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MADRID
Luchana, 30
Teléfono 223 28 45

ESPAÑOLA, S. A.

HILRA()
Bertendona, 4

BARCELONA

VALENCiA

Avda. José Antonio, 678

Teléfono 21 56 39

Teléfono 232 61 80

Avda. José Antonio, 88
Teléfono 27 56 79

SEVILLA
Zaragoza, 1
Teléfono 21 56 58

Seguridad
STOTZ=KONTAKT
con aparatos
(Brown-Boyen)

Interruptores automáticos miniatura STOTZ
modelos desde 0,5 a 63 A. 440 V—, 250 V— de elevada capacidad de ruptura
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Serie 150

Fijación rápida; sobre superficie plana, etc.
Jiio, dos o tres poios. Se suministran también colocados
un armarios metálicos con una, dos o tres hileras de auto'o áticos

pico-ST0TZ
rnodeo enchufable

Guardamotores para pequeños motores
de elevada capacidad de ruptura. Hasta 10A,500V---,44OVManiobra manual por pulsador, con protección térmica de sobrecarga y electromagnética de cortocircuito.
Más de 300.000 maniobras garantizadas.
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APARELLAJE ELECTRICO

BARCELONA (12) Menén-Jez j Peao. 220- TeIs, 228.1 7.08 g 217.74.54
Delegaciones en Barcelona. ívladrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid
Vigo
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MIEMBRO' FUNDÁDOR:
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FABRICA Y OFICINASs

.

DEPOSITOS EH TODOS LOS PUERTOS DEL LITORAL ESPAÑOL

EMBAJADORES, 225 / 233 -TELEFONÓ 2399600 -MADRID -5

INTER
EQUIPOS NAVALES, S. A.

7f

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 RUQUES ROLL ON ROLL 0FF

\
(

OFRECEMOS
1 .°—Asesoramiento técnico.
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.
5. 0 —Tomas de corriente para enchufar
contenedores frigoríficos (Disponibies en norma americana o norma
O. E. E. DIN 49462.)

CONSULTENOS
UNTEN EQUIPOS NAVALES, S. A.
FERRAZ, 2-2.° IZO. MADRID.
TELEFONOS 241 93 91-241 41 59.
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AUXINASA puede solucionar sus
problemas de limpiezas marinas

• Proyectos
• Reparaciones
• Tratamientos de aguas
• Tratamientos de combustibles
• Asesoramientos técnicos
• Control de resultados.
• 6 equipos móviles
• 10 representaciones
• 18 asociacIones con países europeos dentro de la Organización
Mundial de
HOUSEMAN AND THOMPSON.

Navegue usted más seguro con
productos y sistemas AUX1NASA
bajo la garantía de HOUSEMAN
& THOMPSON, London.

AUXINASA
HOUSEMAN & THOMPSON SERVICE
Puerto Rico, 11 - Madrid -16

FABRICADOS EN

MOTORES

ESPAÑA
it

a ) (1 - prijobas de inotores BZ AN-M. A. N. RV 1 Ii 18

TIPO
WV 11,5/ 22
GV 23,5/33
RV y VV 16/18
GV 30/45
RV y VV 4054
RV y VV 52:55
GV 52/14
KZ 70120

POTENCIA (CVe)
250
215
225
865
2.440
6.000
1.500
6.500

- 545
- 960
- 1.600
- 1.910
-10.000
-18.000
- 4.500
-14.000

it

la tui

R.p.m.

Tiempos

150 - 1.200
315 - 600
1.200 - 1.800
315 - 514
300 - 430
300 - 430
188 - 250
130 - 150

4
4
4
4
4
4
4
2

a Na ional BAZA N ((a rtagena )

MARCA
ASTANO - M.A.N.
ASTANO - M.A.N.
BAZAN - M.A.N.
BAZAN - M.A.N.
BAZAN - M.A.N.
BAZAN - M.A.N.
EUSKALDUNA - M.A.N.
EUSKALDUNA - M.A.N.
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NIL X, S. L.
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS
AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID - 19
TELEFO NOS 471 24 70 - 471 05 09
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
FABRICANTES CON LICENCIAS
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S1XTANTES

GIROSCOPICA MINI-STANDARD"
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COR RE DERA
ELEC T ROMAG N ETICA

CORREDERAS DE PATENTE

ro

IIIlI

RADIOGON IOMETR()
DE DOBLE CANAL

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NAUTICOS

UNASA
FERRAZ, 2 - MADRID
Teléf. 248 34 00

GLROSOOPICAS
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA LA FLOTA PESQUERA DE

AUTOPIL4JTOS
RADIOGONIOMETWJS
CORREDERAS E-M

El transatlántico ,,HAMBURG".
Orgullo de la navegación
de pasaje alemana.
Por alguna razón se han decidido
por las centrífugas WESTFALIA.

Un buque rápido y elegante.
Con el máximo de confort y
seguridad. Y a propósito de
seguridad: precisamente por
esto las centrífugas WESTFALIA
tipo ON son las más adecuadas.
Son de construcción robusta y
funcionan de forma segura.

La tarea diaria de las dos
centrífugas WESTFALIA del tipo
ON 2016 del transatlántico
,,HAMBURG" es la purificación
del aceite de turbinas. Para más
detalles técnicos consúltenos
y le informaremos muy gustosamente.

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

íw ESY FA 1 IA
¶5
Astilleros constructores:
HowaldtswerkeDeutsche Werft AG.
Armadores: Deutsche Atlantik
Linie, Hamburg
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ASEA, una fuerza
atomica, en el campo
de la energia
electrica

Trés Manas, Brasil; Milwankee, USA;
Tunmt 1, Australia; Lydd, Inglaterra;
Echinghen, Francia; Tongaat, Sud Africa...
Alli, y en mil lugares más
en todo el Mundo, ASEA da la energía,
y provoca el Progreso, con sus motores,
máquinas, hornos, convertidores, etc., etc.

de la fusión atómica. En 1963 se inaugura
la primera central nuclear sueca,
en cuya construcción ASEA actuó
como principal contratista.
Con estos hechos ¿no le parece que
ASEA es un símbolo del mundo de hoy?

ASEA realiza más del 90 %
del transporte ferroviario sueco
por medios eléctricos, por ejemplo.

Y ASEA viene a usted; está
en ESPANA también, ayudando con sus
aparatos y consejos técnicos al Progreso
de nuestro país.

Pero aún más: en esta ERA llamada Atómica,
ASEA también os energía liberada

ASEA trae a España
la energía atómica también,

¡
PARA PUIRTOS
Y ASTILLIROS
GRUAS DE ABORDO
Y PARA
SALAS DE MAQUINAS

/
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CABRESTANTES PARA VARADERO
DE EMBARCACIONES
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GRUAS PUENTE Y DE PORTICO
POLIPASTOS ELECTRICOS
INSTALACIONES COMPLETAS DE
MANUTENCION Y TRA NS PO RTE
PARA PUERTOS, INDUSTRIAS, MINENIA ETC.
1

TRANSPORTADORES DE CINTA

ASTILLEROS DE MURUETA, S. A.
/

J

/
•

Grúa para 40 t. a 18 ni. de radio
30 t. a22 m. de radio
20 t. a32 m. de radio
5 t. a 37 M. de radio

.1

Una grúa similar construida para:
S. M. DURO FELGUERA, S. A.
(Aslilleros de Gijón)
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TALLERES URBASA, S.A.
MECANIZACION DEL MOVIMIENTO DE MATERIALES
BILBAO
CAlE SAN VICEN LE EDIFICIO ALBIA, 6. PLANTA - APARTADO 045 .
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editerraneas. sa.
MANUFACTURAS METALICAS MEDITERRANEAS, S. A.

contribuye con la calidad de sus prodimtosy al
prestigio de la Industria Nacional.
•
»
f

dispone de instalaciones especializadas en Construcción Naval.
1,
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Casetas
Puentes
Guardacaleres y Superestructuras en General.
Botes salvavidas
y de servicio.
Pasarelas, Escalas reales
Planchas de desembarco, etc.

DOMICILIO SOCIAL Y FABRWA

Carretera a Elche, s/n. - ALICANTE
Telegramas: MANUFACTURAS
Teléfonos: 22 01 01-02-03
1

1

•.
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Delegaciones regionales: BARCELONA - LA CORUÑA - MADRID SAN SEBASTIAN - SEVILLA - VALENCIA

DE A SUS MAQUINAS

CALIDAD INTERNACLA AL
CON EL APOYO DE UN

PRES I IGIO MUNDIAL

7rC.)%LE R
~

4-1A.

La Sociedad TOWLER HYDRAULICS LIMITED goza en todo el mundo de una reputación yde
un presfigio de pimer orden. porsu decisva contribución al desarrollo. de los SISTEMAS
OLEO-HIDRÁULICOS. que se utilizan. por su reconocida calidad, en todos los paises.
TOWLER HISPANIA. S. A. GARANTIZA A LA CLIENTELA ESPAÑOLA. con su personal especializado, modernas instalaciones y maqwnaria de primer orden, así como el asesoramiento
técnico oermaoente y el control constante de TOWLER inglesa. UNA CALIDAD EN SUS
FABRICACIONES AL NIVEL DE LA MAS AVANZADA DEL MUNDO.
SUMINISTRAMOS LA MASI COMPLETA GAMA DE:
• ACCIONAMIENTOS OLEO-HIDRÁULICOS COMPLEIOS PARA TODA CLASE DE BIENES DE
EQUIPO.
• ELEMENTOS OLEO-HIDRÁULICOS SUELTOS.
• BOMBAS MOTORES OLED-HIDRAULICOS, TANTO DE CILINDRADA FIJA COMO VARIABLE.
CONSULTENOS SUS PROBLEMASI
NUESTRO DEPARTAMENTO TEONICO LE ASESORARÁ, DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES,
EN EL EMPLEO MAS ADECUADO DE NUESTRA GAMA DE EABR!CACION.

ji'
TOWLER
HISPANIASA
HERNANI (GUIPUZCOAl

Teléfono 50223

¡ TAMBIEN

PUEDE HACERLA'.
-
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Esta hélice de la fotografia. que aparece preparada para su transporte por
carretera, ha Sido fabricada por nuestra asociada de DRUNEN
(Hola n d a.)
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 P W.PIi1 en su fábrica de
Cádiz, ha sido de 42 Tons. y 7,8 m. de diámetro, destinada a un petrolero
de 150000 Tons. de P. M.
Con nuestra nueva pista de moldeo de 10 mts. de diámetro, podemos ya fabricarlas incluso mayores que la de la
fotografía.

LORIETA ZONA FRANCA-CADIZ

Telegramas, NAVALIPS Teiex; 76032

Tef. 23 8 08

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

Ø

Con los barcos, como con la gente, verdadera diferencia no está en el exterior,
,----..
Piense, por ejemplo, en los movimientos. Movimientos en la mar. Ningún
\ hombre ni barco puede dominar el mar, pero el notable sistema de esta/
.,
bilización Flume controla el balance de los buques y hace que exista
un mundiy de diferencia en la forma que tienen éstos de comportarse.
El sistema de estabilización Flume trabaja. Respaldado por la ex'b: \\ periencia de centenares de instalaciones, totalmente garantizado,
sistema Flume corta por la raíz los daños que se pueden prolucir en la carga..., proporciona una precisa regularidad en
sus escalas, por las rutas más directas..., aumenta su velocidad en servicio.,., reduce el tiempo de travesia..,, hace
que sus tripulaciones sean mucho más productivas..
\, y que todo el mundo esté más cómodo.
Casi lo más importante de todo es que la estabilización Flume ofrece una ventaja ante la compe________
tencia, ya que aumenta su capacidad para
transportar las cargas más frágiles y renta_______
'I bies, al mismo tiempo que reduce las probabilidades de perder buenos clientes.
__________
Otros tanques "pueden parecer iguales". Pero
- . o1amente el sistema de estabilización Flume
ha sido completamente estudiado técnicamente,
risayado y garantizado antes de proceder a su
ipida, sencilla y poco costosa instalación; norixialmente, sin necesidad de entrar en dique. El manLenimiento es minimo. Está totalmente aprobado por
el American Bureau of Shipping, el Lloyd's Register
of Shipping, Det Norake Ventas, y todos los organismos
que regulan estas cuestiones.
¿ Por qué no averiguar lo que Flume puede representar para
su flota? Una entrevista con el representante de Flume no
cuesta nada. Y en menos de veinte minutos usted habrá ganado
.ina inmediata ventaja de más de trescientos años acumulativos
de experiencia en estabilización de buques.

El .i-iutem.o lnóS

-.

popular de e.s'tabzl?aCiÓn de balance en el mtLnd'

Proyectado y desarrollado por

JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC.
NAVAL ARCHITECTS • MARINE ENGINEERS • CONSULTANTS
17 Battery Place, New York, N. Y. 10004
Representante para Espalia
Sociedad Española de Productos Navales, S. A. (SEPRONA)
Santiago Bernabeu, 10, Madrid (16)

buzzibas

para laindustrioa naval...

construidas esPecialmente para los rudos trabajos de la mar, que
garantizan todos los servicios de a bordo, tales como. bombas para
viveros, alta presión y lluvia artificial • bombas para servicios generales, de sentinas, contra- incendios, achique. de cubierta, etc. • bombas para trasiego de combustibles 1 bombas para engrase de motores
en buques 1 bombas para refrigeración • hidróforos para servicios
sanitarios de agua dulce y salada • refrigeradores de agua y aceite.
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JUNGNER INSTRUMENT

MTES

Telégrafo de Máquinas

Fácil instalación en barcos en
servicio o de nueva construcción.
Fácil de manejo y mantenimiento.
Un sistema básico con posibilidad de adaptación a una amplia
gama de funciones extra.
Diseñado para ajustarse a los requerimientos de las sociedades
de clasificación.

FABRICADO EN ESPAÑA CON LICENCIA DE JUNGNER INSTRUMENT AB-ESTOCOLMO
ACLJM ULADOR ES
Para informaciórá dirigirse a:

Hermosilla, 117- Teléf. 256 06 07
______ MADRID -9

SOAT (AItINTIÁSI)I?
_

FJ

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

ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES
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Ahora los Acoplamientos Flexibles HOLSET solucionan también el problema de transmisión en aplicaciones de pequeñas potencias.
Nuestra experiencia en el campo de los acoplamientos para grandes potencias, usados con éxito por
la industria pesada de todo el mundo, son la garantía de su perfecto funcionamiento.
Nuestros conocimientos de muchos años en el control de las vibraciones torsionales, nos permite
aconsejarle con la major eficacia. Consúltenos sin compromiso g un equipo de expertos se pondrá a
trabajar para usted.

DAMPERIBL 71I4, S.A.

Riera de las Parets en Tel. 485 y 487 GAVA (Barcelona).

Don

¿ Tiene Vd. problemas de vibración torsional?

Empresa

¿Tiene Vd. problemas de adaptación con
los acoplamientos que Vd. ya conoce?

Actividad

¿ Le satisfacen sus acoplamientos actuales? [1]

Domicilio
Población

Tel.

1 1i

¿ Desea nuestro contacto personal?
¿ Desea muestras de nuestros acoplamientos? Lii

I
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una especialidad dentro
de nuestra manufactura
general de conductores
e léct ri cos aislados.

MIEMBRO DEL GRUPO'BRITISH INSULATED CALLENDER'S CABLES LIMITED

Ineluyen su coleccion estos c ogos?
INTERNATIONAL HI-PRES
ofrece una gama
completa de aire
acondicionado para marina
y equipos de ventilación

-INTEfINATIONAL
HI-PRES
CO
AS
U1OSK VEN11LAR
AlA cONDITIONING
N4E$7E9. DANMARIC

0 -1

s3

para todos los usos.
Tenga la seguridad de que
nuestros catálogos estén
siempre a su alcance.

P' Calvosotelo,18. Madrid

T

LH -

FABRICA

MAQUINARIA ELECTRICA ROTATIVA
• Alternadores de excitación estática
• Motores eléctricos para maquinaria de
cubierta
• Equipos WardLeonard para maquinillas
de pesca
• Motores de C.A. de polos conmutables
para chigres de carga
• Motores y generadores de C.C.
• Grupos electrógenos
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fÁBRI(A(IONfS E I.EURI(AS NAVÁ[[S Y ARTILLE RAS, S. A.
PÁRÍ00 986

fi ffEffOi DEI (UDl[iO - ESPÁÑÁ
Jfl.ffQNOS: 351118 3514 01 35 22 33 35261]

GUIN HOS.

A.

Nuestra larga experienda es la
mejor garantía
INSTALADAS

BOMBAS
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Un Beliny

• ASESORAMIENTO TECNICO
• CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA
• CALIDAD
• ASISTENCIA TECN1C4
\\

PAQUEBOTES

mERCANTES
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Bretegne

Donas-mais

Viet-Nam
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Lisipux
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Avenida del Generalísimo, 55 - MADRID - 16
Tel6fs. 270 15 01-02-03-04
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El "MALACA", construido en
Cadiz, el mayor buque-tanque
construido en Espana

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

Manflet,
Antonio Maura, 1 6. Madrid 14, Spain.
Constructor del Buque:
Astilleros de Cadiz, SA.,
Apartado 39, Cadiz, Spain
Motor Propulsor:
27,600 BHP Manises Sulzer
12 80-90

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

PETER BRDTHERHDDD LIMITED
Peterborough, Engand
Tel. 0733 71321 Telex: Brotherhd Pbora 32154 London Dffic: Arnberey House, 12 Norfolk Street WC2 Tel 01-836 8914
MANUFACTURERS OF COMPPESSORS . STEAM TURBINES ' PUMPS SPECIAL PURPOSE MACHINERY

8

celesaf, s.a.
CONSERVACION DE ELEMENTOS ESPECIAIES DE *A.TNSION

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

celesaf s.a ' A pesar de nuestra preparación no realiGregorio 5alparda, 14-1. ° dcha.

zamos montajes ni fabricamos materiales:

c

Apartado 1,297
Teléfono 326992

Nos dedicamos única y exclusivamente
a la conservación de instalaciones.

Miembro del Patronato de Investigación Cientifica y Tócnica Juan de la Cierva IC. S. 1. C. - C. 1. Dl

c
w

r

o
o

1j
con chorro de arena
El compresor fijo que acciona toda clase de herramientas, entre ellas la 'lavadora' más rápida
y eficaz, el 134A.
El BT es un compresor y la arena un agente limpiador.
Entre los dos se puede dejar cualquier superficie tan limpia como el cutis de un bebé.
El compresor BT es perfecto, es Atlas Copco.
No necesita fundaciones, ocupa escaso espacio y tiene fuerza, mucha fuerza. Uno solo puede
realizar todas las tareas.
Solicite información acerca del BT y la enorme gama de herramientas que puede utilizarse con él.
Herramientas que aprietan, remachan, taladran, esmerilan, sierran. izan y limpian.
Como el 134A y su chorro de arena.

Oficina CentraL
Josefa Valcárcel, 34 - Apartado 650 - Madrid-17
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AVI SO
A LOS TECNICOS DE LA CONSTRUCCION,
LA MARINA, LA INDUSTRIA
Y PUBLICO EN GENERAL
FIBRAS MINERALES, S.A., recuerda que
sus productos aislantes incombustibles
'VITROFIB-TEL' y "SILLAN,
no arden ni desprenden gases nocivos.

Este aviso, fuera de nuestras habituales
campañas publicitarias, lo consideramos
una obligación moral ante el último siniestro grave ocurrido recientemente
en el extranjero.

rL

LAN

Central: Jenner, 3- Teléf. 410 15 62 - MADRID-4

Delegariones en: BARCELONA, BILBAO, SEVILLA, OVIEDO y ZARAGOZA

SIEMENS

Cuadros
kmv

-

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

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

Armarios para cables.
Pupitres luminosas para fábricas
de piensas, industria alimenticia,
centrales, etc.
Equipos de arranque para alta
y baja tensión, regulación de
velocidad, enclavamientos,
telemcindo, autcmatismos
especiales.
Estaciones transformadoras
blindadas "Trafoblock".
* Rogamos nos consulten. Con
mucho gusto les enviaremos
material de información
detallado.
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el hierro y el acero tambie'n necesitan
proteccion
No deje el acero en carne vivafl. El hierro y el
acero deben protegerse
contra la acción de los
agentes atmosféricos.
Las pérdidas por corrosión en España se elevan a 15.000 millones de
pesetas anuales. Colabore con nosotros para
evitarlas. Emplee hierro
y acero. sí, pero galvanizado en caliente.
ka

'

.1 .

En la galvanización en
caliente el acero queda
recubierto completamente como consecuencia
de su inmersión en un
baño de zinc fundido.

Este recubrimiento, que
proporciona una protección total contra la corrosión, queda íntimamente unido al acero a
través de una capa de
aleación muy adherente y
de gran resistencia a los
choques y a la abrasión.
Proteja su acero mediante el único sistema que
le ofrece la absoluta garantía de una protección
segura, duradera y económica. Si se trata de
evitar la corrosión del
acero, piense primero en
a galvanización en caiente.

Hierro y acero, sí. Pero galvanizado en caliente
Consulte con lo ASOCACION TECNICA ESPAÑOLA DE GALVANIZACION IATEG. CENIM. Ciudad Universitario. Ieláf. 253 89 00. Madrid-3
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(Izquierda) Petrolero 'MELILLA de 165.000 T.P.M. Puesta de quilla Enero 1970. Botadura 21 Agosto. Prevista su entrega en Diciembre 1970.
Werecha) Petrolero "PLAYA DE RIAZOR" de 103000 T.P.M. Puesta de quilla Noviembre 1969. Botadura 7Julio. Entrega Noviembre 1910.
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EL EMPUJE EN VEHICULOS SUBMARINOS PARA
GRANDES PROFUNDIDADES
Por José Antonio Aláez
Doctor Ingeniero Naval

1. INTRODUCCIÓN.

Desde el final de la II Guerra Mundial, se están
estudiando, en varios países, nuevos tipos de submarinos capaces de descender y actuar a profundidader
de hasta 6,000 metros, ya que aunque existen zonas
de 11.000 metros, el 98 por 100 de las profundidades
marinas, según puede verse en la figura 1, es menor de 6.000 metros,
Los dos países que más han desarrollado estos
artefactos, Estados Unidos y Francia, los denominan
"deep-diving vehicles" y "vehicules de exploration
sousmarine" respectivamente. De estos nombres e
más general el primero, ya que el segundo parece
aplicable solamente a los dedicados a exploración y
aunque en la etapa actual de su desarrollo, el segando nombre es suficiente, es más aconsejable adoptar en nuestro idioma el de vehículos submarinos para grandes profundidades.
Por último y para cerrar esta introducción se pueden definir estos vehículos como submarinos espe-

cialmente proyectados para: explorar el espacio interior de los mares, establecer el control a través de
este vasto espacio, explotar las ventajas de este control y preparar el camino para utilizar la riqueza de
los mares.

2. Tipos

DE VEHÍCULOS.

Al examinar el espectro de posibles aplicaciones de
estos vehículos se observa que en esta etapa inicial
de su desarrollo pueden clasificarse en dos grupos generales:
1Y Investigación.
Rescate.
2
El grapo primero, a su vez, puede subdividirse en:
2.1.1. Los utilizados para explorar el medio y su
contenido.
2.1.2. Los utilizados para estudiar los equipos necesarios en la investigación.
2,1.3. Los utilizados para obtener el mejor ve-
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hiculo, es decir, experimentar materiales, formas del
casco, equipo propulsor y accesorios del submarino.
Es evidente que estos grupos no se excluyen entre
sí, pudiendo realizar, un determinado vehículo, no sólo su misión fundamental, sino cualquier otra.
No se acostumbran a clasificar por sus cotas de inmersión, ya que lo que condiciona fundarnentalmento
un vehículo es su misión. Esta determina si debe ir
tripulado o no, el equipo y todos los demás elementos
necesarios para desempeñar el fin para el que ha sido
proyectado y construído, deduciéndose de lo anterior
el volumen interior mínimo y adoptándose las dimensiones convenientes. Así, por ejemplo, en el proyecto
del Aluminaut una vez determinado el volumen y
adoptada la forma del casco resistente se obtuvo el
diámetro interior, fijándose ci espesor del casco resistente en seis pulgadas por ser el mayor espesor de
plancha de aluminio que podía laminarse con seguridad de que resultase homogénea.
En la tabla 1 puede verse una lista de los vehículos
construidos o en construcción, con sus principales características.

3

EMPUJE,

3.1. Generalidades.
Uno de los problemas fundamentales que se plantean en este tipo de submarinos es el del empuje, ya
lue éste varía con la profundidad, siendo además
prácticamente imposible conseguir en ellos, un casco
resistente capaz de dar un empuje mayor que su peso.
Los submarinos, en general, se proyectan para tener empuje neutro, es decir que el peso del submarino equilibre el peso del agua que desplaza. Además
se deben cumplir otras dos condiciones: que flote sin
asiento y que tenga estabilidad positiva, tanto transversal como longitudinal. Para que flote sin asiento,
es decir con la quilla horizontal, es necesario que ésta
sea perpendicular a la recta que une los centros de
gravedad y de empuje. Para que la estabilidad sea Positiva es necesario que el centro de gravedad esté debajo del de empuje, dependiendo de su separación el
grado de estabilidad. Estas condiciones de equilibrio
y estabilidad gobiernan la forma del casco resistente
e influyen fuertemente en su disposición interior.
Cuando la recta que une los centros de gravedad
y de empuje no es perpendicular a la línea de quilla,
el proyecto está fuera de trimado y, o se pone lastre,
o se debe modificar la disposición interior para mover
el centro de gravedad. En algunos casos, es posible
volver a configurar el casco resistente para variar
la posición del centro de empuje.
El tamaño del casco resistente, está determinado
por la cantidad de empuje que es necesario tener para
equilibrar el peso del volumen interior que se requiere.
Idealmente el casco resistente debe tener el tama364
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ño justo para contener todos los equipos, maquinaria
y el espacio necesario para la vida y el control. En
la realidad pueden ocurrir dos casos;
1. Aquel en el que las necesidades de espacio dan
un volumen que proporciona más empuje que peso.
Este caso se denomina "volumen crítico" y para alcanzar el equilibrio se añade plomo como lastre.
2. Aquel en el que las necesidades de espacio dai'
un volumen que proporciona más peso que empuje.
Este caso se denomina "peso crítico" y para alcanzar
el equilibrio se puede o agrandar el casco resistente
más de lo necesario para contener los equipos o añadir fuera del casco resistente, un material que produzca empuje suplementario. Los vehículos para
grandes profundidades se encuentran siempre en este
último caso.

3.2.

Relación peso-desplazamiento.

La capacidad de un casco resistente para dar un
empuje suficiente para equilibrar no solamente su
peso, sino también al resto del peso del submarino es
función de su densidad y de la resistencia del material estructural. Esta característica se mide por un
coeficiente que se denomina relación peso-desplazamiento y que se define como la relación entre el peso
del casco resistente y su desplazamiento. Se ha comprobado que este coeficiente es apreciablernente el
mismo para cascos cilíndricos, esféricos o esferoidaes. Por lo que, en principio, se puede considerar independiente de la forma del casco.
Se debe señalar que en todo el estudio que se va a
exponer a continuación, se va a hacer referencia a los
materiales experimentados por la marina de los Es70
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tados Unidos, ya que es -la que está realizando un
estudio sistemático sobre los mismos.
Las figuras 2 y 3 .tomadas de la referencia (1), re.50
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Deformación del casco con la inmersión.

3.3.

Los cascos resistentes de los submarinos se deforman elástieamentc a medida que se van sumergiendo.
El cambio en volumen es pequeño.
En submarinos que descienden a poca profundidad,
en los que el espesor del casco resistente es muy pequeño, esta pérdida de volumen representa una cora1.3
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iresentan curvas en las que se muestra la variación
de la relación peso desplazamiento en función de la
carga de fluencia para distintos materiales y distintas formas de casco resistente. Estas curvas son br
resultados de las experiencias hechas para el proyecto de un vehículo de rescate.
En ellos no se incluyen el peso de las escotillas ni
otros detalles estructurales. Tampoco se incluyen para los cilindros reforzados el peso de los extremos, es
decir, se suponen cilindros abiertos. Para los casco:
elipsoidales, se ha tomado una relación longitud-diámetro de dos. El efecto de las tolerancias de fabricay esfuerzos residuales, se han tenido en cuenta y en
los cascos esféricos supuestos de 2,4 metros, diámetro mínimo para que un submarino se considere habitable, se han trazado las curvas para una falta de
esfericidad de 1/16 y 1/8 de pulgada
La figura 4 (referencia 1), representa la misma relación para el proyecto de un vehículo de investigación.
De estas figuras se desprende que a medida que el
punto de fluencia aumenta, la relación peso-desplazamiento disminuye, con lo que aumenta la canaciclad
del casco resistente para equilibrar, no sólo su peso,
sino el del equipo necesario. Asimismo se deduce que
las relaciones W/D son casi las mismas para cascos
esféricos, cilíndricos y esferoidales, como se ha indicado antes.
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Esfuerzo denembrana a 6 000m en ¡<gr/mm 2
Esferas no metcllcos
Fig. 1

presibilidad que es mayor que la del agua del mar que
le rodea. Por lo tanto, el casco tiene menos empuje
y se hace más pesado según se va sumergiendo. Estos submarinos, empezando a sumergirse con empuje
neutro se hacen cada vez más pesados, debiendo controlar su descenso soplando lastre para restaurar el
equilibrio entre peso y empuje.
En un submarino en el que la compresibilidad sea
menor que la del agua del mar ocurrirá lo contrario,
es decir, se hará más ligero cuanto más descienda.
Ahora bien, la densidad del agua del mar crece,
debido a su compresibilidad a razón de 4,6 x 10- l:or
metro de profundidad. Es decir, que si en superficie
es 1,026 a 100 metros será de 1,0265, siempre que sc
consideren la temperatura y la salinidad constantes.
En la figura 5, referencia (2), están representados
distintos casos. Si se supone un casco completamente
rígido con un empuje en superficie de 50 toneladas,
a 6.000 metros, teniendo en cuenta la compresibilidad del agua que hace que la densidad sea 1,0265, el
empuje es de 51,34 toneladas. Si el submarino tiene
una compresibilidad igual a la del agua que le rodea,
3u línea de variación de empuje al ser este constante,
será una recta paralela al eje horizontal. Si la compresibilidad del submarino fuera menor que la del
365
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agua dci mar, su curva de empujes en función de
la profundidad estará comprendida entre las líneas
1 y 2 y si su comprensibilidad fuera mayor, su curva estaría por debajo de la línea 2. Esta figura ha
sido trazada suponiendo que la temperatura y la salinidad son constantes.
La compresibilidad del casco resistente de un submarino es función del material y de la profundidad
de proyecto. Si se define la compresibilidad como el
cambio volumétrico por unidad de volumen por mctro de inmersión, la compresibilidad varía directamente con la carga de fluencia del material e inversamente con el módulo de elasticidad y la profuníudidad de proyecto. La figura 6, ref. [3] muestra
la compresibilidad de esferas ideales de acero HY
(alto punto de fluencia) con una carga de fluencia
de 105 kg/mm2, titanio con una carga de fluencia
de 77 kg/MM2 y vidrio, en comparación con la del
agua del mar en función de la profundidad. El cambio volumétrico de las esferas es la inversa del cambio de densidad.
La compresibilidad, tal como se ha definido en el
párrafo anterior, viene representada por la pendiente de las curvas de la figura 6.
366

Para un cierto material la relación entre la densidad a la profundidad de proyecto y la densidad en
superficie es una constante si, como se ha supuesto,
la profundidad de proyecto es una función lineal del
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límite elástico, lo que es una razonable aproximación
a los criterios actuales de proyecto.
De la misma figura se deduce que un casco de T i..
o acero de límite elástico 105 kn- /MM2 con un módulo
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de elasticidad de 126 x 10 y de 203 > 10, proyectados para profundidades mayores de 1.200 metros se
comprime con la inmersión menos que el agua del
mar, por lo tanto presenta un aumento de empuje,
haciéndose más ligero, ocurriendo lo contrario para
el vidrio de 210 k-Z5 /MM 2 y un módulo de elasticidad
de 63 < 10.

3.4.

Variación de la relación peso-empuje eun la
a.

Los experimentos, hasta ahora, se han efectuado
en tamaños pequeños, por lo que en el peor de los casos puede utilizarse el vidrio en pequeños cascos resistentes, pues sus ventajas en cuanto a la relación
peso-empuje son grandes, lo mismo que en cuanto a
transparencia.
Usando la figura 9, ref. [3] se pueden llevar un poco más lejos las relaciones entre la profundidad de
proyecto y el tamaño del vehículo. La figura, 10 referencia [3] muestra el resultado de un estudio pa.

flI ersió

E7, evidente que la relación peso-empuje variará a
medida que el submarino vaya sumergiéndose. En las
figuras 7 y 8 se ve la variación de dicho coeficiente
con la profundidad para esferas de distintos materiales, mientras que la figura 9 ref. [4 j muestra esta
variación para cilindros sin reforzar.
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Examinando con detenimiento la figura 8, se ve
que el casco de acero proyectado para una profundidad ligeramente inferior a 6.000 metros ,soporta
exactamente su propio peso, cosa que ocurre para el
PESO DEL CASCO
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titanio a 9.000 metros. En la curva para el vidrio se
observa que éste presenta notables propiedades cuando está sobrecargado en compresión pura.

ramétrico de pequeños submarinos. Suponiendo que
todos los vehículos tienen la misma velocidad y autonomía (5 nudos y catorce horas). El vehículo más
pequeño pesa un poco más de 20 toneladas y tiene un casco resistente esférico de 2,4 metros
de diámetro, que es el mínimo necesario para manteiier a la dotación y el equipo, suponiendo además quc
la esfera da el empuje necesario y que para esferas
mayores el empuje suplementario se obtiene añadiendo esferas de empuje, resistentes a la presión y mantenimiento el mismo diámetro de casco resistente, o
alargando el casco o bien por una combinación de ambos métodos. El peso del casco resistente se obtiene
en este caso sumándole el peso de las esferas de empuje, que se suponen tienen la misma relación pesoempuje.
Se deduce de la figura 8, la forma aguda de la figura 10, ya que a medida que la relación peso-desplazamiento disminuye y esto ocurre cuando su profundidad de proyecto aumenta, la capacidad del casco
para soportar pesos distintos del suyo se hace menor
y por tanto se necesita más peso de casco para conseguir soportar el mismo peso.
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Por consiguiente, la curva de desplazamiento será
asintótica a una línea vertical que pasará por la profundidad a la que la fracción de casco se hiciera cero,
que es 6.000 metros para el acero considerado y 9.000
para el titanio, lo que da ventaja a este último material.
En este estudio se ha tenido en cuenta solamente el
aumento de peso del casco resistente, pues es tambi5n
cierto que cuanto mayor es el tamaño del submarino,
se necesitan más potencia para su propulsión a la
velocidad de proyecto y más capacidad de sus baterías. Al mismo tiempo también aumentan los instrumentos de control y otros equipos. Todo ello da origen a unos aumentos de peso de segundo orden que
deben, a su vez ser equilibrados por más empuje de]
casco resistente, que a su vez pesará más.

que despreciando los términos de segundo orden se
convierte en

=

6,

.1 1),

Siendo la compresibilidad del casco de un subnianno, función de su forma y del material, suponemos que:

y

1),

en la que K' depende del material y de la forma dci
submarino, p es la presión y R/h la relación radioespesor del casco que es una de las características
fundamentales de un submarino.
La compresibilidad del agua del mar es una función
de la profundidad,

Empuje neutro a cualquier cota de inmersión.

3.5.

117

- -- pf(d)
P

Examinemos con más detalle el problema de
mantener un empuje neutro, en un submarino ,a lc
largo de todas sus cotas de inmersión, ya que, y hasta tanto no se prospere más en la obtención de materiales óptimos, el conseguir uncasco que se soporte
a sí mismo sin necesidad de algo que le ayude, es
prácticamente imposible, para profundidades superiores a 6.000 metros.
A cualquier profundidad d, E,1 es el empuje real del
casco, es decir, el exceso del peso del agua desplaza.
da sobre el peso del vehículo y b, 1 el empuje auxiliar
necesario para conseguir empuje nulo, es decir b,1
En ( En un submarino corriente B, 1 es el peso de]
lastre que debe admitir para conseguir la inmersión),

siendo f (d) según los trabajos del Naval Ordenance
Laboratory una constante de valor 046
10
cm2 /kg.
Con esto tenemos:
0,46 >< 10 p
fI

y sustituyendo,
.XV \

¡
B4

':

(

---

e

Vp =
- ---- )

.

Si V es el volumen del casco y f, la densidad del
agua del mar en superficie y V, y í1' volumen del casco y densidad del agua del mar a la profundidad d,
el cambio de empuje será:
.X B,1

368

V, 1 p,, - Vp = CV
V,, (p +
—Vp:Vp,--'pV, n

.

')

-

R

¡
0,46 X 10 ' p -'- J)

- K' ) Vp
/1.

¡
= 0,46 X 10

R
K'
h

)p

Vp

De esta fórmula se deduce, por lo tanto, que B, 1 no
cambia de signo cuando aumenta la profundidad, es
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decir, que si un submarino empieza a ganar empuje
al empezar a sumergirse, lo seguirá ganando siempre.
Estos grandes cambios de empuje tienen que ser
contrarrestados, soplando tanques, largando lastre
u otros dispositivos, lo que obliga a llevar ciertos elementos que ocupan espacio y tienen un peso que debería ser para la carga, con lo que lo ideal sería que
B, fuera tan próximo a cero como se pudiera y teniendo siempre empuje neutro, no se necesitaría ningún instrumento de control,
Si queremos determinar el valor de R/h de manera
que
O, se tiene:

-

E

0,46X10

PR
2 h

luego

=

2 it E

lo que produce una variación en la dimensión circunfereneial de
PR
luego

.=p
2hE

'

lo que aumenta el radio es:

p R2 P

3,286 X 10
--

con K' en jfl2/lb
Ji

PR

4

con K en cm 2 ,,' Kgs.

R

En el sentido axial el esfuerzo es:

2hE

E'

Por lo que la variación total del radio considerando
como positiva la disminución será:
3.5.1.

Cascos cilíndricos.
PR 2

Ahora bien, si un cilindro delgado de radio R y espesor Ji, está sometido a presión exterior uniforme,
el esfuerzo según la normal a las generatrices (circunferencial) es:

\

hE

2

luego
Pl?

R
R

PR

hE

Siendo E el módulo de elasticidad yp el coeficiente
de Poisson.

y el esfuerzo en la dirección de las generatrices
(axial) es'

Si se hace lo mismo para obtener la variacion de
longitud se tiene:

PR

Pl?

e 1,

2 it

= ---

luego

L

PR

=L

2h.E

2hE

Debido al esfuerzo circunfereneial
RP
PR

'

1

=

luego

= -

A Li

EF
pL

hE

hE

hE
LRP
.i L

con lo que la disminución total de longitud de lu
circunferencia será:

(1

- - 2 u)

2hE
AL

PR

L

2hE

2-R2P

-

hE

y la longitud total de la circunferencia es:

Siendo el volumen del cilindro, inicialmente: V =
E2 L es

çJ2p

V2RLR+7rR2L

2 çrR—
hE

A 17

-

y el nuevo radio
R2 P

A R
---=2----y
R

iiR

+ --L

con esto la contracción total sería:

R-- hE

1 VPR

y su variación ha sido
——

/

1

-( 2
V
R2P
hE

-

p

E le

- ---- —

=

2

PR /
5
=--- -Eh

\

2
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y por lo tanto,

nal a la profundidad de colapso, deducir ésta, pues
entonces:
5- -411
df(R Ii, E, p, cr,, i

2E

(R/h) e

Se puede deducir para distintos materiales el valor
límite de R/h para que la variación de empuje sea
cero y de este valor (R/h) considerándolo proporcio-

MA'FlR IAL

despreciando el efecto de variación de densidad
on la presión, es decir, considerando la densidad
proporcional a la presión.
Se tiene para distintos materiales:

E
Kg/e in

Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP)
(actual)
Aluminio
Poliéster reforzado con fibra de vidrio IGRP)
(futuro)
Titanio
Acero HY 100
Acero H Y 200

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

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

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

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

......

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

,. Kgs/
cm 1

K' cm/Kgs.

(It/h)
((mit.

Prof unci.
colspso
en mts.

.38,5 X 104
73,5 X 104

0,15
0,30

7.000
4.200

5,7 >( 10 '
2,6 x 10 -

8,215
18,15

8.220
2.200

105,0 > 104
112,0 X 10 1
210,0 X 10
210,0 >( 10

0,15
0,30
0,30
0,30

14.000
8.400
7.000
14.000

2,1 X 10
1,7 X 100,9 X 10 - 6
0,9 X 10 - »

22,35
27,61
51,91
51,91

6.030
2.941
1.300
2.600

De lo que se deduce, que aún cuando un submarino con lo que
a poca profundidad tenga un empuje negativo, si la
variación de este empuje diferencial, llega a hacerlo
PR -- positivo a una cierta profundidad, se habrá conseE
2 E It
guido protegerlo de una profundidad excesiva (este
N, por lo tanto
es el caso del aluminaut).
Si el cilindro hubiera sido reforzado, K' valdría
2(1

-

-i-'21

.1V PR . 3 (
2 E Ii

V

3(1--pl

1_2

-

-

---

(2-p)

E

Lli

2

-

e

Construyendo la misma tabla que para el casco cilíndrico, haciendo la misma hipótesis en cuanto a la
densidad, pero teniendo en cuenta que en este caso
se debe tomar

.

en la que
L

coshC - - cose
- y N:---------------- -

(1---j)- --1

c1--------------

2

seuho - senC

:pl, h

ci =
(E/hl p

3.5.2.

Cascos esf&icos.

ya que para una esfera el esfuerzo es en general:

Si en vez de un casco cilíndrko, el casco es esférico se tiene:

PR
e=
21i

4
.1V:4R.1R

V.-3

.1V
-----V

MATERIAL

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

..............................................-

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

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

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

E

E
Kgs/cm2

Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP)
(actual)
Alum.in.io
Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP)
(futuro)
Titanio
Acero II Y 100
Acero H Y 200
.....................

.11?

....

se tiene:

p

e,. Kgs/
cm 1

E' cm'/Kgs.

(RJh)
limit.

L'r Iii III
colapsu
en ints.

14,2
32,86

9.600
2.500

38,7
50,2
94,0
91,0

7.060
3.280
1.450
2.900

38,5 >( 104
73,5 / 104

0,15
0,30

7.000
4.200

3,32 >( 10"
1,43 )< 10

105,0 >( 10'
112,0 / 10-'
210,0 )< 10-1
210,0 )< 10'

0,15
0,30
0,30
0,30

14.000
8.400
7.003
14.000

1,22 >( 10-6
0,94 > 10 '
0,50 X 10 '
0,50 X 10 ,

-
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De la comparación de ambas tablas, y dentro de
las hipótesis hechas se concluye que la profundidad
de colapso para un mismo material obtenida de manera que los cambios de empuje con la inmersión sean
mínimos, es mayor en un casco esférico que en un
casco cilíndrico.
3.6. Influencia, de la temperatura y salinidad.
En lo anterior no se han tenido en cuenta los cambios de temperatura del agua del mar, que afectan
considerablemente, tanto a su densidad como al volumen del submarino.
Generalmente la temperatura decrece con la inmerSión pero puede encontrarse una ley inversa, especialmente durante los cambios de estación, en los que
las variaciones de temperatura son rápidas en la superficie y se transmiten a las capas profundas.
La densidad del agua del mar decrece con la temperatura, viniendo la variación de volumen específico dada por:
y

Y, (1 -1- 52,7 X 10-6 t + 6,17 X 10 6 t + 0,038 X
X 10

De aquí que:
AP
-----=52,7 X 10 - ± 2 X 10 6 X 6,17 t -- 3 )< 0,038 X
X 10-6 t

De la que se obtiene la siguiente tabla:
0
10- 6

Ap

p

At

52,7

5

10

15

20

25 30

117,2 187,3 263 343,8 430 522

Por otra parte, la temperatura influye también sobre el volumen del casco resistente en función del
coeficiente de dilatación cúbica del material, para el
casco del acero es 35,10, muy pequeño con relación
al del agua cuando la temperatura no es muy baja.
La salinidad, que varía con la inmersión, hace también variar la densidad del agua, ya que una variación de salinidad de 1/1.000 (un gramo de sal por litro), hace variar la densidad en 0,77 )< 10 aproximadamente.
Todos estos factores, por tanto, deben tenerse en
cuenta en el proyecto de un vehículo submarino, sin
que puedan darse normas generales, ya que dependen
no sólo de la profundidad de proyecto, sino también
de las zonas donde vaya a utilizarse el vehículo.

3.7.

Métodos utizados para proporcionar empuje
adicional.

Se ha visto que en el desarrollo actual de los materiales, hay pocos que puedan dar una relación pesodesplazamiento menor que la unidad y por lo tanto
se tiene que dar al casco un empuje adicional.
Esto se puede obtener, bien añadiendo esferas del
mismo material que el caso resistente y resistentes

a la presión, o por el uso de líquidos o sólidos que
lo proporcionen.
Los beneficios de usar un material para dar empuje, en vez de que todo lo dé el casco resistene, con
los materiales actuales, son notables y se muestran
en la figura 11, usando las mismas suposiciones de
la figura 10. La diferencia estriba en que se construye una esfera de 8 pies (2,4 metros) de diámetro y
el resto del empuje lo proporciona espuma sintética
con un peso específico de 0,68. A profundidades de
proyecto de 3.000 metros o menos, el uso del material para dar empuje adicional da un vehículo ligeramente mayor.
La relación peso-empuje que tiene la esfera, puede
calcularse dividiendo el peso del casco resistente por
el desplazamiento total del vehículo, ya que no teniendo otro medio de dar empuje, debe ser el desplazamiento del casco resistente igual al peso total
del vehículo.
A profundidades de proyecto mayores de 3.000 metros, la esfera deberá ser más pesada, jo que puede
verse en las figuras 10 y 11. Esto hará que disminuya la capacidad del casco para llevar equipos, por
lo que es evidente que el uso de cualquier medio que
suministre empuje adicional, permitirá que el casco
pueda mantener sus proporciones iniciales, que suponemos óptimas, en cuanto a volumen interior y posibilidades de construcción.
En el caso de la figura 11, en el que este medio
se ha supuesto era espuma, cuyo peso específico vr ría poco con la profundidad, el aumento en desplazamiento será gradual.
Otro método utilizado para aumentar el empuje
es colocar parte del equipo fuera del casco resistente. De este modo el peso del equipo se compensa parcialmente con su desplazamiento. Esta técnica se utilizó en el Alvin, donde el sistema de propulsión, motores, baterías, y la planta de aire están situadas
fuera del casco. El sistema de trimado por mercurio
y el sistema de soplado es también exterior. La exposición de ciertos equipos tales como baterías y motores eléctricos de corriente continua al agua del mar
exigen que estén bañados (encerrados) en aceite y
que estén sujetos a la presión total del mar según
la profundidad a que se encuentren.
En el Trieste el material que se utilizó para aumentar la flotabilidad fue la gasolina, dándose el caso de
que la relación peso-empuje era de 2,25. La gasolina
es utilizable y relativamente barata, tiene un peso
específico de 0,68 con relación a la del agua del mar
y se puede bombear cuando queremos elevar el casco
para su reparación u otra causa.
Su principal desventaja es que se comprime dos
veces más que el agua de mar, por lo que, cuando un
vehículo del tamaño del Trieste se sumerge, se deben
eliminar 24.000 libras de lastre sólido a 36.000 pies
de profundidad, si se quiere mantener un empuje
neutro. Otra desventaja a tener en cuenta es el peligro de pérdidas en un tanque y por lo tanto la p6r371
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dida de empuje vital insensiblemente. Para evitar ésto en lo posible, en el Trieste, se ha compartimentado en muchos tanques y lleva mucho lastre sólido
del que puede desprenderse y por tanto recobrarse
de una pérdida en cualquiera de sus tanques.

culo de empuje y nos indica el cambio de densidad
con la presión.
La compresibilidad se puede evaluar en función de
Eb (módulo volumétrico)

ap
dV

3.7.

Características fundamentales de los materiales de emP aje.

Dado que la gasolina fue el primero que se utilizó
con éxito, todos los posibles materiales se comparan
con ella.
La primera cualidad de un material de empuje es
que tenga una densidad más baja que el agua del mar.
La gasolina tiene una densidad comprendida entre
0,67 y 0,72.
El tamaño de los tanques de empuje, es decir, aquellos tanques en los que está almacenado el material
de empuje, es muy importante, puesto que está relacionado directamente con la planta propulsora, maniobrabilidad y velocidad.
La segunda cualidad, tan necesaria como la densidad, es su compresibilidad, sobre una escala de prealones y temperaturas. Como el empuje, depende de
las diferencias en densidad entre el material de empuje y el agua del mar, cualquier fluctuación en la
temperatura o en la presión afectará el del sistema.
Como se ha visto antes, al evaluar la variación en
empuje de cualquier material en el agua del mar,
saber el comportamiento de ésta es fundamental, y
como también se ha señalado antes la densidad de
ésta varía con la salinidad, temperatura y presión.
El término compresibilidad es el usado en el cál-

y

con lo que Eb vendrá medido en kg/cm 2 o en lb s / cm !.
Este coeficiente es, por tanto, el inverso del K' antes
hallado para el caso de estructuras de formas diferentes y para distintos materiales.
En la figura 12 se da el valor de E,, a 700 k g/ cm !
de presión hidrostática. De ella se deduce que la espuma sintética tiene una compresibilidad ligeramente menor que el agua del mar (Eb mayor) mientras
que la gasolina tiene una compresibilidad mayor.
Esta mayor compresibilidad de la gasolina, es uno
de sus mayores inconvenientes y por las que casi no
utiliza en los vehículos más modernos.
Otra cualidad fundamental es que no debe corroer
a los materiales del casco, siendo también de importancia que no sea inflamable, ni tóxico y sea resistente al choque.
El coste es también importante viniendo esto ligado a la cantidad de empuje que puede suministrar, es
decir peseta-libra de empuje.
Queda por último considerar que si es un líquido y
tiene una ligera solubilidad en el agua del mar, en
caso de avería en el tanque de empuje no se podría
observar en superficie y si fuera muy soluble se escaparía rápidamente del tanque.

Modulo volume?rlco de materiales de empuje o 700 Kgr/cm 2 (10.000psl)
de preslcn hidrostático

dp
Eb- dv
y
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UN SISTEMA DE PRODUCCION CON AYUDA DE
ORDENADOR PARA LOS ASTILLEROS
Extracto de un artículo descrito por L. F. WALTER,
MA, FBCS, AFIMA, de la División de Ordenadores de
la British Ship Research Association

Dos astilleros británicos introdujeron hace ocho una base modular, por lo que permite la ampliación
años máquinas de oxicorte controladas numérica- prácticamente ilimitada, conforme aparecen, dentro
mente. Otros muchos tenían máquinas de seguimiento de la órbita del control numérico, nuevos procesos.
óptico que podían modificarse para control númeEn la figura 1 se muestra un organigrama que inrico. En los últimos años, otros varios astilleros han
dica las áreas principales del sistema Britships. Caintroducido máquinas de oxicorte con control numé- da uno de los programas dispone de los datos arrico. La British Ship Research Association (BSRA), chivados en cintas magnéticas.
ha desarrollado, como consecuencia de ello, un sisteMuchos programas relacionados con las formas
ma integrado de programas para cubrir el diseño, realizan sus cálculos en términos de polinomios, y
producción, planificación y control.
generalmente contienen la información de la geomeEste sistema, conocido como Britships (British
tría del buque en términos de coeficientes de estos
Shipbuilding Integrated Production System), com- polinomios. Sin embargo, no hay dos programas iguaprende una serie de programas desarrollados sobre les en el modo de utilizar los polinomios o en el grado
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de los mismos. Por consiguiente, no pueden considerarse estos polinomios como una depuración analítica de la superficie de Ja carena con carácter general.
El programa es esencialmente un ajuste de curvas,
utilizando polinomios de hasta quinto grado y cóficas de segundo grado. Las dificultades halladas
con respecto a los codillos, proas de bulbo y secciones de popa se resuelven dividiendo el barco en pequeñas porciones, por encima y por debajo de las
líneas de codillos. Cada porción se define por separado, y después se unen. Se disponen programas de dibujos, en "plotter', para todas las fases con el fin de
permitir la estimación visual de las secciones transversales y líneas de agua.
Cdlculos cte la oficina de 'proyectos.

Los cálculos de la oficina de proyectos son de los
primeros que fueron elaborados mediante ordenadores digitales. La definición de las formas mediante el
ordenador presenta ventajas en lo que respeeta a la
parte principal de los datos geométricos del casco,
pero no ocurre así con los programas que se refieren
a la estabilidad después de avenas, calibración de
los tanques y cálculos semejantes, para los cuales se
requiere también información sobre la estructura interna del barco. Actualmente, los programas cubren
hidrostáticas, estabilidad estática, lanzamiento, dinámica dci lanzamiento, calibración de tanques, subdivisiones estancas, cálculos de buques para el transporte de grano (incluyendo movimiento de escora),
resistencia longitudinal, estabilidad después de averías, fatiga de tuberías, y análisis de los sistemas de
la línea de ejes. También se dispone de programas
preliminares de diseño para los cálculos de potencia,
hélice, hidrostáticas simplificadas y estudios paramétricos de los buques de carga a granel.
Los astilleros pueden preparar los datos para los
propios programas de cálculo de diseño en formas
adecuadas para la perforación directa, o facilitar,
los dibujos a BSRA. También pueden obtenerse los
gráficos para las curvas hidrostáticas y estabilidad
en las máquinas automáticas de dibujo Gerber instaladas en las oficinas centrales de BSRA.
Se están estudiando programas en BSRA para permitir utilizar los terminales de teletipos para el diseño estructural. La idea es permitir al proyectista
calcular y modificar diversos aspectos de la estructura antes de pasar la información a Producción para la programación de la construcción. Si bien, en
el transcurso del tiempo, el uso de un sistema completo de ordenador eliminará las líneas históricas de
demarcación entre departamentos.
El desarrollo de nuevas disposiciones estructurales y la introducción de nuevos tipos de barcos requiere el análisis de las estructuras del barco desde
sus principios. BSRA está estudiando programas que
incorporan las técnicas de elementos finitos, desarrolladas por el Naval Construction Research Establishment (Rosyth, Escocia) para el análisis de retroleros
y otras estructuras de buques mercantes.
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Dentro del sistema Britships, la generación de piezas utiliza una versión para los astilleros del lenguaje 2C.L, un lenguaje de ordenador para la programación de piezas en general, desarrollado por el National Engineering Laboratory (Glasgow). Este lenguaje es una versión limitada de International Automatically Programmed Tools (APT) y ha sido posteriormente modificado por BSRA para satisfacer 'os
deseos de sus miembros y para garantizar la utilización de los mismos datos básicos para el proyecto
y la producción.
El lenguaje 2C.L se utiliza para describir la geometría de una pieza y la secuencia de operacone,
que deben efectuar las máquinas herramienta con
control numérico. El control continuo de contorno
(2C) y el control lineal (L) sobre un tercer eje, lc
proporciona el lenguaje escogido que, en común con
otros lenguajes de programación de piezas, permite
efectuar las definiciones geométricas de formas muy
variables. Por ejemplo, un punto puede definirse como la intersección de dos rectas, la intersección do
una recta con un círculo, o la intersección de dos cur
vas previamente definidas.
La modificación principal de este lenguaje se refiere a la adaptación del mismo para que admita los
puntos que define las cuadernas. Esto permite al
programador introducir automáticamente datos de
la definición de la carena en una especificación de
piezas, y elimina la técnica usual Tabcyl (cilindro tabulado), que implica la enumeración de las cordenadas x e y de un número de puntos suficiente para definir la curva, un procedimiento prolijo y susceptible
de errores cuando implica varias planchas estructurales ligadas por distintas partes de la superficie del
casco.
Un sector en el que BSRA está aportando su esfuerzo al sistema básico 2C.L es el de encajar las
rartes. En uno de los métodos considerados, el programador encajaba manualmente copias recortadas
de las planchas y producía después un programa para incorporar los datos necesarios de rotación y traslación. Los parámetros de este "Shift Macro" son
el ángulo de giro y las coordenadas de los puntos de
referencia de las planchas después de la traslación
(véase figura 2). Este procedimiento sólo requiere
una pasada del sistema 2C.L, pero ocasionalmente
se han producido superposiciones de chapas adyacentes por inexactitudes en el trazado y medida.
Un método más seguro consiste en producir una
cinta para el dibujo por programación en el sistema
de ejes del buque. Los trazados resultantes son más
exactos y pueden encajarse manualmente sin temor
a superposición. Se pasan después los parámetros
para el Shift Macro a la cinta de papel o juego de
tarjetas y se introducen en el ordenador, que en una
segunda pasada en el sistema 2C.L produce una cinta de oxicorte y dibujos de verificación de las piezas
encajadas.
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En una técnica semejante, el programador de piezas las define luego con referencia a los ejes del barco, encajando luego manualmente los dibujos que ha
producido. En lugar de utilizar los datos resultantes
de rotación y traslación para redactar el programa
original de piezas, se inicia un nuevo programa. Este
utiliza los datos de localización, obtenidos de la primera pasada, junto con los datos de rotación y traslación para producir una cinta final OLDATA para
las piezas encajadas. Una ventaja de este método es
que pueden incorporarse piezas transversales conectando las partes separadas de la plancha principal.
A continuación, puede producirse una cinta de control para la maquinaria de oxicorte. La decisión sobre la adopción de este procedimiento depende del
grado de utilización que pueda tener la gráfica del
ordenador en otros sectores de diseño y producción.
Una de las partes más difíciles de Britships, la producción de programas para el desarrollo de la chapa
del forro, surgió a causa de las distintas exigencias
de los astilleros que quieren utilizar el sistema. La
mayoría de los astilleros británicos utilizan el procedimiento de triangulación, que es adecuado para la
mayoría de las chapas de los buques, pero que se estima que no ofrece suficiente exactitud en las regiones de mucha curvatura. Además, la.s técnicas en el
taller de chapas defieren de un astillero a otro,
376

Se ha considerado la posibilidad de desarrollar un
programa para optimizar el dimensionado y marcaje
de las chapas de forro. El problema consiste esencialmente es determinar el número máximo de planchas
rectangulares que pueden utilizarse. De las discusiones se dedujo que los diversos procedimientos de
construcción, dependientes de la capacidad de la
grúa, tamaño de las aplanadoras, etc,, hacían muy
difícil este problema. En él se necesitaría información adicional sobre la construcción interna del buque, ademá.s de la situación de las cuadernas en construcción. Por lo tanto, se consideró que el primer
programa de desarrollo de chapas de forro, utilizado
por si mismo, exige una gran cantidad de datos. Para
cuando se hubiesen tomado y procesado todos los datos necesarios, el desarrollo podría haberse llevado
a cabo con la misma rapidez, si no más, por los procedimientos normales de trazado. Solamente habría
una economla de tiempo y mano de obra si la mayoría de los datos pudieran obtenerse de otros programas.
El programa de desarrollo de chapas de forro en
Britships ha sido escrito, por tanto, para permitir
utilizar la información de los datos originales (cartilla de trazado), junto con la información de dimensiones y marcas suministradas por los astilleros. Esta información se ha mantenido también al mínimo
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para eliminar los posibles errores humanos. Contiene
las coordenadas de los ángulos de las planchas en el
interior de una traca. Dadas las coordenadas de los
ángulos de las chapas, pueden definirse tanto las
costuras longitudinales como los topes. La información adicional sobre las cuadernas del interior de
cada chapa puede derivarse de la cartilla de trasado.
Una superficie verdaderamente desarrollable es la
compuesta de generatrices rectas que, al girar la superficie alrededor de los mismos, origina un plano
sin alargamientos ni desgarramientos. Es bien sabido
que las áreas que requieren desarrollo en la superficie de un barco, no son verdaderamente desarrollables, sino que se producen chapas que se acoplan a
la superficie del buque. El método utilizado en Britships consiste en dividir cada chapa en pequeños segmentos que se suponen verdaderamente desarrollables. En la figura 3 se muestra el sistema de coor-

X AND X

us
Fig. 3.

denadas utilizado. Para cada pequeño elemento se
calculan las longitudes geodésicas de las diagonales
juntamente con el ángulo que forman, En el plano
desarrollado, estas geodésicas se convierten en líneas como la longitud mínima entre dos puntos de la
superficie. El resto del programa consiste en unir
todos estos pequeños parches para obtener ]a chapa
total desarrollada. Toda la información calculada para cualquier chapa se almacena en una cinta magnética y se imprime en una impresora. La cinta magnética proporciona otra superficie de contacto en
Britships. Los elaboradores adicionales indicados en
la figura 1 muestran las diversas formas en que puede utilizarse esta información.

Cruicios para la empresa.
Del sistema Britships pueden extraerse servicios
de planificación e información de control para las
empresas. Sin embargo, existen muchos problemas
al escribir programas generales para este propósito,
debido a las diversas formas en que los usuarios del
sistema pueden querer interpretar la información.
Desde luego, se pueden disponer programas para
que las empresas tomen decisiones directas sobre el
progreso de los diferentes proyectos, iniciar esquemas de pago por obra realizada, etc., y quizá la más
importante, para que los departamentos de compras
y costos tengan un control más firme al conocer las
longitudes exactas de corte, las horas de soldadura,
etcétera.
Para ilustrar mejor este punto, puede utilizarse
un programa tipico de desarrollo de chapas de forro. La salida básica para la empresa se toma en forma de los rectángulos mínimos necesarios para cada
chapa. Utilizando un programa denominado SPOT
(Steel Plate Ordering Technique) actualmente en fase de desarrollo en BSRA, se adaptan las necesidades
al mejor tamaño normalizado de chapa, y de este
modo, puede comprarse más económicamente el acero. La salida de SPOT es la orden de pedido. La misma técnica podría aplicarse para ordenar chapas para las piezas encajadas por el proceso 2C.L.
Podría argumentarse que hay que hacer muchos
cálculos antes de que la empresa reciba la información necesaria, pero se estima que utilizando tal sistema de ordenador, la información será mucho más
exacta que la que existe actualmente. Desde luego,
es difícil estimar las ventajas de cualquier sistema
de ordenador en los astilleros, porque depende de cada uno de ellos en particular: sus métodos actuales,
su producción total de acero, etc. Sin embargo, debe
poderse medir, en términos de tiempo y dinero, la
ventaja conseguida en rendimiento y precisión.
La obtención de órdenes de mayor precisión sc debe no solamente al uso del control numérico, sino
también a la existencia de menos errores humanos.
Por ejemplo, la información del archivo del casco utilizada para describir parte de un tanque lateral, puede emplearse para desarrollar la chapa en esa zona.
La mejora de exactitud conduce a reducciones en el
tiempo necesario para situar los subconjuntos y, posteriormente, para la soldadura.
El rendimiento total incrementará, ciertamente,
con la introducción de las máquinas de control numérico. Estas pueden programarse para aprovechar
pasadas largas y rectas, sin limitación en velocidad,
por las áreas de alta curvatura, como ocurre en el
caso de los dispositivos de copiadores ópticos.
Es difícil citar ejemplos concretos de economías
en las áreas de diseño y administración. BSRA confía en que el uso de sistemas de ordenador proporcionará mejores diseños y disposiciones estructurales, así como una información más exacta y actualizada en la que la empresa pueda basar sus decisiones.
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ENTREGA DEL BULKCARRIER
"SKOGSTAD", CONSTRUIDO
POR BURMEISTER & WAIN

TRB . .........................................

El 23 de octubre tuvo lugar la ceremonia de entrega dci buque "SJogstad", construido por los astille.
ros de Burmeister & Wain de Copenhague para la
naviera noruega A. F. Klaveness & Co. A/S de Oslo.
Este buque es el primero de una serie de cuatro
idénticos, siendo el segundo para otro armador no.
ruego y los dos restantes para armadores alemanes.
Las principales características del 'Skogstad" son:

La maquinaria propulsora consiste en un motor
diesel de 7 cilindros marca Burmeister & Wain, de
dos tiempos, del tipo K74 EF con un diámetro de cilindros de 740 mm. y una carrera de 1,600 mm. La
máxima potencia que Puede desarrollar prolongadamente este motor es de 13.100 BHP, a 124 r. p. m.
y la potencia de servicio es de 11,900 BHP, a 120 re
voluciones por minuto con una presión media indicada de 102,2 kg/cm 2
El proyecto de las formas de este buque se ha rea
lizado poniendo especial interés en conseguir que ]a
casi totalidad de las superficies que dan forma al casco fueran desarrollables, es decir, de simple curvatura, lo que supone un considerable abaratamiento de
la construcción. Los costados del buque están inclinados hacia fuera en la parte correspondiente a la
obra muerta, es decir, presenta un codillo a lo largc

TRN. .........................................
Velocidad en pruebas (plena carga)

.

Eslora total ............................... 192,00 ni.
Eslora entre perpendiculares .........183,30 m.
Manga en la cubierta superior ........29,60 m.
Manga en la flotación ..................28,00 m.
Puntal .......................................16,76 m.
Calado .......................................12,04 ni.
Peso muerto ...............................40,700 t.
Capacidad de carga (grano) ..........54.770 m
378

25.199
18.029
15,8 nudos
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de la línea de flotación, como puede apreciarse en la
fotografía.
Bajo la cubierta resistente, y a crujía, la estructura
presenta un refuerzo en forma de cajón que va desde
la sala de máquinas al castillo de proa, constituyendo
un pasadizo que permite desplazarse desde los alojamientos a la cabina de observación del palo de proa
sin salir a la cubierta de intemperie.

El total de buques desaparecidos durante dicho año
supone 10.637 toneladas, pero dicha cifra incluye al
petrolero griego "Milton latridis", de 10.000 toneladas, que dio señales de vida por última vez en el
Atlántico Sur.
El gráfico que ilustra esta reseña informativa da
una idea más clara de las pérdidas de tonelaje por
a c ciden tea.

INSTITIJTO DE BERECHO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE
Ha sido recientemente constituida en Rouen. una
Asociación que, en términos de sus Estatutos, tiene
por objeto estudiar todas las cuestiones de orden jurídico, económico o técnico, que conciernen a los problemas de transporte de cualquier tipo que sean éstos,
tanto sobre el plano nacional como sobre el plano
internacional.

ESTABISTICA DEL LLOYI)'S
Como en anteriores ocasiones, publicamos a continuación un extracto del informe estadístico del
Lloyd's Register sobre las pérdidas sufridas por la
flota mercante mundial durante el pasado año 1969,
por causa de distintos accidentes y desguace.
Representa un reeord el número de buques emba-

Las operaciones de desguace alcanzaron durante
el año 1969 el nivel más alto registrado hasta la fecha. Tanto el número de buques (919) como el tonelaje
desguazado que suponen 4.545 millones de toneladas,
constituyen todo un record.
Los principales países que realizan operaciones de
desguace Son:
China Nacionalista .........................

1.219.794 t.

Estados Unidos ..............................
España .........................................

637.652 t.

Japón ...........................................
Italia............................................

450.674 t.

TONO GRO

385.863 t.

El buque más antiguo desguazado fue el vapor español "Mina Entrego", de 684 toneladas, que fue
construido el año 1866.
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rrancados y perdidos (108) con un aumento del tonelaje de 5.405 toneladas. El mayor de los buques
que se perdieron fue el bulkcarrier japonés "Bolivar
Maru", de 33.814 toneladas de arqueo bruto, que fue
construido en 1965.
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SISTEMA GOTAVERKEN PARA EL
CALENTAMIENTO DEL PETROLEO
EN BARCOS OBO
Uno de los problemas frecuentes al construir barcos tipo OBO es elegir el método para el calentamiento de la carga de petróleo. El tipo de tuberías
que se uaa en petroleros normales no se puede utilizar en este tipo de barcos, ya que éstas serían dafiadas cuando el barco llevara carga seca.
Mucho astilleros tienen sistemas a base de tuberías desmontables, las cuales tienen que ser quitadas
cada vez que el barco tiene que llevar carga seca.
El sistema fijo que usa Gbtavcrken es con ángulos
de hierro soldados a la parte inferior de los lados

del fondo, en los tanques de carga. De esta manera
se obtienen canales triangulares entre los ángulos y
la ehapa. Este sistema ha sido montado en todos los
barcos tipo OBO construidos hasta la fecha por Gótavcrken. Próximamente será instalado en los 17 barcos de este tipo de unas 96.000 toneladas de peso
muerto, que actualmente construye dicha firma.
Las cuestiones de la transmisión del calor y superficie eficaz han sido resueltas, así como la situación
óptima para la colocación de los ángulos. Este sistema es más ligero que otros, y por tanto, se aumenta
la capacidad de carga.
Otra de las ventajas que se citan para este sistema
son: la eliminación de los costos y riesgos que ocasionan el montaje y desmontaje de los sistemas convencionales de calentamiento; el ser insensible a los
posibles daños de los sistemas de carga y desearga,
ya que nunca llega a tener contacto con ellos (por
otra parte, el aumento de rigidez que los ángulos dan
a la chapa, hace que disminuyan los daños causados
por la carga o los medios de la manipulación de esta); y que se puede examinar llevando el barco con
carga, ya que los ángulos están en espacios vacíos o
en los tanques de lastre, fácilmente accesibles. Tampoco es necesario usar alineación especial en los tubos, lo que también significa un ahorro.
380
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LA INVESTIGACION SITBMARINA EN
EL MUNDO Y BREVE RESEÑA DE LA
INTRODUCCION DE INGLATERRA
EN ESTE CAMPO
Recientemente varios países se han dedicado al estudio de los recursos oceánicos y los medios de explotación. Ya se sabe que los océanos y los fondos
marinos contienen una gran riqueza de recursos pero, aunque técnicamente el acceso a dicha riqueza pudiera ser factible, su explotación económica es otra
cuestión.
El agua de mar contiene proteínas que abarcan
desde las algas comestibles hasta el plancton y el
pescado.
Apenas ha comenzado la explotación de los yacimientos marinos de gas y petróleo. Actualmente, un
16 por 100 de la demanda mundial de petróleo se satisface mediante los yacimientos submarinos, ci ra
oue probablemente se duplicará al cabo de diez a? os.
Casi todas las plataformas perforadoras actuales Irabajan en aguas de menos de 65 metros de profindidad, pero es posible que, en un futuro próximo,
tengan que funcionar en aguas más profundas, lo
que evidencia la necesidad de introducir unos equipos
y utillaje más modernizados.
La mayor parte de las perforaciones submarinas
actuales se llevan a cabo desde plataformas flotantes o cimentadas en el fondo, habiéndose averiado varias instalaciones a causa de los temporales.
Actualmente se está estudiando la posibilidad dc
efectuar dichas operaciones de perforación y extracción de petróleo mediante instalaciones submarinas
ancladas al fondo del mar.
Por otra parte, tanto la superficie del lecho marino y sus sedimentos y rocas subyacentes, como la
propia agua de mar, son potenciales fuentes de minerales. Se ha hablado mucho de los nódulos de manganeso hallados en el fondo del mar a profundidades mayores de 4.000 metros, pensándose que tales
objetos, del tamaño de una patata, contienen níquel
y cobre.
Se viene recogiendo arena y grava del fondo del
mar, pero el aspecto económico del dragado en aguas
profundas requiere mayores estudios. La explotación
de yacimientos minerales submarinos conteniendo,
por ejemplo, estaño de aluvión, mineral de hierro y
sales de potasio, se encuentra todavía en fase experimental.
Está claro, por lo tanto, que existe por debajo de
las aguas de los mares, una vasta riqueza en potencia, todavía no explotada, y que a grandes rasgos, el
mundo sabe muy poco acerca de la forma de explotar
tales recursos. Se necesitan urgentemente mós conocimientos, abarcando la investigación de las cori-ien•
tes, mareas, temperaturas y grado de salinidad de las
aguas, y el estudio geológico de los fondos marinos.
Es indispensable la mejora de los instrumentos, herramientas y fuentes de energía para ampliar la cara-
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cidad y rentabilidad del trabajo a grandes profundidades. Se tendrán que construir vehículos destinados
a explorar las profundidades, dotados de modernos
dispositivos capaces de ampliar y complementar la
visión humana. Y por último es preciso dotar a los
buzos de los medios necesarios para que puedan penetrar hasta profundidades mayores, y que se perfeccione y simplifique el equipo destinado a este fin.
Varios países, principalmente los Estados Unidos,
la Unión Soviética, Francia y el Japón han invertido
mucho dinero y esfuerzo en la tecnología submarina.
Recientemente, Inglaterra se ha unido a este movimiento, y de entre los medios que ha puesto en funcionamiento o han sido proyectados por sus técnicos
entresacamos los que nos interesan desde nuestro
punto de vista, es decir, los submarinos de investigación oceánica y las instalaciones submarinas habitables, que describimos brevemente a continuación.
Existen dos tipos de submarinos oceanográficos
británicos, el tipo "Pisces" y el 'Sea Bed Vehicle".
Proyectado inicialmente en el Canadá, el "Pisces"
es un aparato sumergible para dos ocupantes, que
consiste en dos esferas resistentes unidas entre sí
por un bastidor. Mide 6 metros de eslora y 3 de manga, siendo su desplazamiento en inmersión de unas
10 toneladas, Su cota máxima es de 1.100 metros y
tiene una autonomía de cuatro horas a 4 nudos o dieciocho horas a 0,5 nudos, La nave está dotada de
brazos mecánicos y puede realizar diversas operaciones, tales como la extracción de testigos del fondo del mar, tendido de anclajes, accionamiento de
válvulas y herramientas, y el oxicorte y soldadura
bajo el agua. Para trabajos de observación lleva televisión en circuito cerrado y equipo de sonar. Cuenta también con un sistema de comunicación de hiperfrecuencia, para emplearlo cuando navega en superficie.
La nave se sumerge mediante la inundación de tanques de lastre, y cuenta con un lastre fijo de seguridad de 200 kilos, que se puede soltar para realizar
una ascensión de emergencia. La propulsión corre a
cargo de 2 motores eléctricos compound de 2,25 KW,
que impulsan unas hélices de tobera de elevado número de palas, situadas en la maestra a babor y estribor de la nave. Esta disposición le confiere una
elevada maniobrabilidad, indispensable en esta clase
de vehículos.
El aire interior se purifica pasándolo, mediifiiñ
sistema de recirculación, por hidróxido de litio, que
absorbe el anhídrido carbónico, y la mezcla se flormaliza mediante la incorporación de oxígeno adicional. Para suprimir los olores lleva un filtro de carbón vegetal. La tripulación del "Pisces" es de dos
personas y pueden permanecer en inmersión setenta
y dos horas.
El segundo tipo de sumergible británico es el "Sea
Bed Vehiele" (SBV), que utiliza para su propulsión
unas grandes ruedas que se agarran al fondo del
mar.
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Fundamentalmente, consiste en un casco principal
resistente a la presión, proyectado para una profundidad máxima de 183 metros. El casco no resistente
lleva cuatro ruedas de 2,6 metros de diámetro, dotadas la llantas llenas de agua. En el espacio que queda entre los dos cascos lleva los elementos auxiliares
para los buzos, tales como botellas de aire, oxígeno,
helio y nitrógeno, así como bolsas de flotabilidad.
El casco resistente está subdividido en tres compartimientos. Los tripulantes y el equipo van alojados
en un espacio a presión atmosférica que está unido
mediante una esclusa neumática, a un compartimien
to de alta presión destinado al alojamiento de los buzos en condiciones de saturación y finalmente se encuentra la cámara de transferencia, a partir de la
cual los buzos se lanzan al mar. En un caso de emergencia, se puede acoplar a este último compartimiento una cámara de transferencia de socorro, de descompresión.
En la cámara a presión atmosférica, la supervivencia equivalente a 20 hombres-días se encuentra garantizada mediante el proceso normal de añadir oxígeno y extraer anhídrido carbónico a la mezcla de
respiración. En la cámara de alta presión, la mezcla
de respiración la proporcionan unas botellas de airc
situadas como antes se ha dicho en la .parte exterior
del casco resistente, de manera que su composición
y presión coincidan con las de la mazda respirada
por los buzos cuando se encuentren trabajando fuera
del vehículo. Esto permite emplear el método de buceo por saturación, que significa que los buzos pileden regresar a la cámara de alta presión, quitarse
la máscara y dencansar sin necesitar descompresión
y volver a lanzarse al agua después de su período de
descanso.
Cada una de las cuatro ruedas del vehículo está
movida por un motor eléctrico independiente, y el
gobierno se efectúa mediante la regulación de la velocidad relativa de las ruedas de babor y estribor. E]
sistema de suspensión utiliza la flotabilidad del casco para repartir más eficazmente la carga de las ruedas sobre las irregularidades del fondo marino e impide, según se afirma, todo peligro de vuelco del vehículo.
Se espera que el SBV se encuentre en condiciones
de realizar sus pruebas de mar para fines de 1970.
En cuanto a instalaciones submarinas se refiere,
uno de los más recientes proyectos es un sencillo laboratorio y "vivienda" submarina, inflable. Esta vivienda para dos hombres, cuya base mide 1,2 por
2,4 metros y que tiene una altura máxima de 2,1 metros, está hecha a base de una mezcla de nylón y
goma sintética que se suele emplear con frecuencia
para la fabricación de instalaciones y objetos inflabies. Este sistema autónomo de supervivencia comprende una caja estanca al agua, de flotabilidad nula,
que puede ser transportada por un solo hombre. Dicha caja contiene un ventilador, un filtro de cal soldada y carbón vegetal para la eliminación del anhí381
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drido carbónico y contaminantes gaseosos, una luz
fluorescente y un pequeño elemento sumergible de
calefacción para preparar bebidas calientes. El anhídrido carbónico queda sustituido por oxígeno procedente de un depósito cilíndrico, y las concentraciones de oxígeno, anhídrido carbónico, hidrógeno y
monóxido de carbono son controladas por un equipe
independiente. Una vez agotados los suministros, la
caja puede sustituirse por otra.

10, "Estimación, mediante cáliilo de probabilidades, de la efectividad de los sistemas de seguridad de
la vida humana instalados en un buque", por Mimai]
Alexandrof.
11. "Hélices super-cavitantes y super-ventiladas", por Roderick A. Barr.

Un proyecto más ambicioso es la instalación "Bacchus", especialmente concebida para el buceo por saturación, que mide unos 12 metros de largo y tiene
capacidad para 6 hombres. Unos tanques cilíndricos
unidos a la parte exterior de la instalación proporcionan mezclas de todos los tipos para la respiración.
La provisión de energía eléctrica corre a cargo de
una serie de pilas electroquímicas.
Esta instalación, que puede trabajar a una profundidad máxima de 200 metros, puede flotar en superficie, por lo que puede ser remolcada por una pequeña embarcación.

ESTUDIOS SOBRE LA RESISTENCIA
ESTRUCTURAL DE UNA NUEVA
GENERACION DE BUQUES
PORTA-CONTAINERS

REIJNION ANUAL DE LA S. N. A. M. E.
Entre los días 12 y 13 de noviembre del presento
año, tendrá lugar la 78° Reunión Anual de la 'Society
of Naval Architects and Marine Engineers' Durante las Sesiones Técnicas que se celebrarán
serán leidos los siguientes artículos técnicos.
1. "La influencia de las formas del casco en e]
comportamiento del buque en la mar", por N. K. Bales y W. E. Cummins.
2. "Consecuencias de algunas modificaciones en
las formas de carena de un buque de dos hélices so
bre su comportamiento en aguas tranquilas y en
olas", por D. I. Moor.
3. "Seguridad de proyecto en las plantas propu]soras navales a vapor", por Vincent W. Rydley.
4. "Probabilidad de que se presenten y prevención
de defectos debidos al mecanizado, en los cojinetes
de las turbinas marinas de vapor', por G. F. W Olfe,
M. Cohen y G. H. Gibb.
5. "Métodos para estimar las características de
resistencia al hielo y rotura de hielos de los buques
rompe-hielos', por Jack W. Lewis y Roderick Y. Edwards, Jr.
6. "Movimientos del buque y fuerzas hidrodinámicas", por NiIs Salvesen, Ernest O. Tuck, y Odd
Faltinsen.
7. "Sobre la corrección por bloqueo y la extrapolación a la resistencia del buque con carena comple
tamente lisa', por J. R. Scott.
8. "Normas para el proyecto del buque desde el
punto de vista del buen comportamiento estructural",
por J. Harvey Evans.
9. "Anteproyecto de petroleros, un problema de
optimación con especificaciones restrictivas", por H.
Nowacki, F. Brusis y P. M. Swift,
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Ha sido terminado recientemente un estudio sobre
el comportamiento estructural de un nuevo proyecto
de buque portacontainers destinado a acomodar 10
containers en el sentido de la manga, y ser capaz además, de atravesar el canal de Panamá.
El estudio ha sido llevado a cabo por el Lloyd's
Register en cooperación con el Dutch Nediloyd Consortium.
Este nuevo tipo de buques tendrá un peso muerto
de 40.000 toneladas, por lo que serán los mayores en
su clase.
Debido a las limitaciones del canal de Panamá, la
manga de estos buques no puede ser superior a 32
metros. Sin embargo, para poder llevar 10 containers
en el sentido de la manga, deberá disponer de una anchura de escotillas superior a 27 metros, por lo que
queda menos de un 15 por 100 de la manga para la
estructura lateral de doble casco, típica en esta clase
de buques. Esta cantidad es considerablemente míeferior al ya pequeño porcentaje de manga resistente
de los buques portacontainers actuales, que llevan
solamente 9 containers en el sentido de la manga.
Por otra parte, el proyecto definitivo de esta nueva
generación de buques representa un buque con más
puntal y calado que los mayores de su clase actualmente en servicio, para permitir el transporte de mayor número de containers bajo cubierta.
Parte del estudio se llevó a cabo en el laboratorio
de investigación de resistencia estructural del Lloyd's
utilizando dos modelos de plástico. Los modelos, que
representaban al nuevo proyecto de 10 containers
transversales y el convencional de 9 containers, fueron construidos con láminas de P. C. V. Durante lo
ensayos se determinó la influencia desde el punto de
vista de resistencia a la torsión de varias disposicio
nes estructurales. Se determiné así mismo la distor
sión de las aberturas de escotillas en los modelos, y
por medio de los métodos standard actuales de ex
trapolación se estimó el comportamiento estructural
real de los buques proyectados.
Los resultados demuestran que el buque proyectado, con pequeño espesor lateral de doble casco y mayor calado, puede ser tan eficiente como los actuales
buques en servicio en lo que respecta a resistencia
estructural. Además, se vio que la disposición de la
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sala de máquinas 2/3 a popa reduce considerablemen
te las deformaciones torsionales del casco en comparación con las producidas en un buque con la maquinaria totalmente a popa y que la presencia de la superestructura sobre la sala de máquinas, reduce aún
más dichas deformaciones. Los escantillones de la
estructura de la sala de máquinas y de la superestructura deberán ser calculados específicamente para
conseguir el mencionado efecto.

LA MARINA ITALIANA EFETUA UN
PEDIDO DE LANCHAS PATRULLERAS
DEL TIPO HIDROPLANO
El contrato ha sido concedido a la Emprcsa Advanced Marine Systems-Alinave, S. A., que fue constituida en 1964 por la Compañía estadounidense
Boeing, así como el grupo italiano IRI y el Astillero
también italiano de Carlo Rodriquez. El propósito de
la Organización es desarrollar en Europa modernos
navíos comerciales o militares.

-- II

*
-

J

vidas por dos turbinas de gas marca Rolis-Roice, del
tipo Proteus, de 4.500 caballos de potencia.
Durante la navegación por flotación de la carena,
estará propulsado por un motor Diesel y una hélice
propulsora retráctil.
Este tipo de lancha será construido en la factoría
de la Spezia, perteneciente a Oto Melara, estando especificada la entrega de la primera de ellas a la Armada Italiana para el año 1973.
Como se sabe, estas lanchas constituyen una nueva y poderosa unidad naval de combate. Debido a su
velocidad, maniobrabilidad, capacidad de operación
en cualquier estado de mar y gran potencia de fuego,
un pequeño número de ellas puede defender una extensa costa del ataque de buques mayores.

NACIMiENTO DE HONEYWELL
INF ORMATION SYSTEMS
INCORPORATED
La noticia del nacimiento de Honeywell Information Systems Incorporated (HISI) fue dada a conocer a la prensa mundial el pasado día 18 de septiembre y su importancia estriba en el hecho de que la
mencionada compañía incorpora todas las actividades
de la General Electric Company y de Honeywell Inc.
que anteriormente se haba fusionado con la Bull,
constituyéndose así en uno de los gigantes de la Informática, con una participación en el mercado mundial superior al 10 por 100.

EL BUQUE "BLIEMIEIM", NUEVO FERRY
DE ALTA VELOCIDAD

Las nuevas lanchas patrulleras del tipo hidroplano
proyectadas por Alinave para operar en el Mediterráneo, responden a una versión mejorada de la lancha patrullera hidroplana "Tucumeari". Proyectadc
y construido por Boeing, el "Tucumcari' lleva en servicio, en la Armada Norteamericana, dos años y es la
embarcación más rápida que puede soportar mar agitada.
El proyecto Alinave tendrá un desplazamiento de
59 toneladas, siendo la eslora de 22 metros y la manga 7 metros. La velocidad máxima será de 50 nudos
y será capaz de mantener una velocidad de crucero
de más de 40 nudos en condiciones de mar agitada, en
el mar Mediterráneo, donde las alturas de ola de 1
a 3 metros son frecuentes.
Este hidroplano estará armado de cohetes mar-mar,
y con un cañón antiaéreo automático.
La nave, cuando navegue sustentada sobre sus perfiles o aletas estará propulsada por dos chorros de
agua impulsados por bombas que están a su vez mo-

Ha sido recientemente entregado a la Naviera Fred.
Olsen Line, el moderno ferry para el transporte de
carga y pasajeros denominado "Blenheim", que ha
sido construido por los Astilleros TJpper Clyde Shipbuilders.
Las principales características de esta nueva unidad son:
Eslora total ...............................
Eslora entre perpendiculares .........
Manga .......................................
Puntal a la cubierta principal .........
Puntal a la cubierta superior .........
Calado .......................................
Peso muerto ...............................
Toneladas de arqueo bruto ............
Capacidad de pasajeros en invierno.
Capacidad de pasajeros en verano ...
Capacidad de vehículos, en verano ..
Capacidad de carga frigorífica permanente .................................
Volumen de bodegas refrigeradas, en
invierno ..................................
Velocidad ...................................

149,20 m.
136,70 m.
20,00 m.
8,80 m.
11,20 m.
5,40 m.
900 t.
13.800 t.
396
995
300
3.880 rn
3.398 m
23 nudos
383
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La maquinaria propulsora está compuesta por dos
motores semirrápidos e irreversibles, marca CrosslcyPielstick, del tipo 18PC2V, con una potencia por unidad de 9.000 caballos, a 520 r. p. m., con una presión
media efectiva de 15,8 Kg/cm y una velocidad media del pistón 7.975 mm/segundo. Cada motor acciona
a través de una reductora de engranajes marca
RENK, una hélice de 4 palas, de paso variable, proyecto Stone/Ramewa. Estas hélices, que son de acero inoxidable tiene un diámetro de 3,453 metros y giran a 240 r. p. m.
Este buque incorpora en su proyecto 5 cubiertas
corridas en el casco resistente y 3 en la superestructura. Su característica principal es el uso de las mismas bodegas de carga, tanto para transportar automóviles y trailers, como para transportar productos
vegetales, que por supuesto necesitan unos adecuados
y muy estudiados sistemas de manejo de carga, así
como espacios refrigerados. Esta capacidad para llevar dos tipos de carga tan dispares, ha sido resuelta
mediante la instalación de portas laterales de carga,
cubiertas móviles y un elevador de pallets. Ninguna
de las anteriores instalaciones supone en absoluto ineomodidad para los pasajeros.

EXPOSICION INTERKAMA DE
TECNICAS DE MEDIDA Y
AUTOMACION
Durante los días 14 a 20 de octubre de 1971, tendrá lugar la Quinta Exposición IXTERKAMA en los
terrenos de la nueva Feria de Düsseldorf.
Esta exhibición mundial dedicada a metrología y
automatismo, constará de tres partes. La primera
parte se denomina Congreso Técnico y Científico y su
programa prevé 35 conferencias que se podrán escuchar mediante traducción simultánea en los idiomas
inglés, alemán y francés.
La segunda parte lleva por título: Exposición especializada dedicada a técnicas de medición y automatización. Esta exposición estará abierta todos los
días y se extenderá probablemente sobre siete pabellones de nueva construcción y cubrirá alrededor de
80.000 metros cuadrados.
Por último, se organizará una serie de charlas y
conferencias para los expositores a fin de que puedan
informar a los visitantes que se interesen en los diver sos aspectos de los problemas prácticos que tengan
planteados.
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SUPER-HIDROAVION FRANCES PARA
EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS
Recientemente se ha creado en Francia una empresa denominada Compagnie Générale Hydravion
con vistas a estudiar la puesta a punto y posible explotación económica de un gigantesco hidroavión para el transporte de mercancías, que será unas tres
veces más grande que el 'GVA Galaxy".
Participan en el proyecto varias navieras del país
vecino, y manifiestan interés por el mismo algunas
empresas italianas y alemanas.
El estudio se centrará sobre un hidroavión de 1.030
toneladas de peso, propulsado por dos turbo reactores, y con una envergadura de 122 metros, lo que le
permitirá alcanzar una velocidad de 800 Km/h., con
un peso muerto (llamémosle así por analogía) de 300
toneladas, sobre distancias de 4.800 kilómetros. Este
hidroavión utilizaría las instalaciones portuarias
existentes.
Se está considerando también la utilización de energía nuclear para la propulsión de estos futuros monstruos del aire.

BARCO CON CASCO TRANSPARENTE
El mayor barco de plástico construido en el mundo, un prototipo de dragaminas para la Armada británica tendrá un casco transparente, a fin de que los
técnicos puedan observar defectos y hacer pruebas
durante la construcción. La nave, que tendrá 47 metros de eslora, ha sido encargada al astillero de la
Vosper Thornycroft, en el SUT' de Inglaterra, y en su
construcción se emplearán 130 toneladas de plástico
reforzado con fibra de vidrio. El material, cuyo coste
se caleula entre los 3.600.000 y 4.800.000 dólares,
tendrá siete veces la fortaleza del acero y ha sidc
especialmente creado por el Laboratorio de Plásticos
que la British Petroleum tiene en Barry, ciudad de]
Sur de Gales. Este plástico, además de tener cualidades antimagnéticas, es resistente a la corrosión y
a los organismos marinos.
La Vosper ha montado al coste de 600.000 dólares
una planta de moldeo para construir este buque, que
ha de tener el casco completamente de plástico refor zado con fibra de vidrio, y también las cubiertas, el
puente, la cabina de mando y el mástil. Se caleula que
quedará terminada hacia 1972.

CONDOR
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Máximo avance en el mundo
en máquinas de esta naturaleza

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

Para mayor información sobre éstas
y otras muchas máquinas cortadoras
para todas las aplicaciones, dirigirse a:

AuTo

o E N A M A R T 1 N E Z, S. A.

Representante-Concesionario de
THE BRITISH OXYGEN COMPANY
Departamento de Nuevos Procedimientos,
Arco de Ladrillo, 42 - Valladolid - Tel. 23 12 00
Casa Central: Vallehermoso, 15 - Madrid - Tel. 257 0800
Sucursales: Alicante, Barcelona, Bilbao, Burgos, Giión, La Coruña, Málaga, Mérida,
Salamanca, San Sebastián, Santander, Sevilla, valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza.

INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL
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EN'IRA EN SERVICIO EL NUEVO
BIQIJE VULCANO UNO
El día 6 de octubre entró en servicio el dique del
epígrafe construido por Factorías Vulcano de Enri-

que Lorenzo y Cía., S. A., de Vigo.
Este dique es del tipo de pontonas independientes,
con cajones laterales continuos.
Sus características principales son:
Número de pontonas ....................
Eslora de picaderos .....................
Eslora de plataforma ...................
Manga máxima ...........................
Manga interna de los cajones laterales ......................................
Manga interna libre .....................
Puntal de pontonas al centro .........
Altura de picaderos .....................
Calado máximo sobre picaderos
Puntal total de cajones laterales
Fuerza ascensional ......................
Cuando el centro de gravedad del buque coincide con la cuaderna maes-

--

;--

-

,.

5
117,00 ni.
127,00 m.
30,20 m.
24,20 m.
23,00 m.
3,40 m.
1,40 m.
6,30 m.
12,40 m.
5.300 t.

--

tra del dique, la fuerza ascensional es de .................................6.350 t.
Tiempo de emersión desde que el buque apoya en picaderos .............60/70 mm.
Cada picadero central soporta
90 t.
Los picaderos laterales, en número de 12, son oleo.
hidráulicos de una potencia estática de 100 toneladas,
la presión de accionamiento es de 50 bars., signifi.
cando 36 toneladas por cada uno.
El achique de pontonas se efectuará mediante 5
1eetrobombas de 36.000 lts/min.
En cada uno de los cajones laterales, y para circular en toda su longitud se instaló una grúa eléctrica del tipo de pluma abatible para un alcance má
ximo de 15 metros, con 4 toneladas de capacidad y
un alcance mínimo de 6 metros con 10 toneladas.
Sobre uno de los cajones laterales lleva una caseta en la que está instalado un pupitre metálico de
3 metros de longitud con mandos eléctricos y aparaLos de medida y control. También tiene un cuadre
gráfico luminoso del sistema de inundación.
Está equipado con sistemas de medición eleetr6ni385
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ca de calado en proa y popa, de asiento y de escora
con alarma.
La energía eléctrica se toma normalmente de tierra, no obstante dispone de un grupo de emergencia
accionado por un motor Diesel, para el caso de fallar el suministro de tierra. La conexión a la red es
automática.
En el extremo de proa tiene un pórtico giratorio,
en dos mitades, que permite el paso de un costado
a otro sin tener que bajar a la cubierta del dique.
Está provisto de un sistema de contraincendios y
haldeo con sendos colectores extendidos (le proa a
popa, los cuales se alimentan mediante dos bombas
sumergibles de 100 m'/h, a 70 ni. e. a. cada una.
Para la lucha contraincendios, a bordo de buques
en dique, tiene una instalación de 4 lanzas de 1.500
litros cada una, de 90 m/h. de espuma y de 150 litras de consumo de agua por minuto y 7,50 litros de
espumógeno, para dos lanzaderas en cada cajón lateral. Independientemente está equipado con extin
tores portátiles en los diversos compartimientos.
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Las equipos propulsores constan de un motor de
8.000 BHP, del tipo Manises-Sulzer 6 RD-68, construidos en la Factoría de Manises (Valencia) del grupo Astilleros Españoles, S. A.

DOBLE BOTAI)URA EN LA FACTORIA
I)E SEVILLA DE ASTILLEROS
ESPAÑOLES, S. A.
El día 10 de octubre se efeetuó en la factoría de
Sevilla de Astilleros Españoles, S. A., el lanzamiento
de los bulkcarriers 'Llaranes" y "Trasona", de 21.000
La ceremonia de lanzamiento fue presidida por el
Comandante Militar de Marina, Ilmo. Sr. D. Enrique
Arévalo Pelluz, siendo madrina del buque "Llaranes"
la Ilma. Sr. doña María Canosa de Salis, y del "Trasona", la Excma. señora doña Mercedes López dr
Salis.

p.

toneladas de peso muerto, que se construyen en esa
Factoría con destino a la Compañía Armadora española Marítima Continental y de Comercio, S. A.
Las principales características de los buques son:
Eslora total ...................................147,00 m.
Manga......................................... .22,85 m.
Puntal ..........................................14,20 m.
Calado ..........................................10,25 m.
Peso muerto ..................................21.000 t.
386

LANZAMIENTO DEL PETIWLERO
"SOU'rIIEIN SUN"
En la factoría de Sestao de Astilleros Españoles,
Sociedad Anónima ha tenido lugar el día 13 de octubre la botadura del petrolero "Southern Sun', que
construye esta factoría para la firma Sun Oil Company-Hideca. Este buque es gemelo de los petroleros
"Zaragoza", "Loyola", "Ansherg" y "Bamberg", que
ya han sido entregados a sus respectivos armadores.
Fue madrina del buque Mrs. Brownie Dunlop, a
quien acompañaban en la tribuna las primeras autoridades, los representantes de la Cía. Armadora y
distintas personalidades del mundo económico e industrial, Director de la Factoría y alto personal directivo de la misma.
Las características principales del buque son las
siguientes:
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265,70 m.
Eslora total .......
39,00 m.
Manga ..............
18,00 M.
Puntal ..............
13,93 m.
Calado máximo
Feso muerto .......
97.000 t.
51.000 t.
Registro bruto
Capacidad de tanq ues de carga .........126632 m

u

pe del motor propulsor, con una producción de 6.500
kg/h. a una presión de 10 kg/cm. Todas las calderas
se han construido en la Factoría de Sestao con u
cencia Foster Wheeler.

BOTADURA DEL PETROLERO
"POSTRO VER"
En la Factoría de Matagorda de Astilleros Españoles, S. A., se realizó el día 3 de octubre la botadura
del buque petrolero, "Postrover', en un principio contratado con la Comercial Petrolera Latinoamericana, S. A., de Venezuela y recientemente cedido en
venta a las Compañías Peninsular and Oriental Steam
Navigatiori Co. y Elder-Dempter Lines Ltd., de Inglaterra.
Antes de ser lanzado el buque a la mar, fue IJrevia
mente bendecido por el párroco de San Benito Abad,
de Puerto Real, R. P. Juan de Isabel y actuó de madrina en la ceremonia, Lady Silvia Maltby, esposa de
Mr. J, N. Maltby, director gerente de Ocean Steamship Co. Ltd.

4
a

El motor propulsor es un A. E. S. A. Sulzer, construido también en la Factoría de Sestao, del tipo
9RD-90, que desarrolla una potencia máxima continua de 20.700 BHP, girando la hélice a 119 r. p. ro.
Con este motor, el buque alcanzará en las pruebas de
mar una velocidad de 17,50 nudos.
Las maniobras de fondeo y amarre de un buque de
este tamaño, requieren un potente y eficaz equipo
de cubierta, que en el caso del petrolero 'Southern
Sun", es accionado por vapor. Consta de dos molinetes en el castillo de proa y uno en la toldilla de iopa,
combinados con chigres de tensión constante de 20
toneladas, 5 chigres de amarre de tensión constante
de 20 toneladas. Toda la maquinaria de cubierta ha
sido fabricada por la Factoría de Manises.
La línea de ejes ha sido forjada en la Factoría de
Reinosa, y mecanizada en la Factoría de Sestao. Todas estas factorías pertenecen al grupo de Astilleros
Españoles, S. A.
Para generar la energía eléctrica para los servicios
de a bordo, el buque dispone de dos alternadores de
600 KW, accionados por motores Diesel y un turboalternador de 675 KW.
Para atender al consumo de vapor que este buque
necesita para accionar las bombas de carga, maquinaria de cubierta y otros servicios similares, lleva el
buque dos calderas principales, con una producción
máxima cada una de 25 toneladas/hora a una prc
Sión de 12,65 kg/cm. Además se instalará una cal
dera auxiliar que funcionará con los gases de esca-

,

Las características principales del buque son las
siguientes:
Eslora total ................................
Eslora catre perpendiculares .........
',Ianga .......................................
Puntal .......................................
Calado máximo ...........................
Peso muerto ...............................
Registro bruto ...........................
Capacidad de bodegas ..................
Velocidad ...................................

170,00 m.
160,00 m.
24,15 m.
12,80 rn.
9,80 M.
24.000 t.
14.500 t.
33.945 m
15 nudos

El equipo propulsor está compuesto por un motor
principal, de 10.200 BHP, a 122 r. p. m., construido
en la Factoría de Bilbao de Astilleros Españoles. S. A.
La construcción del casco de este buque se ha realizado en cuatro meses, estando prevista su entrega
dentro del presente año.
87
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ENTREGA DEL BUQUE "LAGO MAIHUE"
El pasado día 22 de octubre se efectuó la entrega,
en el Astillero de Valencia, del buque 'Lago Mainue"
a sus armadores "Empre.sa Marítima del Estado"
(Empremar) de Chile.

rrol del Caudillo de la Empresa Nacional Bazán y su
destinataria es la Empresa Marítima del Estado
Empremar), de la República chilena.
La misma compañía armadora había ordenado ya
en astilleros de nuestro país la construcción de seis
buques cargueros tipo "Freedom-Hispania" —de los
cuales se han entregado cinco—, un buque frigorífico —también entregado recientemente -y un tren
naval compuesto por dos remolcadores y seis grandes
barcazas.
El contrato que ha entrado en vigor ahora consolida, por tanto, la gran participación que viene teniendo la construcción naval española en el considerable desarrollo actual de la flota mercante de
Chile.

CARGUERO PARA EL TRANSPORTE
'DE PALLETS Y CONTAINERS
Las pruebas oficiales habían sido realizadas el día
15 de este mismo mes con resultado plenamente satisfactorio.
Este buque es el segundo entregado de una serie
de tres en construcción en el mencionado Astillero
para el mismo Armador.
Repetimos a continuación las características principales de este buque, del tipo F'reedom-Hispania, que
ya hemos publicado con anterioridad con ocasión de
las botaduras y entregas de otras unidades.
Eslora entre perpendiculares
Manga ....................................
Puntal ....................................
Calado máximo ........................
Peso muerto ............................
Velocidad a plena carga
Potencia motor propulsor ..........
Autonomía ..............................

135,63 rn.
20,65 rn.
12,73 m.
9,25 m.
15.750 t.
16 nudos
9.900 BHP.
14.000 millas

El motor principal es un diesel "Sulzer", tipo
6RND68, construido bajo licencia en la factoría de
vIanises de Astilleros Españoles, S. A., y previsto
para quemar combustible pesado de una viscosidad de
hasta 3.500 seg. Redwood 1 a 100w F.
El buque está destinado al transporte de carga general, minerales, grano, vehículos comerciales y Containers,

ESPAÑA CONSTRUIRA UN BUQUE
"ORE,./OIL-CARRIER" PARA CHILE
El 30 de octubre entró en vigor un contrato para
la construcción en España de un buque "Ore-oil-carrier" (mineralero/petrolero), de 165.000 toneladas
de peso muerto, que será suministrado a Chile. Dicho
contrato había sido firmado algunas fechas antes.
El barco será construido en la Factoría de El Fe388

En la Factoría S. A. Juliana Constructora Gijonesa,
perteneciente al grupo Astilleros Españoles, S. A., ha
tenido lugar el día 13 de octubre la botadura dci buque carguero para transporte de pallets y containers
"Benisalem".

Fue madrina del buque la Ilma. Sr. doña Elena
García Botín.
El buque se ha construido para la Naviera de Exportación Agrícola, S. A. y es gemelo del "Benimusa",
que ya fue botado el cuatro de agosto y del "Beniaján " , que se encuentra en construcción.
Las características principales son:
Eslora total ..............................
Manga de trazado .......................
Puntal.....................................
Puntal a la cubierta Shelter .........
Tonelaje total de arqueo ...............
Peso muerto ..............................
Capacidad de bodegas .................

87,50 m.
80,12 m
4,90 m.
7,50 m.
1.100 TRE
2,400 t.
152.000 pies

El equipo propulsor está compuesto de un motor
principal Naval Werkspoor TMABS/1398, de 2.000
BHP, a 288 r. p. m.
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Diferentes Factorías del grupo Astilleros Españoles, S. A. han participado en el suministro de equipos
navales para dicho buque entre los que figuran los
equipos de elevación (cuatro grúas electrohidráulicas
de 3 toneladas).
El "Benisalem" está destinado al tráfico en el Mediterráneo.

ACTIVIDAD DE LOS ASIILLEROS
NACIONALES I)URANTE LOS TRE.S
PRIMEROS TRLMESTRES DEL AÑO
Según el informe estadístico de Construnaves, la
actividad de los astilleros nacionales presenta notables avances durante el periodo de enero a septiembre
de 1970, sobre el mismo período en 1969. Merece destacarse el aumento de la contratación de buques para
el mercado nacional, que responde a una demanda de
los armadores acorde con el momento óptimo que
atraviesa el mercado de fletes.
Las incorporaciones a la Marina Mercante Nacional durante el bienio 1968 1 1939, así como las Drevistas para 1970 y 1971 permitirían superar amuliamente el objetivo de la Marina Mercante previsto en e]
II Plan: "Expansionar la flota en un millón de toneladas de registro bruto y renovar 450.000 TRB en el
cuatrienio.
Frente a las necesidades señaladas de 1.450 TRE,
los astilleros producirán más de 1.800.000 TRB, superando el objetivo fijado con un exceso del 30 por
1100 aproximadamente.
1. Entregas.- Con los buques terminados en el
tercer trimestre se acumula en lo que va de año un
total de 521.808 TRB entregadas. Si se recuerda que,
al 30 de junio dicha cifra ascendía a 281.388 TRB, se
verá que durante el tercer trimestre se entregaron
240.420 TRB.
2, Botaduras—Ascienden, en el período de nueve
meses citado, a 128 unidades con 688.203 TRB, 82
buques con 412.456 TRB para el mercado nacional
y 46 buques con 275.747 TRB para la exportación. La
cifra total de botaduras representa un aumento dl
66 por 100 respecto a igual período del año 1939.
3. Puestas de qudla.—En total son 124 barcos, con
605.940 TRB. El principal aumento sobre el mismo
período del año pasado corresponde a los buques para armador nacional (10,8 por 100). El aumento promedio, en tonelaje --nacionales mas extranjeros es
del 6,4 por 100.
4. Contratos.—Los contratos firmados en el período que nos ocupa ascienden a 171 con 1.815.615
TRB. Es muy importante el aumento de la contratación con armadores nacionales, resultado, como ya se
indicó, de una coyuntura alcista en el mercado internacional de fletes, debida al incremento espectacular
de los transportes marítimos ya que, dada la disponibilidad actual de flota, escasa para las necesidades
anuntadas, se están perfeccionando contratos de flete a medio y largo plazo a unas tarifas verdadera-
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;iente altas. El aumento del tonelaje contratado por
armadores nacionales supone, sobre el mismo períodc
del pasado año, un 155,7 por 100. También se mantiene el ritmo de exportaciones; el aumento de contratos para el extranjero, durante el mismo período, es
del 41,4 por 100.
5. Cartera de pedidos—Resultado de toda la actividad anteriormente reseñada, la cartera de pedidos
de los astilleros nacionales, a 1 de octubre de 1970,
es de 394 buques con 4.376.808 TRB, de las que
2.779.344 corresponden a petroleros. Esta cifra su1 one más del 63 por 100 del total de la cartera de pedidos y como hemos dicho anteriormente, supera el
total de la cartera al 1-7-1969, que era de unos 2,5
millones de toneladas.
El auge espectacular de este tipo de buques viene
seguido, aunque a distancia, por los cargueros de diversos tipos, con 1.514.477 rRB.
De los petroleros, 1.215.740 toneladas están destinadas a armadores nacionales y 863.641 de las toneladas contratadas a extranjeros.

NUIVO CATEDRATICO DE
EXPLOTACION DEL BUQUE
Por don Javier Pinacho Bolaño, Director aeneral
de la Compañía Trasatlántica, ha sido ganado el Concurso-Oposición para la provisión de la Cátedra del

í.
Grupo 11, Explotación del Buque de la Escuela de Ingenieros Navales. Por su experiencia continua en los
temas de esta asignatura, así como por sus cualidades personales, no puede estar en mejores manos.
¿ Debemos decir que no es coba al Presidente de ía
Asociación de la cual es organo oficial esta revista?
389
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SYMPOSIUM SOBRE C:ONSTRUCCION
NAVAL
Durante los días 21, 22 y 23 de octubre, ha tenido
lugar en Madrid, un Simposium sobre maquinaria y
dispositivos controlados numéricamente, aplicados a
la Construcción Naval, que ha sido organizado por
la acreditada firma noruega Kongsberg, fabricante
de dichos aparatos.
En las distintas conferencias se trataron temas de
gran interés como son: Sistemas de coordenadas para definir las formas del buque y sus elementos estructurales; marcado de cuadernas; control de oxicorte de planchas; marcado de planchas con ayuda
del rayo Laser y descripción de la experiencia adquiridas con las máquinas controladas numéricamente
y pertenecientes a esta firma que han sido instaladas
en diversas factorías navales, así como una panorámica del futuro de la aplicación de los ordenadores en
la Construcción Naval.

PRUEBAS OFICIALES DEL BUQUE
CEMENTERO "VENCEMOS III"
El día 18 de septiembre tuvieron lugar con pleno
éxito las pruebas oficiales del buque cementero "Vencemos III", construido por la Factoría de San Fer-

Puntal .....................................7,772 m.
I)esplazamiento .........................6.325 t.
Velocidad .................................15 nudos
Lo propulsión diesel eléctrica está constituida por
dos motores MAN de 2.300 BHP y dos alternadores
trifásicos.
A lo largo de las pruebas de mar el buque demosró su magnífico comportamiento y condiciones marineras, dando en la milla medida entre Rota y Chipiona una velocidad superior a los 15 nudos.
El buque puede transportar en sus bodegas unas
3.400 toneladas de cemento, así como también carga general, disponiendo para ello sobre cubierta de
una grúa pórtico MAN de 8 toneladas.
Está dotado de doble casco de acero, no sólo en el
fondo, sino también a lo largo del costado de sus bodegas, lo que le da más seguridad para el transporte de la carga a que va destinado, utilizando el espacio entre los dos cascos para tanques de lastre.
Entre las muchas particularidades de interés que
se aprecian en esta construcción, altamente especializada y de un elevado standard de calidad, es digna
de señalar aquélla de que la propulsión diesel-eléctrica permite que los generadores principales sean
también los que suministren en puerto la energía
necesaria para la descarga automática del cemento,
descarga que se lleva a cabo a través de tuberias, después de un proceso de fluidificación y mezcla del ceinento con aire comprimido.
El equipo de compresores de aire para la descarga
automática del cemento es muy notable y su potencia total alcanza los 1.300 BHP.

PROPUESTAS DE NORMAS

nando de la Empresa Nacional "Bazán' para la firma Cía. Venezolana de Cementos. Este es el tercer
buque mercante con propulsión diesel eléctrica construido en España. Los dos anteriores lo fueron también por la misma factoría, siendo su proyecto totalmente diferente a aquéllos y de una técnica si cabe
más avanzada, pues por primera vez en la construcción naval mundial se lleva a cabo la transformación
de la corriente alterna de los generadores eléctricos,
en corrientes continua para los motores propulsores
mediante equipos de tiristores.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora......................................102,108 m
Manga .....................................15,850 m
Calado .....................................5,791 m
390

En este número se continúa la publicación (le Normas relacionadas con la jarcia y equipo de carga y
descarga. Estas normas han sido redactadas por la
Asociación de Investigación de la Construcción Naval
y posteriormente revisadas y adoptadas como propuestas UNE por la C. T. T. 27 del Instituto Nacional
de Racionalización del Trabajo.
Con su publicación quedan sometidas a información
pública por un período de tres meses durante cuyo
plazo cuantas observaciones, enmiendas o mejoras
se estimen oportunas pueden ser comunicadas a la
citada Asociación de Investigación, sita en la Escuela de Ingenieros Navales. Ciudad Universitaria. Madrid-3, para que trasladadas a la Comisión 27 puedan ser corregidas antes de ser propuestas definitivamente como Normas oficiales al citado Instituto.
Las propuestas de Normas son las siguientes:
27141.—Motones de madera fijos sin arraigar.
27142.—Cajas simples para motones de madera.
27143.—Gualderas para motones y cuadernales de
madera.
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27144—Roldanas de madera para motones y cuadernales de madera.
27145—Roldanas fundidas para motones y cuadernales de madera.
27146.—Ejes para motones y cuadernales de made ra.
27147.- Grilletes con perno para motones de madera.
27148.—Motones de madera fijos con arraigada.
27149.—Gualderas con arraigada para motones y
cuadernales de madera.
27150.—Motones de madera giratorios sin arraigada.
27151.—Motones de madera giratorios con arraigada.
27152.—Cáncamos giratorios para motones de madera.
27153.—Cuadernales dobles de madera fijos sin
arraigada.
27154.—Cajas dobles para cuadernales de madera.
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27155.—Grilletes con perno para cuadernales dobles y triples de madera.
27156--Cuadernales dobles de madera fijos con
arraigada.
27157.- -Cuadernales dobles de madera giratorios
sin arraigada.
27158.—Cuadernales dobles de madera giratorios
con arraigada.
27159.—Cáncamos giratorios para cuadernales dobles y triples de madera.
27161.- –Cuadernales triples de madera fijos con
arraigada.
27162.—Cajas triples para cuadernales de madera.
27163.—Cuadernales triples de madera fijos con
arraigada.
27164.—Cuadernales triples de madera giratorios
sin arraigada.
2 7165.—Cuadernales triples de madera giratorios
con arraigada.

BIBLIOGRAFIA
PROPIEI)ADES MECM'ICAS DE LOS
M ETALES
Este libro, editado por Tecnos y escrito por J. G.
Tweeddale, profesor de Metalurgia del Imperial CoIlege of Science and Technology, de Londres, expone
de forma clara y concisa todas las propiedades mecánicas de los metales, su utilización y los ensayos
que conducen a determinarlas o valorarlas. Destacamos de entre los temas la exposición del comportamiento elástico de los metales, comportamiento plástico, rotura, fricción interna y amortiguamiento, fatiga y fluencia.
Está encuadernado en rústica con un formato de
16 por 24 y 340 páginas. Ilustran el texto un buen
número de gráficos y dibujos muy claros y algunas
fotografías de los aparatos más utilizados en las técnicas de ensayo de materiales.
Ignoramos el precio a que puede adquirirse en la
Editorial Tecnos, S. A., calle de O'Donell, 27, Teléfono 2262923. Madrid-9.
Esta obra ha sido traducida por Joaquín Hernáez
Marín,

LES TRANSPORTS MARITIMES EN 1969
Ha sido editado recientemente el informe anual
del O. C. E. D. E. sobre los transportes marítimos durante el año 1969.
Su contenido incluye:
Innovaciones en materia de transportes marítimos,
la evolución de la demanda de los servicios marítimos, la de la oferta de tonelaje y la situación del mercado de fletes. Un capítulo especial dedicado al transporte por containers a larga distancia, destaca los
problemas ocasionados por la adopción de dicho sistema. Además, presenta al final un apéndice estadístico con índice, que expresa el tráfico sobre distintos puntos vitales del globo, la cantidad de ciertas
mercancías, el tonelaje clasificado por tipos de buques, y otros varios.
El precio de esta publicación es de 15 francos y l)uede adquirirse dirigiéndose al Comité de Transportes
Marítimos O. C. E. D. E. París.
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INFORMACION LEGISLATIVA
JEFATURA DEL ESTAI)O
INSTRUMENTO de ratificación del Convenio 127,
relativo al peso máximo de la carga que puede ser
transport ada i.or un trabajador, de 7 de jUflO de
1967.
("B. O. del E." núm. 247, de 15 de octubre de 1970,
página 16829.)

CORRECCION de erratas de la Orden de 11 de ayos.
to de 1970 sobre distribución del tipo de cotizac..
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores del Mar.
("B. O. del E." núm. 260, de 30 de octubre de 1970,
página 17598.)
4

MIMSTERIO DE MARINA
Decreto 2889/1970, de 12 de septiembre, por ci qu
se determinan los limites ij denominaciones de las
Zonas Marítimas.
('B. O. del E." núm. 244, de 12 de octubre de 1970,
página 16712j

MINISTERIO DE COMERCIO
DECRETO 2917/1970, de 22 de agosto, sobre t rat a
miento de los espacios destinados a las instalaciones purificadoras y tanques de residuos de hidrocarburos en el ar(]uro (le buq u es dedicados al fra esPorte de petróleo.

(

a

("B. O. del E." núm. 245, de 13 de octubre de 1970:
página 16758.

1iIIN1STERIO DE TRABAJO
DECRETO 2891/1970, de 12 de septiembre, por Cl
que se crea el Consejo Superior de Higiene y Seguridad del Trabajo.
("B. O. del E." núm. 244, de 12 de octubre de 1970,
página 16.713.)

DECRETO 2892/1970, de 12 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Faltas y
Sanciones del Régimen General de la Seguridad
Social.

RESOLUCION de la Subsecretaria de la Marina Mercante por la que se anula la convocatoria anunciada por Resolución de 22 de julio (le 1970 para cubrir las cátedras vacantes de "Física" de las Escuelas Oficiales de Náutica y se anuncia oncee
convocatoria.
("B. O. del E." núm. 249, de 17 de octubre de 1970,
página 16938.)

e

4

a

("B. O. del E." núm. 244, de 12 de octubre de 1970,
página 16.714.)

ORDEN de 21 de octubre de 1970, por la que se determina el alcance y aplicación del plus de re5 lstencia de la Ordenanza del Trabajo en las Empresas Consignatarias de Buques.
("B. O. del E." núm. 260, de 30 de octubre de 1970
página 17598.)

RESOL UCION de la Subsecretaría de la Marina Mercante por la que se anula la convocatoria anunciada por Resolución de fecha 9 de julio de 1970 para
cubrir los vacantes de Profesores titulares de
"Construcción Naval y Teoría del buque de la Escuelas Of iciales de Formación Profesional Náutico
Pesquera y se anuncia nueva convocatoria.
('B. O. del E." núm. 249, de 17 de octubre de 1970.
página 16939.)
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Proveedores
dela
Industria Naval:
ACUMI'LADOIIES NIFE,

S. A.

Correderas SAL, Sirenas KOCKUMS, Telégrafo de máquinas, medidores de potencia, nivel de tanques, presión,
calado. Equipos de automación de cámara de máquinas. Calculadora de momentos flectores y fuerzas cortantes
Grúas de cubierta electro-hidráulicas Hágglunds.—Acumuladores alcalinos de níquel-cadmio y estacionarios de
plomo.— Hermosilla, 117. Teléfono 25606 07. MADRTD-9.

APARATOS DE PRECISION, D. Y. C.

TACOMTETROS, Selsyns, Diferenciales, Telemandos. etc., especiales para la MARINA e industria en general.
Garantia y precisión—Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA, Teléfono 203 58 30.

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.

Factoria y domicilio social: PFIRLIO (Fene).—Direcciones: Telegráfica "Astano". Postal: Apartado 994.—Te16fono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO,

BOTIQUINES NAVALES ROELAS

Según las disposiciones del B. O. E. núm. 84, de abril 1968; posteriormente modificadas, para el Tipo número 2 por el B. O. E. núm. 76, de marzo 1969. Con certificados de Sanidad e Inspección Provincial de Farmacia,
según las últimas instrucciones—Tipo núm. 2. en mueble completo metálico y de madera. Tipos 3 y 4 homologados por SFIVIMAR.—Informarán: Apartado W. Teléfonos: 22 31 32 y 2111 10.—CADIZ.

CONDU(Y1'ORES ELECTRICOS 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, Zaragosa.

FABRICACIONES ELECrEICAS NAVALES Y ARTILLEI AS, S. A.

Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos Ward-Leonard, equipos de arranque automático
para molinetes, cabrestantes y maquinillas de cubierta, cuadros y cajas de distribución, telégrafos, teléfonos, indicadores de revoluciones por minuto y de la posición del timón, equipos de sirena, aparatos de vista clara, ventiladores y aparatos de alumbrado—Teléfono 35 14 01.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO.

PRODUCJXS PIRELLI, S. .&

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

PASA, INGENIERIA DE INCENDIO (Purificadores de Agua, S. A.)

Ingenieros es'pecialistas en tratamiento de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incendio para buques. Detección de humos y extinción por CO, en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en
cámaras de máquinas y calderas por espuma física 'espuma de aire), espuma química, anhidrico carbónico y
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Suministradores de los más importantes Astilleros de España--Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación
en Madrid: Montalbán, número 13.

S. A. E. METRON

APARELLAJE DLFICRICO ESPE)CJ.AL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REQISTER
y LA BUREA'LJ VERI'rAS.—Interruptores automáticos SACE.—Aiparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZEMEYE]R.—Cuadros de d'istribución, etc.—BARCELONA-12: Menéndez Pelayo, 220. Teléfs.: 228 98 57 - 22797 09
227 72 93, y MADRID: Ruiz de Alar5n. 12. Teléfono 222 29 27.

1* ASTILLERDS ESPANOLES, 3,A,
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ASTILLEROS de CADIZ, S. A.; Cía. EUSKALDUNA de
CONSTRUCCION y REPARACION de BUQUES, S. A.
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NAVIPESA

1

Motores
Marinos
CATERPILLAR
PROPULSORES

AUXILIARES

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

Ç

FINANZAUTO,S.A.

Dr. Esq uerdo, 136 - Madrid-7
6558 51825505
BASE CATALUÑA

Carretera Madr,d-VaIenca. Kr,n 25. 1 evf5 205044543 4 88 A 7 GANDA (M9e-;4)
Carretera Barce!ona-Rbas, Knn. 15 409 Tés JiS 25 32 0 219 28 2-15 y 31820 0-2 SaUa.LeI SA2A

PERPETUA DE MOGUDA (Barcelona).
BASE ANDALUCIA ... ... Avda Cruz Canapo. 7. Telef. 259309, SEVILLA
BASE LEVANTE ...
. ... Carre tera Madrid-Valencia, Kra, 332. TelOf. 263707. CHIVA (Valencia).
BASE NORTE ... ... ... ... Carnina de S. Pedro a Bomoa, a 150 m del punto Kjlometrico 93.200 de la C. N. 634 de San Sebastián
a B,lbao
BASE ASTURIAS
-Km. 451.60. C. N. 630 Secrlla-GIJÓn (Seccrón Adarrnro-Gljov). TelOfs. 22 47 40-41-42. 1000(0-ES (Oviedo)
BASE TFNETIEE ...Autopsta de Santa Cruz a La Laguna. Orn. 4.500. Teléf
229040-41-42 TLNE8IFE
EASÍ LAS PAL MAS
- Aatoiosta de) Sur. Km 17.500. Tn)efs. 255347-48. Apartado 843 ml Las Palomas-TILDE (Grao Carraca)
SUS 0-ASE ZAFIAUOLA
Pohqovo lodastrral de Cooallada. Avda. Francisco CabalLera. 29 TeleIs 29 53 20 y 29 53 29. ZASAE2()75

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

Caterpillar, Cat y (B son Marcas de Caterpillar Tractor Co.

o
un

k

•
\\

S

1r"!.

t.

oxicorte
una soldadura perfecta exige una preparación de bordes perfecta

ahora con la colaboración de HANCOCK LTD.
UNION.TECNICAS DE SOLDADURA, S. A.
entra en el sector de corte por llama.
La solución a todos los
problemas relacionados
con la construcción soldada

en una sola mano
BAKKER
COOPERHEAT
HANCOCK LTD.
HOBART BROTHERS AG
KOBE STEEL LTD.
MACOBE LTD
METAL REMOVAL
OGDEN Co.
.
OXAKA TRANSFORMER Co. .....
WELD TOOLING Co.
—
,.

RX.

ii
r

i

a'..

Ps 1

1

Ofrecidas al mercado español con la cooperación técnica al asesoramiento y el servicio de

UPION

Equipos ELIASA
seguridad sin mantenimiento

«Podemos enviarles amplias referencias de rec

La perfección en la técnica electrónica no
admite fallos. Este es la mejor garantia de lo
equipos ELIASA. Para ello, contamos con la
gran experiencia de nuestro Departamento de
Proyectos, adaptándonos siempre y en cada

tificadores dobles con sobrecarga y cambio
L

-

L

la medida justa de sus necesidades, y
caso,
de su economia, ya que no existe la importa.
ción,

y

y

si la asisenca ten ca al

res) de alta velocidad de respuesta, aptos para
la alimentación de ordenadores, etc.
Por favor, icorisúltenos!. Se asombrará cia la

ledo de casa"

experiencia que poseemos en equipos cue 'íd.

'hablando españ:.

piensa que es imprescindible importar.
Avda. Islas FilIpinas, 44

•Alirnentación

•
•

automáticos, estabilizadores electrónicos de
hasta 150 KW., inversores estáticos (ondulado-

..

TIf. 253 66 01

Control

y 234 54 77

MADRID-3

Regulación

Rectificadores.ConvertldOreS estáticos. Estabilizadores electrónicos

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

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

vORPED0
BRAND
sr

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

Cta. Pf±niflsu1ar dq Jnduslricis.

Sil.

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

z
-4

e

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

P
En la eticiencia de un
equipo se basa gran
parte de la rentabilidad de un negocio
que depende de la
.
congelación, del frío
Y Grenco los hace
rentables. Porque sabe cómo sacar de
cada materia!, de ca- da elemento... el má-.
ximo. Esto lo ha
aprendido en un ya
largo camino de serios trabajos y constante invLstigacion
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
empres a.
Entonces recuerde.
Grenco sabe de frío Y mucho. Aquí y en
el mundo entero.

GRENCO I!RICAS.A.
Oficina Central: Naciones, 15 Tel. 27512 87- Madria-6• Delegación. García Borbón. 107 - Tel
Representan:es para todo el territorio español: ROCAR, S. A.

22 11 05 -Vigo

e

IMJ1.!

L.

r

proyectamos, construimos e
i n sta 1 am os

'l

plantas frigoríficas para congelación de pescado a bordo (El 6000 de toda la flota con geladora española) enfriamiento de bodegas y gambuzas en toda clase cJe 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.
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KLEIN, S. A.
~ V~

isvt

Fuiadada •u 1891

Wt OS

SEGOVIA
Teléfonos 2078 y 2841

VON

Apartado 24

-

-

APLICACIONES TECNICAS

tzA

del

I

CAUCHO

CUERO
Correas y cordón
Curtidos para
usos industriales

Tubos
Correas
Piezas moldeadas
Juntas
Planchas
-

-

Mangueros contra incendios
EQUIPOS DE PROTECCION Y SALVAMENTO
Piezas especiales para construcciones navales

u CU RSA LE 5

5

MADRID

BARCELONA

-

C)ç

SU-

-

BILBAO

-

SEVILLA

-

VALENCIA

&9inpt'esci

pto'eeciota de La

,...comoeslogico

(

Ánúnciese en

LE SIJGEPJMOS:
Bombas ceiitrVsss. Cori orO 1 i:- s
it,_rles .rerqdss non: pJ_ndo,
de ernoc os de- error-ajes soro ocotes, de oir tolc rctatrno paro : r q a ujOs
otra
posta
densos
do cemento. pasta de papel. etc
Bombas auto-aspirantes. icencia DEPLECHIN )Belqrca)para alimentación
de calderas. trasle5o de cualquier clase de liquides ¿cidos viscosos aceite pesado, qasolina etc
Bombas Duplee y Triplee. licencra BURTON (Francia) a vapor y electrica-:
especiales para la marina
Empequetadurat holandesas BR.ANDA para toda clase de hquudos o elevodas tempeaturas

-ss--o-

TyrrLIpssrss TCpOSLSDSLtctdIsJ[L-DíIsAjp:.
11101.

!T!

r-,5J5..

I!Li

LLE i

única revista técnica
espaíiola del ramo

sSP.sc. - :'r -

1JCLLJ4!

CON ELLO CONSEGUIRA
LA MAS EFICAZ DIFUSION
DE SUS PRODUCTOS!

"NORWINCH"
TifE NORWINCH GROUP
BERGEN
(Noruega)

ALLWEILER()
RAJ)OLFZELL/Bodensec (Alemania)

Maquinaria hidráulica para cubierta
de buques.

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

"HYDRAPI LOT"
A/S FRYDENBÜ M. y.
BERGEN
(Noruega)

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

r

Accionados por grupos
electro-bomba y a
mano.
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ASESORAMIENTO TECNICO
CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA
BAJO LICENCIA AUTORIZADA
IMPORTACIONES DIRECTAS COMO REPRESENTANTE
EXCLUSIVO PARA LA MARTNA

TALLERES "COHINA"

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

BILBAO-] 2

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA

¼
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EXPERIEWAS HIDRODINAMICAs

EL PARDO
(MADRID)
DIMENSIONES PRINCIPALES

Longitud . . . 320 mIs
Anchura.
12,50 »
Profundidad. 6,50 »
...

Ensayos de todas ciases con modelos de
buques.
Estudio de formas de
carena y de propulsores de alto rendimiento para nuevas
construcciones.
Estudio de modificaciones de buques ya
en servicio, para mejorar económicamente su explotación.

e.'

(

¡

e

r-

Ai

BUQUE MADERERO DE 8.550 T. P. M.

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A.
G IJO N
I)IQUES, URAI)AS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUOCION
Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M.

Construcción de pesqueros clásicos y de
nuevas técnicas.
Construcciones metálicas.
Pinturas industriales y marinas.

FACTORIÁS
ASTILLEROS DEL CANTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FACTORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTURAS "CIHLIMAR"
Vista parcial de la factoría Astilleros de) Canthrico

KLINGER
VALVULERIA;

CARTONES KLINGERIT;
GRIFERIA; INDICADORES DE NIVEL.
Su representante exclusivo para España

saidi
DOMICILIO PROVISIONAL: DOS DE MAYO. 34- TELEFONOS 229377-222920
APARTADO 426-TELEX 72221 - ITURI - E

-

SEVILLA

Le ofrece la más reciente realización Klinger

GRIFOS ESFERICOS BALLOSTAR
Materiales hierro, acero y acero inoxidable, Todo tipo de medidas. Rentabilidad;
mínima pérdida de carga. Servicio en ambas direcciones. Cambio de juntas sin
desmontar de la tubería, extrayendo la parte intermedia. Hermeticidad absoluta y
duradera, Juntas de Teflon y Viton. Imposibilidad de agarrotamiento. Garantía Klinger. Cierre rápido con giro de 90,
¿Desea información?
./ Fscríbanos y
gustosamente se
la suministraremos.

LV

DISTRIRUIDORES PARA
tena Norte: BESGA ASTOI{.ECA, S. R. U. - BILBAO.
Cata1uía: PA1LO RIGm - BARCELON\.
Zona Centro y Asturias: VEDISA - MADRID.

Valladolid, Palencia, León y Zamora: MAHEP - VALLADOLID.
Zona Aragón: LOSILLA Y OlA. - ZARAGOZA.
Murcia, Albacete y Almería: PONTONES - MURCIA,
Zona Andalucía y Extremadura: ITURRI - SEVILLA,
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PARA UN MEJOR RENDIMIENTO
EN LAS MAQUINAS QUE Vd. DISEÑAII.

,

La modernización de la maquinaa nos l!eva hoy dia a la aplicación de nuevos
conceptos en los órganos que lac componen. Un nuevo concepto ha sido desarrollado
por Glacier en cuanto a cojine.e de empuje de placas basculantes, cuyas caractersimas 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 standarizacián, que permite disponer de un stok permanente,
queda asegurado un suministro rápido y eficaz en el recambio.

1

BOCINAS DE POPO GLACIERHERBERT
Diseño Ictanierte r,uecr.. que permite rec'mparar 01
eccionn,'r 1 ti. ha de OOn,' J 'itas
del buque, n leer' qar entra' en dique saco

COJINETES BRANDES
Fabi ración espacnizada de cojinetes nrzlros
e industriales pesados, casde 25mrr hasta
3000me' da diámetro y hasta 23 toneladas de
peso.

REPARACION DE COJINETES

El 'ras rápido serv cio en casos eta enserqencia,
para la indo tria '. constra. e di' e ecl. r cari
dodose a un e atino el tice' u c paro Se
caraetiad 1 a ca i Sa: ','
agur d..d dfarcion'r neto

...GLACIER DISENARA PARA Vd.
EL COJ IN ETE QUE NEC ES ITA

(GLACIER

En ci M:iaaal idIProy:'c'i'ra no 5 ia!'ar2 toda la,
nf orniacion que ii ".iie
Solicítolo a:

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

LICENCIADOS Y REPRESENTANTES PARA ESPAÑA DE

THE GLACIER METAL CO, LTD. INGLATERRA
TH[ASSDCIATED ENGINEERING GROUP

MAEDE URS
Tiempos de
mecanización mínimos
Alto rendimiento
Máxima precisión
Larga duración

/

g4

Distancia e.p. 1.500
2000 MM.
Revoluciones 34
1.500
Ø tornear sobre bancada 480 MM.
Id.
id. escote 520 MM.
-
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Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A.
OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION: MADRID-14, AIcal, S2

-

Tel 22215 31 T.lg. NODIJI.
-

