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B&W

La Incorporación de una caldera de recuperación en el sistema
de escape de una instalación Diesel Marina B&W grande puede
acarrear una considerable reducción de los gastos de explotación
de un buque - tanque.
Casi todo tipo de Motor Diesel Marino B&W con una potencia
normal en servicio continuo de unos 20.000 BHP o más puede
satisfacer - en combinación con tal sistema - cualquier demanda
con respecto a la produccion de energía eléctrica y de vapor para
fines de calentamiento (excluyendo calentamiento del petróleo de
carga), durante la navegación, sin recumr a motores ni calderas
auxiliares.

Arriba se muestra una instalación compuesta por un motor 9&W KSUFF
di 9 cilindros que desarrolla 34200 SHP (potencia inés. ea servicio continuo). una caldera de recuperación r ea turbogenerador da apr. 500 kW.

BUREISTER WAIN
COPENHAGUE

DINAMARCA

Filial para España; BURMEISTER & WAIN S. A. E., Castelló. 88. Madrid 6 Telél. 2 -268490.
Uceectadoa en España: ASTILLEROS ESPAÑOLES. S. A.. MADRID.
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA S. A., Barcelona.
Sociedad Española de Construcciones 3ABCOCK & WILCOX, Bilbao.

¿Containers, cajones, cofres, jaulas, arcones, recipientes, arcas, baúl,
contenedor, cadres, etc...911
muchos nombres para llamar a una cosa

PERO UN SOLO NOMBRE MUNDIAL
EN CARRETILLAS ELEVADORAS

HYSTER
de 1 a 28 toneladas
PUEDE HABER DUDAS SOBRE LA PALABRA 'CONTAINER'. LO OUE NO ADMITE DUDA
ES GUEPARA MANEJAR ESTAS PESADAS Y VOLUMINOSAS CARGAS -COMO CUALOUIEA
OTRA, DE ORAN PESO Y VOLUMEN- LA SOLUCION MAS RAPIDA, ECONOMICA Y
EFICIENTE, SON LAS CARRETILLAS ELEVADORAS HYSTER, UNIVERSALMENTE
FAMOSAS, PREFERIDAS EN LOS PUERTOS Y EN GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS
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DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA

£71,, anzauto
/-Y SERVICIOS, S. A. 7
CENTRAL DOCTOf1 ESQIJERDO. 136-MADRID-7

24 SUCURSALES Y 22 BASESOE SERVICIO
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congeiacion
y refrigeración
\'\

2..i -------
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-' proyecto, construccion e mstalación de plantas para congelación de atún, pescado
blanco y crustáceos.
instalaciones de conservación
N
de pescado a baja temperatura.
equipos para gambuzas refrigeradas.
acondicionamiento de aire y
calefacción en buques pesqueros de cualquier tipo.
una gran organización de oficinas técnicas que, además extiende sus talleres
de servicio por los más importantes
puertos del mundo.

RanwnVizisww
!o 37 m.Epp!

S.
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DIVISION NAVAL AIRE ACONDICIONADO
HEFRIGERACION
SAN SEBASTIAN APARTADO 1363
TELEX 36244 AVSA E
LICENCIAS: SEMCO A 5 MARINE
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GRUAS

LINK m BELT

AL SERVICIO DE LA
INDUSTRIA NAVAL

Ji

r.
AMPLIA GAMA DE MODELOS
• AUTOPROPULSADAS SOBRE ORUGAS HASTA 140 Tm,
• AUTOPROPULSADAS SOBRE NEUMATICOS HASTA 45 Tm.
• SOBRE CAMION HASTA 82 Tm.
• LONGITUDES DE PLUMA HASTA 70 'y' 92 m, CON
• TODAS CON SERVO-CONTROLES 1 -flORAULICOS, - ---------

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

Mii qzxinarfrz de Obras Públicas, & A.
Núñez de Balboa, 85

-

MADRID - 6 - Teléfono 226 75 00

MOPSA - Córcega, 96 - BARCELONA-15 - Teléf. 250 4074
ARJONA - Luis Montoto, 84 a.c.c. - SEVILLA - Teléf. 254304
VYMSA -. Heros, 1 - BILBAO-9 - Teléf. 21 2383
VYMSA - Marqués de Teverga, 7 - OVIEDO - TeIéfs. 2309 65 - 23 3429
JIMENEZ - Méndez Núñez. 28 - SANTA CRUZ DE TENERIFE - TeIéls. 24 70 04 - 24 12 28
OTROS PRODUCTOS: GRUAS HIDRÁULICAS GROVE • BOMBAS VIK:NG • SOPLADORES DE HOLL:N TIPO ROTATORIO
COPES-VULCAN

PASUVjj*\
S\
\'
Motores marinos, propulsores y auxiliares
Motores industriales y paro locomotoras
Grupos electrógenos
Grupos motobonibas
Grúas para buques, astilleros, puertos, containers y plantas industriales.
Bombas para diques flotantes
Automotores y unidades de metropolitano
Centrales térmicas, calderas y gasómetros
Hélices de paso fijo y variable
Hélices transversales de proa TORNADO
Montajes y aislamientos industriales
Proyectos de diques flotantes
Equipas de control y maniobra para diques flotantes
Líneas de ejes
Bocinas, casquillos de bocina, cierres de bocino SIMPLEX
Chumaceras de empuje y apoyo
Separadoras de agua y aceite «TURSULOe
Calderetas de gases de escape
Recubrimientos de basalto fundido
Instalaciones de engrase centralizada
Depósitos para gases licuados
Instalaciones contra incendios «sprinkler», espumo y Co

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

pITcnmiw
1. w,

Au1l.,flL9tfle

Vrimpnr.I Seal

Cierres (le borina "Simplex".

Su caparazón les protege
(pl

1-"
1- JI.
' y

el hierro y el acero también necesitan
proteccion
No deje el acero en '<carne viva». 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
vitarlas. Emplee hierro
y acero, si, pero galvanizado en caliente.

': -:,: -:-'.
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.........

En a 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 intimamente 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 garantia de una protección
segura, duradera y económica. Si se trata de
evitar la corrosión del
acero, piense primero en
la galvanización en calente.

Hierro y acero, sí. Pero galvanizado en caliente
Consulte con la ASOCIACION TECNICA ESPAÑOLA DE GALVANIZACION ATEG. CENIM. Ciudad Universitario. Teléf. 253 89 00. Madrid-3

5ANCHEZ—RAM05
Y
SIMONETTA . INGENIEROS

Avda. José Antonio, 27
Apt. 1033 Teléf. 221 46 45
MADRID-1 3

PRODUCTOS DE CALIDAD
PARA LA INDUSTRIA NAVAL

HAENNI & CIE.,
S. A. JEGENSTORF

rIan.Trnetros, termónietros. Iiigrónetros, indicadores y registra(lores.
Enlkadores neumáticos de nieJ.
indicadores (le presiones máxiIras.
Bombas de comprobación de
manómetros.
-

BOA, S. A.
LUCERNA (Suiza)

HASLER, S. A.
BERNA (Suiza)

Tacómetros y tacógrafos oleetricos v mecánicos para intalaciones fijas y móviles (ferrocarriles, buques).
Tacómetros (le mano, cuentarrevoluciones.
('untadores (le rodillos, mótricos, (le producción, de preseleccidii.
1 i pulsógrafos.

Compensadores de dilatación,
axiales, laterales y angulares.
Ful)Os flexibles fl1CtliC4)5.
Msmbranas metálicas.
Eliminadores de vibraciones.

-/
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PPOYECTO, CONSTRUCCIOPJ Y REPARAClON DE HELICES MARINAS DE TODO
TIPO, TAMAÑO Y MATERIAL.

HELICES DE PASO CONTROLABLE TIPO L!I1 DE CUALQUIER POTENCtA

.A

1'

T

mái
A5ENTS PARA LA VENIA m EN ESIMANA

DE: HELICES DE MANIOBRA DE PROA, TIPO
LIPS CIERRES DE BOCINA Y CHUMACERAS
"WAUKESHA-LIPS".
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BUQUE MADERERO DE 8.550 T. F. M.

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, 5, A.
G IJO N
DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUOCION
Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M.
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Construcción de pesqueros clásicos y de
auevas técnicas.
Construcciones metálicas,
Pinturas industriales y marinas.
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FACTORIÁS
ASTILLEROS DEL CANTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FACTORIA NAVAL DE CEUTA

PABRICA DE PIWFURAS "CIEILIMAR"

Vista parcial de la fac.toria Astilleros del Cantábrico.

I,

fabrícamos
para fabricantes
Efectivamente, nuestros productos laminados y extruidos
son utilizados para muy diversas aplicaciones. La Arquitectura encuentra en ellas un eficaz colaborador, pues a
medida que va creciendo el nivel de vida va siendo mayor
el empleo del aluminio.
Los fabricantes de automóviles, electrodomésticos, muebles
metálicos, oficina, disponen de una materia prima sólida

11

y eficaz que prestigia sus productos. En el Campo de la
Construcción Mecánica también el aluminio resulta un pro.
ducto de singulares propiedades.
En estos aspectos nuestra misión es por tanto: "FABRI-

CAR PARA FABRICANTES".
Desde sus tres factorias de: LA CORUÑA- SABIÑANIGO
(Huesca) - AMOREBIETA (Vizcaya).

Alurnínío de Galicia, sa.
constituye un grupo gigante para un mundo mas ligero

La Coruna,Sabiñánigo y Amorehieta: tres fábricas, una técnica y experiencia internacional
Apartado 367 - MADRID-1 . Tel. 2260200 - Dirección Teleg AIu7asa - Telex 27-255 - MADRID.
Domicilio Social Castello, 23
Delegaciones Comerciales: Vr,atc. 55 - Tel 2570807 MADRID-lO • Paris. 120 . Tel. 321.1804 . Telex 53-040 BARCELONA-li
Iparraguirre. 12 - Tel. 21 2663 ' B ILBAO-O, • Pascuala Pen e, 20 Tel. 2995.50 - ZARAGOZA • Imagen. 12-6 B . Tel. 22
- SEVILLA .
Sin Fernando, 15-3 ° D Tel 2257.70 Fábricas: Zona Industrial de La Grela - Telex 82-150 - LA CORUNA - Tel 23 16 44 • SABIÑANIGO
(Huesca) . Telex 58-615 - Tel, 15 • AMOREBIETA. (Vizcaya) - Telex 32-068 - Tel. 33.80.00 - Apartado 1 514 - B LBAO

SIEMENS

A través de todos los mares
de¡ mundo

r

Más de 1.000 buques navegan
confiando sus operaciones de
carga y descargo a nuestros
chigres.

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

Esto es garantía de:
Una gran capacidad de
sobreca rga.
Mínimos gastos de
manten i miento.
Alto rendimiento.
Gran seguridad contra
accidentes

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

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

navegan buques
con equipos de Siemens

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

o

motores arínos Barrefros
Hasta 22 modelos diferentes
le ofrece
Chrysler España

II
.

--

4 .

-

potencias desde 30 a 130 cv. de fuerza.

v

-

Siempie hay un concesionario Chrysler cerca del puerto, pidale la información que
precise o diríjase a Chrysler España, S. A. (Ventas Flotillas) Apartado Correos 140
VILLAVERDE (Madrid)

-4 h-l CHRYSLER
ESPAÑAS.A.
`

vOY

SOX GA RA XTIA Ni OE

nMP22tm MACI9MAL
2 11) 1 J7-El MAMIlIMA
Dirección y oficinas: Jorge Juan, 6 - MADRID-!
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CONSTRUCCION NAVAL
Capacidad de produrcidti

5OCOOOTRF/Añc
.

FABRICACEON DE MOTORES
Capacidad de producci6'

500.000

iP/Año

'

SIDERURGIA
Capacidad de producci6n de áceos especiales
forja y molderia,

2OO.00OTons)Añ*
-

:-

•
::..•.

JUA

OFICINAS CENTRALES:

COVARRUBIAS, 1 • MADRID-lo - Apartado 815
Teléfonos 2232827 - 22351 57 - 419 95 50 - 419 19 00
Telex 27690 Astil E - 27648 AstIl E
Telegramas ASTILLEROS - MADRID

amo

celesa+9 se

9

CONSERVACION DE ELEMENTOS ESPECIALES DE ALTA TENSION

Casa Central: Gregorio Balparda, 14 - Telt. 326992' BILBAO-12
Delegaciones en:
Madrid, Barcelona, Castelldn, Baleares, Valencia, Pamplona, Burgos, Valladolid, Gijón y La Coruña
Unica empresa especializada que dispone de todos los medios
para la conservación de elementos de alta y baja tensión.
A pesar de nuestra preparación no realizamos montajes ni fabricamos materiales.
Nos dedicamos única y exclusivamente a la conservación de
instalaciones.
Miembro del Patronato de Investigación Científica y Tecnjca Juan de la Cierva {C. S. 1. C. - C. 1. D

i

LUZ-PU BLI :IOA

AISLAMIENTOS

RHEINHOLD & MAHLA- S..Jk
RhEM

CALOR FRIO SONIDO

estudios y montajes 'de aislamiento térmico y acústico para
la industria naval, realizados bajo las tecnicas mas avanzadas.

NUESTROS INGENIEROS ESPECIALIZADOS SE OCUPARAN DESINTERESA DAMENTE DE SU PROBLEMA, ACONSEJANDOLE EN CADA CASO, LA SO.
LUCION MAS ADECUADA.

* TUNELES DE CONOELACION
* BODEGAS REFRIGERADAS
* BODEGAS ACONDICIONAOAS
* TUBOS DE ESCAPE

* ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO DE
I.A SALA DE T. S. N.
* IDEM EN LAS CABINAS DE MANDO
DE LA SALA DE MOTORES

AISLAMIENTOS RHEINHOLD & MAHLA, S. A.- Orense, 37 - Teléf. 254 40 04 - Madrid•20
Valencia, 70 . Teléf. 223 14 96 - Barcelona-15

ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES

ara

iES

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
un equipo de expertos se pondrá a
aconsejarle con la mauor eficacia. Consúltenos sin compromiso
trabajar para usted.

u

IJAiI'l/'ER IAqEqIc 'J4,164.

Riera de las Parets s/n 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
Domicilio
Población

.¿Le satisfacen sus acoplamientos actuales?

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

Tel

..¿Desea nuestro contacto personal?

...

¿ Desea muestras de nuestros acoplamientos?

fl

--...El mundo de lo elaboracion
ssldelaladqer...
Con soldodura por
Habart Broth.re

Li

E mundo de

I
EI'1I

Los nombres ms importantes en la industria lo hacen.
Ud. conoce los grades nombres en todas
las industrias y sabe lo que representan.
Y Ud. probablemente tendrá una buena
idea sobre lo que esperan de los sistemas
de soldadura que escogen para sus
trabajos de soldadura.
Esperan los productos más modernosyel
mejor servicio.
Hoy, un creciente número de empresas
mundiales seleccionan Hobart.
Ylas buenas razones para ello son
innumerables. La Hobart sirve a la industria
petroquimica y la de construcción de
tuberias en todo el mundo con los
más recientes desarrollos en
soldadura.

Como equipo de microalambre y
multialambre CO2; alambres tubulares
FabCoy Fabshield; equipo eliminador
de tensiones de 400 ciclos; electrodos,
alambres y fundentes; soldadoras
accionadas a motor Diesel; un surtido
completo de máquinas soldadoras y, lo que
es más importante, el asesoramiento técnico,
capacitación y servicio cuárdo y dónde
se necesitan en cualquier parte del mundo.
Creemos que esto le ayudará. Si es uno
de los grandes, crecerá más todavía. Y sí
es uno de los pequeWos, le ayudará a
hacerse grande.
Porque nos agrada ir creciendo a la
par con Ud.

HOBART

HOBART BROTHERS CO.
EL

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA:

UNION TECMCAS DE SOlDADURA, S/l
MADRID

BARCELONA

GIJON

SAN SEBASTIAN

BlLBA

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

DE

C. P

Li
SLXT.NTFS

GIROSCOPICAMINI-STANflARD"

Iti í.OJES

1
---a

COMJlI N ACI ()N
ROSCOPICA + AUTOI'ILOTO

CO RREDERA
ELECTROMAG NETICA

II IT A COItAS

CORREDERAS DE PATENTE

RADIOGON tOME TRO
DE DOBLE CANAL

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS

UNASA
FERRAZ, 2 - MADRID
Teléf. 248 34 00

GIROSCOPICAS

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA LA FLOTA PESQUERA DE

AUTOPILOTOS
RADIOGONIOMETROS
CORREDERAS E-M

•

lediterroneas, sa.

1

MANUFACTURAS METALICAS MEDITERRANEAS.

11

:

u

S. A.

i

-

guardacalores y
puentes para
barcos

botes de salvamento para
la marina a motor-remo y
propulsión mecánica
botes de servicio

Escalas reales y
planchas de
desembarco

pasarelas

V.
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Botadura (le 1 ca rgueri i iii pido 'Virgen Ca lino a''. construido
en la Factoría ile San Fernando, (le la Emp:'ea Nacional
Bazán, primero (le una serie de cuatro unidades con (íestino a la Compañia Trasatlántica Española.

OBTENCION DE ESFUERZOS ESPECIFICOS EN LAS
CRITICAS DE TORSION POR MEDIO DE ECUAClONES EN MATRICES COMPLEJAS (*)
Por Ignacio Espinosa de los Monteros
Doctor Ingeniero Naval

SUMMARY
Criti cal ej frts,ii.l now, u'ere calculated taking account of d.ifcrent lcind of
damrings by tite equalitq Work-s of exciting formes Works damping force3
In order to stablásh thi equality tite disPlacements were caiculat.ed accord.ing
to the table of Tolie who doesn't take into consideration damp7ng forces and for
thLs reason din placements are not exact.
With tite ni.ethod which is going to be presented dampitigs can be in.troduced
in the calculations and by mean of tite resolution of systcms of lineal equations
in complex matrix •to reach actnals values of displucements and relative torsions
between masnes.
Firstly it is done a stady of tite influence of different kind of darnPings in
u system of two masses, in order fo see graphicaiy tite ont of phane of displacements which are produced in according with the normal table of Tolle at critical
speed and Hoizer's one mit of this critical upeed.
After these, rery simple but clear, e.xern pies of tite influence of danipings,
tite pciper descrives general ecjucitions for a muitimass sy.stem and its resol ution
taking account that resulting matrix are in a complex way. Having obteinetl
displacernents by uhis method they are consposed iectoriaiy acc.ord'ing witit •its
actual out of pitase of dispiacem.ents. A Fortran pro gram for tite resolut ion oj
titese kind of systems is presented.

En el cálculo de los esfuerzos en la crítiea hasta
ahora se venían aplicando diferentes métodos más
o menos analíticos, de acuerdo con los amortiguamientos que se especificaban. Todos estos métodos
se basaban en el principio de igualdad de trabajos,
es decir:
trabajos de fuerzas excitadoras
. trabajos de los amortiguamientos.
Para la aplicación de esta igualdad, los desplazamientos relativos de todas las masas del sistema se
tomaban de la tabla de frecuencias, calculada sin
amortiguamientos y sin fuerzas externas, es decir,
de la llamada tabla de Tolle,
También para el cálculo de los esfuerzos fuera de
la resonancia se empleaba la tabla de Holzer, en donde se introducían los momentos excitadores, perc
tampoco se tenían en cuenta los amortiguamientos
que aún por pequeños que sean existen. La ecuación
de suma de momentos debidos a fuerzas de inercia
más armónico excitadores que resulta al final de la
() Trabajo presentado en las VI Sesiones Técnicas celebradas en Madrid en enero de 1971, bajo los auspicios de
la Asociación (le Ingenieros Navales de España.
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tabla igualada a cero, nos daba el valor del ángulo
de la primera masa si lo que conocíamos era el valor
del armónico y viceversa. En caso de tratarse de un
armónico no principal era necesario hacer dos tablas
para cada uno de los valores del armónico proyectado en el eje respectivo. Así para estas críticas teníamos dos ecuaciones, el valor de a en cada una de
ellas representaba la proyección del ángulo de la primera masa en cada eje, teníamos así:
,'

r ,'

sierdo
O

\'

La introducción de a o de a, y a,, en las tablas según se tratase de armónicos principales o secundarios respectivamente, nos daba el par torsor en cada
eje y por tanto obteníamos el esfuerzo específico de
torsión.
Estos dos procedimientos de obtención de esfuerzos específicos en la crítica y fuera de ella no son correctores, pues las deformaciones del sistema en ninguno de los casos siguen las tablas de Tolle o Holzer
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respectivamente. Sin embargo, hasta la aparición de
las calculadoras electrónicas no había otro método
de hacer estos cálculos, si bien, especialmente en críticas principales y sobre todo para vibración con un
nodo, se hacía una corrección del esfuerzo obtenido
teniendo en cuenta el defasaje producido por algúr
afortiguamiento importante como podía ser el de la
hélice. Este defasaje, podía ser obtenido por métodc
gráfico. En el Nestorides de BICERA, se ve un cálculo completo en el que se utiliza un método sumamente laborioso desde el punto de vista operatorio.
La aplicación de ecuaciones en matrices complejas
en el cálculo, cuya resolución es hoy de una gran rapidez y precisión en calculadoras electrónicas, nos
elimina totalmente este problema y sobre todo centra la investigación futura en la obtención de:
Amortiguamientos por elementos unitarios.
Fricción del volante, hélice, amortiguadores e histeresis de ejes, partes entre cilindros del cigileñal,
ejes rectos, acoplamientos flexibles, hidráulicos y
magnéticos.
Vamos primeramente con un ejemplo simple: dos
masas unidas con un eje a ver la influencia de ambos
tipos de amortiguamientos en el defasaje producido
en la oscilación de ambas masas.
Vibraciones de dos masa-s con un ejee intermedio con
amortiguamiento por h.isteresis del eje.
Representamos los momentos exteriores a que están sometidas ambas masas por F1 y F.

ción tiene la misma frecuencia que la perturbación
una vez pasado el período de transición, los valores
del desplazamiento angular de ambas masas serán:
a,

—a,
—

y por tanto
da,
dt

=

da,
dt
d2a,
= — 2 a, C'"'

d t2
d2a.
—w 2 a,
-

dt 2

sustituyendo estos valores en el sistema primero, nos
queda:

—

- -1,

—J

2

= — IC

—

—

—az: --K (a—*—a,) —Ca (a,
—
--4
—
a1 y a

y ordenando con respe cto a

r

[(K—I,

a'I

—*

—

(a, — a,) — C a (a, a,) i+F,

-1- Ca)]

[2]
--4

—*
— a,)

j ± F,

1 endremos

— -l',

r,, -- [K + Caj]

---1K + Caj] a + I(K

*

f,.2) + Caj] a =F,

de donde
-

--4

K I a :i ± Ca)] F, + [K + Caj]F

—

— I,I,a—K, + I) a2_Ca 3 (I,+I)j
[K ± Caj] F, + [(K --1, a') -1- Caj]F

Fig. 1.

rE. —

1, 1, a ---- K (1, + 1,) a — C (1, + 1,) j

Las ecuaciones del movimiento serán:

y en la crítica

d2a
/ da,
da2 \
¡,--------=—K(a,--c.)---C( --------------)
dtl
\
dt
dt2
d2a,
1----dt2

¡ da,
— K(a-rz,i

+F,

rl]

dt

K (1, + 12 )

1, 1

da, \

—C1 ----------- 1
\

=
entonces

dt /

Suponemos que la excitación de ambas masas tiene la misma frecuencia, por tanto:

1.

II

1.

1..

y las ecuaciones precedentes quedan
12

F,=e'
-

siendo , la frecuencia común de excitación. En el movimiento permanente tendremos que, como la oscila-

[—K-- ± Caj]
—4

"=

F, + [K + CajI F,

1,

—

,
-

[3]
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y su representación gráfica seria:

-.

[K+Cj]F+ [—K---+CLJ]F.
¡3

y si F1

= A1

—
+ B 2 y F = A + B2 j

nos quedara

- (A + A.) 1, Cw,. +
- iB, + B) 1 Ccj j

K (IB, - — BI,)
[K (1, A.
A I)

—

--

+

K I, B.
B, 1.) -- (A + A.) 1 Co.',
tK(IA,A 2 I)(B,
B)ICú]j

*
a, --

1]
Fig. 2.

- 13 Cw (1

l)

Sumando las dos ecuaciones del sistema [2], tenemos:

El defasaje de cada movimiento será:
K (1 A. --

= ac. tg . -

A l 1.)

(B -1- B) 1 C.,

---------------K (1 B, --- B. 1,) -A, + A.) 1, C

2

1 51
K I. A, A 1,) - IB. + Bj 1. C.

, = arc.tg. - --- -------------- --K I, B. - B, lj - (A, + A.) 1. Co,

-- 1 a]

[1

esta condición se comprueba fácilmente introduciendo en ella los valores de a, y j., obtenidos en las eeuaciones [3].
La representación gráfica de esta ecuación es:

Si suponemos que sólo actúa la fuerza F siendo
0, podemos tomar como eje de valores reales la
dirección de dicha fuerza, en este caso:

-—

—

FA= F , B, — O AO , B=O

Entonces
-

IC—lKj

(1

6]
—- —IC,±1Kj

—

Ij C1 (1,

i"ir. 3.

1,)

-

En caso de que F
y los defasajes

O

- — —

[I, a, ± I a.] -f F

- 1. K

:arc. tg.

--

los defasajes vendrían dados por las ecuaciones [7]

— -

[7]

= are. tg .

--

O

y los valores a1 y a2 por las [6.] y la representacion
gráfica de la ecuación precedente sería la adjunta

+It

Para un valor del amortiguamiento cero se ve que
los desplazamientos y a,, se hacen infinito, ecuaciones [4] y [61 y ambos desplazamientos estarían
defasados 180", pues las ecuaciones [5] quedarían:

H

fA— -fl,J.

are. tg . - ------ I. B, - B 1 1
— (1. B, - B. 1 1

= are. tg .
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que haciendo las mismas consid raeiones que en el
caso anterior quedan:

1,
BD=--- K
1,

-

OG = J

1,

2

- - C,, a, j + F

-- K (a, -

[10]
-4

-4

-*

-4 . -4

-4 -4

a,

K

QE = 1,
-4

-4

OH — OA

0G1 + QE (1, a, ± L a,)

-4

-4

(c1

a,)

o bien

o sea

(E--- 1, ,x-' + C' 'z,—ICa=F
—

-4

-4

K a, + (E L

según queríamos ver.
En perspectiva el giro a la velocidad . alrededor
del eje 00 del sistema de la figura.

O

de donde
K_I

—4

2
F

1, I w —

- - -

E (1, + J) co2

+ (K

—1, u") Cwj
[11]

-

N

=

E
- ---.--1, I -t —K (1, + E»

----1- (K ---1,

2)

-- — F
C'j

en la crítica

Fig. 5.

es tina representacion vectorial, del proceso vibratorio, los momentos y desplazamientos máximos de las

de donde
-4

j
-. F

CI

-4 -3 -4
F,, a 1 , a.

masas, vienen dados por
y es el eje real,
En el instante de la figura si o
los momentos y desplazamientos reales son F,, a, a,
o sea, sus proyecciones sobre el eje real. El ángulo
de torsión máximo entre masas se ve que será Tm.

-

[12]
-4

1,

----

j

-4

dividiendo ambas expresiones queda 1,
A?nortguamiento por friccion en la vio-sa excitd,

es decir,

-4

-4
a, y a.

-4

a

-

-L

CL 2

están a 180, la torsion maxima es

Las ecuaciones del movimiento son:
Tm, = a] + a-,

_-.-'

Z

además sumando las ecuaciones [10] o bien de la
primera de [12]

F

C, a, ,i + F O

y su representación gráfica, es la siguiente:

Fig. 6.

C ------ -

ata

1"

dt
d2

a,
= — E (a.-- a,)

1.
df

Fig. 7.
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Arnortiguamento por fricción en la masa no excitado

La representación gráfica será:

Las ecuaciones son:

Azi

1.

L

F

KI,

'\P90 0

/1

C"eZ

cJIo
I'
Fig. 9.

el ángulo de torsión máximo entre masas está dado por
Tui. 7= IB1)
Fig. 8.
a1
1, --1t 2

-. J (a-, - (1 .. )

--

d2a
1,-- = - K (a - a,) ---- C
dt2

Tanto en este caso como en el anterior coincide en
que la masa amortiguada está en el eje prerpendicular a la excitación desplazándose en este segundo ca[13] so la masa excitada de los - 90 de desfasaje, que
teóricamente lleva en la crítica si no existiese amortiguamiento. Su ángulo de torsión máximo ya no es

1l'

da.
dt

(1,1

que con la misma consideración que en casos anteriores

—*

— - —
4- F

1 4]

_J 2

—

-2

a_K(o,_z)_

-

+

(t

si no el indicado BD que es menor.
- -)
En caso de no existir amortiguamiento a l y u, se ve
por las fórmulas {15] que su valor sería infinito,
pero el valor relativo de ambas es fácil comprobar,
de la simple tabla de Tolle, que serian:

= 1 rad.

o bien
-*

—
—* —
(K-1 2) (L,—Ka,F

a- = --

1,

---- rad.
¡1

- Ka, ± (K I

+ C1.'j) a. = O

es decir, que si con un torsiógrafo medíamos en la
—

critica el valor de a, y daba por ejemplo:

de donde
K_L
(t I

, 2

-----------

1, L

- K (1 ±

-

-

--------

F

L (K —i, )

2

j

0,002

+ C1j

I,IK(I, +1) w

el

1

ángulo de torsión entre ambas masas sería

- ----------F
(K --I,tf 2 ) Cwj

Trn.0,002--------1,

mientras que interviniendo el amortiguamiento

y en la crítica
-

rad.

--CI, —KI.j

----KL.

F-

are. tg .

K 1, C

Tni.

0,002

__
1,

K2(I,+1+Cl2

--J2
Ka

- CI,

F

u/

se ve que para U

+ Ca ¡a a

--

O coincide con la anterior.

9O

Ca

Amortiguamiento Por fricción en anbas -masas.
de la segunda se ve
1,
--

Coa aj = - -F
-
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En este caso vamos a ver que ninguna de las dos
masas se defasa el ángulo de + 90 ó 902, con el momento excitador
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—4

—>

—4

si suponemos F =O 1, F, = A F como R 1 = 0,
A,
B. == O queda:

1

7-

—4
— KI2+C,1,1,j
a, = -------------- ------------------------______ --- F
— KC,C [1, - f - I..1-- -K [C, 1,2 -- C11,] W i

—>

[20]
Kl,1 2

—4

- -KCCF1, --I Li

are. tg.

-(1 1,
--C, --- -- dt

—K(,,-- -ri

1

daa.,

C.172

dt
C----------lt

dt'

I,w2crT_--Ka_a,)

C,wci,J+F,

171
K(a—a,)---C 1

J2a,_-

i,a2

j+F2

o bien
(K — J

2 + C, wj)

—
íi,

--4 —4
--

K a2

—

—

.-4

y ya en la crítica, o sea, para:
K (1, ± 12 )

1I3

nos queda
KI± C,1,11 u, j]i-- KI,LF,

- _[CI:±C2l,2 1j_KC,C2(l,+L)

[181
—4

KI, 1F + [_K.t, 2 -_- C, 1,1.j] F.
_K[C1 2 2

+C2 1, 2 ]

j, j—KC,C2U,

J.

—9

—9

—

Ji, + D 1 j

F. = A, + B1 j nos queda

[CI. [AJ,
A,!.] ---C 2 B,1,1, ±
± [K L (B. 1, — B, L) ± C 1 A, L 12 ] 2
— K C, C 2 [1, + LI

K FC, J,2

+

C2 l,1 i

y
[19]

Ki, [AL—A-Ii --C,B 2 II2

—3

±

L]

+ [KI,

+

(B, 1 2 —BI) + C, A-1, 12

— K C, C. [1 ± Ir] -- K [C, 1,2 + C2 12]

j

C21,2

= are. tg,
C 2 C. [1,

que quedan

i ¡7',

FC C2 ¡,2 [1,

'P

[16]

--

C'J, 2 iwj

- C,C:I,I9[1-, --- I,]_K122 [C,112 ]

las esuasiofles del movimiento serán:

[

KIC1 2

y los ángulos con relación a la fuerza excitadora de
ambos desalazamientos

F,. 10.

d1 ci,
Jdt 2

—

4-

12]

O tenemos las fórmulas [15]
se ve que para C
Corno resumen, podemos indicar que: el amortiguamiento por histeresis del eje produce un defasae
del movimiento de ambas masas que las separa entre
sí de los 1801 que tendrían si no existiese amortiguamiento la torsión no es suma de la valores absolutos de los movimientos de ambas masas y además
no existe nodo de vibración, pero si un punto N de
mínima oscilación (ver figura 5).
El amortiguamiento por fricción en la masa excitada no provoca defasaje de las masas en relacién
con el movimiento sin amortiguamiento, creándose
un equilibrio catre la fuerza excitadora y la fuerza
amortiguadora (fig. 7).
En la masa no excitada desfasa el movimiento de
la masa excitada.
Si el amortiguamiento es en ambas masas, ambas
masas se desfasan.
Se comprande que en un sistema de masas múltiples en el que existen amortiguamientos de tipo histerético (acoplamientos flexibles, histeresis de cigüeñol, etc,), asi corno de fricción (amortiguadores viscosos, roce de émbolo y pistón, fricción de cojinetes, etc.), es prácticamente imposible un estudio gráfico del mismo, como puede hacerse con el simple caso
cTe dos masas que venimos de estudiar. Sin embargo,
la introducción masiva de los ordenadores en los trabajos normales de oficina técnica nos capacita para
estudiar los movimientos del sistema de masas múlt:ples con fuerzas excitadoras de igual frecuencia en
cada masa (motores de combustión, eléctricos, etc.
y cualquier tipo de amortiguamiento de histeresis de
ejes o fricción de masas. El proceso a seguir será obtener el sistema de ecuaciones que saldrá de coeficientes complejos y resolver estas matrices complejas por medio del ordenador.
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da,,

Sistema de masas múltiples con diferentes amortigncnnientos.

—C,,--

--

(

(it

Este sistema queda esquemáticamente representado por la figura adjunta (fig. 11).

a,.
(11

-

--

dt

\

Cl.j

da,,

cid

/

— + Cpvp

K., ,. (a,-_.

--

ci

/

2

1,.,

í,)

F,

--

(Ip,
-- ---------

--

dY

(it

/

dQr

da.,,

\

cit

dt 2

cit

—

dt

—

cit

—K,- (a.v, — a,), K.,.._, (av,---a,.,) + F..,
(i2

ci dv

Clv

1..,-

-- C ------ + C, ,
dt 2

(it

Ci «.,-,

/

1

----- —

\

dt

da \

Fg. 11.

,..,

)

Los amortiguamientos de fricción de cada masa
son

(a .

-- . ) -1-

P.

dt /

Según hemos dicho antes en general
pudiendo ser cero en algunas y los de histeresis entre masas
C,9
C ... C

y si nos olvidamos del movimiento transitorio y estudiamos el régimen permanente los movimientos de
las masas tienen también la frecuencia de la fuerza
excitadora, por tanto, en general tendremos:

pudiendo ser cero en algunos.
Las rigideces de ejes
... K -

,

F,,aF. e"'

las inercias,
'1

y las fuerzas excitadoras en cada masa
F.... Fy

F,

(it

algunas de estas fuerzas excitadoras podrán ser cero,
pero serán todas de la misma frecuencia.
Suponemos que ambas clases de amortiguamiento
por fricción de masas, por histeresis de ejes, son proporcionales a la velocidad angular de cada masa y
a la velocidad de torsión del eje respectivamente.
De acuerdo con estas dos últimas suposiciones el
movimiento de las diferentes masas del sistema vendrá dado por las siguientes ecuaciones:
d2a,

-----=—c.
dt

/ da,

(

\

ci. a

dt

(12

(it 2

ci a

\

dt

introduciendo estos valores en el sistema anterior y
dividiendo por el término común e" nos queda el
siguiente:
. —V,

--3

(it

-

f-

— 12 2

ci a,

ci a. \
— --ctt /

--3

- -

K,, (a, — o) + F,

¡

d t2

--

(it
d2

-

(lar,,

-

da,

-

-3

da1 ,

--3

w2 a,, =
dt

da
\
/ ci,,,,
+ C,., ( --- — ----- )—K(a_a,) +
\
dt /
dt

,22

--3

— 1... w2 av

+ K,(a—a) ±F
(i2 a,,
1,, --------------dt 2
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/

ci a,,

ci (L

este sistema representado matricialmente es:

(it

dt

r[,] + ú,,

j

[.]1

(a}

F}
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ecuación en la cual
It':,

¡

2

-

K.-,.

+ K y _, y - Ix-,
-- K.. 9

Simétric

.,

- Ir

respecto a la diagonal principal
C, + C,.,

----

- a,.,

- - a,., o + a,., + a,,

0, -1- C,

0,,
C 9 , ±CN

-

--- 0,,
...,+

C.v.i.3'

C + Cx .,

- C.v- I ..v

Simétrica respecto a la diagonal principal

-

a,

es una matriz compleja
a la diagonal principal.

a,

F,

-3

-3

•!

-3;

F,

-

-3

{F}

-

y también simétrica respecto

De este modo si

-3

{a)

K9

aH

a, -1- /3,j

a.,

a

+

--

P. j

F,

A,+B,j

F.

A

F,

1A

+ B, j

Y
-3

—3

ay

La matriz

—

+

+

Pv.

+

B,

Con objeto de una representación más fácil para cinco masas la ecuación matricial toma la forma:
a.,+b,j a.+b2j
a., + b1 j a, + b,5 a, ± b, j
a ± b, 5 a, + b, j a, + b,5
)<
a,±b,,j a,±b,j a-,,+b.,j
a, + b, 5 a, + b, 5 1

A l + B. 5
A,+B.
= A,+B,j
A, + B, 5
A, + B, i
al + /3, .i

a,+/3,j
a ± /3,5

Este sistema puede resolverse de dos formas:
Igualando partes reales y partes imaginarias, nos queda un sistema en la forma
a-,
b,
a,
b

—b
-

a,
b9
a

a,

- b,

fr,

a.

a.
b,
a
b

a

- b,

a,
a, b,
b, a,
a b,
a.,
b,

-

.
—

a,
b, a,
a, b,
b, a,
a, b,
a,
b,

-

A,
B,
Al

Ps
--- b,
a,
- b, a,
a, b.
- b, a,
a, fr,

a,

/3,

-

=

a,
a

/3,

a,

a,
/3 5

--

-

A.,
B,
A,
B,
A,
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La subrutina Fortran para resolver este sistema
es similar a la de inversión de una matriz en banda.
La resolución normal del sistema si los componentes de los términos independientes, o sea, los momentos excitadores, se representan por
(1.+b.j

M i - -+-

b2 .., i

la subrutina puede hacer por la SEMC.
Subrutina SEMC

Definición de la torsión máxima T;(. entre masas.
Hemos visto que al existir amortiguamientos los
valores máximos de los ángulos de oscilación de ia
aasas dejan de estar en fase o a 18O.
Sea a» el valor del desplazamiento angular máximo de la masa p y ., el de la masa p+l al no
estar en fase ambos movimientos entre aaibos e
tirá un defasaje que definiremos por , »..
En un instante cualquiera la masa p estará en una
posición definida por
cos /3 =

rt

N número de masas.

1

N1=:N -1
N2 = 2-N
iv L i
1, Nl
12 = 21
¡Rl
12 -1
I1 12+1
N2R1 N2+1--1
N2i =: N2+I
DIV
A(IR1i - A(lR1) - B(IR1I'B(IR1)
= A112)
A(12) =(A(IRL)A(12) --B(IRl)B(12L DIV
A(IR1(B(I2)
B(1R1)-Z),D1V
Bt12,
A(N2R1)
4(N2R1)=(A(IR1) :A(N2R1) 4B(IR1):B,N2R1 DIV
8(N281)
(A(IR1)B(N2R1) — B(1R
) Z)/JJIV
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siendo 0V el eje real.
Y e:i estc mismo la masa ; --- 1 estará en
-

O,., COS

(/3 -1-- 9), •

la torsión del eje entre ambas masas será
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La torsión máxima corresponderá al ángulo /3 que
nos haga que AB sea paralelo al eje real, es decir,
cuando /3 sea igual al 13 de la figura.
Pero
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AC

c sea, cuando
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tiene lugar la máxima torsión y su valor es:
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El desplazamiento máximo de cada masa

y el defasaje entre masas:
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Discusión
A.ntcs de dar comienzo a la lectura de su. trabajo
1 autor hizo una pequeña introducción que transenhunos a continuación:
Los trabajos precedentes al mío en estas sesiones técnicas sobre el futuro de las construcción naval y de los futuros buques los considero enormemente interesantes. Sin embargo, creo que la imaginación debe de sentarse sobre realidades palpables
antes de echar a andar. Por esto me gustaría que
el trabajo que tenga el honor de presentar empiece
a ser una realidad hoy. Yo quisiera decir que la posibilidad de que nuestras imaginaciones sobre el futuro de nuestra industria, puedan llegar a ser una
realidad, en mi opinión, deben basarse fundamentalmente sobre las investigaciones que efectuemos de
las realidades de hoy.
En los trabajos anteriores se ha hablado de fabricación en serie de buques y de su construcción en
tamaños cada vez mayores y todo esto para un futuro, no del siglo xxi, sino como quien dice, de mañana.
Los que llevamos cierto tiempo trabajando en la
industria sabemos que hablar de realizaciones en el
quinquenio del 75 al 80, es como quien dice hablar
de mañana 30 de febrero.
El primer ejemplo de fabricación de una gran serie de buques nos lo encontramos en la última guerra mundial con los "Liberty". Según datos publicados por el doctor Archer en una conferencia suya
titulada 'Screwshafts casualties-The influence of
torsional vibration and propeller inmersion" leida en
la "Institution of Naval Architects and Marine Engineers", la construcción de este tipo de buques empezó en enero de 1942 y se terminaron no menos de
2,580 buques, de los cuales quedaron al final de las
hostilidades 2.315, totalizando 1.947,17 millones de
toneladas, lo cual suponía un 20 por 100 del total
del tonelaje mundial y un 13,5 por 100 del número
de buques.
Creo que estas cifras de producción de buques en
serie supone un record que no se ha vuelto a alcanzar.
En un informe del 1 de diciembre de 1948, se indicaba que en dichos buques se habían producido un
total de 583 averías (breakdowns) de ejes de cola con
más de 100 pérdidas de hélices en la mar. El propio
Archer en su comunicación dice: "El coste de estas
roturas sólo en salvamentos y pérdidas por demoras
no necesita énfasis".
Estos interesantes datos que debemos agradecer a
la minuciosidad del doctor Archer nos deben hacer
recapacitar sobre la necesidad de efectuar profundos estudios e investigaciones antes de decidirnos a
lanzar prototipos de buques que hayan de ser construídos en grandes series. Cualquier equivocación se
puede convertir en una equivocación en serie en al-

gunos casos quizás de muy costoso remedio. Los "Liberty" salieron de los Estados Unidos navegando a
caballo de una velocidad crítica de torsión.
En relación con el tamaño de los buques, por mi
especialización, me ha tocado navegar en partes del
buque en donde la tripulación normalmente no entra. Los ruidos que se producen en el pique de papa
son indescriptibles. Luis I'Iazarredo es uno de los
que mejor sabe el porqué. Transmitir 30.000 BHP por
una hélice es ya un problema serio y si para propulsar 150.000 TPM se necesitan uno 30.000 BHP
para una velocidad de 15 nudos, poco más o menos,
para un millón y medio de TPM, a 14 nudos, no tengo hechos ios cálculos, pero os fácil pensar en una
potencia superior al triple. Las fuerzas excitadoras
de vibraciones en una cámara de máquinas de 15.000
BHP son múltiples y la posibilidad de surgir vibraciones incómodas para la tripulación es elevada. Solo una ojeada al trabajo: Fuerzas excitadoras de
vibraciones en Buques" publicado por Nuestra Revista en julio de 1970 nos indica la cantidad de fuentes productoras de vibración que existen en las cámaras de motores de buques de las potencias que hemos dicho. El cómo eliminar o impedir que aparezcan vibraciones debido a dichas excitaciones requiere un detenido estudio de soportes, dobles fondos,
estructuras, atirantados, etc.
Tampoco eluden este problema los buques propulsados a vapor, con el agravante de que la aparición
del fantasma de las vibraciones es, en éstos, de mayor importancia que en los de motor. El estudio de
las vibraciones de los petroleros Talavera" y "San
Marcial', lo efectuamos Ramón Apraiz y yo con la
raliosa colaboración de Tomás Odriozola y del personal de CEPSA, y desde luego, puede asegurar que
ver vibrar y tener que tomar vibraciones en una tubería de vapor principal, de vapor recalentado a 50
atmósferas es aterrador. La tripulación de estos buques navegaba a más bajo régimen que el normal para evitar peligros mayores. Ello supone, naturalmente una pérdida en la explotación del buque.
Se ha hablado también de que el futuro de la propulsión de grandes buques puede ser por motores semirrápidos engranados. Ni lo niego ni lo afirmo, el
tiempo se encargará de decírnoslo, pero sí garantizo
que los problemas de vibraciones de torsión se complicarán a la enésima potencia.
En otro orden de ideas, siempre dentro de los problemas que nos plantea nuestra profesión, es aún reciente el problema creado por la pérdida de "Torrey
Canyon", de 115.000 TPM y más actual aún la del
"Policomander", de menos de 30.000 TPM a la entrada del puerto de Vigo. Los daños que podría causar un problema igual, pero de un buque de un millón y medio de toneladas son incalculables. Si nos
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limitamos a soñar, proponer y realizar simplemente,
la humanidad podría cargarnos con una responsabilidad a todas luces fuera de nuestro alcance.
Es lógico que pensemos en el futuro con grandes
proyectos, pero sin dejar de multiplicar el factor seguridad" por un coeficiente que debe de ser siempre
elevado a una potencia alta.
No hay que olvidar que esta seguridad nos la tiene
que dar una técnica conseguida y depurada y obtenerla sin investigación es una quimera y más aún
efectuar la necesaria investigación sin gentes ni medios.
Por ello sentémonos en las realidades de hoy e iniciemos, sin demora, el camino de la investigación y
del estudio de problemas tan concretos como puede
ser el que he tenido el honor de presentaros.

Scior Pioacho:
Felicito al señor Espinosa de los Monteros por su
trabajo, que a mi me parece de una extraordinaria
calidad, aunque he de confesar que no he entendido
gran cosa.
Quiero aclarar, aunque la cosa no tiene gran importancia, que los buques "Talavera" y 'San Marcial", a los que ha aludido y en cuyo proyecto intervine yo de una manera bastante activa, tiene una
presión de vapor en calderas superior a la señalada
por Espinosa.
El problema de las vibraciones nos dio muchos
quebraderos de cabeza y por eso recurrimos a la colaboración de Ignacio Espinosa de los Montero.Se
cambió la hélice y se reforzaron algunos elementos
de los buques y desaparecieron los problemas.
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torsión tendrá lugar cuando el vector resta sea paralelo al eje real.

Señor Mazarredo.
Hace POCOS días me estuvieron hablando de los inconvenientes que suponía la huelga de Correos en
Inglaterra. Un Ingeniero tenía que tomar el avión
para recoger los resultados de cálculo que la oficina
en que estaba trabajando había enviado a realizar
un centro de aquel país. No es este un caso único, ya
que muchas de las casas que conceden licencias realizan muchos de los cálculos en sus propios centros.
Muestra esto que si la investigación es necesaria,
no sólo lo es la investigación propiamente dicha, sino todo aquello que la complementa; entre otras cosas, el desarrollo de los métodos matemáticos. Esta
l)arte, es quizás menos lucida, pero es básica y necesaria, y a veces, la parte más difícil y aburrida.
En la Asociación de\ Investigación de la Construcción Naval, se redactó\ace algo más de un año, un
programa que estaba baado en el método tradicional. Este programa quería superado por el que
ahora se está preparando,\basado en los conceptos
de este trabajo, pot unos at\,mnos bajo las directrices del autor. \
En realidad el problema de s vibraciones de torsión es, entre todos ellos, el q está más resuelto
a bordo de los buques. Pero de nhgún modo es despreciable y el disponer de una hermienta más perfecta para su cálculo, permitirá exteder la atención
a otras cuestiones de vibraciones rel'cionados también con la hélice y la línea de ejes. Aunas de ellas
han creado dificultades importantes, hasta el punto Içaberse tenido que cambiar hélies e incluso
modifijar la bovedilla en algunos harcos\

Señor Ale gret,
Quisiera que nos aclarara un poco más lo de la
fase, es decir, la representación elemental

Autor.
El movimiento de las masas en las tablas de Tolle
supone que están en fase o a 180 grados, pero debido a la aparición del amortiguamiento, si este no
es proporcional a la matriz de masas o a la matriz
de rigideces, los desplazamientos de las masas ya no
están en fase. Es decir en la tabla de Tolle los máximos de los desplazamientos de todas las masas tienen lugar simultáneamente y, pør tanto, la torsión
máxima entre masas contij. es la diferencia escalar de los dos valor4e la tabla. Al intervenir
los amortiguamientono proporcionales estos máximos desplaza:iientos ya no son simultáneos y por
tanto para ver la máxima torsión hay que recurrir
a la representación vectorial y el máximo de dicha
110

Señor Avilés.
Creo que Luis Mazarredo hablaba en broma cuando ha calificado de aburrido esta clase de trabajos.
por el contrario, yo creo que no son aburridos y estoy por afirmar que Ignacio Espinosa de los Monteros es una de las personas que más se divierten
en el mundo haciendo esta clase de trabajos que,
además, son cosa importante.
Hace cerca de veinte años presenté un trabajo sobre un tema muy parecido al expuesto por Ignacio
Espinosa de los Monteros, pero en el que no se tenía
en cuenta el desfase entre las masas. Por tanto, las
matrices no eran complejas como resultan en el estudio de Ignacio.
Desde luego, es bien sabido que en cuanto existan
varias masas excitadas se produce el desfase y, por
consiguiente, que las matrices que reflejan la realidad del fenómeno son complejas, pero hace veinte
años prácticamente no existía el ordenador y yo Sa-
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bía de ordenadores muchísimos menos de lo que se
ahorra, que ya es decir.
Creo que el gran mérito de Espinosa de los Monteros ha sido plantear el problema con gran amplitud y con toda su complejidad matemática para atacarlo luego de una manera práctica haciendo uso del
profundo conocimiento que él tiene del ordenador,
única forma real de sacarle el buen partido que él le
saca. A mí no se me ofrece ninguna duda respecto
a que una investigación de esta naturaleza, sólo puede tener una base sólida cuando su planteamiento
matemático es amplio y correcto como me parece que
es el que ha hecho Ignacio.
Por tanto, como consecuencia directa de todo lo anterior sólo me resta felicitar mucho a nuestro compañero, autor de este trabajo que creo merece toda
clase de elogios.
Autor.

Aunque en las oficinas donde he trabajado nunca
he dispuesto de un ordenador, siempre vi la ventaja que podría suponer el aplicar las técnicas del ordenador a la resolución de problemas, que sin su
ayuda, es prácticamente imposible. Mi interés por este tema se despertó desde que en Bilbao nos hicieron presentación del primer ordenador que llegó a
aquella población. Me cabe el orgullo de decir que fui
uno de los primeros asistentes al primer cursillo que
IBM dio en Bilbao sobre el método Fortran. El no

disponer de ordenador propio me ha obligado a trabajar con diferentes modelos 1620, 1440, 1130, 380.
Actualmente se esti ri'ahando el modelo matemático que presento en el 1130 de la Asociación de Investigación de Construcción Naval. A pesar de mi entusiasmo por estos nuevos métodos quiero hacer hincapié en que el ordenador no es la panacea, pero sí
una herramienta imprescindible en el momento actual de la técnica y que si en muchas ocasiones no
nos facilita totalmente el tomar una decisión de
acuerdo con sus resultados, sí nos pone en condiciones de efectuar una investigación más racional del
problema a resolver.

Señor Aleyret.

Has intentado saber lo que ocurre cuando se utiliza un péndulo bifilar. Incluso cambia el orden de
los arménicos. Fuera de resonancia un péndulo de
distintas masas nos da 8, 5, 6 y no tiene orden.

Autor.

Las condiciones siempre se pueden expresar matemáticamente ,por tanto. en cada frecuencia propia se
pueden calcular los esfuerzos por el método expuesto introduciendo en él las nuevas condiciones que
plantea el péndulo bifilar.
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LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR DE PLACAS
A BORDO
Por JosÉ

MERí

(*)

UBEDA

Ingeniero Naval

STJMMARY
This paper refers to application. of Plate Heat Exc ¡tan ger.s ox hoard aM shou's
the advantages derired from it, as they .suit th.e requi.rements to be ful! iltcd by
apparatus for liquid/liquid thermal cxchange to be used on board, aM they provide an economical thernlal transntission by Titaniurn which is tite only perfectly
resistent material against corrosion and crosion produced by clean or pollute sea
water utilized as basic refrigerant niedium on ships.

O.

Introducción.

Queremos dar cuenta de una sugestiva y original
concepción de los intercambiadores de calor a bordo
de buques:
- Aquellos en que los flúidos que se transfieren
calor circulan entre l)lacas.
No es solamente en el aspecto exterior donde se
encuentran las diferencias entre este nuevo diseño de
intercambiador de calor y el convencional (fig. 1). La
característica esencialmente distintiva consiste en
que cada canal por el que cada uno de los dos flúidos
circula constituye una unidad autónoma (fig. 2). El
intercambiador queda formado como resultado de
una simple yuxtaposición de un determinado número
de dichas unidades.
Este diseño, en sus principios, no surgo orno cltstinado a aplicaciones marinas, pero en el transcurso
de los últimos cinco años se ha revelado como especialmente adecuado para satisfacer las l)eCuliares exigencias que es conveniente cumplir, a bordo de los
buques propulsados con motor Diesel, en algunas tareas concretas de transmisión de calor.

1.

cial calorífico de los hidrocarburos destinados a actuar como combustibles a bordo.
Vamos a considerar, en relación con el mencionado aprovechamiento, los distintos caminos por los
que el potencial calorí fico del combustible abandona
el motor:

AProt'echanliento a bordo del potencial taIorífico de los combustibles.

Estas exigencias a que hemos aludido son una consecuencia del aprovechamiento que se hace del poten('i Trabajo presentado en las VI Sesiones 'récoicas celebradas en Madrid en enero de 1071. bajo los auspicios (le
la Asociación de Ingenieros Navales de España.
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Fig. 2
1.1 Energía de propulsión del buciue, cedida al
agua del mar por el movimiento de la hélice y del casco del buque.
1.2 Energía cedida por radiación y transmisión
desde los cuerpos sometidos a temperaturas superiores a las del ambiente ciue las rodea.
1.3 Gases de escape resultantes de la combustión.
1.4 Energía de bajo nivel térmico, cedida a los
flúidos destinados a evitar que las paredes internas
del motor alcancen una excesiva temperatura como
consecuencia de la energía liberada en la combustión
y de la energía de rozamiento entre las partes de]
motor con movimiento re]ativo entre ellas.
Los porcentajes relativos en que el potencial calorífico latente del combustible se distribuye entre los
cuatro conceptos reseñados, pueden quedar caracterizados 1)01' las siguientes cifras promedios:
40

-5

r,

- 30

- 25 Ç, respectivamente.

En relación con el punto 1.2, ningún provecho sustancioso puede obtenerse de la energía que en él habíamos considerado.
Por el contrario, en cuanto al punto 1.3, bien sabemos lo generalizado del uso de calderas que se aprovechan, para la producción de vapor, de la energía
calorífica de alto nivel térmico que reside en los gases resultantes de combustión.
En lo que se refiere al punto 1.4, nos encontramos
normalmente con el hecho de que son de un notable
valor económico los flúidos a los que normalmente se
encomiendan las diversas tareas de enfriamiento. Dichos flúidos son, por ejemplo, para los motores cmplazados a bordo:
Agua dulce de refrigeración de turbosoplantes, cilindros, pistones y
Aceite lubricante.

En consecuencia, nos veremos obligados a restituirlos a su nivel térmico inicial, pues se trata de
[lúidos muy valiosos a bordo, de los que solamente se
dispone en cantidades limitadas.
Esto nos llevará a conducirlos en un circuito cei'i'ado, en el que debei'emos hacerles encontrar, antes
de su nueva entrada lunto a las paredes internas del
motor, con algún flúido que se encargue de extraerles y transportar hasta el agua en que se mueve el
buque la energía a que nos venimos refiriendo en
este al)artado 1.4.
A dccii' verdad, no debemos olvidar, en relación con
este mismo punto 1.4, el mencionar dos situaciones,
cuando menos, en que sí que puede obtenerse provecho directo de esta energía calorífica de bajo nivel
térmico a la que nos estamos refiriendo ahora. Se
trata de:
Generadores de agua dulce a bordo, que utilizan,
generalmente, como flúido de calentamiento el
agua dulce de refrigeración de cilindros y, eventualmente, de pistones, ya sea del motor 1)rincipal, ya sea de los auxiliares.
-- Calentamiento de aceites ligeros hasta la temperatura que resulta conveniente para ser sometidos a centrifugación.
Pero, con todo, la porción más importante de esta
energía será ganada para el mar por el flúido que se
elija para restablecer la temperatura de régimen de
los flúidos de refrigeración del motor.
Este flúido no puede ser sino el agua de mar.

2.

Cualidades con 'enientes en intercambiadores de
calor a bordo.

De cuanto llevamos dicho, estamos en situación
de establecer las cualidades que resultarán más convenientes para los intercambiadores de calor en los
que va a tener lugar el canje de esta energía térmica de baja calidad. Podemos reseñar, en principio,
las siguientes:
2.1. Gastos reducidos en la inversión inicial que
supone la instalación del interearnhiador.
2.2 Peso reducido.
2.3 Poco empacho, tanto en funcionamiento como
en las situaciones de limpieza interior y reparación.
2.4. Sencillez y gastos mínimos en las operaciones de mantenimiento y reparación.
2.5 Resistenca a la corrosión.
Al mismo tiempo que comentemos las posibilidades que, para ajustarse a las condiciones mencionadas, presenta el intercambiador de calor de placas, lo

describiremos en líneas generales.
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intercambiador de calor de placas.

3.

3.1 Gastos de inversión inicial.
En relación con este aspecto, vamos a exponer las
siguientes características del diseño de intercambiador citado:
3.1.1. Ajuste a la exacta necesidad de transferencia térmica.—Como consecuencia de la peculiar estructuración de los canales por los que los flúidos cir-

0

Fig. 3

culan en el interior del intercambiador, resulta perfectamente factible dimensionarlo para satisfacer con
exactitud, diríamos a medida, las necesidades concretas del problema de transmisión de calor con que
nos enfrentamos. Es más, estamos en condiciones de
adaptarnos posteriormente a la situación real de funcionamiento, incluso en casos en que se decida una
importante ampliación, sin más que la simple adición
o eliminación de un cierto número de placas.
Esto hace que, con un determinado tamaño de la
placa, pueda atenderse una amplia gama de posibilidades sin más que elegir el adecuado número de placas que constituirá el intercambiador.
Si, además, se dispone de varios tamaños diferentes de placa, se comprende que pueda cubrirse un amplísimo campo de aplicaciones.
3.1.2 Coeficente elevado de trana»dsión de calor.
Las placas, de que hasta el momento venimos hablando, no presentan una superficie plana, sino que, sometidas a la acción de prensas especialmente conce114

bidas, quedan conformadas con una superficie corrugada de acuerdo con el diseño previamente establecido (fig. 3).
El motivo por el que se les da esta corrugación es
doble:
3.1.2.1 De un lado configurar, entre cada pareja
de placas, un canal individual tortuoso de flujo. Ello
permitirá obtener un flujo de elevada turbulencia,
aun para cifras bajas en cuanto a velocidades de circulación. Esto significa que será posible alcanzar una
solución en la que el elevado coeficiente de transmiSión de calor que se tiene con el régimen de flujo
turbulento, coexista con una reducida caída de preSión en el interior del intercambiador, como consecuencia de los bajos números de Reynolds (del orden
de 150 a 200) con los que ya puede conseguirse turbulencia en los flujos de flúidos.
3.1.2.2 Por otra parte, proporcionar a la placa una
resistencia mecánica elevada al tiempo que se establecen entre cada dos placas adyacentes puntos de
contacto previamente estudiados para conseguir una
adicional resistencia.
En la figura 4 se muestran diversos tipos de corrugación de placas.
En relación con los casos en que uno de los flúidos
que intercambia calor es aceite lubricante, se indica
en la figura 5 la disposición especial con que aparecen estructurados los canales por los que tal flúido
circula. En ellos se emplazan, entre cada dos placas
de transmisión de calor, una lámina metálica perforada convenientemente.
Con estos artificios mencionados, el normalmente
reducido coeficiente de transmisión de calor, en los
intercambiadores convencionales, resulta notablemente mejorado.
Esto trae como consecuencia que la superficie necesaria de transferencia térmica, a igualdad de pérdida de carga en el interior, sea menor en los intei'cambiadores a base de placas de transmisión que en
los convencionales a base de tubos.
Podemos dar las siguientes cifras medias de comparación entre los mencionados diseños, en cuanto a
los respectivos coeficientes globales de transmisión:

Fig. 4
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Coeficiente de transmisión, K, encontraríamos que las
dos magnitudes restantes adoptarían los siguientes
valores:
Velocidad de circulación necesaria, 3,5 V.
Pérdida de carga, 2B,
Si en lugar de fijarnos en el coeficiente de transmisión, buscamos el intercambiador tubular con la
misma:
Velocidad de circulación, V
encontraremos:
Pérdida de carga, B.
Coeficiente global de transmisión, 0,3 o 0,4K.
3.1.3

Eficacia obtenida de la diferencia de tem peraturas entre un flúido y otro.—La diferencia de tem-

peraturas que motiva la transferencia de energía calorífica desde el flúido más caliente al más frio, queda expresada, en última instancia, como función exclusiva de los niveles térmicos de los flúidos en sus
respectivas entrada y salida del intercambiador, en
lt forma siguiente:

Fig. 5

3 : 1, para casos de canje de energía térmica aguaagua.
1,2 a 1,5 : 1, para intercambio agua-aceite.
A continuación, se dan unas consideraciones que
ilustran la comparación entre el intercambiador de
placas y el tubular:
Supongamos que las magnitudes que caracterizan
un iiiereamoiauor ac caior oc piacas coman los valores siguientes:

m
ln

El significado de estos símbolos aparece en la
figura 6.
Vamos a considerar, a continuación, un intercamVelocidad de circulación en cada canal entre placas, V hiador de calor en que suponemos que las temperaPérdida de carga, B
turas de los flúidos evolucionan de la forma siCoeficiente global de transmisión de calor, K.
guiente:
Si buscamos un intercambiador convencional tubu- Flúido 1: Temperatura de entrada: 60C. Temperatular en el que se consiga el mismo valor del:
ra de salida, 40C.
t

L
Fig. 6
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Flúldo 2. Temperatura de entrada 33"C. Temperatura de salida: 37C.

para atender la misma tarea, guardan entre sí la
relación:

Si dichos flúidos son obligados a circular, uno respecto de otro, en flujos eoncuri'entes, el salto térmico
que regiría la transmisión de calor sería:

1:3a1

60-33) —(40-37)

27
lo -- o

Por el contrario, si se les hiciese circular en contracorriente, se tendría:
¡10

(60 - 37)

33
13,4j

Esta reducción en el peso es consecuencia, no solamente de una menor superficie necesaria para la
transferencia térmica, sino de la especial estructura
del propio intercambiador, como puede observarse en
la figura 1.
Las placas (núm. 1) no aparecen totalmente encerradas en una envolvente. Unicamente las dos placas
extremas (núm. 2) de todo el conjunto, que ya no
intervienen en la transferencia de calor, se diseñan
para que presenten una gran rigidez y para que en
ellas ---en aplicaciones marinas en una sola de ellas

23
lo

Es decir, con la disposición de flujos en contrauorr-iente se obtiene, para un mismo servicio, una efi-

:f

cacia mayor de las temperaturas de los flúidos. La
coisecuencia inmediata es la reducción proporcional
en la superficie necesaria de transmisión de calor.
La estructura misma del intercambiador de calor
de placas, como puede verse en la figura 7, permite
alcanzar una disposición perfecta en contracorriente,
con las ventajas subsiguientes a que acabamos de
aludir.

«
i

joQ

3.1.4 Materiales de que están formadas las pla-

cas .--Para las aplicaciones a tordo de buques, en las
que uno de los flúidos que intercambia energía térmica es el agua de mar, la elección del material constitutivo de las placas quedaba normalmente restringida, por consideraciones que más adelante se justificarán concernientes a fenómenos de corrosión, a la
terna siguiente:
Zn, 2 cf Al)
Latón alumínico (76 ' Cu, 22
Cuproníquel (90 '' Cu, 10 lÍ Ni,
o bien
(70 , Cu, 29 ' Ni y 1 'f Fe).
Monel (67
Ni, 28 f Cu y presencia de Fe y Mn).
En cualquiera de estos casos, el diseño de placas
permite conseguir, para satisfacer un determinado
canje de energía calorífica, un intercambiador más
económico que el constituido por tubos.
Esta afirmación resulta particularmente sólida
cuando acudimos al titanio, ante el temor de una acusada corrosión en aguas salobres o polucionadas.
En tal caso, el intercambiador de placas requiere
para un determinado servicio, una inversión inicial
notablemente inferior, que la que exigiría el convencional con tubos de titanio.
3.2.

Peso reducido.

Las cifras referentes al peso de un intercambiador
de placas y de un intercambiador tubular diseñado
116
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por razones de índole práctica- - vayan situadas las
conexiones de entrada y salida de los fluidos y las
guías sobre las que deslizarán las placas restantes
al abrir el intercambiador.

3.3.

Poco empacho, tanto en funcionamiento como
en las situaciones de limpiera interior y Teperación. (Fig. 8 y 9.)

Durante el funcionamiento del intercambiador, las
placas que lo forman descansan una junto a otra
apoyadas en su periferia en juntas que, para las
normales aplicaciones a bordo, suelen ser de caucho,
o bien, en algunos casos, de caucho especial nitrilo.
Todo el conjunto de las placas, con la propia junta
que cada una de ellas lleva incorporada en un especial surco periférico, queda fuertemente mantenido
en estado de apriete por elementos de cierre que aseguran así la hermeticidad del intercambiador a la
presión de trabajo requerida. (Fig, 1, núm. 3.)
A continuación, presentamos cifras comparativas
entre los dos diseños de intercambiador a que nos
venimos refiriendo:
3.3.1. Superficie de transmisión útil por unidad
de volumen.

Marzo 1971
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Placas, separadas 4 mm.: 250 m 2 /m.
Tubos (25 mm. diámetro y 32 mm. entre centros
de tubos): 88 m 2 /rn.
Tubos (10 mm. diámetro y 16 mm. entre centros
de tubos): 141 m 2 /m.
3.3.2. Volumen necesario para un determinado
servicio. Placas,,"tubos: 1 : 4 a 6.
3.3.3. Superficie en planta necesaria.
3.3.3.1. Durante el funcionamiento. Placas/tubos:
1 : 2 a 10.
3.3.3.2. Para desmontaje. Placas/tubos: 1 : 1 a 20

3.4.

1;.

Te'.
4

.

(

Sencillez y gastos mininios en las operaciones
de mantenimiento y reparación.

a considerar algunas de las situaciones en
que se encontrará el personal encargado de atender
la Cámara de máciuinas, en relación con el intercambiador de calor de placas:
r amos

3.4.1. Inspección ocular exterior del paquete de
placas. La Junta que forma cuerpo con cada una
—

0•.

•.:

L
1

'

•'-

_,L

,ø

--

dio de comunicación con la atmósfera, permitiendo
así detecLar el eventual escape de un fluido antes de
que llegue a la regunda barrera que le mantiene separado del otro fluido.
3.4.2. Inspección interior y limpieza de las placas.
La apertura del intercambiador de calor de placas
es sumamente sencilla. Basta con aflojar los pernos
que mantienen apretado el pacuete de placas entre
las dos extremas. Entonces se pueden fácilmente deslizar las placas a lo largo de las barras-guía supe-

I-'ig.

de las placas individuales, no reduce su misión solamente a mantener entre cada dos placas adyacentes
la separación que se haya estimado conveniente para
que cada canal de circulación de fluido tenga las dimensiones adecuadas. También asegura el cierre de
cada circuito líquido respecto del exterior, y, además, realiza la importante tarea de mantener una
completa incomunicación líquida entre los canales de
un flúido y los del que con éste transfiere calor.
Para lograr este último objetivo, se dispone una
junta doble en la zona en que se desea separar, de
un lado, el fluído 1 que fluye bañando las superficies enfrentadas de las dos placas que forman cada
canal, y de otro, el fluído 2 que atraviesa este canal
para después circular por el adyacente. Esta disposición, que aparece en la figura 10, se hace en tal
forma que la doble junta presenta un surco interme-

Fig. 10
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rior e inferior y tener así inmediato acceso a la superficie de cualquier placa (fig. 1).
Esto se lleva a cabo sin tener que desmontar conexión alguna de tubería al intercambiador, ya que
todas las conexiones quedan dispuestas en una sola
de las dos placas rígidas de cierre, que permanecerá
siempre fija, en tanto la otra puede deslizarse con
entera libertad (flg. 11).
Los comentarios que siguen hacen referencia a la
situación que se presenta cuando el personal de Cámara de máquinas toma conocimiento de la necesi-

mente los mismos en intercambiadores de calor de
placas que en los tubulares convencionales.
Pero es muy frecuente que esta modalidad química no baste para conseguir el deseable grado de limpieza. Es lo que sucede cuando se producen depósitos con un notable contenido en arena o cuando quedan fijados crustáceos, moluscos e incluso peces a
las paredes de los canales.
En tal situación hay que acudir a la limpieza mecánica. Y refiriéndonos a los intercambiadores de
placas, los datos que se citan a continuación darán
idea de las excepcionales cualidades que el nuevo diseño tiene a este respecto:

/

Número de limpiezas al año: 1 a 2.
(Como resulta lógico, esta cifra depende de varios factores, como son: el servicio en que se
emplea el intercambiador, las propiedades físicas de los fluidos, la suciedad de los mismos
Duración de cada limpieza ............Para una
superficie de transmisión de 60 m bastará con
2 a 3 hombres hora, sin que sea necesario recurrir a personal especializado, ya que la extremada sencillez de esta operación permite que
sea efectuada por miembros de la tripulación
no calificados.
En la even3.4.3. Sustitución de un elemento.
tual necesidad de tener que sustituir alguna de las
placas de transmisión térmica, el cambio se hace en
muy poco tiempo, no mayor del necesario para abrir
y cerrar el paquete de placas,

3.5. RE',LSTE'NCIA A LA CORROsIÓN.

}_i:

fl

dad de proceder a la limpieza de la superficie de
transmisión de calor.
De entre los conductos interiores en que tiene lugar la transferencia térmica, los más expuestos al
ensuciamiento de las superficies que los delimitan son
los que canalizan el flujo del agua de mar. A pesar
de las precauciones que se adoptan habitualmente
para las tomas de mar, llegan a alcanzar las tuberías de a bordo una apreciable cantidad de diversas
sustancias sólidas, de las que algunas terminarán por
depositarse en las superficies de transmisión de los
intercambiadores de calor.
Los depósitos que se van produciendo repercuten
desfavorablemente en el flujo de energía térmica
canjeada. Hasta que se hace necesario elimiparlos
y poder devolver así a la superficie de transmisión
su estado de limpieza.
En los casos en que se recurre a la limpieza química, los resultados a los que se llega son práctica118

Vamos a exponer algunos comentarios en relación
con los factores que, tanto en los intercambiadores
tubulares como de placas, determinan la l)érdida
cuantitativa progresiva de un elemento químico determinado que forme parte del material constitutivo
de una superficie en contacto con el agua de mar.
3.5.0.1. Naturaleza de los iones y su concentración en el agua de mar.—Serán los responsables de

la naturaleza de los componentes del recubrimiento
que se producirá en la mencionada superficie.
Si, ante los resultados poco satisfactorios de las
variedades actualmente comercializadas de acero inoxidable, acudimos a las aleaciones de cobre como materiales de las superficies de transferencia térmica,
se observa que el recubrimiento, dependiendo de las
sustancias presentes en el agua de mar que circula
en el interior del intercambiador, es el siguiente:
Carbonato de cobre, para aguas prácticamente
exentas en sulfuros, como se tiene en alta mar.
Sulfuro de cobre, para aguas contaminadas que
contienen sulfuros y microorganismos generadores de ácido sulfúrico como resultado de su
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metabolismo. Es la situación que se presenta en
los puertos y en las dársenas de armamento de
buques.
3.5.0. Diferencia de pot&aciai dci rccubriniento
en rekicin con el material de la superficie limpia,-

Esto lleva como consecuencia que, cuando el agua
de mar esté en contacto, de un lado, con el recubrimiento, y de otro, con el metal limpio, pasarán al
agua de mar iones procedentes de los átomos de cobre de la superficie metálica limpia, y estaremos
entonces en presencia de un proceso de corrosión.
La diferencia de potencial entre el recubrimiento
y la superficie metálica es mayor en el caso del sulfuro de cobre que en el del carbonato de cobre, y a
este respecto pueden establecerse los siguientes resultados que han venido observándose en todo tipo
de intercambiadores de calor a base de aleaciones
de cobre, consideradas en principio como las más resistentes a la corrosión:
Suficiente resistencia a la corrosión en alta
mar.
- Corrosión en aguas contaminadas, con intensidad creciente con el grado de contaminación de
las mismas.
Con objeto de hacer frente a los deterioros, que
pueden incluso dar lugar a serias averías en el sistema de refrigeración del motor del buque si los
fluidos que directamente llegan a él han entrado en
contacto con el agua de mar, se han propuesto algunas soluciones, que responden, en esencia, a las siguientes:
3.5.1. Protección de la superficie metálica como
resultado de tratamientos especiales que afectan a la
zona que estará expuesta al agua de mar. Aun cuando
no se tiene asegurada más que una duración limitada
de este tratamiento protector, suele acudirse a él
para, al menos, salvaguardar la superficie de transmisión de calor durante el período de tiempo en que
el buque permanecerá en aguas contaminadas en la
dársena de armamento.
3.5.2. Elección de un nuevo y anticorrosivo material para la fabricación de la superficie metélica.
En relación con este aspecto, las investigaciones
y pruebas de funcionamiento a bordo llevadas a cabo en el transcurso de estos últimos tres años han
dado el espaldarazo definitivo a la introducción, en
las aplicaciones marinas de intercambio térmico, de
un elemento químico peculiar: el titanio.
La utilización del titanio como material para la
superficie de transmisión de un intercambiador presentaba, en principio, el inconveniente de su elevado
precio.
No obstante, debido a su pequeña densidad y a la
posibilidad de estampar con plena confianza en cuan-

to a la rigidez de la placa corrugada resultante, láminas de únicamente 0,6 a 0,8 mm., se ha llegado
para un determinado servicio a superficies de intercambio con un precio comparable con el que se tiene
para las fabricadas de latón alumínico u otros compuestos de cobre utilizados hasta ahora.
De esta forma, han tomado carta de naturaleza a
bordo de los buques, los intercambiadores de calor
con placas de titanio, más económicos que los tubulares fabricados en este mismo material.
Y cabe esperar un progresivo aumento en su utilización a bordo, teniendo en cuenta los hechos siguientes:
3.5.2.1. La comprobada e c o n o m í a final que
—frente a aquellos intercambiadores dotados con superficie de transmisión que necesita, como consecuencia de los efectos de corrosión, reposiciones periódicas—, presentan los intercambiadores en que el
metal constitutivo de la superficie posee una resistencia prácticamente ilimitada a la corrosión.
3.5.2.2. El continuado aumento del grado de polución en los puertos y zonas próximas a las costas.
3.5.2.3. La necesidad, cada vez más acusada, de
una seguridad plena en los servicios de refrigeración
del motor frente a los problemas de corrosión y subsiguiente riesgo de contactos entre los fluidos que
circulan en el interior de un intercambiador.
4. Cociusió.
Las distintas circunstancias que han sido sometidas a consideración a lo largo de estas notas explican
el progresivo incremento que en estos últimos años
se ha observado en las aplicaciones a bordo de los
intercambiadores de calor, de placas. (Fig. 12.)
Este nuevo diseño, que tanto sorprendió, aun en
sus primeros esbozos, a la industria alemana de fines
del pasado siglo, adquirió caracteres de efectiva aplicación práctica en los primeros años de la década de
los 30.
Aun cuando los primeros pasos de estos intercambiadores tuvieron lugar en el dominio de la industria
láctea, pronto amplió su actuación a las más variadas actividades industriales.
Ultimarnente, sus particulares características, que
han quedado puestas de manifiesto en los comentarios de epígrafes precedentes, le han permitido adquirir, ya desde las primeras investigaciones y experiencias de su utilización a bordo de buques, una posición destacada en la industria naval.
Hasta el punto que, de los buques con motores propulsores con potencia superior a 4.000 BHP que, en
el transcurso de 1969, se han entregado en Europa,
el porcentaje de los dotados con uno o más intercambiadores de calor de placas alcanza el 57 por 100.
Y todos los indicios parecen señalar un continuado
incremento de esta cifra en los próximos años.
Aún más acusada es la tendencia que se observa
en los intercambiadores con placas de titanio, a los
119
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que su resistencia prácticamente ilimitada a la corrosión les sitúa en lugar preferente ante circunstancias tales como:
- Demanda, impuesta por exigencias de rentabilidad económica en el transporte marítimo,
de un elevado grado de fiabilidad en los distintos servicios a bordo.
- Aumento de la intensidad de polución de las
aguas próximas a las costas, como resultado
de la actividad industrial creciente en sus inmediaciones.
Por último, creemos interesante señalar que, en
la nueva tendencia de utilizar agua dulce como medio de enfriamiento, en una primera etapa, de los

fluídos afectos al motor principal y a los auxiliares,
es muy satisfactoria la centralización, en uno o dos
intercambiadores, de la transferencia, en una segunda fase, de energía térmica entre el agua dulce antes
mencionada y el agua de mar, como último fluido de
enfriamiento.
En esta segunda fase a que acabamos de hacer referencia, los intercambiadores de placas, y más concretamente, de placas de titanio, han proporcionado
muy buenos resultados.
No seria, pues, aventurado prever para los años
venideros una mayor utilización en el uso a bordo
de este peculiar diseño, que utiliza placas para delimitar los canales por los que circulan los dos fluidos
que intercambian calor.

Discusión
Sr. Pinacho.
Algún asistente quiere hacer alguna pregunta.

Sr. Mazarredo.
Como seguramente sabes hace varios años que estoy explicando estos intercambiadores en clase. Pero
indudablemente todavía me quedan muchas cosas por
saber.
Una de ellas el hecho de que se pueda obtener una
elevada turbulencia con un número de Reynolds del
orden de 175. En esas condiciones el flujo es normalmente laminar y es de suponer que el coeficiente
de transmisión por convección de fluido-placa o placa-fluido sea bajo. Me gustaría conocer datos más
concretos sobre esta transmisión.
En cualquier caso la conductibilidad del metal de
la placa pierde importancia. Por ello desearía saber
por qué en unos intercambiadores que se han desarrollado en Suecia, donde se sabe tanto de acero inoxidable, no se emplea este metal, que es mucho más
barato que el titanio.
Por último, me permito observar que deberíamos
ponernos de acuerdo en la nomenclatura, eligiendo
todos las mismas palabras. Por ejemplo, transferencia o concurrente, si es que son realmente más apropiadas que las de transmisión o equicorriente.

Autor.
Los resultados experimentales obtenidos para el
coeficiente de transmisión de los Intercambiadores
de calor con placas corrugadas, demuestran que para
flujos con números de Reynolds entre lW y 200 se
obtienen valores que son comparables con los que se
consiguen para fluidos que circulan por el interior
de tubos en régimen altamente turbulento. De esta
forma se llega a una situación de compromiso en que
coexiste un coeficiente elevado de transmisión de calor con una pérdida de carga aceptable de los fluidos
que circulan en el interior del mismo.
Una explicación simplista del elevado coeficiente
de transmisión que se obtiene en los Intercambiadores de calor con placas corrugadas puede ser el que,
aun en régimen con números de Reynolds bajos, en
los canales sinuosos por los que se hacen circular los
fluidos entre placas permite que haya interacciones
entre las diversas capas de fluido en cada cambio de
inclinación de la sinuosidad, elevándose así el coeficiente de transmisión de calor.
En cuanto al uso de placas corrugadas en titanio,
hago referencia al artículo de M. J. Fleetwood, que
con el título: 'Aleaciones no férreas para ingeniería oceánica", apareció en el número de agosto de
1970, de la Revista "Ingeniería Naval", En el texto
y en las tablas del mencionado trabajo se exponen
los resultados experimentales obtenidos en el estudio del comportamiento de distintos materiales fren121
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te a la corrosión por agua de mar. Hasta el momento
las investigaciones han llegado a una conclusión común: El titanio presenta resistencia prácticamente
ilimitada frente a la corrosión por agua de mar en
situaciones como las siguientes:

un Intercambiador de calor de placas en funcionamiento.

-- Agua de mar en reposo, y a velocidades respecto
de la muestra de hasta 43 m/seg.
Agua de mar estancada,
- Incrustaciones biológicas en agua de mar en
calma,
- Cavitación.

Desearía una aclaración sobre la pared intermedia
que aparece en la figura 5.
Si entre elemento y elemento lleva algo para incrementar la transmisión, hay que sumar a las paredes este algo intermedio, con lo que hay más material que en los tubos, que no llevan nada. Me gustaría saber qué es lo que hay en medio entre pared
y pared.

En cuanto al comportamiento frente a la corroSión por agua de mar del acero iaoxidablc no se ha
comercializado hasta el momento, segón las noticias
que tenemos, ninguna variedad del mismo que pueda
comportarse adecuadamente frente a la corrosión
por agua de mar en Intercambiadores de calor de placas. Sí se ha conseguido, para aplicaciones como las
de cables marinos —y en este punto vuelvo a hacer
referencia al mencionado artículo de agosto 1970—,
una variedad de acero inoxidable, comercializada como "tipo 316", con una resistencia relativamente
aceptable frente a la corrosión, pero ésta siempre
termina por presentarse cuando se trata de una exposición prolongada en contacto con agua de mar.
En relación con la terminología usada en nuestro
trabajo, se ha dado entrada a las palabras "transferencia" y 'concurrente" con objeto de no repetir
siempre los términos 'transmisión" y equicorriente'.

Sr. S(buJ?ez dci Villar.
Desearía información sobre un aspecto y es que si
hay en el funcionamiento de esta instalación diferencia de presión entre los fluidos. ¿ No podrán presentarse deformaciones?

Sr. Sáenz Sayas.

A ator.
Se trata de una pantalla metálica perforada utilizada como artificio para mejorar el coeficiente de
transmisión de calor, y que se utiliza en algunos tipos de Intercambiadores de calor de placas en los
canales por los que circula aceite lubricante.

Sr. Esteban.
¿. Puede dar alguna cifra del coeficiente de transmisión?

..4utor.
Como cifras absolutas de los coeficientes de transmisión de calor en Intercambiadores de placas y en
los de tubo y envolvente convencionales, podemos
dar los siguientes valores medios (los cocientes comparativos aparecen ya indicados en el punto 3.1.2.2.
de nuestro trabajo):

Intcrcanrbiadores agua/agua.
Autor.
Cuando el diseño de las placas se hace en la forma
adecuada, pueden soportar sin deformación permanente cualquier diferencia entre las presiones que se
utilizan a bordo para uno y otro fluido entre los que
cada placa se encuentra emplazada en el interior de
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Tubos y envolvente ..............800 kcal/h, m C
Flacas corrugadas ...............3.000 kcal/h. m 2 C

1 ntercam biadores agua/aceite.
Tubos y envolvente ...............400 kcal/h. m 2 C
Placas corrugadas ..................600 kcal/h. m 2 C
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INTRODUCCION AL CALCULO ESTRUCTURAL
DE BUQUES (*)

Por VICTOR VILLORIA
Ingeniero Naval

PLANTEAMIENTO HISTÓRICO,
El proyecto de las estructuras de los buques ha
sido, durante mucho tiempo, una ciencia experimental, que se ha ido creando y modificando con los datos obtenidos sobre el comportamiento real de los
barcos en servicio.
Esta recogida de datos prácticos ha venido realizándose fundamentalmente por las Sociedades de
Clasificación que han redactado ya desde mediados
del siglo pasado sus normas y tablas prácticas de dimensionamiento de tales estructuras.
Sin embargo, en los últimos años estamos asistiendo a un auténtico 'boom" en el crecimiento del
tamaño de los buques, al mismo tiempo que están
apareciendo en el mercado tipos de barcos nuevos
que antes no existían.
Este cambio e incorporación de nuevos prototipos
especialmente en el caso de petroleros, bulkcarriers,
OBOS, transportes de gas y portacontainers ha dado
y está dando lugar a nuevos problemas de escantillonado, que no puede no ya resolverse, sino ni muchas
veces plantearse simplemente como extrapolaciones
de las reglas existentes.
Por ejemplo escojamos el caso de los petroleros.
Con el crecimiento de su tamaño:
1: Ha adquirido, por un lado, más importancia
que antes su estructura, al representar su valor mayor porcentaje que antes, sobre el coste total del
barco y se ha impuesto con mayor fuerza la optimización del conjunto de la estructura.
2. Ha aparecido un nuevo problema: el de las
grandes deformaciones a veces de sus fondos producidas durante la botadura del barco.
Estas deformaciones aparecen, principalmente, en
la zona de apoyo del barco con el final de la grada
cuando ha pasado ya por este último punto parte
del barco, el cual produce un gran momento y un
gran pico de tensión en esa zona de apoyo.
Este problema está muy ligado a la gran flexibilidad que caracteriza a estos buques, por lo cjue de('1 Conferencia pronuncia(la en el It Seminario sobre
cálculo estructura] de bILFIUCS organizado por IBM1 y de] que
informamos en páginas interiores.

be tenersc además muy en cuenta la condición de su
entrada en dique.
3. Ha traido consigo un cambio de filosofía en
la resistencia estructural, pasando de la longitudinal
a la transversal, ya que el crecimiento del barco se
consigue más económicamente aumentando su sección transversal que aumentando su eslora.
Este aumento del área transversal ha reducido,
por otra parte, el problema de la resistencia longitudinal y así un petrolero de 200.000 toneladas, tiene
hoy el mismo espesor de chapa en los fondos que
hace veinte años.
Al mismo tiempo el problema de la resistencia
transversal y el de los esfuerzos cortantes ha aumentado debido a estas enormes secciones transversales
de poco grosor y a un incremento en la longitud de
los tanques.
Resulta, no obstante, difícil averiguar la forma de
trabajo de la estructura transversalmente, es decir,
entre 2 mamparos transversales rígidos y una serie
de fallos de estructura ocurridos recientemente han
actualizado este problema.
Me refiero al hecho conocido de que muchos petroleros de la primera generación, de 200.000 toneladas, han experimentado estos fallos en su estructura transversal, no por causa de un mal cálculo de la
estructura general, sino por fallos de la misma localización en zonas a las que les ha afectado, por ejemplo, un desigual reparto de la carga en los tanques.
La solución a estos problemas consiste en reforzar
solamente esas zonas aisladas y no la estructura
completa, para la cual es necesario tener un conocimiento grande del reparto de tensiones en todo el
barco.
Podemos indicar en este sentido que el esfuerzo llevado a cabo actualmente en este campo excede considerablemlente del requerido para alcanzar la clasificación del barco y así, por ejemplo, el primer superpetrolero construido en Inglaterra se reforzó en
250 toneladas después de construido, y el 'Universe
Ireland", de 312.000 toneladas, construido en Japón
tiene 1.500 toneladas en exceso de las requeridas por
la Sociedad Clasificadora.
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Estos excesos de acero fueron añadidos como resultado de un cálculo completo de esfuerzos en 3
dimensiones.
Todas estas razones apuntadas en el caso de los
petroleros y otros análogos que se dan en otros tipos
de buques han revolucionado los proyectos de estructuras de los buques, haciendo imprescindible la aplicación sistemática de la resistencia de materiales y
el desarrollo de nuevas hipótesis de cálculo y siendo en todos estos casos las consideraciones teóricas
las que van por primera vez en la historia de la
construcción naval por delante de la experiencia.
Son hoy día las mismas Sociedades de Clasificación las que están exigiendo este cálculo directo de
toda o parte de la estructura y no seria de extrañar
que en el futuro sus requerimientos fueran, en gran
medida, en la forma de cargas a considerar y niveles
de esfuerzos aceptables para estas cargas.
Es, pues, evidente que los tiempos de las simples
reglas y tablas dadas por las Sociedades Clasificadoras que ofrecían adecuada ayuda al proyectista
de estructuras de buques se están quedando atrás.
Sólo cabe en este punto pedir a estas Sociedades
que ofrezcan su buena guía y ayuda a los proyectistas para que se sirvan de ella en sus futuros cálculos.

EL PROBLEMA ESTRUCTURAL.
a) El barco considerado estructuralmente es muy
complejo y está formado, fundamentalmente, por
chapas y refuerzos constituyendo la cubierta, mamparos, cuadernas, costados y doble fondo.
Un primer paso dado ya hace muchos años en el
estudio de la resistencia longitudinal consistió en asimilar el barco a una viga de paredes delgadas sometida a su peso propio, al de la carga que transporta
y a la acción de las fuerzas exteriores del mar.
Este modelo ha resultado completamente satisfactorio según resultados conseguidos por la experiencia y se sigue empleando hoy día en forma similar
a la de sus comienzos.
En IBM disponemos de un programa de ordenador que resuelve este problema, considerando el barco navegando sobre una ola trocoidal y definiendo la
forma del casco por una serie de secciones transversales arbitrarias formadas por elementos parabólicos.
b) Tipos de carga a que está sometido el buque.
Nos encontramos en que a diferencia de lo que
ocurre en otros tipos de estructuras las fuerzas que
actúan sobre él son variables.
1) Por un lado las debidas al peso propio del barco y a la carga, que presentan una gran variedad por
los múltiples casos de cargas existentes.
2) Por otro las ejercidas por el mar sobre el casco, cuya evaluación es muy compleja, por lo que se
tienen que usar simplificaciones aproximadas.
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Una de éstas consiste en considerar el barco, moviéndose en la dirección de las olas que puede ser
válida para petroleros, pero no para bulkcarriers o
portacontainers, que poseen grandes aberturas en
cubierta y en las cuales la acción de un par oblicuo
conduce a problemas de torsión muy característicos.
c) Análisis de esfuerzos.
Como ya hemos indicado en el caso de los petroleros su crecimiento ha agudizado el problema de la
resistencia transversal de sus anillos y mamparos
transversales y a un mejor conocimiento de la repartición del esfuerzo cortante entre el forro exterior
y los mamparos longitudinales.
Muchos de estos problemas son asimismo aplicables a los bulkcarriers donde, sin embargo, también
hay que considerar como en los porta-containers el
ya mencionado problema de torsión por sus grandes
aberturas en cubierta.
La aparición de dobles fondos reticulares ha hechc
resolver problemas de grillaje, muy de actualidad
también en buques Roll-on/Roll-off, donde ha habido que eliminar los trnntales en las bodegas a base
de reforzar la cubierta con vigas en forma reticular.
El número de cálculos que hay que realizar para
atacar nuevos problemas es tan enorme, que serían
completamente inabordables por los métodos clásicos
debido a las dificultades que presentan o al tiempo
que llevarían.
Ha sido, gracias a los ordenadores, como han podido abordarse estos problemas, los cuales han producido una verdadera revolución en su estudio.
Los programas de ordenador existentes pueden
dividirse en 2 grandes grupos:
1) Programas de ayuda en el proyecto.
2) Programas de análisis estructural.
Dentro del primer grupo están encuadrados los de
optimización de ciertas partes de la estructura barajando una serie de variables para cumplir con las
reglas existentes para su resistencia, así por ejemplo los que resuelven estos problemas prácticos.
a) Diseño según mínimo coste de una sección de
un tanque de un petrolero.
b) Diseño según mínimo coste de la cuaderna
maestra de un ferry.
e) Diseño según mínimo peso (usando aceros especiales) de cuadernas transversales de petroleros
obteniendo la posición de sus mamparos longitudinales el módulo de la sección de los longitudinales de
fondo y cubierta si existen, espesor de costado, fondo y cubierta, etc.
Las ayudas al proyectista en el tratamiento de estos problemas tendrán más auge cuando se empleen
más las pantallas gráficas acopladas al ordenador.
En lo sucesivo hablaremos de los programas propiamente de análisis de estructuras de los que existen hoy día 2 métodos:
a) El método de las rigideces.
b) El método de los elementos finitos.
Método de las rigideces.

Marzo 1971
La aplicación al cálculo de estructuras de programas de ordenador exige el reducir la misma a un modelo matemático al cual le son aplicables los cálculos.
El modelo utilizado por el método de las rigideces
se construye reduciendo los elementos estructurales
del buque a vigas elementales y uniendo estas vigas
unas con otras por medio de supuestos nudos.
Esto conduce a calcular las propiedades equivalentes de los elementos que lo asimilen a barras, lo que
da lugar a ciertos problemas de hipótesis e interpretación de resultados en zonas de la estructura del
barco donde el modelo no se ajusta a la realidad de
la estructura.
El STRESS es un programa de cálculo de estructuras que está concebido según este modelo matemático y cuyo fundamento es la ley de proporcionalidad
de Hooke.
FRD
(matriz fuerzas) = (matriz rigideces) (matriz deformaciones)
Puede estudiar estructuras en 2 ó 3 dimensiones
y está siendo ampliamente empleado en construcción naval.
Para tratar el problema en 2 dimensiones, por
ejemplo, el cálculo de un anillo transversal de un petrolero que se puede reducir a un pórtico plano, habrá que considerar las fuerzas de reacción en la estructura transversal del forro exterior, del mamparo
iongitudinal y de los posibles longitudinales de cubierta y fondo.
Estas fuerzas de reacción se pueden asimilar a soporte elástico y se pueden introducir en la estructura mediante muelles cuyas constantes de deformación tiene que haberse deducido previamente de estudios en 3 dimensiones de buques parecidos.
Como dificultades típicas de aplicación de este
programa a estructuras de buques podemos señalar:
1) La elección de la posición geométrica de las
vigas que se han asimilado a barras, lo que se consigue fundamentalmente haciéndola coinidir con la
posición de la fibra neutra de la viga consJerada.
2) El tratamiento de zonas de unión de vigas con
transversales de fondo y cubierta po ser elementos
que se asemejan a placas más cjut. a vigas y cuyo
estudio muchas veces oa iscesario completar por elementos finitos.

MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS.

Este método permite estructuras heterogéneas
cuyos elementos no pueden tratarse por los métodos
habituales de elasticidad a causa de alguna de sus
dimensiones (por ejemplo vigas de gran altura de
alma) o a causa de ciertas discontinuidades (por
ejemplo placas con aligeramientos).
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Su modelo matemático consiste en suponer que el
comportamiento de una estructura continua o partes de la misma es idéntico al formado subdividiendo
la estructura en elementos simples por medio de líneas, estando compuesta entonces la estructura por
barras y pequeñas placas planas, de propiedades
elásticas y geométricas conocidas.
Así por ejemplo una placa grande o una viga entre apoyos puede ser dividida en un conjunto de elementos pequeños de varios tamaños y formas y ampliado este concepto puede tratarse el casco completo de un barco, subdividiéndolo en placas de pequeñas dimensiones.
Un elemento y sus contiguos tendrán fronteras comunes, que a su vez se cortarán en una serie de puntos, llamados nudos. Se supone que la compatibilidad
de desplazamientos en las fronteras se consigue igualando los desplazamientos de los elementos en los
nudos.
Las cargas exteriores aplicadas a la estructura son
idealizadas como fuerzas en los nudos y así una car ga continua, tal como una presión de un fluido se
transformará en un juego de fuerzas concentradas
equivalentes.
Para cada tipo de elemento escogido debe definirse una función que dé el estado de tensiones y desplazamientos dentro del elemento en función de los
desplazamientos en los nudos.
Como elementos típicos usados podemos citar el
triángulo de esfuerzos constantes y el rectángulo de
esfuerzos lineales.
Ambos elementos pueden ser utilizados para subdividir estructuras de placas, con buen comportaraiento. No obstante por ser en el modelo triangular la distribución de esfuerzos constante en todo el
triángulo, los elementos formados por rectángulos
darán normalmente mejores resultados en regiones
de un alto gradiente de esfuerzos.
El estudio de una estructura por elementos finitos se puede realizar con el programa STRUDL ,cuya aplicación a los buques es el principal objeto de
este Seminario.
Este programa tiene implementados una gran variedad de tipos de elementos en 2 y 3 dimensiones.

Aplicación del STRUDL a buques.
El tratamiento de estructuras de buques por elementos finitos se viene haciendo de una manera masiva desde hace unos tres años, habiéndose aplicado
en construcción aeronáutica desde hace mucho años.
Una de las grandes ventajas obtenidas con estos
sistemas consiste en poder abordar la estructura como un conjunto, lo cual no era posible con los procedimientos de cálculo clásicos.
Para la aplicación del programa STRUDL se requiere el conocimiento de 3 puntos básicos:
125
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1) Geometría de la estructura incluyendo la localización de los nudos y las libertades de cada uno
de ellos.
2) El tipo y propiedades de los elementos finitos
en que se ha dividido la estructura.
3)

Las cargas aplicadas y su localización.

Todos estos datos constituirán las entradas al ordenador.
Existen programas de ordenador, que generan la
malla requerida dando los elementos, nudos y características geométricas de una forma automática.
Para el uso de estos programas es necesario definir matemáticamente el casco del buque, por ejemplo, por una serie de parábolas que adaptándose a
la forma de las cuadernas pasen por los puntos de
la cartilla del plano de formas.
De la misma manera que estos puntos de la cartilla definen el casco, los nudos describirán la geometría del modelo de elementos finitos.
En un mamparo, por ejemplo, los nudos límites
se escogerán en cubierta, fondo, costados y en el lon
gitudinal.
Las coordenadas de los nudos en el interior del
mamparo pueden obtenerse fácilmente por la intersección de rectas horizontales y verticales con las
parábolas y rectas que delimitan el mamparo matemáticamente.
Una vez escogidos los nudos, deben describirse los
elementos finitos limitados por todos los nudos, lo
que constituirá la mayor porción de datos requeridos en el análisis de la estructura. Esta descripción
incluye el tipo de elementos, sus puntos de conexión
y sus propiedades estructurales.
Esta información con la numeración del elemento
correspondiente y su situación puede ser empleada
para hallar por programa la conexión entre dicho
elemento y sus nudos correspondientes en el modelo
de la estructura.
Un plotter ayudará finalmente a comprobar fácilmente la exactitud de los datos de entrada al programa STRUDL.
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Exactitud del análisis.
Varios factores pueden afectar a la exactitud de la
aplicación del STRUDL:
1) La mayor o menor subdivisión de la estructura en elementos finitos, los tipos de elementos escogidos y su forma.
2) La aproximación de suponer el sistema de cargas distribuidas transformado en cargas puntuales
y la dificultad de conocer exactamente las reacciones y cargas sobre la estructura.
3) El pandeo localizado, ya que el análisis por
elementos finitos es sólo aplicable para esfuerzos menores de los de pandeo.
En cuanto al primer punto sobre la incidencia de
la subdivisión de la malla hay que probar su comportamiento utilizando diversos tamaños de malla.
Los elementos empleados son el triángulo de esfuerzos constantes, el rectángulo de esfuerzos lineales y
el cuadrilátero.
Con relación al conocimiento real de las reacciones del resto de la estructura sobre la parte a estudiar, se pueden realizar análisis de 3 dimensiones sobre partes extensas del casco de los que se obtiene
con más exactitud las interacciones entre la estructura.
Los trabajos desarrollados en Japón últimamente
en este campo han utilizado el concepto de soportes
elásticos entre los transversales y los longitudinales con buenos resultados.
De esta forma se reduce el problema de 3 dimensiones a 2 analizando los transversales y los longitudinales separadamente.
Finalmente señalaremos que este sistema de elementos finitos se están empleando para el correcto
estudio de partes localizadas dentro de la estructura, como pueden ser consolas, zonas de concentración de refuerzos como esquinas de escotillas, puerta
del túnel de ejes, etc., partiendo de otro estudio de
elementos finitos con menos detalle de una parte mayor de la estructura, que comprende dicha zona localizada.

INFORMACION DEL EXTRANJERO
• 1

.
Z z,

a

-.

rJ ]

-

-5

---

.

- -

-

-.

-

.--.--

---•---.
-.. --

-

-

---

__J

I. _-

L-__--

-

-

--.'

.--

-

;._-__
-.
--:-- - -.----.- - - -_ - __.
- -- - - - -,.-. ----- - •'-- --- -

: -

-

;_-.

•--

--- .

-

- -

-

--.--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

EL PFTROLER() A TURBINAS "JADE"
Los Astilleros Kockums de Suecia han entregado
recientemente el petrolero 'Jade' a sus armadores
Cje. Francaise des Pétroles, París. Este buque es el
primero de una serie de 17 idénticos que serán construidos por este astillero a un ritmo de cinco por año.
El "Jade", actualmente el mayor buque construido en Suecia es, a su vez, el mayor de la flota mercante francesa.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ....................... .. ..
Eslora entre perpendiculares
Manga .............. . ...................
Puntal ..................................
Calado ...................... . ...........
Peso muerto ...........................
Capacidad de carga ................
Capacidad en tanques de lastre
limpio ................................
Capacidad en tanques de combustible ..................................
Capacidad de las bombas .........
Tonelaje de registro ...............

340,51 m.
329,18 m.
51,82 m.
25,60 m.
20,06 m.
255.374 t.
338.750 m
7.907 m

2

14.611 m 3
6.250 m/h.
126.370

x

La maquinaria propulsora de este buque consiste
en un grupo de turbinas Kockums-Stal-Laval, del tipo AP 32, de 32.0?0 SHP, que mueven a través de
una triple reducción, la hélice de 5 palas, a 85 r. p. m.

El diámetro de esta hélice es de 8.600 mm., y el paso medio de 6.510 mm. La superficie de las palas es
de 36 M2 y el peso total de la hélice es de 48,4 toneladas.
La configuración gencral de este buque es similar
a la serie de petroleros de 210. 000 TPM, construida
por el mismo astillero y encabezada por el John A.
Mc Con e.
El casco está construido por el sistema longitudinal e incorpora algunas modificaciones o nuevas
ideas constructivas que se dice han contribuido a reducir el peso del casco y los costes de construcción.
Como consecuencia de estas nuevas ideas han sido
suprimidos los rotustos longitudinales de fondo
y de cubierta, excepto el longitudinal de fondo situado en el plano diametral del buque. La sustitución de estos elementos ha sido llevada a cabo refor zando las bulárcarna.s y utilizando accra de alta tensión en las varengas del tanque central. Anteriormente este acero de alta tensión se utilizaba exclusivamente en los longitudinales del fondo y de la cubierta.
Durante las pruebas de mar el "Jade" ha sido equipado con 150 extensímetros para obtener magnitudes de cargas estáticas. Durante su viaje inaugural
al Golfo Pérsico fue equipado con la instrumentación
adecuada para obtener medidas de esfuerzos dinámicos. La primera de las investigaciones fue llevada por
el propio astillero y la segunda por el Bureau Veritas.
12?
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El casco está dividido en 3 x 5 tanques para el
transporte de crudo. Los tanques de lastre limpio
están situados exclusivamente en piques de proa y
popa y como tanques laterales de la sala de máquinas.
La cámara de bombas situada a proa de la sala de
máquinas dispone de dos bombas accionadas por turbinas con una capacidad unitaria de 6.250 m'/h., a
una altura de 16,5 kg/cm, una bomba de achique de
1.800 m a la hora, una bomba alternativa de agotamiento de 280 m' a la hora y una bomba eléctrica
para el trasiego de lastre de 4.000 m a la hora. Debido a la gran capacidad de las bombas de carga el
sistema de conducciones de carga dispone de tuberías de un diámetro de 800 mm., bastante superior
al normal.

REUNION I)E LOS CONSTRUCTORES
NAVALES DE JAPON Y EUROPA
OCCIDENTAL
La sexta reunión del "Contact Committee" de la
Asociación de Constructores Navales de Japón y la
Asociación de los Constructores Navales de Europa
Occidental tuvo lugar en Hamburgo los días 11 y 12
de marzo de 1971, con asistencia de 16 representantes del S. A. J. (entre los que figuraban los Presidentes de las principales industrias de construcción naval japonesa), presididos por el señor T. Nagata,
Presidente del S. A. J., y 13 representantes del
AWES (entre ellos, España representada por la Asociación de Constructores Navales Españolas (Construnaves), presididos por el doctor Voltz, Presidente
dci AWES.
Las reuniones entre el S. A. J. y el AWES se
han venido manteniendo desde 1963, proporcionando
contactos amistosos entre las asociaciones de constructores navales y fructíferas relaciones a nivel de
astilleros.
En la sexta reunión, se intercambiaron opiniones
sobre diversos asuntos, entre los que figuró, pi'incipalmente, la previsión de oferta y demanda para nuevas construcciones en la década de los años 70.
Fue manifestado por ambas partes que el desarrollo de la economía mundial es un factor importante en
el crecimiento del comercio marítimo, lo que, unido
al rápido desarrollo tecnológico que obliga a un mayor ritmo de renovación de los buques, conducirá a
un aumento (le la demanda de eonstruccion naval
a largo plazo..
Por este motivo, las industrias de construcción naval de Japón y de Europa Occidental han puesto de
relieve la necesidad de satisfacer la demanda. En
consecuencia, es necesario, por una parte, asegurar
el adecuado suministro de buques a fin de facilitar
el crecimientc de la economía mundial, y, por otra,
que la capacidad no exceda de la demanda previsible.
Se trataron, además, otros asuntos, entre los quc
son dignos de destacar: el problema causado por la
128
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escasez de mano de obra; el efecto de la posible recomendación del IMCO para limitar la capacidad de
tanques de los grandes transportes de crudo; el contacto con la Asociación Internacional de Sociedades
de Clasificación para la unificación de las reglas co
rrespondientes y los standards de calidad internacional.
La delegación del S. A, J. aprovechó la oportunidad para visitar un cierto número de astilleros de
Europa Occidental en Dinamarca, Suecia, Alemania,
España y Francia.
Se acordó que la próxima reunión del "Contact
Committee" tenga lugar, en 1972, en Kioto.
Los delegados japoneses llegaron a Madrid el sábado, día 13, y fueron atendidos por Construnaves,
que ofreció una cena en honor del señor Nagata y
sus colegas, a la que asistieron numerosas personalidades de la industria española de la construcción
naval.

EOTADURA DEL PRIMER BUQUE DEL
TIPO "FORTUNE"
En la factoría de Tokio del astillero IshikawajimaFlarima Heavy Industries se ha efectuado la botadura del primer buque de la nueva serie "Fortune", un
proyecto realizado en conjunto por IHI y CAMP-
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BELL, Este buque, destinado al transporte de carga
general, tiene un pe.o muerto de 21.O0 TPM, y el
Astillero de 1111 ha recibido ya 21 pedidos de]
mismo.
El primer buque de esta nueva serie se llama 'Attica", y se construye para la naviera griega Faros.
E] ritmo de construcción que se espera alcanzar en
esta nueva serie es de 10 a 12 buques por año en la
Factoría de Tokio»
Los últimos pedidos han sido realizados por armadores de Europa Orienta] y los contratos a entregar
en 1974 han sido firmados a un precio de 6,4 millones
de dólares por buque. Se dice que estos les pone en
una situación favorable con respecto a los precios
normales por los que se viene contratando buques
similares ofrecidos por astilleros europeos como son
Astilleros Españoles (Proyecto Santa Fe) y Upper
Clyde Shipbuilders (Proyectos Clyde y Super-Clyde).

tos materiales se han utilizado en la construcción de
la estructura de los timones de dirección y de profundidad, en la de los tanques de lastre, cajas, flotadores, bastidor de barras de lastre, así como pai»a
el patin. También se han empleado en la planta impulsora y en la transmisión ;en el árbol de la hélice, en la caja de engranajes reductores, tubos de
conexión y cables flexibles de control. El casco, que
no va presurizado, es de fibra de vidrio reforzada
y la cabina del piloto, de material plástico transparente.
El submarino ha sido desarrollado por la S. E. P.
(Société Européenne de Propulsion), de Puteaux,
Francia, en colaboración con COMEX (Compagnie
Maritime dExpertise) y será utilizado por la C. F.
P.—TOTAL en el campo petrolífero de Zakum, situado en el Golfo Pérsico.

NUEVO DETECTOR 1)E (RIETAS
DE CHAPAS

VEHICULO SUBMARINO PARA
PROSPECCIONES PETROLIFERAS
Con el fin de aumentar la movilidad de los grupos de buceadores y proporcionar un método fácil
y rápido de transportar equipo submarino, un consorcio petrolero francés ha desarrollado un pequeño submarino "húmedo' en el que pueden viajar el
piloto y cuatro pasajeros. Su hélice va impulsada
por un motor eléctrico de baterías y puede alcanzar bajo el agua velocidades de 7,5 a 9,5 km/h. Tiene una autonomía de unos 52 km. y puede sumergirse hasta una profundidad de unos 60 metros.

La Nippon Steel acaba de desarrollar un nuevo
dispositivo para detectar grietas en la superificie de
chapas durante el proceso de producción continua.
TEORIA DE FUNCiONAMIENTO DEI. DETECTOR DE GRIETAS DE CHAPAS
DE PONTO MOVIL SUMINOSO
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Un saL .arino 'húmedo'» es un surmergible del tpo de inundación libre en el que no existe casco de
presión; los ocupantes se encuentran permanentemente sumergidos en el agua y visten el equipo normal de buceo; el aire lo toman de botellas que contienen una mezcla respirable transportada en el
submarino. Como la totalidad de la estrujura se
halla sumergida, son esenciales para su construcción, los materiales resistentes a la corrosión. En
consecuencia, la estructura principal, en la que intervienen más de 2 toneladas de tubos y de vigas,
es de acero inoxidable al cromo-níquel-molibdeno. Es-

El nuevo equipo está en Operación desde agosto
del año pasado en la instalación continua de estañado electrolítico de chapas número 3, que funciona
la Fábrica Regional Tobata, de la Nippon Steel.
Se proyecta montar otro equipo similar en la línea
de estañado número 4 de la misma fábrica.
Este dispositivo está provisto de un sistema óptico y efectúa automáticamente ]a detección de grietas en la superficie de chapas, en reemplazo a la
inspección ocular, de que dependía hasta la fecha.
Por el sistema explorador de punto luminoso móvil, se ha aumentado considerablemente la sensibilidad de detección. El grado de determinación de
grietas puede regularse a cualquier nivel de detección que se desee. Su proceso de señalización ayuda a clasificar las grietas por categorías. Su capacidad detectora no sufre ningún efecto por los rayos procedentes del exterior.
En el adjunto diagrama se ilustra la teoría de
su mecanismo y funcionamiento: La luz procedente
de una abertura es enfocada en la chapa, objeto de
examen, a través de un sistema de objetivos de lar129
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go enfoque, que tiene un espejo de superficie cónica y un espejo giratorio de gran velocidad. El punto luminoso o la imagen proyectada por la abertura
enfocada explora a medida que pasa por la superficie de la chapa. La luz reflejada desde el objeto
pasa por el tubo fotomultiplicador. Si hay grieta
en la chapa, la misma queda indicada por un cambio en la luz reflejada, que capta el tubo fotomultiplicador, y se traduce en señales eléctricas, las
que, a su vez, se clasifican por el circuito de proceso de señales.

i'1ONTAJE AUIOMATICO DE BLOQUES
QUE INCLUYEN PLANCHA.S
CURVADAS
Kawasaki Heavy Industries ha terminado con éxito la construcción en calidad de prueba de una máquina gobernada por control numérico para el montaje automático de bloques de planchas con curvatura del casco del buque.
Esta nueva máquina representa un paso hacia la
mecanización y automación del montaje del buque
o prefabricación.
La factoría en cuestión pudo desarrollar su nueva
máquina con la ayuda económica que le prestó para
este fin el Ministerio de Transportes de Japón como
parte de un programa de investigación enfocado a
la resolución de problemas actuales en la construcción naval japonesa como son la escasez de mano de
obra y aumento de salarios.
La estructura del nuevo dispositivo exige que la
superficie con curvatura del forro quede fijada f irmemente mediante posicionadores de precisión de
manera que la posición de soldadura se mantenga
siempre horizontal para facilftar la soldadura por
una cara que es el sistema utilizado.
En esencia la máquina que estamos describiendo
consta del arriba mencionado posicionador de las
chapas curvadas y el sistema mecánico necesario pa
ra la soldadura automática de la citada superficie
curvada Para ci sistema de soldadura por una sola
cara se utiliza un carro móvil del tipo de pórtico de
manera que sea posible utilizar simultáneamente varios cabezales de soldadura.

BUQUES BOTADOS DURANTE 197
Entresacamos del informe estadístico del Lloyd's
el tonelaje botado durante el año 1970 por los principales paises constructores navales. El tonelaje total asciende a 21.689.513 toneladas de registro bruto
superando en 2.374.223 toneladas a la cifra registrada en 1969.
Esta cifra ::upone un nuevo record que va incrementándose durante cinco años consecutivos. Japón
continúa en cabeza del resto de naciones construc130

toras, siguiéndole Suecia que ha vuelto a conseguir
el segundo puesto por primera vez desde 1967. Alemania Occidental y Gran Bretaña ocupan los puestos tercero y cuarto respectivamente y Francia mantiene un quinto puesto a pesar del gran aumento productivo de España.
El tonelaje botado en 1970, comparado con el de
1969 es como sigue:
Japón .........................
Suecia. ........................
Alemania Occidental
Inglaterra e Irlanda del
Norte ......................
Francia ......................
España .......................
Noruega .....................
Italia .........................
Dinamarca ..................

10.475.804 (+ 1.172.351)
1.711.190 (+ 418.305)
1.687.487 ( -1
78.942)
L237.134 (1 960.210 (+
925.697 (+
638.770 (—
597.879 (+
513.664 (—

197.618
169.011)
366.003)
73.168)
134.390)
86.621)

SONAR ANTICOLISION PARA GRANDES
BUQUES
Hitachi Zosen y Hitachi Ltd. han desarrollado conjuntamente un sonar para evitar, en lo posible, las
colisiones o varadas de los grandes petroleros. El
primer buque dotado de este nuevo sistema ha sido
el Nichian Maru de 195,405 TPM, construido recientemente en el Astillero de Sakai. La idea del sonar
es elemental: consiste en un haz ultrasónico emitido desde la parte baja de la proa en dirección frontal, pero perfeccionado de tal manera que no sólo
determine la distancia del objeto localizado, sino su
configuración o silueta para permitir al piloto guiar
el barco para evitarlo o detenerlo si fuera necesario. El alcance del nuevo sonar es de 2.000 metros
por delante de la proa y 60 m. de profundidad.

REUNION DE LA SNAME
Durante el mes de mayo del presente año, y durante los dias 26-28, tendrá lugar en Hawaii una
reunión o Sesión Técnica de la SNAME. Esta sesión
lleva el título de 'Oceanics Hawaii' y serán »resentados 12 trabajos cuyos títulos son:
1. "Problemas en la construcción de plataformas
oceánicas". M. St. Denis y E. Allmcndinger.
2. 'Características del comportamiento en la mar
de una plataforma oceánica de varias unidades". M.
K. Ochi y R. N. Vuolo.
3. "Proyecto y forma de operar de un prototipo
de sumergible para prospección de minerales'. R.
Kaufman y J. P. Latimer.
Desarrollo y progreso de los buques de pes4.
ca". D. J. Doust.
5. 'Vehículo de asistencia en la construcción
(CAy) y Tractor subnarino". S. Halpern y S. A.
Black.
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6. 'Vehículo de transporte submarino (BTV)". N.
E. Estabrook y A. T. Stryckland.
7. "Sistemas de propulsión y gobierno para sumergibles de gran profundidad". R. W. Peach y F.
C. Munchmeyer.
8. "Análisis de la propulsión a chorro para los
sumergibles de gran profundidad". T. T. Torda y
D. W. Kos.
9. "Espuma sintética ligera como material idóneo para obtener empuje en vehículos sumergibles".
H. Bernstein y M. Karenzke.
10. "Análisis rápido de estructuras submarinas".
P. Y. Chang y W. D. Pilkey.
11, "Proyecto de cilindros de gran espesor y sin
reforzar, sometidos a una presión externa uniforme".
S. R. Heller Jr.
12. "Análisis estructural de cascos resistentes
para vehículos de gran profundidad". L. N. Giftord
Jr. y R. F. Jones Jr.

NAVEGACION MARITIMA MEDIANTE
UN SATELITE POLAR
El primer barco de la marina mercante británica
en recurrir a un sistema de navegación por satélite
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polar zarpÓ de Liverpool recientemente. Es el carguero 'Promctheus', y se calcula que el empleo del
nuevo sistema habrá de proporcionar importantes
economías de combustible, aparte de que permitiró
determinar la posición de la nave con un grado dr
precisión de 0,4 kilómetros.

MODERNO EQUIPO DE INVESTIGACION
PESQUERA
En un barco de investigación pesquera recién botado en la Gran Bretaña, se va a instalar un modernor equipo de navegación y bÓsqueda de pesca. Se
trata del buque "Scotia", de 67,5 metros de eslora,
construido para el Ministerio de Agricultura y Pesca, de Escocia, servirá al Laboratorio Marino de
Aberdeen en sus estudios de ecología marina, pesquerías y aparejos de pesca. Además de alojamiento
para doce científicos, tendrá a bordo cuatro espaciosos laboratorios y llevará equipo para botar y recoger un vehículo sumergible tripulado. El barco podrá navegar durante 30 días a una velocidad de 13
nudos y tendrá acondicionamiento de aire, para trabajar, si es menester, en condiciones tropicales y árticas
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El
ASAMBLEA PLENARIA DE INDUNARES
El día 4 del mes actual se celebró la Junta Ordinaria de la Asamblea Plenaria del Servicio, en la
que estuvieron presentes o representadas 72 empresas miembros, y en la que se trataron y aprobaron
los puntos incluidos en el Orden del Día.
A continuación se celebró un almuerzo en el Hotel Luz Palacio, que fue presidido por el Secretario
de la Organización Sindical, señor Martín Villa, en
representación del Ministro de Relaciones Sindicales;
acompañado del Subsecretario de Industria, señor
Bezo Mestre, que representaba al Ministro de Industria; Subsecretario de Hacienda, señor Sáinz de Vicuña; Presidente del Sindicato Nacional del Metal,
señor Esnaola Raymond; Inspector General de Buques, señor De Rodrigo Jiménez, en representación
del Subsecretario de la Marina Mercante; Director
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales,
señor Pérez de Bricio; Director General del Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo, señor Estella
Escudero; Secretario General Técnico del Ministerio
de Hacienda, señor Fernández Ordoñez; Secretario
Nacional del Sindicato del Metal, señor González y
García; Subdirector General de Industrias Navales,
señor Vega Sanz, y Presidente del Servicio, señor
Uzquiano de Miguel, junto con otras altas personalidades. En el transcurso de este acto, pronunciaron
unas palabras los señores Martin Villa, Benzo Mestre, Esnaola Raymond y Uzquiano de Miguel. De estas disertaciones entresacamos los párrafos más destacados.
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Discurso de don Enrique Uzquiano dr Miquel, Presi
dente de ¡ndunares.
Excmos. e Ilmos. Sres., amigos todos de Indunares:
El futuro a medio plazo de la Industria Naval es
muy tranquilizador y muy brillante. España se man•
tendrá en el grupo de cabeza ,entre los cinco o seis
países que luchan codo a codo en todo el mundo, sin
intentar acercarnos a Japón en producción, pero observando sus progresos de productividad para inten
tar imitarlos.
Los Astilleros d.c España piensan producir, en est€
año, 1.000.000 TRP,, y llegar, poco a poco, hasta los
2.200.000 TRB en el año 1975.
El valor de la producción de los Astilleros españoles en 1970 ha sido de unos 22.000 millones de pesetas, de los que la Industria Auxiliar española ha
aportado unos 12.300 millones, el valor añadido de
los Astilleros ha sido aproximadamente de unos 5.500
millones, y las importaciones incorporadas de unos
4.200 millones. Debemos señalar la importancia coyuntural de las importaciones de acero en este año.
Sin considerar esta importación completamente
atípica del acero, el valor añadido español hubiera
sido casi de 20.000 millones de pesetas, o sea, del orden del 90 por, 100 del total producido, dando así,
un grado muy elevado de nacionalización de este
sector.
La cartera de pedidos, y los programas de producción de los Astilleros, van a exigir a la Industria
Auxiliar ser capaz de producir hasta 18.000 millones
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de pesetas en este año, y llegar hasta 32.000 millones de pesetas en 1975. Esto supone más que duplicar su producción en cinco años.
El sa]to en producción en estos cinco años, por ci
tar algunas cifras, nos obligará a pasar en motore
propulsores lentos: de unos 400.000 BHP, a 480.000
en rápidos y semirrápidos: de 150.000 HP, a 350.000
HP; en acero: de 480.000 toneladas, a 700.000; en
auxiliares de cubierta que es una producción muy
naval y muy difícil de medir en otra cosa que en pesetas: de 750 millones a 1.800 millones.
La Industria Auxiliar se da cuenta de la responsabilidad que este panorama le exige, y se siente capacitada para enfrentarse con él, y cumplir con lo
que se le va a pedir.
El hecho de enfrentarnos con un quinquenio de
plena producción debe permitirnos estructurar y coordinar el sector al máximo. El aumento de las series no nos debe de llevar a su diversificación, sino
al contrario, a la selección de lo mejor, y a su repetición en masa.
Debemos saber decir que no a los equipos especiales que nunca nos van a permitir construir un número que les haga rentable, ni darnos una independencia técnica en el futuro lejano.
La Acción Concertada, que ha sido aplicada a 10
Astilleros, no lo ha podido ser a la Industria Auxiliar, principalmente por ser ésta parte de la Industria de Bienes de Equipo no monofacética, y con un
porcentaje naval ni fijo ni elevado.
Las dos peticiones presentadas para acogerse a la
Acción Concertada, ni siquiera han llegado a aproharse. Es necesario inventar algo que aliente a la
Industria Auxiliar a concertarse. Debemos analizar
a fondo este problema, investigando las direcciones
en las que debe animarse a la Industria Auxiliar para mejorar su productividad y coordinar su prodii eción.
Dada la gran importancia que tiene la Construcción Naval y su ritmo de crecimiento, consideramos
imprescindible hacer un estudio a fondo de todo el
sector, que permita conocer la realidad de la situación y de las futuras necesidades. Es evidente que
este estudio sólo podrá ser hecho en íntima colaboración con la Administración y con Construnaves.
Me atrevo a asegurar que la Industria Auxiliar está dando calidad en sus suministros a los Astilleros;
se está esforzando en cumplir los plazos de entrega,
pese a la presión de pedidos encomendados como consecuencia de la expansión imprevista después de la
atonía de los años 1967 y 1968, y no creo que los
retrasos que puedan existir en algunos casos, sean
mayores que los que se están produciendo en la Industria Auxiliar extranjera, lo que, por otra parte,
nuestros Asociados están padeciendo en las importaciones de componentes que, por no fabricarse en
España, están incorporando a sus productos.
Si hablamos de calidades y de plazos de entrega,
es lógico que hablemos también de precios, y más
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cuando recientemente se ha dicho en público que los
precios de la Industria Auxiliar han crecido de forma desmesurada en el último año.
Los aumentos de precios en productos básicos como el acero, los aumentos salariales, los aumentos
de precios en el exterior, y los aumentos del coste
del dinero, no pueden dejar de afectar a nuestro
aector, y lo han hecho en la misma medida que al
resto de la Industria.
Puede que en algún caso particular ese efecto parezca desmesurado, pero hay que tener en cuenta el
precio base a partir del cual se establece la comparación. Es público y notorio que Empresas de nuestro sector han sufrido importantes pérdidas en los
años 1967 y 1968, precisamente por que sus precios
de venta no cubrían siquiera sus costes, pero que la
escasa demanda en ese momento les obligó a aceptar. Comparar estos precios por debajo del coste, con
los actuales, posiblemente explique esas excepciones
que ahora esgrimen algunos de nuestros clientes.
Por estar nuestra Industria dentro de la de Bienes
de Equipo, y por ser nuestros principales clientes los
Astilleros, e indirectamente los Armadores, compartimos con ellos sus preocupaciones en relación con
el Proyecto de Ley sobre Organización y Régimen
de Crédito Oficial. En él se contempla que la financiación que se viene realizando mediante las líneas
de redescuento automático, será cubierta por la Banca privada con sus propios recursos mediante fijación del nuevo concepto de coeficiente de inversión.
El cambio del sistema puede ser aconsejable para
la economía del país, y pocas objecciones podrían hacerse si los fondos disponibles por la aplicación del
coeficiente de inversión permitiesen financiar lo que
se venía haciendo a través de la línea especial de redescuento, posibilitando el ritmo de crecimiento de
los sectores acogidos al sistema vigente, y, por otro
lado, si se incentivase oportunamente a la Banca pricada para que, de forma efectiva, acuda a participar
en las financiaciones necesarias.
El arbitrar un nuevo sistema lleva un peiíodo de
rodaje en el que se hace necesai -io asegurar, de una
manera ágil y eficaz, la financiación de los sectores acogidos a las líneas especiales de redescuento,
que son hoy la base fundamental de toda financiación a medio y largo plazo que recibe la Industria
Naval- y de Bienes de Equipo, tanto en el mercado
interior como para la exportación.
Es imprescindible, si queremos seguir exportando,
agilizar y automatizar nuestro sistema de financiación y de seguro.
Como exportadores directos de equipos, vemos que
muchos de los integrantes de nuestros paquetes" no
llegan a los 10 millones de pesetas que la Legislación vigente pide para tener acceso a la póliza de
Garantía Suplementaria que la Banca nos exige, y
así vemos dificultada nuestra labor que incluso puede llegar a quedar anulada si esto no se corrige.
El valor de nuestras primas de seguro de Riesgo
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Comercial es, a veces, doble o triple que las de los
países europeos.
Aunque debemos reconocer la distancia económica de España con muchos de nuestros competidores
europeos, debemos, sin embargo, hacer notar nuestra
preocupación porque nuestros problemas de seguro
y financiación se nos resuelvan.
La Industria Auxiliar Naval, participa del deseo
de nuestros Astilleros de construir más buques para
los Armadores españoles, y también aquí pensamos
que el principal problema es la financiación. Si queremos pasar los cinco millones de toneladas en el
año 1975, tiene el país que ser capaz de financiarlo,
y quizá animar al Armador dando alguna otra ayuda
como podría ser la desgravación de los fletes de la
mercancías transportadas en los buques nacionales,
y las desgravaciones de la hipoteca naval, y de las
actas de entrega de buques.
Quiero hacer referencia a la entrada suave de los
Servicios en la nueva era sindical. Prácticamente,
nuestra estructura y nuestra actuación van a ser los
mismos que hemos tenido hasta ahora, aunque tendremos una responsabilidad más directa.

Del discurso de don José Ramón Esnaoia Raejmond,
Presidente del Sindicato Nacional dci Metal:
En las palabras que acaba de pronunciar el Presidente de Indunares, ha hecho una ligera alusión a
la Ley Sindical recientemente promulgada, y yo desearía aludir también a ella, ya que, como dijo recientemente nuestro Ministro, esta Ley supone un
punto de partida, una plataforma lo suficientemente amplia para poder acoger las distintas transformaciones que continuamente se operen en nuestra
realidad económico-social.
El Presidente de Indunares, con sus autorizadas
palabras, nos ha citado unas cifras muy elocuentes.
Dichas cifras nos confirman, una vez más, el enorme dinamismo de la Construcción Naval española, a
la cual la Industria Auxiliar contribuye con el 70 por
100, nos lo recordaba, del valor total. Dinamismo que
ha sido reconocido recientemente por nuestro Ministro de Industria, como el máximo en el amplio campo de la Industria española durante el ejercicio de
1970, y que ha consolidado la destacadísima posición de este sector en el rango internacional.
La situación actual, afortunadamente, se caracteriza por un fuerte ritmo de producción y de adecuado crecimiento de las exportaciones, con notorio 'lescenso de las importaciones.
Aunque los pedidos por cuenta de Armadores extranjeros han sido cada vez más numerosos, se ha
estado a disposición de cubrir la demanda de nuestras Navieras, participando así en el esfuerzo por
conseguir una más importante y moderna flota mercante. Así, el objetivo señalado en el II Plan de Desarrollo Económico y Social, de expansión de la flota
en un millón de TRB y renovar 450.000 TRB, va a
134
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ser superado en un 30 por 100 y, además, en el período 1970/1975 se prevé entregar a la flota mercante española unas 3.800.000 TRB, que contribuirán
eficazmente a reducir el déficit actual de nuestra
flota y a mejorar la situación de la balanza de fletes.
Refiriéndonos a la actual cartera de pedidos que
ha sido comentada, dichas cifras suponen para los
Astilleros de grande y media capacidad, unos programas de trabajo que se extienden hasta 1974 o en
algunos casos, 1975. En el caso de los numerosos Astilleros menores, la situación, hay que reconocer, es
diferente, y es que el mercado de los buques menores
no está participando tan intensamente del 'boom'
de las grandes unidades.
Gracias al esfuerzo de los Astilleros y de la Industria Auxiliar de la Construcción Naval, y a la
situación actual del mercado, está siendo posible
mantener una posición competitiva de aquéllos. Pero
es necesario acelerar las líneas de acción que, muy
oportunamente, señalaba el Presidente de Indunares
en su discurso.
La Industria Auxiliar Naval ha sido capaz de atender, en general, la demanda de los Astilleros durante estos últimos años. Las dificultades que ahora se
presentan, tales como las de suministro de motores
de tamaño medio en plazos y precios adecudos, pueden ser coyunturales, pero parecen requerir el planteamiento general mencionado. Ello deberá traer
consigo la actuación conjunta de la Industria Auxi
liar, la Administración y los propios Astilleros.
Con todo ello, debe lograrse la puesta a punto de
las numerosas Empresas implicadas, de forma que
sean posibles no solamente los desarmes arancelarios previstos en los acuerdos preferenciales con el
Mercado Común, sino aquellos que sitúen a nuestra
Construcción Naval de forma progresiva, pero suficientemente rápida, en iguales condiciones que los
principales países constructores del mundo.
La necesidad de reestructurar y fomentar la Industria Auxiliar, es uno de los principales problemas
del sector, que debe afrontarse con decisión durante
el III Plan de Desarrollo, permitiendo así la consolidación y competitividad necesaria para conseguir
una posición fuerte ante la Comunidad Económica
Europea. Para ello, es de gran importancia la creciente producción de los Astilleros, que constituirá
una plataforma firme para conseguir, por una parte,
niveles apropiados de actividad y, por otra, la adecuada especialización para competir con las principales firmas de otros países, como de hecho ya viene
ocurriendo en algunos de nuestros productos.
Quiero señalar también que las actuales Industrias que Indunares agrupa, son en general medianas y pequeñas y, por consiguiente, especialmente
sensibles a las distintas condiciones financieras, y
por ello el Presidente de Indunares insistía en la cobertura de las necesidades de financiación y en la
agilización de estas financiaciones, tanto en el mercado interior para sus clientes los Astilleros, como
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en lo que se refiere al mercado exterior, puesto que,
en ocasiones, se pierden las posibilidades de buenos
contratos, al no poderse ofrecer unas condiciones financieras más ágiles.

Del discurso de don Fernando Benzo Mestrc, Subsecretario de Industria.
Como acertadamente ha señalado el Presidente de
Indunares, la producción de los Astilleros nacionales
se duplicará en el transcurso de los próximos cinco
años, es decir: en el paso del próximo quinquenio, pasará aproximadamente de un millón de toneladas en
1971, a unos dos millones en 1975.
La programación de este trabajo por parte de los
Astilleros está sin duda, bastante definida, en base
fundamentalmente de los compromisos que estas IIIdiistrias tienen contraidos con sus clientes. Sin embargo, no es previsible, por razones obvias, que se
haya hecho una programación de trabajo similar en
la Industria Auxiliar.
Esto, nos obliga a meditar de una manera seria y
profunda, si esta Industria está totalmente, o sólo en
parte, en condiciones de atender en los próximos
años la demanda de los Astilleros en sus tres vertientes de precios, plazo y calidad. Esta meditación
es necesaria porque, corno acaba de señalar el Presidente del Sindicato del Metal, se han producido recientemente ciertas dificultades en algunos suministros de la Industria Auxiliar.
Evidentemente, ello es debido y tiene su explicación, en que los sectores afectados no han podido seguir el fuerte ritmo de avance impuesto por la Construcción Naval. Como primera medida parece, pues,
que se impone de una forma inmediata la realización
de un estudio detallado de todos los problemas que
plantea este gran salto que supone duplicar la producción de los Astilleros en el primer quinquenio de
la presente década.
Recogiendo la sugerencia del señor Esnaola, creo
que es necesaria la actuación conjunta de la Industria Auxiliar, de la Administración y de los propios
Astilleros. Por ello, aprovecho esta ocasión para invitar a todos, y principalmente a Indunares y Construnaves como representantes de los sectores respectivos, a que colaboren muy estrechamente con el
ivlinisterio de Industria para la realización de este
estudio al que me he referido, y al que el Ministerio
aportará todos los medios que se encuentran a su
alcance.
No es arriesgado afirmar que la Construcción Naval española ha desafiado a los principales países
constructores de buques de la Europa Occidental. Tenemos la esperanza de que en la década actual, España se sitúe entre los pocos países del viejo continente que habrán de marcar el rumbo de este sector
sector para hacer frente a la fuerte hegemonía japonesa. Para que esta esperanza llegue a ser reali-
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dad, es preciso contar con una Industria Auxiliar
competitiva, que tenga la adecuada capacidad de respuesta a la demanda de la Construcción Naval que
previsiblemente habrá de producirse.
A este fin, dentro del ámbito de la Asociación Concertada del sector, confío en que pronto se podrán
tomar decisiones eficaces en cuanto a la reestructuración de las Fábricas principales de motores y maquinaria auxiliar de cubierta. Evidentemente, quedan otros muchos sectores de la Industria Auxiliar
para los que es necesario un análisis de situación y
la determinación de unas líneas de actuación. Esto
debe constituir una parte importante del estudio a
que antes me refería.
Lógicamente, este estudio ha de formar parte del
que se tiene que hacer para el II Plan de Desarrollo.
No obstante, creo que al estar prácticamente definido el objetivo de la Construcción Naval para 1975
por la cartera de pedidos ya existente, ello nos obliga a poner manos a la obra de una manera inmediata para poder actuar con la rapidez y la eficacia que
las circunstancias exigen.
Formulada esta recomendación, son ustedes, naturalmente, los que tienen la palabra y los que tienen
en su mano el futuro del sector, al que quiero asegurar unas felices perspectivas, y al que quiero reiterar el aliento y el apoyo del Ministerio de Industria.
Muchas gracias.

Del discurso de don Rodolfo Martín Villa, Secretario
de la Organización Sindical.
Excmo. señor Subsecretario de Hacienda, Excmo.
señor Subsecretario de Industria, Dirigentes de la
Administración, del Sindicato del Metal, señores empresarios:
He oído al Presidente de Indunares, al Presidente
del Sindicato Nacional del Metal, al Subsecretario de
Industria, que en la esfera de sus propias competencias nos han trasladado sus inquietudes en torno al
sector, en torno a todos los sectores económico-sociales que el Sindicato agrupa y, en torno también, a
las directrices que el Ministerio de Industria, cara
al Plan de Desarrollo, ha tenido a bien transmitirnos ahora. Yo no quiero insistir en temas y en cifras
a los que ellos se han referido, entre otras cosas, porque la autoridad de las personas que nos los han
transmitido hace innecesaria cualquier intervención
por mi parte.
Sin embargo, si quiero indicar que nos vamos a
encontrar en el momento inicial de nuestra tercera
etapa programadora del desarrollo, en el comienzo
del III Plan de Desarrollo Económico-Social, y creo
que todo lo que hagamos por fomentar los contactos
entre la Administración y los administrados será insuficiente. Me alegra comprobar cómo, al menos en
e 1 terreno de los principios, el planteamiento de la
Administración y de las Empresas es enteramente
13
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coincidente. \Teremos si en el camino de la realización de esta política por parte del Gobierno, y en la
asimUación de esa política por parte de las Empresas, llegamos a los objetivos previstos como todos
deseamos.
En este sentido, yo quisiera que pensaran que el
Plan de Desarrollo, la fórmula que ustedes mismos
han demandado para el sector como es la Acción
Concertada, no entraña solamente la solución de una
serie de problemas típicamente económicos, con ser
éstos enormemente importantes, tales como: el llegar a unas determinadas cifras, el procurar una reestructuración de las Empresas que les haga más
rentables y más competitivas, el procurar que esa
reestructuración afecte también a la financiación de
las mismas; sino que pensaran también en nuestra
vinculación en la C. E. E., en esa vinculación nuestra
de momento prefijada por un Tratado Preferencial
de tipo comercial, y posteriormente en una vinculación progresiva en Europa a la que nos tenemos que
acercar, no solamente porque somos geográficamente Europa, sino porque tenemos que serlo social, económica y politicamente y porque estas circunstancias de alguna manera afectan y tienen que afectar
también a la vida de las Empresas.

BOTADURA EN LA FACTORIA DE SAN
FERNANDO IlE LA EMPRESA NACIONAL
BAZAN DEL CARGUERO R.APIDO
"VIRGEN GALEONA"
El sábado día 27 de marzo se realizó la botadura
del carguero de línea "Virgen Galeona', de 12.310
toneladas de desplazamiento, que es el primero de
una serie de cuatro buques gemelos que la Empresa
Nacional Bazán construye para la modernización de
la flota de la Compañía Trasatlántica Española.
Con este lanzamiento se inicia una estrecha colaboración de la Empresa Nacional Bazán con una naviera de tanto prestigio como la Trasatlantica, que
desde su creación por el primer Marqués de Comillas
ha contribuido, de manera notable, al desarrollo de
Cádiz y su provincia, en especial en su aspecto naviero y de construcción naval.
Se ha dado el nombre de "Virgen Galeona" a este
barco, en recuerdo de las imágenes de la Virgen del
Rosario que llevaban los galeones en su popa en los
viajes de la carrera de Indias que partían de Cádiz.
Los buques cuya construcción ha iniciado la Empresa Nacional Bazán son barcos de reducido coeficiente de bloque previstos para una velocidad próxima a los 20 nudos. Su proa de bulbo ha sido proyectada por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas
de El Pardo.
La cubierta, entrepuentes y doble fondo de estos
barcos están proyectados para el desplazamiento sobre los mismos de carretillas para carga paletizada,
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que tendrá acceso al buque por portas abiertas en el
costado.
Estos barcos dispondrán de cuatro bodegas y ocho
entrepuentes, con un entrepuente frigorífico de 500
metros cúbicos de capacidad y llevarán cuatro tanques de 000 metros cúbicos de capacidad para el
transporte de aceite vegetal. Sobre sus tapas de escotillas y dobles fondos podrán llevar un total de 56
"containers".
Sus dimensiones y características principales son
las siguientes:
Eslora ......... ... ........... . ......... ... .
Manga .....................................
Puntal ....... . ............. . ...............
Desplazamiento en carga ............
Capacidad en balas .....................
Potencia del motor propulsor .......
Autonomía ...............................

143,00
19,20
11,00
12.310
403.000
9.300
10.000

ni.
m.
m.
t.
p'
BHP.
millas

Dispondrá sobre cubierta de una grúa doble de 20
toneladas, de otra sencilla de 3 toneladas y de un sistema de palos y plumas de carga de la patente "Finn
Tveten".
Todos los alojamientos del buque llevarán aire
acondicionado y en la cámara de máquinas se instalará un cuarto de control con alarma centralizada y
mando a distancia del motor principal.

Ceremonia de botadura.
Actuó de madrina la distinguida señora doña Concepción Guerra de Zunzunegui, esposa del Consejero
de la Compañía Trasatlántica Española don Arturo
Fierro, a quien momentos antes de subir a la tribuna le fue ofrecido un ramo de flores por el Director
de la Factoría de San Fernando, don Antonio Villanueva Núñez.

Autoridades y

pel'SoflaIida(ICS O.sist(flteS.

Asistieron a la ceremonia el Vicealmirante Jefe
del Arsenal de La Carraca, don Andrés de Benito,
el Vicealmirante Ingeniero de la Dirección de Construcciones Navales Militares don Félix Aniel-Quiroga, el Presidente de la Diputación Provincial de
Cádiz, don Antonio Barbadillo, el Alcalde de San
Fernando, don Rafael Barceló Gasset, el Alcalde de
Cádiz, don Jerónimo Almagro y otras autoridades y
representaciones.
Por parte de la Compañía Armadora asistieron el
Presidente de la Cía. Trasatlántica don Alfonso Güell
y Martos, Marqués de Comillas, el Consejero Delegado don Jaime Pérez Maura, los Consejeros señores
Montes y Lacalle, el Director General don Javier Pinacho, el Subdirector General don Juan Claros, e]
Subdirector Técnico don José Ignacio de Ramón, el
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Jefe del Departamento de Inspección don Valeriano
González Puertas y el Inspector en Cádiz don Carlos
Naverán.
Por parte de la Empresa Nacional Bazán asistieron el Presidente del Consejo de Administración don
Juan A. 011ero de la Rosa, el Director Gerente don
Angel J. Simón Ramiro, y el Director, Ingenieros,
mp1eados y productores de la Factoría.
Entre otras personalidades, se encontraban también presentes los marqueses de Laula, el Inspector
de Buques don Antonio Egea, el Presidente del Comisariado Español Marítimo don Pedro Lamet, el
Presidente de la Empresa Nacional Elcano, don Gonzalo Aguirre y don Manuel Domecq-Zurita.

Discurso del Presidente de la Empresa Nacional
Bazán.

Hizo uso de la palabra don Juan Antonio 011ero
de la Rosa expresándose en los siguientes términos:
"Las palabras que ha de pronunciar en estos momentos la Empresa Nacional Bazán, son especialnii'nte palabras de gratitud hacia todos los que han
querido aceptar nuestra invitación y compartir con
nosotros los sentimientos de alegría y de satisfacción que a la Bazán produce la botadura de hoy. Esa
gratitud la dirigimos singularmente a la madrina del
buque, que ha aceptado el homenaje que como es tradición le dedicamos y que tan gentilmente preside.
La botadura de un buque es siempre un acto alejubiloso; una mezcla de hazaña deportiva y de
dgores técnicos, que produce breve e intensa enioción y que tiene un rico y profundo significado. Para
los hombres que construyen el buque, la botadura es
la culminación de unos esfuerzos duros, la consecución de una nieta largamente anhelada, la satisfacción de ver cristalizados todos esos esfuerzos y af anes en una obra de creación noble y bella. Para todos, este acto, es una suma de valores estéticos y
de valores técnicos, dignos realmente de ser vividos,
Pero hay botaduras, y esta es una, que producen una
plena satisfacción. En este caso concurren hechos
y circunstancias que tienen una resonancia especia]
en la sensibilidad de Bazán y de las tierras en que
nos encontramos. Son, entre otras, que el buque tenga el nombre de "Virgen Galeona" y que venga a
incrementar la flota de la Compañía Trasatlántica,
tan ligada emocionalmente a lo largo de los años a
estas blancas ciudades de la bahía gaditana, de arquitectura de espuma. Es bien sabido que, aparte la
advocación de la Virgen del Carmen, Patrona excelsa de la ciudad de San Fernando y de la gloriosa
Marina de Guerra, la Virgen del Rosario tiene una
tradición marinera viejísima, una tradición marinera realmente excepcional. Patrona celestial de la flota de galeones que hacían la carrera de Indias con
base en el puerto gaditano, hasta el mejicano de Veracruz y prolongada luego en aquel único galeón
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anual al que en viejos papeles del archivo de indias se
llamaba la nao de la China; el galeón de Manila.
La flota de galeones llevaba entronizada en su nave almirante una imagen de la Virgen del Rosario.
Se embarcaba cuando la flota estaba a punto de zarpar, en una ceremonia conmovedora, de la que existen en Cádiz documentos con detalles minuciosos. De
esta imagen de la Virgen Celestial protectora del
viaje, derivó el nombre popular de la Virgen Galeona.
Pero en la Real Armada de la carrera de Indias
la flota destinada a la protección del tráfico de Indias, con apostadero en el Puerto de Santa María, se
desarrollaba también la devoción a la Virgen del Rosario. Una imagen Galeona fue en la nave capitana
de la batalla de Lepanto, y, donada Juego por don
Juan de Austria; la familia de los marqueses de Santa Cruz, la ha conservado hasta nuestros días en su
palacio del Viso. Familia ilustre de aquel don Alvaro
de Bazán, que tan destacado papel tuvo en la citada
victoria salvadora de la cristiandad y que para orgullo nuestro ha dado su nombre a la Empresa que
me honro en presidir.
Pero, además, este buque va a incrementar los
efectivos de la flota de la Cía. Trasatlántica, de la
Compañía por antonomasia para las ciudades gaditanas. Fundada a mediados del pasado siglo »or uno
de esos hombres excepcionales que nuestra raza produce, desarrollada luego durante la segunda mitad
del siglo xix por aquel patricio fundador y por sus
descendientes, que heredaron de él, no sólo su limpio apellido, el título de nobleza con que justamente fue distinguido, no sólo sus cuantiosos bienes de
fortuna, sino su espíritu emprendedor. La Compañía Trasatlántica vivió su edad de oro durante esa
segunda mitad del pasado siglo y en los primeros
años del actual, realizando en todo momento una función altísima en beneficio de España.
Aquel don Claudio, segundo Marqués de Comillas,
que recuerda el monumento gaditano de la Alameda
de su nombre, hambre de virtudes heróicas, inició su
estrecho y cordial contacto con estas ciudades que
no se ha interrumpido nunca. Fueron hombres Iara
los cuales la fortuna no era un fin, sino un medic
para ponerlo al servicio de los intereses de la reli
gión y de la Patria. Eran hombres que pusieron siempre en los tristes momentos de la pérdida del imperio colonial de España y en otros muchos más cercanos su voluntad, su inteligencia y su fortuna, al
servicio de España. Prefiero mil veces arruinarme,
decía el preclaro Marqués antes citado, a no hacer
todo lo que pueda por impedir la ruina de mi Patria.
Fue la Compañía Trasatlántica al continuadora de
los galeones de Indias. Mantuvo encendida la antorcha de la presencia y del prestigio de España en la
América hispana reeien perdida y fue el único hilo,
tenue pero eficacísimo que unió la antigua metrópoli con sus hijas en aque]los momentos realmente
azarosos y turbulentos para España.
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Estos hechos son motivos de satisfacción excepcionales y por eso para la Bazán, para una Empresa
que tiene una Factoría radicada en esta bahía gaditana, no puede haber cosa más grata ni que responda más auténticamente a su vocación, que dotar
a la Compañía Trasatlántica de nuevos buques.
Nosotros reiteramos ahora a esta Compañía en la
persona de su presidente, el V Marqués de Comillas,
que aquí nos acompaña, la gratitud por la confianza
en nosotros depositada de confiarnos la ejecución de
un programa de cuatro naves, de las cuales dos habrán de construirse en San Fernando y dos en Cartagena.
Servimos con ello a la Compañía Trasatlántica y
estamos seguros de que también servimos al bien de
España.
Dentro de unos momentos se botará, bios quiera
cue felizmente, la nueva Virgen Galeona". Es un
buque de airosas líneas y de un bellísimo nombre.
Que Dios guíe sus pasos y que la Virgen del Rosario
Galeona, proteja sus singladuras.
Y ahora, tras agradecer a todos y especialmente
al Presidente y a los miembros del Consejo de la
Compañía Trasatlántica su presencia, brindemos todos por la felicidad personal de la madrina, de este
buque que nos ha hecho sentir hoy el placer de ver nos presididos por la belleza, por la gracia y por la
distinción".

Fue construido de acuerdo con las reglas y bajo
la Inspección del Lloyd's Register of Shipping con
la clasificación + 100 Al, arrastrero con rampa por
popa, reforzado para navegación entre hielos, clase
11 + LMC y clase II ± RMC.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ........ . ............. . .......
Eslora entre perpendiculares .......
Manga de trazado ......... . ............
Puntal a la cubierta superior
Puntal a la cubierta baja. ..... . ......
Registro bruto ...........................
Registro neto ............................
Registro bajo cubierta ...............
Peso muerto ..............................
Capacidad de bodegas refrigeradas para pesca ......................
Capacidad de gas-oil ..................
Capacidad de agua potable
Velocidad en pruebas ..................
Dotación ..................................

76,50 M.
66,95 m.
12,00 m.
8,16 m.
5,86 m.
1.382 t.
661 t.
1.000 t.
1.514 t.
1.700 m 3
550 t.
29 t.
14,50 nudos
50 hombres

laquinaria principal.
Dispone de un motor propulsor de 2.400 CV, a
288 r. p. m..
La planta eléctrica está dotada de tres grupos
electrógenos compuestos por motores Diesel de 520
CV. y alternadores de 425 KVA.

ENTREGA BEL MOTOPESQUERO
CONGELA1IOR "SARA COSTAS"
El día 20 del mes de enero pasado ha sido entregado a la Armadora Atlantica de Pesca, S. A., con
base en Cádiz, el buque del epígrafe previsto para
la pesca durante todo el año en todas las zonas del
globo, en las cuales es admisible la navegación con
el refuerzo contra hielo. La pesca puede ser congelada, y conservada en las bodegas refrigeradas.

Dispone también de un grupo con motor Diesel
de 600 CV, dinamo de 380 KW, generador de 7,5
kilovatios y otro de 3, de excitación independiente,
para accionamiento del motor de la maquinilla de
pesca.

Sistema sanitario de agua a presión.
Se compone de un tanque para agua salada y otro
para potable, servidos por electrobombas. Un separador de agua de sentinas, y un generador de agua
dulce tipo DG-COMPAT, de 5/6 toneladas día, construido por Factorías Vulcano con licencia de Ateliers et Chantiers de Bretagne.

1

A

.liaquinaria de cubierta.

-La construcción se llevó a cabo en Factorías Vulcano, de Enrique Lorenzo y Compañía, S. A., Vigo,
conforme al proyecto y planificación de Navitecnia,
Sociedad Anónima, de San Sebastián.
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Consta de una maquinilla de pesca accionada l)O
motor eléctrico de 450 CV; dos maquinillas electrohidráulicas para elevación y vaciado del copo; dos
maquinillas de carga clectrohidráulicas, un electromolinete para maniobras de anclas y de amarre y un
servomotor electrohidráulieo para accionamiento del
timón.
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Maquinaria ROTO proCes(miedo dci pescado y su
transporte.
La preparación del pescado está mecanizada a base de: tres descabezadoras ,tres fileteadoras, cuatro
desolladoras, una lavadora, tinas, bandejas, etc.
El transporte del pescado y residuos está conipletamente mecanizado a base de cintas y trenes de rodillos.

EMENIERIA NAVAL

Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ................................
Manga. ......................................
Puntal ................. . ........... .. ........
Calado .......................................
Peso muerto ...........................
Arqueo .......... . ............................
Velocidad ...... . ............................

147,00 m.
22,80 m.
13,50 m.
22,05 m.
19.000 t.
11,200 TRB.
15,5 nudos

Planta frigorífica.
Va provisto de tres equipos gemelos para congelación y conservación.
Parte de la congelación se efectúa en dos túneles
de una producción de 18.750 kg/día. El sistema de
funcionamiento es de expansión directa de refrigerante 22 en serpentines tubulares de acero con aletas planas.
Otra parte de la congelación se efectúa en dos congeladores rápidos, por contacto, de placas horizontales, que funcionan mediante circulación de salmuera, para una producción total de 17.550 kg/día.
La conservación se efectúa en bodegas, con un volumen total de 1.700 m. El mantenimiento de las citadas bodegas, a las temperatura de régimen de
- 29" C, se efectúa mediante circulación de salmuera fría en serpentines de tubo liso. La temperatura
ambiente se estimó en + 45" C y la del mar en
± 32 C.
El revestimiento de las referidas bodegas es a base de poliéster y tela de vidrio recubierta con poliéster. El revestimiento del piso va aislado con corcho
protegido por madera machiembrada, sobre la qus
lleva enjaretado para circulación del aire frío. A los
referidos aislamientos se ha prestado la mayor atención con vista también a posible carga de bacalao
salado.
En los mamparos, costados y techos, los serpentines se han recubierto con chapa de aluminio resistente a la salmuera del bacalao.

BOTADURA DE OTRO BUQUE TIPO
"SANTA FE"
En la Factoría de Olaveaga de Astilleros Españoles, S. A., se realizó el 27 de marzo la botadura del
buque tipo Santa Fe", Aegis Scope, construcción número 246 de dicha Factoría, con destino a la Cía.
Armadora Transatlantic Carriers, S. A., perteneciente al grupo Aegis Shipping que controla el armador
griego Mr. N. D. Papalios.
Actuó de madrina en la ceremonia del lanzamiento la niña Dorinne Papalios, nieta del armador, a
quien acompañaban en la tribuna directivos de Astilleros Españoles y representantes de la Cía. Armadora. El acto fue presidido por el segundo Comandante de Marina, don Juan Donapetry Ors.

El equipo propulsor está compuesto de un motor
principal AESA-MAN, con una l)Otencia de 8.400
BHP, a 140 r. p. m., construido en la Factoría de Bilbao de Astilleros Españoles, S. A.
El buque, séptimo de la serie 'Santa Fe", botado
en esta Factoría de Olaveaga, es un multipurpose'
de gran versatilidad con cubierta segunda abatible
y preparado para el transporte de graneles secos,
carga general y 311 containers ISO-20.

CLAUSURA DEL IX SALON NAUTICO
INTERNACIONAL
El pasado 9 de marzo se clausuró el IX Salón Náutico Internacional de Barcelona, a cuyo éxito hacen
mención las palabras pronunciadas por don Jacinto
Ballesté durante el discurso de clausura. Sus palabras, que fueron escuchadas por todos los expositores y visitantes, a través de los altavoces, fueron
las siguientes:
"El IX Salón Náutico Internacional acaba su travesía. Ha sido un crucero de ilusiones y de realidades, el que se han compaginado entrañablemente los
intereses comerciales e industriales, con las ansias
deportivas y de expansión, Confieso que cuando nos
lanzamos a la aventura de armar dos palacios para
sta singladura, sentimos un tanto de miedo, poriue el salto que íbamos a dar conjuntamente organizadores y expositores era demasiado grande.
Sin embargo, la realidad ha superado a las más optimistas previsiones: el éxito se proclama, "stand" a
"stand", visitante a visitante, periódico a periódico,
emisora a emisora. El éxito está en la calle, en los
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medios de información, en los clubs y en los centros
oficiales, inclusa ha sido ratificado por importantísimas rúbricas extranjeras, especializadas en la materia.
¡Gracias, pues, y enhorabuena a todos! Pero, a
partir de este mismo momento en que clausuramos
este certamen, estamos ya en pie de acción para comenzar a trabajar por el próximo, con el que habremos de conmemorar la primera década dci Salón
Náutico Internacional.
Una vez finalizado el discurso de clausura pronunciado por el director del certamen, señor Ballesté, se
hicieron sonar todas las sirenas de los barcos expuestos en ambos palacios, siguiendo el tradicional rito
anual del Salón Náutico.

Y por último:
"Programa de botadura". Por el señor Espinosa
de los Monteros.

PRUEBAS OFICIALES DEL PETROLERO
"HALCYON SKIES"
El día 5 de marzo tuvieron lugar, en la Bahía de
Cádiz, las pruebas oficiales del nuevo buque petrolero "Halcyon Skies", que ha sido construido en la
Factoría de Matagorda de Astilleros Españoles, S. A.,
con destino a la compañía inglesa Court Line Ltd.
Estas pruebas de mar se han realizado cuando hacia solamente cuatro meses que se había botado el
buque.

II SEMIN.AIO SOBRE CALCULO
ESTRUCTURAL I)E BUQUES
Organizado por IBM, S. A. E., tuvo lugar en Madrid, el día 5 de marzo el seminario que se cita en el
epígrafe y que incluía en su programa la lectura de
los siguientes trabajos:
"Introducción al cálculo estructural de buques'.
Por el señor Villoria (IBM).

Sus principales características son las siguientes:
Eslora total .............. ... ..............
Manga. ................................... ...
Puntal.......................................
Calado.......................................
Peso muerto ...............................
Desplazamiento ...........................
Velocidad ...................................

206,7 5 m.
29,00 m.
16,00 m.
Ú,99 rn.
47.520 t.
57.250 t.
16.172 nudos

"Programas de cálculo estructural (STRESS y
STRUDL)". Por el señor Cáncer.

El equipo propulsor está compuesto por un. motor
AESA-SULZER 6RD-90, con una potencia de 15.000
BHP, a 122 r. p. m., construido en la Factoría de
Bilbao, de Astilleros Españoles, S. A.

Utilización práctica de los grandes programas de
resistencia de materiales". Por el señor Charbonier (Bureau Ventas).

La maquinaria auxiliar de cubierta se construye
también en la Factoría de Matagorda de Astilleros
Españoles.

Ejemplos de utilización del programa STRUDL.
Modelización de las estructuras en construcción
naval". Por el señor Milet (Bureau Ventas).

A las pruebas asistieron las autoridades de marina, representantes de la Cía. Armadora y alto personal directivo de la citada Factoría.

- Métodos de las rigideces y elementos finitos".
por el señor Cáncer (IBM).
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BOTADURA IlE UN BULKCARRIER
PARA POLONIA
El 3 de marzo tuvo lugar el lanzamiento del bulkcarrier "Kopalina Jeziorko", de 13.200 TPM, que
construye la Factoría de Sestao de A. E. S. A., por
encargo de la empresa polaca Polish St. Co. Dicho
barco es gemelo del 'Kopalnia Piasezno", botado recientemente en los mismos astilleros.

NUEVO MIEMBRO DE LA ASOCIACION
Ha sido nombrado recientemente "miembro adhe
rido" de la Asociación de Ingenieros Navales el doctor Ingeniero Ohe Rhl.
El señor RhI cursó los estudios de ingeniería naval en Hannover. Sus primeras actividades en la pro-
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Ha sido madrina del lanzamiento doña Teresa
Szpak, y ocupaban la tribuna en compañía de la madrina, autoridades militares y directivos de Astilleros Españoles.
Sus principales características son las siguientes
Eslora...... . ............................ . ....
Manga............................ . ...........
Puntal..... . ..................... .. ...........
Calado............ . ...... . ....................
Peso muerto .................................
Registro bruto ..............................
Capacidad de lodegas ...................

146,25 m.
20,00 m.
1.1,30 M.
3,23 m.
13.200 t.
9.200 t.
570.000 p

fesión las desempeñó en el astillero de Stülcken
(Hamburgo), pasando luego a ocupar un puesto de
adjunto de cátedra de Construcción Naval en la Universidad de Hamburgo. Obtuvo la graduación de doctor ingeniero en la Universidad Técnica de Hannover mediante la tesis: "Contribución al cí.lculo de
resistencia de buques con cubiertas con grandes
aberturas".
Nos complacemos en dar esta noticia, que supone
un nuevo compañero, de categoría, y con un excelente castellano.
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INFORMACION LEGISLATIVA
PRESIDENCIA t)FL GOBIERNO
ORDEN (le 12 de frbrero de 1971, sobre actualización de convalidaciones en la Escuela Técnica Superior d Jnqcn)eros Navales rara los Jefes q Of iciales de la Armada.
(B. O. del E." núm. 60, de 11 de marzo de 1971,
página 4031.)

MINISTERIO E MARINA
DECRETO 460/1971, de 25 de febrero, por el que se
rectifica el limite de las provincias marítimas de
Almería y Cartagena.

DECRETO 432/1971, ile 11 de marzo, por el quv .sv
regulan la constitución, composición y funciones
de los Comités de Seguridad, e Higiene en o? Trabajo.
("B. O. del E." núm. 64, de 16 de marzo de 1971,
página 4302.)

OLDEN de 9 d.c marzo de 1971, por la que se apruepa la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo
"B. O. del
números 64 y 65 de 16 y 17 de marzo de 1971, páginas 4303 y 4383.>

('B. O .del E." núm. 71, de 24 de marzo de 1971,
página 4735.)

MINISTERIO DE hACIENDA

DECRETO 496/1971, de 25 de marzo, por el que se
fijan el saIario mínimo interprofesional y las bases de cotización para la. Seguridad Social.

DECRETO 461/1971, de 11 de marzo, por ci que se
desarrolla ci Decreto-Ley 2/1964, de 4 de ebrero,
sobre inclusión de cláusulas de revisión en los contratos del Estado y Organismos antón ornas,

("B. O. del E." núm. 73, de 26 de marzo de 1971,
página 4898.)

(B. O. del E." núm. 71, de 24 de marzo de 1971,
página 4736.)

MINISTERIO DE COMERCIO

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
ORDEN de 23 de febrero de 1971, sobre entrada en
vigor del tercer escalón de las Tarifas Portuarias
por Servicios Generales.
("B. O. del E." núm. 53, de 3 de marzo de 1971,
página 3490 y corrección de errores en el "B. O. del
E." núm. 64, de 16 de marzo de 1971, pág. 4302.)

ORDEN de 12 de febrero de 1971, por la que se prorroga por un año la facultad concedida a las autoridades locales de Marmu en la form.a que se especifican en el articulo transitorio de la Orden ministerial de 14 de julio de 1964 ("Boletín Oficial
del Estado" número 170), que fija ci Cuadro Indicador de tripulaciones mínimas para buques nici. cantes y de pesca nacionales.
("B. O. del E." núm. 58, de 9 de marzo de 1971,
página 3858.)

I4IINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
ORDEN de 19 de febrero de 1971, por la que se declara desierta la cátedra del grupo XXX, "Ecuaciones difcreneiae.s", de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.
('B. O. del E." núm. 59, de 10 de marzo de 1971,
página 3961.)

ORDEN de 18 de febrero de 1971, por la que se conpoca concurso-oposición para cubrir una plaza de
Ayudante de la Inspección de Buques, en la de Valencia.
("B. O. del E." núm. 60, de 11 de marzo de 1971,
página 4028.)

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN (le 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba el Plan Nacional de higiene y Seguridad del
Trabajo.

DECRETO 507/1971, de 11 de febrero, por el que se
aprueban las tarifas de los servicios de practicajes
en los puertos españoles.

("B. O. del E." núm. 60, de 11 de marzo de 1971,
página 4017.)

("B. O. del E." núm. 76, de 30 de marzo de 1971,
página 5119.)
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Donde
el aislamiento
es una necesi( lad —,
esencali. •
1

Sillan es un producto de lana (le roca pura, de fibras
fargas y dúctiles, fabricado er España COfl minerales
eleccionaclos y fundidos a altas temperatur6s, según
los procedimientos más avanzados de la técnica alemaria (patente GRtTNZWEIG HARTMANN AGi
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frigoríficas.
túneles de congelación, acomodaciones, conductos
de exhaustación Aislamiento y acondicionarnento
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc

SIhAN

aislamientos térmicos
y acúst.;cos, para la industria naval.
Compea gama de productos para todos
los casos posibles de aislamiento.
Á Es un producto de

______

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

INSTALADORES-DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS.

Constructoi naviero..*
protejo el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

rçO!!JDo
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

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

compases magistrales
y de gobierno

además de precisos
los cronómetros marinos

KELVIN HUGHES
Versiones disponibles:
E] Mark II
Transmisor que permite
operar repetidores
E] Mark VIII
De reflexión, con
periscopio telescópico
E De Gobierno
(puente y popa)
Todos son de tipo magnético,
de mortero líquido
y rosa Centrex
Gran confiabilidad
Gran precisión
Construcción sólida

-

El
gracias a las
técnicas modernas
y experiencia de
sus fabricantes
son los instrumentos
más robustos y de
fácil mantenimiento
del mundo.
Se fabrican con
cuerda para 8 días
y con
cuerda para 2 días.
Esfera de 95 mm 0,
estuche de madera
con cristal,
protegido por caja
almohadillada.

DSTRIUDOR GEI'ERAL EN ESPAÑ.

,MNSAI

INDUSTRIAL MAS NIETO, S.A..
SAN FELIU DE LLOBREGAT
DELEGACIONES: BARCELONA.13. CASPE, 89 T 2259347 • MADRID.8 .QUINTANA, 23 . T 2487873
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CATERPILLAR:
LA MAS COMPLETA GAMA DE
MOTORES MARINOS
Motores marinos propulsores, para servicios auxiliares g de emergencia g
grupos para servicio continuo g de emergencia.
Motores para remolcadores, petroleros, cargueros, buques de pesca,
embarcaciones de recreo, etc.
Motores marinos propulsores desde 85 HP hasta 1.425 HP.
Motores para servicios auxiliares y de emergencia desde 65 HP hasta

1.300 HP.
Grupos para servicio continuo y de emergencia desde

56 KVA hasta

1.125 KVA.
Un servicio total de atención pre y post venta a través de la red de Bases
Finanzauto y el servicio mundial de loT distribuidores Caterpilar.

[CATERPILLAR

____________ Dr L-q.da. 1315 11 .'.. 251 54 00-2518600 MAOIIID-7

251 86 00. MADRID.
CENTRAl. ... ... ... ... Doctor Esquerdo, 136. Teléfs. 251 54 00
BASE CATALUÑA . ... Carretera BarceIoni'RbiiS, Sir. 5.100 Tcléfs. 319 23 12H, CInTO. STA PERPETUA DE MOGUDA (Barcelona).
ISrivIlal
BASE ANOACUCIA. ... Km. 553 de la CN IV dr.' Medre] ir Carliz telel. 72 13 50 DOS HETMANAS
BASE LEVASTE... ... Carretera MadridValenca. Km, 332. Tedlx 263707 y 29396364 Valencia. CHIVA (Valencal.
BASE NORTE .........Camino de S. Pedro a Boroa. a 50 m clii punto kilométrico 93.200 de la C. N 634 de San Sr.'baxtcair a Bilbao.
Teleta. 33 41 03-04-05. AMOREBIETA (BcIbaol
LUGONES (Oviedo).
BASE ASTURIAS ...... Km. 451.60. C. N. 630 Sevilla-Gijón (Sección Adarcero.Gijón). TeléIs. 224748-4142
Deleqacón en La Coruña: Juan Floren. 65. TeléIs. 22 68 44 y 22 87 98.
BASE TENERIFE ... ... Aituyrsta de Santa Cruz a La Laguna. Km 4,500. TeIéfs. 22 90 60.41.42 TENERIFE
TASE LAS PALMAS ... ALIIc],sta del Sur, Km. 17.500 Teléfs. 25 53 47-48. Apartado 943 de Las Palme, TELDE Gran Cun;cr;il.

Caterpillar, Cat y M son Marcas de Caterpillar Tractor Co.

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
Filial de ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.
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S.A.

1tmdada emi 1891

SE G O VI-A
Teléfonos 2078 y 2841 - Apartado 24
APLICACIONES TECNICAS DEL
CAUCHO
Correas - Tubos - Piezas moldeadas
Planchas - Juntas.
CUERO
Correas y cordón
Curtidos para usos industriales.
Mangueras contra incendios
EQUIPOS DE PROTECCION Y SALVAIENTO
Piezas especiales para construcciones navales
Sucursales:
MADRID - BARCELONA - BILBAO - SEVILLA - VALENCIA

somos capaces
dehabilitareu.114uierbareo del
tamaño que sea,deWeeopa a proa
ydesdela.bodega al puente
Después de haberlo hecho con tantos, nuestra experiencia es enorme,

Nuestras ideos son
siempre nuevos Tenemos proyectistas que
continuamente se supeIal.

-B/Santa Cruz de Tenerife y B/Ciudad de Compostela, transbordadores de 750 pasajeros (Compañía
Transmediterráneo).
Nuestros decoradores,
—8/Mar Cantábrico, car9uero de 9.200 T.P.M. (Compañía Marítima del Nervión).
también piensan en
—B/Ploya de Medano, frigorífico de 155.000 pies cúbicos (Compañía Navicoso).
—B/Guusa, carguero de 12.000 T.P.M. (Compañía Maubisa de Cuba).
las personas además
—B/Presidente Stroessner y B/Presidente Carlos Antonio López, de navegación fluvial,para 150 pasajedel barco
ros (Compañía Flota del Estado del Paraguay).
—8/Playa Blanco y B/Ployo de Naos, frigoríficos de 155,000 pies cúbicos (Compañía Navicasa).
Servicios Plenos de
—B/"FERRY" de 141 metros de eslora PP., Compañía NAVIERA AZNAR, obras de estudio y elaboHabilitación
Naval
ración planos Proyecto Disposición General, silueto exterior, Especificación General de Habilitación ;
Maqueta Cta. Salones, Maqueta volumen del Buque y volumen natural camarote tipo pasaje.
—B/"BAMBERG".-Petrolero de 97.000 Tdas., Compañía alemana, obras de Ebanistería y Mobiliario y
Decoración del Comedor de Oficiales y Gimnasio, en fecha 24 Abril 1970.
—B/"ELANCHOVE.-Bulkarrier de 48.000 Tdos., Naviera Vizca4no, obras de Ebanistería y Decoración
del comedor del Capitán y despacho del Inspector, adjudicadas en fecha 13 de Marzo 1970.
—YATE "MANU-KAI'.- Yate de 1 35'de eslora.
YA.RCQ SA.
—YATE 'DAUPHINO'.. Yate de 105'de eslora.
YARCO, S. A., Empresa especialista con gran experiencio en la habilitación y decoración, brinda su
colaboración a lo industria noval, garantizando, con sus nuevos métodos, sistemas y materiales,
Alameda Mazarredo, 47, 8."
un importante ahorro de tiempo en la habilitación da buques. Todas sus soluciones se caracterizan
°"0 24 13 28
además por su avanzado concepto orffstico, alta calidad y máxima funcionalidad.
BILBAO

EN

ííÁ1

UNICO FA Pl AN

N SPANA DE
M"A - MOTOR

DE PA L TAS
SIMPLE

DOBLE

CARACTERISTICAS
Mxima pnemn de trabajo: 178 Kg. cm 2
R.P.M. máximas: 2400
Caudales o 1.500 r.p.m., desde 6 1. hasta 500
CONSULIENOS SUS PROBLEMAS!
NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO LE ASESORARÁ, DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES,
EN EL EMPLEO MAS ADECUADO DE NUESTRA GAMA DE FABRICACION.

TDWLER
HISPANIA S
HERNANI (GUIPUZCOA) teléfonos: 50389, 50223

Protección-incendio a medida
Detección de humos y extinción por CO 2 en bodegas.
Detección térmica diferencial.
Extinción en cámara de máquinas, y calderas por espumo
física (espuma de aire), espuma química, anhídrido carbónicoy agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques
petroleros. Material móvil de protección general.

PROVEEDORES DE LOS MAS IMPORTANTES ASTILLEROS
DE ESPAÑA
INGENIERIA DE INCENDIO
PURIFPCAOORS OÉ AGUA.

S.

A

Montalbán, 13

Rambla de Cataluña, SS
Teléfono 'E 215 18 54

SOLICITE INFORMACION

Teléfono 22252 53
MADRID-li

BAECELONA-'i

-JMWTURBO - BOMBAS
DE CARGA PARA
PETROLEROS
LA INDUSTRIA NAVAL ESPAÑOLA HA
DEMOSTRADO SU CONFIANZA EN .JMW
ENCARGANDO 60 TURBOBOMBAS PARA
LOS 20 MAYORES PETROLEROS CONSTRUIDOS EN ESPAÑA
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
PARA ESPAÑA:

ROBUR, S. A.
Juan de Mena, 8

MADRID-14

NAVEGAMOS POR TODOS LOS MARES. Desde el mayor buque mercante al pequeño g
ooderosa remolcador, nuestros motores fllañflOS están presentes en todos los mares, Y cada
motor que tabocamos resuel'.e ua necesdad específca, g es cue...
Donde usted vea progreso, allí está LA MAQUINISTA. En los muelles, sus potentes grúas.
Tierra adentro, sus modernas j rápidas locomotoras. Entre altas montañas, sus centrales
eléctricas. En los grandes complejos fabriles, sus equipos para plantas industriales j de
proceso. En los talleres, sus grupos electrógenos. Trenes eléctricos, turbinas, calderas,
maquinaria eléctrica. El progreso va asociado a LA MAQUINISTA.
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bombas
para la i

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 40 bombas para engrase de motores
en buques • bombas para refrigeración • hidróforos para servicios
sanitarios de agua dulce y salada • refrigeradores de agua y aceite.

bo bas

aZI IJe

tel. 831004 -

arrona

- cestona (guipúzcoa)

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

• FRIGORIFICOS
• TRANSPORTE DE G.RL.
• MADEREROS
• DRAGAS
• GÁNGUILES
• ETC., ETC.

REPARACION DE BUQUES Y MAQUINARIA. DIQUES FLOTANTES DE
8.000 TONELADAS EN VALENCIA Y 6.000 (J. O. P ) Y 4 000 TONELADAS
EN NARCELONA IFUERZA ASCENSIONAL)

4

Seguridad
STOTZ~KONTAKT
con contactores

OYEN
STOTZ- KONTAKT

GAMA
• Contactares hasta 475 A, 500 V
• Contactares auxiliares 5 A, 500 V.
hasta 10 contactos,
• Contactares especiales para corriente
continua
• Combinaciones: inversores, conmutadores
de polos, arrancadores estreNo-triángulo, etc
• Equipos de maniobra automática
NORMAS
• UNE, VDE, IEC, BS, CSA, UTE, CEI
de los principales registros NAVALES

u

VIDA MECANICA
Superior a 10 millones de ciclos de maniobra
RE LES
• Térmicos, dferenciaIes. PrcLngen el mcL r de
sobrecargas g de 1 ,1 marcha en moncfhH nc
Los más reducidos del mercado.
bobinas fácilmente recambiables.
Contactos

u

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

APARELAJE ELECTRICO
Solicite información
5K58-I

BARCELONA (12) Menónrdez g Pelago, 220-Tels. 228.17.08 j 217.74.54
Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid y Vigo

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

I.i
La energia electrica del 8/1 Malaga en
lar mar se la proporciona un qrupo compacto
turbo-generador Brotherhood de 750 kW
que se alimenta con el vapor producido en
la caldera caldeada por los gases de
escape del motor propulsor.

Armador:
Marflet,
Antonio Matira, 16, Madrid 14, Spain.
Constructor del Buque:
AstiHeros de Cacliz, SA.,
Apartado 39, Cadiz, Spain.
Motor Propulsor:
27,600 BHP Manisea Sulzer
12 RD-90

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

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

\

I
:
'

'•

1.

.\

w..

oro

4.
.••

Cl
'

A

•

-

\
Ç

--,Ihm.

t

1

WILHELMSDURGER
PROGRAMA
FABRICACION
Prensas plegadoras
mecánicas
en distintos
construcciones

Prensas plegadoras
óleo-hidráulkas

l

.I

LOS ULTIMOS ADELANTOS EN MAQUINAS PARA TRABAJAR LA CHAPA

Prensas verticales
para curvar chapas

1 Á-"~
q "

Prensas
Oleo-hidráulicas
de un montante
y en portal

Prensas enderezadoras y (urvadOras
mecánicas y
óteo-hidráulicas
Cizallas guillotinas
con ángulo de corte
filo

Máquinas
curvadoros de chopa
con rodillo superior
ajustable

Máquinas curvadoras
de cuadernos de
barcos

áquinas
combinadas
de curvar y enderezar chapas con
equipo para
precurvo r
Cilindros
para curvar chapas
de barcos
Cizallas guillotinas
con ángulo de corte
ojustable

Máquinas
de cantear chapo
Máquinas ioggling

CURVADORAS SIMPLES Y COMBINADAS
CON EQUIPO PARA PRECURVAR
HASTA LAS MAYORES DIMENSIONES
Todas las máquinas para cada capacidad, también en construcciones especiales.

Sociedad paro Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A.
OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION: AICALA, 52-T, 232 28 04-Y. MOOUI-Télex 27466-MADRI0-4

Delegaciones: Barelona - Cádiz - Vizcaya - Guipúzcoa

Oviedo - Vigo - Zaragoza

