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16y32A 500V
2-3 y 4 polos 7 tierra

Según norma internacional CEE 17
Homologado por KEMA (Holanda)

Las tomas de corriente Cetact son apropiadas para instalaciones industriales:
• Son de gran seguridad, debido
u su doble aislamiento. Sus puntos bajo
tensión son inaccesibles.
• Por su diseño, es imposible el
error de conexión.
• El cuerpo aislante tiene excelentes

propiedades mecánicas, eléctricas
y térmicas.
• Sus contactos, ofrecen gran resistencia
en ambientes agresivos.
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• Está debidamente protegido, contra
el polvo y salpicaduras.
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Base conectora CT

HH-61-1

BARCELONA (12). Menéndez Pelayo, 220. TeIs. 228 1708 y 217 7454
Telex 52.253 MTRON E
Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid y Vigo

Base empotrable CA

APARELLAJE ELECTRICO

somos capaces

d
del
tamaño que sea desde popa a proa
yl puente,
Después de haberlo hecho con tantos, nuestra experiencia es enorme.
—B/Santa Cruz de Tenerife y B/Ciudad de Compostela, transbordadores de 750 pasajeros (Compañía
Tronsmediterránea).
—B/Mar Cantábrico, car9uero de 9.200 T.P.M. (Compañía Marítima del Nervión).
—B/Ploya de Medano, frigorífico de 155.000 pies cúbicos (Compañía Novicasa).
—8/quisa, carguero de 12.000 T.P.M. (Compañía Maubisa de Cuba).
—BfPresidente Stroessner y B/Presidente Carlos Antonio López, de navegación fluvial,pora 150 pasajeros (Compañía Flota del Estado del Paraguay).
—B/Playa Blanca y 8/Playa de Naos, frigoríficos de 155.000 pies cúbicos (Compañía Navicosa).
—B/"FERRY" de 141 metros de estora P.P., Compañía NAVIERA AZNAR, obras de estudio y elaboración planos Proyecto Disposición General, silueta exterior, Especificación General de Habilitación;
Maqueta Cta. Salones, Maqueta volumen del Buque y volumen natural camarote tipo pasale.
—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 Vizccsina, 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 135'de eslora.
—YATE 'DAUPHINO.- Yate de 105'de eslora.
VARCO, S. A., Empresa especialista con gran experiencia en la habilitación y decoración, brinda su
colaboración a la industrio noval, garantizando, con sus nuevos métodos, sistemas y materiales,
un importante ahorro de tiempo en lo habilitación de buques. Todas sus soluciones se caracterizan
además por su avanzado concepto arffstico, alto calidad y máxima funcionalidad.

Nuestras ideas son
siempre nuevas. Tenemos proyectistas que
continuamente se superan.
Nuestros decoradores,
también piensan en
las personas además
del barco
Servicios Plenos de
Habilitación Naval
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TIPO
WV 11,5/22
DV 23,5:33
RV y VV 16/18
6V 30/45
RV y VV 4054
RV y VV 52:55
DV 5214
KZ 10120
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POTENCIA (CVe)
250
215
225
865
2,440
6.000
1.500
6.500
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- 545
- 960
- 1.600
- 1.910
-10.000
- 18.000
- 4.500
-14.000
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R.p.m.
150 315 1.200 315 300 300 188 130 -
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Tiempos
4
4
4
4
4
4
4
2

1.200
600
1.800
514
430
430
250
150
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MARCA
ASTANO - M.A.N.
ASTANO - M.A.N.
BAZAN - M.A.N.
BAZAN - M.A.N.
BAZAN - M.A.N.
BAZÁN - M.A.N.
EUSKALDUNA - M.A.N.
EUSKALDUNA - M.A.N.
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para la industria naval...

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

Por qué'
Westfaiia~CentrimPack...

...Ie ofrece
tantas ventalgas.

Westfalia-Centri-Pack le ahorra a usted trabajo en
los proyectos, espacio, montaje, y de esta forma
mucho tiempo y dinero. Del mismo modo se reducen
los tiempos de construcción en los Astilleros. Pues
esta instalación compacta reúne todos los elementos
necesarios: Centrífuga, Motor, Bomba, Calentadores
de aceite, Armario de mandos para las válvulas y
motor e Instalación de alarmas.
La figura muestra una combinación de diferentes modelos.
Las instalaciones Centri-Pack
se suministran a punto para
las conexiones, con sólo una
conexión eléctrica.

U

La bandeja de fundamentación es transitable, llevando una rejilla metálica. Suministramos instalaciones
completas de centrífugas del tipo autolimpiable o discontinuas, y con caudales nominales de 2.000 lh a
19.000 lh. Como puede comprobarse, nuestro nuevo
sistema ofrece muchas ventajas. lnfórmese sobre el
sistema Centri-Pack solicitando nuestros prospectos.
WESTFALIA SEPARATOR
IBERICA S. A.
Av. S. Julián s/n. - Aptdo. 187
GRANOLLERS (Barcelona)
TeIs. 270 21 04
27021 08-270 21 12
Telex 52190 - Telegr. Wef
2310

ESTFALIA
EPARATOR

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. P. L
• MADEREROS
• DRAGAS
• GANGUftES
• ETC.. ETC.

REPARACION DE BUQUES Y MAQUINARIA. DIQUES FLOTANTES DE
8.000 TONELADAS, EN VALENCIA Y 6.000 (J O. P) Y 4000 TONELADAS
EN BARCELONA (FUERZA ASCENSIONAL)

hombre de
W15AC
Mecánico montador
¿Quién es el
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Es un concepto, un símbolo de un grupo humano
compuesto poi' especialistas de la más alta profesionalidad.
Wisac es el Servicio de Asistencia a Cliente creado
por Worthington, para el servicio Post-Venta
de sus equipos, aunque, bajo petición, también
realiza revisiones y reparaciones de equipos de
otras marcas.
El hombre de Wisac le ofrece servicios de:
Revisiones de bombas, turbinas y compresores
con reparaciones en su planta o en los
talleres de Wisac.
Instalaciones y mantenimiento por contrato.
Recuperación por metalización de piezas gastadas.
Ps
con aportación en frío o en caliente.
Análisis de vibraciones y corrección de sus causas.
Fabricación de repuestos en casos
T
de emergencia.
Confíe en el hombre de Wisac. No le defraudará.
Solicite cUanta información precise
a Worthington Internacional
Servicio Asistencia Cliente, S. A. -

WORTHINGTON INTERNACIONAL
SERVICIO ASISTENCIA CLIENTE, S. A.

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

LICENCIAS
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ELCT IOMAGNETICA

CORREDERAS DE PATENTE

QII l'

.

RADIOGONIOMETE0
DE DOBLE CANAL

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS

UNASA
FERRAZ, 2 - MADRID
Teléf. 248 34 00

GIROSOOPICAS

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA LA FLOTA PESQUERA DE

AUTOPILOTOS
RA DIOGONIOMETROS
CORREDERAS E-M

El mund d Ia.k,boiadón

Con soldadura pOr
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Los nombres ms importantes en la industria lo hacen.
Ud. conoce los grandes 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 mas modernosyel
mejor servicio.
Hoy, un creciente nümero de empresas
mundiales seleccionan Hobart.
Y las buenas razones para ello son
innumerables. La Hobartsirvea la industria
petroquimica y la de construcción de
tuberias en todo el mundo con los
mas 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 ayuda rá. Si es uno
de los grandes, crecerá mas todavía. Y si
es uno de los peque?ios, le ayudará a
hacerse grande.
Porque nos agrada ir creciendo a la
par con Ud.

HOBART
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~~~ Luo HOBART BROTHERS CO.
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DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA:

UNION T[CNICAS DE SOLDADURA, S A.
.

MADRID

BARCELONA

GIJON

SAN SEBASTIAN

BILBAO
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PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARAClON DE HELICES MARINAS DE TODO
TIPO, TAMAÑO Y MATERIAL.

HELICES DE PASO CONTROLABLE TIPO JILLO DE CUALQUIER POTENCIA

4V

AGENTES PARA LA VENTA EN ESPANA
DE: HELICES DE MANIOBRA DE PROA, TIPO
LIPS CIERRES DE BOCINA Y CHUMACERAS
"WAUKESHA-LIPS".
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Looking fór the perfect
naval consultants!.?

Ne're here to solve any problem
ou should have in the field of
iredger design, offshore
ngineering or naval consultancy
s a whole. As a part of
HC HOLLAND we've got a
Nealth of knowhow, completely
t your disposal. So, whether
t is for consulting services
Dnly, or for extensive turnkey
Drojects, try us.

Smi Engineering
has the answers.
Enuci

Smit Engine'ring, P. O. Box 2, Kinderdijk,
Holland, 'PhOfle (0185911 38 66, tehx 21448.

LÇ
CATERPILLAR:
LA MAS COMPLETA GAMA DE
MOTORES MARINOS
Motores marinos propulsores, para servicios auxiliares g do emergencia
grupos para servicio continuo y de emergencia.
Motores para remolcadores, petroleros, cargueros, buques de pesca
embarcaciones do recreo, etc.
Motores marinos propulsores desde 85 HP hasta 1.425 HP,
Motores para servicios auxiliares y de emergencia desde 65 HP haste

1.300 HP.

Grupos para servicio continuo

1.125KVA.

y de emergencia desde 56 KVA haste

Un servicio total de atención pre y post-venta a través de la red de Gaseo
Finanzauto y el servicio mundial de los distribuidoies Caterpillar.

m L9ATERPI

LLAR1

Dr i .q,,,ok,. 1311 Ti,roo 25154 00-251 8600 eAilHiD-7

CENTRAL ... ... ... ... Doctor Esquerdo, 136. leléIs. 251 54 00 . 251 86 00. MADRID.
FIASE CATALUÑA......Curreicra Barceioe.a-P.bas. Km. ISACO. Tc-iéIs. 315 28 12-1E 0206. STA. PERPETUA DE MOGUDA (Barcelona)
lIASE ANDALUCIA....Km 553 ile l CN IV di 'dr Irui . Co-Li. T'ei 72 13 Sil DOS HEI1dANAS tScviIlaI.
TASE LEVANTE ......CorroIera 'oladrid-Vaerru.,. Km 332 Te SIs 263707 y 2531163134. VaIenca CHIVA IValencial
RASE NORTE .. . ... ... Camino do S. Pedro o lOor:'. o 150 m. dei punIo Eriurriétricu 93.200 de la C. N. 634 do Sari Sr'basDan a B,ibao.
Teicfs 33 41 03-04-85. AMORERiETA lBiihaol.
BASE ASTURIAS ... ... Km. 451.130 C N. 1330 ScvrTa•Gijcln )Seccién Adariero-Gijónl. Teiets 2247 40-41-42 LUGONES (Ovredo).
Doleqac'ón en La Coruña: Juan Florez, 65. Teicfs 22 68 43 y 22 67 98
BASE TENERIFE --- --- Autoprsta de Santa Cruz a La Laguna. Km. 4.500 Teléts. 22 90 40.41-42 TENERIFE
lIASE LAS PALMAS ... Autopista del Sur. Km 17.500 Tcióts. 25 53 47-48. Apartado 943 de Las PaSeos TELDE (Gran Canarra).
_Caterpillar, Cat y M son Marcas de Caterpillar Tractor Co..___________________________
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¡hay tantos modelós de bombas
Así es. Seleccionar dos modelos de bombas para
destacarlas en un anuncio no parecía tarea fácil.
Y es que ITUR fabrica muchísimos modelos
distintos. Tantos que para cualquier problema de
bombeo a bordo, por especial que sea, existe una
bomba ITUR que lo resuelve con facilidad.

¡TU R 1

Sin embargo, tuvimos en cuenta que todas las bombas ITUR
tienen la misma calidad.
Todas se fabrican en la factoría más moderna deEspaña, por
un equipo técnico con más de medio siglo de experiencia u en
estrecha colaboración con los principales fabricantes del mundo.
Y si la calidad es la misma, para muestra sirve cualquier bomba.
Hemos abiorro el caidiogu ci azar V ahí está el resubado.

La calidad ITUR se impone en todos los sectores

u penetra puianle en los mercados del mundo.
Solicáe más amplia islormacón a su
proveedor habitual o al tabricante:

BOMBAS MANUFACTURAS
ARANZABAL, S. A.
Apartado 41 . Teléfono 851345 8 líneas)
Telegramas: ITUR - relex 36228- CAMIN - E - ITUR
ZARAUZ (Guipúzcoa) EspaFfa

Representantes y servicio posl-venta en lodael país.
de actividad infatigable

SAN CH EZ-RAMOS
Y
SIMONETTA e INGENIEROS

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

PRODUC TOS DE CALIDAD
PARA LA INDUSTRIA NAVAL

II A E I1 I1 1 & CI E.,
S. A. JEGENSTORF

,Iaiirnet.ros, termómetros, higrómetros, indicadores y regisradores,
i ni icalores neumáticos le ni'e1.
indicadores (le presiones ntáxifilas.
Bombas de comprobación de
manónietros.

O
BOA, S. A.
LUCE RNA (Suiza)

'1

HASLER, S. A.
BERNA (Suiza)

Tacómetros y tacógrafos oleet.ri(os y mecánicos para intalaclones fijas y móviles (ferrocarriles, buques).
Tacómetros de mano, cuentarrevoluciones.
Contadores (le rodillos, métricos, de producción, de preselección.
Impulsógrafos.

4

,

6

Compensadores (le dilatación,
axiales, laterales y angulares.
Tubos flexibles metálicos,
Menibi-anas metálicas.
Eliminadores (le vibraciones.

ir
INDICADOR DE NIVEL
El equipo medidor consiste en un
instrumento indicador SHE-7-2 y un
monitor o transmisor NG-3, estanco
al agua.
La transmisión de la medición se hace
por medio de un sistema sincro (NIFEGON). La corriente se toma de la red
de a bordo por medio de un transformador. La distancia entre el transmisor y el indicador no tiene ninguna
influencia sobre la exactitud, como
tampoco las posibles variaciones en
frecuencia y voltaje, siendo la exactitud mejor que un + 3%.
SHE 72

El medidor de-nivel tipo NM-1-3 está
diseñado para obtener indicaciones
precisas y seguras del nivel de líquidos
en depósitos o tanques (e.d. la cantidad de líquido existente). El instrumento reemplaza el sistema de sonda
manual y es adecuado para emplear
en tanques de fuel-oil. El medidor
NM-1-3 está aprobado para empleo
en tanques con líquidos con un punto
de inflamación superior a 65° C (150°
F), con temperaturas no superiores
a 700 C (160° F).

Fabricado en España bajo licencia y distribuido por
HERMOSILLA, 117 - TELEFONO 256 06 07 - MADRID - 9

NG-3

ACU MU LADO ES

BULKCARRIER "MANUEL YLLERA" DE 51200 TQNS. DE P.M.
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Portada
1a fo'. agrafia muestra iii: aspecto del bit 1k ('arrier "Aralar
durante sus pruebas oficiales el 28 (le julio del presente.
Este buque ha sido construido en la Factoria de Matagorda de Astilleros Españoles, S. A.. con destino a la Cía.
Naviera Artola, S. A., (le Bilbao,

LA CONSTRUCCION NAVAL EN EL PRIMER
SEMESTRE DE 1971
Informe facilitado por el Servicio Técnico Comercial de Constructores Navales Españoles (Construnaves).

La actividad de los astilleros ha zeguido durante
el primer semestre del presente año un ritmo ascendente. Sin embargo, la contratación ha experimentado la prevista retracción, como consecuencia de que,
con los contratos firmados durante los dos últimos
años, las gradas para buques grandes están, en general, cubiertas para los próximos tres,'cuatro años.
A pesar de todo, el ritmo de contratación durante
el semestre ha sido superior al de entregas, lo que
hace que la Cartera de Pedidos a 1 de julio vuelva
a marcar la cota más alta de su historia, pasando
por vez primera de los 4,5 millones de TRB.
Recordamos que la Cartera de Pedidos al principio fue de 4,4 millones de TRB.
Todas estas facetas de la actividad de los astilleros se desglosan a continuación.

1. BUQUES ENTREGADOS.
Han sido entregados 81 buques con 420.033 TRB.
El 51 Por 100 del tonelaje corresponde a petroleros; el 33 por 100 a bulkcarriers, el 12,3 por 100
a otros cargueros, el 2,5 por 100 a pesqueros y el
1,3 por 100 al resto (ver cuadro 1).
Al lado de estas cifras hay que destacar la importancia, por volumen y por unidades, de las entregas
a armadores nacionales. En cuanto al volumen, las
327.385 TRB entregadas suponen un aumento del 131
por 100 sobre el mismo período de 1970; en cuanto
a unidades han sido entregadas algunas de las mayores de la flota mercante española. Los petroleros
"Melilla" (de Astano para Fletamentos Marítimos,
Sociedad Anónima), de 163.070 TPM y "Alcázar" (de
Aesa, factoría de Cádiz, para Repesa), de 150.764
TPM, Los bulkcarriers "Castillo de la Mota" (de Bazán, El Ferrol, para Elcano), de 53.006 TPM. "Manuel Yllera (Astano para Naviera Astro, S. A.), de
51.080 TPM y EA (Aesa, Sestao, para Naviera Vizcaína, S. A.), de 49.114 TPM. Otros buques menores han sido los cargueros "Llaranes" y "Trasona",
de 21.496 TPM; los petroleros "Campocriptana" y
"Campobierzo", de 10.040 TPM, y los cargueros
"Acuario", de 8.814 TPM, y "Valfragoso", de 5.500
TPM. Veintidós de los barcos entregados han sido
pesqueros.

Para armadores extranjeros han sido entregados
34 buques con 92.648 TRB, que suponen los 2/3 del
tonelaje entregado durante el primer semestre dei
año anterior. Hay que destacar el petrolero "Halcyon
Skies" (Aesa, Matagorda, para armador británico),
con 47.550 TPM; los cargueros de serie "Aegis
Kingdom", de 27.417 TPM y "Aegis Scope", de 18.831
TPM (ambos de Aesa, Olaveaga, para armadores
griegos) ; el carguero "Lago Hualaihue" (Unión Naval de Levante, Valencia) de la serie de 15.600 TPM,
vendido a Chile, mas otros cargueros, 12 camaroneros y 5 gabarras.

2.

BUQUES BOTADOS.

De todos los anteriores han sido botados durante
el mismo semestre el "Aegis Kingdom" y el "Aegis
Scope". Otras botaduras de interés han sido las de
los petroleros "Alvaro de Bazán" (Bazán factoría de
El Ferrol), de 150.000 TPM y "Muñatones" (Astano), de 98.000 TPM, con destino a armador nacional y los "Conoco España" (Aesa, Cádiz), de 115.000
TPM y "Presidente Rivera" (Bazán, El Ferrol), de
30.000 TPM, para exportación. Además los bulkcarriers "Soledad María" (Aesa, Sestao), de 80.000
TPM y "Aralar" iAesa, Matagorda), de 53.000 TPM,
ambos para armador nacional.
Se han botado otros buques hasta un total de 82,
con 493.962 TRB y un incremento sobre las botaduras del primer semestre de 1970 del 25,8 por 100.
También la mayor parte del tonelaje botado está
destinado a armadores nacionales: 265.898 TRB,
con un aumento del 72,6 por 100 sobre el primer semestre de 1970. Para exportación, 228.064 TRB, con
un descenso del 4 por 100 sobre el mismo período.

3.

PUESTAS DE QUILLA,

Las puestas de quilla han sido alrededor de un 10
por 100 menores que hace un año. Se han comenzado
73 buques, con 357.698 TRB: 44 nacionales, con
185.031 TRB y 29 para exportación, con 172.667 TRB
cuadro 3). Cabe destacar el comienzo de otras cuatro
grandes unidades. Un bulkcarrier de 80.000 TPM,
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CUADRO 1. BUQUES Y ARTEFACTOS CON CASCO DE ACERO MAYORES DE 100 TRB ENTREGADOS
EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1971. RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES
Para armadores nacionales
TIPOS DE DUQUES

--•-

Núm.

Para armadores extranjeros
----TRB
Núm.
TPM

10T AL

----

Núm.

TRE

TP1

7

138.615

237.274

11.233
40.377
213.824
10.642
5.342

17.359
66.714
391.504

2.476
14.115

5
14
6
41
8

160.998

St

420.033

736.730

TRB

TPM

114.028

196.192

2

24.587

41.082

11.658
16.640
343.954
6.888
400

2
8
1
15
6

4.031
31.010
25.524
2.514
4.982

5.701
50.074
47.550

26
2

7.202
16.640
188.300
8.128
360

47

327.385

575.732

34

92.648

-a

OBOS y Ore/Ofis
Bulkcarrjers
Portacontainers y
Ro-ros
Otros buciues de carga
Petroleros
anques especiales
Buques de pasaje
Pesqueros
Varios
............

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

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

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

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

Totul

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

-•

5
3
6
5
-

-.
---.

9.364
14.515

CUADRO 2. BUQUES Y ARTEFACTOS CON CASCO DE ACERO MAYORES DE 100 TRB BOTADOS EN
EL PRIMER SEMESTRE DE 1971. RESUMEN 1-011 TIPO DE BUQUES

Para armadores nacionales
TIPOS DE BUQUES

-----_________

Núm.
OBOS y Ore/Oils
Bulkcarriers
1' 0 r t a c o ntainers y
Ro-ros
Otros buques de carga
Petroleros
Tanques especiales
Buques de pasaje
Pesqueros
Varios
............

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

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

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

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

Total

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

TRB

Para armadores extranjeros
------

TP114

Núm.

TRB

TP

TOT AL
Núm.

TRB

TPIYZ

3

86.200

157.000

5

64.737

105.282

8

150.937

8
ii
2
--

27.874
20.165
248.000
5.255
1.850

6
9
2
-11
4

10.299
64.568
81.225
3.371
3.864

16.995
93.711
145.000
3.374
11.200

14
14
4
33
9

27.396
77.988
223.125

22
5

17.097
11420
141.900
5.317
1.964

8.688
5.828

44.869
113.876
393.000
8.629
13.050

45

265.898

460.144

37

228.064

375.562

82

493.962

835.706

---

262.282

CUADRO 3. RIJQUES Y ARTESACTOS CON CASCO DE ACERO MAYORES DE 100 TRB QUILLADOS EN
EL PRIMER SEMESTRE DE 1971. RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES

Para armadores nacional
Tl1'OS DE BUQUES

-----

Núm.
OBOS y Ore/Oils
Bulkcarriers
portacontaiflers y
Ro-ros
Otros buques de carga
Petroleros
Tanques especiales
Buques de pasaje
Pesqueros
Varios
............

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

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

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

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

Total

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

----------

TRB

s

Pava mm rm edo mes extra ni rs
- - -------TRB
Núm.
TPM

--•--

TPM

TOTAL
------

Núm.

3

87.557

157.400

3

46.950

81.000

6

4
9
2
-

6.536
48.245
101.300
3.933
3.186

6
5
1
5
9

12.000
41.988
61.225
- 1.930
8.574

19.940
56.790
115.000
2.360
15.000

10
14
3
-

19
7

4.154
32.285
54.300
4.702
2.033

44

185.031

320.600

29

172.667

290.090

--

TRB

134.507

238.400

16.154
74.273
115.525

26.476
105.035
216.300

16

6.632
10.607

6.293
18.186

73

357.698

610.690

24
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CUADRO 4--BUQUES Y ARTEFACTOS CON CASCO DE ACERO MAYORES DE 100 TRB CONTRATADOS
EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1971. RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES
rmadaes nacionales

-

TIPOS DE BUQUES

Núm.

OBOS y Ore/0i1s
Bulkcai-riers
Portacontaiflers y
Ro-ros
Otros buques de carga
petroleros
Tanques especiales
Buques de pasaje
Pesqueros
Varios
............

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

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

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

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

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

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

Tofo!

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

118.000
53.000

45.250
301.280
1.900
3.500
7.138
3.155

1
2

1.600
230.000

3.000
467.360

-

--

-

2
10

3.088
5.762

67

315.802

543.723

17

328.950

Núm. de
buques

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

62.000
26.500

1
1

TUM

30.996
161,314
1.210
13.500
9.779
4.210

-

-.

1. Pídi.do.' (9 ar)nadOresnaci000l(.(

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

TRB

----

12
7
1
1
30
12

RESUi'sIEN

OBOS y Ore/Oils
Bulkcarriers
P o r t a e o n tainera y
Ro-ros
Otros buques de carga
Petroleros
Tanques especiales
Buques de pasaje
Pesqueros
Varios

----

62.000
29.758

CUADRO 5-CARTERA DE PEDIDOS DE LOS ASTILLEROS NACIONALES EN 1-7-71 (Buques y artefactos con casco de acero mayores de 100 TRB) -

TIPO

-----

1
3

-

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

Total

- ------ -.-Núm.
TP14
TEB

118.000
63.500

TRP.

Ir1 , 11

4
12

258.000
285.972

466.090
531.300

15
46
20
1
3
67
25

29.398
172.331
1.152.501
1.215
39.500
20.194
8.768

47.672
260.520
2.320.280
1.900
9.500
17.406
7.036

193

1.967.885

3.661.614

T O T A. L

Pata ar,natloi'es exu'anjI'os

- ---

---

--

Núm.

2
4
-

TIIB

124.000
56.258
---

TL'a

236.000
116.500
-

4.400
17.860

13
9
1
1
32
22

32.596
394.344
1.215
13.500
12.867
9.972

48.250
768.640
1.900
3.500
11.538
21.015

663.620

81

644.752

1.207.343

para armador nacional, que junto con el botado "Soledad María", son los dos mayores buques de este
tipo que se construyen en España; otro bulkcarrier
de 53.400 TPM; un petrolero de 98.000 TPM, ambos
también para el mercado nacional y un petrolero de
115.000 TPM para la exportación.

4.

NuEvos CONTRATOS.

Como indicábamos al principio, la contratación durante el Primer semestre aún ha sido superior a las
entregas, los que indica que se mantiene muy activa
la demanda de nuevas construcciones, aún con plazo
de cuatro años. Se han contratado 84 buques: 67 con
armadores nacionales, con 315.802 TRB y 17 con armadores extranjeros con 328.950 TRB. En total,

644.752 TRB.
Pedidos de (Jr,ifladOrc-S extraneros.

2.

Núm. de
buques

TIPO

OBOS y Ore/Oils
Bulkcarriers
PortacofltaiflerS y
Ro-ros
Otros buques de carga
Petroleros
Tanques especiales
Buque de pasaje
Pesqueros
Varios
.............

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

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

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

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

Total

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

3.

TRF.

TP\I

1
20

62.000
343.780

118.000
602.200

24
32
23

40.808
273.033
1.810.602
--

68.367
383.300
3.642.980

59
21

21.135
17.212

20.573
39.105

180

2.568.570

4.874.525

-

-

Cartera de pedidos lota! (1 -a-- 2)

Núm. ile
buques

TI PO

OBOS y Ore Oils
Bulkcarriers
P o r t a c o n tainers y
Ro-ros
Otros buques de carga.
Petroleros
Tanques especiales . - -.
Buques de pasaje
Pesqueros
Varios

......

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

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

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

......

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

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

Como se desprende del cuadro 4, casi la mitad de
los buques contratados en el mercado nacional son
petroleros. Tamlién se ha contratado un 030 carrier de 118.000 TPM y dos petroleros de 115.000
TPM. Para la exportación se han firmado contratos
para otro OBO de 118.000 TPM, un bulkcarrier de
53.000 TPM y dos petroleros de 233.650 TPM cada
uno,

TRB

TPM

5
32

320.000
629.752

584.000
1.133.500

39
78
43
1
3
126
46

70.206
445.367
2.963.106
1.215
39.500
41.329
25.980

116.039
643.820
5.963.260
1.900
9.500
37.979
46.141

373

4.536,455

8.536.139

5.

CARTERA DE PEDIDOS.

Como citábamos anteriormente, el resultado de
las actividades hasta aquí descritas es el hecho de
que la Cartera de Pedidos alcance la cifra record de
4.536.455 TRB. Los tanques siguen ocupando el lugar más destacado de la Cartera, con el 63 por 100
del tonelaje contratado (ver cuadro 5). Si se añade
a este tonelaje el de los OBO y 0/0 carriers, dicho
porcentaje asciende al 72 por 100. Siguen en importancia los bulkcarriers, pero ya a gran distancia (13
por 100). Los pesqueros no llegan al 1 por 100 de la
Cartera. El tonelaje medio de los petroleros en Cartera es, nada menos, que 138.680 TPM, verdaderamente importante como resultado de existir en Cartera algunos de los barcos más grandes contratados
fuera del Japón.
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CUADRO 6.-ENTREGAS PREVISTAS PARA 1971. RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES
Para armadores nacionales
TIPOS DE BUQIJI 5

_____-

-

Núm.

OBOS y Ore/Oils
Bulkcarriers
Portacontainers y
Ro-ros
Otros buques de carga
Petroleros
Tanques especiales
Buques de pasaje
Pesqueros
Varios
............

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

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

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

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

Tota'

6.

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

TRB

TOTAL

Para armadores extranjeros

-

-----------

TPM

Núm.

-

-

TRB

TP14

Núm.

TRB

-

-

214.907

376.400

.5

65.350

107.400

-

8

13

280.257

483.800

10
20
10

12.561
60.223
331.740

18.734
98.875
606.560

12
18
4

20.328
136.045
111.785

34.776
200.318
201.600

22
38
14

32.889
196.268
443.525

53.510
299.193
808.160

--

-

-

TPM

-

-

-

-

-

-

62
10

15.908
3.664

15.144
1.281

50
20

12.945
17.400

12.553
48.960

112
30

28.853
21.064

27.697
50.241

120

639.003

1.116.994

109

363.853

605.607

229

1.002.856

1.722.601

IiFU\IEN Y PERSPECTIVAS.

Dos datos importantes se desprenden de todo lo
anterior: Primero, que el ritmo de actividad de los
astilleros nacionales durante el semestre recién terminado hace esperar que las entregas durante el presente año alcancen por vez primera el millón de TRB.
Segundo, que la mayor parte de la actividad, tanto
en buques entregados como botados o comenzados,
está dedicada a la flota nacional, que recibirá durante el presente año 639.000 TRB (cuadro 6) con
lo cual, las entregas a la flota española durante el
II Plan de Desarrollo ascenderá a 1.768.115 TRB de
las que 1.631.215 serán aumentos de la flota mercante.
De este modo es de prever que se superen en un
10 por 100 las previsiones del II Plan en cuanto a
atención a la flota nacional, y se superen muy ampliamente en cuanto a exportación.
No hemos de terminar este informe sin hacer mención, como en anteriores ocasiones, al importante aspecto financiero y más cuando el semestre pasado
ha sido testigo de la aprobación de la nueva Ley de
Organización y Régimen del Crédito Oficial. Ya metidos en el semestre actual se han dictado, así mismo, algunas de las disposiciones complementarias de
dicha Ley.

En cuanto se refiere al Crédito Oficial propiamente dicho, la permanencia, entre los Organismos integrantes del Instituto de Crédito Oficial, del Banco
de Crédito a la Construcción, es una garantía de continuidad de la buena marcha que hasta el presente
ha venido siendo la tónica de las relaciones de dicho Banco con el sector de construcción naval.
Por otra parte, la fijación, por O. M. de Hacienda,
de 9 de julio de 1971, del coeficiente de inversión de
la Banca privada en un 22 por 100 hace concebir
ciertas esperanzas de que, si el paso del actual régimen al ordenado por la nueva Ley se desarrolla
según lo previsto, y si las condiciones del mercado
mundial permiten mantener los términos de contratación como en la actualidad, el desarrollo del volumen de crédito ha de ser satisfactorio para el sector naval. No obstante, todo juicio que fuera más
allá será prematuro y será necesario esperar la evolución de las cosas para emitir un juicio definitivo.
En la actualidad el sector de construcción naval
prepara, en base a su actual Cartera de Pedidos, disponibilidades de crédito, etc., el III Plan de Desarrollo, cuya discusión coincidirá con la aparición de este resumen. En el próximo informe semestral podremos hacer unas previsiones cuantitativas de la
futura evolución del sector si, como es de esperar,
el m Plan es aprobado por las Cortes durante este
semestre.

299

CALCULO DEL REPARTO DE ESFUERZOS CORTANTES EN UNA SECCION TRANSVERSAL DEL BARCO
Por Alfonso Osorio de Rebelión y Dorda

SUMMARY
In Ion gitudinal strength calculations it is no longer sufficicnt to considc.r
bending stress aione, bn.t it is necessary to tahe into account a composed a-tress
st ate which re-presenta the effects created at the sanie time by hendi.ng monient
aud shear force.
The difficulty of this proceeding ja that while the calculation of normal bending stresses is elementary, that of ahear stresscs due to &fear force ja leas easy
and in the case of a- sec-t ion -w-ith a certain number of closed loops, as is of ten thc
case M. shipbuilding, the problem is quite complicated.
In this paper the reasons for which it is necessary to cale ulate the altear
stresses are cxam.ined and a theoreticui studj of them is made. TIte case of se-etions which have niultipie closed loops ja 'particulary eirtphasized and a apatematic proceedinq for solvinq this problem which is valid for any number of loopa
ja indicated.
Finaily, a pro qramme for the computer calen lation which, froni. the geometri.cal definition of the transverse section, calen lates the distribution of stressca
due to a pilca altear force, ja descr-ibed. With this pro grantnle, in addition of the
printinq of numerical resulta, it is possible to obta-i.n by means of the plotter
connected to th.e coinputer, a- drawing of the seet ion ami the calculated d.istribution of stresses.

RESUMEN
En los estudios actuales de resistencia longituditial no basta con considerar las fatigas de flexión, sino que es necesario tener en cuenta una fatiga compuesta que represente los efectos producidos conjúntamente por el momento flector y el esfuerzo cortante.
La dificultad de este procedimiento consiste en que
mientras que el cálculo de las fatigas de flexión normales a una sección transversal es sencillo, el de las
fatigas tangenciales debidas al esfuerzo cortante es
penoso y, en el caso de que la sección contenga un
cierto número de contornos cerrados, como ocurre
frecuentemente en construcción naval, el problema
se complica considerablemente. En el presente trabajo se examinan las causas por las que es necesario
calcular las fatigas tangenciales y se hace un estudio teórico de éstas. Se insiste particularmente en
el caso de secciones que contienen contornos cerrados múltiples y se indica un procedimiento sistemático de resolver el problema para un número cualquiera de estos contornos.
Por último se presenta un programa para el cálculo por ordenador en el que, a partir de la definición
geométrica de la sección transversal, se obtiene el
300

reparto de las fatigas debidas a un esfuerzo cortante
dado. Con este programa, además de imprimirse los
resultados numéricos, se tiene la posibilidad de hacer dibujar en el trazador de curvas conectado al ordenador un plano esquemático de la sección y, sobre
él, el reparto de las fatigas calculadas.

1.' PARTE. INTRODUCCIÓN.
1.

Planteamiento histórico.

Aunque, según Timoshenko (1) (°), la primera referencia a la aplicación de la teoría del barco-viga
data de 1814 y que, en aquella época, los resultados
de los estudios de Bernouilli y Euler sobre vigas ya
eran conocidos y empleados en otras ramas de la ingeniería, la aplicación de estas teorías a la resistencia del casco no parece haber sido muy corriente hasta bien entrado el siglo xx. En efecto, el l)ro'ectO de
buques ha sido durante muchos años, y hasta cierto
punto continúa siendo una ciencia empírica.
La experiencia ha sido siempre, y probablemente
() Los números entre paréntesis hacen referencia a la
bibliografla que se incluye al final del articulo.
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siempre será, un factor primordial en los estudios de
construcción naval. Cuando los métodos teóricos no
son aplicables, bien por no conocerse los datos del
problema con suficiente precisión, en cuyo caso hay
una incertidumbre en la hipótesis de cálculo a adoptar, o bien porque, conociendo los datos, se desconoce su resolución, es siempre posible llegar a soluciones prácticas por referencia a un gran número de
datos acumulados a lo largo de años, sobre barcos
anteriores cuyo comportamiento en servicio se conoce (2).
Esta labor de recogida de datos estaba forzosamente limitada para cada astillero a la información
que tenía de sus propios barcos, laguna que fue coml)ensada por la aparición de las sociedades de clasificación. Las más antiguas de estas sociedades se
crearon a finales del primer tercio del siglo pasado
y, a partir de este momento, su historia es prácticamente la historia de la construcción naval. Los primeros reglamentos para la construcción de buques
de acero salen a la luz a mediados del mismo siglo y,
ya desde entonces, la mayoría de los barcos mercantes se construyen de acuerdo con sus normas. En
ellas, la experiencia desempeñaba un papel esencial,
ya que, aunque las sociedades de clasificación se esforzaron desde un principio en dar a sus reglamentos una base teórica, sus fórmulas y tablas estaban
basadas en el conocimiento de barcos que habían tenido éxito o que habían fracasado, si bien, poco a
pco, iban siendo comprobadas por numerosos ensayos. Esta experiencia era la que en definitiva respaldaba las justificaciones teóricas a medida que
iban surgiendo, y las que aplicaba el coeficiente de
seguridad que creía adecuado.
Con el paso de los años el tamaño de los barcos
fue aumentando, comenzaron a aparecer nuevos tipos
de buques más especializados, y la soldadura sustituyó al remachado; sin embargo, el fundamento d
las normas de construcción no cambió apreciablemente, sino que, éstas eran extrapoladas empírica o
teóricamente y la experiencia las iba consagrando.
Los inconvenientes de este sistema son evidentes.
En primer lugar, la experiencia puede indicarnos si
el espesor de una chapa es suficiente, pero no nos
dice cuál sería el mínimo espesor necesario. La importancia de esta consideración aumenta directamente con el tamaño del barco y no sólo por el interés
económico que representa la reducción de unos milímetros de chapa, sino también por el incremento correspondiente de carga útil que resulta de esta disminución. Por otra parte con la aparición de tipos
de buques más especializados y con el continuo aurnento del tonelaje, llega un momento en que ya no
son posibles las extrapolaciones de las normas que
se empleaban en los barcos antiguos.
En los últimos años el tamaño de los barcos ha crecido de un modo espectacular y esta tendencia parece
confirmarse para el futuro. La figura 1 ha sido pu-
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blicada por Roberts (5) y muestra el tonelaje medio
de los petroleros según su año de construcción.
Este aumento de tamaño, la aparición de buques
altamente especializados, la conveniencia de optimizar el material, así como los mayores riesgos que
puede provocar una avería, han hecho necesario un
estudio más profundo de los esfuerzos a los que está
sometida la estructura. Hoy día, junto con nuevos
métodos de cálculo han aparecido nuevos instrumentos de trabajo, los ordenadores, que han hecho posible este estudio.
Por estas razones, actualmente, sin despreciar las
enseñanzas de la experiencia, el cálculo directo se
hace cada vez más imprescindible para el escantillonado de los grandes barcos. Las sociedades de clasificación imponen ahora muchas veces este cálculo
directo en lugar de las antiguas fórmulas empíricas
y, por primera vez en la historia de la construcción
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naval, se ha seguido el camino inverso al habitual:
para los nuevos tipos de buques que han aparecido
últimamente (transporte de gas, porta-container,
OBO, etc.), al carecer de experiencia y por el hecho de que las nuevas estructuras no admiten extrapolaciones, son las consideraciones teóricas las que
han ido por delante de la experiencia. Así, una vez
que se han conocido los resultados del cálculo directo para un gran número de barcos y se ha comprobado que el resultado de éstos en servicio ha sido bueno, empiezan a aparecer en los reglamentos las fórmulas que, en función de los parámetros más significativos para el escantillonado del elemento de que
se trate, cubren todos los resultados obtenidos hasta
el momento por el cálculo directo. Es decir, que, por
primera vez, la evolución de las estructuras de los
buques se realiza la mayor parte de las veces por
consideraciones teóricas.
Esto ha sido posible gracias al empleo de los ordenadores electrónicos, que han dado un gran impulso a los estudios de resistencia del casco, ya que
han permitido la resolución de problemas que, por
las dificultades que presentan, o por el tiempo que
llevarían por los métodos clásicos, serían inabordables de otro modo. Otra ventaja que presenta el uso
del ordenador es que descarga a los ingenieros de los
trabajos largos y rutinarios a los que antes estaban
301
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sometidos. Estos trabajos son ahora realizados satisfactoriamente por delineantes. Si los programas utilizados están bien concebidos, la entrada de datos es
muy sencilla y gran parte de los errores que se produzcan pueden ser detectados por el programa y corregidos por el mismo delineante. La labor del ingeniero consiste entonces en determinar las hipótesis
de partida y en interpretar los resultados de acuerdo
con sus conocimientos y con su experiencia de casos
análogos. Con ello dispone de un tiempo del que antes carecía para considerar la posibilidad de utilizar
otros métodos, estudiar nuevas teorías, concebir nuevos programas, etc.
Es de esperar que, en el futuro, aún se consigan
muchas mejoras en el conocimiento de los esfuerzos
a que está sometida la estructura y aparecerán nuevos métodos que permitirán fijar con más precisión
los escantillones, pero aún estamos lejos de una solución teórica exacta del problema. Sin embargo, aún
sabiendo que muchas de las hipótesis de base no son
ciertas y que, por tanto, los resultados son solamente un reflejo aproximado de la realidad, hay que insistir en el hecho de que el fin perseguido no es fijar
un valor absoluto de la fatiga, sino un criterio que
permita estudiar el sentido de la variación cuando
se modifica uno de los parámetros característicos (4).
Por otra parte, estos resultados, que cada vez estarán más cerca de la realidad, son siempre indispen-

sables para hacer comparaciones de unos barcos con
otros.

2. Hipótesis del barco-viga.
Un barco es una estructura muy compleja formada por las chapas y refuerzos que constituyen la ciicubierta, costados, fondos, doble fondo y mamparos.
El primer paso en el estudio teórico de la resistencia
longitudinal del casco se dio a partir del momento
en que se encontró en la viga, que ya era bien conocida de la resistencia de materiales, un modelo
aceptable al cual asimilar la estructura del barco;
desde entonces, se ha venido considerando tradicionalmente el casco como una viga multicelular de paredes delgadas sometida a la acción de las fuerzas
que actúan sobre el buque. Este modelo de la viga
se ha revelado tan adecuado y los resultados obtenidos con este método han sido tan satisfactorios dentro de la precisión que podemos pretender actualmente, que se continúa utilizando hoy día después de más
de ciento cincuenta años de su primera aplicación.
Una vez simplificado de este modo el problema de
la complejidad de la estructura, hay que enfrentarse
con el problema de la determinación de las fuerzas
aplicadas. Estas, al contrario de lo que ocurre con
las fuerzas que actúan sobre las estructuras estudiadas en otras ramas de la ingeniería, son muy varia-
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bies y están indeterminadas en un alto grado. En
efecto, muchas veces se desconoce la repartición exacta de la curva de pesos y puede presentarse una gran
variedad de casos de carga, así como, eventualmente, esfuerzos térmicos o residuales de soldadura; pero
son sobre todo las fuerzas ejercidas por la mar sobre el casco las que tienen más importancia y, al mismo tiempo, las menos conocidas.
La primera aproximación que se ha hecho para
abordar este problema consiste en suponer el barcoviga flotando en aguas tranquilas. Las fuerzas aplicadas son en este caso el propio peso del barco, el peso de la carga, y el empuje del agua, que, al no estar
repartidos uniformemente sobre toda la eslora, dan
origen a esfuerzos cortantes y momentos flectores,
los cuales pueden sustituir en el cálculo a las fuerzas
aplicadas, como se ha hecho tradicionalmeñte en la
conocida fórmula y = M/W que da la fatiga de flexión en un punto de una sección transversal sometida a un momento flector M.
En los buques clásicos con carga homogénea, el
momento flector máximo aparece en el centro del
barco y los esfuerzos cortantes son despreciables. Es
por esto que las sociedades de clasificación no exigen en estos casos más que un cálculo de este momento por algún método aproximado. Sin embargo,
en los barcos modernos de grandes dimensiones y
gran número de bodegas hay que prever la posibilidad de que naveguen con bodegas vacías o incluso
transportando la carga en bodegas alternadas. En
estos casos, es frecuente que el momento máximo no
aparezca en el centro del barco y que se produzcan
grandes esfuerzos cortantes. Por ello, las sociedades
de clasificación exigen el cálculo de las curvas de
esfuerzos cortantes y momentos flectores en toda la
longitud del barco. La figura 1 bis muestra las curvas de peso, carga, empuje, esfuerzos cortantes y
momentos flectores para un petrolero de 230.000
TPM. La curva de carga está representada en el sentido negativo de ordenadas. Las agujas que aparecen en la curva de pesos son debidas a pesos concentrados. Esta figura ha sido trazada automáticamente por el trazador de curvas conectado con el
ordenador en un programa que calcula los esfuerzos
cortantes, momentos flectores y asiento en aguas
tranquilas.
Una mejor aproximación en el cálculo de los esfuerzos, se obtiene suponiendo el barco flotando en
equilibrio en distintas posiciones sobre una ola de su
misma longitud, caso que es considerado como el más
desfavorable. Los esfuerzos suplementarios debidos
a la ola puede ser tan importantes o más que los que
se encuentran por el cálculo en aguas tranquilas. El
momento flector total en una sección será la suma
del momento en aguas tranquilas mas el debido a la
ola.
Se demuestra que el momento debido a la ola es proporcional a la altura de ésta. Según los estudios hechos por el "Admiralty Ship Welding Committee" (8)
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con motivo de los ensayos efectuados en el "Occan
Vulcan" y con las medidas efectuadas por otros observadores, se trazó la curva que envolvia los casos
más desfavorables encontrados. Esta curva, puede
ser representada por la ecuación.

L
H = 7,32 (1— e

ríGl) +

30

en donde II y L son respectivamente la altura y Ja
longitud de la ola en metros" Se observará que si la
ola es de longitud muy grande su altura se acerca a
L/30. Esta ecuación puede reemplazarse por la mas
sencilla:
FI = 0.41 L

que da aproximadamente los mismos valores.
El momento debido a la ola resulta ser proporcional a GB + 0,7 (GB = coeficiente de bloque), por lo
que la fórmula de la que se obtiene dicho momento
toma Ja forma:
M K (GB + 0,7) L2 B U

en donde K es un coeficiente que depende del tipo de
momento (arrufo o quebranto) y de la probabilidad
de que el barco no encuentre en un número de años
prefijado una ola de altura superior a H. Para los
cálculos se supone que la ola es una trocoide, que
representa muy aproximadamente el perfil de una ola
en aguas profundas.
Hasta muy recientemente, el cálculo del momento
en aguas tranquilas con la corrección del momento
sobre la ola constituyó el fundamento de la resistencia longitudinal. Actualmente, se tiende a estudiar el
movimiento real del barco sobre la ola por consideraciones estadísticas, lo que ha sido posible gracias
al mejor conocimiento que existe hoy día de los movimientos de la mar y al empleo del cálculo electrónico.
Planeix (7) ha estudiado este caso haciendo la hipótesis de que el movimiento relativo del agua con
relación al barco es bidimensional, es decir, que no
hay componente longitudinal en la velocidad de las
partículas de líquido, por lo que, dividiendo el barco en rebanadas por medio de planos transversales,
cada una de éstas se comporta como un cilindro de
longitud infinita. En este estudio debe tenerse en
cuenta la masa arrastrada por el casco en su movimiento y el coeficiente de amortiguamiento de este
movimiento causado por la degradación de la energíe en la superficie en forma de olas.
A título de ejemplo, se reproducen los resultados
obtenidos por Planeix y que han sido dibujados automáticamente por un trazador de curvas conectado
al ordenador. El estudio se refiere a un petrolero de
250.000 TPM a una velocidad de 0,11 Froude ( --12
nudos) en estado de plena carga.
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La figura 2 representa para diversos valores de
eslora del barco)
(X = longitud de la ola, L
las variaciones a lo largo del casco de la relación entre la amplitud má.xima del esfuerzo cortante dinámico y un esfuerzo cortante de referencia cuyo valor
es BLH (, . peso específico del agua). La cirva
presenta dos máximos aproximadamente a 1/4 y 3/4
de la eslora. Se observa igualmente que las amplitudes máximas corresponden a - 1.
La figura 3 ofrece una representación análoga para los momentos flectores. El momento de referencia
que se ha tomado es y BL 211. Las amplitudes máximas aparecen en la mitad de la eslora. El valor
máximo se produce con ,\/L = 1,03, que no aparece
en el dibujo.

. Neces ¿dad de calcielar los esfuerzos cortantes.
En la hipótesis del barco-viga y en cuanto a resistencia longitudinal, sólo se tenían en cuenta hasta
no hace mucho tiempo las fatigas producidas por los
momentos flectores. En efecto, en los barcos clásicos, éstas eran las fatigas más altas que se presentaban y, a sabiendas de que el cálculo así simplificado
no era exacto, los resultados obtenidos fueron bitenos; sobre todo si se tiene en cuenta que el cálculo
de estas fatigas es sencillo y que permitía comparaciones de unos barcos con otros y extrapolaciones
para los tipos menos conocidos. En algunos casos
aislados se calculaban también excepcionalmente, las
fatigas debidas a la flexión transversal en el centro
del buque.
Sin embargo, en los grandes buques modernos, las
fatigas producidas por los esfuerzos cortantes no son
en absoluto despreciables frente a las fatigas de flexión e incluso pueden llegar a superar a éstas. Se
ha comprobado que, en general y a grandes rasgos,
el esfuerzo cortante máximo es esencialmente proporcional al desplazamiento (4), es decir que, en cierto modo, varía con el cubo de la eslora, L, mientras
que la sección de los elementos destinados a absorber
el esfuerzo cortante es proporcional a L . Este hecho desfavorece, como se ve, a los grandes buques.
Al mismo tiempo, existen otras circunstancias que
hacen que el valor del esfuerzo cortante sea mayor
en los buques modernos, por ejemplo, el aumento de
la longitud de las bodegas, del coeficiente de bloque,
del calado y, sobre todo, la posibilidad de navegar con
tanques vacíos o con la carga en bodegas alternadas,
En estos casos se debe considerar la fatiga compuesta, que tiene en cuenta la suma de efectos producidos por las fatigas de flexión y de cizalla. Una
forma de calcularla puede ser por ejemplo aplicando
la fórmula
e= 7' ff2-j- 2,36 '

en donde a, es la fatiga compuesta; a, la fatiga de
flexión y T, la de cizalla. Más adelante volveremos
sobre ésto.

La siguiente tabla indica los valores de las fatigas a, r y u en diversos puntos de una sección de un
petrolero de 270.000 TPM,
e

Cubierta junto al mamparo
Traca de cinta
Costado
Pantoque
Fondo junto al mamparo
Mamparo (punto l)
Mamparo ipunto 2)

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

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

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

7,568
6,818
0,682
5,432
6,682
3,568
0,818

e.

1,544
6,238
8,960
6,500
4,433
12,175
12,798

10,296
11,761
13,781
11,367
9,541
19,041
19,677

Aunque como es sabido, el momento flector máximo longitudinal se produce en los puntos donde el
esfuerzo cortante es nulo y que, en una misma sección transversal, las fatigas máximas de cizalla aparecen en las proximidades de la línea neutra, que es
donde las fatigas de flexión son mínimas, hay zonas
intermedias en donde los valores alcanzados por la,
fatiga compuesta de flexión y cizalla resultan muy
superiores a los de éstas tomados por separado.
El cálculo de las fatigas de flexión es sencillo, pero
el de las fatigas de cizalla es penoso y, sobre todo
en el caso de que la sección transversal contenga varios contornos cerrados, el problema se complica. A
ésto hay que añadir que este cálculo hay que realizarlo a veces para un gran número de casos de carga
y, dentro de cada caso, en varias secciones transversales. Se comprende por tanto que, en la práctica, es
necesario disponer de un programa que calcule los
esfuerzos cortantes y que incluso realice la composición de las fatigas de flexión y de cizalla.
El objeto de este trabajo es presentar el método
y el programa de cálculo establecidos por el Bureau
Ventas a este objeto.
2,' PARTE. CÁLCULO DE LAS FATIGAS DS CIZALLA
1.

Hipótesis de la teoría d.c vigas.
Admitiremos las siguientes hipótesis:
La viga es recta.

Definiremos la viga recta como la engendrada por
una superficie plana, variable o no, cuyo centro de
gravedad describe una línea recta llamada directriz
y siendo dicha superficie perpendicular a su directriz
en todos los puntos de ésta.
Esta hipótesis, evidentemente, no se verifica en
las extremidades del barco, donde los centros de gravedad de las secciones no están alineados con los de
las secciones transversales de la parte cilíndrica; sin
embargo, fuera de estas zonas es donde el estudio
de los esfuerzos presenta un interés mayor y la hipótesis es cierta.
- La longitud de la viga es grande frente a sus dimensiones transversales.
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En los buques de grandes dimensiones, la eslora
es aproximadamente 6 ó 7 veces la manga y 12 veces el puntal, por tanto, la aplicación de esta hipótesis, aunque es clásica en construcción naval, no
deja de ser una aproximación.
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rigido según uno de los ejes centrales de inercia. Es
conocida la fórmula de la resistencia de materiales
que calcula la fatiga debida a este esfuerzo cortante
en un punto i de dicha sección, en una viga de paredes delgadas, cuando esta sección no contiene contornos cerrados (fig. 4),

- El espesor de las paredes de la viga es pequeño
frente a sus dimensiones transversales.

T

E

1

e,

Ti

Esto puede admitirse sin dificultad en un barco.
- Las secciones planas no se alabean.
Esta hipótesis no es cierta en el caso en que haya
que considerar la presencia del esfuerzo cortante. En
efecto, éste produce un alabeo de las secciones transversales, inicialmente planas, lo que lleva consigo una
modificación de los esfuerzos normales. Para reestablecer el equilibrio entre el momento debido a estos
esfuerzos normales y el momento producido por las
fuerzas exteriores, será necesaria una flexión suplementaria de la viga.
Sin embargo, en una primera aproximación puede
prescindirse de estos efectos secundarios y suponer
que las secciones permanecen planas.

siendo T el esfuerzo cortante, 1, el momento de inercia total de la sección con relación al eje central de

y

- La viga no está sometida a momento torsor.
Esta condición se verifica en un barco que encuentra las olas de frente y cuya carga está simétricamente repartida con relación al plano de crujía.
El esfuerzo cortante producido por las fuerzas
aplicadas en una sección transversal se reparte
uniformemente en sentido transversal.
La hipótesis es cierta en el caso de que las citrga
y los empujes del agua se repartan uniformemente en
toda la manga del barco. Esto no suele cumplirsc
rigurosamente, por ejemplo, un petrol ero puede navegar con un tanque central lleno y los laterales ra
cíos o viceversa. Por otra parte, debido a la curvatura del pantoque, el empuje del agua debajo de éste
es algo menor que el que se produce bajo el fondo
plano.
La fatiga debida al esfuerzo cortante es constante en todo el espesor de la chapa.
Esta hipótesis de la resistencia de materiales puede aplicarse sin dificultad al caso de un buque. ya
que los espesores de las chapas son muy pequeños en
comparación con las dimensiones transversales de
éste.

2.

Vigas de pared delqada. Esfaerzos de cizalla.

Supongamos que el esfuerzo cortante total que actúa sobre una sección transversal de la viga está di306

inercia perpendicular a T; E, es el momento estático
de la parte de la sección que queda detrás del punto
i, una vez que se ha elegido un sentido de avance en
el recorrido de la sección, con relación a la línea neutra perpendicular a T; y por último e es el espesor
de la sección en el punto i. La fatiga será positiva
o negativa según coincida o no con el sentido de
avance elegido.
Es interesante considerar más detenidamente el
signo de esta fatiga en un caso sencillo como el de
la figura 4 a fin de comprender más fácilmente el
proceso seguido en los casos más complicados que
veremos más adelante.
Si en la figura 4 se toma como sentido de avance
en el punto i. el AB, el área que queda detrás de i es
la parte rayada de la sección, cuyo momento estático, Et, es positivo, por encontrarse su centro de
gravedad por encima de la línea neutra. Por tanto,
el signo de , según la fórmula, es positivo; es decir
que está dirigida segun AB, en el sentido que coincide con el avance elegido. Si por el contrario, escogemos como sentido de avance el EA, el área que
queda detrás del punto i es la parte de la sección que
está sin rayar; su momento estático, E ; , es igual en
valor absoluto al momento estático del área rayada,
pero de signo negativo. El signo de ; es ahora ne-
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gativo, lo que nos indica que esta fatiga tiene un sentido AB contrario al de avance, Se observa, pues, que
el sentido en el que está dirigida la fatiga no depende del sentido de avance elegido.
Podemos observar que si el espesor de la sección
es constante, las fatigas máximas aparecen en los
puntos de la sección que se encuentran en la intersección con la línea neutra.
El esfuerzo cortante produce un desplazamiento
de unos puntos de la sección respecto a otros según
la dirección perpendicular al plano de la sección. Este desplazamiento, entre dos puntos, A y B, viene
dado por la fórmula:
1

"

(A B
G J

en donde O es el módulo de elasticidad a la cizalla,
siendo ds el diferencial de arco entre A y E.
Se llama flujo, ,, en un punto de la sección al producto 7 i x e. En lo que sigue, para simplificar, supondremos que T - 1, con lo que la fórmula que nos
da la fatiga será

=

no de la fatiga producida por este flujo de cierre,
To más la fatiga calculada para la sección abierta
produzca un desplazamiento, 6 (MM'), nulo. Esto
se expresa por la ecuación:
T, ds=o

siendo
T = +
en que la integral está extendida a lo largo de todo
el contorno cerrado.
Podemos escribir:

4)

r,)

o lo que es lo mismo:

4) r,

(/S ------- ds

y, como hemos dicho que el flujo de cierre es constante en todo el contorno cerrado:
4)T

ds+

E,

E,.
es decir, en este caso
Si la sección contiene un contorno cerrado (fig. 5)
debemos primero abrirlo dando un corte en un punto
cualquiera de este contorno. A la figura que resul-

+

(r

&

4)

ds
=0

de donde podemos calcular el valor del flujo de cierre, ',,, en función de la fatiga calculada para la sección abierta:
Ti

ds

Entonces, la fatiga en un punto de la sección que
no pertenezca al contorno cerrado será:
E
T. =
'3 '

\ la fatiga en un punto del contorno cerrado:

=

E
e,

:ri. 5.
ta le llamaremos 'sección abierta'. Podemos ahora
calcular la fatiga en cualquier punto de la sección
abierta como en el caso anterior.
A continuación, debemos expresar que el desplazamiento relativo, 6 (MM'), entre los dos cantos del
corte en el sentido longitudinal de la viga es nulo.
Esto lo conseguimos añadiendo a todo lo largo del
contorno cerrado un flujo constante, flujo de cierre,
tal, que la superposición en cada punto del contor-

ço

0.

+ - --- =
el

T

+
e

El problema se complica considerablemente cuando el número de contornos cerrados aumenta, ya que,
en este caso, el flujo de cierre de un contorno influye
en el flujo de cierre de todos los demás. No podemos,
sin embargo, dejar de lado esta dificultad ya que, en
construcción naval, es frecuente encontrar secciones con 10 contornos cerrados y, en el caso de barcos
de doble casco destinados al transporte de gas, el
número de contornos puede pasar de 20.
En estos casos, el cálculo a mano resulta prácticamente imposible y hay que recurrir al ordenador.
Para dar al ordenador la secucncia de recorrido de
las diferentes partes de la sección abierta a fin de
encontrar en cada punto el valor de E, seguiremos
un método sencillo y elegante debido a Babinet (9),
que podríamos llamar "analogía del sistema fluvial"
y que consiste en lo siguiente:
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Fig. 6.

Si la sección contiene contornos cerrados hay que
convertirla en abierta dando un corte en un punto
arbitrario de cada contorno. El número de cortes debe ser igual al número de contornos cerrados y, además, estos cortes deben darse de tal modo que desde
un punto situado en el área limitada por un contorno cualquiera pueda pasarse siempre a otro punto del
plano de la sección exterior a todos los contornos a
través de uno o varios de dichos cortes.
La sección así abierta recuerda un río y sus afluentes. Si escogemos un punto, Q, como desembocadura,
queda autom áticam ente definido en cada punto de la
sección lo que llamaremos "sentido fluvial", que no
es otra cosa que el sentido de la corriente en ese
punto. Ahora podemos hacer corresponder el sentido de avance del que hablamos más arriba con el
sentido fluvial.
La figura 6 muestra el ejemplo de una sección que
contiene contornos cerrados y la misma sección, des
pués de abierta, con los sentidos fluviales que resultan en cada punto una vez escogido el punto Q.
Podemos ahora aplicar la fórmula

Todo esto ha sido dicho para la sección abierta, con
lo cual hemos encontrado la fatiga, T;, en cada punto
de la sección. Ahora es necesario cerrar todos lo
contornos aplicando a cada contorno J un flujo de cierre, constante para cada contorno, ':';, de modo que el
desplazamiento relativo entre los cantos de todos loe
cortes dados a la sección sea nulo. Estos flujos de
cierre se calculan por medio de las N ecuaciones con
N incógnitas (N = número de contornos):

que expresa que en el contorno J el desplazamiento
es nulo entre los cantos de los cortes dados en este
contorno.
En la ecuación anterior, T i puede descomponerse
en la calculada para la sección abierta mas las fatigas debidas a los flujos de cierre de los contornos
a los que pertenece el punto ; con lo que podemos
escribir:
ÇÍ

1+

E,
T

+

E'

.Íiz
K)

sabiendo que E es el momento estático de toda la
parte de la sección que se encuentra aguas arriba del
punto ¿.
Se observará que en un punto de la sección donde
concurren varias corrientes (por ejemplo el A de la
figura 6) 4, 45 2 ... sólo puede haber un flujo da salida
';e., y que como
E,

=E±

E.

+

01

±

se ha de verificar que
0. = çb +

lo que refuerza la idea de la analogía fluvial
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E1. E1.-.- -

e,

en donde:
es la fatiga calculada para la sección abierta,
es el flujo de cierre calculado para el contorno J.
e, es el espesor de la sección en el punto i,
E,.j Será igual a + 1 ó —1 según que el sentido positivo del flujo de cierre del contorno J, por ejemplo el contrario a las agujas de un reloj, coincida o
no con el sentido fluvial en el punto i,
•, indica que la integral se extiende a todo lo largo
dci contorno .1,
indica que la integral se extiende a todos los puntos
comunes a los contornos 1 y
indica que la suma se extiende a todos los contorno excepto al J.
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Como los flujos de cierre son constantes para cada
contorno:
da
e
ds
—O

contrario. Esto puede deducirse fácilmente de las
fórmulas empleadas.
Hay sin embargo un caso que merece especial atención que es el de una sección en la que un contorno
cerrado está dividido por el eje de simetría. Consideremos primero el caso en que T es paralelo a este
eje (fig. 7).

La expresión de esta ecuación puede simplificarse
introduciendo el segundo término en el tercero, con
lo que ahora la suma se extiende a todos los N contornos, incluido el J.
,,.r.da--

--O
(,

Se ouservará que si K
J,
X r0 - 1; y que si
=1= J y todos los circuitos son exteriores los unos a
los otros y se escoge en todos ellos el mismo sentido
de recorrido, FH ><
= - 1.
Si hacemos

K

r

JJK

ri., .

e,

y pasamos el término independiente al segundo miembro, se tiene:
da
KL

Puede observarse que todos los términos de la diagonal principal del determinante del sistema de ecuaciones son positivos. Además, este determinante es
simétrico puesto que (J)e = (K). Si los contornos
son todos exteriores los unos a los otros y se ha escogido para todos los flujos de cierre el mismo sentido de recorrido positivo (por ejemplo el contrario
a las agujas de un reloj), resulta que todos los términos que no pertenezcan a la diagonal principal son
negativos o nulos.
Una vez calculados los flujos de cierre, la fatiga en
un punto i de la sección será:

Ti =

r

Pig. 7.

ds
(J)K =

W.

+

J

Sea este contorno el NPP'N'N que abrimos por un
corte en el punto M que se encuentra sobre el eje de
simetría. Sobre cada mitad de la sección actúa un
esfuerzo cortante T/2. Debido a la simetría, en el
contorno considerado no podrá haber flujo de cierre,
por lo tanto, si estudiamos solamente la mitad izquierda de la sección, el semieontorno MNPQ puede
considerarse como abierto.
En el caso de que el esfuerzo cortante T, sea periendicular al eje de simetría (fig. 8) si damos el corte

e

en donde la suma debe extenderse a todos los contornos a los que pertenece el punto i.
Es interesante estudiar el caso en que la sección
presenta un eje de simetría ortogonal, como ocurre
en un barco, y ver qué simplificaciones pueden introducirse.
En este caso, todo el estudio puede hacerse en una
de las mitades de la sección. Si el esfuerzo cortante
T es paralelo al eje de simetría, las fatigas en dos
puntos simétricos serán iguales y del mismo signo.
Si por el contrario el esfuerzo cortante es perpendicular al eje de simetría, las fatigas en dos puntos simétricos serán iguales en valor absoluto pero de signo

1'
I"ig. S .

en el punto 1W, debido a la simetría de la figura y a la
antisimetria del esfuerzo cortante, los desplazamientos relativos según el eje longitudinal de la viga
i (QM) y é (QM') deben ser iguales y de signo contrario; pero como los puntos M y M' están materialmente unidos, resulta que 1 (QM) y 1 (QM') son iguales, por lo que tiene que verificarse que 1 (QM)
1
(QM')
O. Es decir, que si consideramos sola. -.-iente
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la mitad izquierda de la sección, habrá que expresar
que en el semi-contorno MNPQ el desplazamiento relativo entre los puntos M y Q es nulo.
Vamos a demostrar que la resultante de los esfuerzos de cizalla en todos los puntos de la sección es
equivalente al valor del esfuerzo cortante T. Esta
demostración ha sido hecha por Babinet (9).
Supongamos que la sección está compuesta por N
segmentos rectos de espesor constante, lo que no quita generalidad a la demostración, pues la longitud
de estos elementos puede hacerse tan pequeña como
se quiera.
Hemos visto que la fatiga en un punto i del segmento a es:

1

12

± --

e, cos a,

6
Pero
1

(E.)

2
en donde . indica que la suma se extiende a todos
los segmenos que se encuentran aguas arriba del a.
La suma de las proyecciones para todos los N segmentos será:
X
n=1

ni

1
T.

= T, +

+
'

e,

.e,.l,2.cosaK]±.

2

2
7,2

en donde la suma se extiende a todos los contornos
coS2 aj
+
6
a los que pertenece ti.
La resultante del esfuerzo cortante absorbido por En esta suma, la contribución del elemento K
es:
este elemento n de longitud 1 será:
-

-

Te cls= Ç,'i- , e, ds +

t,

2

JI,

6

--(,,-.l,-.c

+--------.e 2' .cosrj,-)Xl,.cosa.
2

en donde indica que la suma se extiende a todos
El

Al hacer la suma para todos los segmentos de la
sección, tendremos:
N

los segmentos que se encuentran aguas abajo del K.
.,,,.CO,I!,-1------

2'

t,ZÇ, 1 r,e,c1s±

ds

El segundo término del segundo miembro será
nulo, ya que por referirse este término exclusivamente a contornos cerrados

2

a2'+

6

+(:;, - -----2

COSO,) Xl,.cosaj

pero, evidentemente
cos ci,=—(z 2' 4 - 1

ds o
K

por lo tanto bastará considerar solamente el primer
término.
La proyección sobre la dirección de T será para un
segmento:

?K 2
-- COS2

k

cos

rJ

l

con lo que obtenemos
-- 2

6

f,'r.e,.ds.cosr,=e,, cos o, Ç,'r,. ds
COS (lj)

siendo (L,, el ángulo que forma el sentido fluvial del
segmento n con el vector T.
Si llamamos (E,),, al momento estático de la parte
de la sección que se encuentra aguas arriba del ele-

>(Ua+l, cos

(1, - )]=

2
lj 1

- ---_ cos2o,J

=—e 2' .l,,

2

12

rnanfn,,s,ynlnnit,irn tic,1 ,-n'nn,, tic, n,,4-cc,csn,_

to (origen, según el sentido fluvial) sobre la linea neutra, tendremos:
---z,+-----.cosa,
e,

2

por lo tanto:

y

(t,,)-.(E,), >< 1, X cos a, +

310
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Esta expresión no es otra que el momento de inercia del segmento de longitud 1, y espesor e1,-, que forma un ángulo ak con T.
y en el que la ordenada de su origen sobre la línea
neutraesz 1 .
Porlotanto

Ic1

—1
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1, se veríficará estado actual de las experiencias la curva definida
por estas condiciones para la porción comprendida
entre las abscisas
0,5 ir,. y + 0,5 a,, y en el caso
R, es una elipse de ecuación:

y como habíamos supuesto que T
que
= T

que puede ser un método de comprobación de resultados.
0,65.
en donde, según hemos visto,K j
Esta elipse pasa por los puntos A y A' (fig. 10),
pues si d -- 0, se cumple que R = ± K.p (Tc.

3. ComPosición de fatigas.
La fatiga debida al esfuerzo cortante simple es
considerada como una fatiga base de la misma categoría que las fatigas de tracción o de compresión
simple. Su valor máximo admisible viene dado por
la fórmula

en donde a, es la fatiga máxima admisible de tracción o compresión K, es un coeficiente cuyo valor

r
1'Lg. 1(1.

r

Si obligamos a la elipse a pasar por los puntos E,
fi', C y C' (d
± 0,5 cre , fi = 0,5 a) podemos de0,09 con
terminar el valor de K, que que resulta: K
lo que la ecuación de la elipse es:
R2

+ 0,69 d2 = i 0,65 . a)2

TJn caso particular interesante es aquel en que
02 - O (fig. 11), y entonces

Fig. 9.

O

varía según los países de 0,56 a 0,7. Nosotros adoptaremos K
0,65.
En un estado de tensiones plano, la repartición de
las fatigas alrededor de un punto se materializa por
el círculo de Mohr. El método consiste en obligar a
los puntos F y P" (fig. 9) de.fatiga tangencial máxima a quedar dentro de una curva lo más sencilla posible que pase por los puntos correspondientes a las
fatigas admisibles en los casos de solicitación simple siguientes (10), siendo
a, las fatigas principales (fig. 10)
Compresión simple:

2
R=

-iI

ø
2

) ±

T

a, y

O,IJU

g:—

a

Tracción simple:

Fatiga tangeacial simple:

Sean fi y d respectivamente el radio y la distancia
del círculo de Mohr al origen de coordenadas. En el

Fig. 11.
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Sustituyendo R y ci por estos valores en la ecua
ción de la elipse obtendremos
a

+ 2,36

y este será el criterio que adoptaremos para la composición de fatigas.
El espesor mínimo de una chapa será aquel para
el que resulta una fatiga compuesta igual a la nióxima admisible, o-,.
La fatiga de cizalla máxima que podrá soportar
una chapa al mismo tiempo que una fatiga de flexión
o-, será:
1/

!

2,36

Como en la práctica habrá que estudiar varias secciones transversales iguales del barco sometidas a
distintos esfuerzos cortantes, será conveniente hacer
este cálculo una sola vez para un esfuerzo cortante
standard", T. (para simplificar es conveniente hacer T,, --- 10.000 Tm.). Si en un punto de la sección
encontramos una fatiga 7, para este valor del esfuerzo cortante, la fatiga real r, que corresponde a un
esfuerzo cortante T diferente, será
T
T1,

X -

Veamos ahora para una chapa de espesor e,, cuál
será el espesor e, para el que se produciria la fatiga
de cizalla máxima admisible. Se verifica que
eXT,e O XT

de donde

y sustituyendo T y
más arriba, resulta

por su valores encontrados

T/T,,

- -- -

V

- IT

a,—a2

2,36

Con esto podemos comparar el espesor de proyecto, e,,, con el mínimo espesor teórico, e, y, eventualmente modificar aquél.
La fórmula a aplicar en el caso de una ehapa de
acero de alta resistencia es:

características geométricas de la sección, por lo que
teóricamente habría que repetir el cálculo con los
nuevos valores. En la práctica, generalmente no es
necesario hacer una segunda aproximación.
3' PARTE. DEscRIPcIoN

DEL PROGEAMA.

La forma y las dimensiones de la cuaderna maestra, y más generalmente de una sección cualquiera
del barco, constituyen los datos de base para un gran
número de programas de cálculo. Desde el punto de
de vista de la rentabilidad de la utilización de éstos,
es de la mayor importancia que la toma de datos se
efectúe de una vez por todas, y que todos los programas de cálculo se agrupen en sistemas alrededor
de otro cuya misión sea exclusivamente leer y detectar los errores en los datos que sirven para definir
la sección.
Por otra parte, para reducir las posibilidades de
error, conviene simplificar al máximo los datos, en
particular, suprimiendo aqéllos cuyos valores numéricos no figuran explícitamente en el plano sin sacrificar por ello la precisión del cálculo (11).
El programa M1210 ha sido concebido para satisfacer estas exigencias para cualquier tipo de barco.
Los datos escogidos para definir una sección hacen
posible el dibujo en el trazador de curvas conectado
al ordenador de un plano esquemático de la sección
considerada. Fuera de la utilidad de este trazado pai'a la comprobación, esta posibilidad muestra que los
datos utilizados son realmente equivalentes al piano
de la sección desde el punto de vista de los cálculos
a efectuar.
El sistema constituido alrededor de este programa
puede componerse en principio de los programas siguientes:
Programa M 1210.—Lectura de datos geométricos.
- Programa M 1211. -Cálculo de los módulos de resistencia.
- Programa v1 1212. -Cálculo del reparto de esfuerzos cortantes.
- Programa M 1213. -Cálculo de los esfuerzos de
torsión.
- Programa M 1214. —Escantillonado de la cuaderna maestra.
- Programa lvi 1215.—Cálculo del peso por metro.
- Programa M 1219.—Cálculos estadísticos.
En lo que sigue sólo nos ocuparemos de los programas M 1210 y M 1212.

., T/T.
Programa M 1210.

/

2,36
en donde K es el coeficiente de reducción por empleo
de acero de alta resistencia.
Naturalmente, esta variación del espesor entraña
un cambio en el momento de inercia y en las demás
312

La definición de una sección transversal del barco
se hace por medio de dos hojas de datos distintas:
En la hoja 1 "Datos generales" (fig. 12), se escriben los datos necesarios para la identificación del
barco y del cálculo, así como para la definición del
contorno de la sección. Eventualmente, se puede tam-
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bién identificar alfabéticamente los elementos de la
sección definidos geomtricamcnte en las hojas de
datos II.
En la hoja II "Definición geométrica de la se2ción"
(fig, 13), se escriben los datos necesarios para definir las chapas y los refuerzos que constituyen los
elementos longitudinales de la sección. La palabra
chapa se emplea para designar un conjunto de tracas sucesivas de igual espesor. En particular, es posible considerar una chapa cuya sección tenga una
parte curva (pantoque, cinta) ; el programa busca
automáticamente los puntos de tangencia de las partes rectas con la curva. El trozo de chapa comprendido entre estos puntos es tratado como un arco de

circunferencia y el resto de la chapa, como trozos
rectos.
Sobre cada línea de esta hoja II, que corresponde
a una tarjeta perforada, se pueden definir chapas y
refuerzos. En general los refuerzos deben definirse
con relación a la chapa sobre la cual se encuentran,
para lo que basta con dar la distancia del primer re
fuerzo de la serie al origen de la chapa y la seoaración entre ellos, y es con esta condición que se pileden realizar a larUr de estos datos todos los cálculos
previstos, en particular el del reparto de esfuerzos
cortantes.
Todos los datos contenidos en las hojas de datos
1 y II son analizados por el programa M 1210 que,

t

Vi

4

5

9

Fig. :11.
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PROGRAMME M1212. VERSION SEPTEMBRE 1970.
080 CALC.TEST NO.3 PROGRAMME M1212
*LECHOUX* 19.10.70
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DISTRIBUTION DES CONTRAINTES DE CISAILLEMENT
POUR T= 10000.00 TONNES

TOLE

ELEMENT

CONTRAINTES
EXTREM
KG/MM2

ELEMENT
TONNES

DE

T

TOTAL TOLE
TONNES

1

1

1
1
1

3
5
7

0.3053
0.5416
0.7899
1.0322

0.4495
0.6918
0.9342
1.1171

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
9
11
13
15
17
19
21
22
24
26
28
30
32
34

1.1171
-1.1279
-0.8868
-0.6466
-0.4074
-0.1692
0.0678
0.3040
0.7291
0.9608
1.1939
1.4261
1.6572
1.8873
2.1164

1.1766
-0.9843
-0.7437
-0.5041
-0.2655
-0.0279
0.2086
0.4466
0.8662
1.0997
1.3323
1.5638
1.7944
2.0239
2.2570

0.93
-2.08
-1.60
-1..13
-0.66
-0.19
0.27
0.75
1.54
2.03
2.49
2.95
3.40
3.85
4.46

17.01

3
3
3
3

35
37
38
39

2.2570
2.3729
2.3886
2.5529

2.2809
2.3886
2.5529
2.5599

0.79
0.54
64.57
4.02

69.92

4
4

40
42
44
46

2.5599
2.6484
2.8476
2.9854

2.5599
2.7648
2.9629
2.9867

0.00
73.62
83.96
1.01

158.59

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

47
49
51
53
55
57
r g
61
e3
65
67
69
71
73
75
77
79

4.6158
4.7553
4.8870
5.0078
5.1179
5.2172
5.3052
5.3816
5.4461
5.4985
5.5380
5.5647
5.5784
5.5787
5.5653
5.5380
5.4965

4.7214
4.8531
4.9761
5.0881
5.1896
5.2801
5.3594
5.4271
5.4828
5.5265
5.5573
5.5753
5.5803
5.5718
5.5497
5.5137
5.4634

86.58
89.83
92.22
94.39
96.37
98.15
99.71
101.06
102.18
103.08
103.74
104.16
104.33
104.25
103.92
103.33
102.47

4

Fig. 15
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FRACTION

DRIGIN
KG/MM2

o

¡NO DEJE
EL ACERO
EN

"CARNE
VIVÁ 1

r /
1'

• -,
-.-- 'Hierro y acero, sí.
pero... CALVANIZADO
EN CALIENTE

t,

li

/«

If:
-

-

d

1U

.-'

r'

Un.

p
-

R

1

L

consulte con lo

asociación
espanoa de
galvanizacion

-

No deje el acero en «carne viva». El hierro y el
acero deben protegerse contra la acción de los
agentes atmosféricos. Las pérdidas por cdrrosión en España sé elevan a 15.000 millones de
pesetas anuales. Colabore con nosotros para
evitarlas. Emplee hierro y acero, sí, pero galvadan:eóIt:•n

caliente el acero queda
recubierto completamente como consecuencia
- de su inmersión en un baño de zinc fundido.
Este recubrimiento, que proporciona una protección total contra la corrosión, queda íntimamente unido al acero a través de una capa de
aleación muy adherente y de gran resistencia
a los choques y a la abrasión.
Proteja su acero mediante el único sistema que
le ofrece la absoluta garantia de una proteccion
segura, duradera y económica. Si se trata de
evitar la corrosión del acero, piense primero en
la galvanización en caliente.

DOMICILIO cENTRo NACiONAL DE INVESTIGACIONES METÁLURGICAS - CIUDAD UNiVERSITARIA - TELE. 253 89 00 - MADRID-3

EMPRESAS ESPAÑOLAS CON INSTALACIONES DE GALVANIZACION EN CALIENTE
Nombre de la erópresa

Calle

Local dad

Artículos que galvaniza

• ALAVA
e

•

Al V.A.". ."/'l 05 1

SI/A

Vitoria
Urbina.

Carretera de Vergara. 11.

Galvanización general.
Tubo.

GAVA (Barcelona)
Barcelona-16.
Barcelana-14
Tarrasa.
S Adrián de Besós
Barcelona-lO,
Espulgas de Llobregat.
Barcelona-E.
Barcelona-E.

Barcelona, sín.
San Adrián, 75.
Tenor Massini, 65.
Carretera Moncada, 584.
Ntra. Sra Covaoor'rga, /1 r5
Ronda San Pedro, 41.
Laureano Miró, 205.
Camino de la Verneda. s/in
Paseo de Gracia 7

Galvanización
Galvanización
Alambre.
Alambre.
Galvanización
Alambre.
Galvanización
Galvanización
Alambre.

BARCELONA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CUBOS Y F3AÑPS GALVA'JI/Al)OS'JINAS. o A
NO.I5IIIIP..s; 1 AlIO. 11.0
,I',JAN CIFRAS ¡5
M ARAl.) RIlli. 110 S A
RECUBRIMIENTOS Y TRATAMII 11(15 11 .0
DIVIENE S. A
SOCAVA, S. A
YA. IRIS DF GAl VANIZACION HUGUET
1 Iii Nl/AS Y CARI LI- ....1 ACERO. S. A.

• CORUÑA (LA)
• .."rS II 1 ' OCR. '( 1 CIII III o DEL NOROESTE, S
1,.. AL - u7 N ['[ C 0 MS 1111
1
• II tI 1 I

A

general.
general.

general.
general.
general.

PrIio- Fene.

Tubo.

El Ferrol.

Galvanización general.

• GUIPUZCOA
•

11 0 1,

...11:3 .47.20

A.

• JAEN
• Nl: i 1 510.1,51

.41.1.5

Mondragón.

Mendi-Uribarrr.

Fundición maleable.

Linares.

Conde de Romanones 62.

Galvanización general.

1 cóli

Avda Mirorid, o/ir

Galvanización general.

Monorte de Lemas.

Estrella, 5/o.

Galvanización general.

Madrid-E.
Getafe.
Madrid-lB.
Mdrid-7
iV:adrid-21.

Mármol. 4
Carretera Toledo. Km 11.300.
Carretera Villaverde, 110.
Camino Isleneses. 17.
Carretera Toledo, Km 2.

Galvanización general.
Galvanización general.
GaBianización general.
Galvanización general.
Tubo.

General Snjurjo, 10.

Galvanización general.
Galvanización general.

•LEON
e

Ii:

Sil

•

1 •J'....,'l:I

'. .".

LUGO
• 'CI 1 1 1 11

•

15110

II

MADRID
SIi

5 Y 'FALLERES MECANICOS
viP..N.I'Al)/SFSI S. 5 A.
• D.C.. SAtol/AS UN MADRILEÑA. S. A
• INDUS'l' RIAS DUERO
• GALVANIZADOS TORRES
• JOSE 1 ARIA ARISTRAI N xtADRI D Y. .'.
• MATERIAL AUXILIAR DL [1.1 cRil:ir',:nC: . i
'lES. S. A.
e 1.".: II Ii Y K.\ISLFS 5 ..'..

e 1 IPN'.)Ir: 1)1.1

Madr.d-3.
Msdrid - l 8

• OVIEDO
• 11.100510 ASTURIANA DE ICHOS SA
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Fig. 16.

eventualmente, señalará un cierto número de errores codificados. Este control de datos está completado por el dibujo de la sección en el trazador de curvas.
En la figura 14 se reproduce como ejemplo uno de
estos dibujos. La escala del trazado es impuesta por
el utilizador y en particular resulta útil tomar la
misma escala que aparece en el plano de origen a
fin de comparar los datos por transparencia.
En el Apéndice que se incluye al final de este trabajo se explica detalladamente las posibilidades de
este programa.

Programa M 1212.

Los datos que determinan la forma y las dimensiones de la sección transversal han sido almacenados

en un disco (bajo una forma mejor adaptada a los
cálculos previstos) por el programa M 1210.
A partir de estos datos, completados por un l)equeño número de informaciones complementarias
propias al programa M 1212, éste continúa el cálculo
a fin de determinar las fatigas de cizalla. Para ello,
como los datos suministrados al programa M 1210
eran chapas completas con sus refuerzos, la primera
operación que debe realizar el programa M 1212 consiste en subdividir estas chapas en elementos. Un
elemento se define aqui como un trozo de chapa cuyos límites pueden ser indistintamente: un refuerzo,
el origen o el extremo de la chapa, un nudo ipunto
de intersección de dos o más chapas) y un punto de
tangencia (caso de chapa curva). Esta subdivisión
es realizada por el programa sin intervención alguna
del utilizador. Las fatigas se calculan en el origen y
317
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en el extremo de cada elemento para un efuerzo cmtante de 10.000 Tm., pero eventualmente puede fijarse el valor del esfuerzo cortante cue actúa sobre
la sección.
Aparte de tener un eje de simetra, la foraa de
la sección puede ser absolutamente cuaLjuera y, en
l)articular, no se impone limitación al número de nudos o al número de contornos cerrados que pueden
presentarse.
El espesor de las chapas no es modificado para tener en cuenta los refuerzos (espesor equivalente), sino que éstos se consideran situados en cu verdadero
lugar y capaces de absorber una parte del esfuerzo
cortante
Los datos de este programa han sido escogidos de
tal manera que no hay necesidad de hacer ninguna
lectura de distancias sobre el plano (basta con tener
a la vista el esquema dibujado por el trazador de curvas en el programa M 1210), Por ejemplo, un nudo
se define por los números de las chapas que lo forman; un contorno, por los números de las chacas que
lo forman ordenadas según el sentido de recorrido
escogido.
Todos los errores posibles de datos son detectados
por el programa.
El trazador de curvas dibuja un plano esquemático
de la sección y sobre éste representa el reparto de
las fatigas de cizalla.
La figura 15 muestra una salida de datos normal
de este programa. En la figura 16 se ve la reoresentación gráfica hecha por el trazador de curvas a
partir de estos datos. Los resultados se conservan
en un disco para servir de base a los programas siguientes del sistema y, en particular a los programas de escantillonado.

Hojas de datos del programa M 1212
Tarjeta núm. 1. Obligatoria.
Columnas 3 y 4. Notación programa Coupe. Parte
alfabética del número de identificación del barco, ocr
ejemplo PR (proyecto). Puede dejarse en blanco.
Columnas 6 a 10. Notación programa Mi, M2.
Parte numérica del número de identificación del barco. Este número sirve para reconocer el fichero de
datos en el disco, y debe ser dado obligatoriamente.
En caso de olvido, se provoca un código de error y
ci cálculo se detiene.
Columnas 11 a 14. Notación de programa Ship (1).
Código alfabético del tipo de barco.
Columnas 15 a 70. Notación programa Ship (2)
y Ship (15). Identificación del tipo de barco y del
ángulo. El número del programa se perfora en las columnas 40 y 44 a fin de facilitar la identificación
del paquete de tarjetas de datos.
Columnas 71 a 76. Notación programa T. Esfuerzo cortante total que actúa sobre la sección, en Trn.

Si no se da este valor, el programa calcula con
10.000.
T
Columnas 77 y 78. Xotación programa NBN. Número de nudos declarados en las tarjetas de definición de nudos. Puede ser nulo.
Columna 79. Notación programa NBLF. Número
de líneas utilizadas total o parcialmente en las tarjetas de definición de ramas. Si este valor es nulo,
se provoca un código de error y el cálculo se para.
Columna 80. Notación programa NBLC. Número
de líneas utilizadas total o parcialmente en las tarjetas de definición de circuito. Puede ser nulo.

Tarjetas de definicán de nudos. Obligatorias s
NBN =0.
Un nudo se define por la intersección de dos, tres
o cuatro chapas. El punto de contacto de dos chapas
que se siguen puede no ser considerado como un nudo. Por ejemplo, las chapas 1 y 2 no forman obligatoriamente un nudo; por el contrario, hay que declarar como nudo la intersección de las chapas 3 y 4.

Fig. 18.

Cada chapa se define por el número que le ha sido
atribuido en la hoja de datos del programa M 1210.
Columnas 1 y 2. Notación programa NUD(1,1).
Número de la primera chapa del nudo 1.
Columnas 3 y 4. Notación programa NUD(1,2).
Número de la segunda chapa del nudo 1.
Columnas 5 y 6. Notación programa NUD(1,3).
Número de la tercera chapa del nudo 1.
Columnas 7 y S. Notación programa NtJD1,4.
Número de la cuarta chapa del nudo 1.
Columnas 9 a 80. Notación programa NUD (i, j).
Número de las chapas que forman los nudos 2 a 10.
Eventualmente, los nudos 11 a 20 serán definidos
en una segunda carta y los nudos 21 a 30, en una ter
cera.
Los números dados a los nudos deben estar comprendidos entre 1 y NBN, pero pueden tomarse en un
orden cualquiera.
Los números de las chapas que forman un nudo
pueden darse en un orden cualquiera, pero no se debe dejar espacios blancos entre ellos. Si el nudo está
formado por menos de 4 chapas, los espacios en blanco deben dejarse a la derecha.
Si las chapas que forman un nudo no se cortan todas en el mismo punto (tolerancia de 1 mm. en coordenadas), se provoca un código de error y el cálculo
se para después de la lectura de todas las cartas de
definición de nudos.
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Tarjetas de definición de ramas. Obligatorias
Si la sección contiene contornos cerrados, es necesario primero abrirlos por un punto de corte en cada contorno. Cada corte debe darse sobre una de las
chapas, en su punto de contacto con un nudo. Los
contornos cortados por el eje de simetría tendrán
su punto de corte sobre éste.
La sección así abierta recuerda a un río y sus
afluentes, siendo el punto de la quilla que está sobre
el eje de simetría (punto Q) la desembocadura. Llaniaremos sentido fluvial al sentido de la corriente de
este río y de sus afluentes.

Algunas maneras posibles de recorrer las 5 ramas
de la figura 20.
(1) ---(2) —(3) —(4) —(5)
(1) —(4) --- (2) —(3) —(5)
(4) --- (2) —(1) —13)
(5)

Columna 2. Notación programa NCARD. Número
de la tarjeta, Este número debe variar de 1 a NBLF
sin solución de continuidad. Toda anomalía en el orden natural de estos números es señalada por un
código de error y el cálculo se para.
Columnas 3 y 4. Notación programa Nl Número
del nudo origen de la rama. Puede ser nulo si el origen
de la rama no es un nudo (puntos A, B y C de la figura 19).
Columna 5. Notación programa KT. Código de la
primera chapa de la rama.
Si Nl = 0: KT = O si no hay punto de corte entre la primera chapa y el nudo Nl.
KT
1 en el caso contrario.
Si Nl = 0: KT = 1 si el sentido fluivial de la pri-

mero ehapa corresponde al sentido origen-extremo,
tal como ha sido definido en la hoja de datos del programa M 1210.

KT = 2 en el caso contrario.
Los ejemplos siguientes precisan los diferentes ca-

sos posibles:

(N 1# 0

~(
N4

KrO

çr-

¡

Ni4O

Fi. 21.

vig. 19.

Las tarjetas de definición de ramas sirven para
recorrer todas las ramas de la sección en el sentido
fluvial, de manera que antes de recorrer una rama
que se encuentre aguas abajo de un punto dado es
necesario haber recorrido previamente todas las ramas que se encuentran aguas arriba de dicho punto.
Ejemplo:

Columnas 6 a 13. Notación programa NF (i). Números de las chapas que forman la rama. Estos números deben darse en el orden que corresponde al
sentido fluivial. Si la chapa NF(l) no contiene al
nudo Nl, o si las chapas NF(i) y NF 1) no tienen ningún punto de contacto, se provoca un código
de error y el cálculo se para.
Columnas 14 y 15. Notación programa N2. Número del nudo extremo de la rama. Sólo puede ser
nulo si el extremo de la rama es el punto Q. Si este

nudo no se encuentra sobre la última ehapa de la
rama o si, siendo N2 = 0, la última chapa de la rama
no contiene al punto Q, se provoca un cdigo de error
y el cálculo se para.
Columnas 16 a 18. Estas columnas sirven para
definir hasta 5 ramas (oria cada 13 columnas) de
la misma forma que para la primera rama en las columnas 3 a 15.
Si una rama está formada por más de 4 chapas,
puede dividirse en dos mediante la definición de un
nudo suplementario, NS, entre la chapa NF (4) y la
siguiente. Este nudo debe declararse en las tarjetas

Fig. 20.
32G

de definición de nudos.

N'únierí •i::

[NGENIERIA NAVAL

Ejemplo:

el orden natural de estos números es señalada por
un código de error.
Columnas 3 y 4. Notación programa Nl. Número
del nudo punto de partida para el recorrido del contorno. Este nudo puede ser escogido arbitrariamente
entre los nudos del contorno. Puede ser nulo (punto C, fig. 23.
Columna 5. Notación programa K. Código.
K - 1 si el contorno está cortado por el eje de simetría.
K - O en el caso contrario.
Columnas 6 a 27. Notación programa NF (i). Número de las chapas que forman el contorno cerrado.
Estos números deben darse en el orden que corresponde al sentido de recorrido elegido. Si la primera
y la última chapa en esta serie no contienen al mismo tiempo al nudo Nl, o si las chapas NF (i) y NF
(i ± 1) no tienen ningún punto de contacto, o si un
elemento diferencial de chapa partenece a más de
dos contornos, se provoca un código de error y el
cálculo se Para.
Columna 28. Notación programa KS. Código para
continuación.
KS = O si el contorno consta de 11 chapas como
máximo.
K8 = 1 en el caso contrario. En este caso, el sitio
reservado al nudo Nl del contorno siguiente se dejará en blanco y los números de las chapas NF (12),
NF (13), etc., serán perforados en las columnas reservadas a las chapas del contorno siguiente. El nudo Nl y los números de las chapas del segundo contorno serán entonces perforados en las columnas que
corresponden normalmente al tercer contorno, etc.
Columnas 29 a 80. Estas columnas sirven para
definir hasta dos contornos cerrados (si KS = 0, ver
párrafo anterior) de la misma manera que se ha
hecho para el primer contorno en las columnas 3 a
28.

NI E
4

2.1

1.' rama

rama

Ni=NO

N1=NS

Chapas 1, 2, 3, 4

Chapas 5, 6, 7

N2NS

N2=NE

Si una rama se define después de haber leído una
rama cualquiera que se encuentre aguas abajo de
11as, se provoca un código de error y el cálculo se
para.

Tarjetas de definición de circnitos. Obligatorias si
NBLC = 0.
Estas tarjetas sirven para definir los contornos
rrados.
Todos los contornos deben ser exteriores los unos
a los otros.
El sentido de recorrido debe ser el mismo para
todos los contornos, por ejemplo el sentido contrario
a las agujas del reloj.

Agradecí mi coto.
A Jesús Montoya, que ha leido pacientemente una
buena parte del manuscrito original y me ha hecho
útiles observaciones.
París, 25 noviembre 1970.
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Hojas de datos del programa. M 1210.
Hoja de datos I.
Datos generales.

Fig. 23.

Columna 2. Notación programa NCARD. Número de la tarjeta. Este número debe variar de 1 a
NBLC sin solución de continuidad. Toda anomalía en

Las tres primeras tarjetas deben estar presentes
obligatoriamente. Las siguientes, servirán eventual
mente para identificar los elementos a considerar en
este cálculo. El número de tarjetas utilizadas a este
efecto debe indicarse en las columnas 76 y 77 de la
tarjeta número 1.
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Tarjeta flúmero 1.

Ju]io 19711

se indica la eslora de escantillonado se toma igual

a LBP.
Columnas 3 y 4. Notación programa Coupe. Parte
alfabética del número de identificación del barco,
por eje:-nplo PR (proyecto). Puede dejarse en blanco.
Columnas 6 a 10. Notación programa Mi, 312.
Parte numérica del número de identificación del barco. Este número sirve para reconocer el fichero de
datos en el disco, y debe ser dado obligatoriamente.
En caso de olvido, se provoca un código de error y
el cálculo se detiene.
Columnas 11 a 14. Notación programa Ship (1).
Código alfabético del tipo de barco.
Columnas 15 a 70. Notación programa Ship (2) y
Ship (15). Identificación del tipo de barco y del cálculo. El número del programa se perfora en las columnas 40 a 44 a fin de facilitar la identificación del
paquete de tarjetas de datos.
Columnas 71 y 72. Notación programa KUN. Có
digo de unidades.
Si KUN = 10 longitudes en metros o milímetros y
toneladas de 1.000 Kg.
Si KUN = 01 longitudes en pies o pulgadas decimales y toneladas de 1.016 Kg.
En este último caso, el programa transforma los
datos al sistema decimal antes de efectuar los cálculos. Todos los resultados se dan en metros o milímetros y en toneladas de 1.000 Kg.
Si este valor no es perforado en la tarjeta, se provoca un código de error y el cálculo prosigue con

KUN = 10.
Columnas 73 a 75. Notación programa LCH. Escala a considerar para el trazado en el trazador de
curvas. Se puede considerar el mismo valor que en
el plano de origen a fin de comparar los datos por
transparencia.
Si esta escala no se indica, el trazado se hace en
formato 21, 29,7 cm.
Columnas 76 y 77. Notación programa NF1. Número de tarjetas en la hoja de datos 1 que siguen a
la tarjeta número 3. Puede ser nulo.
Si NF1 = O o en blanco, no intercalar tarjetas sin
perforar entre la número 3 y las tarjetas definidas
en la hoja de datos LI.
Si NF'l = 0, hacer seguir la tarjeta número 3 de las

NF1 tarjetas de identificación. El número de la tarjeta a perforar en las columnas correspondientes es
el número de la tarjeta en la hoja de datos II.
Columnas 79 y 80. Notación programa NF2. Número de tarjetas en las hojas de datos II. La lectura
de estas tarjetas no está impuesta por este valor,
pero es conveniente indicarlo a fin de comprobar el
número de tarjetas en el paquete.

Columnas 10 a 16. Notación programa LBP. Unidades rn, o ft. Eslora entre perpendiculares de trazado. Si no se indica este valor se provoca un código de error.
Columnas 17 a 22. Notación programa B. Unidades
m. o ft. Manga fuera de miembros. Si no se indica
este valor se provoca un código de error.
Columnas 23 a 28. Notación programa D. Unidades m. o ft. Puntal. Si no se indica este valor se
provoca un código de error.
Columna 29 a 33. Notación programa T. Unidades
m. o ft. Calado. Si no se indica este valor se provoca un código de error.
Columnas 34 a 39. Notaeión programa DPT. Unidades Tm. o toneladas. Desplazamiento. Si el coeficiente de bloque es dato este valor no es indispensable.
Columnas 40 a 44. Notación programa GR. Coeficiente de bloque. Si se da el desplazamiento este
valor no es indispensable.
Si el desplazamiento y el coeficiente de bloque son
nulos al mismo tiempo se provoca un código de error.
Columnas 45 a 47. Notación programa KHR (.3).
Código empleo acero alta resistencia.
Si KHR (1) = 0, la cubierta es de acero alta resistencia.
Si KHR (2) = 0, el fondo es de acero alta resistencia.
Si KHR (3) = 0, el tronco es de acero alta resistencia.
La calidad del acero correspondiente se indica por
las cifras 1, 2 ó 3 según el caso (ver más abajo).
Columnas 48 a 50. Notación programa R (1). Unidades Kg/mm 2 . Resistencia mínima garantizada a
la ruptura para la calidad de acero designada por la
cifra 1. Si este valor es olvidado cuando uno de los
valores de KHR (1) es diferente de cero, se provoca
un código de error.
Columnas 51 a 53. Notación programa RE (1). Unidades Kg/mm 2 . Límite de elasticidad del acero de
calidad 1. Si este valor es olvidado cuando uno de los
valores de KIIR (1) es diferente de cero, se provoca
un código de error.
Columnas 54 a 65. Notación programa R (1), RE
(I).Unidades Kg/mm 2 . Valores de la resistencia mínima garantizada a la ruptura y del límite de elasticidad de los aceros de calidad 2 y 3, si son utilizados.
Columnas 66 a 80. Notación programa UC, VC, DG.
Unidades m. o ft. Características geométricas de un
mamparo ondulado, según el croquis siguiente.

Tarjeta número 2.
Columnas 3 a 9. Notación programa LWL. Unidades m. o ft. Eslora en la flotación. Si este valor no
322
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Tareta número 3.
Columnas 3 a 6. Notación programa BC Unidades
m. o ft. Brusea del bao. Si no se da este valor se
provoca un código de error.
Columnas 7 a 33. Notación programa YC(I),ZC
(I).Unidades m. o ft. Coordenadas con relación al
plano de crujia y al trancanil de los vértices de la
línea poligonal de cubierta. Si todos los valores son
nulos, el programa calcula con una línea de puente
parabólica.
Los puntos se dan en el orden en que se encuentran
a partir del plano de crujía.
Columnas 34 a 38. Notación programa VP. Unidades m. o ft. Distancia del trancanil al plano de crujía. Si no se da este valor el programa calcula con

VP = B/2.
Columnas 39 a 44. Notación programa ZP. Unidades m. o ft. Distancia del trancanil a la línea de
base. Si no se da este valor el programa calcula con

ZP = D.

Fig. 25.

Columnas 46 a 50. Notación programa RC. Unidades m. o ft. Radio de la traca de cinta.
Columnas 52 a 56.Notación programa RB. Unidades m. o ft. Radio del pantoque. Si no se da este
valor se provoca un código de error.
Columnas 58 a 62. Notación programa YV. Unidades m. o ft. Distancia al plano de crujía de la línea
sobre la cual se ha medido la astilla muerta. Si no
se da este valor el programa calcula con VV - B 11 2.
Columnas 63 a 66. Notación programa RV. Unida-

Fig. 26.

des m. o ft. Astilla muerta, medida a la distancia YV
del plano de crujia sobre la quilla.
Columnas 67 a 75. Notación programa YW. RW .
Unidades m. o ft. Coordenadas con relación al plano de crujía y a la quilla del punto de cambio de la
pendiente del fondo.
Columnas 76 a 80. Notación programa YQ. Unidades m. o ft. Semi-anchura de la quilla plaria. Si
no se da este valor se provoca un código de error.

110 jas de datos II.
Definición geométrica de la sección.
Columnas 1 y 2. Notación programa NCARD. Número de la tarjeta. Este número corresponde a la posición de cada tarjeta en el paquete resultante y debe
variar sin solución de continuidad de 1 a 99. Este
número sirve también para la identificación alfabética de cada elemento escrito en la hoja de datos 1.
Toda anomalía en el orden natural de estos números se señala por un código de error.
Si este número es nulo o ha sido dejado en blanco,
se termina la lectura de datos. Si el número de tar jetas leídas hasta este momento es diferente del número indicado en la primera tarjeta de la hoja de datos 1, se provoca un código de error.
Columna 3. Notación KDO. Código de origen.
En general, la posición de una chapa con relación
al sistema de referencia OYZ está definida por las
coordenadas de su origen y de su extremo. Si como
es normal, se definen las chapas una detrás de otra
recorriendo el contorno, es superfluo dar el origen
pues éste es evidentemente el extremo de la chapa
precedente. Por esta razón, no se ha previsto sitio
en las tarjetas para indicar el origen. Por el contrario, es necesario dar sus coordenadas cada vez que se
intente definir una parte diferente de la sección y,
en particular, en la tarjeta número 01. En estos casos, basta poner KDO = 1 y dar las coordenadas del
origen en las columnas 9 a 20.
En todos los otros casos no se escribirá nada en
esta columna.
Columnas 4 y 5. Notación programa NT. Núniero de referencia de una chapa. No debe indicarse más
que si la tarjeta define una chapa (columnas 6 a 34).
Este número puede ser asignado a cada chapa arbitrariamente, pero es preferible seguir un orden, por
ejemplo numerar las chapas siguiendo el contorno a
partir de la cubierta en el sentido contrario de las
agujas de un reloj.
Si el mismo número se emplea dos veces se provoca
un código de error.
Columna 6. Notaeión programa KAT. Código de
acero alta resistencia.
Si KAT = 0, la ehapa considerada es de acero normal.
Si KAT
0, la chapa es de acero alta resistencia.
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La calidad de este acero viene indicada por la cifra 1, 2 ó 3, según las características indicadas en lo
hoja de datos 1.
Columnas 7 y S. Notación programa KET. Códi
go de eficiencia de la chapa.
Si KET = 0, toda la sección de la chapa participa
en el cálculo del módulo de resistencia de Ja sección.
Si KET = 0, la chapa no participa más que en el
porcentaje indicado.
Nota importante: Toda chapa que se encuentre en
el plano de simetría de la sección se caracteriza por
KET = 50.
Columnas 9 a 20. Notación programa Y, Z. Unidades m. o ft. 1. Si EDO 1, Y y Z son las coordenadas del origen de la chapa.
Y es la distancia al plano de crujía.
Z es la altura sobre el eje horizontal, en general e]
canto alto de la quilla.
Ninguna otra cosa debe indicarse sobre esta tarjeta.
2. Si KDO = O o en blanco, existen dos posibilidades.
2.1. Si no se da la longitud de la chapa TL ca las
columnas 25 a 29, Y y Z son las coordenadas del extremo de la chapa.
2.2. Si la longitud de la chapa TL se da en las
columnas 25 a 29, Y y Z son las coordenadas de un
punto cualquiera, P, sobre el plano de la chapa distinto del origen de ésta, A, de tal modo que el sentido OP coincida con el sentido origen-extremo de la
chapa.
Las siguientes figuras muestran las diferentes maneras de tomar los datos Y. Z y TL.
Primer caso: no se da la longitud (TL = 0)

y,

Fig. 27.

Segundo caso: se da la longitud (TL = 0)

YL

Fig 20
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Columnas 21 a 24. Notación programa El'. Unidades mm. o in. Espesor de la chapa. Si este valor es
nulo cuando NT = O se provoca un código de error.
El cálculo se efectúa con el último valor de ET leido.
Columnas 25 a 29. Notación programa TL. Unidades m. o ft. Longitud de la ehapa.
En el caso de un mamparo ondulado, TL es la distancia entre el origen del mamparo y la primera arista de las ondulaciones. Y y Z son entonces las coordenadas del extremo del mamparo ondulado.
La figura siguiente muestra estas definiciones:

Fig, 29.

Columna 30. Notación programa KDT (1). Código de fondo. Si KDT (1) z-- 1, el punto (X, Y) se encuentra situado en la línea de fondo definida en la
hoja de datos 1 y, en este caso, es superfluo dar el
valor de Z. Este es calculado por el programa a partir del valor de Y.
Columna 31. Notaeión programa KDT (2). Código de pantoque. Si KDT (2) = 1, el programa calcula la parte circular de radio RE del pantoque entre
los puntos de tangencia con el fondo y el costado y
completa eventualmente las partes rectas a un lado
y a otro de estos puntos.
Columna 32. Notación programa KDT (3). Código de cinta. Si KDT (3) - 1, el programa calcula la
parte circular de radio RC de la traca de cinta entre
los puntos de tangencia con la cubierta y el costado,
y completa eventualmente las partes rectas a un lado
y otro de estos puntos.
Columna 33. Notación programa KDT (4). Código de cubierta. Si KDT (4) = 1, el punto (X, Y) se
encuentra situado en la línea de cubierta definida en
la hoja de datos 1 y, en este caso es supérfluo dar el
valor de Z. Este es calculado por el programa a partir del valor de Y.
Columna 34, Notación programa KDT (5). Código de mamparo ondulado, Si KDT (5) 1, el programa calcula un mamparo ondulado entre el origen y
el extremo definido por sus coordenadas Y, Z. En
este caso, la longitud TL es la distancia entre el ori
gen del mamparo y la primera arista de las ondulaciones.
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Columnas 35 y 36. Notación programa NR. Número cJe refuerzos sobre la cimpa definida en las columnas 4 a 34. Se puede tener NR 0. Si NR = 0, ci
tipo y la posición de los refuerzos con relación a la
chapa se definen en las columnas 37 a 80.
Los refuerzos se toman en el orden en que se encuentran al recorrer la chapa del origen hasta el extremo. Puede ocurrir que el tipo o la separación de
los refuerzos cambie. En este caso, se debe definir un
número suficiente de grupos de refuerzos. Estos grupos se definen por medio de otras tantas tarjetas sucesivas. La primera tarjeta define la chapa y el primer grupo de refuerzos. Las tarjetas siguientes definen sucesivamente los grupos siguientes y está prohibido repetir en estas tarjetas los datos correspondientes a la ehapa.
El número de refuerzos que se indica en las columnas 35 y 36 es el número de refuerzos en cada grupo.
Columna 37. Notación programa KAR. Código de
de acero alta resistencia. Debe ser utilizado de la misma manera que KAT en el caso de una chapa.
Columnas 38 y 39. Notaeión programa KER. Código de eficacia del refuerzo.
Debe ser utilizado de la misma manera que KET
en el caso de una chapa.
Columnas 40 a 43. Notación programa AM. Unidades mm. o in. Altura del alma del refuerzo. Si este
valor es nulo, se provoca un código de error y el programa calcula con el último valor leído de AM,
Columnas 44 a 46. Notación programa EA. Unidades mm. o in/100. Espesor del alma, Si este valor
es nulo, se provoca un código de error y el programa calcula con el último valor leído de EA.
Columnas 47 a 50. Notación programa SE. Unidades mm. o in. Anchura del ala del refuerzo.
Columna 51 a 53, Notación programa ES. Unidadades mm. o in/100. Espesor del ala.
Columnas 54 a 58. Notación programa PS. Unidades m. o ft. Posición del punto de soldadura del
primer refuerzo del grupo. 1-lay dos casos posibles.
1. Si uno cualquiera de los códigos de posición definidos en las columnas 65 a 67 es diferente de cero,
el valor de PS se interpreta según el valor de estos
códigos como se dirá más tarde.
2. Si todos los códigos de posición son nulos, el
valor de PS es la distancia al punto de soldadura del
último refuerzo del grupo precedente, incluso si este
altimo se encuentra sobre la chapa precedente. La
manera de considerar esta distancia corresponde al
último valor leido para los códigos de posición en
columnas 65 a 67.
Columnas 59 a 62. Notación programa EC. Unidades m. o ft. Separación entre refuerzos, medidas según las indicaciones de los códigos de posición en. columnas 65 a 67. Si EC•= O y NR = 1, el programa
utiliza el último valor numérico no nulo.
Columnas 63 y 64. Notación programa KPT. Código de posición con relación a la chapa.
Para la mitad izquierda de la sección simétrica:
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1. Si KPT
10, los refuerzos se encuentran a la
izquierda de la ehapa cuando ésta es recorrida del
origen hacia su extremo.
2. Si KPT -- 01, los refuerzos se encuentran a la
derecha.
3 Si Kl'T
00, ci programa utiliza el último valor numérico no nulo.

o

rol

çP1-:: 40

E
]"ig. 30.

Columnas 65 a 67. Notaeión programa KPD. Código de interpretación de distancias:
1. Si KPD
100, los valores de PS y de EC se
miden siguiendo el contorno de la ehapa.

1"ig. 31.

2. Si KPD - 010, estos valores se miden perpendicularmente al plano de simetría.

Fig. 32.

KRU
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3. Si KPD = 001, estos valores se miden paralelamente al plano de simetría.

Si KDN = 0, el área, la posición del e. d. g., y la
inercia propia del perfil se leen en el fichero correspondiente al tipo de norma indicado que se encuentra
en el disco.
Columnas 72 a 76. Notación programa AI. Unidades cm 2 o sq. in. Area de la sección transversal del
refuerzo.
Columnas 77 a 80. Notación programa HG. lJnidades mm. o in. Distancia del c. d. g. del refuerzo al
punto de soldadura de éste.
Los valores de Al? y HG son calculados por el programa excepto para los refuerzos con bulbo y los refuerzos cuyo tipo no está previsto en la hoja de
datos.

fEC
EC
EC.
EC.
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Fig. 33.

4. Si KPD = 000, el programa calcula con el último valor numérico no nulo.
Columnas 68 a 70. Notación programa KDR (3)
Código de tipo de refuerzo. Se indica el tipo escribiendo 1 en la columna apropiada, salvo en los dos
casos siguientes:
-- Llanta.
- T laminado.
Si no se indica nada en las columnas 68 a 70, el
programa escoge uno u otro de estos dos tipos según
que los valores de SE y de ES en las columnas 47 a
53 sean nulos o no.
1. Si el tipo escogido es un refuerzo con bulbo,
KDR (1)
1, es necesario indicar el área y la posición del e. d. g. en las columnas 72 a 80, a menos que
se trate de un perfil normalizado, lo que debe ser
indicado por un código en la columna 71.
2. Si se trata de un angular, habrá que indicar de
qué lado se encuentra el e. d. g. del refuerzo con relación a su alma. Esto se indica escribiendo un 1 en
la columna 69 o en la 70 según el caso de que se
trate. Esta convención ha sido adoptada suponiendc
que se estudia la mitad izquierda de la sección simétrica.
Con ayuda de estas informaciones, el programa cal
cula el área, la posición del e. d. g. y la inercia proV
pia del refuerzo y es superfluo llevar estos datos
a las columnas 72 a 80.
Columna 71. Notación programn KDN. Código de
norma. Los valores numéricos a utilizar son:
1. AFNOR.
2. DIN.
3. UNE.
4. JIS.
5. BS.
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Discusión
Señor ¡'macho.

En estos casos hay que compaginar el cálculo directo y la experiencia.

Felicito al señor Osorio por su trabajo. j, Quiere
alguien hacer alguna pregunta?

Señor Alegret.
'1e queda la duda de si la sección representada
en la figura (fig. 6) permanece en un plano.

Señor Hernández-Briz.
Sería interesante que indicaras la forma de realizar el escantillonado de la chapa a partir de las fatigas de cizalla calculadas por el método que has expuesto y ver así su utilidad práctica.

Señor Osorio de Rcb2llófl.

Señor Osorio de Rebelión.

No. Las fatigas tagenciales producen un alabeo de
la sección, si bien éste es despreciable en coni.paración con las dimensiones transversales de la viga.
Sin embargo, para calcular los flujos de cierre si se
tiene en cuenta este alabeo.

La exposición detallada del escantillonado aparece en el apartado 3 de la 2. parte de este trabajo,
que no he mencionado aquí en la conferencia. El procedimiento es muy sencillo, ya que se reduce a una
fórmula que da directamente el espesor mínimo de
chapa requerido. Este espesor será, en general, distinto del que se ha tenido en cuenta para hacer todo el cálculo y, en teoría habría que repetir éste con
los nuevos espesores pero, en la práctica, no es generalmente necesaria esta segunda aproximación.
Otro procedimiento puede consistir en dejar invariables los espesores primitivos, pero limitando el
caso de carga de modo que la fatiga compuesta no
sobrepase en ningún punto de la sección un valor
prefijado:
+ 2,36r2

Señor Alegret.
¿Todo el cálculo de momentos estáticos y momentos de inercia se ha hecho con relación a uno sólo
de los ejes de inercia?

Señor Osorio de Rciilón.
Cuando el esfuerzo cortante es paralelo a uno de
los ejes centrales de inercia los momentos estáticos
y de inercia se calculan con relación al otro cje, como se ha dicho al comentar la fórmula:

y como

7'

E

1

(J

M
-

y

T
-

En el caso de que el esfuerzo cortante no cumpla
esta condición se descompone en sus proyecciones
sobre los dos ejes y se calculan por separado las f atigas debidas a cada componente, sumándose seguidamente con su signo.

se obtiene:
T2

M2

+

2,36 .

i-2

.

-•---

12

Es decir, que los valores del momento flector (M)
y del esfuerzo cortante (T) que actúan en la sección
se encuentren en el interior de la elipse:

± ----jG)2

¡
r

T,,

—1

2,36

Es evidente que hay partes del casco en que el escantillonado no se realiza exclusivamente por cálculo. Por ejemplo, en el forro exterior habrá que prever los efectos de golpes de mar o de una varada.

Señor Pinocho.
Quisiera preguntar al señor Osorio si el método de
cálculo ciue ha expuesto se utiliza en la Sociedad de
Clasificación en que él trabaja.

Señor Osorio de Rebelión.
Sí. Hasta ahora era obligatorio para petroleros,
pero actualmente se empieza a aplicar a otros tipos
de barcos.
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NFORMACION DEL EXTRANJERO

ENTREGA ÍEL PETROLERO "HUDSON
VENTURE"
El 10 de junio del presente año, el Astillero de
Kockums (Suecia), completó la construcción del petrolero a turbinas que figura en el epígrafe y que
es el primero de dos buques análogos, encargados a
este Astillero, por John Hudson fuel & Shipping Ltd.
de Londres.
Este buque es el tercero de una serie de 17 buques
idénticos que tiene en cartera el citado Astillero. Los
dos primeros fueron el "Jade" y el "London Pride",
ambos entregados este año.
Como todos los de su serie las características
principales de este buque son:
Eslora total ...................... .....
Eslora entre perpendiculares ...
Manga ........... ............. . .........
Puntal ............... ...................
Calado ............................ .. ....
Capacidad de carga ...............
Capacidad de lastre limpio .......
Capacidad de depósito de combustible ..............................
Capacidad de bombas .............
Arqueo .................................

340,51 m.
329,18 m.
51,82 m.
25,60 m.
20,08 m.
338.750 m
6.100 m

4

16.037 m
4.500 mVh.
125.310 TRB.

>

La propulsión de este buque está asegurada por
un conjunto de turbinas que a través de una triple
reducción de engranajes transmiten a la hélice
32.000 SHP, a 85 r. p. m. Esta instalación de turbi328

nas se maneja desde el puente, mediante el sistema
de automación Kockum-Asea.
El resto de las características son iguales al primero de la serie, que fue descrito ya en 'Ingeniería
Naval".

LA GE AMPLIA SUS FABRICAS DE
EQUIPOS DE GENERACION
Para poder satisfacer el aumento sin precedentes
de la demanda de energía eléctrica en todo el mundo, que solamente en los Estados Unidos se duplica
cada siete u ocho años, la General Electric ha anunciado dos importantes ampliaciones para la fabricación de turbinas de gas y de vapor.
Una de ellas es la adición a su fábrica de turbinas de gas en Grcenville, estado de Carolina del Sur,
que costará 60 millones de dólares. La fábrica en sí
fue inaugurada el 7 de diciembre de 1938. Esta ampliación, que permitirá duplicar su capacidad de producción refleja la creciente demanda de turbinas de
gas de la serie 7000. Según la General Electric, la
demanda de turbinas de gas de gran capacidad continúa a un ritmo acelerado. El pronóstico actual del
mercado es aproximadamente el doble de lo que se
calculó hace tres años. Este mercado se ha más que
cuadruplicado durante el período de 1965-70,
La segunda adición importante es la fábrica de
generadores que se construirá cerca de Durhan (Carolina del Norte), a un costo de 41 millones de dólares, esta fábrica funcionará como una planta saté-
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lite del Departamento de Turbogeneradores de Vapor de Mediana Capacidad con sede en Lynn (Massachusetts). Esta fábrica también producirá calderas de recuperación, con las cuales se pueden combinar turbinas de gas y de vapor en una central que
la General Electric denomina STAG.

BOTADURA DEL PRiMER BUQUE EN
PASCAGOULA
El 26 de junio ha sido botado el primer buque en
la factoría de Litton en Pascagoula. Se trata del primero de una serie de portacontainers, tipo C-4, que
ha recibido el nombre de "Austral Envoy". Encar-

r

__ -

.1...
•

vales, a los que se añade Polonia por el número
de pesqueros que tiene pedidos, se resume en el cuadro siguiente:
Japón—Petroleros: 16.363. Bulkcarricr: 13.686.
Carga general: 2.069. Pesqueros: 45. Transporte especial: 186. Total MTRB: 32.705.
Suecia—Petroleros: 3.498. Bulkcarrier: 2.761.
Carga general: 121, Total MTRB: 6.385.
Francia.—Petroleros: 3.246. Bulkcarrier: 369. Carga general : 508. Pesqueros: 36. Transporte especial:
1.330. Total MTRB: 5.575.
Alemania Occidental.—Petroleros: 2.317. Bulkcarriers: 1.126. Carga general: 1.878. Pesqueros: 49.
Transporte especial: 17. Total MTRB: 5.505.
Gran Bretaña e Irlanda.- Petroleros: 2.229. Bulkcarriers: 1.966. Carga general: 839. PesquerosT28.
Transporte especial: 224. Total MTRB: 5.418.
España—Petroleros: 3.158. Bulkcarrier: 1.126.
Carga general: 503. Pesqueros: 40. Total MTRB
4.918,
Noruega.—Petroleros: 2.334. Bulkcarriers: 693.
Carga general: 156. Pesqueros: 11, Transporte especial: 626, Total MTRB: 3.912.
Polonia.—Petroleros: 2. Bulkcarrier: 640. Carga
general: 432. Pesciueros: 168. Total MTRB: 1.302.

..F

ía
-

-

El número de buques pedidos con más de 100.000
TRB, es de 313, de los que 133 se han de construir
en Japón. La posición de España a este respecto está
a la altura de Alemania y entre Dinamarca y Holanda, con 19 barcos. En Inglaterra hay 15 buques pediclos de este tonelaje.
En relación con los buques construidos por el propio país para exportación se cita aquí el Japón, que
tiene el 51 por 100 de buques en contrucción para
el extranjero; Alemania Occidental en el 66,9 por
100; Suecia en el 79,6 por 100; Holanda en el 90,8
por 100 y Yugoeslavia, nada menos que en el 98,4
por 100.
Por su interés, se hace observar la composición
del cuadro que se ha adjuntado.

gado por Farreil Linos, tendrá una velocidad en servicio de 32 nudos y una capacidad de 870 containers
de 22 pies, pudiendo transportar además carga refrigerada y líquidos a granel.
En la fotografía que se acompaña se muestran
tres fases de esta 'botadura" que, como se sabe, se
produce en escs Astilleros deslizando el buque esta
un dique que luego se hunde para dejarlo a flote.

ESTAIMSTICAS DEL LLOYD'S
De acuerdo con las estadísticas del Lioyd's Register of Shipping, las carteras de pedidos a finales de
junio, de los siete primeros países constructores ia-

Los buques tIc carga a granel están francamente
dominados por Japón, que en cambio ha disminuido
el número de pesqueros notablemente. En Suecia se
construyen muy pocos buques de carga general y
ningún pesquero; Francia, se ha dedicado a buques
de transporte especial y construye en cambio, relativamente pocos bulkcarriers, lo que supone, por
ambas partes una facturación mucho mayor de lo
que expresarían las cifras de tonelaje total en construcción comparadas con los demás países; Alemania está prácticamente en cabeza en la construcción
de buques de carga en general y en España, nos dedicamos a todo aunque se ha abandonado, de momento, la construcción de buques para cargas especial es.
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CONGRESOS DE MAQUINAS DE
COMEUSTION INTERNA
El IX Congreso Internacional de Máquinas de
Combustión Interna (CIMAC) se ha celebrado a últimos de mayo en Estocolmo.
El tema señalado para este Congreso era Nuevos
e importantes desarrollos y experiencias habidas en
el campo de las máquinas de combustión (motores
Diesel y de gas y turbinas de gas)". A él han asistido más de 700 representantes de 28 países, la mayor parte de los cuales (628) eran de Europa Occidental. El presidente ha sido, durante este año, el
Profesor S. Meurer, de la M. A. N.
Los trabajos presentados, en número de 49 lo han
sido fundamentalmente por Alemania, 11; Gran
Bretaña, 10 y Estados Unidos, 9. La atención principal de los mismos se ha dedicado a los motres semirrápidos, problemas de combustión en motores
Diesel y proyecto y resultados en servicio de turbinas de gas.

LA PESCA EN NORUEGA
En el año 1970 se ha superado la cifra de capturas
del 69 en más del 30 por 100, alcanzándose los 2,7
millones de toneladas de pescado, con un valor de
210 millones de dólares.
Las capturas totales de bacalao y similares para
consumo, ascendieron a 176.000 toneladas. Este bacalao se exporta, en su mayor parte, pero el mercado está cambiando, ya que no se han recuperado los
envíos de pescado seco a Nigeria, que eran normales antes de su guerra civil. En cambio, se ha aumentado grandemente la venta de pescado en forma de
filetes congelados. El bacalao salado sigue consumiéndose en los paises de habla castellana o portuguesa y el principal cliente de Noruega es Brasil, siguiendo a éste, la República Dominicana.
Los mercados de pescado fresco noruego son, aparte del propio país, los colindantes, Suecia, Gran Bretaña y además, Alemania, URSS y Checoslovaquia.
Debido a la escasez de arenques las capturas de
este pescado han disminuido notablemente y dentro
del año pasado solamente se exportaron 8.100 toneladas entre congelados y frescos.

EL TRANSPORTE A TRAVES DEL
CANAL DE LA MANCHA
Las dos embarcaciones sobre colchón de aire SRN
4 que hacen el servicio a través del Canal de la Mancha, han transportado, en menos de veintisiete me-
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ses, el millón de pasajeros. La travesía del Canal, que
tiene unos 39 kilómetros de ancho, se realiza por los
aerodeslizadores en media hora, estando el reecord
en veintitrés minutos, eoi una velocidad media de
120 kilómetros/hora (65 nudos).

ENTREGA DEL PRIMER TRANSMISOR
OMEGA
A la Marina de los Estados Unidos ha sido entregado el primer Transmisor Omega, de un total de
8 que compondrán una red que permitirá situarse
por radio en el mundo entero. El primero de estos
aparatos será trasladado a La Moure (N. D., en Estados Unidos). Los demás lo serán a Hawii, Trinidad, Noruega, Japón, Australia, Argentina y la isla
de Reunión, facilitados por el Gobierno de USA.
Estos transmisores de frecuencia muy baja están
siendo construidos por la división Litcom de Litton
mt, en los Estados Unidos.
El sistema proporciona un servicio análogo al Loran, que se está utilizando en el hemisferio Norte,
desde la última guerra. Las ondas electromagnéticas
de muy baja frecuencia fueron utilizadas ya en 1918
para comunicaciones con buques de guerra, pero hasta ahora no se ha podido perfeccionar lo suficientemente para que pudiera utilizarse en navegación con
carácter general. Cuando estén completas todas las
estaciones podrán beneficiarse de él tanto los buques
como los aviones, que podrán determinar, mediantr
las ondas transmitidas por aquéllas, su posición con
una exactitud de una a dos millas. Los emisores son
de 150 KW y los receptores serán automatizados, de
forma que den directamente los resultados deseados.

NUEVA OFICINA TECNICA DEL
PETROLEO
Ha sido creada recientemente en Inglaterra, una
oficina técnica denominada Petromar Associates destinada a proporcionar asesoramiento técnico en problemas de ingeniería naval y petróleo. Esta oficina
está integrada principalmente por antiguos expertos
en petróleo de la firma Shell.
La nueva organización ofrece, en principio, servicio de asistencia técnica en todo el mundo y especialmente asesorará a armadores y constructores navales en todos los aspectos referentes al manejo de
combustibles fósiles y lubricantes para conseguir
una mayor economía y rendimiento en la maquinaria naval. También asesorará en cuanto a manejo de
petróleo y sus derivados, poniendo especial interés
en la seguridad.
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Los aparatos de medida deben responder con
exactitud en todo momento. Gossen fabrica con
la máxima garantía de calidad e incorpora las
siguientes características: Suspensión flotante
antichoque. Blindaje magnético. Gran capacidad
de sobrecarga. Precisión, clase 1,5. Enérgico freno
electromagnético para una rápida lectura.
EMPOTRADOS

-

TRASPANEL

-

BLINDADOS

-

250

50

ANTIDEFLAGRANTES
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sincronoscopios-Messcontacter (medida con contactos gobernados fotoelectricamente)

GOSSEN ESPANOLA.S.A,
Licencias y representacion exclusiva de GOSSEN (Alemania) y NORMA (Austria)
BARCELONA (12): Minéndez Pelayo, 197-Tel. 228 99 84 - MADRID (15): Rodríguez San Pedro, 2-Tele. 22485 81(305) y 224 65 91(305)
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GOSSEN le ofrece su red mundial de filiales
y representaciones. Une a su alta garantía
de fabricación la seguridad de poder ser
atendido en cualquier parte del mundo.
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Licencias y representacion exclusiva de GOSSEN (Alemania) y NORMA (Austria)
BARCELONA (12): Menéndez Pelayo, 197.Tel. 228 99 84
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MADRID (15): Rodriguez San Pedro, 2-Tela. 22465 81(305) y 22465 91(3I1

INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL

PUEAS OFICIALES DEL PETROLERO
"EL BORMA"
El día 30 de julio han sido realizadas con todo
éxito las pruebas oficiales del petrolero de distribución "El Borma", que ha sido construido por la
Factoría de San Fernando de la Empresa Nacional
Bazán, con destino a la Compañía Tunecina de Navegación de la República de Túnez.
Esta moderna unidad, que va dotada de todos los
adelantos ProI)ios en buques de este tipo, es la quinta de una serie de cinco petroleros de los cuales cuatro han sido construidos por la Empresa Bazán para
la Cía. Arrendataria del i1onorolio de Petróleos, Sociedad Anónima y que han sido ya entregados estando prestando servicios desde hace varios meses.

Va propulsado por un motor Burmeister & Wain
de 3.300 BHP, que proporciona al buque una velocidad a plena carga de 13 nudos.
El buque va dotado de proa de bulbo construida
de acuerdo con los ensayos realizados en el Canal
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo y dispone de los más modernos aparatos de navegación y
comunicaciones, estando habilitado con amplios alojamientos con un elevado standard de calidad y llevando instalación de aire acondicionado en todos los
camarotes y salones.
La maquinaria de cubierta, del tipo electrohidráulico, ha sido construida por el Departamento de Fabricaciones de la propia Factoría de San Fernando.

Pruebas de nutr.
Características priucipates.
Este buque está preparado para el transporte independiente de cinco clases de productos ligeros distintos, habiendo sido proyectado sus servicio de carga para evitar cualquier peligro de mezcla o contaminación entre ellos.
Las características principales de este buque son
las siguientes:
Eslora..........................................
Manga................. . .......................
Puntal ....... . .................. . ...............
Desplazamiento ..............................
Peso muerto .................................
.

139,00 m.
17,22 m.
9,83 m.
13.500 t.
10.000 t.

El jueves día 29 de julio el buque realizó las pruebas contractuales de acuerdo con el extenso programa exigido por las especificaciones de contrato. Para asistir a las mismas se desplazó a nuestra ciudad
desde la República de Túnez la Comisión de Pruebas
nombrada al efecto, la cual estaba presidida por el
Jefe de los Servicios de la Marina Mercante de dicho país Monsieur Sedougua y formando parte de
la misma el Director Técnico de la Compañía Tunecina de Navegación Monsieur Douik y los Inspectores Monsieurs Dombreval, Rafrafi y Queguiner. Estas pruebas contractuales fueron llevadas a cabo con
todo éxito.
A las pruebas oficiales, realizadas, como antes decimos el Viernes día 30, asistieron entre otras per 331
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sonalidades: el Comandante Militar de Marina de
Cádiz don José Fernández Cantalejo y formada por
el Ingeniero Inspector de Buques Mercantes don Rafael Barceló Gasset; por la Cía. Armadora, el Director Técnico Monsieur Douik; por la Sociedad Clasificadora Bureau Ventas el Jefe de la Inspección en
Cádiz don José Ignacio Godino; por parte de la Empresa Xacional Bazán, el Director de Astillero don
José María Blanco, el Subdirector Jefe de Producción don Jaime Moreli y otros ingenieros.

Julio 19711
La carga se distribuye en tres amplias bodegas con
tapas de escotillas de accionamiento mecánico.
El referido acto fue presidido por el Comandante
de Marina Ilmo. Sr. C. de N. don Guillermo Díaz del
Río y González-Aller y otras autoridades, a quienes
acompañaban el Excmo. Sr. don Enrique Lorenzo Do-

El buque realizó con pleno éxito las pruebas de velocidad corriendo la milla medida entre Rota y Chipiona y alcanzando una velocidad superior a los 13
nudos especificados.
La Factoria de San Fernando que en los siete primeros meses del año actual lleva ya entregados cuatro buques a distintas Compañías, continúa con un
ritmo creciente de actividad teniendo actualmente
en período de armamento un Carguero Rápido para
la Cía. Trastlántica Española de 8.000 TPM y otro
buque gemelo al anterior en Grada de construcción
y que será botado en el próximo mes de septiembre,
habiendo comenzado ya la construcción de otro carguero rápido de 9.6000 TPM para la Cía. Elma, de
la República Argentina. Entre los contratos más recientes merece destacarse el correspondiente a la
construcción de otras dos nuevas Corbetas para la
Marina de Guerra de Portugal, de las que otras dos
serán construidas por la Factoría de Cartagena de
dicha Empresa y que representan unas modernas
unidades militares similares a la que fue entregada
por esta Factoría el pasado día 19 de junio, si bien
con unas características de su armamento militar
muy mejoradas.

BOTADURA DE LA BARCAZA
"ALBACORA", DE 6.000 1P31
PARA CHILE
El pasado dia 13 se efectuó la botadura de la referida barcaza correspondiente a la primera unidad
de las cinco que constituyen la flotilla naval que
está construyendo Enrique Lorenzo, S. A., para
la Empresa Marítima del Estado (EMPREMAR),
Chile.
La referida flotilla se compone de tres barcazas
y dos remolcadores y lleva equipos SEA-Link para
remolque por proa, además del clásico por, popa. Este moderno sistema de remolque por proa es la primera vez que se emplea en Europa.
La unidad botada tiene las siguientes principales
características:
Eslora total ..................................111,00 m
19,00 m
Manga...................................... ....
7,30 m
Puntal............ . .... . ........................
Peso muerto ..................................6.000 t.
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campo, Presidente del Consejo de Administración de
Factorías Vulcano, don José Lorenzo Docampo, Vicepresidente del C. de A., don Ramón Cortez, representante de la Empresa Chilena Empremar, el Ingeniero Jefe de la Inspección de Buques don Ramóii
Bouza Hevia, el Inspector General para España del
American Bureau Of Shipping (en cuya entidad va
clasificada la precitada flotilla), Mr, John A. Davies
y el inspector de la misma e n Vigo, Mr. Norman
Meisner, el Director Gerente de la Factoría don Antonio María Aguirre y Gartía Andoín, el Subdirector
General don Florencio García Martínez de la Riva,
el Director del Astillero don Manuel López Garrido,
el Consejero Adjunto don Cristóbal Antón Miranda
y demás altos cargos técnicos.
Fue madrina del buque la señora de don Rosendo
Fernández Ferré.
Igualmente asistieron al referido acto Mr. JanOlof Traung, Director de la Flota División de Industrias Pesqucras de la FAO y otros técnicos que
se hallaban en la Factoría con motivo de la entrega
de los dos motopesqueros-escuela construidos en la
misma para la referida Organización con destino a
Malasia y Madagascar.
Adjuntamos una fotografía de la barcaza tornada
en el momento de la maniobra de atraque al muelle
de armamento inmediatamente de su puesta a flote.

BOTADIJRA DEL PORTACONTAINERS
"BAYANO"
En los Astilleros Hijos de J. Barreras, S. A., de
Vigo, ha sido botado el 10 de julio de 1971, el buque denominado "Bayano", construcción 1.411 de dicha factoría. Este buque es el segundo de dos iguales que se están construyendo para la firma Fyffes
Group Ltd. de Londres, filial de United Fruit Co.,
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de Boston, USA. El primero fue el "Barranca", que
se botó el pasado día 24 de abril.
Se trata de un portacontainers de las siguientes
características pricipales:
Eslora total ... . ................................. 104,00 m.
Eslora entre perpendiculares ...............96,09 m.
Manga de trazado ... .......................... 17,07 m.
Puntal a la cubierta superior ..............10,13 m.
Puntal a la cubierta principal .............6,86 m,
Calado medio de trazado ............... . ... . 5,79 M.

1•

...

-
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ción de una grúa pórtico eléctrica tipo "shipstainers".
suministrada por Paceco Fruehauf, que se desplazará sobre raíles extendidos a lo largo de toda la cubierta desde la supestructura hasta la popa del buque. Para esto, la manga en la cubierta se ha conservado hasta popa. El container elevado por la
grúa puede ser descargado o izado desde el muelle
por un brazo horizontal que extiende la grúa. La
propulsión se efectuará por medio de dos hélices accionadas, cada una, por medio de un motor Barreras-Deutz, a través de un reductor. Dichos motores
construidos por los mismos Astilleros son del tipo
RBV 12M 350 y desarrollan una potencia máxima
continua de 3.200 BHP a 350 r. p. m. Con la potencia de servicio (90 por 100 de la máxima) el buque
navegará a 16 nudos de velocidad.
Los dos timones colgados serán accionados por un
servomotor electro-hidráulico Barreras-Brusselle tipo SHE-202T, que desarrolla 16,1 toneladas por metro de par máximo.
Para la generación de la energía eléctrica necesaria a bordo, se instalarán tres grupos electrógenos
formados cada uno por un motor NSW-Stork de
845 HO a 720 r. p. m. y un alternador Fenya A Van
Kaick de excitación rotativa sin escobillas que producen electricidad alterna, trifásica, 440 V., 60 Hz.
Ha sido instalada una hélice de proa Kamewa, accionada por un motor eléctrico de 300 HP de potencia.
La construcción del buque responde a un alto standard. Todo el acero ha sido sometido antes de su
montaje en gradas a un tratamiento de granallado e
imprimación protectora, como es costumbre en la
práctica del Astillero.

BOTAI)URA DEL BULKCARRIER
"MAGDALENA DEL MAR"

El buque se construye bajo inspección del Lloyd's
Register of Shipping para alcanzar la cota de clasificación 100 Al LMC. Además de dicho Reglamento ha de cumplir con las Reglas del Board of Trade,
y del Canal de Panamá.
Ha sido proyectado para el transporte de plátanos y otras cargas en 85 containers refrigerados de
40 pies, según normas ISO, lo que supone un peso
por container de 29,4 toneladas.
Según se puede apreciar en la fotografía se trata de un buque con superestructura a proa y de
gas a popa de dicha superestructura. Los containers irán estibados, parte en las bodegas de carga
y parte sobre los cierres de escotillas. Sobre éstos
irán, en efecto, dispuestos dos tongadas de containers a lo largo de todo el buque.
El buque dispondrá de sus propios medios de carga y descarga. A este fin, está prevista la instala-

El pasado 12 de junio tuvo lugar en la Factoria
de Matagorda, de Astilleros Españoles, S. A., el lanzamiento a la mar del bulkcarrier de 24.000 TPM
"Magdalena del Mar", con destino a la Cía. Armadora Líneas Asmar, S. A.

,

1

1
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Fue madrina del lanzamiento doña Magdalena
García de Avanzini, a quien acompañaban en la tribuna las autoridades militares, representantes de la
Cía. Armadora y Directivos de Astilleros Españoles,
Sociedad Anónima.
Las características principales son las siguientes:
Eslora ................................... . ...
Manga.............. . ........................
Punta] ....... . .................... . ..........
Calado ................................... ....
Velocidad ........ . ........ . .................

163,74 m.
22,70 m.
14,10 m.
10,00 M.
13,5 nudos

El equipo propulsor está compuesto de un motor
principal Aesa-Sulzer, tipo 6-RD-68, con una potencia de 8.000 BHP, a 150 r. p. m. construido en la
Factoría (le Bilbao, (le Astilleros Españcles, S. A.

presa a dicha Sociedad y se dedicará al transporte de
cargas a granel.
Fue madrina del acto la distinguida señora doña
Carmen Valledor, esposa del Consejo-Gerente de S.
A. Cros y asistieron a la ceremonia Autoridades civiles y militares de la provincia y locales; en representación de la Compañia Armadora, su Presidente
y Vicepresidente, Gerente y otro personal directivo,
así como el Director de S. A. Cros y, por parte de
la Empresa Nacional Bazán, el Vicepresidente del
Consejo de Administración, don Angel Morales Martínez, el Director Gerente, don Angel J. Simón Ramiro, el Director de la Factoría, don Antonio Arévalo y otro personal directivo e Ingenieros de la
misma.

PRUEBAS OFICIALES DEL BTJLK.
CARRIER "DUBROVNIK"
PUESTA A FLOTE DEL CARGUERO
"SAC-HUELVA"
Recientemente se llevó a cabo en la. Factoría de
Cartagena de la Empresa Nacional "Bazán" de Construcciones Navales Militares, S. A., la puesta a flote
del carguero "Sae-Huelva", que construye esta empresa por la Sociedad Transportes, Aduanas y Consignaciones, S. A.

Este buque ha sido construido en la Factoría de
Matagorda de Astilleros Españoles, S. A., con el número 162 y para la Compañía Atlanstka Plovidha de
Vugoeslavia.

1
:-
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Las características principales de este buque son
las siguientes:
Eslora .............................. . ...... 115,506 m.
15,406 m.
Manga. ............................... . ....
8,750 m.
Puntal .................................. ...
Peso muerto ..............................5.525 TPM.
7.190 m
Capacidad de bodegas de carga ....
La propulsión del buque es por motor diesel Bazán-Sulzer, tipo 5SD60, de 2.500 CVe.
Este buque es el quinto construido por esta Em334

Posee proa lanzada, con bulbo de proa y tanto la
cámara de máquinas como la superestructura están
situadas a popa.
El proyecto de las formas del buque ha sido realizado por el Canal de Experiencias de El Pardo.
Este buque está dividido en 5 bodegas principales. Los tanques laterales altos están preparados para carga de granos. La bodega número 4 está preparada para carga de lastre.
La obra de acero en general está de acuerdo con
las reglas de la Sociedad de Clasificación. No obstante, se ha prestado una especial atención, tanto a
la construcción como al escantillonado, con vista a
reducir al mínimo posible las vibraciones.
El buque se ha construido según el sistema longitudinal en el doble fondo y la cubierta y transversal en el resto.
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El codaste es del tipo abierto, construido de chapa de acero soldado con piezas de acero fundido. La
forma del codaste está estudiada de tal forma que
produzca la mínima perturbación del flujo de agua
hacia la hélice.
El servomotor es del tipo electro-hidráulico, provisto de dos bombas totalmente independientes.
En la cubierta castillo se disponen dos molinetes
eléctricos horizontales, cada uno está dotado de barbotén con embrague de bloques independientes, f reno de mano y cabirón con nervio.
A popa de la cubierta superior, se han instalado
maquinillas eléctricas de ejes prolongados, capaces
de ejercer una tracción de 8 toneladas.
Para las maniobras de elementos de la cámara de
máquinas y embarque de los víveres se dispone a popa de la superestructura de un poste con pluma y
chigre de 2,5 toneladas.
El buque está dotado de 4 grúas tipo Hidraulix de
10 toneladas de capacidad sobre cubierta superior
para la maniobra de carga y descarga.

Carnara de máquinas.
La maquinaria propulsora principal está eompuestata por un motor Diesel, marino, sobrealimentado,
Aesa-Sulzer, tipo 6RD68, vertical de simple efecto,
dos tiempos, reversible y con inyección directa.
Está dispuesto para funcionar satisfactoriamente
con combustible pesado con conexión alternativa que
permitirá al mismo trabajar con diesel-oil.
Tendrá 6 cilindros de 680 mm. de diámetro cada
uno v 1.250 mm. de carrera, es capaz de desarrollar
una potencia continua de 8.000 BHP, a 150 r. p. m.
El proyecto de todo el sistema giratorio incluida
la línea de ejes del motor principal y la hélice, es tal
que su funcionamiento carece de toda clase de rj
braciones graves de torsión y críticas, así como de
cualquier otra perjudicial en todas las velocidades
comprendidas dentro del campo de funcionamiento
en servicio.
Se ha instalado en la cámara de máquinas tres generadores Diesel accionados por un motor de 450
BHP, a 1.500 r, p. m.

Las características principales del buque son las
siguientes:
Eslora total .................................
Eslora entre perpendiculares . ........
Manga.... . .... . .................. . ......... ..
Puntal ..................... ... ... . ............
Calado máximo ............................
Peso muerto ................................
Desplazamiento ............................

163,740 m.
154,640 m.
22,700 m.
14,100 M.
10,169 m.
24.437 t.
30.075 m.

BOTADURA I)EL BUQUE FREEDOMHISPANIA "ELIANNE"
El 6 de junio tuvo lugar en la Factoría de Sevilla,
de Astilleros Españoles, S. A., la botadura del buquefreedom-hispania Elianne", que se construye en dicha Factoría con destino a la naviera Eilert Lund's
Rederi A/S, d2 Bergen (Noruega).

Habilitación.
Este buque está estudiado para alojar a una tripulación máxima de 36 hombres, incluidos los espacios necesarios para los servicios del Armador.
¡

Todos los mamparos divisorios de pasillos son de
tablero clase "B" y de 22 mm. de espesor. El resto
de los mamparos son de tablero contrachapeado de
okume de 22 mm. de espesor.
Todos los locales van embonados en los costados,
mediante el empleo de tablero contrachapeado de
okume de 22 y 15 mm. de espesor.
El revestimiento de todos los camarotes de tripulación, maestranza y oficiales o similares, comedor
de tripulación, oficina, etc., está realizado utilizando
tela plástica de tipo y colores adecuados y en consonancia con la decoración prevista en cada local.
Los aseos y oficios están revestidos con azulejos.
En relación con el mobiliario y la decoración, se
ha pretendido dar al buque un elevado standard de
confort y habitabilidad para toda la tripulación.
Está dotado también de un sistema de aire acondicionado en todos los camarotes y salones

-

-

Fue madrina del lanzamiento Mrs. Ida Lund
Munck, a quien acompañaban en la tribuna autoridades militares y de Marina, así como representantes de la Cía. Armadora y directivos de Astilleros
Españoles, S. A.
Las características principales son las siguientes:
335
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Eslora total ..................... . .... . ....... 144,76 m.
Manga................................. . ........
20,65 m.
Puntal.......... .. ........................ . .....
12,73 m.
Calado ..........................................9,32 m.
Peso muerto .................................16.000 t.
El equipo propulsor está compuesto de un motor principal Aesa-Sulzer, tipo 6-RD-68, con una potencia de 8.000 BHP, que proporcionará al buque una
velocidad a plena carga de 15,5 nudos.
Después de interpretarse los himnos nacionales de
Noruega y España, fue bendecido el buque por el
Capellán de la Factoría y la madrina estrelló contra
el casco la típica botella de Jerez, deslizándose el
"Elianne" felizmente por la grada.
Sigue el fuerte ritmo de trabajo en la Factoría y
en la grada que queda vacía, se monta la quilla de un
bulkcarrier de 27.000 TPM para la Cunard, primero
de la serie de seis unidades encargadas por la citada Cía. a Astilleros Españoles, y cuya construcción
figura en programa de la Factoría de Sevilla.

PRUEBAS OFICIALES DEL BULKCARRIFlR DE "ARALAR"
Este buque ha sido construido en la Factoría de
Matagorda de Astilleros Españoles, S. A., para la
Naviera Artola, S. A., con sede en Bilbao.
Es del tipo bulkcarrier, de moderno diseño, de una
sola hélice, propulsado por motor Diesel, previsto
para servicio de altura no restringido, que podrá
transportar mercancías a granel, tales como carbón,
grano de todas las especies, mineral de hierro, como
asimismo madera, tanto en bodegas como en cubertada.
Está constituido por una sola cubierta corrida, dotado de castillo y toldilla con proa lanzada de bulbo
y popa de espejo
La zona de carga está constituida por siete bodegas, estando prevista la número 5 para la carga de
lastre de agua en la condición de navegación en
lastre.
El escantillonado de todos los elementos estructurales del casco están de acuerdo con las Reglas de
la Sociedad de Clasificación.
El buque está dotado de codaste cerrado, con eje
de timón convencional con plato empernado a la palma y extremo bajo cónico ajustado al talán del codaste.
La caja de cadenas de tipo de dos cilindros, autoestibante, está construida de acero y adyacente al
mamparo de colisión.
El servomotor es del tipo electrohidráulico de cuatro cilindros con dos bombas, quedando una como
reserva. Está dotado de piloto automático con columna de control en caseta de gobierno.
En la cubierta castillo se ha instalado dos moline336
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tes del tipo de polos conmutables de dos polaridades,
cada uno de ellos es capaz de izar el anda con dos
largos de cadena a una velocidad de 9 metros por
minuto.
En la cubierta toldilla y a popa, se ha dotado al
buque de un chigre de amarre del tipo abierto, de
engranajes rectos horizontales accionados por un
motor eléctrico.
En la cubierta superior, para amarre y maniobra
de las tapas de escotillas se disponen cuatro chigres
de engranajes rectos del tipo cerrado y accionados
mediante motor eléctrico.
El bttue está dotado de una grúa sobre pórtico
en toda la zona de carga de una capacidad de 25 toneladas.
Para las maniobras de elementos de la cámara de
máquinas y embarque de provisiones, el barco está
dotado de dos postes y sus plumas a popa de la superestructura de 4 toneladas de capacidad.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ............................... 206,75 m.
Eslora entre perpendiculares ......... 194,00 m.
Manga de trazado .......................
29,00 m.
Puntal de trazado ........................
18,00 m.
Calado de proyecto .....................
12,20 m.
Calado máximo ...........................
13,27 m.
TRB.......................................... 29.757 t.
TPM.........................................
53.000 t.
Velocidad ..................................
16,451 nudos

Habilitación.

El buque está estudiado de tal forma, que permite
la habilitación máxima de 43 personas, incluidos los
espacios necesarios para los servicios del Armador
y el Práctico.
Todos los mamparos divisorios de pasillos y forro
del guardacalor están construidos de material incombustible tipo 'Marinite", de 22 mm. de espesor. El
resto de los mamparos son de tablero contrachapeado, de Okume, de 22 mm.
En relación con el mobiliario y decoración del buque, se ha pretendido dar el mismo un elevado standard de confort y habilitabilidad, tanto en los camarotes privados como en comedores y salones.
También se ha dotado al buque de un moderno
sistema de aire acondicionado para todos los locales habitados.

Tifo qainaria.

La maquinaria propulsora principal, está constituida por un motor Aesa-Sulzer, tipo 6RD-90, marino, sobrealimentado, de simple efecto, dos tiempos,
reversible, inyección directa de combustible y construcción tipo cruceta.
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El motor está dispuesto para funcionar satisfactoriamente con combustible pesado y con conexiones
alternativas dispuestas para que pueda -maniobrar
con Diesel-oil.
El motor tiene seis cilindros con un diámetro cada uno de 900 mm. y 1.550 de carrera ,pudiendo desarrollar una potencia de servicio continuo de 15.009
BHP, a 122 r. J). m.
Se han instalado en el interior de la cámara de
máquinas tres grupos electrógenos principales accionados por motores Diesel, compuesto cada uno de
un alternador de 400 KW., 450 y., 60 Hz., accionados
por un motor de cuatro tiempos, inyección directa
sobrealimentada de 700 BHP, a 720 r. D. m.
Cada motor acoplado directamente a su generador
lleva incorporado su propio enfriador, bomba de aceite de lubricación enfriador y bomba de agua dulce,
silenciador y tubería de exhaustación. Están dotados de la alarma para los sistemas de presión de
aceite de lubricación y temperatura de agua dulce.
También está dotado el buque de un grupo electrógeno de emergencia de una potencia de 25 KW, a
1.800 r. p. m., que produce corriente alterna trifásica de 450 V., 60 ciclos.
El provecto de todo el sistema giratorio, incluida
la línea de ejes del motor principal es tal, que su funcionamiento carece de toda clase de vibraciones graves de torsión y críticas, así como de cualquier otra
clase que sea nociva en todas las velocidades comprendidas en el régimen de funcionamiento, dentro
de las tolerancias de la Sociedad de Clasificación.
Para los servicios de vapor, el buque está dotado
de una caldera vertical acuotubular, provista de quemadores de fuel-oil y con una capacidad de 2.000
Kg/hora a una presión de 7 Kg./cm, y está dotado
de una caldera de gases de exhaustación vertical ignitubular, capaz de producir 1.800 Kg/hora de vapor
saturado a una presión de 7 Kg/cm 2

BOTADURA EN SESTAO DEL CARGUERO
"TURMALIN", DE 15.500 TPM
El día 5 de julio, coincidiendo con la pleamar de
la tarde, ha tenido lugar la botadura del buque carguero Turmalin', construcción 176 de la Factoría
de Sestao de Astilleros Españoles, S. A., con destino
a los armadores alemanes Tjnimar de Hamburgo.
Este buque se ha construido en la grada número
2, donde simultáneamente se está construyendo la
parte de popa, del segundo buque de esta misma serie compuesta de cuatro unidades, para el mismo armador. El segundo buque se terminará de construir
después de la botadura del primero, y a su vez se
botará de proa, operación ya usual en la factoría de
Sestao. Esta forma de simultanear la construcción
de doe barcos en la misma grada, permite un mejor
aprovechamiento de la misma, reduciéndose los tiempos de fabricación del casco.
Este buque es un carguero rápido, para cargas
generales, dotado de medios de carga muy potentes,
que lo hacen especialmente apto para este tipo de
transporte.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares .........
142,00 rn.
22,90 m.
Manga.......................................
13,35 m.
Puntal a cubierta superior ...... . .....
9,55 m.
Puntal a cubierta baja .................
10,25 m.
Calado máximo ........... ... .............
Peso muerto ............................... 15.710 t.
Capacidad de bodegas (balas) ........ 747.000 pies 2
Capacidad de carga refrigerada ...... 11.000 pies2
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Capacidad de containers de 20 pies
11.000
t.
..............................
Arqueo bruto
6.500
t.
..............................
neto
Arqueo
Autonomía ................................. 12.500 millas
19 nudos
Velocidad en pruebas en carga ......

.

Para los servicios de agua dulce el buque está dotado de una planta generadora, capaz de producir
20 toneladas de destilado por día. El evaporador está dotado de un salinómetro con alarma automática
y acústica para el caso de que la salinidad exceda
del valor fijado.

CONTRATO ENTRE S. E. M. T. Y
ASTILLEROS ESPAÑOLES
Ha sido firmado recientemente un contrato de licencia para construcción de motores PC S. E. M. T.
Pielstick, entre la Societé d'Etudes de Machines
Thermiques y Astilleros Españoles, S. A.
Dada la importancia del tonelaje construido por
Astilleros Españoles, S. A., este contrato indica el
afianzamiento y porvenir de los motores semirrápidos de la marca arriba citada.

Motor propulsor: Aesa-Burmeister & Wain, tipo
6x74HF, de 11.000 BHP, a 124 r. p. m.
Tripulación: 56 personas mas 2 armadores mas 1
práctico, mas 2 carabineros, mas 3 disponibles.
Clasificación: Germaniseher Lloyd.
Este buque es de 2 cubiertas corridas, con cámade máquinas situada a unos 34 de la eslora y 4 bodegas de carga con sus entrepuentes. Ha sido proyectado para cargas generales pero puede también
transportar grano a granel sin utilizar alimentadores ni mamparos especiales, mineral y containers.
Para facilitar al máximo la estiba y maniobra de
la carga, se han eliminado totalmente los puntales
en bodegas y entrepuentes, obteniéndose unos espacios de carga totalmente 'limpios". Las cubiertas y
cierres de escotillas están reforzadas para que puedan circular carretillas elevadoras.
Un capítulo importante de este barco es el de sus
elementos para manejo de la carga, que consiste en
2 plumas pesadas de 70 toneladas, una pluma de 40
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toneladas, 2 de 20 toneladas y 3 de 10 toneladas. Las
2 plumas de 70 toneladas pueden trabajar juntas para izar cargas de 140 toneladas, lo que da una idea
de su potencialidad para cargar elementos pesados
como locomotores, grandes recipientes, etc. Las maquinillas para servicio de las plumas, se componen
de unidades para amanto ,amantillo y éstas con sistema Ward-Lconard.
En el entrepuente de la bodega 4 el buque dispone
de 2 espacios separados iara carga frigorífica de
hasta - 20' C, con sistema de refrigeración Granes.
Los alojamientos son amplios, modernos, y dotados de aire acondicionado. Una nota sobresaliente a
este respecto, es que se ha dispuesto, aparte de los
comedores y solas de estar normales, un local de recreo para la tripulación donde cada uno pueda practicar su 'hobby" favorito.
En la Cámara de Máquinas, además del motor propulsor Aesa-Burmeister & Wain, tipo 9x84EF, se
instalaron 3 grupos electrógenos con motor Deutz,
de 650 HP, a 720 BHP, dos calderas auxiliares, una
para quemar combustible líquido, y otra aprovechando los gases de escape del motor, un generador de
agua dulce de capacidad 20 toneladas/día, y todas
las bombas, compresoras y elementos auxiliares normales en una cámara de máquinas.

COMITE PARA LA PREVENCION
DE PERDIDAS EN EL PUERTO DE
BARCELONA
En el curso de una reunión celebrada en la Junta
del Puerto de Barcelona, el día 5 de julio, quedó
constituido el primer Comité de Prevención de Pérdidas, de los que habrán de funcionar posteriormente en todo nuestro litoral.
Dicho Comité está constituido por representantes
de la Comandancia de Marina, de la Aduana, Dirección del Puerto, Aseguradores marítimos, Sección de
Trabajos Portuarios Comisariado Español Marítimo,
Compañías estibadoras, Consignatarios, Armadores,
Cámara de Comercio, transportistas terrestres, de
R. E. N. F. E., y tiene por objeto estudiar y proponer a las autoridades competentes encargadas de
aplicarlas, las medidas y controles que se consideren más efectivas, para reducir, en el mayor grado
posible, las pérdidas, averías o deméritos de las mercancías y buques a su paso por las instalaciones portuarias.
Funcionan análogos Comités, en diversos puertos
americanos y del Lejano Oriente, entre los que merece destacarse, por su importancia, el de Nueva
York, que trabaja desde 1926, con resultados excelentes.
El Comité de Barcelona, ya en su sesión de constitución, adoptó el acuerdo de dirigir sus estudios a
lo largo de cuatro direcciones muy concretas, que
son: las condiciones de las instalaciones y equipos;
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las del embalaje y unidades de carga de la mercancía; la práctica de la manipulación y las reglamenaciones con el tráfico marítimo.
Se espera que los estudios y recomendaciones de
este Comité, puedan conducir e un progresivo perfeccionamiento de las tareas que se desarrollan en el
puerto y repercutan en el mayor prestigio y segurilad de sus operaciones.

IX FERIA NACIONAL DE LA INDIJSTRIA
NAVAL Y DE MUESTRAS DEL
NOROESTE
En El Ferrol del Caudillo y desde el 17 al 31 de
julio se ha celebrado esta IX Feria del Noroeste.
Aunque de los astilleros españoles, no estuvieron
representados más que Astano y Bazán, había una
amplia representación de la industria auxiliar. La
Feria, muy bien situada entre El Ferrol y La Graña,
estuvo muy animada, pero sin las aglomeraciones
que con frecuencia se producen en esas ocasiones.
Con motivo de esta Feria y con la colaboración de
la Asociación Nacional de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, se celebró una Semana Técnica en
la que se dieron las siguientes conferencias.
-- "Control de calidad en la industria Naval", por
don Saturnino Díaz Barroso, ingeniero Naval, de
Bazán.
- Regulación automática. Aplicaciones en la Industria Naval", por don Ramón María Llucia Nogucras, ingeniero Industrial.
"Relación entre experimentos reales y cálculos
por computadoras de lOS esfuerzos en la estructura principal de los superpetroleros", por Mr. Robert D. Bowie, C. Eng. Mgina, del A. B. S.
"Búsqueda de la seguridad en un buque automatizado', por Mr, F. Monceaux, Bureau Ventas.
"Provecto de la estructura de bulkcarriers mediante ordenador", por Mr. D. S. Aldwinkle, B.
Sc. Ph. D, C. Eng. del Lloyd's.
- - 'La Magnetoscopia como método de control no
destructivo de materiales en la Industria Naval",
por Dr. D. Emilio Benezet, Doctor en Ciencias
Químicas.
"Aplicación del Computador Analógico al diseño
de Reactores Industriales", por el Dr. D. Manuel
Bao Iglesias, Doctor en Ciencias Químicas.

CUOTAS RECAUDADAS POR AMIC
En el pasado ejercicio 1970, se recaudaron por la
Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil, en concepto de cuotas por Seguros de Vida y Accidentes,
la cantidad de 47.666.869 pesetas.
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El incremento de la recaudación respecto a 1969
ha sido de 27,72 por 100. Este incremento no hace
más que confirmar la marcha que ha seguido esa
Asociación durante los últimos años, ya que la recaudación de 1965 era algo superior a los 18 millones de pesetas y en el 60 de unos 6.400.000 pesetas.

SESIONES PLENARIAS DEL
PATRONATO "JUAN DE LA
CIERVA"
Los dias 7, 8 y 9 de julio se celebraron las Sesionus
Plenarias del Patronato "Juan de la Cierva, con arreglo al siguiente programa:
Perfum ería y esencias.

Presidente: Don José Pascual Vila.
Moderador: D. Fernando Martín Panizo,
Ponentes: Don Antonio Puig (Puig y Cía.) quince
minutos y don Mariano Soriano (Luftha, S. A.) quince minutos.
Ingeniería Química e Investigación de Drsarrollo.

Presidente: Don Antonio Juan Abad.
Moderador: Don Domingo Martín García.
Ponentes: Don Jacobo Valdés (Sener), quince minutos y don Angel María Arcocha (Espindesa), quince minutos.
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Ponentes: Don Guillermo Colé Nov (Derypol)
quince minutos y don Miguel Albert (Mapiex), quince minutos.
Problemática de la investigación en la industria farmacéutica.

Presidente: Don Francisco García Valdecasas.
Moderador ; Don Guillermo García Muñoz.
Ponentes: Don Carlos Ferrer (Laboratorios Ferrer), quince minutos y don Federico Mayor (Universidad de Granada), quince minutos.
Ingeniería eléctrica y automática industrial.

Presidente: Don Manuel Espinosa Rodríguez.
Moderador: Don Manuel Alique Page.
Ponente: Don Gabriel A. Ferraté Pascual.

Política de investigación en el patrona/o.

Presidente: D. Juan Manuel Martínez Moreno.
Moderador: Don Buenaventura Andreu Morera.
Ponentes: Don Eduardo Primo Yúfera (Agroquímica). Don José María Sistiaga (Siderurgia). Don
Ramón Madroñero Peláez (Química Orgánica y de
Medicamentos) y don Vicente Querol (Programación
administrativa de la Investigación).

Componentes electrónicos.

Presidente: Don Antonio Colino López.
Ivioderador: Don Andrés Lara Sáez.
Ponentes: Don Juan Luengo Piher), quince zinutos y don Carlos Morgenroth (Fagor), quince uinutos.
Química de polírneros.

Presidente: Don Manuel Ballester Boix,
Moderador: Don José Fontán Yanes.

NECROLOGIA
Hemos de lamentar el fallecimiento, ocurrido el
día 7 de julio, de nuestro compañero Pablo Campo
Millón como consecuencia de una enfermedad incurable. Hemos dejado de tener un compañero, joven
todavía, que hacía bien poco se había trasladado a
Bilbao, donde trabajaba en A. T. N. Descanse en paz.
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INFORMACION LEGISLATIVA

ORDEN de 13 de julio de 1971, por la que se adjudican los premios Virgen del Carmen" corres pondientes al año 1971.

RES OLUCJON de la Dirección General de lo Seguridad Social, por la que dictan normas sobre pago
de asignaciones familiares de protección a la familia por las Mutuas Patronales de Accidentes de
Trabajo.

("B. O. del E." núm. 168, de 15 de julio de 1971,
página 11660,)

(B. O. del E." núm. 159, de 5 de julio de 1971,
página 11022.)

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
ORDEN de 8 (le mayo de 1971, por la que se aprueba
el expediente de la oposición a la cátedra del grupo 1, "Matemáticas", de las Escuelas de Ingeniería Técnica Naval de Cádiz y El Ferrol del Caudillo.
("B. O. del E." núm. 159, de 5 de julio de 1971,
página 11029.)

ORDEN de 3 de mayo de 1971, por la rjue se aprueba el expediente de la aposición a la cátedra del
grupo Xlii, "Propulsión", de las Escuelas de luyen icría Técnica Naval de Cádiz y El Ferrol del
Caudillo.

ORDEN de 16 de julio (le 1971, por la que se modifican diversos artículos de la Ordenanza del Trabajo en las Embarcaciones de Tráfico Interior de
Puertos.
("B. O. del E." núm. 182, de 31 de julio de 1971,
página 12512/17.)

MINISTERIO DE COMERCIO
CORRECCION de errores de la Orden de 26 de abril
sobre modificaciones de las Normas d.c aplicación
a los buques y embarcaciones mercantes nacionales en relación con la seguridad de la Vida Humana en el Mar.
("B. O. del E." núm. 162, de 8 de julio de 1971,
página 11265.)

('B. O. del E." núm. 160, de 6 de julio de 1971,
página 11082.)

ORDEN de 17 de mayo d.c 1971 sobre nómcro de
alumnos de Náutico, Máquinas y de Radiotelegrafía que deben llei.'ar los buques nacionales.

MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo,
por la que se dan instrucciones a las Empresas
que tengan tro bajadores a los que se refiere la
Ley 1181969, de 30 de diciembre, y Orden de 15
de enero de 1970.
('B. O. del E." núm. 156, de 1 de julio de 1971,
página 10737.)
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("B. O. del E." núm. 164, de 10 de julio de 1971,
página 11439.)

ORDEN de 16 de julio de 1971 sobre tramitación y
control de licencias de exportación.
("B. O. del E." núm. 180, de 29 de julio de 1971,
página 12388.)

Donde
el aislarnlénüi
es una ncesIdad7±i
esencial..L

SIL'
Sitan es un producto de tana (le roca pura, de fibras
'argas y dúctiles, fabricado en España con minerales
3eleccionadoS y fundidos a altas temperaturas, según
los procedimientos más avanzados (le la técnica alemana (patente GRCJNZ\VEIG - HARTMANN AG)
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frígoríficas.
túneles de congelación, acomodaciones, conductos
de exhaustación Aislamiento y acondicionamento
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc

SIhAN

aislamientos térmicos
y acústicos para La industria naval.
Completa gama (le productos para todos
los casos posibles de aislamiento.
Á Es un producto (le
______

FIBRAS MINERALES, S. A.

__________ Jenner, 3, 2. - MADRID-4

INSTALADORES-DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS.

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

Finlandia
Francia
Holanda
Inglaterra
Italia
Japón
Marruecos
México
Noruega

Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Rumania
Rusia
Suecia
Suiza
Venezuela

compases magistrales
y de gobierno

además de precisos
los cronómetros marinos

KELVIN HUGHES

MERCER

Versiones disponibles:

E Mark II
Transmisor que permite
operar repetidores

y '-T

lrr

Li Mark VIII
De reflexión, con
periscopio telescópico

E De Gobierno

Gran confiabilidad
Gran precisión
Construcción sólida

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 dios
y con
cuerda para 2 días.

(puente y popa)
Todos son de tipo magnético,
de mortero líquido
y rosa Centrex

o

1 .

Esfera de 95 mm 0,
estuche de madera
con cristal,
protegido por caja
almohadillada.
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congelación
y retrigeracion
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proyecto, construcción e mstalación de plantas para congelación cJe atún, pescado
blanco y crustáceos.
instalaciones de conservacion
de pescado a baja tem peratura.
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equipos para gambuzas refrigera das.
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acondicionamiento de aire y
calefacción en buques pesqueros de cualquier tipo
'*i
Tipo

7

una gran organizacion de oficinas tec
nicas que, además extiende sus talleres
de servicio por los más importantes
puertos del mundo.
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A EFRIGERACI ON
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Dirección y oficinas: Jorge Juan, 6 - MADRID-!

del 14 al 20 de Octubre
5° Congreso Internacional, con Exposicion, de Técnica de
Medición y Automática - punto de reunión internacional, en e
sector de la técnica de medición y automática, para la investigación, el desarrollo, la industria y la economía - en el nuevo
Recinto Ferial.
Cámara de Comercio Alemana para España, Calle Barquillo, 17, Madrid-4, Tel.: 2.22.10.40, Telegr.:
DEHAKA MADRID; Barcelona 7, Ronda Universidad 10, Tel.: 2.22.42.38, Telegr.: DEHAKA BARCELONA
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Constructor, naviero..*
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocido

"PATENTE SUBMARINA"
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"BRITISH PAINTS LIMITED"
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Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria dismInuyendo el número de pintados, sino también por su menor costode adquisición.
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-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
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BUQUE MAIIERERO DE 8.550 T. P. M.

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A.
G IJO N
flIQIJES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION
Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. IL

•

•-i •
... _.•. . .....

Construcción de pesqueros clásicos y de
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nuevas técnicas.
Construcciones metálicas.
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Pinturas industriales y marinas.
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FACTORIAS
ASTILLEROS DEL CANTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FACTORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PDJTLJRAS "CIIJLIMAR"
Vista parcial de la factoría A-stilleros del Cantábrico.
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El limpio y silencioso ZR
Fue creado por nuestros
ingenieros proyectistas
para hacer más fácil y
barata la vida de aquellos
clientes que necesitaban
un compresor que no
ocupase excesivo espacio
y.tuviera un mínimo de
tiempos muertos de
mantenimiento, entre otras
cosas.
Nuestro ZR es una
máquina que reúne
compresor refrigerado por

agua, motor de
accionamiento con
arrancador, equipo de
regulación, dispositivos
de seguridad y control,
tubería y cableado interno
completos y bancada
metálica sobre la que
descansa el conjunto.
Una de sus características
más sobresalientes
consiste en no necesitar
lubrificación en las cámaras
de compresión, por no haber

contacto de metal a metal
en esta cámara, quedando
eliminado el desgaste y
toda pérdida por fricción.
Es decir, el aire
suministrado es
absolutamente limpio, sin
residuo alguno de aceite.
Y del servicio no se
preocupe, Atlas Copco
cuenta con un excelente
equipo capaz de
solucionarle cualquier
problema de manera casi
inmediata.

JItkzaCopa
Josefa Valcárcel, 34 - Apartado 650 - Madrid-17

BARCELONA: Travesera de las Corts, 361, telf. 250 09 09; BILBAO: Gran Vía. 78. telf. 416562; CARTAGENA: Peruniño, 11, telf. 505122;
GIJON: Marqués de San Esteban, 3, telf. 34 58 16; LA CORUNA: Archer Milton Huntington MCF, Aptdo. 1.049, telf. 25 36 50;
LAS PALMAS: Eugenio Fuentes Cabrera, 22, telf. 25 41 20; LEON:Av da. de José Antonio, 28. telí. 2200 00; MADRID: Núñez de
Balboa, 29, telf. 276 35 00; MALAGA: Carretera de Cádiz, 158, telf. 21 09 60; SANTA CRUZ DE TENERIFE: Entrada Moradítas de Taco
(enlace autopista Santa Cruz de Tenerife-La Laguna), Km. 4,300; SEVILLA: Polígono La Red, Alcalá de Guadaira, Aptdo. 873,
telf. 70 15 77; VALENCIA: Ciscar, 19, telf. 27 80 08; VALLADOLID: Av. de Gijón, 76, telf. 22 75 12; ZARAGOZA: Av. de Valencia, 28-30,

telf.

25 68 41.

GONSTRUCCION NAVAL
Capacidad de producckn

500000 TRF1 /ñi

FABRICACION DE MOTORES
Capacidad de producckn

500000 BuiAño

SIDERURGU%
Capacidad de producci6n de aceros especiales,
forja y molderia,

200.000 Tons/Año

OFICINAS CENTRALES:

Apartado 815
PADILLA, 17 - MADRID6
Teléfono 225 21 00 01
Telex 27690 AstIl E 27648 Astil E
Telegramas ASTILLEROS• MADRID

rn OMLIL
1.
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PROGRAMA
ABRICACION
Prensas plegadoras
mecánicas
en distintas
construcciones

LOS ULTIMOS ADELANTOS EN MAQUINAS PARA TRABAJAR LA CIIAPA

Prensas plegadoras
Oleo-hidráulicas
Prensas verticales
para curvar chapas
Prensas
Oleo-hidráulicas
de un montante
y en portal

Prensas enderezadoras y curvodoras
mecánicas y
óleo-hidró ulicos
Cizallas guillotinas
con ángulo de corte
filo

Máquinas
curvadoras de chopa
con rodillo superior
olustable

Máquinas curvadoros
de cuadernas de
barcos

Máquinas
combinadas
de curvar y enderezar chopas con
equipo para
precurvar

Cilindros
para curvar chopas
de barcos

I

Cizallas guillotinas
conóngulode corte
olustable

Máquinas
-de cantear chapo
Máquinas Joggling

NZA,

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

Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A.
OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION- ALCALA, 52-!. 232 28 04-!, MODtJl-Télex 27466-MADRID-14
JYNAOeiegacioiies: Bacelona - Cádiz - Vizaiya - Guipúzcoa - Oviedo - Viga - Zaragoza

