Revista Técnica de la Asociación
de Ingenieros Navales
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un nuevo concepto
en la habilitación
naval
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SANTIAGO BERNABEU, io - MADRID - 16
TELEFONO

26156 31 -

TELEGRAMAS: HACHEBUQUES

Ser* dad low
STOTZ=KONTAKT
con contactores

STOTZ-KONTAKT

GAMA
• Contactores hasta 475 A, 500 V
• Contactares auxiliares 6 A 500 V.
• Contactares especiales para corriente
continua
• Combinaciones in ersores conmitadores
de po os arrarca 'ores estrel atriangu o etc
• Equipos de maniobra automatica
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NORMAS
• UNE, VDE, IEC, BS, CSA, UTE, CEI
de los principales registros NAVALES

u

VIDA MECANICA
• Superior a 10 millones de ciclos de maniobra
• Térmicos, diferenciales Protcn el m sr de
sobrecsrgas g de la marcha e rnonof s

Los mas reducidos del mercado
Contactos g bobinas facilmente recambiables
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Si estando el motor en marcha faiia una fase por fusión
de un fusibie o cuaiquier otra causa, el relé actúa desconectando el motor, aún cuando la intensidad en las
fases que permanecen sea inferior a la nominal de plena
carga.

APARELLAJE ELECTRICO
Sohcjte información
SK58-1

BAPCELONA (12)- Menéndez ij Pelajo, 220 TeIs. 228.17.08 g 217.74.54
Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid u Vigo
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DISTRIBUIDOR EXUUSIVO EN ESPAÑA Y FABRICANTE BAJO LICENCIA
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MARCONI ESPAÑOLA, S. A.

APARTADO 509-MADRID

l
Tccniccu civcinzcidos de proyecto y construccion de buques
Servicios: Le Diveor Nava ce SENES presta los siguientes serVCOc: Leeii os :•cirico-econÓnncos, ileriiarfa de buques, asisten-

cia tCCntOe a ivttociores, e icgenieria de asibloros.

Sistema Foran. SEN ES ha c.erni ocio LO prooeoirnieeto iotapral de progecto p OOnStruC(iOr) Lic buques. Este sisteMa es ci
'Pico que genera directamente formas niatematicamente corregicias, a partir de os parámetros básicos de progecto.

Más de400 buques detodotipo han sido construidos con proyecto
de SENERdesdesufundación en 1956.

agilidad de proyecto y las aplicaciones constructivas permiten
rotablernente e paso (te entrega y coste de os buques.

DIVISION NAVAL
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AUXINASA puede solucionar sus.
problemas de limpiezas marlñ
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Proyecto.
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Reparaciones
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e Tratamientos de aguas
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Tratamientos de combustibles
Asesoramientos técnicos
Control de resultados.

•.

6 equIpos móviles

• 10 representaciones
• 18 asociaciones con países eu-
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Astilleros de Mallorca, S. A.
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES
ESPECIALISTAS EN BUQUES
FRIGORWIcOS-CONGELA1ORES,
BIJTANEROS, PESQUEROS
Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS

Material flotante para Puertos

J.Irl,Fr;irlti(a de

1

u».

Astilleros.

CONSTRUCCIONES METALICAS, TALLERES DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA
1.200 m2 de zona de prefabricación. Servida
por grúa pórtico de 25 tons.
Muelle de Armamento con 200 ni. de atra.que
y grúa pórtico de 20 tons.
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1 ( ) Frigorífico congelador de 60.000 nV.
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I1igoríIi(lI de 60.000 ro

a

hr
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"RAMON BIOSCV" Buque butanero.

-,

Ll' ERo' (o,tero de 1.600 Tons de P. '(1.

CUATRO GRAI)AS VARAIERO:
1 y II hasta 87 m, eslora y 1.700 tons, de

peso.
111 hasta 74 m, eslora y 800 tons, de peso.
TV hasta 60 m. eslora y 400 tons. de peso.
PALMA DE MALLORCA

Contramuelle-Mollet, 9
Teléfono 210645 - Telegraf. ASMASA
Telex 68579

"( AL ". 1)'OR" RuII-Oii ROII-Off.
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NIL X, S. L.
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS
AVENIDA PEDRO DIEZ, 31
TELEFONOS 471 24 70
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
FABRICANTES CON LICENCIAS

MADRID
471 05 09
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GIROSCOPICA "MINI-TAN1)ARD"
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(OMBINACION
GIROSCOPICA + AUTOPILO
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CORREJ)ERA
ELECTROMAG NETICA

Y

TODA CLASE DE

UNASA
FERRAZ, 2 MADRID
Teléf. 248 34 00
-

CORREDERAS DE PATENTE

INSTRUMENTOS
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DE I)UII.E C ANAL

NÁUTICOS

omosooPIcAs
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA LA FLOTA PESQUERA DE

AUTOPI LOTS
RADIOGONIOMETROS
OORREDERAS E-M
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MANUFACTURAS METALICAS MEDITERRANEAS. S. A.

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

Escalas reales y
planchas de
desembarco
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El "MALACA", construido en
Cadiz, el mayor buque-tanque
construido en Espana

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

Armador:
Marflet,
Antonio Maura,16, Madridl4,Span
Constructor del Buque:
Astilleros de Cadiz, SA,
Apartado 39, Cadiz, Spain
Motor Propulsor:
27,600 BHP Manises Sulzer
12 RD-90

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

PETER BRDTHERHODD LIMITED
Peterborouqh, Englanci
Tel: 0733 71321 Telex: Brotherhd Pboro 32154 London Office: Dudley House, 169 Piccadilly, W.1.Tet:_01-62973561716
MANUFACTURERS OF COMPRESSORS• STEAM TURBINES SPECIAL PURPOSE MACHINERY
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-LA GAMA a] MOTORES MAS COMPLETADEL M'I II.

Nuevo Argina y Gadinia
los lubricantes que mantendrán
su aguja lejos del rojo
Una nueva gama de motores marinos, con
la más alta potencia específica, está soportando, ahora, intensas pruebas en el mar.
Las excepcionales exigencias de lubricación de estos motores hacen necesaria una
nueva clase de aceites lubricantes, más
perfeccionados:
Aceite SHELL GADINIA, desarrollado para
uso en motores, con alta tasa de sobrealimentación, que quemen Gas Oil o Diesel
Oil y operen a altas potencias.
Aceite SHELL ARGINA, con ya probada
eficacia en motores que utilizan combustible Fuel Oil, ha perfeccionado su fórmula
con la incorporación de modernos adelantos químicos: EL NUEVO ARGINA satisface
plenamente las exigencias de los motores
de media velocidad y más altos rendimien-

tos, cualquiera que sea el combustible
empleado.
La vida de estos aceites multifuncionales
es larga.
Su uso reduce al mínimo la formación de
depósitos en el sistema de combustión.
Soportan altas temperaturas y cargas severas. Y gozan de gran resistencia a la
contaminación por agua.
EL NUEVO SHELL GADINIA y el SHELL
ARGINA mantienen los manómetros constantes y evitan que los costos de mantenimiento entren en el "rojo".

Argina 6 Gadinia

20 t. a 20 ri. de radio
t.a 30 n le 1-1 110
2:
ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES, S. A.
SOCIEDAD METALURGICA DURO - FELGUERA
L2 FEL6LH
ie 20:
ASTILLEROS TOMAS RUIZ DE VELASCO

6RUAS PARA PUERTOS
Y ASTILLEROS
grúas de a bordo g para
sala de máquinas
CABRESTANTES PARA
VARADERO DE EMBARCACIONES

GRUAS PUENTE
j de pórtico
LIGERAS Y PESADAS
Grúas especiales para fábricas
de cemento j siderúrgicas
CUCHARAS AUTOPRENSORAS,
POLIPASTOS ELECTRICOS,
CABRESTANTES,
MAQUINAS DE EXTRACCION

INSTALACIONES COMPLETAS
DE MANUTENCION
Y TRANSPORTE
PARA PUERTOS, INDUSTRIAS,
MINERIA, ETC.

Transportadores
de cinta fijos ti portátiles
Transportadores de cadena,
tablero articulado ti rodillos
Transportadores de espiral
ELEVADORES DE CANGILONES

TALLERES
URBASA, S. A.
MECANIZACION DEL MOVIMIENTO
DE MATERIALES
CAL LF S
DO

CF\TE LD ]C O AJ3 A, o. PANTA
RILBAO-1

¿por qué
la industria naval
confía en ITURI.
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Y es que son bombas perfectas,
infatigables en su actividad.
Son el fruto de más de medio siglo de
experiencia, siempre en vanguardia
tecnológica internacional. Y además,
es tan grande la gama ITUR de bombas

para la industria naval que siempre
existe un modelo capaz de resolver
cualquier problema de bombeo por
especial que este sea.
Confíe Vd. también en ITUR.

Nuestro servicio técnico le asesorará en su problema y le atenderá en la post-venta
Vea aquí una pequeña selección de nuestras bombas para la industrial nava
lubricación del motor principal
trasiego de combustible

yY

Achique de sentinas, contra incendios, servicios de emergencia, etc,
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Circulación de agua salado del
motor principal, servicios generales, lastre, baldeo, etc.
-S i
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Servicios sanitarios
(agua dulce y solodal
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Electrobombcss de enaranoles y
A
tornillos

Electrobombas outocebados

A

Electrobombas centrifugas

BOMBAS

Equioos hidroforos

Solicite niós amplia información a su
proveedor habitual o al fabricante:

MANUFACTURAS
ARANZABAL, S. A.
Apartado 41 - Teléfono 851345 18 líneos)
ITUR - relex 36228 - CAMIN - E - ITUR
ZARAUZ )Guipúzcoo) Espoño

Telegromos:

rpresnma:es

de actividad infatigable

servicc uost-vu'i:
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CADA HORA DE NAVEGACION PERDIDA... CUESTA DINERO
(ua1quiera que .-ea el estado del mar, el sis't ma de eslabilización Flume hace oms
suave y uniforme la navegación. Esto significa mayor velocidad de servicio, regularidad de transporte y fechas de entrega y capacidad para llevar mercancías frágiles y, por lo tanto, rentables. El sistema Flume es rápido y barato de instalar
Prácticamente garantiza un aumento de ingresos, por el mejor rendimiento de su
buque y tripulación. Pregunte al representante de Flume en su país para saber por
ciud más de 700 instalaciones han hecho que el sistema de estabilización Flurne sea el
preferido por los armadores de todos los países.

STABILIZATION

FLM
SYSTEM

Proyectado

y

desarrollado por:

,John ,J. MeMullon Associates, Inc.

•

110 Wall Street, New York, N. Y. 10005
- CONSLLTANTS

NAVAL ARCHITECTS

IADRhI): McMullen Ibérica
Avenida Generalísimo, 12
Madrid (16), España.

1

-

MARINE ENGINEER.S

HAMRURGO: John J. McMullen, G. m. b. H.
Glockengiesserwall 20
Hamburgo, Alemania.

1

PARA OTROS PAISES
Solicite por escrito la dirección de la
Oficina más cercana a su domicilio.

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

A

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

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

Alumínio
de Galicia, s.a,
constituye un grupo gigante para un mundo mas ligero

La Coruña,SabinanigoyAmorebieta: tres fáhricas,una técnica yexperiencia internacional
'.1 o
500flR r),
- Ir''x 27-05°
7.. 226 (C 120 - D,re::o" E -0':;
Oporto::: 367
VD[7 E)
DorniciliO Social: Cestejo 03
Delegaciones Comerciales: Vrrato. 55-Tel. 257.0807. MADRID-lO • Pors. 20- TeL 32 .18.04- 1---- 53-040- BARCELONA- 1
Iparraguirre, 12 - Tel. 21 26.63-BILBAO-9 • Pascuala Pone. 20 Tel. 29.95.50-ZARÍGOZA • Imagen, 12-6: B-TeL 22.38.01 -SEVILLA .
'5.3 D . Tel. 22 57 70. VALENC. Fábricas: Zona ln5ustr'ral de Le Grelo Telex 82-150- LA CORUNA Tel 23 16,44 •
5
Fr 'ro
- T0 1 0 x 32-008- 0 1 338000- A'ro
Oou:I
1 514 - B LBAO
o
SAB'ÑANIGO H u esc o r . TrIs 58-65. T :r 15 • AMORE BIETA Viz.y:i

aire acondicionado
en su barco?...
sí,por que no?
proyectamos, construimos e
instalamos plantas completas
de acondicionamiento de aire,
calefacción y ventilación mecánica, a bordo de buques de
pasaje, transbordadores, petroleros, cargueros de todo
tipo y pesqueros.

R amán Vizwinu s. a.
'¡S JN \,,AL

OC'JlCIC',\EO

SAN SEBASTIAN APARTADO 1363
TELEX 36244 RVSA E
LICENCIAS SEMCO A 5 MARINE

2

suministramos equipos generadores con eyector de vapor,
unidades de tratamiento de
aire unizona o multizona, difusores de aire para aplicación
en techos o murales.

una gran organización de oficinas técnicas que, además extiende sus talleres
de servicio por los más importantes
puertos del mundo
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BUQUE MADERERO DE 8.550 T. P. M.

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A.
G ¡JO N
DIQUES, (+RM)AS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION
Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M

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

-k
-

FACTORIÁS
ASTILLEROS DEL CANTÁBRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FA(YOEIA NAVAL DE CEuTA
FABRICA DE PtNTLJRAS "CHILIMAR"
Vista parcial de la fat'torta Astilleros del Cantá.brioo.

-

ABLES para BUQUES
/

PS
-

naespecialidad dentro
de nuestra manufactura
general de conductores
eléctricos aislados.

MIEMBRO DEL GRUPO'BRITISH INSULATED CALLENDER'S CABLES LIMITED"

además de acero

hay que poner un
poeo de eorazón
ser un lujoso hoc o un confcrtable hogar.
Un bcro,
Todo depende del proyecto, as instalaciones, el mobiliario, etc. y el corazón
que se ponga en todo ello.
Si el barco es de pasajeros, pensamos en travesías felices, cómodas, alegres,
inolvidables.
Si es de cargo, nos damos una idea de hogar, de ratos de descanso, de clima
de trabajo.
Además del barco y del mar pensamos sobre todo en las personas.
Ello nos guía cuando pensamos en habilitación naval, nuestro fin.
Y lo hemos puesto en práctica en los muchos barcos que hemos habilitado y
decorado.

Alameda Mazarredo, 47, 8. 0 - Teléfono 2413 28 B 1 LB A O
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Looking fór the perfect
naval consultants?.

Were here to solve any problem
you should have in the field of
dredger design, ofíshore
engineering or naval consultancy
as a whole. As a part of
HC HOLLAND we've got a
wealth of knowhow, completely
at your disposal. So, whether
it is for consulting services
only, or for extensive turnkey
projects. try us.

Smi Engineering
has the answers.
Srnit Engineering, P. O. Box 2, Kinderclijk,
Hclland, phone 01859 i 38 66. telex 21418.
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GRUPO ELECTROGENO MARINO DE 80 KVA.

)
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-

fabrica:

MAQUINARIA ELECTRICA ROTATIVA
•

Alternadores compound auto-regulados,
sin escobillas. Licencia: Jpanchz.kk
• Alternadores de excitación estótica
• Motores eléctricos para maquinaria de cubierta
• Equipos Ward-Leonard para maquinillas de pesca
• Motores de C. A. de polos conmutables
para chigres de carga
• Motores y generadores de C. C.
• Grupos electrógenos
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FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A.
APARTADO 986

U

EL FERROL DEL CAUDILLO

AVAN KAICK
GENERATOPEN U. MOTOREN-WEAKE
6000 FRANKFURT/MAIN 10
STRESEMANN . ALLEE 15 . ALEMANIA

ESPAÑA

TELEFONOS 35 22 18•35 1401

35 22 33

QELEGACION EN MA0AIO
FENVA A. VAN KAICK
Telefono 259 44 91
Aod O eroI,nrno 30. 7 0
Mdrd-16 (EnpnI

35 26 77

0IREClON COMERCI*L
Avda. del Oenerallsimo, 30 MADRID-lB
Apartado 14.603 -.TeIt. 25012 01(3 lIneas)
Dirección Telegráfica ASTAND-MADNlD. leles 2160á

Astilliros os EL FERROL DEL CAUDILLO
Direcckln Postal: Apartado, 994 FERROL
Teléfonos: 3. Sl 40. y .35 8141 FERROL; 1 y 4 de. FENE.
.
Dirección .Telegráfica ASTANO-FERROL

UIWV4A
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rocedencio

PUBLICACION MENSUAL
Depósito legal M. 51 - 1958.

DIANA, Artes Gráficas. La.rra, 12. Madrid-1971

Portada
Botadura del "Canard Compaigner". hulkearricr de 27.000
TPM, primero de una serie de ocho unidades que construye Astilleros Españoles para la naviera inglesa The Cunard
Steamship Co.

CONTRIBUCION Al ESTUDIO DE LA BOTADURA
DE GRANDES BUQUES (*)
Por Ignacio Espinosa de los Monteros y Bermejillo

Gerardo Bonnin Barceló ASTANO, S. A.)

F. Martín Zabalegui (Astilleros EspaiXoles, S. A.)

Joaquín de la Torre Piñeiroa (1NTA)

SUMMAR.Y
In the classical ntethod, the distribution of the pressure in the sup way is
considered to be trapezoidal. Thi.s form of pressure distribution has been extrapolated for the veiy big skips. Nevertheless in rnost of these launchings unexpected de! orinations tu tite bottoni. of the huil have appeared. This fact leads to
the consideration that the tradit tonal rnethod. is not applicable for titc calculatious in the launchinys of big ships.
Tite paper describes two methods of obtaining the distribut ion of prrssure
and its conection with sevcral pro grams of thc huil geometry.
Comparative graphics of tite res ults obtained theoretically bij the described
methods and the values irsued from the strain gauges measurcrnents are also
presented.
A description of how thcse measurements have been done is given and also
comments upon thr diffcrcnces appcaring betwccn the theory and the actual measurenients.
These differences induced us to the conclusion that tite sup way i,s not o
straight une, since due to the tolerances of huilding, waves appcar all alo ng it.
These waves produce local stresscs in tite bottoin when the ship is passing orce.
Besides, the previous pressing of the bed chocks to plcwe tite ship on tite sup
way, produce a hoy ging of the hull which gives diffcrcnces between the actual
stresses an.d those obtained by the theoretical calculations. These differences are
computed taking, as a basis for it, tire stresses when tite ship is floating.
It is necesary to take into consideration this last balance, between theorctical and measured results, because, when tite strain ganges are cemented, actual
stresseu of the structure are unknown, and theref ore real measurenients are always relative.
Tite graphics herewith included, which present tite theoretical and actual
stresses as said aboye, indicate that the theoretical results roaghly agree with
tite actual values, except in tite initial moment due to tite initial bed chocks pres.
sing, as alrcady said, and in the bottom during tire period of contact between tite
components of the bed due to the nrentioned waves.
Measurernents of tire neutral axis bef ore and a/ter the launching have givcn
values which are also ron ghl.y in accordance with tire initial dii ferences between
the theoretical values aM tire strain gau ges rnea.surernents, provided that these
stresses have being balanced when tire sup is afloat. From. this, it might be possible to determine tite initicI deformation of tite huil a/ter measurements in seyeral ca-ses.
A study of the toleranc.es br tire alignetnent of tite sup ways must be done tu
in order to prevent dangerous local pressures in the hull. The method allows ¿rs
suposse a prescribed wave in the way between the limits of tolerance, and calculate the stress produced by it in tite bottom. Tite local stress distribution in
the structure may be afterwards deduccd by applying the "Stress" m.ethod.
1. INTRODUCCIÓN.
Durante la botadura de grandes petroleros y bulkarriers, han ocurrido en los últimos años bastantes
averías, éstan han sido principalmente el colapso por
pandeo de bulárcamas y otros elementos, en los cuales su alma estaba poco reforzada. Los motivos de es(*) Trabajo presentado en las Tornadas Luxo-Españolas
celebrada en Lisboa en el mes de mayo último.
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tas averías se deben, en principio, a dos causas diferentes, Por una parte se fue a una reducción del escantillonado sin un estudio profundo de la estructura.
Este problema ha sido ya superado gracias a los nuevos métodos de cálculo de estructuras por medio de
los ordenadores, con lo que se ha podido estudiar el
comportamiento de consolas y bulárcamas y especialmente el pandeo de sus almas. La segunda causa que
ha influido grandemente en las averías encontradas
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después del lanzamiento del buque se debe a que el
cálculo de estas botaduras se consideró, extrapolando con exceso, como un cálculo más de los que normalmente se venían haciendo en las oficinas técnicas
para las botaduras de buques de menor tamaño, es
decir, para el reparto de presiones entre anguilas e
imadas se tenía en cuenta una distribución trapecial
de la carga de modo que el área del trapecio fuese
igual al peso menos el empuje y su centro de gravedad coincidiese en posición longitudinal, es decir sin
tener en cuenta una serie de fenómenos que, al crecer el tamaño del buque, aumentan en su importancia, como son la flexibilidad del buque, la elasticidad
del camino de lanzamiento y la ola formada por el
barco durante la botadura.
Veamos la influencia de estos tres factores por separado:
a) Ola de la botadura: Se ha comprobado fotográficamente la existencia de una depresión en el
agua en el extremo de la grada, al ir entrando la popa
en el agua. La pérdida de empuje que supone merementa las presiones locales entre grada y casco en
el extremo de ella, pero por otro lado en la popa del
buque se presenta una fuerza resistente mayor que
produce una modificación del punto de giro sobre el
calculado estáticamente, llegando a producirse éste
unos 20 metros antes.
En el estudio que se presenta no se ha tenido en
cuenta el efecto de esta ola, pero se están llevando
a cabo las investigaciones necesarias para poderlo incluir. La ola y, por tanto, sus efectos son función
del fondo del mar, de la velocidad de entrada del buque en el agua y de sus formas geométricas de popa.
b) Elasticidad de la grada: El buque en su parte
central se apoya sobre las almohadas y éstas sobre
las anguilas y sobre los santos de proa y popa en los
extremos. La presión se transmite a través del slipcote (capa de grasa muy elástica, de pequeño espesor) y del basecote (grasa poco elástica y de mayor
espesor) a las imadas de madera y de éstas a la grada de hormigón armado. En relación con la altura
total de las maderas de las anguilas e imadas el espesor de las grasas es despreciable y no se ha tenido
en cuenta. No obstante este espesor de grasas es un
elemento que tiende a suavizar las fuertes presiones
locales que puedan obtenerse en los cálculos o que
puedan aparecer por imperfección en la alineación
del camino de deslizamiento. Evidentemente si existe
una deformación en la imada de valor negativo (se
consideran desplazamientos positivos en los cálculos,
los que van hacia abajo) en cierta zona del recorrido,
durante el paso de la anguila por dicha eresta, no todo el aumento de presión que correspondería a dicha
deformación será transmitida al casco, pues parte del
espesor de la grasa disminuirá al ser expulsada ésta
lateralmente. Sin embargo, sabemos que las deformaciones que hemos indicado al principio han aparecido siempre en zonas en que los resultados de los
cálculos han dado fuertes presiones, lo cual indfta
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que el espesor de grasa no sería suficiente para absorber, por su expulsión, estas fuertes presiones. Así
mismo, debido a la gran resistencia a la deformación del hormigón armado comparado con la elasticidad de la madera de la cama de lanzamiento, sus
deformaciones se han despreciado. Todos los ensayos
de compresión de las maderas constituyentes han dado una relación lineal entre fuerzas y deformaciones
salvo para bajas presiones, por motivo del asentamiento de las superficies de contacto. Estas presiones se sobrepasan siempre en la botadura y salvo excepciones en que se han encontrado deformaciones
permanentes en algunas maderas después de la botadura se puede considerar que siempre se trabaja
en la zona de relación lineal. El coeficiente de elasticidad se ha definido, pues, experimentalmente dando siempre para elementos análogos valores prácticamente iguales.
e) Flexibilidad del buque: La estructura particular de estos buques similar a grandes cajones con
sólo dos o tres mamparos longitudinales en el caso de
petroleros y ninguno en el caso de bulkarriers, así
como su gran manga y puntal hacen que la estructura total del buque considerado como viga sea proporcionalmente más flexible que la de los buques pequeños y medianos.
Por razón de los factores b) y e) especialmente, es
necesario hacer un reparto de presiones entre anguila e imada más lógico que el trapecial hasta ahora
efectuado.
Como la distancia entre mamparos transversales
es grande tienen gran importancia las irregularidades en la alineación de la imada así como el aprieto
de cuñas previo a la botadura, irregular a lo largo de
la eslora por la forma en que se efectúa. Este tipo
de defectos por sí mismo ya puede producir fuertes
presiones locales que hagan sobrepasar los limites
de pandeo de los elementos del buque que las soportan. Se ha comprobado que el buque al deslizarse va
sufriendo un efecto de bacheo, debido a las irregularidades de alineación de la grada mencionada, que
repercute sobre su fondo en forma de esfuerzos alternativos de cierta importancia.
En el extremo inferior de la grada, según las condiciones de marea, longitud de grada bajo el agua,
etcétera, se pueden producir fuertes concentraciones
de presión cuando parte de los anguilas están en
voladizo, y son especialmente peligrosas, pues actúan
sobre una zona del casco de estructura muy hueca,
y por tanto, no calculada para soportarlas. Los procedimientos para evitarlos son varios. El empleado
por los autores de este trabajo consisten en dar una
leve caída a la grada en su extremo. La forma de
esta caída es parabólica y se calcula de acuerdo con
el método que presentamos de modo que el reparto
de presiones en esta zona sea aceptable. Otra solución sería emplear madera de menos rigidez en dicha zona.
El aprieto de cuñas para colocar el buque sobre
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imadas produce ya unas mayores presiones sobre la
zona hueca del casco, es decir la zona de tanques, y
se ha comprobado que el buque sufre un quebranto.
Podemos indicar que hasta la fecha se han botado
cuatro petroleros de 93000 toneladas de peso muerto, uno de 165.000, así como un bulkarrier de 48.000,
de acuerdo con las prescripciones indicadas corno resultados de los cálculos efectuados según el procedimiento que exponemos, no habiendo aparecido ninguna deformación en todas ellas.
También se han efectuado ensayos de extnsomctría en tres buques de 93.000 toneladas de peso muerto y en uno de 165.000 con resultados suficientemente concordantes con la teoría como para permitir asegurar el interés del método, cuya presentación esperamos sea una contribución más a los estudios que
los diferentes astilleros están haciendo sobre botaduras de grandes buques.
Sólo los inmediatos beneficios que se pueden obtener si llegamos a garantizar la no aparición de deformaciones durante la construcción y botadura son
suficientes para obligarnos a hacer un detenido estudio del reparto de presiones. Sin embargo estimamor
que la gran transcendencia que puede tener en la
construcción naval la solución satisfactoria de un re
parto de presiones adecuado, tanto durante la construccción como durante la botadura, estribaría en
poder llegar a la conclusión de que buques bastante
mayores que los hasta ahora considerados pueden
ser construidos en gradas tradicionales. La diferencia de inversión que supone entre hacer un dique
para construcción de estos buques o ampliar una
grada y su repercusión directa en el coste del buque
nos anima a llevar nuestros estudios adelante con
objeto de obtener de ellos la máxima precisión e información.
El desarrollo del método su estudio y comprobación se inició a finales del 64 en la Factoría de Sestao
de la entonces S. E. de C. N. Desde entonces se han
introducido sucesivas mejoras de acuerdo con la experiencia que se ha ido adquiriendo.
Podemos, por ejemplo, decir que la situación de los
cálculos previa a la actual, sólo los 20 metros que
precedían al momento del giro daban resultados de
difícil interpretación. Las condiciones de equilibrio
físico del buque no son muy estables en dicha zona,
ya que está a punto de producirse el giro y, por tanto, el despegue casi total de anguilas con imadas. Esta inestabilidad física la acusaba el método matémático, según luego se comprobó, debido a irnprecisioncs que se producían al generar los coeficientes.
Aunque desde el punto de vista de presiones entre
la grada y el buque, esta zona no tenía mayor importancia, pues las mayores presiones en la zona
hueca del casco ya habían pasado y las presiones del
giro aparecían luego. Un refinamiento en la definición de coeficientes, último proceso, hasta la fecha,
de mejora del método, ha hecho factible la salida de
resultados en los mencionados 20 metros que preceden al giro.
422

Octubre 1971
2.

DEsCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE CÁLCULO.

Se han ensayado dos métodos de cálculo. El que
hasta la fecha da mejores resultados, es decir, resultados más concordantes con las mediciones, y con
las pruebas sobre casos cuya integración es posible
es el de diferencias finitas, considerando intervalos
de sección, momento de inercia, rigidez de apoyos,
etcétera, constantes. Si las curvas de variación son
asimilables a funciones matemáticas, puede aplicarse la variación del valor en el intervalo, es decir, considerando los valores de las sucesivas derivadas. Este
método ya se ha desarrollado en la Revista INCENIERÍA NAVAL y por tanto sólo indicaremos la forma de su aplicación al estudio de botaduras.
Si estudiamos el equilibrio de un elemento finito
del buque de longitud x y consideramos en dicho
elemento constante el momento de inercia de la sección, el área del alma resistente a cizalla, el peso por
unidad de longitud y el coeficiente de la reacción de
anguilas e imadas, tenemos:

w

•J

'l

L_

Alf

J'

-x

Ti'•ti'1t

T

Ky

Y
igualando las fuerzas verticales
Q ---wx ± Ky.x Q ± A Q

AX

igualando momentos
M + Q - x M + - .11

2]

Las ecuaciones de la elástica interviniendo la deformación por esfuerzos cortante dan
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multiplicando por
obtenidos nor 1 41

E1

esta expresión la podemos poner en la forma

e introduciendo los valores

111 oueda

y

x1 K

El
El

El

-M—
GA

4

[5]

KY

Q+

-.

K

-

[6]

---

x

--

+--- ---.y=--_--w
EJ

El

-

4

Las cuatro ecuaciones restantes para que el sistema quede definido se pueden obtener aplicando la
ecuación [5] en los puntos 2, 3, N_ 0 y J\T J , el sistema
resultante quedaría en la forma

y diferenciando nuevamente
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y

ecuaciones con N incógnitas.
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Esta es la ecuación que pasada a diferencias finitas aplicamos a todo lo largo de la viga desde el pun-
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son los independientes que resultan de la aplicación de la ecuación [5] o sea,

También puede aplicarse la ecuación [5] a los puntos 2 y
pesos

N

y las dos siguientes ecuaciones

Reacciones
momento de reacciones

momento pesos =
& sistema quedaría en esta forma
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este último método ajusta mejor el equilibrio de la condiciones de la viga por medio de las matrices de
iiga. Sin embargo, el primero es más rápido y en transferencia.
Sin coml)licar el método podemos elaborar la macuanto al equilibrio de la viga, ya que dicha condi triz
de transferencia con elementos finitos de segunción no está implícitamente considerada en el sis
la
primera
parte
do
orden
con objeto de alcanzar mayor precisión.
tema, produce un error que en toda
Dibujando nuevamente un elemento de buque entre
de la botadura es totalmente despreciable.
-

El segundo método consiste en la definición de las

la sección p y la p + 1 y considerando en ella constantes todas sus características, sección, inercias, pe sos unitarios y coeficientes de rigidez de apoyo.
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Estas ecuaciones la podemos plantear de la siguiente forma:
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A

X2

y si hacemos
= [1] (matriz unitaria) y multiplicamos la última expresión por , tendremos
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es decir, un sistema que nos liga flechas, ángulos,
momentos flectores y esfuerzos cortantes en ambos
extremos con independencia de todos esos valores en
el centro de la viga.
El sistema adopta, pues, la forma
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Sistema que puede expresarse en la forma
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entrando con estos valores en la ecuación [8] nos
c ueda

O

El sistema [4] puede representarse en la siguiente forma:
(y,)

M, = O
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[5]

Donde [)l] es la matriz de transferencia y {i,} el
vector independiente si partimos del vector inicial V,
tendremos sucesivamente

A y, + Be, - E,
0A,y, + B,ct 1 —E,

de donde se obtienen "y," y " a" e iniciando las operaciones [6] con
y,
VI

1
O
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O

V,=AV—L.= AA,V,

— &I,—I.

V,A,V,—I 3 c A.,AA, y,--

-
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obtenemos el resto de los valores de flechas, ángulos,
momentos flectores y esfuerzos cortantes a lo largo
de la viga.
En ambos métodos si en un punto de contacto de
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anguila e imada aparece un valor de "y negativo se
anula el valor de la reacción en dicho punto y se repiten los cálculos iterativamente hasta conseguir
reacción positiva sólo en los puntos en que la "." es
positiva y reacción nula en los que es negativa.
En la comparación de ambos métodos se han obtenido mejores resultados con el de diferencias finitas
por lo que recomendamos seguir dicho método.

3. PROGRAMA DE ORDENADOR UTILIZADO PARX EFECTUAR LOS CÁLCULOS.

Los cálculos de este estudio se han realizado con
un ordenador IBM 360/40, con un programa escrito
en lenguaje Fortran IV, que consta de dos partes.

Primera parte.
En esta primera parte consideramos al buque y a
los apoyos infinitamente rígidos.
Js datos necesarios para el cálculo son los siguientes:
a) Geometría del buque determinada por medio
del programa de IBM, Definición parabólica'.
b) Situación del buque en la grada.
e) Características elásticas de la cuna de lanzamiento, dando separadamente la imada y la parte
unida al casco.
d) Altura de marea en el extremo de imada.
e) Curva de pesos del buque en la botadura.
Con estos datos el programa calcula, para cada situación del buque durante su lanzamiento, el empuje
del agua y su momento con relación a los santos de
proa. Si este momento es superior al momento del
peso, con relación al mismo punto, halla la situación
de equilibrio del buque y el empuje correspondiente.
Como ya se ha dicho anteriormente, el buque se
divide en un número determinado de intervalos iguales, desde su extremo de popa hasta su extremo de
proa. Asimismo, la grada se divide en intervalos de
igual longitud que los anteriores, comenzando desde
el extremo de popa de la imada hasta el extremo de
proa del buque. Este punto no coincidirá normalmente con el punto extremo de proa de las divisiones de
la grada y entonces daremos, después de realizar el
cálculo sobre imadas, un primer recorrido al buque
para que estos dos puntos coincidan. Los recorridos
sucesivos del buque serán igual al anterior más un
intervalo. El último cálculo será el correspondient
al buque flotando.
Para cada una de estas situaciones y cada punto
extremo de intervalo del buque se calculan los valores siguientes:
a) Curva de pesos menos empujes.
b) Curva de variación del empuje.
e) Rigidez resultante de la composición de las
'igideces de imada y anguila.
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Estos valores se graban en un disco para ser em)leados como datos por la segunda parte del programa.

Segunda parte.
En esta segunda parte se considera al buque transversalmente elástico, a los apoyos verticalmente elásticos, y al piso de hormigón infinitamente rígido.
Como datos para esta segunda parte se emplean,
además de los resultados de la primera, los siguientes:
a) Curva de momentos de inercia de las secciones transversales del buque.
b) Curva de módulos de fondo.
Curva de módulos de cubierta.
1) Curva de áreas de los elementos de la sección
transversal del buque que trabajan a esfuerzo cortante.
e) Curva de deformación previa de la imada.
Partiendo de estos datos el programa calcula, para cada situación del buque, los coeficientes del sistema de ecuaciones lineales resultante de la transformación de las ecuaciones diferenciales por el método de diferencias finitas, que como ya se ha indicado resuelve el sistema. A continuación se calculan las
reacciones de los apoyos y si alguna de ellas resulta
negativa es decir, que trabaja a tracción, lo cual físicamente no es posible, ya que, los apoyos sólo pueden trabajar a compresión, se realiza un nuevo cálculo anulando estos apoyos en el sistema de ecuaciones y resolviendo nuevamente.
Cuando se halle una situación de equilibrio en la
que todos los apoyos que trabajan lo hacen a compresión y todos los apoyos que deben trabajar están
incluidos, se calculan los valores siguientes para cada extremo de intervalo del buque:
a) Elástica del buque.
h) Reacción de la grada.
e) Momento flector.
d) Esfuerzo cortante.
e) Esfuerzo longitudinal en la cubierta resistente.
fl Esfuerzo longitudinal en el fondo.
Para cada punto del buque y de la grada se determinan los valores máximos por los que durante todo
el recorrido y al final del cálculo se imprimen estos
valores.
Cuando se desea obtener unas reacciones aceptables de la grada sobre el buque, por medio de una deformación previa de la imada, esta segunda parte del
programa puede repetirse todas las veces que se desee variando la curva de deformación previa, hasta
conseguir unas reacciones aceptables.
En los cálculos correspondientes a buques provistos de patín en los santos de proa se ha previsto que
éste debe estar en equilibrio en cada situación del
buque. Este equilibrio es calculado teniendo en cuenta el coeficiente de rozamiento de las superficies cilíndricas del patín.
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El programa está preparado para gradas de perfil
rectilíneo y de perfil circunferencial. También admite
la posibilidad de suponer que en la imada se presenta
una cresta de perfil sinuosidado o aleatorio con objeto de ver su repercusión en las presiones sobre el
fondo. La tolerancia que hasta ahora se ha adoptado
de acuerdo con mediciones reales es de un bache de
un centímetro de cresta en cuarenta metros de recorrido.
El tiempo de duración de un cálculo normal en un
ordenador del modelo mencionado, para un buque dividido en 100 puntos equidistantes y un total de 95
situaciones del buque en su recorrido durante la botadura es de: veinticinco minutos para la primera y
veinte minutos cada vez que se ejecuta la segunda
parte.

4.

CoNSIDERACIONES LOCALES.

Una vez resuelto el cálculo general por medio del
programa expuesto se calcula la resistencia del emparrillado del fondo sometido a la presión resultante máxima durante todo el proceso de la botadura y,
se supone, que estas presiones se transmiten al casco según una distribución uniforme a la ancho de la
anguila.
Este tipo de cálculos se ha realizado con la ayuda
del programa Stress. Su aplicación se ha encontrado
con limitaciones tanto en el número de barras como
de nudos, siendo éste el motivo de muchas simplificaciones realizadas. Para la determinación del reparto de chapa asociada en las zonas de cruce de
vagras y bulárcamas, así como para la distribución
del reparto de carga en dichas zonas, se han adoptado diversas hipótesis con objeto de poderlas contrastar con las mediciones que es están efectuando
en las botaduras y poder llegar a definir en el futuro la más aproximada.
En el doble fondo de la zona de bodegas de bulkcarriers las hipótesis de cálculo se presentan de forma distinta, ya que los elementos longitudinales y
transversales son aproximadamente de la misma rigidez y la hipótesis de reparto de chapa asociada y
de carga puede ser más imprecisa.
En buques petroleros las zonas más afectadas son
las corbatas de paso de longitudinales a través de
bulárcamas, sobre todo cuando Esta zona cae encima
de las anguilas. Actualmente se sigue la práctica
avalada por la experiencia de cerrarlas en la zona
que esta próxima o encima de las anguilas y se considera también aconsejable la transmisión de los esfuerzos a través de llantas verticales que unen el
longitudinal con la bulárcama (ver figura núm. 1).
Siempre se han considerado zonas de empotramiento de los elementos longitudinales y transversales del emparrillado a los mamparos correspondientes y en el caso de petroleros se ha despreciado la
resistencia de los elementos longitudinales menores
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comparada con la de la vagras y bulárcamas ,asi
como el efecto de torsión de unos elementos sobre
otros.
Los resultados de todos estos cálculos a posteriori
de la botadura confirmaron, como puntos críticos,
bastantes de aquellos en los que precisamente se habían producido las averías. Así mismo los realizados para un petrolero de 165.000 toneladas de peso
muerto indicaban que cualquier pequeña deformación
de construcción podía originar el paso de la carga de
un elemento a otro, quedando uno completamente
cargado y el otro descargado, es decir, las tolerancias de cálculo eran menores que las de construcción.
La existencia de deformaciones en algunas partes
o elementos no detectados posteriormente por el
cálculo ha sido debido posiblemente a una suma de
causas cuyos erectos se han comprobado y medido
(separadamente) y que a continuación enumeramos:
a)
Existencia de baches en la grada tal como se
ha indicado en la introducción.
b)
Predeformaciones de montaje de la estructuque hacen que cambie la forma de trabajo.

ongitudJna/
rondo
Fig. 1

e) Concentraciones de esfuerzos originados por
soldaduras.
d)
Defectos de alineación relativa de ambas
imadas.
e) Imprecisión en la definición del coeficiente de
rigidez de la cuna de lanzamiento.
f)
Paso indebido del peso de almohadas y picaderos a la cuna de lanzamientogI Aprietos irregulares o excesivos en el acuñamiento del buque.
La existencia de los efectos a) queda demostrada
en los gráficos de mediciones de esfuerzos que se presentan y de ellos volverá a tratarse en el apartado
"Análisis de las mediciones".
Los b) se han comprobado haciendo un plano topográfico de algunos elementos.
El e) lógicamente no puede comprobarse, pero se
ha visto que algunas de las deformaciones aparecidas estaban próximas a cordones de soldadura.
El d) se ha comprobado por las mediciones extensométricas que se han efectuado en la misma sección longitudinal en elementos equivalentes sobre
427

Octubre 1971

ENGENIERIA NAVAL

ambas imadas. Este punto vuelve a tratarse en el
apartado "Análisis de las mediciones", podemos adelantar, sin embargo, que el buque parece sufrir un
efecto de vaivén sobre ambas imadas y que el proceso de giro no es simultáneo en ambos costados del
buque, lo cual supone un efecto de torsión del casco, debido posiblemente a irregularidades del empuje y resistencia de la popa que ya está entrando en
el agua. Este efecto de torsión puede, indirectamente, repercutir sobre las presiones en las zonas de casco aún en contacto con las imadas.
Los efectos b) y e) pueden ser importantes por
si solos y sería interesante llegar a definir unos criterios de tolerancias para el b) y tomar las garantías
suficientes en los e procurando que las transmisiones de esfuerzos en zonas próximas a soldaduras
sean lo menor posibles.
El punto e) es un error inherente en todo cálculo
matemático, ya que las condiciones reales nunca se

¡que de proa
mampa,

zona del df

grandes presiones que se originan, pues en algunos
casos se ha llegado a los 13 kg/cm. En esta zona
es difícil precisar cuáles son las hipótesis de trabajo más correctas debido a las formas del buque. Especialmente se hace muy imprecisa la definición de
los puntos de empotramiento habiéndose, de momento, adoptado una línea media entre la del fondo i'ecto y la de tangencia con el c&stado, la mayor irregularidad de luces y rigideces aumentan la dificultad
de formación de la matriz por lo cual es necesario
hacer mayores simplificaciones por problemas de memona y de número de iteraciones. Es también necesario un cálculo del costado a pandeo en función de
la carga transmitida por el fondo. Se presentan problemas similares a los bulkcarriers en la zona de bodegas debido a que muchos petroleros tienen el pique
de proa con una estructura parecida a un doble fondo. (Ver figura número 2.)
La utilización de un patín curvo a proa para facilitar el giro, provoca una disminución del área sobre la que actúan las fuertes presiones en dicha fase
de la botadura. También se ha comprobado que cuanto mayores son los buciues, tienden a girar antes del
momento calculado teóricamente En buques de 100
a 160.000 toneladas de peso muerto este adelantamiento del momento del giro con relación al calculado teóricamente es del orden del 15 a 20 metros. La

techo del df

Fig. 2

ajustan a los valores numéricos adoptados; sin embargo, es recomendable que la obtención del coeficiente de elasticidad de la madera empleada sea efectiiado con las mayores garantías posibles y que la
elección de la misma nos dé una uniformidad en dicho coeficiente lo mayor posible a lo largo de toda la
cuna de botadura. Como norma general se puede decir que una capa de madera blanda colocada entre el
buque y la cuna producirá una mayor uniformidad
en el reparto de la carga. La elección de esta madera es difícil, ya que al mismo tiempo debe de ser
suficientemente resistente para no ser aplastada o
expulsada por las furtes presiones que puedan producirse por una suma de efectos.
Los puntos f) y g) están estrechamente ligados
y podemos adelantar que nuestros estudios en estos
momentos se están centrando en ellos, pues los consideramos de gran trascendencia en el proceso general de la botadura. Ya se han efectuado mediciones en un buque de 93,000 toneladas de peso muerto durante este período, pero no juzgamos oportuno
publicar los resultados sin completar más nuestra
información con objeto de tener más precisión y garantía en las conclusiones que se obtengan.
Otra zona del buque que ha sido estudiada detalladamente de acuerdo con el proceso y los métodos
expuestos, es la de los santos de proa debido a las
428
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formulación de la ola que inicialmente disminuye el
empuje del agua, traslada éste más a popa y junto
con la resistencia al avance provocan un par mayor
que el calculado sobre el eje de giro del patín y, por
tanto, se adelanta este momento del giro. Por otra
razón para el cálculo del emparrillado en la zona del
patín deben de tomarse valores por lo menos un 25
por 100 mayores que los obtenidos en el cálculo.
Los resultados extensométricos obtenidos en esta
zona dan una fluctuación alta de valores con variaciones fuertes en tiempos cortos. En los bulkearriers
los aligeramientos en esa zona provocan una estructura con poca área de alma para resistir esfuerzos
cortantes, siendo preciso cerrar parte de esos aligeramientos (ver figura núm. 3).
5. MEDIDA DE LAS DEFORMACIONES DURANTE EL LANZAMIENTO.

Con objeto de determinar experimentalmente las
deformaciones producidas en el casco de grandes bu-
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ques durante su botadura, y comparar los resultados
obtenidos con los cálculos teóricos, se han realizado
hasta la fecha mediciones durante la botadura de tres
petroleros de 93.000 toneladas de peso muerto y en
uno de 165.000 toneladas.
En todos los casos se han utilizado como elementos
sensibles extensímetros óhmicos de 120 de resistencia y factor de sensibilidad 2.
En todos los casos se han medido en treinta puntos
distribuidos a lo largo del buque y en puntos situados
en el fondo y en cubierta sobre longitudinales y bulárcamas,
En cada punto de medida se pegaron dos extensímetros, uno sobre el punto del casco donde se desea/

--?;

a. 0

ra, una brida para fijación del cable de conexión de
los extensímetros y una caja que, una vez terminada
la preparación de medida, queda tapada.

Pt'e;iaroción de los putdos de medida.
Una vez elegidos los puntos en que se van a realizar las medidas y marcada su situación sobre el buque, se procede primero a eliminar la capa de óxido
con una piedra de esmeril y después a limpiar la superficie con tricloroetileno. Ya limpia la superficie,
se pegan simultáneamente el extensímetro que va
sobre el buque (extensímetro activo) y el de compensación de temperatura. Actualmente existen pegamentos rápidos que en cinco minutos han secado y
permiten conectar a continuación los extensímetros
al cable que llevará la señal a los equipos de registro.
Este cable se fija a una brida, soldada al buque,
con objeto de evitar que un posible tirón del cable
rompa los extensímetros.
Una vez conectados los extensímetros y comprobada su resistencia y su aislamiento con respecto a la
masa del buque, se procede a cubrirlos con un barniz
contra la humedad, cubriendo totalmente los extensimetros y las conexiones hasta llegar a la parte impermeable del cable.

Semi-puente
Wheatstorre
INTA

yp

ha medir la deformación y otro sobre una chapa del
mismo material del casco, soldada al mismo por un
solo punto. Este último extensímetro tiene por objeto compensar las variaciones de temperatura que se
pudieran producir al entrar el buque en contacto con
el agua, como más adelante veremos.
En el primer buque estos extensímetros se montaron sin ninguna protección, llegándose a la concluSión de que era necesario a) protegerlos contra la
humedad cualquiera que fuese su situación sobre el
casco y b) que quedasen dentro de una caja que les
protegiese de golpes y tirones.
En los montajes sucesivos se utilizó la disposición
representada en la figura 4. En ella vemos la chapa
para el extensímetro de compensación de temperatu-

Equipo
medidor

E xl en o ím,
exteriorer

-Extensmetro activo 120 C
'Eotensímetro de compensacidn de temperatura 1200It 3 y R 4 -Exterisírnelros dei semipuerite INTA 120fl
R1

It 2
R
VP

INT 1
NT.?

-Resistencia de 470OOrL
- Pila de polarioución del puente
-Interruptor de la pila de poiarrzacion
-Interruptor de calibrado

Fig. 5
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Lna vez seco el barniz antihumedad, se procede
a comprobar de nuevo la resistencia de los extensimetros y su aislamiento con respecto a masa y se
tapa la caja que protege todo el conjunto.

variaciones de temperatura son iguales, así como las
debidas a contracciones o dilataciones térmicas de la
chapa, puesto que ambos extensímetros van pegados
sobre el mismo material y al ir la chapa soldada sobre el casco sus temperaturas son iguales.

Conexión de los extensím etros.

Al ser iguales dR 1 y dR,, vemos en 111.2 que la diferencia de potencial VMN debida a variaciones de
temperatura y dilataciones es nula.

El extensímetro activo y el de compensación de
temperatura, se conectan formando dos brazos contiguos de un puente de Wheatstone según se ve en la
figura 5. Los otros dos brazos del puente están constituidos por otros dos extensímetros pegados sobre

La chapa sobre la que va pegado el extensímetro
de compensación de temperatura no tiene ningún otro
tipo de deformación, luego, únicamente existe diferencia de potencial entre los puntos M y N debido a
las deformaciones en el punto donde va pegado el extensímetro activo. En definitiva V 1 es proporcional
a la deformación del casco en el punto de medida.
Por otra parte, si conectamos en paralelo con la
resistencia R una resistencia de 47.600 í, lo :;ue
, N

kiwi

!
b. , 4

&k

'4-

Fig. Sa

,

un anillo deformable con objeto de poder equilibrar
el puente (fig. 6). En paralelo con uno de los extensímetros del anillo deformable se puede conectar y
desconectar a voluntad, mediante un interruptor, una
resistencia R de 47.600 tI lo que equivale a variar
la resistencia de uno de los brazos del puente en 0,3 tI
y pOr consiguiente constituye un método de calibrado
de cada uno de los canales de medida.
Estos anillos han sido fabricados y calibrados en
las instalaciones del fl'TA.
La diferencia de potencial entre los vértices M y
N de un puente de Wheatstone equilibrado, cuando la
impedancia de esta diagonal del puente es infinita,
viene dada por la expresión
/ dR,
1
______VPI
4
\ 1?,

dR,

dR

1?2

R

dR \
-

)

R

111.1

Supuestos fijos R. y R,, lo que realmente sucede
cuando se están efectuando las medidas, 111.1 nos
quedaría
1
4

/ dR,

v (

\

R,

dR. \

-

)

equivale a disminuir la resistencia del brazo NP en
0,3 ,Q mientras mantenemos invariables R, R. y R
tendremos una diferencia de potencial V 1 y que corresponde a una variación dR.1 conocida, pero en
111.1 vemos que es lo mismo un incremento positivo
dR 1 que un incremento negativo dR.,, luego conocido
Vev durante el lanzamiento conocemos los valores
dR,.
Por otra parte es conocido el factor de sensibilidad
del extensímetro

111.2

R, /

En los extensímetros activo y de compensación de
temperatura, las variaciones de resistencia debidas a
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En su recorrido por cubierta, los cables se han protegido con angulares soldados por puntos a la cubierta del buque.

luego conocido dR tenemos
dR
R
F

Equipos de medida.

De aquí tenemos como varia F , deformación unitaria
del casco, a lo largo del lanzamiento.

Ccdles y clpantallamif'nto.

Para conectar el extensímetro activo y el de coml)eflSación de temperatura a los extensímetros del
anillo de equilibrado, y formar el puente de Wheatstone, se han utilizado cables de tres conductores y
pantalla metálica con cubierta exterior impermeable.
Un terminal del extensimetro activo se conecta con
uno del extensímetro de compensación de temperatura formando el punto 1W del puente de Wheatstonc.
A este punto se conecta uno de los conductores del
cable (1W) figura 7.
Al amplificador

or

Cajas de equilibrado INTA de seis canales.
Amplificadores de tensión con posibilidad de amplificar hasta 1.000 veces la tensión de entrada.
Registradores oscilográficos. La señal luminosa de
cada galvanómetro impresiona un papel fotográfico
especial que es sensible a la luz ultravioleta y hace
visible la grabación sin ningún proceso químico de
revelación.
El desplazamiento a lo ancho del papel, de la señal
luminosa del galvanómetro es proporcional a la diferencia de potencial aplicada a los terminales del
galvanómetro y por consiguiente a la deformación
del casco del buque. Simultáneamente al desplazamiento de la señal luminosa del galvanómetro, el papel se desliza con una velocidad preseleccionada y a]
mismo tiempo quedan automáticamente grabadas sobre el papel unas marcas que corresponden a intervalos de tiempo de un segundo, por lo que se obtiene
un gráfico ciue nos da la variación cTe las deformaciones del buque con el tiempo.
Para alimentar estos equipos, se han utilizado haterías de 24 voltios con una capacidad de 190 amperios hora, transformando mediante un convertidor estático, la corriente continua en alterna de 220 voltios
y 50 herzios, ya que esta es la alimentación de los
equipos de medida.

Fig. 7

G.

Los extensímetros del anillo de equilibrado tienen
una terminal común formando el punto N del puente
de Wheatstone. El otro terminal de cada extensímetro se conecta al otro extremo de los conductores
L y P.
Los puntos 1W, a través del conductor 1W, y N se
conectan a la entrada de un amplificador y la salida
de éste a un galvanómetro que en definitiva será nuesiro instrumento de medida.
La pantalla del cable se ha conectado al punto N
del puente de Wheatstone y simultáneamente a la
masa del amplificador.
Es importante un apantallamiento cuidadoso de todos los cables, pues en caso contrario se presentarían
notables interferencias en las medidas, debidas al
continuo funcionamiento de radiotcléfonos durante
el lanzamiento.
En las medidas efectuadas en 30 puntos del casco,
ha sido necesario utilizar hasta 7 kilómetros de cables, habiendo montado los equipos en una caseta
cuya situación sobre cubierta hacía mínima la longitud de cable preciso.

ANÁLISIS DE LAS MEDICIONES.

Para la medición de la curva espacio-tiempo en algunos casos se han utilizado con éxito sistemas de
cronometrajes idénticos a los establecidos en competiciones deportivas. Consisten, en esencia, en dos
estaciones fijas de cronometraje y unas mal-cas en
el buque que corresponden a las cuadernas, filmándose simultáneamente dichas marcas y una indicación de tiempos con precisión hasta de una décima
de segundo. Las estaciones de cronometraje han sido colocadas a una distancia menor que la eslora del
buque para obtener un solape de los resultados.
Se presentan gráficos correspondientes a las mediciones extensométricas realizadas.
Las figuras 8, 9 y 10 corresponden a los resultados obtenidos en la primera medición y que fue efectuada en un petrolero de 93.000 toneladas de peso
muerto durante su lanzamiento en la factoría de Sestao de AESA. En esta medición se trataba de comprobar la primera parte del sistema de cálculo expuesto, para lo cual se colocaron la mayor parte de
los extensimetros en cubierta y fondo con una correspondencia vertical entre cada dos de ellos y en
431
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sentido pro-popa con objeto de comprobar las Lensiones correspondientes al buque viga y compararlas
así con las que se obtuviesen del cálculo teórico de
la elástica del mismo.
El inicio de la botadura se encuentra siempre a la
derecha de los gráficos y el fin de la botadura, es decir el momento en que el buque flota libremente, en
el extremo izquierdo de los mismos. En dichos gráficos están representados los esfuerzos longitudinales calculados teóricamente y los medidos con los extensimetros y se ha supuesto que en el instante en
que el buque flota libremente, es decir, al final de
la botadura ambos esfuerzos son iguales. Esta suposición es perfectamente válida, pues los esfuerzos medidos con los extensímetros tienen sólo un valor relativo, ya que cuando el extensímetro se pega se desconoce el esfuerzo real que en ese momento la estructura tiene en dicho punto.
En los registros de todas las galgas situadas en
cubierta se ve que siguen curvas perfectamente continuas. Vemos que inmediatamente de iniciarse la
botadura se presentan tracciones crecientes que indican que el buque tiende hacia el quebranto. Efectivamente el buque al ir dejando la grada, el momento
del voladizo de popa, superior al empuje tiende a provocar dicho quebranto. Seguidamente se observa un
descenso de la curva, las tracciones disminuyen. El
empuje del agua empieza a ser mayor que el momento de los pesos del voladizo de la popa y seguidamente se inicia el giro y tanto el empuje a popa corno la
reacción del giro a proa tienden, si no a arrufar el
buque, por lo menos a compensar parte del quebranto una vez iniciado el giro y, conforme el buque va
entrando en el agua, vuelve a aparecer la situación de
quebranto. Debido a las condiciones de carga del buque cuando se encuentra a flote, el empuje de todos
los tanques de carga centrales yacios junto con el
mayor peso de la popa y proa cuyas formas afinadas
dan menos empuje vuelve a producirse el quebranto
del buque que queda indicado al final del gráfico (extremo izquierdo).
Se ve una coincidencia bastante aproximada entre
los resultados de las mediciones de los extensímetros
y los de los calculados teóricamente por el método
expuesto. La diferencia que se observa al principio
de la botadura (extremo derecho de los gráficos) indica que los esfuerzos medidos dan mayores tracciones que los calculados teóricamente es debido a que
en el cálculo teórico se ha supuesto que el buque en
dicho momento se apoya sobre una superficie que sin
pesos sería recta, es decir, su línea neutra sólo tiene
la curvatura de la viga —buque sobre el soporte elástico— cama de botadura, pero suponiendo que, antes
de iniciarse esta carga, la línea neutra del buque es
recta. Sin embargo el buque al final de la construcción está todavía situado sobre los picaderos. El proceso previsto a la botadura consiste en el aprieto de
cuñas y calzos para colocar el buque sobre imadas y
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cluitar los picaderos, este proceso de aprieto ya tiende a quebrantar el buque, pues se eleva más por su
zona central. Como esta diferencia al principio de
los gráficos se vio en la primera medición, se ha efectuado una medición de la elástica en un buque gemelo botado después, comprobándose que el quebranto
daba en el centro una flecha de unos 5 centímetros.
Calculando los esfuerzos que este quebranto produce
tanto en el fondo como en cubierta, coincide con
bastante aproximación con la media de las diferencias entre las curvas teórica y real en este momento
dci principio de la botadura.
Este quebranto no tiene mayor importancia en los
esfuerzos generales del buque-viga, pero da una idea
de las presiones locales que pueden provocarse capaces de quebrantar el buque en estos 5 cm.
Por el contrario, los registros de las galgas situadas en el fondo no dan un registro continuo en la
primera parte de la botadura. Efectivamente se observa en todos ellos unas variaciones más o menos
sinusoidales. Estas variaciones se deben a defectos
en la alineación de las imadas, sin embargo se observa que ninguna de las puntas de esfuerzos es superior a los esfuerzos del buque como viga. En cuanto
el buque deja la grada se ve que estas oscilaciones
desaparecen, y los esfuerzos siguen los correspondientes al comportamiento del buque como viga. En
el comienzo de estos gráficos también se comprueba
la diferencia observada en los extensímetros colocados en cubierta de los valores reales sobre los valores calculados teóricamente pero en sentido inverso,
pues en el fondo un quebranto del buque aumenta
la compresión. Las curvas en su valor medio siguen
también la misma forma, pero en sentido inverso que
los registros de las galgas de cubierta, Salvo el período inicial debido al 'bacheo" de la grada la coincidencia entre los valores teóricos y los reales, es su.t'icientemcnte buena.
Según se ve en los gráficos 11 a 15 de las mediciones del segundo buque, se han superpusto algunos
rcesultados con objeto de estudiar la zona bacheada.
Con este fin se colocaron parejas de extensímetros en
los longitudinales del fondo, de modo que cada pareja
estuviese en un plano vertical y un extensimetro en
la parte superior del longitudinal, es decir, próximo
al ala superior del mismo y el otro sobre el mismo
longitudinal a la misma distancia, pero próximo al
fondo.
Es decir en los gráficos adjuntos tenemos
Extensimetros en la misma
cota longitudinal

E

En el ala superior
Próximos al fondo

.........

A
E

C
D

F
H

1
J

V
Y

Los resultados conjunto en la zona bacheada de
(A, B) (C, D) (F, H) (1, J) (V, Y) se han dibujado
conjuntamente con objeto de ver lo que sucede con
el longitudinal del fonde en esta parte del recorrido
de la botadura.
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En ellos se ve que a desplazamientos positivos de]
extensímetro superior corresponden desplazamientos negativos del inferior. Es decir, los longitudinales del fondo flexan localmente, lo cual demuestra
lue efectivamente se trata de desalineaciones del perfil de la grada o de cambios de rigidez, bruscos en los
aioyos, es decir, lo que hemos denominado baches.
En el punto R de la figura 15 se muestra la variación del esfuerzo vertical de compresión soportado
por una de las bulárcamas de la estructura del tanque central número 4 donde se realizaron las mcdieiones. Se observa cómo las compresiones de la bulárcama van decreciendo desde el principio de la botadura (56") hasta los 15 ó 16 segundos (40"-41" en
el gráfico), iniciándose seguidamente un crecimiento
de la compresión que llega a su máximo a los 30 segundos (25,5" en el gráfico) y que es el momento anterior al que la sección de dicha bulárcama deja la
grada, momento en el que brúscamente cede la compresión en la bulárcama. Este gráfico confirma lo resultados de la primera parte que indican que las presiones máximas tienen lugar en estas partes del buque momentos antes de dejar la grada. El resto del
recorrido sigue la forma general de los extensímetros del fondo, pero en sentido inverso, lo cual es totalmente lógico, pues cuando los cxtensimetros del
fondo tienden a la tracción, dicha tracción comprime
ligeramente la bulárcama en el fondo.
Las figuras 16 y 17 representan los esfuerzos en
sentido longitudinal de puntos situados a la misma
altura sobre el fondo, en la misma cuaderna y sobre
una vagra y longitudinal contiguos, situados ambos
sobre las imadas. De la comparación de ambas se
puede apreciar que los esfuerzos debidos al acuñamiento no son uniformes a lo ancho de la anguila.
Así mismo también se notan durante el recorrido
sobre imadas deformaciones en sentido contrario de
vagra y longitudinal con lo que se comprueba que la
presión a lo ancho de la imada no es uniforme. No
se han medido esfuerzos cortantes en la bulárcama
entre el longitudinal y la vagra, pero se comprueha
su existencia de acuerdo con estas mediciones.

INGENIERIA NAVAL

Las figuras 18 y 19 representan los esfuerzos en
en sentido longitudinal en puntos situados sobre
vagras en la misma cuaderna y a la misma altura
sobre el fondo y sus correspondientes en los longitudinales de cubierta. Se puede apreciar la correspondencia clara de cuierta y fondo junto con los baches
del fondo,
La figura 20 representa el esfuerzo cortante en
puntos situados sobre vagras en la misma cuaderna
a babor y estribor y a la misma altura del fondo,
cercano al mamparo lateral y sobre las imadas se
aprecia la diferente forma de trabajo de ambas imadas con mayores irregularidades en la banda de estribor.
La figura 21 confirma nuevamente la correspondencia entre cubierta y fondo.
Como conclusión de todo 10 expuesto es recomendable revisar para las botaduras de grandes buques
los siguientes puntos:
-- Normalización adecuada de la madera que se ha
de emplear con objeto de que el coeficiente de rigidez tenga la máxima continuidad.
Estudiar nuevos métodos de alineación del camino de deslizamiento con objeto de tener la máxima
precisión. (Rayo láser, etc.).
- Diseñar calzos que puedan ser accionados hidráulicamente para que la regulación de presión
sea lo más precisa posible y no añadir sobrecargas
locales al colocar el buque sobre imadas.
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Discusión
zados últimamente por ASTANO, deduciéndose de
los resultados obtenidos, el completo acuerdo entre
El interés del estudio presentado por los autores, lo calculado y lo sucedido. Se ha demostrado que la
salta a la vista, ya que ha sido aplicado al lanza- corrección del trazado del extremo de la imada es
miento de algunos buques, entre ellos todos los lan- totalmente efectivo para reducir el pico de presión
D. J. Conzáez Llaiio.
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que se presenta, así como que han desaparecido las
deformaciones que tienden a formarse como consecuencia de ello, en el fondo de estos grandes buques
durante el lanzamiento.
Acerca de las fluctuaciones que se presentan en
los esfuerzos medidos en las estructuras del fondo,
debidas según se menciona en este trabajo, a desalineaciones o imperfecciones de las imadas, desearía
preguntar sobre la importancia real de las mismas, ya que según los gráficos que aparecen en el
trabajo, su amplitud (< 500 kg/cm 2 ) no parece lo
suficiente como para inquietar y llegar a producir
deformaciones permanentes.

.4 utor.
Quiero agradecer, en mi nombre, y en el de los
coautores de este trabajo, la intervención y las palabras del señor González Llanos pues, para nosotros, su opinión tiene un valor especial por representar al Astillero donde, en un futuro próximo, se va a
botar el buque con mayor peso del mundo.
En relación con las fluctuaciones de los esfuerzos
medidos en el fondo, por fortuna para todos los Astilleros donde hemos efectuado todas las mediciones,
en ninguno de los buques medidos han aparecido deformaciones. Es difícil predecir qué magnitud de
fluctuaciones hubieran salido en buques que se han
deformado. Desde luego, el proceso de cálculo que
hemos descrito se ha efectuado en todos los buques
medidos, así como en otros varios, antes de ser botados y, de acuerdo con los resultados, se adoptaron
las medidas precisas para evitar el riesgo de deformaciones con efectividad total hasta el momento. Por
todas estas razones, personalmente diré que es previsible que, con fluctuaciones similares a las presentadas en este trabajo, se esté dentro del margen de
seguridad. No obstante nuestros estudios más inmediatos van a centrarse en la definición de las irregularidades del camino de lanzamiento y en su importancia relativa. Las mediciones hasta ahora efectuadas creemos que nos garantizan la aproximación
del método y además nos dan una idea clara de los
fenómenos que ocurren, pero sin poder deducir de
ellos sus valores reales.

Sr. Villanueva Núñe2.
Quiero, en primer lugar, felicitar calurosamente a
los señores Espinosa de los Monteros, Martín Zabalegui, Bonnin y de la Torre por el interesantísimo
trabajo desarrollado en equipo, en relación con la botadura de grandes buques, que comprende, como hemos podido ver, un programa de cálculos muy completo y las comprobaciones prácticas del mismo llevadas a cabo en tres buques de 93.000 TPM y uno
de 165.000 TPM.
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Este tipo de cálculos y comprobaciones, como señalan sus autores se hacía realmente indispensable
en el lanzamiento de grandes buques, por la entrada
en juego de los factores que señalan, el primero de
los cuales, que denominan "ola de botadura", es también de interés y objeto de cierta preocupación para
los que construimos buques de menor tamaño, en los
casos en que el margen entre el costado del buque
y los paramentos de la Grada es muy pequeño, lo
que en botaduras rápidas, de buques de formas llenas, puede producir un efecto que en ocasiones hemos llamado de 'émbolo", superponiéndose al efecto
de la 'ola", con pérdida de empuje en la popa
del buque y, por tanto, con un incremento desconocido de presiones locales entre las anguilas y el
fondo del barco en alguna de las fases de la botadura, presiones que pudieran ser muy superiores a
aquellas teóricas que nos dan los programas de nuestros ordenadores, por lo que animamos a los autores
de este meritísimo trabajo para que no dejen de considerar este factor en los estudios sucesivos que tienen anunciado y que, como acabo de señalar, creo es
de importancia no sólo en los astilleros grandes, sino
también en los pequeños que trabajan en el límite
de la posibilidad de manga de sus gradas.
El objetivo que persiguen los autores, de estudiar
si buques bastante mayores que los hasta ahora considerados pueden ser construidos en las gradas de
que disponemos en España, es en todo caso de importancia capital para nosotros y digno, por tanto,
del mayor estímulo, aunque como resultado de los
estudios se llegase a la conclusión de que ciertas zonas del buque deben ser especialmente reforzadas
por la botadura, o mejor aún, que su estructura debe ser, en parte, proyectada para seguir tal sistema
tradicional de lanzamiento, sin encarecimiento del
coste de su casco, ni merma alguna en el futuro servicio del barco.
Con la medición de los esfuerzos longitudinales y
otras comprobaciones hechas por los autores, parece fuera de duda que el método de cálculo de las diferencias finitas se aproxima bastante a la realidad,
pero de la memoria no se deduce que hayan tenido
ocasión, hasta ahora, de medir los esfuerzos principales en las planchas del fondo, sino sólo aquellos
longitudinales y yo me permito preguntarles si no
habría posibilidad de que esto lo hicieran en futuras experiencias, colocando extensímetros óhmicos
en tres direcciones a 45- en algunos de los puntos en
que pueden esperarse mayores esfuerzos locales.
Como Perito del Comisariado Español Marítimo
tuve ocasión de intervenir en los peritajes de las averías surgidas durante las botaduras de dos petroleros ajenos a la Empresa Nacional "Bazán", uno de
ellos de 71.000 TPM y el otro de 98.000 TPM. En dichos buques las averías fueron similares y el fondo
de los barcos apareció himdido hacia dentro en el
camino de las imadas en unas longitudes de 40 a 50
metros, con flechas de 30 mm. y en la forma que se
443
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representa en la figura A, es decir, afectando a
dos vagras situadas sobre las anguilas de botadura y haciendo pandear a las planchas y refuerzos
verticales de las bulárcamas y mamparos transversales en la forma que se aprecia en las fotos nimero 1 y 2. Indudablemente la disposición de las imadas en estos casos no fue la más adecuada para reducir los esfuerzos en el fondo y las tensiones transversales sufridas por las planchas del mismo en cier-

tas zonas debieron ser muy superiores a los esfuer zos longitudinales, pudiendo afirmarse que de haberse llegado a producir grietas en el fondo de dichos
buques éstas hubieran sido longitudinales.
Debemos congratularnos los españoles porque los
aparatos empleados en las mediciones de este trabajo hayan sido fabricados en gran parte por el 1. N.
T. A-, ya que los utilizados por el que suscribe en el
año 1952, con los que medimos, entre otras cosas, los
esfuerzos principales en las hélices de Lanchas Rápidas, fueron adquiridos a la Casa "Philips".
Para terminar esta breve intervención, me voy a
permitir una sugerencia final, para mí sería del mayor interés, aunque soy consciente de las dificultades que pueden presentarse para ello, el analizar con
este nuevo método de cálculo las presiones de imada
en aquellos buques que han experimentado algún si-
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Fig. B. Se aprecia el pandeo de dos de los refuerzos verticales ile la &slnieuni,, uünici'o 51 y aquél de la pai'te baja
le la plancha de it lelia. bu 1i,i - c ama, la cual pese it a u ria en.lulación que va deade lii esq uina del mamparo a la cara
iIIi& de la Yagra
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niestro hasta la fecha. Como miembro que fuí de la
Comisión del I. I. W. para el estudio de las "roturas
frágiles" en la época crítica de este problema, puedo
asegurar que de un análisis de este tipo es donde se
dedujeron las conclusiones más efectivas para una
segura actuación en el futuro.

+it — —

4'for.

F'ig. A.—Se uprccia el panden de uno de los refuerzos verticales de la buldrcuma- né?uero Sil, asi como de la parte baja
de la plancha de dicha huidreama, la cual presenta una enlulitcidn horizontal a la altura de la cara alta de la vagra
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Damos las gracias al señor Villanueva por sus palabras de elogio, pues para nosotros son de un aliciente especial, ya que, como es por todos sabido, su
prestigio profesional rebasa nuestras fronteras.
En relación con el tipo de esfuerzos medidos efec-
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tivamente ya hemos comentado que la mayoría se
han obtenido con extensímetros simples salvo en las
últimas mediciones en que algunos puntos se han
obtenido con extensímetros a 90 grados con objeto
de tener una idea de los esfuerzos cortantes.
Desgraciadamente el número de puntos que hemos
podido medir en cada botadura ha sido de 30 solamente.
Precisamente porque hasta la fecha no hemos encontrado un método práctico y económico que nos
mida directamente las presiones, en principio, hemos
tomado las tensiones longitudinalmente con objeto de
contrastarlas con los valores que obteníamos para
ellas en la primera parte del método, el cual en realidad lo que estudia es el reparto general de presiones del buque viga.
En el Paper número 1.320 "Dvnamic loading on
launching ways and building berths", de K. V. Tay br y M. 'Williams de la B. S. R. A- se describe un
método para obtener las presiones en las imadas durante la botadura de cuatro petroleros efectuado en
dos Astilleros y que consiste en una serie de cápsulas llenas de glicerina situadas en las imadas y que
han sido previamente calibradas. Hasta la fecha no
hemos empleado este método por razones de ejecución y costos.
Las presiones obtenidas por la primera parte del
método, como ya hemos dicho en el texto de la comunicación, son las que luego se emplean en el cálculo del emparrillado del fondo con el cual tenemos los
esfuerzos, tanto en los elementos longitudinales como transversales, así como los esfuerzos cortantes.
De este modo obtenemos, en cada sección, cuáles son
los elementos que pueden estar sufriendo cargas
criticas
Un tercer, paso aún no dado, pero que está dentro
de nuestros proyectos, es la aplicación del método
de los "elementos finitos" en zonas específicas como
pueden ser cruces, acuerdos, consolas, etc., con objeto de obtener la distribución teórica de tensiones.
Como se desprende de la lectura del apartado
"Análisis de las mediciones" en medidas sucesivas
hemos ido observando y estudiando diferentes aspectos. Así la primera medición positiva se limitó a comprobar si el buque viga seguía la tendencia de deformaciones prevista obtenida, como ya hemos dicho,
por la primera parte del método. Dichas mediciones
nos confirmaron que el método, en líneas generales,
se adaptaba a la realidad, pero sacaron a la luz las
irregularidades de los esfuerzos en las zonas de contacto, así como la diferencia de esfuerzos en el momento inicial de la botadura que ya entonces supusimos era debida al acuñamiento. En la segunda medición tratamos de averiguar si estas irregularidades de los esfuerzos eran debidas a flexiones locales del fondo, lo cual según ya hemos indicado en el
trabajo quedó confirmado. En la tercera medición se
obtuvieron tracciones y compresiones no sólo de elementos longitudinales, sino de transversales compro-
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bando que el reparto de presiones es irregular a ]o
ancho de la imada y que ambas imadas se comportan
independientemente durante el período de contacto
con las anguilas. La mediciones con extensímetros a
90 grados nos indicaron que las oscilaciones de los
valores de los esfuerzos cortantes son ligeramente
superiores a los de tracción o compresión.
En la próxima medición pretendemos llegar a definir la deformación relativa de una zona entre mamparos y en diferentes momentos de la botadura a base de las tensiones obtenidas, para lo cual pensamos
instalar en algunos puntos críticos rosetas a 45 grados, tanto en vagras como en bulárcamas.
Tenemos algunas ideas de cómo pasar de deformaciones relativas del conjunto al planteamiento del
reparto local de las presiones que las producen, dando así una idea del valor e importancia de lo que
hasta ahora hemos denominado baches de la grada".
Esperamos que si los resultados que obtengamos
siguen siendo, como los obtenidos hasta la fecha, positivos, las nuevas conclusiones serán motivo de otra
comunicación.
En relación con las dos averías descritas por el
señor Villanueva, efectivamente una de ellas fue conocida por nosotros en todos sus detalles y se nos
facilitaron todos los datos con objeto de hacer cuantas comprobaciones juzgásemos oportunas. Los cálculos a posteriori confirmaron la zona afectada como zona críticaContestando a su último párrafo, agradecemos su
sugerencia y podemos decir que de algunos otros buques, también hemos tenido información completa,
tanto de las condiciones de la botadura como de las
deformaciones que se han producido durante la misma y efectivamente la mayoría de ellas se habían
producido en zonas que el cálculo daba como criticas. Sin embargo, sabemos de otros buques que han
sufrido parecidos defectos, pero no hemos podido obtener de ellos la información necesaria para efectuar
estos procesos de cálculo. No obstante, aprovechamos la ocasión que nos brinda la sugerencia del señor Villanueva para poner nuestros actuales conocimientos a la entera disposición de todos cuantos estén interesados en este tema tan de actualidad.
Sr. T. F. Ja -oszyn-ski.

Me gustaría fecilitar al señor Espinosa de los Monteros y sus colaboradores por presentar un trabajo
que trata un problema que, sin duda, está en la mente de muchos constructores de buques, los cuales han
de botar buques de gran tamaño en gradas convencionales.
Este es un problema que está particularmente al
día en España, en donde en un futuro no demasiado
distante habrá de ser botado en forma convencional
el l)rimer petrolero de 326.000 toneladas de peso
muerto que se construye en Europa.
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El señor Espinosa ha dicho hoy que mira este trabajo como una contribución al estudio de este problema, pero no como una solución final. Sin embargo, no hay duda de que el punto de vista de los autores sobre el examen de este problema nos da una
base fundada para su apreciación, así como para el
entendimiento de los fallos ocurridos en algunos buques de gran tamaño botados en los últimos años.
Estos fallos hacen pensar que la suposición de que
la distribución de la presión en la grada en el rnamento de la botadura es trapezoidal, no es correcta.
La sugerencia del autor en el sentido de que cuando no sea posible un alargamiento de la imada, el extremo de la misma sea bajado para que adopte una
forma parabólica, o que se utilice madera más blanda en los soportes de la imada en esa zona, ha demostrado en la práctica estar bien fundada, y la presión excesiva en la estructura del buque ocurrida en
petroleros hacia la cámara de máquinas ha sido reducida.
Sin embargo, habrán de tomarse medidas a fin de
que esta inclinación parabólica del extremo no lo sea
en exceso, ya que, en tal caso, podria resultar un
pequeño desplazamiento de la zona peligrosa un poco más a proa en el buque.
Las tensiones longitudinales calculadas y medidas
por los autores de este trabajo son relativamente bajas, y esto justifica mi punto de vista en el sentido
de que los fallos ocurridos o que ocurran, son debidos, en gran parte, a deficiencia en la resistencia local de la estructura del buque.
Esta falta de resistencia puede ser debida a reforzamientos inadecuados de los miembros estructurales situados en la zona de la imada de lanzamiento, o a que la imada en cuestión no coincida con los
miembros estructurales principales del buque, tales
camo mamparos longitudinales, o vagras longitudinales.
Este problema puede ser solucionado proporcionando un reforzamicnto adicional a los miembros
planos. Este reforzamiento adicina1 puede ser retirado después de la botadura o bien, puede ser incorporado en el proyecto del buque como medida permanente. En el reciente proyecto de un petrolero la
posición del mamparo longitudinal fue determinada
por la posición de la imada.
Con referencia a los esfuerzos que fueron medidos por los autores durante la botadura, vemos que
únicamente lo hicieron en una dirección, y como los
esfuerzos en las chapas de fondo y vagras son de dos
o tres dimensiones, el esfuerzo real no puede ser deducido de la tensión medida en una sola dirección,
especialmente si al mismo tiempo hay pandeo'
Sin embargo, es normal que con la limitación impuesta por el equipo de que se disponía no fuese posible obtener una información más completa, pero espero que esto sea posible en una futura botadura.
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Autor.
Agradecemos vivamente la presencia y la intervención del representante oficial del Lloyd's Register
of Shipping en nuestro país y personalmente la de
nuestro compañero de tareas señor Jaroszynski y nos
satisface plenamente, conociendo su indiscutible
prestigio, la opinión que le ha merecido nuestra "contribución" al estudio de un tema, como él ha dicho,
tan al día" en España.
En cuanto a su opinión de que la caída del extremo de la grada no debe de ser excesiva con objeto
dc no desplazar la zona peligrosa más o proa, estamos totalmente de acuerdo con él. Es muy posible
que no hayamos aclarado suficientemente este detalle en nuestra comunicación, pero, desde ahora, podemos eliminar cualquier temor sobre este punto,
pues el programa prevé la posibilidad de modificar
las condiciones de la inclinación con objeto de ajustar las presiones teóricas convenientemente.
Sobre las variaciones de los esfuerzos longitudinales que se observan en las medidas, efectivamente
son bajas, pero ya hemos dicho en la contestación
al señor Villanueva que también para nosotros estas
mediciones sólo tenían valor a título de comprobación y estamos totalmente conformes con su opinión
de que los defectos en cuestión se han originado por
pandeo del alma de los elementos resistentes del fondo, provocado por las fuertes presiones que se originan entre la cama de botadura y el casco. Como
también hemos dicho el futuro de nuestros estudios
se orienta en la obtención más detallada de la distribución local de presiones que se producen debido
a las imperfecciones que necesariamente se presentan en la ejecución de la cama de botadura.
Tiene razón el señor Jaroszynski cuando dice que
se pueden prever reforzamientos adicionales que
pueden retirarse o bien dejarse incorporados como
medida permanente. Efectivamente, no hay que olvidar al hacer el cálculo de la estructura de un buque que, durante su construcción y posteriormente
durante sus entradas en dique, ha de ser soportado
por picaderos y puntales localizados. El estudio conveniente de todo el proceso de botadura, en la forma
que nosotros pretendemos realizarlo, solucionaría al
mismo tiempo estos requerimientos de proyecto. Gracias, pues, por la indicación, ya que supone un rozón más a sumar en el interés que en nuestra opinión tiene el trabajo que hemos tenido el honor de
presentar.
En cuanto a la medición de esfuerzos con rosetas
a 45 grados, ya hemos indicado que está dentro de
nuestros futuros proyectos de estudio.

Sr. Fiigueirci Mota.
Peqo para felicitar o engenheiro Ignacio Espinosa
e os restantes co-autores pelo seu magnifico trabalho
e para fazer duas perguntas:
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a) A páginas 2 do anexo é indicado que na regio
do brion ("santos de proa") se chega a urna presso
de 13 kg/cm 2 . Gostaria de saber, para o mesmo flavio ou navios semeihantes, qual a pressáo média e
picos de presso nas tábuas de sebo ("caminos de
las imadas") antes da rotaçáo (se possivel, valores
calculados e valores medidos).
b) No trabaiho é feito aceno nos problemas de
resisténcia das earreiras ('gradas") cm face do grande aumento de dimensóes e pesos dos navios que se
estáo a verificar. Com vistas á verificacáo da resisténeia da carreira, gostaria de conhecer um caso concreto de distribuicáo de esforços nos picadeiros
('imadas") quando da rotaeáo do flavio.

Aj.tor.
Nos hemos sentido con una gran responsabilidad
desde que supimos que tendríamos el honor de iniciar con nuestra comunicación las sesiones de trabajo de estas Primeras Jornadas Luso-Espanholas de
Engenharia Naval, por lo que nos congratulamos de
poder cerrar nuestras contestaciones con la que hacemos a la intervención del señor Filgueiras Mota,
a quien damos las gracias por su felicitación.
En contestación a su pregunta adjuntamos un grá-

fico (fig. C) en el que se representan los valores de
las presiones máximas a lo largo de la botadura, tanto en el casco del buque como sobre las imadas.
La aplicación del Stress se hace precisamente con
las presiones obtenidas en el gráfico de presiones sobre el buque.
Quiero finalmente indicar que, la razón fundamental que nos ha impulsado a realizar este estudio y
presentar su comunicación en equipo, es el estar plenamente convencidos de que los resultados de esta
forma de trabajo son siempre incomparablemente
mejores y más rápidos. Por esto queremos nuevamente agradecer a los señores González Llanos, Villanueva, Jaroszynski y Filgueiras Mota por las interesantes indicaciones, consultas y sugerencias que
nos han hecho en sus respectivas intervenciones,
pues dejamos así claramente dicho que no sólo estamos totalmente abiertos a ellas, sino que las solicitamos de cuantos estén interesados en el tema, ya
que estamos seguros de que nos ayudarán en forma
muy positiva a alcanzar el éxito que, en beneficio de
todos, deseamos a nuestro trabajo. Por último creo
totalmente obligado el dar aquí nuestras más sinceras gracias a nuestros compañeros Julio Rojo y Guillermo Avanzini, pues fueron ellos los que plantearon
este tema y me 'empujaron" a mi y a todos los coautores en la interesante labor de descifrarlo.
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BUQUES PESQUEROS. APROVECHAMIENTO
INTEGRAL DE LA PESCA (*)
Por Santiago Gil-Casares Armada
Ingeniero Naval

SUMMARY
General features on prof itability of fisMng boats, need of 15 acierrdation, official directions cr gwides, and actual tendency on buiidinq ap are to be considered in the firsí stage of the work.
In the second stage the problern of erecting a fish nicol and oil produciog
plants on board is to be studied from the Naval Architect's three slopped position:
a)
As a shiP designcr, he must lcnow what a fish plant is, which types of
piants are saitabie for instailation os board, on which boats, and tl?e various
spaces, consuinption,s, etc ) limitations as wcll.
b) As builder, he must know the problems dcriucd from instaliation of i
piant on board.
e) As ship seller or buyer, he m.ust know the pro fit obtainable froni a ship
with a fish nicol plant installcd on board. Basis for eco yiornical studij and for
utilization of thc apoce iehen erecting a fish nicol plant on boai-d are included
he re.
A fish nicol prod.ucing plant using a centrifu gal decanter is described in. the
3rd stage with analysis of its several charactcristics, and study of utilization o]
the space, real operating and economical resulting data included.

0.

Introducción..

Los buques pesqueros modernos incorporan a su
equipo tradicional de pesca, nuevos aparatos e instalaciones que hacen más efectivo y más rentable el
funcionamiento dci buque.
Algunos de estos equipos facilitan la captura del
l)escado. Entre éstos podemos mencionar: Aparatos
tipo sonar que proporcionan todo tipo de datos sobre
los bancos de peces (profundidad del caladero, distancia al fondo, etc.). Nuevos utensilios de pesca.
Aparatos de gobierno que mantienen el buque en una
determinada posición.
Otros equipos mejoran la rentabilidad del buque
mediante el tratamiento a bordo del pescado (preparación para la venta sin posterior manipulación) o
aprovechamiento integral de la pesca, tanto del pescado no comercializable como de los desperdicios.
Este último aparato es el objeto de este trabajo:
la producción de harina y aceite de pescado a bordo
de los buques pesqueros, utilizando como materia la
parte no comercializable de las capturas,

(') Trabajo pre.sontatlo en las Tornadas Luxo-Fspaflolas
eolcbraclas en Lisboa en el mes de mayo Oltimo.

CIMI

1.0.

Enf oque del problema.

El aprovechamiento completo de todas las posibilidades que ofrece un material, una máquina, un proceso o una actividad es un principio general. La necesidad de aplicar este Principio (esta 'máxima") es
cada día más apremiante y como razones de actualidad podemos indicar, sin analizar detalladamente, las
siguientes:
Aumento de la competencia y disminución de los
márgenes de beneficio.
Análisis cada día más profundos y más reales de
costos-beneficios-rentabilidad.
Conciencia de la limitación de los recursos naturales enfrentados con las necesidades de la humanidad
Problema de la contaminación del medio ambien•
te por los desperdicios, etc.
En el campo de la pesca, podemos mencionar como
razones específicas:
- Los barcos se desplazan cada vez a mayor distancia por lo que el porcentaje de pescado sin interés
comercial aumenta, al ser más cara la conservaci ón.
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El tratamiento del pescado comercializable se
efectúa a bordo cada vez más, lo que produce gran
cantidad de desperdicios.
Las plantas productoras de harina son cada vez
más compactas y automatizadas y su funcionamiento más seguro.
En cuanto a los motivos externos al buque existen
fundamentalmente dos:
- La saturación del mercado de pescado congelado,
debido a la falta de una red suficiente de comercialización (conservación, propaganda, distribución, venta) y la demanda cada vez mayor de harina de pescado para la alimentación animal.

la harina de pescado pueden habernos puesto en situación de abordar los problemas particulares con los
que hay que enfrentarse como proyectistas, constructores y en definitiva vendedores y compradores de
barcos, cuando se plantea el problema de instalar en
un barco una planta productora de harina de pescado.
2.1. Descripción.

Antes de seguir adelante, conviene hacer una rápida descripción de una planta productora de harina de pescado.
El proceso que tiene lugar en una planta productora de harina es básicamente el siguiente (fig. 1).

1,1. Harina de pescado. Datos generales.

Este último punto es en definitiva el que hará o no
interesante la producción de harina de pescado y merece cierta atención.
El consumo español de harina de pescado en el año
69 fue de 120.000 Tm., mientras que la producción
alcanzó 35.000-40.000 Tm.
La importanción de la diferencia entre ambas cifras - 80.000 Tm. de harina, exigió ci pago al extranjero de más de 1.000 millones de pesetas.
Esta y otras circunstancias (por ejemplo la existencia de un banco de jescado no comcrciaiizable al
sur de Canarias explotado por otros países) han sido
el origen del apartado de la Orden Ministerial de 15
de julio de 1970 que regula la financiación de los
créditos para la construcción de buques pesqueros
destinados a convertir todas sus capturas en harina
de pescado.
En dicha orden se autorizan créditos por un 80
por 100 del valor del buque, y un 100 por 100 de prima a la construcción, sin ninguna exigencia de desguace previo ni dimensiones de la empresa. Esto demuestra el interés del Gobierno en la construcción
de estos buques pues los porcentajes antes indicados
son los máximos permitidos.
De esta forma se pretende no sólo anular la importación de harina de pescado, sino incluso exportarla.
Como índice de las posibilidades existentes en el mcicado mundial está el caso peruano que en el año 1969
exportó 1,6 millones de Tm. de harina de pescado
por un valor de 250 millones de dólares. La producción mundial pasó de 1.525.000 Tm. en 1958, a
5.080.000 Pm. en 1968. La demanda en 1975 se estima en 5.790.000 Pm. y 8.500.000 Pm. en 1985. No se
considera que vaya a aumentar la producción en el
océano Pacífico y en cambio se calcula un incremento del 7 por 100 anual hasta 1985 para la producción
en el océano Atlántico.
2.0. Plantas de harina de pescado.

Esta panorámica de los problemas y factores que
influyen en la producción, financiación y venta de

Fig. 1—Planta (le harina de Icado. Diagrama (le principio.

El material entra en un recipiente tubular donde
se produce un calentamiento progresivo mediante vapor o gases de combustión (cocción).
Las células del pescado se rompen liberando el aceite, el agua y las sustancias sólidas. La masa obtenida
pasa a la fase de separación donde por medio de prensas y/o por separación centrífuga, obtenemos una
masa semisólida y una mezcla de aceite y agua. Esta
mezcla se pasa por una separadora centrífuga en la
que se separa el agua del aceite y se extraen los productos sólidos que aún permanecían en suspensión.
Los productos semisólidos se llevan al secado donde
se extrae casi toda el agua, resultando un producto
que después de molido constituye la harina de pescado.
Complemento de la planta en sí es el sistema de
recuperación de las proteínas que permanecen en el
agua de colas. Es lo que se llama planta de recuperación de solubles o planta evaporadora simplemente.
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2.2.

Instalación a bordo de an barco.

Podemos ahora resumir los problemas con los que
hay que enfrentarse en relación a la instalación a la
instalación a bordo de plantas productoras de harina
de pescado:
Necesidades de las plantas que se pueden instalar.
- Problemas constructivos que van a presentarse.
- - Ventajas económicas que se van a obtener al uti¡izar un barco provisto de planta productora de
harina de pescado.
Todos estos problemas aparecen mezclados en cada
una de las etapas de la vida del barco y, por tanto,
no interesa efectuar una distinción tajante entre ellos
en una exposición general como es ésta.

dores y de los grupos electrógenos, y dimensionamiento adecuado de éstos.
Se necesita entre 30 y 50 kg. de combustible por
cada tonelada de pescado tratada, para la cocción y
secado. El consumo depende del proceso que utilice
cada planta. Hay que añadir además 1,5 2,5 KW. por
tonelada dependiendo del tamaño de la planta.
El agua debe ser tenida en cuenta, para dimensionamiento de los tanques y de la planta destiladora
de agua dulce. Los consumos dependen del tipo de
planta elegida. Se necesita, aproximadamente 0,51/11. por cada tonelada de materia prima que trata
la planta, para manejo de las separadoras centrífugas (fig. 2). Además, las plantas que emplean prensas y calentamiento por vapor, necesitan una cantidad de agua para reposición de pérdidas que puede
estimarse en 10 veces la cifra anterior.

2.2.1. Empacho, peso y dimensiones.
El proyectista se enfrenta primeramente con los
problemas de empacho, peso y dimensiones mínimas
de la planta. Podemos asegurar que el empacho de la
planta ha llegado a un mínimo en las actuales, y sólo
un cambio en la técnica del proceso puede disminuir
en un porcentaje apreciable el volumen ocupado. El
peso de las plantas actuales es de 0,6-0,8 toneladas
por cada tonelada/día de pescado tratado. La situación relativa de sus elementos no está determinada
con rigidez, sino que normalmente podemos redistribuir convenientemente las distintas partes para conseguir una adaptación al espacio disponible en el
barco.
De hecho, el factor limitativo del volumen de la
planta es la necesidad de dejar espacios entre los
elementos para el entretenimiento periódico de las
máquinas. Por supuesto en las plantas modernas no
es necesaria la intervención de ningún operario durante el funcionamiento en condiciones normales.
No suelen presentarse problemas de estabilidad, y
en cualquier caso estos problemas se resolverían sin
dificultad, gracias a la elasticidad de disposición que
mencionábamos antes. En los barcos en los que hemos recogido este dato el e. de g. de la planta está
situado por debajo del e. de g. del barco.

-..

Iv,..

Fig. 2.—Separadora centrífuga expu Isadora de sólidos.

El vapor puede ser necesario o no según se instalen plantas de prensas o plantas que utilicen deslodadora. Es siempre necesario si se quiere instalar
planta de recuperación de los solubles que arrastre
el agua de colas.

2.2.3. Almacenaje.
2.2.2.

Consamo.

Un siguiente paso todavía en la fase de proyecto,
aunque relacionado con el factor económico es el problema del consumo. Consumo de energía y consumo
de agua.
La planta productora de harinas necesita aceite
combustible y corriente eléctrica, que en definitiva
es un gasto de combustible. Traducido a datos de proyecto, tendremos dos necesidades: depósitos de combustible adecuados para el consumo de los quema450

El problema de almacenaje presente dos aspectos:
-- Almacenamiento de la materia prima.
- - Almacenamiento de la harina y el aceite de pescado.
De forma general puede decirse que se instalan
a bordo tanques compensadores de la irregularidad
de las capturas. A veces se deja el copo en el agua
junto al costado del barco, si la captura es muy grande y las condiciones del mar lo permiten. En este caso, el pescado se va extrayendo mediante bombas especiales a medida que se necesita en la planta.
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Por lo que se refiere a la harina, su almacenamiento puede verificarse de varias formas. El método más simple es almacenarla a granel, y aunque
se emplea en algunos sitios, es un método poco extendido. Tiene como principales desventajas la dif icultad de manejo y el hecho de que la harina desprende calor, y en grandes cantidades puede llegar a incendiarse. Este problema se ha resuelto a veces mediante almacenamiento en atmósfera inerte.
El método más común es el almacenaje en sacos de
50 kilogramos. Su coeficiente de estiba es 0,59 toneladas/m.
También puede almacenarse la harina en forma de
pildoras pellets) o de ladrillos fabricados mediante
harina prensada. De esta forma se mejora el coeficiente de estiba (0.6-0.7 toneladas/m) pero a costa
de máquinas caras y relativamente voluminosas.

2.2,4. Personal.
S'inalmente, hay que prever el personal necesario
para el manejo de la planta. Si la planta está bien diseñada no deben ser más de 3 hombres por guardia
y sólo 1 de ellos estará dedicado permanentemente a
la planta mientras que los otros dos (ensacado y manejo del pescado) podrán compaginar estas actividades con otras.
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3.0.

Análisis.

Los resultados favorables que pueden obtenerse al
instalar una planta productora (le harina, dependen
en gran medida del tipo de barco, de las necesidades
y consumos de las plantas (que varían según las marcas), del tipo de pesca y, en general, de una diversidad de factores que como es lógico exigen un estudio
especial en cada caso.
Sin embargo pueden encontrarse algunos criterios
generales que ayudan a enfocar el problema.

3.1. Utilizacióa del espacio.
Para que sea ventajosa la instalación de una planta de harinas, teniendo en cuenta únicamente el espacio ocupado, es necesario que la cantidad de pescado que se puede procesar y almacenar sea superior
a la cantidad de pescado sin procesar que se podría
almacenar en todo el espacio disponible.
Este planteamiento simple exige una serie de matizaciones que expondremos a continuación.
Utilizando relaciones sencillas:

T = P + B.
B B + B + B.
siendo:

T = Espacio total disponible.
P = Espacio

ocupado por la planta.

E = Espacio para almacenamiento.
2.2.5. Montaje.
La instalación de las plantas a bordo no presenta
en sí mayores dificultades, pues no existe ningún elemento cuyo manejo sea difícil, como puede ser la instalación del motor principal, bien por su peso, bien
por su empacho. Tampoco es necesaria una precisión
excesiva en la colocación de los elementos y su interconexión, como puede ser la colocación de un eje
de cola. La planta está compuesta de muchos elementos que exigen precisión en la fabricación o en la
puesta a punto, pero cuya complicación no influye
en el montaje a bordo.
Unicamente es de destacar la necesidad de un trabajo eficiente de oficina técnica del Astillero en colaboración con el suministrador, al tiempo que una
previsión cuidadosa de los acopios en planificación,
ya que el volumen de algunos elementos que no pueden ser desmontados, exige una abertura provisional
en el barco para su introducción. Es también corriente utilizar para ello la abertura del motor principal
si está cerca de la planta.
El trabajo en el Astillero incluye, además del transporte de materiales, la fabricación de polines, colocación y fijación de materiales sobre ellos, tendido
de tuberías de semisólidos y líquidos. También fabrica la mayoría de los conductos de gases segán planos del suministrador de la planta, tanques de almacenamiento, depósitos de llegada de la materia prima,
etcétera y efectúa el conexionado de los aparatos entre sí y al cuadro eléctrico de control.

B,,
E.

= Espacio para almacenamiento harina.
Espacio para almacenamiento aceite,
Espacio para almacenamiento combustible.

El espacio que se necesita por toneladas de materia prima tratada es:

c

= rendimiento de harina.
= rendimiento de aceite/tonelada.
c combustible por tonelada de materia prima.
n = densidades de la harina, aceite y combustible.
El espacio que ocupa el pescado antes de convertirlo en harina es
E
bo

siendo p, la densidad de la materia prima.
Por tanto, la condición para la sustitución es que

E
bp
El coeficiente K indica el aumento de capacidad
de captura del barco al instalar la planta de harinas
y será por tanto un buen indicador para comparar
distintos tipos de plantas. En este sentido, es muy
importante incluir en el cálculo de P todos los espacios extra que son necesarios para la planta: calderas auxiliares, depósitos de agua y cualquiera de
los tanques de almacenamiento propio que no sean
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los de harina, aceite y combustible ya incluido entre
las variables,

Capacidad de la planta.

3.2.

Supongamos que el barco en el que va instalada la
planta tiene capacidad suficiente para almacenar la
parte de las capturas que no se procesa en la planta
de harina.
En ese caso, la máxima cantidad de pescado que
podremos capturar es:
TX p, >< K

c=

----

siendo:

C = Peso total de capturas.
r =Tanto por 1 de pescado no comsrcializable.
rf = Tanto por 1 de pescado convertido en filetes.
0,1-0,2 en circunstancias normales y 1 en barcos
dedicados únicamente a produeir harina.
0,3-0,5 dependiendo del pescado.
Esta cantidad estará normalmente determinada
por la experiencia previa del armador, o deberá ser
estimada de acuerdo con la media de capturas diarias y el número de días que el barco debe estar como
promedio en el caladero.
La capacidad de la planta debe ser tal que nos permita tratar el pescado capturado mientras el barco
está en los caladeros e incluso 1 ó 2 días en el viaje
de vuelta si el barco tiene depósitos de pescado para
amortiguar las posibles variaciones en el ritmo de
captura.
Según esto se tendrá que verificar que
d )< Ji. X q = T , p )< K

Q deberá ser algo inferior a la capacidad de especificación de la planta para tener en cuenta las posibles faltas de materia prima e interrupciones en
general. Suele tomarse la capacidad en 22 horas de
funcionamiento al día.
D es el número de días de actividad de la planta
cada año.
Depende de la distancia a los caladeros, de los
tiempos necesarios para descargas, reparaciones, etc.

3.3.1.1.

Materia prima.

El precio del pescado es bastante complicado de
fijar, depende en gran medida del tipo de barco en
el que vaya montada la planta.
Si el barco es exclusivamente harinero, y pesca por
sus propios medios, no se adjudicará un precio al pescado tratado, ya que al ser planta de harinas el ónico
generador de beneficio del barco, el precio del pescado no puede ser obtenido más que con relación a
los resultados de la planta.
Si tenemos un barco mixto que pesca por sí mismo
y aprovecha para fileteado y/o congelación parte del
pescado, podemos utilizar el mismo razonamiento anterior o considerar la planta como una instalación
aparte y dar un precio medio (pescado no comercializable y restos del fileteado).
Finalmente, si el barco recibe el l)escado de otras
unidades pequeñas, parece lógico separar los rendiínientos de los barcos suministradores y del barco
'eceptor, y adjudicar al pescado un precio base que
puede obtenerse de varias formas.
La cifra realista puede estar entre 1.000-1.500 pesetas/tonelada.

siendo:
rl
Ji

q

Número de días de pesca -- días procesando tanques
de reserva.
Número de horas de funcionamiento de la planta/
día.
Capacidad de tratamiento/hora de la planta.

Resaltados económicos.

3.3.

El aspecto económico de la cuestión es simple en
cuanto a su planteamiento, pero en él inciden una
serie de factores externos que en parte serán niendonados a continuación, y que hacen difícil desarrollar un estudio teórico que nos pueda llevar a soluciones concretas aplicables a todos los casos. No obstante intentaremos a continuación presentar un planteamiento económico de caracter general.

3.3.1.

Gastos de la planta de harina:

V (ve.
Materia prima: Q (ton.'día)
D (días
ces) )< P1 ptas!ton.).
Siendo Q la capacidad de tratamiento de materia
prima de la planta/día.
V el número de campañas anuales.
P1 precio en pesetas de la tonelada de pescado.
,

,
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3.3.1.2.

Combustible.

En este apartado la posible variación está en la
utilización de combustibles más o menos pesados. Las
plantas grandes de tipo Ccntrifish llevan incluido en
el suministro normal el calentador de fuel-oil antes
de la inyección en el quemador, pero la tendencia es
iuemar Diesel-oil, ya que muchos de los motores se
alimentan con este combustible, pues consideran los
armadores que no se obtienen suficientes ventajas
económicas en estos barcos, que compensen la instalación de calefacción en tanques. Como precio medio hemos tomado 2.000 pesetas/tonelada.

3.3.1.3.

Precio del kilovatio/hora.

Variará con la potencia de los generadores a bordo, pero es un dato para un buque determinado. Hemos considerado 1,5 pesetas kilovatio'hora.

(

3.3.1.4.

Sacos.

Su precio es un dato conocido. Hemos tomado 10
iie setas/saco.
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3.3.1.5. Gastos de personal.

4.1.

Dependerá del nivel de sueldos, pero puede tomarse
del orden de 250.000 pesetas/año hombre.
Las necesidades son las siguientes:
1 hombre que gobierne la planta: plena dedicación.
—1 hombre que ensaque y almacene: media dedicación.
1 hombre que empuje la materia prima: media dedicación.

El resultado de todo ello son las plantas actuales
con deslodadoras, cuyas características especiales
más importantes son las siguientes:
Trituración de la materia prima antes del cocedor.
Sustitución de las prensas normalmente utilizadas
por separadoras centrífugas deslodadoras (desludger) (fig, 3).

3.3.2.

Descripción.

-

-

Ingresos.

Los ingresos estarán producidos por la venta de la
harina de pescado y del aceite de pescado.
3.3.2.1.

ji

Harina de pescado.

El porcentaje de harina que se puede obtener del
pescado es bastante constante y oscila entre el 17
y 20 por 100 en peso de pescado tratado. Depende
de los siguientes datos:
Clase de pescado.
Cantidad de agua de mar que se introduce con el
pescado (no la que forma parte del pescado, sino
la que arrastra).
Tipo de planta (vapor y prensas; gases de escape
y deslodadora centrífuga).
Podemos efectuar los cálculos del segundo tipo de
planta indicado (gases y deslodadora) suponiendo un
porcentaje del 19 por 100 de harina de pescado.
Su precio de venta es 13-14 pesetas/kilogramo.
3.3,2,2. Aceite de pescado.
El porcentaje de aceite varía grandemente según
el tipo de pescado. El pescado blanco tiene un porcentaje de aceite del 1-2 por 100, mientras que los
pescados con alto contenido de aceite alcanzan el 1520 por 100.
Como base para el cálculo tomaremos el 6 por 100
con un precio de venta de 10 pesetas/litro.
Todos estos datos se utilizarán posteriormente en
el cálculo de la rentabilidad de una planta de 100
toneladas/día del tipo que se describe a continuación.
-

-

-

4.

•.1frr

____

Fig. 3. - Deslodad)ra centrifiiga.

Utilización de gases de combustión para el calentamiento en cocedores y secadores. De esta forma
se consigue aprovechar plenamente la sustitución
de las prensas, al no necesitarse vapor en la planta.
Funcionamiento totalmente automático.
Un esquema simplificado del tratamiento de la
materia prima puede verse en la figura 4 donde
aparecen los siguientes elementos:
-

--

1. Picadora.
2. Tanque de almacenamiento intermedio.
3. Cocedor.
4. Bomba de trasiego del pescado cocido.
5. Deslodadora (fig. 3).
6. Precalentador antes de la separación.
7. Separadora centrífuga (fig. 2).
S. Secador.
9. Molino.

p~7

L25

Plantas con deslodadora y calentamiento por gases de combustión.
En las plantas productoras de harina y aceite de

pescado de tipo tradicional se han ido instalando a
lo largo del tiempo distintos aparatos que utilizan la
separación centrífuga, para completar el funcionamiento básico de la planta.
Con este motivo se estudió a fondo el problema de
la producción de harina buscando fundamentalmente
los siguientes objetivos:
1áximo rendimiento de harina,
Mínimo contenido de grasa en la harina.
Posibilidad de tratamiento de cualquier tipo de
riateria prima.
Máxima economía de calentamiento.

["1

rx

6

2;J

(:~j

-I________

•1________

3

8

4

Fig. •1. -Planta con des!mlalora. Esquema del tratamiento de
la materia prima.
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Todos estos elementos, en unión de los correspondientes al sistema de calentamiento y elementos auxiliares que componen la instalación, aparecen en la
figura 5 que representa un diagrama de la instalación descrita.

Características prncipaIcs.

4.2.

Se indican a continuación las características m:m
importantes que pueden tener un interés general.

Tanque de almacenamiento intermed lo.

4.2.1.

Lleva acoplados sensores convenientemente graduados para que la picadora pare y arranque cuando se alcancen en el tanque unos niveles máximos y
mínimos respectivamente.

4.2.2.

Cocedores y secadores.

El calentamiento se efectúa mediante el paso de
gases de combustión a través de tubos que atraviesan

u

programador que va incorporado al cuadro de
control.
Como elementos accesorios que suelen instalarse,
sobre todo en plantas de más de 50 toneladas/día, podemos mencionar:
Máquina ensacadora-pesadora.
Cosechadora de sacos.
Mecanismo elevador de rotores de separadora centrífuga y deslodadora,
5.

Estadio económico. Planta CF 100 de 100 toocladas/día.

Finalmente vamos a efectuar un estudio económico de la planta anterior, suponiendo una capacidad
de tratamiento de 100 toneladas de materia prima
por día.
Se utilizarán los datos medios indicados anteriormente, y como es lógico, el cálculo puede considerarse una primera aproximación indicativa, que deberá
ser modificada y perfeccionada en cada caso particular. Teniendo en cuenta esto, y con objeto de llegar a un resultado concreto, se ha calculado el resultado de la planta funcionando un día completo,
y no aplicando las ideas más generales que se expusieron anteriormente.
Pesetas
Costes diarios:

Materia prima: 1.300 pts.ton. X lOO ton. = 130.000
Combustible:
2.000 pts ni / 30
100 = 6.700
1.000 >( 0,9
Consumo eléctrico: 1,5 pts/Kw h. Y 24
=
Sacos: 10 pts/saco >< 100 X 0,2 )< 20 sacos/
......

5.400

ton. harina
Operario encargado de la planta >( 3 guardias.
2 operarios media ocupación > 3 guardias
...

4.000
2.100
2.100

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

= 150.300

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

Fig. 6.—Cocedores

Y

secadorer. Corte esquem5tico.

Total gastos de la planta

el cocedor longitudinalmente. El giro continuo del
cocedor hace que todos los tubos entren en contacto
con el material, resultando un calentamiento uniforme. El bajo coeficiente de transmisión de calor gasestubo evita la posibilidad de que la masa se queme
localmente. El calor se utiliza completamente, ya que
los gases después de pasar por el cocedor y secador
vuelven al quemador donde se calientan de nuevo a
la temperatura necesaria (fig. 6).

4.2.3.

Deslodadora.

El funcionamiento y la descarga de los sólidos son
continuos sin necesidad de parada para limpieza.

4.2.4.

SeParadora centrífuga.

Es del tipo MAPX expulsadora de sólidos. La descarga se efectúa automáticamente, gobernada por un

Ingresos por la harina obtenida:

100 >< 0,19 >< 13.000

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

= 247.000

ptas

íngresos por el aceite:

100 >( 0,06 X 10.000
Beneficio bruto/día de operación
Total ingresos de la planta

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

60.000 ptas.
ptas.
ptas.

= 156.700
307.000

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

Suponiendo 200 días de funcionamiento a plena
capacidad, o mejor, suponiendo que al año puedan
procesarse 20.000 toneladas de pescado, los beneficios
brutos totales son 31.340.000 pesetas.
De estos beneficios deberá descontarse los gastos
correspondientes a:
Desearga de la harina y aceite.
Amortización y conservación de la planta.
Intereses del capital.
Gastos administrativos.
Por lo que se refiere al coste del barco, en el que
va instalada la planta, debemos considerar 2 posibilidades mencionadas anteriormente :
455
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- Barco exclusivamente harinero que pesca por sus
pro pios medios. El coste del barco y de su tripula-

ción debe ser cubierto por el beneficio de la planta, pero teniendo en cuenta que en este caso, no
se deben considerar gastos de materia prima. Por
tanto el beneficio diario alcanzaría: 130.000
156.700 pesetas = 286.700 pesetas y los beneficios brutos anuales serían: 57.340.000 pesetas.
Si el barco recibe el pescado de otros pesqueros
más pequeños, el precio del pescado es el destinado a pagar a estos barcos y los beneficios, por tanto, no son tan altos. Sin embargo, este barco es
más barato al no llevar equipos de çesca y necesitar menos tripulación.

6.

Conclusión.

Si unimos los datos anteriores a las grandes facilidades de crédito que proporciona la O. M. antes mencionada, podemos afirmar que los barcos pesqueros
a partir de un determinado tamaño, llevarán cada vez
con mayor frecuencia plantas productoras de harina. Al mismo tiempo comenzarán a construirse barcos exclusivamente harineros, lo cual se hará con
cierto retraso respecto a lo previsto. Este retraso parece que será compensado por una gran actividad
constructora pues los proyectos a punto de concretarse suponen un importante volumen de construcción.

NOTA DE LA REDACCIÓN: Por no haberse recibido el texto de la discusión de este trabajo, no se incluye
a continuación del mismo como hubiera sido de desear.
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ENTREGA DEL ATUNERO CONGELADOR
"ALBACORA DOS"
El día 27 del mes de septiembre ha sido entregado
a la armadora Pesquerías Hispano Africanas, S. A.
(Pescafrisa) el epigrafiado buque, el cual será dedicado a la pesca del atún, que será congelado y almacenado en cubas refrigeradas.
La construcción se llevó a cabo en Factorías Vulcano de Enrique Lorenzo y Compañía, S. A., de Vigo, conforme al proyecto y planificación de Cintra,
S. A., de Bilbao.
Fue construido de acuerdo con las reglas y bajo
la inspección del Bureau Ventas alcanzando la cota
de clasificación de 1 3/3 E ± Peche-Haute Mer.

4

-,
1

Con independencia de la clasificación cumple con el
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar y con las demás reglamentaciones nacionales vigentes en la actualidad.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ............................
Eslora entre perpendiculares ......
Manga de trazado ....................
Puntal de trazado a la cubierta
superior ..............................
Puntal de trazado a la cubierta
principal..............................
Registro bruto .........................
Registro neto ...........................
Registro bajo cubierta ...............
Peso muerto ............................
Capacidad de cubas refrigeradas
(total) ................................
Capacidad de gas-oil ................
Capacidad de agua potable .........
Capacidad de aceite ..................
Velocidad en pruebas ...............
Dotación.................................

54,60 m.
18,50 m.
lijo m.
7,52 ni.
5,35 m.
830,08 tm.
429,71 tm.
639,72 tm.
1.064 t.
908 m
263 m
42 rn
10 m
12,08 nudos
24 hombres

El motor principal es un Barreras Deutz, tipo
RBV6M358, de 2.000 HP, a 375 r. p. m,, 6 cilindros,
4 tiempos simple efecto, carrera 580 mm. de diámetro, cilindro 400 mm. Transmite su potencia a través de un reductor marca Brevo Lamiaco tipo 4520,
2.000 HP, reducción 1,5:1.
El equipo de este buque consiste en:
Grupo electrógeno de Er., motor diesel Deutz, tipo
BA6M-528, de 435 CV, a 750 i. p. m., 6 cilindros, 1
tiempos, sobrealimentado.
Alternador Indar, tipo 1401, de 3 380 KVA, a 750
revoluciones por minuto, 570 A, cos
0,80, 50 Hz.
Grupo electrógeno de Br.; motor diesel Deutz, tipo
BA611-528, de 435 CV, a 750 r. p. m., 6 cilindros, 4
tiempos, sobrealimentado.
Alternador Indar, tipo 1.401, de 380 KVA, a 750
r. p. m., 570 A, cos p = 0,80, 50 Hz.
Grupo electrógeno Br.: motor diesel Carterpillar,
tipo D-343, 6 cilindros, sobrealimentado, 365 CV, a
1.800 r. p. ni.
Alternador Indar, tipo 335-21, de 300 KVA, 1.500
revoluciones por minuto, 380 V, 455 A, cos 0,8,
50 Hz.
Línea de ejes; un eje de cola construido en acero
forjado con un diámetro de 252 mm. y camisa continua.
Siete ejes intermedios de 200 mm. de diámetro,
construidos en acero forjado.
Sistema de obturación de proa por prensaestopas,
de popa por guayacanes.
Hélice de servicio de 4 palas fijas construida en
bronce manganeso, de 2.610 mm. de diámetro.
Bocina de hierro fundido.
Hélice de respeto.
Eje de cola de respeto.
E. bombas achique sentinas: Bomba de pistones
rotativos. Itur. tipo FtRP-70, de 40 m/h, a 30 m. a.
m., motor de 15 CV, a 1.450 r. p. m.
E. bomba refrigeración agua dulce motor principal: Bomba vertical Azcue, tipo BO-8026, de 80.000
litros/hora, 25 m. a. m., motor de 15 CV, 1.450 revoluciones por minuto.
E. bomba reserva agua dulce y salada motor principal: Bomba vertical, Azcue, tipo BO-8026, de
80.000 litros/hora, a 25 m. a. m., motor de 15 CV,
a 1.450 r. p. m.
E. bomba para agua dulce sanitaria: Bomba Azcue, tipo CA-4, de 4.000 litros/hora, a 15 m. a. m.,
motor de 0,75 CV, a 2,825 r. p. m.
E. bomba refrigeración agua salada motor prin457
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cipal: Bomba Azcue, tipo 1308026, de 80.000 1itros
hora, a 25 m, a. m., motor de 15 CV, a 1.450 r. p. m.
E. bomba baldeo y C. 1.: Bomba Azcue, tipo 3B-1, de 40.000 litros/hora, a 40 m. a. m, motor de
10 CV, a 2.850 r. p. m.
E. bomba servicios generales: Bomba Azcue, tipo 3-B-1, de 40.000 litres/hora, a 40 m. a. m., motor
de 10 CV, a 2.850 r. p. m.
E. bomba trasiego de combustible: Bomba Azcue, tipo AC-60'3, de 30.000 litros/hora, a 30 m. a.
m.,motor de 10 CV, a 2.850 r. p. m., 380 V.
E. bomba reserva aceite motor principal: Bomba
vertical, Azcue, tipo AC90/3, de 42.000 litros/hora,
a 50 m. a. m., motor de 20 CV, a 1.450 r. p. m.
E. bombas achique entrepuente de trabajos: Dos
bombas R. Azcue. tipo 2B1, de 40 m/h. e. u., a 10
m. a. m., motores de 3 CV, a 2.850 r. p. rn.
E. compresores para aire: Dos compresores Hatlapa Lamiaco, tipo WH-55 de 60 m/h., a 30 kg/cm 2
motores de 22,5 CV, a 1.450 r. p. m.
Motocompresor para aire: Compresor A. E. C.,
modelo, VA-30 D de 230 litres/hora, a 30 kg/cm 2
motor Diesel 4,25 CV, a 2.500 r. p. m.
Botellas de aire: 2 botellas de 1.000 1/e. u., a 30
kilogramos/cm.
Depuradora de aceite: Depuradora Alfa Laval,
tipo Memes 16 FM 1.42011.500 e. p. m., de 3.000 l/h.,
motor de 2,5 CV, a 1.450 r. p. m.
Depuradoras de gas-oil: Depuradora Alfa Laval,
tipo Memes 16 FM 1.420 1.500 r. p. m., de 3,600 l/h.,
motor de 2,5 CV, a 1.450 r. p. m.
Separador estático de sentinas: Akers Tycosa,
tipo AMV-10, de 10 toneladas/hora, a 4 kg/cm 2
Sermovotor: Servomotor electrohidráulico Tenfjord, tipo H210-2ESG-625, de 6,8/8 tonelámetros.
Dos electrobombas, tipo ESG, accionadas por motores eléctricos de 9 CV, a 1.445 r. p. m. Gobierno de
emergencia manohidráulico.
Molinete: Molinete eléctrico Lamiaco, tipo Ankona IVE para cadena de 32 mm., motor de 17 CV,
a 1.450 r. p. m.
Maquinillas: Dos eleetrobombas hidráulicas Vickers, tipo 4525V60A21-ACC1O130, accionadas por
dos motores eléctricos de 130 CV, a 1.450 r. p. m.,
para accionamiento de:
Dos maquinillas hidráulicas Lamiaco, tipo GemelaA-E, serie 130-180, con una tracción nominal de
13800 kg. y una velocidad de 22,4 m/min. e. u.
Un grupo oleohidráulico, Marco, compuesto por:
un depósito para 80 galones, modelo 4033L, una electrobomba hidráulica Vicker, tipo 3525V35A21100L,
accionada por su motor eléctrico de 100 CV, a 1.450

,

,

.

r. p. ro., que acciona: Un halador longitudinal de redes; un halador Poretic, tipo A 2B-1505; dos maquinillas de ostas Marco, tipo W0850; una maquinilla de
amantillo Marco, tipo W0850; una maquinilla de
amantillo Marco, tipo W3040; una maquinilla para
el copo Marco, tipo W3040; dos maquinillas de salabardeo Marco, tipo W3000, con freno K-00114; 20
radiadores de calor negro de €00 vatios cada uno.
Calefacción: 20 radiadores de calor negro de 600
vatios cada uno.
Aire acondicionado: Una unidad acondicionadora
marca Cl capaz para 39.800 f/h, un caudal de 3.400
a 100 m. a. m., a través de un ventilador tipo
B-40, accionado por motor eléctrico de 4 CV, a 2.050
r. p m. Un compresor frigorífico marca Trane, tipo
31751330, de 39800 f/h., accionado por motores de 20
CV, a 1.440 r, p. m.
Una electrobomba de agua de circulación de 18
m2 /h., a 22 m. e. a., accionada por motor eléctrico
de 4 CV, a 2.850 r. p. m.
Un condensador Tycosa-Alfa-Laval, tipo XS-9, de
42 litros, a 23 atm., a 50' C.
Instalación frigorífica: Cuatro electr000mpresores marca Grasso, tipo K3010 >( 110 con una capacidad unitaria de 103.000 kcal/h., accionados por motores eléctricos de 100 CV, a 1.450 r. p. m.
Dos condensadores horizontales de 71 metros cuadrados.
Un depósito de líquido, vertical, para amoníaco,
con una capacidad de 2.000 litres.
Tres grupos electrobomba, vertical, para circulación condensadores a 20 m. a. m., accionados por motores de 12 CV, a 1.450 r. p. m., 80 mh.
Dos electrobombas para amoníaco marca Witt, tipo AFP42, accionados por motores Baukneeht, tipo
F1114/72, de 1,1 KW, a 1.420 r. p. m.
Cuatro electrobombas para circulación de cebo vivo y salmuera, Azcue, tipo BOB 125/26, de 250 metros/hora, a 8 m. a. m., con motor de 12 CV, a 1.450
r. p. m.
Doce electrobombas para circulación de salmuera
Azcue, tipo 100.20, de 100 m/h., a 8 m. a. m., accionados por motores Indar de 10 CV, a 1.450 r. p. m.
Dieciséis cubas con una capacidad útil total de 720
metros cúbicos. Capacidad frigorífica total 720.000
kcal/h., sistema de enfriamiento a través de circulación de salmuera por medio de serpentines.
La temperatura de régimen en cubas es de - 10,
a - 20 9 C.
La capacidad máxima de tratamiento de atún dia100 toneladas.
rio
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INFORMACION DEL EXTRANJERO
BOTAIflJRA DEL BUQUE "FALCON
COUNTESS"
En el Astillero de Ingalis Nuclear Shiphuilding División, de Litton, fue botado el dia 2 de octubre; este
buque que pertenece a una serie de cuatro que construye para la Marina Mercante de Estados Unidos.
Las unidades de esta serie son los mayores buques
con motor Diesel construidos en los Estados Unidos.
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sido construido por el Astillero de Verolme de Heusden (Holanda), para la Naviera International Offshore Services, de Londres.
Sus principales caracteristicas son las siguientes:
Eslora total ............ ... ............... . ....
55,7.5 m.
50,52 m.
Eslora entre perpendiculares ... .........
Manga........ . ....... ... .................... ...11,89 m.
Puntal................... . ...................... 5,50
Calado de verano ...........................4,68 m.
Peso muerto correspondiente ...........1.005 t.
Tonelaje de registro bruto ...............865,99 t.
Tonelaje de registro neto ...............327,73 t.
La maquinaria propulsora consiste en cuatro motores Diesel marca Nohab Polar del tipo SF16RS-F,
que desarrollan un potencia total de 4.200 BHP, a
750 r. p. ni. Con dos motores solamente el buque alcanza la velocidad de 12,1 nudos, y con los cuatro

4If

Sus principales características son las siguientes:
Eslora ............................. . ......... 220,00 ni.
Manga............. . ...... ... ..... ........... 29,2 m.
Peso muerto ..............................37.276 t.
Velocidad de proyecto ............. .. ... 16,5 nudos
La maquinaria propulsora consiste, como se ha
dicho, en dos motores diesel que desarrollan cada
uno 7.500 caballos y que van acoplados a un único
propulsor.

REMOLCA1OR DE GRAN POTENCIA
"LADY PAIELA"
Ha sido recientemente entregado el buque remolcador y de abastecimiento 'Lady Pamela", que ha
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motores en marcha, la velocidad alcanzada es de 13,5
nudos. El tiro a punto fijo es de 66,8 toneladas.
La capacidad de tanques de fuel es de 841 toneladas, lo que le permite recorrer 3.700 millas a una
velocidad de 3 nudos, en condiciones de remolque,
sin necesidad de repostar.
Los motores principales del "Lady Pamela" mueven dos hélices de paso controlable especialmente
proyectadas para trabajar en toberas fijas para una
potencia nominal absorbida de 2.100 caballos cada
uno, a 140 r. p. ni. El paso de las hélices puede variarse independientemente la una de la otra.
A popa de cada hélice dispone de tres timones para facilitar la maniobrabilidad del buque. Esta, disl)OSiCiófl puede verse en la foto que se adjunta.
También dispone de un propulsor a proa de tipo
Gili Jet.
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NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE DE
GASES LICUADOS

AMORTIGUAI)OR DE VIBRACIONES
EXCITADAS POR LAS OLAS

La Compañía de Alemania Occidental Liquid Gas
Anlagen Union GmbH, pretende introducir un nuevo sistema para el transporte de gases licuados,
transporte cuyo interés va aumentando de día en
día. Este nuevo sistema ha sido denominado Zellentank y entre sus ventajas se cita la posibilidad de
instalar en el buque secciones modulares que incluyen tanques prefabricados y también previamente
probados. Otra de las ventajas sería un mayor aprovechamiento de los espacios de carga con respecto
a los tanques esféricos o cilindro-esféricos utilizados
para transporte de gases y que deben aguantar sobrepresiones del orden de 6 kg/cm 2
La figura que se adjunta ilustra la disposición de
este nuevo tipo de tanques dentro de las bodegas de
un buques LPG.
Precisamente el proyecto de estos tanques, que
podríamos definir como aglomerados de cilindros
permite, dada su sencillez, mejorar las formas del
buque ganando en rendimiento de propulsión.
Las cargas de los tanques y los esfuerzos a que
están sometidos se reparten uniformemente, sobre
toda su longitud, por lo que se hacen despreciables
las cargas debidas a flechas en la estructura de
apoyo.

Ha sido anunciado recientemente nor la National
Research Development Corporation, un nuevo sistema amortiguador destinado a reducir las vibraciones
de casco excitadas por la mar en grandes buques.
Las primeras pruebas de este tipo de amortiguador,
que han sido realizadas en el destructor "Scorpion",
parece ser que han sido bastante satisfactorias.

.

Como se sabe, estas vibraciones, excitadas por las
olas son de baja frecuencia, oscilando la parte central del buque en sentido vertical con un movimiento relativo, a veces importante, respecto de las extremidades del buque. Estas vibraciones pueden provocar roturas de fatiga en la estructura resistente del
buque y molestan a la tripulación o pasajeros de a
bordo.
La idea principal del amortiguador anteriormente
citado, es la de producir oscilaciones de una masa
de agua importante dentro de un tanque del buque,
que estén en oposición de fase, con respecto a las vibraciones excitadas por las olas.
El sistema ha sido concebido por la División Naval del National Physical Laboratory de Inglaterra,
y ha estudiado distintos proyectos para varios tipos
de buques y parece ser que una instalación de este
463
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este tipo va a ser instalada próximamente en un buque mercante grande.
Este sistema amortiguador utiliza, como masa
inerte, una gran cantidad de agua y como resorte el
aire que queda comprimido dentro de los tanques laterales por el movimiento de dicha masa líquida.
Para darnos una idea de cifras podemos citar que
el tanque amortiguador instalado a bordo del destructor "Scorpion" es de unas 10 toneladas, de las
cuales 3,5 son activas, es decir, soportadas por aire
comprimido. No obstante, los proyectos posteriores
preven un porcentaje de agua mayor para que actúe
como masa activa. Por consideraciones teóricas se
estima ciue con una masa activa del 1 por 1.000 deI
desplazamiento del buque, pueden ser reducidas las
amplitudes de la vibración a la sexta parte de su
valor, aunque por supuesto, varia según el tipo de
buque.

EN RITA PARA TERMINAR SU
CONSTRUCCION
La foto que ilustra esta noticia presenta al buque
"Erika Fisser", siendo remolcado desde Portugal a
Holanda para que se termine su construcción en la

factoría de Zaandam de los Astilleros Zaan Landsd
Scheepsbow.
La primera parte o etapa de la construcción ha sido realizada por los Estaleiros de Viana do Castelo (Portugal).
Este buque es el primero de una serie de tres l)Ortacontainers de reparto que se van a construir de
esta curiosa forma para la Naviera de Hamburgo
Fisser K. G.

Octubre 1971

ha hecho que sea considerada de nuevo con interés,
este tipo de propulsión. Este interés queda claramente demostrado en los cuatro buques portacontainers de 26 nudos y 29.000 toneladas de peso muerto,
que han sido encargados por la Naviera East Asiatic Co. Ltd., los cuales incorporan en el proyecto una
instalación propulsora integrada por tres motores
diesel que accionan cada uno su propia línea de ejes.
Dos de los cuatro buques van a ser construidos en
el astillero de Burmeister & Wain y serán propulsados cada uno por: un motor diesel de 12 cilindros y
28.800 BHP, que moverá una hélice central de paso
controlable y otros dos motores de nueve cilindros
y 21,600 caballos, conectados cada uno a una hélice
de paso fijo.
El tercer buque de la serie será construido en el
astillero de Mitsui Zosen de Japón, que será propulsado con un sistema idéntico de motores Burmeister
& Wain. El cuarto buque se está construyendo en
Oresundsvarvet, con tres motores Gótaverken.
La instalación propulsora de tres ejes que estamos
describiendo someramente, presenta una gran flexibilidad. Los dos motores laterales están conectados
a acoplamientos desembragables situados entre el
motor y la chumacera de empuje. Durante una parte
del viaje al Lejano Oriente estos buques tendrán
que realizar trayectos relativamente cortos entre
puertos de abastecimiento, y en estas ocasiones el
motor central proporcionará suficiente velocidad.
Navegando en estas condiciones, los motores laterales estarán desembragados por dos motivos. En primer lugar, las hélices inactivas girarán lentamente
accionadas por el flujo de agua alrededor de la careaa por lo que ofrecerán una resistencia al avance
menor que si estuvieran fijas. En segundo lugar, los
motores pueden ser inspeccionados y reparados en
ruta.
En los trayectos largos, el buque necesitará navegar a toda velocidad, por lo que utilizará los tres
motores con sus respectivas hélices. En caso de que
uno de los motores fallara, se Puede desembragar y
navegar con los otros dos.
Los buques que van a llevar esta instalación propulsora podrán transportar 1.700 containers de 20
pies y se espera que finalice su construcción en 1972.

BUQUE PARA TRANSPORTE DE
MADERA Y COCHES
INSTALACIONES DIESEL PARA
PROPIJLSION CON TRES HELICES
Hace algún tiempo era normal la instalación
de tres ejes propulsores en los grandes trasatlánticos para absorber de este modo la potencia necesaria. No obstante, en las últimas dos décadas los ejemplos de propulsión a tres hélices son escasos. Pero
actualmente, la creciente demanda de buques mayores y más rápidos (portacontainers, petroleros, etc.),
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Ha sido entregado recientemente el buque "Pacific" a la Naviera Johnson Line.
Esta unidad ha sido construida en la Factoría de
Turku de los Astilleros Oy Wdrtsila A. B. para el
servicio entre Europa y la Costa Occidental de América.
Este buque es el primero de una serie de dos, el
último de los cuales, el buque "Suecia", está en avanzado estado de construcción en el mismo astillero.
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Estos buques han sido proyectados siguiendo un
nuevo sistema de transporte de coches y madera.
Ambos productos se disponen de tal forma que pueden ser transportados en plataformas idénticas que
se estiban en guías celulares a modo de containers
en las bodegas y cubierta del buque, Además el buque "Pacific" está dotado de dos grúas pórtico de
cubierta para la carga y descarga de las mercancías.

1

ronstruidos bajo licencia en 'Wiirsila y que desarrolla
rada uno 8.000 BHP, a 520 r. p. m., estando acoplados ambos motores a través de una reducción de engranes, a una hélice Kamewa de 4 palas, de PaSO
rontrolable y 6,4 rn. de diámetro, que gira a 113,6
revoluciones por minuto, proporcionando al buque
una velocidad de 16,4 nudos.
En una de las fotos que acompañan esta reseña,
puede apreciarse el sistema de plataformas, adoptado para el transporte de coches, sistema que es
idéntico al utilizado para los tablones de madera.

ENTRADA EN SERVICIO DEL BUQUE
TIPO LASH "THOMAS E. CUFFE"
Ha realizado recientemente su primer viaje, el primero de una serie de seis que tiene en cartera el Astillero de Avondale de Nueva Orleáns, contratados
por la Naviera Pacific Far East Line, para el servirio entre la costa occidental de los Estados Unidos
'

r
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ..............................
Eslora entre perpendiculare .........
Ianga ........... . .......... . .............
Calado de verano .... . ...................
Peso muerto al calado de verano
Desplazamiento a dicho calado ......
Tonelaje de registro bruto . ..........
Tonelaje de registro neto ............
Capacidad de coches ..................
. .

184,20 m.
173,43 m.
28,25 m.
10,503 m.
30.480,00 t.
40.617,00 t.
23.587,60 t.
16.300,39 t.
2.248

el Extremo Oriente. Este buque es uno de los 22
tipo LASH que se encuentran actualmente en servicio o contratados por siete distintas Navieras.
Este buque es muy similar al primer buque lash
'Acadia Forest", aunque un poco menor.
Sus principales características son las siguientes:

Eslora total ....... . .................. ........ 268,00 m.
La maquinaria propulsora consiste en dos motores
semirrápidos de 16 cilindros, marca SEMT-Pielstick, Eslora entre perpendiculares ............237,00 m.
465
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Manga.. ............. . ... . ...... . ...... ... . .....
Puntal................... . ......................

33,00 m.
19,7 M.
Calado de escantillonado ........ .........
11,5 m.
Calado de servicio .............. . ........... 9,20 m.
Peso muerto al calado de servicio ......19.686 t.
Desplazamiento al calado de servicio, 32.650 t.
Tonelaje de registro bruto ...............26.406 t.
Tonelaje de registro neto ................18.706 t.
La maquinaria propulsora está integrada por un:l
turbina De Laval, que desarrolla 32.000 SHP., a una
velocidad del propulsor de 105 r. p. m.
Las formas de proa son las convencionales de un
buque de carga rápido e incorpora también un bulbo. Las formas del cuerpo de popa, sin embargo, son
distintas de lo normal, debido principalmente al interés que se ha prestado a evitar la vibración inducida por la hélice en el casco, problema que se presenta en los modernos buques de gran potencia y una
sola hélice. No hay prácticamente obra muerta sobre la hélice que se ha alejado de tal manera del cojinete de popa de la bocina, que ha hecho imprescindible la colocación de un arbotante. El resultado
de esta disposición es que la hélice trabaja en una
estela relativamente baja y más uniforme, dando como resultado un bajo nivel de vibraciones en popa,
como se ha deducido de 1 as mediciones en pruebas.

PETROLERO DE GRAN TONELAJE

CON CALADO REDUCIDO
Por consideraciones económicas, los proyectos actuales de petroleros cuyo peso muerto oscila entre
las 200.000 y 300.000 toneladas, serán reemplazados en menos de dos años, por petroleros de 400.0(P)
500.000 toneladas de peso muerto. Cuando el buque
soprepasa las 300.000 toneladas de peso muerto entra en juego un nuevo factor, la limitación de calado en varias zonas y rutas de navegación. Los problemas técnicos, náuticos y económicos de superpetroleros que puedan navegar por el mar del Norte y
e Canal de la Mancha, ha sido el tema de un estudio realizado en Holanda. Los Organismos que han
tomado parte en este estudio, han sido, el Canal de
Experiencias de Wageningen, la Junta de Obras del
Puerto de Rotterdam, el Ministerio de Transporte
Holandés y el Astillero de Vcrolrne.
De las investigaciones se ha deducido que un pe-
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trolero con un peso muerto de 400.000 a 500.000 toneladas y calado reducido, es admisible desde el ponto de vista de construcción, y coste de transporte por
tonelada y milla. Los resultados se han presentado
en el Symposium que tuvo lugar en Wageningen, los
días 9 y 10 de septiembre, bajo el título 'Desarrollo de un petrolero de 425.000 toneladas , con calado
reducido".

EL PROYECTO SEA SULKY
La Sociedad AB Intcrnavia de Gotemburgo Suecia) está desarrollando un nuevo tipo de buque destinado al transporte de mercancías en containers que
designa por el nombre de Sea Sulky. De este proyecto afirman los autores que tiene grandes ventajas
para la navegación a alta velocidad, navegando con
suficiente estabilidad y sin vibraciones. En líneas
generales puede describirse a este nuevo proyecto
como un buque semisumergible de dos cascos dotado de hidroalas que se asemeja un poco al proyecto
'Trisec" que desarrolla Litton Industries como ya dimos noticias en esta Revista.
Sus principales características son dos pontones
sumergibles conectados por pilares a una cubierta
independiente. Se usan conexiones flexibles en varios puntos de la estructura, pero los puntales de
proa están unidos a la cubierta dentro del plano de
crujía y mediante un simple pivote. Además esta cubierta o sección de carga está proyectada de forma
que se pueda separar del resto de la nave para permitir realizar las maniobras de carga y descarga en
mucho menos tiempo, o lo que es lo mismo, tardar
menos en un viaje redondo.
El calado de la nave será variable, siendo mayor
cuando navega a gran velocidad que cuando permanece inmóvil. Esto se consigue por medio de los pontones que actúan según el principio del torpedo, que
tienen un exceso de desplazamiento cuando navegan
sumergidos y su inmersión está controlada por la acción directa sobre los timones horizontales (hidroplanos). En un mar con olas laterales estos timones
horizontales absorberán energía para amortiguar los
movimientos de balance, pero además si se colocan en
una posición neutra, en una banda u otra, alternati'amente el exceso de desplazamiento de los pontones
actúa como par adrizante. Estas fuerzas también
actuarían para contrarrestar los movimientos de ca-
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beceo con lo que se consigue que la nave tenga un
comportamiento en la mar satisfactorio.
La idea principal de este proyecto, como se comprenderá fácilmente, es el reducir la resistencia por
formación de olas.
En aguas agitadas, a bajas velocidades, o con
mar de costado, se corre el peligro de que la corriente de agua anule el efecto de los timones que como
antes se ha mencionado mantienen sumergidos los
pontones, con lo cual éstos subirían a la superficie,
pero en todo caso la resistencia por formación de
olas de éstos, es relativamente baja.
Sus principales características son las siguientes:

Eslora del pontón ... .... ........
Manga en la cubierta
Calado en puerto
Calado en servicio ...............
Puntal desde el doble fondo
de la cubierta de carga a la
línea de agua en puerto
Potencia instalada ..............
Velocidad ..........................
Capacidad en containers ......
...

yor buque destinado al transporte de carga seca,
ccnstruido en el mundo y el primero proyectado para
transportar 38 barcazas, de una capacidad unitaria
de 850 toneladas.
Como se sabe, la característica principal del sistema Seabee, es el poderoso elevador de popa de 2.000
toneladas que permite manejar dos barcazas cada
dieciséis minutos y las coloca a paño con la cubierta
en la que se han de estibar por medio de un transportador de rodillos, que las lleva a una velocidad de
10 metros por minuto. Mientras viajan por la cubierta, las barcazas se elevan unos centímetros mediante unos gatos y una vez en su sitio se las deja
sobre los bloques de soporte.

92,00 m.
38,00 m.
4,8 m.
11,00 M.

13,5 m.
2 / 24.000 caballos
35 nudos
200 de 20 pies

La maquinaria propulsora constiste en dos turbinas de gas Rolis Royce.
La estabilidad después de averías de este tipo de
buque es realmente precaria porque si un pontón sufre una avería de agua, pierde rápidamente su empuje, ya que no se ha previsto, por considerarlo innecesario, un compartimentado riguroso de esta zona
del buque.
No obstante este problema, estiman los autores,
haberlo solucionado escogiendo una relación mangapuntal de tal forma que el ángulo de escora no exceda los 25 y disponiendo que en cinco minutos sea
posible sumergir el pontón intacto y permitir de esta
forma que el buque flote sobre su cubierta o espacio de carga que va provista de doble fondo.
El diagrama que se adjunta se ha tomado de la
revista Shipping World Shipbuilder e ilustra las
etapas o distintas fases del proceso de carga, desearga y transporte de la mercancía. El dibujo corresponde a la versión de portacontainers abastecedor.
Para mejorar la maniobrabilidad, este proyecto incorpora un propulsor lateral de proa en cada pontón.

BOTADURA DEL PRIMER BUQUE
SEABEE
Ha sido recientemente botado el primer buque proyectado con arreglo al revolucionario sistema Seabee, para el transporte de barcazas, que construye la
General Dynamics en su factoría Quincy Shipbuilding Division, de Masachussetts, para la Compañía
Naviera Lykes Bros.
Este buque ha sido bautizado con el nombre de
"Doctor Lykes" y tiene un desplazamiento de 51.000
toneladas, por lo que será, según se afirma, el ma-
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Sus principales características son las siguientes:
Eslora. ...... . ...... . .............. .... . ....... ..287,00 m.
Manga... .... . .................. ..... ...........
34,8 m.
17,1 M.
Puntal a la cubierta principal ...... . ....
Desplazamiento a plena carga ..........51.000 t.
Dmensiones (le las barcura:

Eslora................ .. ........................ ...
Manga. .... . .......................... .. ...........
Puntal........................................... ..

32,0 m.
11,4 m.
5,6 m.

La maquinaria propulsora consiste en una turbina
de vapor que desarrolla 36.000 SHP. para accionar
una sola hélice de 7,6 metros de diámetro, lo que supone que este es el buque con mayor potencia instalada en una sola línea de ejes y que le permitirá alcanzar la velocidad de servicio de 20 nudos.
Aunque parezca un poco incompatible con la gran
rampa instalada a popa, las líneas del buque en popa
son finas para no tener un nivel excesivo de vibraciones con mar gruesa ni inducidas por la misma
hélice.

SERVICIO DE BARCAZAS ENTRE
INGLATERRA Y EIJROPA
CONTINENTAL
Un grupo anglo-danés proyecta utilizar un sistema de transporte de barcazas para unir las vías de
467
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aia int.criores de Inglaterra a las del cont.iente
europeo. La compañía danesa Rudkobing Partner ship VI ha encargado un portabarcazas tipo semicatamarán que será construido en Frederikshavn, Dinamarca, y que se conoce como buque tipo BACAT.
Este buque portabarcazas costará 200.000 libras
aproximadamente, podrá transportar 18 barcazas y
se pretende que entre en servicio en 1973.

Octubre 1971
"Freight pioneer y "Freight trader', acaban de entrar en servicio.
Cada remolcador puede arrastrar hasta tres bar cazas, enlazadas entre sí, a una velocidad de 6 nudos. Se prevé también la construcción de rarnolcadores, de unos 800 a 1.000 caballos, para poder
remolcar o, mejor dicho, empujar todo un tren de
bar cazae.
INFORME SORR E EXPLOSIONES EN
PETROLEROS

Las características principales de este buque son:
Eslora total ........................ . ........ 102,4 m.
95,0 m.
Eslora entre perpendiculares ..........
Manga.. ................. .... ... ............. .20,7 m.
10,5 m.
Puntal................................ ........
5,4 m.
Calado...................... ..................
13 nudos
Velocidad ...................................
Peso muerto ................................. 2.700 t.
La maquinaria propulsora consiste en dos motores situados en cada casco del entamarán que serán
controlados desde el puente independientemente, desarrollando una potencia unitaria de 2.250 caballos.
Ademés incluirá maquinaria auxiliar, constituida
por motores Diesel, hasta una potencia total de
1.220 caballos, para satisfacer las importantes necesidades hidráulicas del portabarcazas; uno de los
conceptos más importantes está constituido por el
propulsor de proa, movido hidráulicamente, que
absorberá una potencia de 300 caballos.
Por otra parte, la factoria de Yorkshire Dry
Dock Co. está construyendo 57 barcazas para ser
utilizadas en el sistema anteriormente mencionado.
Las características principales de estas barcazas son:
Eslora ..... .................................. ....17,00 m.
4,7 m.
Manga..... .... . .................................
2,74 m.
Puntal ........ . ..................................
Capacidad .......................................140 t.
Parece ser que el consorcio que va a explotar este
servicio, bajo una forma de concesión a largo plazo,
está constituido por varias compañías navieras inglesas y danesas y ha sido inscrita ya en Grimsby bajo
la denominación "Barcazas a bordo de catamaranes".
Para completar el sistema de transporte que estamos describiendo se están construyendo remolcadores de empuje con una potencia instalada de 300
caballos, los dos primeros de los cuales, denominados
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El segundo informe del Comité formado por el
International Chamber of Shipping proporciona las
siguientes conclusiones finales:
A pesar de que han pasado dieciocho meses desde
las explosiones de 1959 no se puede afirmar con seguridad el origen de las mismas. No obstante, pueden desecharse las siguientes posibles causas:
1. Chispas debidas a impactos.
2. Ignición debida a compresión brusca.
3. Ignición provocada por los tubos de vapor de
ralefacción.
4. Encendido pirofórico.
5. Corrientes inducidas de radiofrecuencia.
Esto conduce a definir como próximo campo de
investigación la generación de cargas electrotáticas,
aunque continúa una investigación de tipo general
sobre las dos últimas posibles causas.
PRIMER TANQUE PARA INVESTIGACION
DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PECES
INSTALADO EN EUROPA
Pescadores y técnicos de redes y artes de pesca
saben desde hace tiempo que el rendimiento de una
red de arrastre, por ejemplo, no es simplemente
función de sus características técnicas. El proyectista debe también intentar comprender las reacciones de los peces con respecto al aparejo.
Hay un límite en la información que se puede
obtener observando el comportamiento de los peces
alrededor de la red y algunos aspectos de su comportamiento solamente puede examinarse con detalle
en un laboratorio, donde el investigador puede controlar las condiciones experimentales y registrar con
Precisión lo que hace el animal.
Para realizar estos estudios se ha construido un
acuarium experimental en Aberdeen.
Esta instalación ha sido proyectada poniendo especial interés en que los peces se encuentren casi en
su ambiente, relegando a segundo término las condiciones de confort del observador humano. El agua
se suministra a la temperatura correcta necesaria
para el pez en cuestión o el experimento y el nivel
de ruido de fondo ha sido reducido a un mínimo.
Ya ha comenzado un programa completo de investigación sobre el comportamiento de los peces en la
nueva unidad. Una de las principales series de expe-
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rimentos que se están realizando actualmente pretende medir la velocidad de natación de los peces,
porque, como se sabe, la velocidad de arrastre de la
red influye en el tamaño de la pesca.
La forma del tanque es anular y tiene un puentegrúa que se puede utilizar para medir esfuerzos
hidrodiámicos sobre redes de arrastre.
NUEVA TECNICA PARA ENSAYOS NO

DESTRUCTIVOS
Ha entrado recientemente dentro del campo de ensayos no destructivos la técnica de emisiones acústicas. Aunque se ha intentado varias veces su aplicación por distintos métodos, éstos están lejos de ser
standard en la actualidad, pero, no obstante, su utilidad está siendo reconocida cada vez más. Al
aumentar la experiencia más problemas prácticos
entran a formar parte del campo de aplicación de
este tipo de técnica. Actualmente se puede disponer
de equipos de emisión acústica, basados en 1as técnicas convencionales, a disposición del ingeniero que
se enfrenta con problemas sin resolver de detección
de grietas o evaluación de materiales.
La principal característica de este método de ensayo es que se le obliga al defecto a tomar parte
activa en el proceso de inspección. El método se basa
en la detección de la energía emitida cuando el defecto creee o se deforma. La emisión acústica está
compuesta de ondas radiadas desde el punto en que
tiene lugar una deformación. Estas ondas pueden ser
recogidas por transductores situados en puntos lejanos, permitiendo así reconocer un defecto o avería
local. Este efecto ha sido extensamente estudiado en
laboratorios y ya se han desarrollado varias aplicaciones prácticas.
LABORATORIO SUBMARINO SOVIETICO
El verano de 1969 el Instituto de Oceanología
"P. P. Shirshov" llevó a cabo estudios oceanográficos utilizando el laboratorio submarino "Chernomor-2", que es un proyecto más 'avanzado que otro
utilizado durante 1968. Durante uno de los experimontos la tripulación de este laboratorio, integrada
por cuatro hombres, permaneció bajo el agua catorce
días.
Las principales dimensiones de este artefacto submarino son:
Eslora total ........... . ................ . ........... 12,5 m.
Manga........... . ............................. . ......
3,7 m,
Puntal......................... . .... .... .............. 6,0 m.
Desplazamiento ....................................7,6 t.
Profundidad de trabajo ........................30,0 m.
Reserva de empuje ..............................4,2 t.
El componente principal de la estructura es el
casco, cilíndrico, que tiene un diámetro de 2,9 me-

tros y una longitud de 8,1 metros, terminando en
mamparos planos a proa y popa.
Dispone de cinco ventanas de observación, dos a
babor y tres a estribor, que incorporan cierres interiores.
El casco exterior está compuesto de dos grupos
de tanques de lastre, de 5,2 m de capacidad total;
un tanque de agua dulce, dividido en cuatro secciones, con una capacidad de 2,83 mc; el resto está compuesto de depósitos que contienen lastre fijo, acumuladores y botellas de gas.
El interior del laboratorio está dividido en tres
compartimientos: uno para inmersión, otro para
sala de estar y el tercero para servicios y cocina.
Una vez terminado un experimento la tripulación
pasa por un proceso de descompresión lenta dentro

- ---
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1. Coipartimiento de inmersón.
2. Traca do cierre.
3. Cierro do aire de la cubierta.
4. Escotilla (le.Slizante.
5. Tanques de agua de lastre.
(. Pasamanos.
SIóstil.
S. F:ntt'ada de cables de a]imentación externa.
Y. Trame forrna lores.
10. Kingston del tanque de lastre.
11. Nora'.
12. Imbornal del tanque do lastre.
13. Acumuladores.
14. Botellas de aire.
15. Botellas de nitrógeno.
16. Tanque de agua dulce.
17. Lastre fijo.
18. Tubos ele apoyo.
IY. Sope'rt (c bid ríen licos.
20. Focos.
21. Eje ele inmersión.
22. Casco resistente.
25. Compuerta.
2. Bruta ele unión entre el compartimento ele inmersión .
a comnuer' a.
25. Refuerzos de la cíLmara de inmersión.
2,;. Botellas de oxígeno.

del mismo laboratorio, cuando sube a la superficie
se mantienen durante cierto tiempo las escotillas
cerradas. La presión interna permanece igual a la
que reinaba a la profundidad de trabajo y se va reduciendo lentamente.
El laboratorio ha sido proyectado para mantener
a la tripulación bajo presión durante un largo período y se ha prestado particular atención a las propiedades de la atmósfera artificial dentro del buque.
Antes de sumergirse se prepara en dos fases la mezcla respirable, primero se bombea aire dentro del
laboratorio a una presión suficiente como para proporcionar el oxígeno necesario y después se introduce el nitrógeno.
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El sistema de regeneración de la atmósfera artificial consiste en un subsistema que introduce oxígeno de las botellas exteriores y otro subsistema que
absorbe el anhídrido carb.nico y cualquier otro tipo
de polución. Durante el experimento la composición
de la atmósfera interna es constantemente vigilada
por analizadores de gas de a bordo y por laboratorios químicos instalados en tierra.
El proceso de desecación de la mezcla de aire se
verifica enfriando (con agua de mar) para condensar el exceso de humedad y después se procede a un
calentamiento para dejarlo a la temperatura anterior, manteniendo de esta forma una humedad relativa constante de 82 por 100.
El suministro de electricidad es de 2,5 Kw., bien
por acumuladores o, normalmente, flor una fuente
de corriente alterna procedente de una planta de
energía instalada en tierra que se rectifica para tener
corriente continua de 27 voltios.

El Kaipola' es el primero de una serie de cuatro
buques que construye este astillero y sus características principales son:
Eslora total ....... .. .... .. ... ...
118,30 m.
Manga ..............................18,00 M.
Puntal a la cubierta superior.
9,30 m.
Calado ............... . ..............
7, 4 3 m.
Capacidad de las bodegas
343.000 pies cúbicos
Peso muerto .....................7.100 t.
El motor principal es un Diesel marca Wiirtsilii.Sulzer del tipo 6RD56 que desarrolla una potencia

:--

:

DESARROLLO Y AVANCES EN BUQUES
1W CARGA QUE NAVEGAN SOBRE
COLCHON DE AIRE
La Compañía Enflld Marines está desarrollando
un prototipo de buques sobre colchón de aire, denominado DM2, y que se pretende explotar comercialmente para el transporte de mercancías.
Las características principales de este artefacto
son:
Eslora total ..............................
Manga total .......... . ....... . ......... ..
Puntal........................ .............
Dimensiones de la cubierta de
carga ....... . ................. . ....... ...
Peso muerto .... . ................. . ......
Potencia total ...........................
Cuatro ventiladores de suspensión
(diámetro) ...... . .....................
Dos ventiladores de propulsión,
con hélice de seis palas ..........
Velocidad máxima .....................
Tiempo para acelerarse a la máxima velocidad ..........................
Autonomía ...............................
.

13,10 m.
6,90 m.
4,92 m.
10,8/2,64 m.
3,50 t.
1.000 S. H. P.
1,25 m.

de 5.000 caballos a 170 r. p. m. Acoplado directamente mueve una hélice de paso controlable.
Esta nueva unidad será destinada al servicio entre Finlandia, mar del Norte y puertos del Mediterráneo, transportando principalmente productos
forestales.

ENTREGA DEL PETROLERO "SYNIS"
CONSTRIJII)O POR GOTAVERKEN
Ha sido recientemente entregado este buque a la
Naviera Hagb. Waagc, de Oslo, que es uno de los

1,80 M.
45 nudos
36 segundos
130 millas

Maquinaria principal: dos turbinas de gas.

:'.4.
.\

ENTREGA 1)EL BUQUE "KAIPOL"
El pasado mes de agosto fue entregado el buque
Kaipola", construido por la factoría de Turku de
los Astilleros Wrtsil(i para la Naviera Yhtyneet
Paperitehtaat para el transporte de carga seca y que
navegará bajo la bandera de Oy Finnlines Ltd.
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clientes más antiguos de Gñtaverken, pues contrató
un petrolero el año 125 a este mismo astillero.
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Las principales características de Synia' son
Eslora total ....................................33223 m.
Eslora entre perpendiculares ............320,00 m.
Manga...........................................45,59 m.
Puntal .... ....................................... 26,66 m.
Calado de verano ............................20,66 m.
Peso muerto ...................................226.000 t.
Registro bruto ................................113.4.58 t.
La maquinaria propulsora consta de turbinas
Stal-Laval, que desarrollan una potencia máxima de
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32.450 S. H. P., a una velocidad de la hélice de
86 r. p. m.
La velocidad en pruebas alcanzada fue de 16,6 nudos. La instalación de calderas está integrada por
dos calderas del tipo Babcock & Wilcox, construidas por Gótaverken. Cada caldera tiene una capacidad máxima de 70 toneladas de vapor/hora. La preSión de trabajo a la salida del sobrecalentador es
de 647 Kg/cm y la temperatura del vapor es de
12" C.
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INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL
BOTADURA DEL BUQUE "FRAGARIA"

LANZAMIENTO I)EL BULKCARRIEk
"MARQUES I)E BOLARQUE"

El pasado 8 de septiembre fue botado el buque
'Fragaria', que construye Astilleros Construcciones, S. A., para Rederiaktieholaget Svenska Lloyd,
Gotemburgo (Suecia).
Se trata de un buque de carga, tipo Roil on,/Roll
off para el transporte de remolques y containers.

El 10 de octubre fue botado en la Factoría de Sestao de Astilleros Españoles, S. A., el bulkcarrier
Marqués de Bolarque", que se construye para la
Compañía Marítima Zorroza, S. A.

1

!.

•'• '

-

:

.....

.

-:

Sus principales características son las siiiientes
Eslora total ........................... . ......
iunga..........................................
natal ........................................
(ilado ........ ..................................
1cso muerto .... ... ...................... ...
Ic() brete ..............................
.

254,00 m.
32,20 m.
19,70 rn.
14,40 m.
.0,000 L

-

Las caracteristicas principales de este buque son
Eslora total .. .............. . ....................
Eslora entre perpendiculares ..............
Manga de trazado .............................
Puntal a la cubierta superior ............
Puntal a la cubierta principal ...........
Calado de escantillonado ...................
Peso muerto aproximado ...................

107,25 m.
95,00 m.
17,50 m.
12,70 m.
6,50 m.
6,45 m.
4.400 t.

Irá propulsado por dos motores marca BarrerasDeutz, tipo RBV12-M350, de 4.000 CVe. cada uno, a
430 r. p. m.
.172

i:i (hipo rq:iisor esta eoninuestu de un motar
rincipal AESA-Burmeister & Wain, tipo 9KS4EF,
u una potencia de 23.300 BHP, a 114 r. p. m,, consnido en la Factoría de Bilbao de la Sociedad.
El buque tiene la cámara de máquinas y alojamientos a popa y el espacio de carga está dividido en 9
bodegas. Cuando transporte mineral, éste se dispondrá en las bodegas 1, 3, 5, 7 y 9 y las bodegas pares
quedarán vacías. Con esto se consigue que la carga
de mineral, de alta densidad, se estiba en posición relativamente alta, y así se evita un exceso de estabilidad.
Una característica notable de este buque es que su
manga, es relativamente pequeña, 32,20 metros, que
es la manga mñxima admisible en el Canal de Panamá, con lo que podrá transitar por este Canal, aunque sin alcanzar su calado máximo, pues el Canal de
Panamá no permite transitar buques con más de
unos 13 m. de calado.
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Se ha cuidado especialmente en el proyecto del
'Marués de Bolarque' el obtener una gran capacidad de lastre, que alcanza la cifra de 43.000 toneladas. Esta elevada capacidad de lastre se logra llenando de agua las bodegas números 5 y 7 y el resto
del lastre se dispone en tanques del doble fondo y
costados.
El proyecto de las formas del casco se ha realizado en colaboración con el Canal de Experiencias
de El Pardo (Madrid), quien ha efectuado diversos
ensayos con modelos a escala reducida, que han servido para definir las formas definitivas, y proyectar
ci clásico bulbo en la proa.

ENTREGA DEL PETROLERO
"MUÑATONES"
El pasado día 8 del actual y después de haberse
realizado satisfactoriamente las pruebas oficiales, se
llevó a cabo la firma del acta de entrega del buque
petrolero "Muñatones", a la Naviera Petronor.

Las formas del casco del Marqués de Bolarque"
presentan la novedad de que es el primer barco español en que también se ha dispuesto un bulbo en
popa. Con ello se espera conseguir unas mejores
características propulsivas, y un mejor funcionamiento de la hélice.
Las bodegas no son todas de la misma longitud,
sino que con más cortas las impares, es decir las que
transportarán el mincral.
La maquinaria de cubierta, para manejo de las anclas, y para maniobras de amarre, es de accionamiento hidráulico, marca Norwinch y todos los chigres
tienen un dispositivo para mantener constante la
tensión (le los cables de amarre, con lo que se evita
el peligro de roturas y averías cuando el buque se
mueve en el muelle por efecto de la marca o de la
carga/descarga.

Sus principales características son las siguientes:
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Puntal
Peso muerto
Arqueo bruto
Potencia motor

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

.........

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

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

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

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

Para generar corriente eléctrica se han dispuesto
a popa de la cámara de máquinas, 4 grupos electrógenos marca Rusten de una potencia de 870 CV., a
600 r. p. m., que accionarán sendos alternadores
Siemens de 465 KW.
Otra característica de este barco es que en el doble fondo, por debajo de las bodegas de carga, se
han dispuesto dos túneles en los que se aloja toda la tubería y válvulas para los servicios de lastre,
sentina y combustible. IJn túnel de amplias dimensiones permite a la tripulación encargada de la vigilancia de estos servicios llegar con comodidad a cualquier válvula o tubo caminando normalmente por el
mismo.
Como se sabe, los bulkcarrier son barcos que navegan frecuentemente en lastre, y dado el tamaño de
este barco, la cantidad de agua de lastre debe ser
muy elevada. Cuando el buque llega lastrado a puerto, interesa que pueda deslastrar en poco tiempo, para permitir tomar la carga rápidamente y por ello
se han instalado 4 bombas de lastre con una capacidad de 1.500 toneladas/hora, con lo que el deslastre
completo se efectuará en unas siete horas.
Para facilitar las operaciones de lastrado, las válvulas de las tuberías correspondientes, se accionan
con energía hidráulica y se controlan desde un pupitre situado en la cámara de máquinas, con lo que
consigue una maniobra segura, rápida y cómoda.

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

266,60 m.
252,00 rn.
39,00 m.
18,50 m.
98.000 t.
53.865 TRB.
20.700 BHP.

BOTADURA DEL BULKCARRIER
"CUNARD CAMPAIGNER."
El 23 de octubre se efectuó el lanzamiento en la
Factoría de Sevilla de Astilleros Españoles, S. A., del
bulkcarrier "Cunard Campaigner", de 27.000 TPM,
construido por encargo de la Naviera del Reino TJnido The Cunard Steam-Ship Co., propietaria, entre
otros muchos, de los famosos Queen Mary" y
Queen Elibabeth".
El buque 'Cunard Campaigner" es un bulkcarrier
destinado al transporte de cargas a granel, y es el
primero de una serie de ocho unidades contratadas
por la Cunard, de las cuales seis están siendo construidas en la Factoría de Sevilla y dos en la de Olaveaga (Bilbao), pertenecientes ambas al grupo Astilleros Españoles, S. A.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total
Manga
Puntal
Calado
Peso muerto
Capacidad de carga (grano)

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

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

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

..

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

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

......

182,60 m.
22,40 ni.
14,20 m.
10,50 M.
27.000 t.
1.268.000 pies 3
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El equipo propulsor consiste en un motor AesaSulzer 6RND68 con una potencia de 9.900 BHP, a
150 r. P. m. fabricado por Factorías de Astilleros Españoles, S. A.
La ceremonia fue presidida por el Comandante Militar de Marina Ilmo. señor don Enrique Arévalo Pclluz, actuando de madrina Mrs. Nigel Broackes, esposa del Presidente de Trafalgar House Investments
Ltd". Compañía que recientemente ha adquirido el
control de la Cunard.
La Compañía Armadora estuvo representada por
Mr. N. Broakes, por los Gerentes Mr. Norman
Thompson y Mr. Maloom-Fimister, el Director Mr.
K. J. Short y el Jefe de Relaciones Públicas Mr. Robert Mitchell.
Los invitados fueron atendidos por el Presidente
de Astilleros Españoles, S. A., Excmo. Sr. D. Francisco Aparicio Olmos, Director de la Factoria de Sevilla, D. Gregorio García Castillejo, y personal directivo y técnico de la misma.
El casco del segundo buque de la serie, el "Cunard
Caravel" se encuentra en avanzado estado de construcción y la grada que dejó vacía el 'Cunard Campaigner", será ocupada en breve por la quilla del
"Cunard Carronade".

Eslora . .................. . ...................
Manga.......................................
Funtal ................... . .... . ............. .
Peso muerto ...............................
Arqueo ......................................

179,95 m.
22,50 m.
12,50 m.
21.313 t.
13.580 TRB.

El buque, inicialmente propiedad de la naviera
Olympic Transportation Co., sufrió una colisión navegando a plena carga, lo que produjo una explosión
en sus tanques números 1, 2 y 3 de babor y centro,
tanque vertical de combustible y bodega de carga.
Como consecuencia de la explosión e incendio, sa

--
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REPARACION DEL BUQUE TANQUE
"OLYMPIC HILL"

En Astilleros de Santander, S. A., Santander, filial del grupo Astilleros Españoles, S. A., se ha llevado a cabo la importante obra de reparación del buque citado, de las siguientes características:

deformó fuertemente el costado de babor, rasgándose sus chapas verticalmente, así como la cubierta
principal y mamparos interiores de tanques.
Después de una prolongada inmovilización, fue decidida su reparación y puesta en funcionamiento, revisando la totalidad de sus instalaciones y poniendo,
en consecuencia, al día todos sus certificados.
La obra de acero ha sido de 350 toneladas. La localización de la avería en una misma zona del buque,
obligó a planificar cuidadosamente el desagne del
material averiado y el montaje del nuevo, evitando
quebrantos en el buque y de acuerdo con unas secuencias de trabajo perfectamente estudiadas.
Dado el puntal del buque y la dificultad de trabajar en la banda de babor y el hecho de realizarse la
mayor parte de la obra con el buque a flote, hizo
preciso la preparación de un andamiaje interior y
exterior de gran importancia y solidario con el
bu que.
Simultáneamente con la obra de acero, se realiza474
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ron la correspondiente revisión, reparación y puesta
a punto de la maquinaria y servicios del buque, de
acuerdo con los requerimientos de la sociedad clasificadora American Bureau of Shipping.
Estos trabajos fueron especialmente importantes
en las calderas principales, obligando a renovar la
mayor parte de los tubos de recalentadores y a reparar totalmente el sistema automático de las mismas.

Finalmente se reacondicionó le habilitacion y servicios radioeléctricos y de navegación. El buque totalmente reparado, efectuó satisfactoriamente las
correspondientes pruebas sobre amarras y de mar,
siendo entregado a los nuevos armadores con la máxima clasificación y dentro del plazo contractual
previsto.
El buque, con el nuevo nombre de "Río Casca",
zarpó del puerto de Santander el pasado mes de
marzo.

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS
NACIONALES DURANTE EL
PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE
Durante el tercer trimestre del presente año se han
contratado 37 nuevos buques, con 422.579 TRB, lo
cual eleva la contratación en lo que va de año a más
de un millón de TRB, y la cartera de pedidos a la cifra record de 4.774.607 TRB.
Esta nueva cifra record se alcanza como consecuencia de que el ritmo de contratación es mayor que
el de entregas, ya que éste ha sido de unas 600.000
TRB en lo que va de año. No obstante, el tonelaje
contratado representa aproximadamente un 60 por
100 del contratado en el mismo periodo de 1970, expresión de la baja de demanda mundial del mercado
de nuevas construcciones debido a la fuerte caída en
el mercado de fletes que se viene registrando con
persistencia a lo largo de todo el año.
La composición por destino y tipos de buques en
cartera apenas ha variado en el trimestre. El 43,5
por 100 de los contratos son con armadores nacionales, y el 56,5 por 100 son para exportación. Esta
era la proporción al final del segundo trimestre.
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En cuanto a tipos de buques, continúa el predominio de los petroleros, con el 68 por 100 del total del
tonelaje bruto contratado. La cartera extranjera
muestra, con relación a la nacional, un porcentaje
algo mayor. Sin embargo, si se añaden los buques
mixtos —petróleo y/o graneles- - la proporción es
la misma: un 76 por 100. Este predominio absoluto
indica la importancia que, a pesar de la actual situación del mercado de fletes, se sigue dando al transporte a medio y largo plazo de productos petrolíferos.
La mayoría del resto de la cartera son buques de
carga. Hay un 1,3 por 100 del total del tonelaje contratado en forma de buques de pasaje, superior al de
pequeros —0,9 por 100— y buques auxiliares —0,4
Por 100.
También el volumen de entregas es superior, en
un 15 por 100, al del mismo período del año pasado,
con 599,797 TRB. El 73,8 por 100 de los buques entregados lo han sido a armadores nacionales, y el
resto han sido exportados. Las 443.136 TRB entregadas a armadores nacionales superan a las entregas
en cualquier año completo anterior a 1971.
Entre los buques nacionales entregados en el tercer trimestre son de destacar los bulkcarriers "Soleciad María", de 80.000 t. p. m. y "Aralar", de 53.000
toneladas de peso muerto y el portacontainers "Manchester Rápido", de 2.785/4.650 t. p. m. Entre los
exportados, los bulkcarriers "Dubrovnik", de 24.500
toneladas de peso muerto, para Yugoslavia y "Aegis
Bravery", de 27.000 t. p. m. para Grecia y el carguero "Ciudad de Medellín", de 11.700 t. p. m. para Colombia, así como el petrolero de 10.000 t. p. m. "El
Borma" para Túnez.
De los buques botados --120, con 598.182 TRBalgo más de la mitad son también para armadores
nacionales —305.072 TRB J frente a 293.110 TRB paro extranjeros—. Ha sido botado un buque de pasaje de 12.500 TRB para armador nacional ,además de
varios cargueros y pesqueros de diversos tipos.
Los buques comenzados representan 531.758 TRB.
Tres de los más importantes son buques gemelos de
otros que fueron botados inmediatamente antes de
ser colocada la quilla de éstos. El "Coloco Britania",
petrolero de 115.000 t. p. m. para la exportación; el
e] también petrolero 'La Niña", de 98.000 t. p. m.
para armador nacional y el carguero "Río Neuquen",
de 9.600 t. p. m. para la exportación.
Según todo lo anterior, se mantiene un ritmo de
producción a lo largo del año que viene a confirmar
la previsión que se hizo en trimestres anteriores de
que en 1971 las entregas llegarán al millón de TRB,
aproximadamente.

ESPAÑA CONTRATA SIETE PESQUEROS
PARA ISLANDIA
Como resultado de las gestiones desarrolladas durante varios meses por Construnaves (Agrupación
Sindical de los Astilleros de España), recientemente
475
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ha tenido lugar en Reykjavik la firma de 7 contratos para la construcción, en factorías navales de
nuestro país, de otros tantos buques de pesca, arrastreros por popa, de unos 40 m. de eslora, destinados
a diversos armadores pesqueros de Islandia.
El volumen total de la operación supera los 500
millones de pesetas.

NORMAS UNE
El Instituto Nacional de Racionalización y NormaUzación acaba de editar nuevas normas UNE, entre las cuales figuran las siguientes
UNE 5009 1. 1 R. Símbolos de magnitudes, de unidades y dimensionales.
UNE 7226. Determinación electrolítica del cobre
en aluminio y sus aleaciones.
UNE 20006 h3. Hilos de cobre esmaltados de sección circular para bobinas electromagnéticas. Clasificación de tipos.
UNE 20327, Clasificación de las temperaturas
superficiales máximas del material eléctrico para atmósferas explosivas.
UNE 20515. Tubos de rayos catódicos para tlevisión.
UNE 20524 hi, Técnica de los circuitos impresos.
Parámetros fundamentales.
UNE 20525 h3. Pilas secas para aplicación en
aparatos electrónicos. Radio, aparatos a transistores y aplicaciones análogas.
UNE 20525 1A. Pilas secas para aplicación en
aparatos electrónicos. Pilas para corrección auditiva.
UNE 21011 hi iR. Alambres de cobre duro de
sección recta circular. Características.
UNE 21012 1.'R. Cables de cobre para líneas
eléctricas aéreas. Especificación.
UNE 21026 1.R. Cables de energía para distribución aislados con goma hutílica para tensiones
hasta 1.000 V.
UNE 21029. Cables de energía para distribución,
con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo,
para tensiones hasta 1.000 V.
UNE 21042 1.R. Alambres de aleación de aluminio del tipo aluminio-magnesio-silicio para conductores de líneas eléctricas aéreas.
UNE 21061, Cables de aleación de aluminio con
alma de acero para líneas eléctricas aéreas.
UNE 21088. Transformadores de medida y protección.
UNE 21302 hiO. Vocabulario electrotécnico. Producción, transporte y distribución de la energía eléctrica.
UNE 21305. Clasificación de los materiales destinados al aislamiento de máquinas y aparatos elée476
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tricos en función de su estabilidad térmica en servicio.
UNE 25212. Indicación de la tensión disponible
en coches de ferrocarril para máquinas de afeitar.
UNE 25213, Pictograma representativo de agua
no potable. Para material ferroviario.
UNE 25214. Pictograma representativo de lavabo. Para material ferroviario.
UNE 25222. Lista selectiva de las medidas de
perfiles en U de acero.
UNE 25223. Lista selectiva de las medidas de angulares de acero de alas iguales.
UNE 25224. Lista selectiva de las medidas de angulares de acero de alas desiguales.
UNE 25225. Lista selectiva de las medidas de los
aceros planos.
UNE 25226. Lista selectiva de las medidas de redondos de acero.
UNE 25227. Lista selectiva de las medidas de
cuadros de acero.
UNE 27136. Gualderas. Para motones de amante
y de coz.
UNE 27166. Eses para roldanas. Con lubricación
por grasa consistente.
UNE 27168. Piezas de fijación. Para ejes de roldanas.
UNE 27169. Uniones de terminales y cables de
acero.
UNE 27171. Terminales cerrados. Para cables de
acero.
UNE 36101. Lingote de hierro o arrabio no aleado. Tipos y grados.
UNE 36102. Lingotes de hierro o arrabio no
aleado. Condiciones técnicas de suministro y recep.
ción.
UNE 36253. Aceros moldeados resistentes a la
abrasión y a los choques. Aceros austeníticos al manganeso.
UNE 37304 1.R, Zinc !aminado. Placas, chapas
y bandas obtenidas por laminación continua. Designación y medidas.
UNE 38110. Lingotes de aluminio para refundir.
UNE 38188 1.'R. Alcaeciones madre de base aluminio.
UNE 38189 1.R. Aleaciones madre de base aluminio. Aleación L-1880, Al-lo Cc.
UNE 38192. Aleaciones madre de base aluminio.
Aleación L-1811, Al-33 Cu.
UNE 38193. Aleaciones madre de base alumiiiio,
Aleación L-1812, Al-20 Cu.
UNE 53130. Materiales plásticos. Determinación
de la dureza Shore A y D de los materiales plásticos y elastómeros vulcanizados.
UNE 53133. Materiales plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad. Medidas.
UNE 53150. Materiales plásticos. Placas. Placas
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estratificadas de materiales termoestables con superficie decorativa. Determinación de la resistenscia a
alta temperatura.
UNE 53151. Materiales plásticos. Placas estratificadas de materiales termoestables con superficie
decorativa. Determinación de la estabilidad dimensional.
UNE 53162. Materiales plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad. Características y métodos
de ensayo.
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UNE 53181. Materiales plásticos. Espumas flexibles de poliuretano. Determinación de la deformación remanente.
UNE 53215. Materiales plásticos. Materiales celulares rígidos. Determinación de la densidad aparente.
UNE 27017. Cornamusas.
UNE 27073. Arraigada de redondo.
UNE 27074. Arraigada con orificio redondo.
27213. Cajeras iara soldanas.

INFORMACION LEGISLATIVA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 2561/1971, de 14 de octubre, sobre construcción de dos duques de alba en el puerto df?
Cádi2.
("B. O. del E." núm. 256, de 26 de octubre (le 1971,
página 17223.)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DECRETO 2500/1971, de 23 de septieriibrc, por i/
que se convoca concurso para la construccuin u
explotación de un puerto para grandes grandes
secos en la ría de Arosa (Pontevedra).
('B. O. del E." núm. 250, de 19 de octubre de 1971,
página 16807.)

MINISTERIO 'DE EDUCACION Y CIENCIA
DECRETO 2498/1971, de 17 de septiem.bre, sobre
clasificación como Centros experimentales de Escuelas Normales, Profesionales de Comercio, de
Arquitectos Técnicos e Ingeniería Técnica..
('B. O. del E." núm. 250, de 19 de octubre de 1971,
página 18784.)

MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 2550/1971, de 14 de octubre, de reorganización del Canal cíe Experiencias Hidrodinámicas
de El Pardo.
El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo, construido por el Ministerio de Marina, fue
creado por Decreto de dieciocho de febrero de mil
novecientos treinta y tres y puesto bajo la dependencia del Ministro de Marina. Posteriormente fue declarado Organismo autónomo dependiente del Ministerio de Marina, clasificado en el grupo B, por Decreto mil trescientos cuarenta y ocho, de catorce de
junio de mil novecientos sesenta y dos.
En el Decreto número tres mil ciento sesenta y
tres/sesenta y seis, de veintinueve de diciembre de
mil novecientos sesenta y seis, por el que se reorganizan las estructuras concernientes al material en la
Armada, se especifica que el Canal de Eperiencias
Hidrodinámicas depende de la Dirección de Construcciones Navales Militares.
La Ley nueve/mil novecientos setenta, de cuatro
de julio, Orgánica de la Armada, en su artículo treinta y tres, incluye al Canal de Experiencias Hidrodinámicas entre los Centros y Organismos de la Armada con funciones científicas y técnicas de interés
público y determina en el mismo artículo que la misión y organización de los Centros y Organismos citados será desarrollada por disposiciones del Gobierno, a propuesta del Ministro de Marina.
En el período transcurrido desde su creación, el
Canal de Experiencias ha desarrollado una impor477
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tante labor de provectos, experimentación e investigación, adquiriendo un reconocido prestigio que es
necesario mantener, para lo cual se hace preciso dotar a este Centro de estructuras y medios adecuados al desarrollo experimentado en la técnica naval
en el mundo y el crecimiento de la industria española de construcción naval, sin que ello implique menoscabo de las atribuciones que el artículo diez del
Decreto número dos mil doce/setenta y uno, de veintitres de julio, asigna al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en cuanto a la reordenación
de las estructuras de la investigación científica y
técnica.
La técnica de construcción naval militar, más compleja que la técnica civil por exigencias de la mayor
complicación de los buques de guerra, favorecen que
la segunda se beneficie de la primera y Permite que el
Canal de Experiencias Hidrodinámicas, sin desatender la función primordial para la que fue creado, desarrolle gran parte de sus actividades en beneficio de
la industria naval civil. Esta razón, si fuera precisa
alguna además de las imposiciones legales y de pertenencia más arriba mencionadas, completa los argumentos a favor de mantener el Canal de Experiencias
dependiente del Ministerio de Marina. Podrá asi la
Armada, con la ventaja de su absoluta independencia de intereses económicos particulares, prestar otro
gran servicio a la Nación y utilizar este camino como uno más entre los muchos lazos que la unen estrechamente con la industria naval y con la Marina
Mercante.
Para ello, hay que coordinar esfuerzos, aportar
ayudas y sugerencias, y, sobre todo, fomentar la colaboración entre todos aquellos sectores de la vida
nacional y de la Administración directamente interesados en la industria naval y, al igual que otros
Organismos autónomos dedicados a la investigación,
ampliar el ámbito en que se desenvuelve el Canal
mediante la revitalización de un Patronato, ya previsto en el Decreto fundacional, que dé orientaciones, estímulo y agilidad al conjunto de sus actividades, impulsando la modernización del Canal y el desarrollo al máximo de todas las posibilidades del Centro en beneficio de la Armada, de la industria naval
y de la Marina Mercaiite.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina,
con la aprobación de la Presidencia del Gobierno y
l)revia deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día diecisiete de septiembre de mil novecientos setenta y uno, dispongo:
Artículo uno--El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo es un Organismo autónomo
dependiente del Ministerio de Marina, de interés público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa.
Artículo dos—En cumplimiento de su misión como
Organismo científico y técnico son de la competen478
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cia del Canal de Experiencias Hidrodinámicas las siguientes misiones principales:
Dos,uno.--La investigación de cuanto se refiere
a la hidrodinámica del buque para coadyuvar al progreso de la técnica de la construcción naval española y, en consecuencia, aumentar la eficacia de las
flotas nacionales militar, mercante, pesquera y de
recreo.
Dos,dos,----La experimentación con modelos, para
el estudio y proyecto de nuevos buques, ea sus aspectos hidrodinámicos, referentes a la resistencia a la
marcha y propulsión, maniobrabilidad, comportamiento del buque en la mar, estabilidad y estabilidad
de rumbo.
Dos,tres.—La homologación y certificación de los
resultados de las pruebas de mar de los buques construidos en España, cuando así lo requiera la Administración, sin perjuicio de la competencia que corresponda en este aspecto al Ministerio de Comercio (Subsecretaría de la Marina Mercante).
Dos,cuatro.- -Las misiones enumeradas en los artículos dos y tres podrán desempeñarse en beneficio
de la industria y Empresas privadas en las condiciones que determine la Junta de Gobierno del Canal.
Artículo tres.--El Canal de Experiencias Hidrodinámicas tendrá como misiones complementarias las
siguientes:
Tres,uno.—E1 estudio de cuestiones hidrodinámicas que puedan ser de aplicación a otras ramas de la
técnica o especialidades científicas.
Tres,dos.—Coadyuvar a las investigaciones y proyectos de instituciones nacionales similares, tales como la Asociación de Investigación para la Construcción Naval, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" y el Patronato "Juan
de la Cierva".
Tres,tres.---Mantener relaciones y colaborar en los
trabajos de investigación que se realicen en centros
análogos extranjeros, promoviendo el intercambio
científico y técnico con ellos.
Tres,cuatro.—La formación de especialistas en Hidrodinámica entre Ingenieros Navales de la Armada, así como entre Ingenieros Navales civiles en las
condiciones que se establezcan y cuando lo soliciten
del Ministerio de Marina los Organismos correspondientes.
Tres,cinco.—La formación del personal técnico especializado que ha de prestar sus servicios en el propio Centro.
Artículo cuarto.—El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo dependerá de la Dirección de
Construcciones Navales Militares.
Artículo cinco—Los órganos de gobierno y gestión
administrativa y técnica, dentro de la propia organización del Canal serán:
- La Junta de Gobierno.
- La Dirección.
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- El Patronato.
Artículo seis.
Seis,uno.—La Junta de Gobierno tendrá por misión regir las actividades del Canal, tanto en su aspecto administrativo como en el técnico.
Seis,dos.—La Junta de Gobierno estará constituida
por:
Presidente: El Director de Construcciones Navales Militares.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Iadrid a catorce de octubre de mil novecientos setenta y uno.
FRANCISCO FRANCO,
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO

("B. O. del E." núm. 255, de 25 de octubre de 1971,
página 17136.)

Vocales:
El Director del Canal.
El Tesorero del Canal.
Un representante, con grado de Capitán de Navío
o Coronel, de cada uno de los siguientes Organismos
de la Armada:
Dirección de Investigación y Desarrollo.
- Servicio Técnico de Casco y Máquinas.
Dirección Económico-Legal.
Cuando se trate de asuntos que afecten a la industria naval o a la Marina Mercante, el Presidente de
la Junta de Gobierno convocará a los tres Vocales
siguientes:
- Un representante de la Dirección General de
Industrias Siderometalúrgicas y Navales.
- Un representante de la Inspección General de
Buques y Construcción Naval Mercante.
- Un representante de la Presidencia del Sindicato Nacional del Metal.
Seis,tres.—El Director del Canal actuará como Secretario de la Junta de Gobierno.
Seis,cuatro.--Los Vocales representativos y el Tesorero serán designados por Orden ministerial.
Seis,cinco.—Cuando la Junta de Gobierno haya de
tratar asuntos de carácter económico, asistirá a las
reuniones el Interventor del Canal, previa convocatoria del Presidente.
Artículo siete.
Siete,uno.—El Director del Canal será el responsable de desarrollar las lineas de acción establecidas
por la Junta de Gobierno y de dirigir los trabajos
científicos, técnicos y administrativos.
Artículo diez.
Diez,uno.—El Patronato del Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo tendrá la misión de tutelar, orientar y estimular las actividades de este
Centro en servicio de la técnica de la construcción
naval.
Diez,dos.--El Patronato estará bajo la ai.itoridad
del Ministro de Marina, ante quien responderá de su
gestión y al cual planteará aquellos problemas e
ideas cuya ejecución precise la participación o apoyo otros órganos superiores de la Adminiscración
del Estado.
Artículo doce.—La designación de Director y de
Subdirector del Canal corresponderá al Ministro de
Marina, oída la Junta de Gobierno, y recaerá en Iiigenieros Navales.

MINISTERIO DE INDLSTRIA
DECRETO 2543/1971, de 13 tIc agosto, po,- el que
se determinan la.s fucnitadcs de tos Ingenieros Técnicos Navales.

La Ley, dos/mil novecientos sesenta y cuatro, de
veintinueve de abril, sobre Reordenación de las Enseñanzas Técnicas, dispuso que el Gobierno determinaría las facultades de los Ingenieros Técnicos cíe
Grado Medio, cuyas enseñanzas se regulan por dicha Ley.
El Decreto ciento cuarenta y ocho/mil novecientos sesenta y nueve, de trece de febrero, estableció
las denominaciones de los graduados en las Escuelas Técnicas y las especialidades a cursar en las misma, y la Orden de la Presidencia del Gobierno de
quince de febrero de mil novecientos sesenta y ocho
creó una Comisión Interministerial rara el estudio
de los problemas de delimitación de competencias
entre Arquitectos e Ingenieros Técnicos de distintas
titulaciones y entre los mismos y los de Grado Superior, que finalizó sus trabajos, elevaiido a la Superioridad un informe en el que se propone la adopción
de medidas para la resolución de los referidos prob lemas,
Por último, el Decreto-ley nueve/mil novecientos
sesenta, de veintiocho de julio, ha establecido que las
facultades y competencias profesionales entre las
distintas titulaciones técnicas habrán de regularse
mediante los correspondientes Decretos para la Arquitectura Técnica y las diversas ramas de la Ingeniería Técnica a propuesta de los Ministerios interesados y con el asesoramiento del Ministerio de Educación y Ciencia, correspondiendo, por tanto, al Ministerio de Industria la elaboración de la propuesta
de determinación de facultades de los Ingenieros Técnicos Navales, partiendo de la propia realidad de las
Enseñanzas Técnicas recogidas en el ordenamiento
vigente y de las propias atribuciones que se han venido reconociendo a los antiguos Peritos en Construcción Naval y Peritos Navales.
Dentro del marco creado por la citada Lev, la presente disposición define las facultades de los Ingenieros Técnicos, de acuerdo con la respectiva espe479
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cialidad, e introduce el concepto de propuesta técnica que se adecua mejor que el de proyecto con la
naturaleza de este grado (le las Enseñanzas Técnicas.
En su virtud, previo el asesoramiento del Ministerio de Educación y Ciencia, oído el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Industria y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día trece de agosto de mil novecientos setenta y
uno, dispongo:

Decreto, dado en La Coruña a trece de agosto de mil
novecientos setenta y uno.

Artículo primero--Los Ingenieros Técnicos Navales tendrán, dentro de su respectiva especialidad, las
siguientes atribuciones:

(B. O. del E." núm. 254, de 23 de octubre de 1971,
página 17073.)

a) Planificación y dirección técnica de industrias
navales e industrias auxiliares de la construcción naval hasta un límite máximo de setecientos cincuenta
CV. de potencia total instalada.
b) Formular y redactar propuestas técnicas con
plena eficacia Jurídica y plena responsabilidad, de
elementos aislados y sin limitación de potencia, de
la estructura, maquinaria, servicios y equipos de un
buque.
A los efectos que se determinan en el párrafo precedente, se entenderá por propuesta técnica el conjunto de documentos en los que se detalle la instalación u obra a realizar, mediante el empleo de elementos y materiales ya fabricados y homologados.
Comprenderá, al menos, una exposición de la necesidad a cubrir y medios a emplear, con sus especificaciones técnicas, un presupuesto de instalación y los
planos para su eficaz ejecución.
e) Dirección y ejecución de las propuestas técnicas a que se hace referencia en el apartado anterior.
d) Dirección y jefatura de talleres o instalaciones pertenecientes a industrias básicas de la construcción naval, así como de secciones navales de las
industrias terrestres.
e) Colaboración en la redacción de proyectos con
el Ingeniero superior.
f) Realización de valoraciones, peritaciones, informes, dictámenes e inspecciones relacionadas con
la construcción naval, comercio marítimo, pesca, embarcaciones de recreo y navegación fluvial.
Artículo segundo.—Los Ingenieros Técnicos Navales tendrán, en cuanto no se oponga a lo establecido en el artículo anterior, y dentro de su respectiva
especialidad, las mismas facultades y atribuciones
que la legislación en vigor reconoce a los Peritos en
Construcción Naval y Peritos Navales.
Artículo tercero—Los Ingenieros Técnicos que
ejerzan su actividad en su condición de funciones de
la Administración tendrán las competencias y atribuciones que les señalan sus Reglamentos respectivos.
Articulo cuarto—Por el Ministerio de Industria se
dietarán las disposiciones necesarias para el desarrollo de este Decreto. Así lo dispongo por el presente
480

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Industria
JOSE MARIA LOPEZ DE LETONA
Y NUÑEZ DEL PINO

ORDEN de 21 de octubre de 1971 por la que se establecen normas para la realización de los proyectos de investigación vrc.i.stos en la Acción Concertada dci Sector de Industrias Nasales.
Ilustrísimo señor:
Por Orden de la Presidencia del Gobierno de fecha 26 de julio de 1967, se establecieron las bases
generales de la Acción Concertada en el Sector de
Industrias Navales, encomendándose al Ministerio de
Industria, como autoridad del Comercio, la ejecución y desarrollo de aquéllas.
En esa Orden se prevé, entre sus objetivos industriales, una atención especial a la investigación, a
cuyo efecto los beneficios previstos en la Acción Concertada no podrán concederse en su totalidad más
que a favor de las Empresas que voluntariamente
mejoren el régimen actual de sus aportaciones hasta el 0,25 por 100 del valor de su producción anual,
conforme a las instrucciones que emanaren de la
autoridad del Concierto.
Establecidas las Actas de Concierto con las Empresas que han solicitado acogerse a este régimen,
todas ellas han aceptado el compromiso de contribuir a la investigación de la construcción naval con
e] porcentaje antes citado, debiendo sufragarse los
gastos de los proyectos de investigación que se
aprueben por la autoridad del Concierto con cargo
a esas aportaciones y a través de la Asociación de
Investigación de la Construcción Naval, entidad con
personalidad jurídica propia creada de acuerdo con
el Decreto 17851961, de 22 de septiembre, e inscrita en el Registro de Asociaciones de Investigación de
la Comisión Asesora de Investigación Científica y
Técnica de la Presidencia del Gobierno, con fecha 22
dr junio de 1963.
11stando ya en vigor todas las Actas de Concierto
establecidas y considerando imprescindible desarrollar la investigación de la construcción naval, procede dictar las normas que regulen la ejecución de los
proyectos que se presenten y de los compromisos correspondientes.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo con el punto segundo de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 26 de julio de 1967 y el apartado corres-
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pondiente de la cláusula tercera de las Actas de Concierto, este Ministerio ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
Frimero.--Las Empresas concertadas, los Centros
de Investigación, Organismos, Asociaciones y demás
Empresas que deseen realizar proyectos de investigación, relacionados con la construcción naval en general, deberán solicitarlo de la Asociación de Investigación de la Construcción Naval, conforme a las
normas contenidas en la presente Orden. Esta Asociación podrá asimismo proponer proyectos de investigación, asi como la adquisición de material e instalaciones necesarios para realizar aquellos u otros
que hubiera sido presentados por otras Entidades.
Los resultados de los proyectos que se realicen
podran ser disfrutados por todas las Empresas o
Entidades miembros de la Asociación de Investigación de la Construcción Naval.
Segundo—La ejecución de los proyectos de investigación que se realicen a través de la mencionada
Asociación, será financiada con cargo al fondo constituido por las aportaciones obligatorios procedentes
de las Empresas concertadas, de conformidad con lo
establecido en la base II de la Orden ministerial de
26 de julio de 1967 y la correspondiente Acta de Concierto. Dicho fondo será administrado por la Asociación de Investigación de la Construcción Naval de
acuerdo con lo establecido en dichas Actas de Comercio y en las Instrucciones contenidas en la presente Orden.
Tercero.—Las Empresas que pretendan realizar
proyectos de investigación relacionados con la construccién naval, deberán presentar la corresponcliente solicitud, por triplicado, en la Asociación de Investigación de la Construcción Naval, acompañada
de una Memoria explicativa del proyecto de investigación a realizar, en la que necesariamente figurará: una justificación técnico-económica del interés
del proyecto para el sector de la construcción naval;
los datos más característicos del proyecto acompañados de croquis o planos, en su caso; presupuesto
desglosado por partidas y plazos de ejecución; medios de que dispondrá y viabilidad del proyecto en su
conjunto, durante el plazo de ejecución del mismo;
cualquier otro dato de interés, y, en general, toda.
la información que requiera la Asociación, de acuerdo con el índice de materias que previamente entregará a la Empresa que haya de realizar el proyecto.
Cuarto.—Estudiada la documentación presentada,
la Asociación de Investigación de la Construcción
Naval elevará, con su informe, el proyecto de investigación a la autoridad del Concierto, la cual lo aprobará o propondrá las modificaciones que estime convenientes.
En los proyectos de investigación que hayan de
ser realizados por la propia Asociación, se observarán las mismas normas y su aprobación corresponderá igualmente a la autoridad del Concierto.
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Si el proyecto de investigación se realizara por una
Empresa concertada, también se seguirá el mismo
criterio salvo en la financiación, la cual se hará de
acuerdo con lo establecido en el punto décimo de esta
Orden.
Quinto—Junto con el proyecto se elevará a la autoridad del Concierto, para su aprobación, una propuesta de documento de compromiso entre la Asociación y la Empresa que realice el proyecto, en el
cual se recogerán los aspectos jurídicos y técnicos
necesarios para el cumplimiento del proyecto a realizar. Una vez aprobados y comunicado a la Asociación, ésta remitirá una copia del documento firmado a la autoridad del Concierto para la debida constancia.
Sexto—La Asociación informará trimest raim ente, por escrito, a la autoridad del Concierto sobre la
marcha de su gestión y del desarrollo de cada uno
de los proyectos de investigación. No obstante, podrá informarle en cualquier momento si, a su juicio,
las circunstancias del caso lo requieren Séptimo. —Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, la autoridad del Concierto podrá designar un representante para el desarrollo de cada proyecto quien le informará directamente sobre la marcha del mismo, a cuyo fin, tanto la Asociación como
la Empresa o Sociedad que realice el proyecto, deberán darle las facilidades necesarias para el desempeño de su misión.
Octavo.—La autoridad del Concierto por sí o a
instancia de la Asociación o de la Empresa investigadora podrá, en cualquier momento, adoptar las
medidas pertinentes para el debido cumplimiento del
proyecto de investigación, resolviendo cuantos obstáculos se opongan a tal fin, aplicando, si procede,
las sanciones que se deriven de las actuaciones que
se establecen en el punto once.
Noveno.--La autoridad del Concierto comunicará
a la Asociación de Investigación de la Construcción
Naval y a las Empresas concertadas, la cuota total
exigible a éstas en base al 0,25 por 100 del valor de
su producción anual en el cuatrienio considerado en
las Actas de Concierto y el porcentaje de participación en la financiación de los proyectos de investigación.
Décimo.—A partir de la entrada en vigor de la
presente Orden y una vez conmunicados a la Asociación y a las Empresas concertadas los datos a
que se refiere el punto anterior, la Asociación podrá
exigir a dichas Empresas las aportaciones que les
correspondan para cada uno de los proyectos de investigación aprobados por la autoridad del Concierto, de acuerdo con los presupuestos y calendario de
ejecución de obra de los mismos.
En el caso de que alguna Empresa concertada desarrolle algún proyecto de investigación, su costo será deducido de la aportación que le corresponda a
aquélla, a cuyo fin la Asociación establecerá una forma de liquidación sencilla, compatible con las flor481
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mas contenidas en esta Orden, la cual deberá ser
aprobada por la autoridad del Concierto.
fjndécimo. -En el caso de que alguna Empresa investigadora o la Asociación no cumplieran con algugunas de las obligaciones que les incumbe, independientemente de la ejecución de las acciones que se
deriven del compromiso suscrito entre ambas partes,
la autoridad del Concierto podrá acordar la incoación de un expediente sancionador, de conformidad
con la Ley de Procedimiento Administrativo, en base
al cual podrán imponerse multas de basta el 25 por
1.00 del valor del presupuesto del proyecto,
Duodécimo.—Contra los actos de trámite, en los
que no intervenga la autoridad del Concierto, la Aso
ciación o las Empresas investigadoras podrán formular la oportuna denuncia ante dicha autoridad, la
cual resolverá de acuerdo con lo establecido en la
presente Orden.
Decimotercero. - Las Empresas concertadas, en
cuanto vienen obligadas a contribuir a financiar la
investigación de acuerdo con la cláusula 111 de las
Actas de Concierto, se atendrán a lo dispuesto en
la cláusula XII de las mismas en caso de incumplimiento de los compromisos que se deriven de esta
Orden.
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Deciniocuarto.—Contra las resoluciones de la autoridad del Concierto podrá interponerse recurso de
reposición, previo al contencioso-administrativo, de
conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Jurisdicción Contencioso-Adniinistrativa.
Decimoquinto.- --La autoridad del Concierto podrá.
dictar normas complementarias a las contenidas vn
esta Orden para el mejor desarrollo de los proyectos
Je investigación y del cumplimiento de sus fines o
en lo que respecte a la posible inviahilidad ile dichos proyectos, así como a la apreciación del éxito
C. falta de los mismos.
Lo que comunico a V. 1, para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 21 de octubre de 1971.
LOPE- Z DE LETONA
Ilmo, Sr, Director general de Industrias Siderometalúrgicas y Navales.
("B. O. del E." nóm. 2(50, de 30 de octubre de 1971,
pgina 17457.)

MIEMBRO FUNDADOR:

urruzola, s.a.
FABRICA Y OFICINAS,

DEPOSITOS EN TODOS LOS PUERTOS DEL LITORAL ESPAÑOL

EMBAJADORES, 215/ 233 - TELEFONO 2399600 -MADRID -5

AISLAMIENTOS

RHEINHOLD & MAHLA, S. A.
CALOR FRIO SONIDO

estudios y montajes de aislamiento térmico y acústico para
la industria naval, realizados bajo las técnicas más avanzadas.

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

* TUNELES DE CONGELAdOR
* BODEGAS REFRIGERADAS
* BODEGAS ACONDICIONADAS
* TUBOS DE ESCAPE

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

AISLAMIENTOS RHEI HOLD & MAHLA. S. A. - Orense, 37- Teléf. 254 40 04 - Madrld-20
Valencia, 70- Teléf. 223 1496 - Barcetona-15
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HISPANO RADIO MARITIMA, S. A.
Dirección y oficinas: Jorge Juan, 6

.

M A D R1 0 - 1

Tel. 276 44 00 - Telegramas RADJOMAR - Telex 22648

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

1.300 HP.
6rupos para servicio continuo y de emergencia desde

56 KVA hastt

1.125 KVA.
Un servicio total de atención pre y post-venta a través de la red de Bases
Finanzauto y el servicio mundial de los distribuidores Caterpillar.
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CATERPIL.LA

.

- Dr

-«r:i. 136 Ti,,., 2515440 2518600 MADH1D-7

CENTRAL ...........Dudar Esquerdo. 136. Teleta. 251 54 00 . 251 86 00. MADRID.
3 4(11) Tr-ftfs 310 28 121662 1,6. STA, PERPETUA DE MOGUDA IBarcelonal.
6r
BASE CATALUÑA ... ... Carretera Barcelor:
DOS HERMANAS ISevillirI.
BASE ANDALuCiA. ... Km. 553 de ia CN IV dr Madrid .1 Cada Te'rf. 72 13 50
TelcIs 263707 y 26380304. Valencia. CHIVA lValencal,
332
BASE LEVANTE ... ... Carretera Madrid-Valencra. Km
53,200 de la C. N. 634 de San Sebastian a Bilbao.
m
del
punto
kilomñtr,co
150
Pedro
a
Boroa,
a
S.
BASE NORTE .........Camino de
Telefs. 33 41 030405 AMOREBIETA (Buhad.
2247 4041-42 .LUGONES (Oviedo).
Suuviila-Gijon
(Seccuán
Adariero.Gujórr)
Teléfs
630
C.
N
...
Km.
451
.60.
BASE ASTURIAS ...
DeleqaCiOn en La Coruña: Juan Florez, 65 Tclets. 22 68 49 y 22 87 58.
TENERIFE
22
00
404142
TeléIs.
Km
4.500
AutopuSta de Santa Cruz a La Laqana.
BASE TENERIFE
Autopista de( Sur. Kri 17.503. TuleIs. 25 53 4748 Asartado 043 de Las Pa rius TELDE IC-ui Cuearal.
BASE LAS PALMAS

_Calerpillar, Cal y C@ son Marcas de Caterpillar Tractcr Co.
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elementos
para círcuítos
oleodínámicos

• Bloques de válvulas para servomotores
bajo plano del cliente
• Válvúlas de retención pilotadas
• Cilindros hidráulicos para cierres de escotillas

....comoes lógico
LE SUGERIMOS: IkI)

• Centrales oleodinámicas

SJ 1

Borrhi'ii.sss ':: - l: ri...e'tcns
r'''isss :aa
de emcoic', se er.grenjes ..i
'..e res se. ir Lelo rtstro prrn L5rdos
densos, para pasta de cemento, pasta de papel etc

Bombas autoaspirantes licencio DEPLECHIN (Bélgica) para alimentacion
de calderas, trasiego de cualquier clase de liquudoo. ácidos, viscosos, asei
te pesado, gasolina, etc.
Bombos Duplex y Triples . licencia BURTON (E racia)a
i-r
vapor y eléctricas
especiales pata la marina.
Ernpaqaetaduras holandesas BRÁNDA para toda clase de liquidos y eleva'
das temperaturas.
e.:rrEreS CFNTItIFLJC.AS p.aa T000P LiS.DS, LICEtCIT DELTA DE FO_ANDA
t't.EARA rAtU CA [:CB_[ .AStIRAC 00 1 ''ENCIO. [tOjAL

Apartado 254. ZARAGOZA (España)

Ø interior y 6 metros de carrera
• Variadores de caudal
• Variadores de presión

•

Bombas pistones radiales alta presión

OLEOHIDRAULICA ESPAflOLA
socIedad anónima
c/. las rosas, 2022 tfnos: 35-36-23 y 25-1
ZARAGOZA

Iks)
Carretera de Castellón, Km. 4,900. Teléfonos 21 7274

• Cilindros de doble efecto de hasta 350 mm.
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Creemos que les gustaría
saber a donde va su dinero.
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Este anuncio va dirigido a
todos los navieros y
constructores de buques que
utilizan todo,.. excepto tuberías
de cupro-níquel.
Porque si sus barcos tienen
tuberías de acero galvanizado,
tarde o temprano tendrán que
sustituirlas.
Y eso es costoso.
Les sugerimos que utilicen de
una vez ya, tuberías de
cupro-níquel 9010.
Y les resultará más
económico.
Aparte de su seguridad, el
coste inicial de las tuberías
de cupro-níquel es competitivo
con otras tuberías de metales
no férreos, porque con aquéllas
se pueden emplear mayores
velocidades de agua.

Por consiguiente, son más
ligeras, más delgadas y
necesitan menos -y más
pequeñas- costosas bridas y
otros acoplamientos.
También son fáciles de
trabajar y tienen una excelen IR
soldabilidad.
Así pues, a menos que les
sobre el dinero para arrojarlo
al océano, envíen este cupón
INTERNATIONAL NICKEL
Kiñez do Balboa, 108, Madrid-O
Les rogamos nos envíen más información
sobre las tuberías de cupro-niquel.
Nombre:

u

Cargo:

u

Compañia:

1

Direcci,n:

3'
L --------------------- ---------------

"NORWINCH"
TIIE NORWINCII GROUP
BERGEN
(Noruega)

ALLWEILER()
RADOLFZELL/Bodensee (Alemania)

Maquinaria hidráulica para cubierta
de buques.

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

"HYDRAPI LOT"
A/S FIWDENBÜ M. V.
BERGEN
(Noruega)

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

'tf

Accionados por grupos
electro-bomba y a
mano.

(.

e

ASESORAIfIENTO TECNICO
CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA
BAJO LICENCIA AUTORIZADA
IMPORTACIONES DIRECTAS COMO REPRESENTANTE
EXCLUSIVO PARA LA MARINA
fi

:

TALLERES "COHINA"

A. NAVARRO, S. L.
Particular de Alzola, 2
Apartado 98 :-: Teléfonus: 310928, 23 30 05 y 32 95

BILBAO-12

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJON ESA
Filial (le ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.
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Constructor, naviero..@
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARiNA"
de la

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

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

Cía. Iinin su/aa» d

In dus 1

ria a.

P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas

-
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fi
bulazabas
para la Industria naval.

..

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

bombas

ZCue

t.L 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa)
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Los accesorios baratos
resultan al final muy caros
En el mercado existen
muchos accesorios baratos
para sistemas de aire
comprimido. Los nuestros
no lo son. Ahora bien,
¿por qué pagar más
a Atlas Copco?
La realidad es que, al
final, si Vd. adquiere los

más baratos, pagará mucho
más que esa pequeña
diferencia inicial, porque
probablemente sufrirá las
consecuencias de costosos
mantenimientos, constantes
recambios o falta de
rendimiento por caídas
de presión.

Si Vd. considera aún que
no es rentable pagar un
poco más por los accesorios
Atlas Copco, solicítenos
el folleto "Accesorios para
Líneas de Aire", y quizás
cambie de opinión al
enterarse detalladamente de
lo que recibirá por su dinero

mrs

/ /\1

sLçeItcto
Josefa Valcárcel, 34 - Apartado 650 - Madrid-17
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BARCELONA: Travesera de los Gurts. 361, telf. 2500909: BILBAO: Gran Vía, 78. telf. 416502; CARTAGENA: Peroniño, 11, telt. 5051 22:

GIJON: Marqués (le San Esteban, 3, telf.

34 5816;

LA CORUNA: Archer Millon Huntinglun MCF, Aptdo. 1.o4o, telf.

25 36 50;

LAS PALMAS: Eugenio Fuentes Cabrera, 22, telf. 25 41 20; LEON: Avda. de losé Antonio, 28, telf. 22 00 60: MADRID: Niiéez do
Balboa, 29, telf. 276 35 00; MALAGA: Carretera de Cádiz, 158, teIf. 21 0960; SANTA CRUZ DE TENERIFE: Entrada Moraditas nc Taco

(enlace autopista Santa Cruz de Tenerife -La Laguna), Km. 4,300: SEVILLA: Polígono La Red, Alcalá do Guadaira, Aptdo. 873,
telf. 701577: VALENCIA: Ciscar, 19. telf. 278908; VALLADOLID: Av. de Gijón, 76, telf. 2275 12; ZARAGOZA: Av. de Valencia, 20-30,
telf. 25 68 41.
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CONSTRUCCION NAVAL
Capacidad de producción 500.00UTRB,"Añol FABRICACION DE MOTORES
Capacidad de producckn

500.000 BHP/Año

SIDERURGIA
Capacidad de produccirn de aceros especia'es,
forja y molderia,

200.000T0ns/Año

O FICItIAS CENTRALES:

PADILLA, 17 - MADRID.6 . Apartado 815
Teléfono 225 21 00 01
Telex 27690 Astil E - 27648 Astil E
Telegramas ASTILLEROS . MADRID
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SELLAN
Sillan es un producto de lana de roca pura, de fibras
Largas y dúctiles, fabricado en Espafia con minerales
3ekccionados y fundidos a altas temperaturas, según
los procedimientos más avanzados de la técnica alemana (patente GRUNZWEIC 1- HARTMANN AG
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frigoríficas,
túneles de congelación, acomodaciones, conductos
de exhaustación Aislamiento y acondicion amento
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc

$ 1 hAN

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

A

Es un producto de

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

INSTALADORES-DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS

