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LA GAMA MAS EXTENSA DEL MERCADO ESPAÑOL
interruptores en carga
de baja tensión de

32 a 3.150 A

500V

ce instalación.
•

jeden cerrar sobre cortacircui)os
...J kA ej. mm. a 500V cos 025 con
cc cies en serie), y abrir en carga.
• Cc ;truidos s/ normas europeas
C.DE, PS, UTE, IEC, etc.). Cumplen
nescripciortes del Ltoijds.
• cencia HAZEMEYER, de
ngelo (Holanda). Se fabricc qvenden en Europa jj
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CONSTRUCCION NAVAL
T6/Año

Capacidad de producci6n

FABRICACION DE MOTORES
Capacidad de prcducckn

5OOOOO BHP/Año

SIDERURGIA.
Capacidad de producción de aceros especia'es,

forja y molderia,

200.000Tons/Año

t" OFICINAS CENTRALES:

PADILLA, 17 - MADRID-6 - Apartado
Teléfono 225 21 00 01
Telex 27690 AstIl E - 27648 Astil E
Telegramas ASTILLEROS - MADRID
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Tecniccu civcinzndcis de proyecto y conrtruccion de buques
Servicios:

Na;e ce SENEP r:'sa los SLJe5re5 ser-

Sistema Foran,

ISv:c•e:onDr1;:c
5

:5se e. ce :)ur:ies, essen•
cer 5-ns de ecli

-d ce Lse-sr: ese .i oocecie LIS.

gre de projecte s oorsvjocibc ce ososas. Este sislena es el
:ir co cje goscre directamente formas matematicamente corregiCas, a oarlir de los parametros basicos oe proUecto.

Más de 400 buques detodotipo han sido construidos con proyecto
de SENER,desde su fundación en 1956.

Le a:tiIiaçl de oro;jecto g las aF'cciores construCtivas nermiten

DIVISION NAVAL
1

3 374 5

Avda. José Antonio, 27

SAN CH EZ-RAMOS
Y
SIMONETTA . INGENIEROS

Apt. 1033 Teléf. 221 46 45
MADRID-1 3

PRO DUCTOS DE CALIDAD
PARA LA iNDUSTRIA

lanómetros, termómetros, lii
grótuetros, indicadores y regis-

HAENNI & CIE.,
S. A. JEGENSTORF

tradores.

ln(liea(lores neuniátkos (le nie1.
Indicadores (le presiones Ola xi olas.
Boibas le coniprobación d
nianóriiit i'os.
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El
BOA, S. A.
LUCERNA (Suiza)

HASLER, S. A.
BERNA (Suizo)

Tacómetros y tacografos ele'ctricos y mec%nicos para intalaclones fijas y móviles (ferrocarriles, buques).
Taoómetros de mano, cuentarrevolnciones.
Contadores de rodillos, métricos, de producción, de preselección.
Impulsógrafos.

Compensadores de diIataión,
axiales, laterales y angulares.
tubos flexibles metálicos.
Membranas metálicas.
Eliminadores (le vibraciones.

SOMOS
LA FUERZA MOTRIZ
Si quiete equipar sus baleos con sistemas de propulsión a vapor; si necesita calderas auxiliares, turbinas para accionar bombas o alternadores
de buques propulsados por motor diese!; si quiere usar calderas de gases
de escape incluso en conexión con turboalternadores; siempre que se trate
de la generación o el uso de vapor,
póngase en contacto con nosotros. Tenemos una amplia gama que ofrecerle:
Turbinas principales de propu!sión
con potencia hasta 60.000 SHP; Turbinas auxiliares de los tipos vertical y
horizontal; Instalaciones principal es
le calderas, incluso con licencia Babcock, Foster-Wheeler, Combustion Engineering; Calderas auxiliares de gases de escape o quemando fuel, también mixtas; Calderas OEW de doe
presiones de trabajo; Plantas quemaloras de aceite caliente; Aparatos para ciclos térmicos; Silenciadores.
Haga uso de nuestros conocimientos y
experiencias. Consúltenos o pídanos
información.
Blohm ± Voss AG. 2 Hamburg 1
P. O. Box 720 - Telephone 3061

/ .4F
$ L
4y_

/
Blohm+Voss

7.

NIL X, S. L.
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS
AVENIDA PEDRO DIEZ, 31
TELEFONOS 471 24 70
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
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CORREDERAS DE FATENTE

RADIOGON IOMETHO
DE DOBLE CANAL

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NAUTICOS

GIROSCOPICAS

UNA*SA
FERRAZ, 2 MADRID
Teléf. 248 34 00
-

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA LA FLOTA PESQUERA DE

AUTOPILOTOS
RADIOG-ON1OME'FROS
OORREDERAS E-M
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PARA PUERTOS
Y ASTILLEROS
GRUAS DE ABDRD
Y PARA
SALAS DE MAQUINAS
CABRESTANTES PARA VARADERO
DE EMBARCACIONES
GRUAS PUENTE Y DE PORTICO
POLIPASTOS ELECTRICOS
INSTALACIONES COMPLETAS DE
MANUTENCION Y TRANSPORTE
PARA PUERTOS INDUsTRIAS, MINERIA. ETC.
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TRANSPORTADORES DE CINTA
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ASTILLEROS DE MURUETA, S. A.
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Una grúa similar construida para:
S. M. DURO FELGUERA, S. A.
(Astilleros de Gijón)
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URBASA

TALLERES URBASA, S.A.
MECANIZACION DEL MOVIMIENTO DE MATERIALES
CAE E SAN V CENTE EDIFICIO ALBIA, A

LAkEA -

.ANADQ 945 - BILBAO - 1
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en su barco?....
sí,por que no?,
proyectamos, construimos e
instalamos plantas completas
de acondicionamiento de aire,
cale facción y ventilación mecánica, a bordo de buques de
pasaje, transbordadores, petroleros, cargueros de todo
tipo y pesqueros.

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

R anwn Vizwí,w

una gran organización de oficinas técnicas que, además extiende sus talleres
de servicio por los más importantes
puertos del mundo.

5. a.

JJ'rON rAvAl AIHL ACOND CONtDO RU fl GEACION

SAN SEBASTIAN APARTADO 1363
TELEX 36244 RVSA E
LICENCIAS. SEMCO A S MARINE
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Looking fór the perfect
naval consultants 7

Tr Us.
Were here to solve any problem
you should have in the field of
dredger design offshore
engineering or naval consultancy
as a whole. As a part of
IHC 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.
r
im-c]

Srnit Engineering, P. O. Box 2, Kinderdijk,
Holland, 'phone (0189) 38 66, telex 21448.

Creemos que les gustarimá
saber a donde va su dinero.

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 90 10.
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 te
soldabilidad.
Así pues, a menos que les
sobre el dinero para arrojarlo
al océano, envíen este cupón a:
INTERNATIONAL NICKEL
-

u

Núñez de Balboa, 108, Madrid-6

u

Les rogamos nos envíen ms inform;ieión
sobre las tiiberins de cupro-níquni.
Nombre:
u (argo:
Compañia:

1

Dirección:

3'
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HISPANO RADIO MARITIMA, S. A.
Dirección y oficinas: Jorge Juan, 6
MA D R 1 D - 1
TeL 276 44 00 - Telegramas RAD!OMAR - Telex 22648

1

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

4

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

Armador:
Marflet,
Antonio Maure, 113, Madrid 14, Spain.
Constructor del Buque:
Astilleros de Cod:z, SA..
Apartado 39, Cadiz, Spain.
Motor Propulsor:
27,600 BHP Manises Sulzer
12 PD-90

Solicitenos y le enviaremos las siquientes publicaciones:
BPTG 1 66— Back preesure Turbo-generator sets.
OTO 68 - Self-Contained Turbo-Generator sets.
WHR '66— Turbo-generator sets for installation in Motor Ships.

PETER BRDTHERHDDD LIMITED
Peterborough, Englarict
Tel: 0733 71321 Telex: Brotherhd Pboro 32154 London Office: lJudley 1-louse, 169 Piccadilly,

W.1. Tel: 01-629 73561716

M.ANUFACTURERS OF COMPHESSORS• STEAM TUH8INES SPECIAL PUIRPOSE MACHINERY
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una especialidad dentro
•f de nuestra manufactura
general de conductores
eIctricos aislados.

MIEMBRO DEL GRUPO "BRITISH INSULATED CALLENDERS CABLES UMITED

"NORWINCH"
THE NORWINCH GROTJP
RERGEN
(Nornega)

ALLWEILER(&
RADOLFZELL/Bodensee

Maquinara hidráulica para cubierta
de buques.

(Alemania)

Bombas de husillos, volumétricas, autocebantes.
Para toda clase de aplicaciones en la industria naval,
tales como:
Lubrificación máquinas principales y auxiliares.
Servicio fuel oil (mcl. booster).
Trasvase aceite lubrificante, fuel oil, etc...

Maquinillas, cabrestantes y grúas hidráulicas, servomotores hidráulicos.
Hélices de paso variable, grupos contra incendios, etc...

Maquinillas de carga de 1 1: 2 a 10 Tm.
Molinetes para cadena hasta 80 mm.
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de arrastre, cerco y bajura en todas potencias.

"HYDRAPILOT"
A/S FRYDENBO M. y.
BERGEN
(Noruega)

Servomotores hidráulicos
para gobierno de timón en
toda clase de barcos.
Accionados por grupos
electro-bomba y a
mano.
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ASI'SORi\ MIENTO TECNICO
CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA
BAJO LICENCIA AUTORIZADA
IMPORTACIONES DIRECI'AS COMO REPRESENTANTE
EXCLUSIVO PARA LA MARII"A

14

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

BIILBAO-12

S8bCIHOS que (hSÍOS

dos IlOHh1)res V Ven
en un bteireoltei iiianr pteirte desu vida
el

Cosa que tenemos en cuenta cuando proyectamos la habilitación de un haico
sea del tamaño que sea.
Somos una Empresa de servicios plenos en habilitación naval, y además de
proyectos, ideas, acero, madera y seda, pensamos en las personas.
todo en la vida tiene que tener su toque de humanidad.
Por muy dinámicos y eficientes que seamos en nuestro trabajo.
Posiblemente por eso seamos más. Desde transbordadores a camaroneros,
pasando por cargueros, fágoríficos, etc... lo hemos puesto en práctica.
Han sido un sinfín de experiencias acumuladas.

y/cci
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Alameda Mozarc.o. 47, 1° - Tfno, 24 13 28 - Bilbao

Primero en el mundo en motores

M •A•

DIESEL

En proyecto:
En motores lentos:
En motores semirrápidos:
En motores rápidos:

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

fabrica hasta 48.000 C.V. por unidad
fabrica hasta 18.000 C.V. por unidad
fabrica hasta 5.500 C.V. por unidad

En producción:
Las fábricas

M.A.N.

entregan cada año más C.V. que ninguna otra europea.

En banco de pruebas:
M.A.N.

ha probado con pleno éxito su motor KSZ 105.180 de

4.000 C.V.cilindro y ha conseguido ya en este motor 5.000 C.V. cilindro.
:1

En potencia instalada:

Pl

En la central de GANTE funciona ya desde hace dos años

u

)

un grupo con motor K12Z
93 170 de 30.000 C.V.
Próximamente entrará en fun-

'..

cionamiento un segundo grupo con motorKlOSZlO5.180
de 40.000 C.V.
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DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y FABRICANTE BAJO LICENCIA
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MARCONI ESPAÑOL/, S. A.

APARTADO 509- MADRID

•• 0
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BUQUE MADERERO DE 8.550 T. P. M.

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

-'

:

Construcción de pesqueros clásicos y de

-. * . .

iiuevas técnicas.

.-

--

Construcciones metálicas.

Pinturas industriales y marinas.

•

\
..
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FACTORIAS
ASTILLEROS DEL CANTABRICO

ASTILLEROS DE RIERA
FACI'ORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTUTRAS "OHILIMAR"

Vista parcial de la factoría Astilleros del Cantábrien,

MOTORES DIESEL MARINOS Y ESTACIONARIOS
SA 'eJ CA R L D E /WERKSPOOR, tipo

1 TI4I4 1 1
irT

--

1 - --

Cuatro tiempos, preparado para quemar combustible pesado
hasta 3.500 seg. Redwood n ° . 1 a 1000 F.

Potencias en servicio continuo:
- TM 6, 8, 9 cilindros en línea:
desde 3400 a 6000 BHP, a 500/550 r.p.m.
- TM 12, 16, 18,20 cilindros en V:desde 6800a 11500 BHP,a 500/530 r.p.m.

OTROS MOTORES
DE NUESTRA FABRICACION

• SAN CARLOS/'iNER KSPOOR, tipo TMABS 390; desdel 550 a
2440 BHPa 288 r.p.m.
• SAN CARLOS/STORK, tipos RHo y DRoK desde 330 a 920 BHP a
600/900 rpm.
• SAN CARLOS/MWM, tipos RHS-345 y D-501; desde 975 a
3.000 BHP a 375/500 rpm.

i1
DINECCWN COMERCIAL
*vd& del Oenerallsim430 MADRID.16
Apartado 14.103. Taif. 2501201 (3 lIneas)
Dirección Telegráilca ASTANO-MADRID. Telex 21606

Asifilerea en EL FERtIOL DEL CAUDILLO
Dirección Postal Apartado, 994 fERROL
Telófonos: 358140 y 356141 FERROL- 1 y 4 de FEME
Dirección Telegráfica: ASVAMO-FERROL
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ESTUDIO CRITICO DE LOS ANILLOS TRANSVERSALES DE BUQUES DE UNA Y DOS CUBIERTAS
Gonzalo Pérez Gómez
Ingeniero Naval

SUMMARY
fu tll.e mod.ern roil-on roli-off aud container
rcrsc streng t h 1.S i;erlJ intportant.

cs,s1l.s» ferries, etc. thc trans-

The relation between tite lseights of twee'ndecks and hoids of such ves.sela
is highly clinersified and tite decicloads exceed tite stan.dards of thc rutes of tite
Cia.ssification Socie.ties. Thi.s justifica the diiersity of resulta which are obtained
when soiving a eapecific problent by applying differcnt rules.
By tite abundance of calcuiation prograrn.mes which permit to focus the proidem of tite trausverse stren.gth with tite help of compaters tite Classification
Societies follow the trend of claborating calculo tion entena which gukle thc design?r, reserving Ihe form.e-r the approval of the calculations of tite scontlinqs
pro posed by the latter.
Given tl' fact that it ja not always posaible to haro tite disposal of a computer perniitting to solve tite problem froin a more ambitious viewpoint, this
work is intended to proiide some snfficiently approximate formulas which make
it possibte to analyse in a few minutes tite most critical transverse ring of a
,ship. Qn tite other hand, these formulas are very casy to programnte and elim.inate interaction processes in tite prognamme, wit.h- thc resulting saving of time.
Once one has become sufficiently familiar with tite metitod, it is possible
te design directiy hy th. system of .successive approxiniations with realiy satisfaetory resulta. The ant hor has had occasion to desing the stracture of
a roll-on noil-off vesacl, following tite method given, it having heen fully ap proved by Burean Ventas.
The method is based on aolviug tite transverse rings of th.e ship by means
of tite Croas method with thc .help of a antlytical develo pme'nt which permita to
obtain tite value of tite maa-imum bendinq nioment absorbed by each ring element.
The unions between bearn and franie are not supposed sitiftahle, whereas thc
hydrostatic pressure caused by tite draft is negleeted, as ita influence is 'inappreciable facinq tite bending nloments cau9ed by tite loada on fhe decks which this
type of ships has.
The case of cantilevered vessels appears to be a particular , cae, their (l.c()ucton being rery simple.

Cada día es mayor la complejidad de las estructuras de los buques. Aún en aquellos que son menores
de 90 metros, se presentan problemas de escantillonado, debido principalmente a un crecimiento desmesurado de las dimensiones de las escotillas, y a la
ausencia de puntales en bodegas y entrepuentes.
Las relaciones entre puntales de bodegas y entrepuentes, son de lo más diversas, y las cargas sobre
cubierta sobrepasan los standars de los reglamentos
de Sociedades Clasificadoras.
Esta evolución ha sido más rápida que la puesta
a punto de los Reglamentos, y con frecuencia se pre528

senta el caso de que los resultados obtenidos aplicando los Reglamentos, son de poca confianza, ya que
existen grandes discrepancias entre los resultados
obtenidos por unos y otros.
Es deseable, por consiguiente, tener una idea rápida y suficientemente aproximada del compr rtamiento de la estructura de los buques, sobre todo
cuando surgen dudas de si la solución obtenida escantillonando por algún determinado reglamento es
de confianza. A veces los astilleros cursan el pedido
de materiales antes de que el plano de la Cuaderna
Maestra, haya venido de aprobación, y es preciso es-

INGENIERIA NAVAL
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tar seguro de la solución adoptada. Con este tr9bajo, se pretende obtener fórmulas que permitan un
chequeo rápido de determinados elementos de una estructura.
En lo que sigue, nos referimos a buques con 2
cubiertas, y supondremos que no existen puntales entre cubiertas, o que en caso de que existan, éstos se
encuentran en crujía. El cross que plantearemos lo
supondremos por tanto simétrico respecto a crujía.
Los baos y cuadernas que se mencionan, representan indistintamente, a los elementos típicos de una
estructura transversal, o a los elementos primarios
de una estructura longitudinal en cubierta transv( ,rsal de cubiertas y cuadernas soportantes).
En la figura 1:
es la rigidez de la cuaderna de entrepuente.
es la rigidez de la cuaderna principal.
-- R3 es la rigidez del bao de la cubierta superior.
R es la rigidez del bao de la cubierta baja.
Supondremos que los anteriores elementos son de
inercia constante en toda su longitud y que se trata
de piezas rectas. Podemos decir entonces que:
-

4.E.T.
L
módulo de Young.
inercia del elemento con chapas asociadas.
L = longitud entre empotramientos del elementos en
cuestión.

E

estudiar, y el considerarla sería inmediato en cada
caso particular. Además al despreciarla, se sigue un
criterio conservador, pues es contraria al efecto del
empotramiento en el nudo 2 de la cuaderna de entrepuente.

Estudio de la cuaderna principal.

Como al empotramiento inferior sólo le llegan la
mitad de los momentos del empotramiento superior
(ya que el coeficiente de transmisión es 2) sólo hallaremos éstos.
Queda visto, por tanto, que el empotramiento inferior sufre un momento mitad del superior, y de
este modo a la cuaderna en su parte baja, le basta
con tener un alma igual a la mitad de la que tiene
en su empotramiento superior, conservando constante el ala.
En el reglamento del Lloyd's del 69, y concretamente en el estudio de cantilevers, se observa en la
figura que define la nomenclatura, que la altura del
alma en el empotramiento bajo, es la mitad que en el
alto, lo cual parece lógico teniendo en cuenta la consideración anterior. El momento en el empotramienco superior es la suma de los siguientes términos.
-

-

1

1 3

-

!i

2

2

M y M2 , son los momentos de reacción de los cmpatramientos de los baos.

_._i_._
il.,23

J

R i2

4

112

.1

1

.

17R3

2 1*2244

P.2
2 21+23

71 -722 4

24

g

2

Sumando los infinitos términos de esta progresión geométrica de razón menor que la unidad tendremos:

e'
±4

[

R2

M
R,
]
M., - -- - ---JR (it
2 R 1 +R3 ]

(1)

- 4 (R, + R. -- Rl (It, ± R)

Si R:, = R.1 = O. Estaríamos ante una estructura
con baos cantilevers en la cubierta superior y en la
baja, y M tend. ja el valor:

ir

M, 1
4R,,
- 1 II, --- ----2
---------

(2

3R, ±4R,

Fig. 1

En la figura 2 están representadas las iteraciones
pi'ecisas para equilibrar los nudos 1 y 2.
En los célculos se ha prescindido de la presión hiclrostática, porque no es ese el efecto que se quiere

Esta fórmula permite dada una cuaderna (R conocida) obtener el momento real a que se halla sometida y por consiguiente contrastar su módulo.
Si hiciésemos R1
= 7

(3)
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que pueden ser un punto de partida para estimar un
módulo inicial, pues dividiendo M por 1,2 conoceríamos un módulo posible para la cuaderna.
Queremos destacar que el considerar para el caso
de cantilevers

El momento final será la suma de los siguientes
términos:

_j__j

4

¡
M_ - - ----- M. - - - -7
2
es muy práctico y las diferencias obteaidas con las
fórmulas del Lloyd's no llegan a 50 cm en módulos
cíe magnitud 5.000 cm 3 .
La principal ventaja radica en su sencillez y el no
tener que conocer otros elementos de la estructura pava poder entrar en la fórmula como ocurre con la del
Lloyd's.
Una vez obtenido un módulo para resistir el memento de la fórmula (3), entraremos con el valor correspondiente de R9 en (2) y si lvi es menor, que e]
obtenido en (3), quiere decir que la cuaderna se mm
portará bien, ya que absorbe un momento menor qu
el supuesto.
De todas formas repetimos que lo que se prctencP
es obtener un medio de chequear, una solución buscada y no un sistema para escantillonar.
Volviendo a la expresión (1), veamos qué relación
existe entre M y R,.
Para R2 - co

2 1:1+2 3

21*224

- !i
2 21.23

21522-.R4

u1

142 - N1

-

•T
*

1---

u,

•7T;

,22sR4

2
2 - 1,
-i-- ¡iç

21.22*24

2 .1
2

2

2 .1

R

4

-

'2

2 RuR

que ouaedo ¡rs da,

2,

í22 - j (._.!L.)l R
R,4u3J
2

2

* 23

+

Ri

-Ni

R

-

4,

2 1+2 2.2 4

R

1¿

R+2

.

2,,R3

L-.22--54

2

-

2

Si hacemos que la rigidez de E. 2 sea baja, en ese
caso el momento absorbido sería también pequeño,
hasta llegar a ser despreciable con tal que E. 2 fuese
lo suficientemente pequeño. En ese caso la cubierta
se comportaría como apoyada isostáticamente sobre
la cuaderna.
En resumen para cuadernas con R 3 pequeño deberemos comprobar no sólo que un módulo sea adecuado para soportar el pequeño momento M que absorbe,
sino también que su inercia es suficiente para no pandear bajo la carga que recibe de la cubierta baja y de
la superior a través de la cuaderna de entrepuente.
Estudio de la cuaderna de entrepuentc.

Vamos a obtener primeramente, el momento que le
llega a través del nudo 1, es decir, el momento que
absorbe en su empotramiento superior.

2

2

L

2
(./,

21.23

2 1*2 2* 24

i-3

l•2Mi

-

Rl

______

-

2

-

T

21.23

2

23

2

3
-ç;-;--

,

L 3b'1 3

2 1+ 2 24 24

CurandC bts*cu3 por fin:

M:
rn

(n4o 2) eerá:

-1

- N21
Ii
2 2,.11 3

R3

Vemos que el máximo momento que puede absorber la cuaderna del nudo 2 es el obtenido anteriormente. Para un R 1 y un R 3 dados, es inútil darle a la
cuaderna de bodega un módulo mayor que el necesario para absorber este momento, ya que seria antieconómico y absurdo.
Si estuviésemos ante un cantilever R 3 - 0, el módulo máximo que deberá tener la cuaderna es

(4)

212 - 4 ( 2 1+2 2.2 4) (R.R3)

E: ,cnento que &sorbe a iravóa do su c-tra,ierto

22

R,

2

(:1)
'

2 2523

.sR2uR4

2

2

4
2

2

-

.1

2R R

X2
14

í4

-f.

ul

(Rfi,) 4 1

(5)

21* 2 3

2

-

2

21_142*24, (2+R3)

Teniendo libertad para jugar con la rigidez E., de
la cuaderna en cuestión, veamos qué le sucede a los
empotramientos superior e inferior, 4 y 5.
Haciendo tender a P - oe.
y en
En el extremo superior tendremos M el extremo inferior:
M1

-

2

1.

-

2

Por el contrario, si E. 1 fuese muy pequeño lvi = O
tanto en el extremo superior como en el inferior.
El momento que la cuaderna absorbe en sus empotramientos depende de su rigidez y ésta no debe bajar de determinado valor por consideraciones de pandeo bajo la carga que recibe de la cubierta superior.
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No hay que perder de vista que el bao de la cubierta superior se ve afectado por estas variaciones
y de considerarle empotrado, o isostáticamente sustentado su módulo, variará.
Al escantillonar la cuaderna debemos tener presente que el darle un módulo mayor que el necesario para absorber - 11 1 o bien - M (el que sea mayor),
sería antieconómico, ya que este es el máximo momento que la cuaderna podría absorber.
En el caso de que los baos fuesen baos cantilevera,
se cumpliría:
R3 O, y el momento en el empotramiento
superior valdría:
M. -- -- R, (6). Para el empotramiento inferior tendríamos:
M1

¡

\

2

Estudio del bao de la cubierta baja.

Su momento final es la suma de los siguientes tirminos:

(3R,)

2 1
± - - -R,2

Fuera del caso límite anteriormente descrito, podemos comprobar el escantillonado del bao de la siguiente forma:
El momento en el empotramiento es el valor obtenido en (8). Este momento, no debe preocuparnos demasiado, ya que es de sobra absorbido por la cartela
del bao. En el punto medio de su luz tendrá un moP-1
mento igual - menos el valor obtenido en (8).
8
Dividiendo este momento por 1,2 toneladas/cm 2 ,
obtenemos el módulo que precisará. (P, es la carga
total soportada por el bao.)

--4R--R.)R,
-

El mayor de estos dos momentos nos sirven para
escantillonar la cuaderna.
Vemos, pues que este estudio ha proporcionado
fórmulas interesantísimas para el escantillonado de
cuadernas bajo cantilevers. Fórmulas (2) (3) (6)
y (7).

-

-.

I

24

"1

2

Rl_Rl

2

R.+R3

- W

1

(1) 2

- R2-2
2

4

J

Ri

.

í

Rl.23

1

R_R 3

1424
Rl

8 l2*R4

2

2

R.R3

Rl
21+2284

S.,Da.,do,

22 - M1
2

Esi udo dci bao de la co bici/u u perior,

u rncimento final es la suma de los siguientes términos:

IVÍS
I,
(M.
-

•1

R,

R,

1

R.

.-._..-)--.._-----_---_-2

21

- Ml
T

>12 -

1

R, + R,

R

Ri

R1R3J

23

R,,R3

.1. .1
2 4

8.8

21.82.24

2

-2

1

2

R,-)-RH-R. R,±R

R,+r. 3

R14R2R4

Rl

2

2

(.1)
4

2

S,rwdo cbte,,.,R.

N (Rl

Rl

2 1 83

(8)

-2
83)

812_4

(Rl

+R2*R4 Bi +23

Que es igual y contrario al de la cuaderna como tcnía que suceder.
Al hacer R 1 muy pequeño, el momento reacción
decrece, y entonces la hipótesis que se hizo al calcular
el bao empotrado en sus dos extremos se viene por
tierra, y el bao en su parte central está sometido a
un momento cuyo valor máximo puede ser 3/2 del
valor para el cual está dimensionado (en el caso límite de isostátieamente sustentado).
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R 1 -4

__ui!_)

Rl.R

1l

.

+ 23)

)

(9)

, R2 24) (Ri .2 3 )

Si sumamos (1) (5) y (9) obtenemos como resultado cero, ya que el nudo está equilibrado.
Para los baos, no pueden hacerse consideraciones
a base de jugar con su rigidez, ya que la carga de
cubierta es el factor predominante en su escantillonado y el módulo de éstos varia linealmente con la
carga a igualdad de luz.
Para ver la ley de reparto de momentos flectores
en el bao, éste se supone isostáticamente sustentado
y luego se le suma a esta ley una ley lineal obtenida
llevando en los extremos de los apoyos los rnomentoc
de empotramiento con signo adecuado.
Esto es, en definitiva, lo que hicimos anteriormente con el bao de cubierta superior.
El momento en el punto medio del bao de cubierta
P.l
-menos el valor dado en
baja, será en este caso
8
(9). Con este momento ya estamos en condiciones de
llagar SU módulo.
Estudio de los baos cuando existan puntales en crujía.

El cross seguirá siendo simétrico, y los nudos situados en crujía se comportan como empotramientos,
con unos momentos iguales a la suma de los iniciales y de los transmitidos por las sucesivas iteraci ones.
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fijo de la Cubierta Superior

Momento de empotramiento del bao en cubierta
baja:

El momento enocuJia es:

..
[ Li

4,4

M. =- -

- st 4(R,sRR4(R,'RI)

-----

2.620

ton, cm.

12

20e'Ra
2C2 Ro -

FMr

ea

r,

_4lflRi,R4CR,R3)

El momento alsorbodo por el bao en

e]. nudo 1 es: Formula

0)

El momento en crujia es:

rí
l4
L

-a.&

2 R,,RaJ

-

,L2

(e)

5,_ a(R,5 2054)) 5,057

El momento absorbida por

Procederemos a chequear los siguientes escantillones que han sido obtenidos aplicando un determinado reglamento.
Módulo de la cuaderna de entrepuente
287 cm
Módulo de la cuaderna principal ..........371 em'
Módulo del bao en cubierta superior ... = 1.210 cm
Módulo del bao en cubierta baja .... ..... .- 2.070 cm

Pan de la Cub.orta fia)a

M

x

49 X 2,025 < 0,72

r

el bao en el nudo 2 es : Foroula

(9)

Para el estudio de los momentos flectores, habrá
que componer como sabemos, la ley lineal definida
por los momentos en los extremos anteriores, con la
ley isostática, y buscar el máximo momento resultante.

Después de un tanteo inicial, se ha comprobado
cjue los módulos de los baos son algo escasos y es por
ello por lo que nos decidimos a adoptar como módulos de los baos los siguientes:
Módulo del bao de cubierta superior
1.530

= ---------

1.275

1,2

Módulo del bao de cubierta baja
2.640
1,2

Aphcacwn numer)ca.

Como aclaración a todo lo anteriormente expuesto,
vamos a analizar la cuaderna maestra de un buque
roli-on roll-off.

An á lisis de 1(1 C)lctderncz principal.

1

R(

M.
Rl

Manga............................................

14.0 m.

Altura desde el techo del doble fondo a
la cubierta baja ................................

2,6 m.

Altura desde la cubierta baja a la cubierta superior .................................

4,4 m.

El buque tiene estructura longitudinal en cubier tas. Los longitudinales se apoyan en baos fuertes,
estando éstos separados 2,025 metros.
El buque lleva esloras en la cubierta superior \'
baja, en la línea de crujía, para apoyo de los baos
fuertes, y estas esloras están soportadas por puntales. La carga por m 2 sobre la cubierta superior es
de 1.850 kilos y para la cubierta baja 3.170 kilos.
Considerando los baos como perfectamente empotrados en el costado del buque, y en las esloras de
crujía, obtenemos:
Momento de empotramiento del bao en cubierta
superior:
49 X 2,025 X 0,72
----

12

2.57
- = 1.530 ton cm.

1 R. (R -- Ej
R+RJ -

4 (R0

R, -

2

M=

Datos.

- -----

--..

f-

E0 )

(R

+ E,)

En lugar de las rigideces tomamos unos valores
'roporcionales a ellas.
E.

2,87 >< 1,1
4,4

- 0,717

3,74 X 1,2
-----=1,73
2,6
12,75 >( 1.92
3,5
7
22 ».. 2.42
7.6
7

Entrando con estos valores en la fórmula de arriba,
llegamos a M = -- 430 ton/em.
Este M es el valor del momento que absorbe la citaderna en su empotramiento superior. Para resistirlo,
debería tener un módulo = 430/1,2 = 358.
Como el módulo que posee es 374, no nos tenemos
que preocupar, ya que resiste perfectamente el momento que absorbe de empotramiento.
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Análisis de ¡u cuaderna de entre puente.

El momento que absorbe en su empotramiento superior es:
R,
M-.M,-± R3
M, ¡
2

R,

(It1 + R.
.R1 —R.;
R,2 —4 (It1 + R. -1- E) (It, ± E)
2

y sustituyendo valores obtenidos M = - 334.
Empotramiento inferior M = -- 301, por tanto el
momento máximo a absorber por la cuaderna es
334, y para resistirlo precisa un módulo igual a:
334
1,2

= 278 cm'.

Como el módulo que posee es de 287 cm, vemoe
que esta cuaderna está sometida a una solicitación
menor de 1,2 toneladas/cm 2. Por consiguiente, está
bien esoantillonado.

A pesar de sufrir un momento de empotramiento
muy superior al que podría recibir el bao con una
sigma de trabajo de 1,2 toneladas dibujando el diagrama de momentos flectores se ve que este valor
máximo de 2.128 lo tiene en su extremo y la curva
decrece rápidamente.
En vista de ello si se proyecta la cartela de forma
adecuada, podríamos librarnos de aumentar el módulo del bao. Esto está supeditado a que el tamaño
de la misma no resulte desproporcionado.
En este caso particular la cartela reglarncntiirii
absorbe perfectamente el exceso de momento.

Estudio del momento absorbido por ci bou d la cubierta baja.

El momento absorbido por este bao es igual al momento inferior de la cuaderna de entrepuente mas el
momento de la cuaderna principal (ambos con signo
contrario).
- Momento de la cuaderna de enti'c'puente
--3(11
3iomento de la cuaderna principal .............430
Total.....................................................731

Estudios del bao de la cubierta superior.

Para estudiar el diagrama de momentos flectores,
reales del bao lo debemos suponer, primero isostáticamente sustentado, y sumarle a esta ley, una ley
lineal que pasa por los puntos extremos del bao con
unas ordenadas iguales al momento de empotramiento frontal, para el extremo del bao próximo a cruja
y una ordenada igual a menos el empotramiento dorsal, para el extremo del bao próximo al costado.
Momento absorbido, por el bao en el nudo 1: entrancio en la fórmula (8) con las rigideces anteriorer
encontramos que el momento absorbido es -!- 334 toneladas centímetro.
Momento en crujía: Según la fórmula (10) vale
- - 2128 toneladas centímetro. Sumando las leyes, lineal e isostática, encontramos que el momento máximo se produce en crujía y tiene por valor - 2.128
toneladas centímetro.
El momento absorbido por nuestro bao, con módulo igual a 1.275 cm 3, es de 1.530 toneladas cm.

Momento absorbido por el bao en el nudo 2
- 731 toneladas cm.
Momento en crujía. Según la fórmula (11) vale
3.565 toneladas cm.
El momento absorbido por nuestro bao es de 2.640
toneladas cm. De forma análoga a lo anterior encontramos que el máximo momento es en crujía, y así
mismo no nos preocupa, en cuanto al dimensionamiento del bao, va que el exceso de momento lo absorberá
la correspondiente cartela.
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Discusión
Sr. Jai'oszinsky:

Estoy en completo acuerdo con el autor de este
trabajo de que la cuestión de determinar los escantillones en los buques de carga ha llegado últimamente a constituir un problema debido a la tenden534

cia en los proyectos modernos de hacer las escotillas
mucho mayores, tanto en anchura como en largo, de
lo que lo eran en el pasado. Además, coincido en que
como los métodos modernos de análisis estructural
permiten que las resistencias y, consiguientemente,
los escantillones sean determinados con gran exacti-
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tud basados en ciertas condiciones de la carga impuestas sobre la estructura, las cargas actuales que
actúan sobre ci buque de servicio no han progresado
con el tiempo, en el sentido de que las condiciones de
carga previstas en los cálculos son frecuentemente
ignoradas, con el resultado de que ocurren fallos serios ocasionando los consiguientes daños y perjuicios a todos los interesados.
El mérito de este trabajo es que llama la atención
de los proyectistas al problema de la resistencia
transversal con el cual, por las razones indicadas anteriormente, están hoy en día más implicados que en
el pasado, tanto en buques de carga seca como en
petroleros.
Al propio tiempo, proporciona un método rápido
y razonablemente exacto de análisis de la estructura transversal en un buque de carga de doble cubierta, que se puede considerar muy útil en los momentos de proyecto o bien para el propósito de examinar
los fallos que han ocurrido en servicio.
El método que señala el autor es el clásico basado
en la respuesta elástica de la estructura. Sin embargo, permítaseme decir que las bases adoptadas por
L]oyd's Register para formular sus requerimientos
en lo que respecta a los escantillones de las ménsulas
(cantilevers) que soportan la cubierta, pueden describirse por teoría plástica. En dicha teoria se supone que la estructura puede sufrir una flexión permanente y el fallo del material ocurre en un área limitada del miembro. Este punto se determina experimentalmente en la estructura real y la resistencia permisible para el propósito de determinar los
escantillones de las Reglas se obtiene del factor de
seguridad que no es menor de 3. La teoría plástica
permite que los varios parámetros que intervienen
en una estructura construida sean tomados en cuenta en una forma mucho más sencilla que la que sería
posible utilizando el método elástico.
Con los modernos aceros que evitan fracturas de
naturaleza quebradiza y con un proyecto bien detallado para reducir al mínimo las fracturas por fatiga, las teorías plásticas que incluyen previsiones
contra un pandeo prematuro parecen apropiadas y
han sido en consecuencia utilizadas por Lloyd's Register para formar sus requerimientos para los escantillones de ménsulas (cantilevers) soportantes de
cubiertas y también en el caso de escantillones de
mamparos.

Autor:
Agradezco el interés mostrado por el Sr. Jaroszinsky en este trabajo, máxime que ha sido jefe mío
y del que guardo un grato recuerdo.
Conozco el meritorio esfuerzo realizado por el
Lloyd's Register en el desarrollo de fórmulas que
permitan escantillonar ménsulas, aplicando la teoría de la plasticidad. En la obtención de las citadas
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fórmulas es preciso suponer que se presentan determinadas rótulas donde la estructura se deforma
plásticamente.
La dificultad de este planteamiento radica en encontrar la distribución de rótulas más adecuada para
cada caso. Al suponer distribuciones standarisadas,
la solución obtenida no pasa de ser una mera aproximación.
Una vez obtenida la carga de adaptación plástica
igualando el trabajo realizado por las fuerzas exteriores durante el proceso de deformación al trabajo elástico interno generado en las rótulas, se le aplica un coeficiente de seguridad igual a 3 obteniendo
así la carga unitaria máxima permisible para la estructura.
El inconveniente mayor que vemos a este planteamiento, es que no se conocen las tensiones reales de
los elementos de la estructura hasta que se presenten
las citadas rótulas y la estructura se deforma. En
una palabra para una estructura, determinada se sabe que por medio de esa teoría se llega a escantillones suficientes, pero no se conocen las tensiones reales que existen para cualquier estado de carga que
pudiera presentarse.
Creemos que con este trabajo hemos alcanzado este fin.

Sr. Antonio Estevez Diea.
Yo tenía preparada una intervención, que a la vista del texto del trabajo de mi amigo Gonzalo Pérez
Gómez, se me había ocurrido, y tenía por objeto romper una lanza en pro de algunas Sociedades de Clasificación y, en particular, el Bureau Ventas, a la
que en cierto modo me ligan lazos de índole sentimental.
Pero el propio señor Pérez Gómez ha hecho innecesaria mi intervención al ampliar el contenido del
texto de su conferencia con algunos comentarios y
p un tualizaciones.
Parece, pues, que la gran labor desarrollada por
algunas Sociedades de Clasificación, ha quedado, al
menos, implícitamente reconocida.
Le doy mis más expresivas gracias por ello.

Sr. Oscar Mota:
Urna dificuldade que me parece existir no cálculo
dos momentos de encastro perfeito M 1 e M. está na
diferente divisáo de cargas consoante se trata de urna
sucessáo relativamente grande de vaiis que possarn
ser considerados igualmente carregados, ou de vaus
junto de anteparas transversais (o que terá pouco
interesse) ou ainda (e este é o caso mais grave), de
vaus nas extremidades das escotilhas. Ncste caso,
pelo menos cm linh teórica, parece-me que haveria
que considerar a tridimensionalidade da estrutura,
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juntando ás aquaçóes de equilibrio (seja qual fór a
forma por que se apresentam urna equaçáo de congréencia: o abaixamento do batente longitudinal da
escotilha deverá ser igual ao abaixamento de vau no
ponto de cruzamento dos dois elementos. Dada a dificuldade formal deste cálculo, como considera o autor que poderáo ser calculadas as cargas que entram na determinac-áo do momento de encastro perfeito dos vaus nos extremos das escotillas?

Autor:
El cálculo de los momentos de empotramiento
y M. depende del diseño de la estructura.
Pasemos a analizar algunas de las disposiciones
más frecuentes:
a) Hacer que las cargas sobre las cubiertas sean
absorbidas por anillos transversales en una cuantía
proporcional a la separación entre los mismos. Entre
estos anillos se disponen elementos longitudinales
en las cubiertas, que son los que transmiten puntualmente las cargas a los anillos transversales. A pesar
de ello no se comete error apreciable si se supone
que la distribución de carga sobre los baos de los
anillos es continua.
Gracias a este planteamiento los baos extremos de
escotilla reciben un tratamiento similar a cualquier
bao de cualquier anillo transversal, ya que en la zona de escotillas los baos son del tipo "cantilever" y
absorben por sí solos la carga de cubierta que les
corresponde transmitiéndola por un sólo costado del
buque.
La solicitación de estas vigas empotradas en uno
de sus extremos es la superposición de su carga uniformemente distribuida, mas una carga puntual en
su extremo, que le transmite la brazola de escotilla
y es eciuivalente al peso proporcional de la tapa de
escotilla mas el peso debido a la altura de carga
correspondiente sobre la superficie de tapa de escotilla por él soportada.
La bra2ola, en este caso, descansa sobre cada uno
de los baos cantilevers y el escantillonado que imponen los reglamentos está sobredimensionado, teniendo en cuenta el elevado número de apoyos que
generalmente posee. Por otra parte, este sobredimensionamiento hace que posea una gran rigidez muy deseable bajo el punto de vista de supresión de vibraciones en la estructura, y resistencia torsional, ya
que une los extremos libres de los cantilevers. Es
muy deseable por consiguiente prolongar esta acción
bajo cubierta mediante esloras alineadas con las
brazolas y que se prolongan hasta los mamparos. De
este modo se introducen elementos que pueden ser
tenidos en cuenta para la resistencia longitudinal.
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Este planteamiento hace que las alturas netas de
bodegas y entrepuente (cualidad muy atractiva desde el punto de vista de Armador), sean las mayores posibles, ya que se suprimen los baos extremos
de escotilla que son vigas de gran puntal.
b) Colocar baos y esloras extremo de escotilla
con puntales en los puntos de cruce. En este caso no
se hace preciso generalmente colocar anillos transversales, ya que los transversales de cubierta pueden
descansar en el costado sobre bulárcamas y con su
otro extremo en la eslora extremo de escotilla. Las
soluciones dadas por los reglamentos de las Sociedades Clasificadoras son muy parecidas y no es necesario aplicar el método que hemos expuesto.
e) Existen baos y esloras extremos de escotilla,
pero no existen puntales en el punto de cruce.
En este caso tendríamos una estructura reticular
constituida por dos anillos transversales y dos longitudinales enmarcando el hueco de la escotilla.
En este caso los baos o los transversales de cubierta (según que la estructura de la cubierta sea
transversal o longitudinal) transmiten sus cargas al
costado del buque y a la eslora extremo de escotilla,
descansando ésta en los baos extremos de escotilla.
Por lo general el módulo de las esloras es insignificante, teniendo en cuenta la separación de mamparos, con lo cual el escantillonado de éstas se reduce al de una viga continua empotrada en sus extremos y apoyada en dos piotos (los baos extremos de
escotilla).
Para escantillonar los baos se puede aplicar el método aquí expuesto sabiendo que éstos soportan la
carga proporcional de cubierta que le corresponde de
acuerdo con la separación entre transversales, distribuida uniformemente mas la carga puntual que
les transmiten las esloras, la cual se puede suponer
que es la mitad de la carga soportada por la eslora
entre los baos extremos de escotilla, mas la mitad de
la carga que soporta la eslora desde el bao hasta el
mamparo (o punto de apoyo inmediato).
En bodegas cuya dimensión longitudinal sea comparable con la transversal puede ser interesante dimensionar las esloras y baos extremos de escotillas
por el procedimiento de "emparrillado". Es preciso
suponer que las cargas que las esloras transmiten
a los baos son las citadas anteriormente, calcular
luego la elástica de los baos y ver qué reacción ejercerían éstos en las esloras si se hubieran deformado
éstos la misma magnitud. Considerando estas reacciones como cargas de los baos se obtiene una nueva
elástica, y por aproximaciones sucesivas es posible
llegar al valor final.

CONSTRUCCION DE DOS NUEVOS FERRYS
Estos buques se encuentran en construcción en los
astilleros de Unión Naval de Levante en Valencia y
las fechas que están previstas para su entrega son
mayo 1973 para el primer buque y febrero 1974 para el segundo.
Están proyectados para el transporte de pasajeros,
carga climatizada y refrigerada, camiones, trailers
y automóviles. La capacidad de pasajeros en camarotes es de 800 en viajes largos internacionales y en
tráficos cortos para 1.000 pasajeros
Estos buques se construyen para merecer la más
alta clasificación del Lloyd's Register, incluyendo
las marcas + 100A1 -- LMC -r RMC y para ser
incluidos en la categoría 'A' del Reglamento Español para aplicación del SEVIMAR del año 1930,
cumpliendo con las recomendaciones de la 3. Sesión
Extraordinaria del 28 al 30 de noviembre de 1966
y 5. Sesión del 17 al 26 de octubre de 1967 del IMCO.
Así mismo cumplirán con el Reglamento del Canal
de Panamá
Las características principales son las siguientes:

todos ellos disponen de selección de música y aire
acondicionado.
Estos buques cuentan con varios grandes salones,
cafetería, comedor, cinco bares, varandas, salón de
cine, tiendas, l)isciflas, peluquería, salón de juego,
sala de juegos para niños y dos ascensores para servicio exclusivo del pasaje además de otros dos para
servicio del buque, etc.
El salón de Fiestas tiene una superficie superior a
500 metros cuadrados. Las cubiertas de sol y zonas
Deportivas forman zonas de diversos ambientes, distribuidas entre 4 cubiertas y tienen una superficie
total superior a 1.400 metros cuadrados.
El número de tripulantes será de 130 en viajes de
verano y de 160 para el tráfico de invierno, todos
alojados en camarotes individuales o dobles, contando con aseo privado todos los oficiales.

62 t.
8 t.
6,40 m.
3.500 t.
3.500 millas
23 1 2 nudos
22 nudos
13.500 TRB.

El sistema de aire acondicionado es de la marca
AB Svenska Flaktfabriken y se extiende a todos los
espacios habitados del buque por el sistema de doble conducto. Dispone de 17 unidades acondicionadoras capaces de mantener las condiciones de 23 C y
50 por 100 de humedad relativa en verano con 30' C
y 75 por 100 de condiciones exteriores, es decir, se
garantiza el confort interior para cualquier condición ambiental exterior. La regulación de la temperatura es individual en cada camarote y automática
en los salones.
Para asegurar la comodidad del pasaje, disminuyendo los balances, los buques cuentan con un equipo de estabilizadores de aletas con mando desde el
puente, capaz de conseguir una reducción de balance del 70 por 100, navegando el buque a 17 nudos
y del 90 por 100 a la velocidad de crucero de 22 nudos. Este equipo es marca Denny-Brown-AEG, tipo
C/hv 65-5,6 metros cuadrados.

Los alojamientos para el pasaje están distribuidos
por las distintas cubiertas de la siguiente manera:
En la cubierta de botes, 8 camarotes de lujo, 83
camarotes 1 + 1 y 5 camarotes 2 + 2: Los camarotes de lujo tienen capacidad para 2 personas ampliable a 3 en un sofá cama dispuesto en el salón,
cuenta con aseo individual con baño, frigorífico, receptor de televisión, etc. En la cubierta superior 35
camarotes 1 + 1 y 72 camarotes 2 -1- 2. En la cubierta entrepuente 34 camarotes 1 + 1 y 33 carnarotes 2 + 2. En la cubierta primera existen 15 camarotes 1 + 1 que pueden ser modificados para instalar en su lugar 240 butacas para ser usadas en viajes cortos con no más de una noche a bordo. De esta
manera se cuenta con 285 camarotes de los cuales
270 disponen de aseo privado con ducha. Además,

La carga se transporta en bodegas climatizadas
divididas en cuatro espacios politermos y en bodegas
frigoríficas divididas en 3 espacios politermos. Las
bodegas climatizadas, con una superficie aproximada de 2.500 metros cuadrados y una capacidad de
185.000 ft' y la frigorífica con 550 metros cuadrados
y 40.000 ft'. Las condiciones de transporte en bodegas climatizadas son: 1.300 Tm. de tomates y 400
toneladas métricas de frutos varios a + 5 C/+12 C
y en bodegas frigoríficas 500 Tm. de productos congelados hasta - 25 C, con temperaturas exteriores
de + 30 C.
El funcionamiento de la planta frigorífica es totalmente automática pudiéndose regular independiente la temperatura de transporte en cada espacio térmico, disponiéndose de control gráfico de temperaturas, humedad y CO en los distintos espacios.

Eslora total ................................
Eslora entre perpendiculares . ..... ...
Manga de trazado ........................
Puntal a la cubierta principal
Puntal a la cubierta superior
Consumo diario fuel de 800 segundos Redwood ...........................
Consumo diario diesel ..................
Calado de trazado ................ . .......
Peso muerto ..............................
Autonomía .................................
Velocidad en pruebas ..................
Velocidad en servicio ..................
Arqueo .......................................

151,46 m.
136,00 m
20,70 m.
8,25 m.
13,35 m.
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Toda la carga será palletizada y transportada por
carretillas eléctricas o roil-on roll-off.
La cubierta principal, desde popa hasta la cuaderna 53, está preparada para cargas hasta 6 Tm/m 2
pudiendo transportar en esta zona grandes camiones
de 35 Tm., containers, etc,, y, en general, cargas pesadas y voluminosas, con acceso por el amplio portalón de popa o los 3 portalones de costado por el
sistema roil-on roll-off.
Los elementos hidráulicos de carga son de la marca Hatchwav-Dynamics e incluye: 1 portalón de popa de 5,2 >< 7,4 m., 3 puertas de costado de 5 )< 5,6
metros, una cubierta móvil, de 8 secciones con un
total de 600 m 2 , 2 rampas y 2 escotillas interiores,

ca Kamewa con control combinado del paso de las hélices y revoluciones del motor desde el puente. Para
mantener el paso de la hélice por debajo del punto

,

de sobrecarga del motor se monta un equipo de protección automática de sobrecarga.
El suministro de energía eléctrica está asegurado
por dos centrales de producción: una principal compuesta por 5 grupos formados por un motor BazánMan V8V 16/18 TL de 960 BHP cada uno, a 1.200
r. p. m, directamente acoplado mediante acoplamiento elástico a un alternador Alconza de 750 KVA y
una central de emergencia de 200 RVA compuesta
por motor Volvo, de 290 BHP y alternador Alconza.
Así el buque cuenta con corriente alterna trifásica
a 440 V y 220 y, 60 Hz, así como corriente continua
a 220 V, producido por 2 grupos de baterías. Para

Lfl

que comunican la cubierta garaje con la cubierta primera.
Los portalones de costado y popa permiten la carga y descarga con un amplio margen de mareas. La
disposición de bodegas está especialmente previstas
para permitir el transporte de 300 coches, que cargan y/o descargan conducidos 'por su propietario en
un plazo de una hora.
Cuando son utilizadas para transporter carga palletizada, se han proyectado para poder cargar y/o
descargar, 2.100 pallets (unas 2.000 Tm.) en ocho
horas.
El equipo de propulsión está constituido por dos
motores Bazán-Man V8V 40/54, de 8.900 BHP cada
uno, a 430 r. p. m., de 16 cilindros en y, capaces de
quemar fuel de hasta 1.500 seg. Redwood I. El accionamiento de las hélices se hace a través de sendas líneas de ejes y mediante sendos reductores marca Tacke. La unión entre los motores y los reductores se harán mediante acoplamientos flexibles Holset.
Las hélices son de paso controlable de 4 palas, mar538

Q

a
o
-.7

conseguir el voltaje de 220 y, 60 Hz se montan 2
transformadores de los cuales uno va como respeto.
El sistema de tanques de estos buques cuenta con
las siguientes capacidades:
Combustible (fuel) ..........................
Combustible (diesel) ........................
Aceite lubricante ...........................
Agua dulce ....................................
Combustible o lastre .......................
Lastre..........................................

1.025 m 3
222 m
102 m 3
810 m
343 m3
769 m3
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EN BUASB°P _________ _______ SALO BUTACAS

Los ensayos de modelo para determinar las formas óptimas de la carena, hélices, timón y estabilizadores se han efectuado en el Canal de Wageningen y comprobado por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.
Para determinar la forma y disposición óptima de
la chimenea se ha realizado un ensayo de comportamiento de humos. Así mismo se ha realizado un
cálculo de vibraciones del casco para diferentes situaciones de carga y velocidad con el fin de reducir
éstfts al mínimo. Con este objetivo se han tomado
una serie de medidas tales como disponer los grupos
eléctrógenos sobre tacos de goma, reducir las revoluciones por minuto de los distintos equipos, etc.
El casco es de acero Martín-Siemens y parte de
la superestructura (cubierta puente) es de aluminio.
La estructura será transversal en dobles fondos y
cubierta número 1 y longitudinal en las restantes
cubiertas. La protección del casco está asegurada
por la aplicación de un esquema de pinturas tipo dorocaucho de la marca International-Mano Roja y la
instalación de un equipo de protección catódica de
la marca Wilson Walton International.
El equipo de salvamento cumple con las reglamentaciones citadas y comprende 1 bote para 48 personas con instalación radioeléctrica fija, 1 bote para
56 personas y 8 botes para 90 personas cada uno.
Todo los botes son a motor de la marca EuskaldunaWatercraft y van sobre pescantes marca Schat-Fedisa. Además se cuenta con 26 balsas inflables para
21 personas cada una.
Además de los equipos citados los buques cuentan
entre otros con los siguientes:
Dos generadores de agua dulce Atlas-Denmark,
tipo AFGU número 7, de 50 Tm/día de capacidad cada uno.
Una planta potabilizadora de agua y dosificadora
de sales.
Cinco tanques sépticos servidos por dos bombas
de fecales cada uno.

Una hélice de maniobra de proa marca Tornado,
con motor eléctrico de 1.000 HP. Es accionada desde el puente por telemando consiguiéndose, combinando la actuación de esta hélice con las dos hélices de paso variable ya citadas, que el buque pueda
maniobrar en cualquier puerto sin necesidad de utilizar los servicios de remolcadores.
2 molinetes y 3 cabrestantes marca Hydraulik.
El equipo de navegación está compuesto por:
1 girosópica con repetidores en los alerones y en
el timonel.
1 giroscópica con repetidores en los alerones y en
DECCA, uno de movimiento verdadero y dispositivo anticolisión T11-ACS-630 y otro relativo RM-426,
1 ecosoada gráfica Kelvin Hugues MS-35, 1 corredera eléctrica SAL, 1 radiogoniómetro Ramantten
G-52, 1 facsimil de cartas metereológicas Koden FX750, 1 receptor Decca Navigator Mark XII, etc.
El equipo de TSH está compuesto por:
2 transmisores ST-715, 1 transmisor de socorro
ST-85, 1 receptor Eddystone EC-958 y 1 receptor Eddystone 830/7, 2 equipos VHF, tipos STR65 y STR20.
Se prevé la comunicación telefónica simultánea de 3
conferencias entre el buque y cualquier punto de la
tierra, para servicio del pasaje.
Para la protección contraincendios se han seguido las recomendaciones del IMCO 67 incluyéndose
una instalación automática de rociadores de agua a
presión (sprinklers) en alojamientos y manual en el
garaje. En el resto de las bodegas se instalará iin
sistema de detección de humos y sofocación por CO
con control y mando desde el puente. En Cámara de
Máquinas también se cuenta con una instalación
de CO..
Las turbosoplantes de los motores principales son
Brown Boyen.
La instalación productora de vapor está compuesta por 2 calderas de mecheros de 1.300 kg/'h. cada
una y 2 calderas de gases de 1.300 kg/h. cada una.
Todas ellas son marca Naval.
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El separador de sentinas tiene una capacidad de
25 tm/h. y es marca Turbulo.
El conjunto de purificadoras está formado por 3
purificadoras de aceite de 2.500 l/h. de capacidad
cada una y por 4 purificadoras de combustible con
una capacidad igual al doble del consumo normal
de combustible. Todas ellas son de la marca Alfade Laval-Tycosa.
Las bombas centrifugas son de las marcas Rulirpumpem-Hidrotccar e Itur, mientras que las de tornillo son IMO y las alternativas Ruhrpumpen-Hidrotecar.
Los motores eléctricos son Alconza y los intercambiadores de calor GEA
Los dos compresores de aire son Hamworthy.
Las plantas frigoríficas para bodegas y aire acondicionado son de la marca Grasso, compuestas
por 5 compresores K60 >( 110 de 400.000 frig./h.
cada uno y 2 compresores K40 X 110, es decir, la
capacidad frigorífica instalada es de 2.500,000 frigorías.
Estos buqties cuentan con ventilación mecánica en
los distintos espacios de Cámara de Máquinas
(300.000 m3 /h.), aseos, oficios, cocina, gambuza,
TSH, estación de CO y local de baterías.
En el departamento de cocina se monta una cocina
eléctrica de 14 planchas rectangulares, 2 parrillas
y 8 hornos, dos freidoras, máquina universal, asadora, dos marmitas de vapor, horno eléctrico, etc.
Se instala una red de altavoces de órdenes que intercornunica el puente con los distintos espacios de
maniobras así como una red de teléfonos autoexcitados y una central automática de 25 números.
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El cuadro principal está dispuesto para la maniobra de los alternadores y circuitos de fuerza y alumbrado de 440 y 220 V. El acoplamiento de los alternadores y el reparto de la carga entre ellos será automático.
El cuadro es bipartido en sus barras principales
y dispone de un interruptor automático accionado
eléctricamente que conecta entre sí las barras.
El sistema de alarmas está compuesto por una red
de timbres repartidos por todo el buque para casos
de emergencia, una alarma en el puente para el fallo del servomotor y alarma manual de incendio.
Se instala un montacargas para el servicio desde
la cubierta principal a la gambuza y de ésta a la cocina con capacidad para 1.000 kilogramos y un montaplatos para el servicio desde la cocina a los oficios
de los comedores de tripulación y Oficiales, y a los
oficios de pasaje en las distintas cubiertas.
La Cámara de Máquinas dispone de una cámara
insonorizada y climatizada para accionamiento y control a distancia de gran parte de los equipos.
También es de destacar el elevado grado de automatización de los equipos enumerados con el fin
de dotar al buque de la mayor seguridad en los distintos servicios.
Por último diremos que todo lo referente al servicio de decoración, es decir, estudio, elaboración de
planos, especificación de materiales e inspección de
obras de decoración está a cargo de ]a firma Yarco.
Asimismo y para cubrir el asesoramiento en los aspcctos técnicos del proyecto se cuenta con la asistencia de la firma Tecnava].

NOTAS SOBRE LAS MODIFICACIONES EN EL REGLAMENTO
DEL GERMANISCHER LLOYD'S
Por Dipi. Ing. M. Bbckenhauer

El pasado mes de octubre apareció el suplemento
número 2 de la edición alemana 1970 del Reglamento del Germanischer Lloyd's. La edición española
actualmente disponible contiene todas las modificaciones.
A continuación vamos a hacer un breve comentario de algunos puntos de interés que han sido objeto
de modificaciones.

a)

Sección

4.—Ti?nón y aparato de gobierno.

Ha sido modificada la fórmula que permitía el
cálculo del diámetro de la mecha.
En la nueva fórmula adoptada figura esplícitamente la hipótesis de que el centro de presión de
perfiles de timones, en posiciones de hasta 35, está
situado a un tercio de la anchura del timón, medido
hacia popa desde el borde de ataque del mismo. Esta
modificación ha sido en parte motivada por las inexactitudes a que daba lugar en timones de contornos
irregulares (por ejemplo, timones suspendidos) la
la forma anterior de representación, simplificada para indicar la distancia desde la mecha al centro de
presión como un determinado múltiplo de la distancia al centro de gravedad de la superficie.
La fórmula que da el diámetro de la mecha se ha
determinado admitiendo que el esfuerzo máximo admisible de torsión es de 42 kg/mm 2

para elementos cuyo centro de carga esté encima
de la flotación con plena carga.
Las distintas magnitudes que intervienen en esta
fórmulas son:

h

b, c

Altura de presión.
Distancia desde la línea de flotación en carga, siendo z,> la altura estática de presión para elementos situados por debajo de dicha
línea.
Representan los efectos dinámicos de carga
debido a olas. El sumando b, es una forma
simplificada de tener en cuenta el incremento de carga dinámica en los extremos del
buque.

La tensión nominal al pie de la cuaderna de bodega varía en función del grado de empotramiento del
extremo superior. Para las cuadernas de entrenuente y de superestructura se ha supuesto que el término estático de la carga es pequeño o nulo y que
domina el término dinámico definido por cierto nivel de probabilidad. En la elaboración de las nuevas
reglas para el escantillonado de cuadernas de entrepuente y superestructuras, se han considerado también las fuerzas totalmente aleatorias a que están expuestas estas cuadernas como pueden ser los golpes
contra los muelles durante el atraque, etc

.

e) Sección 7.—Resistencia longitudinal.
b)

Sección 6—Cuadernas.

Las fórmulas para cálculo de cuadernas de bodegas, que se habían utilizado hasta ahora, han sido
sustituidas por nuevos métodos basados en los mejores conocimientos que actualmente se poseen de las
fuerzas que actúan sobre un buque navegando con
mar agitada. La fórmulas adoptadas por esta Sociedad de Clasificación son las siguientes:

++ b Fm]
para elementos cuyo centro de carga esté debajo
de la flotación a plena carga.
8
h(c+b)
a, + 8

Como resultado de los trabajos de investigación
realizados durante estos últimos años sobre las cargas que debe soportar la estructura del buque, se ha
modificado la parte referente al cálculo de la flexión
longitudinal del buque y cargas dinámicas debidas a
las olas para hacer intervenir los nuevos conocimientos adquiridos sobre las cargas que actúan en un buque en olas irregulares. Los valores estimados por
el nuevo método de cálculo coinciden bastante bien
con la realidad cuando se trata de buques de coeficiente de bloque y velocidad norma.les. Por el contrario, este método da mayores momentos flectores
en olas para buques finos y rápidos y menores momentos para buques de formas llenas y relativamente lentos. Cabe destacar que el nuevo método admite
la posibilidad de incorporar al cálculo características que antes no se tenían en cuenta, como la velo541
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cidad del buque, el coeficiente de la flotación, el calado y la distribución de pesos.
Los métodos de cálculo modernos a que estamos
haciendo referencia, han sido descritos por diversos
autores, como Grirn y S6ding (STG 61) y (Schiffstechnik 16, 1969) respectivamente. Estos métodos
están basados en el principio de superposición, pues
consideran que las cargas que experimenta un buque navegando en una mar compleja son suma de
las que experimenta con las distintas olas regulares
pertenecientes al espectro de dicha mar compleja.
Conocida la ruta a seguir y los estados del mar procedentes de datos oceanográficos y estadísticos, se
puede prever los niveles que alcanzarán los esfuerzos debidos a las olas durante toda la vida del buque que se estima en veinte años. La fórmula que
figura en el Reglamento para el cálculo de estas carse determinó ajustando una curva, por mínimos cuadrados, a los datos experimentales que se obtuvieron
en una serie de buques de carga. Esta fórmula es:
M,

. Be, .c.

El factor c representa la influencia de la eslora
en las cargas debidas a las olas y el factor c 2 representa la influencia en dichas cargas del coeficiente
de bloque y el coeficiente de la flotación, la distribución de masas, la velocidad y el calado. Para hacer posible una rápida evaluación de este factor c,
ya que en una primera fase del proyecto aún no se
dispone de los datos necesarios para este cálculo, se
clesarrolló una fórmula aproximada en función del
coeficiente de bloque, que es como sigue:
e, = 2,7 ( + 071 10
e.

2.9 (S

0,7.) 10 2

(en la crestai
(en el seno

Los valores calculados por estas fórmulas aproximadas se consideran suficientemente exactos siempre que no se sobrepasen los valores límites indica.542

cclrga dinámica
? (b=O)

dos en el Reglamento para la velocidad, momento negativo en aguas tranquilas y relación T/L.
Se realizaron también cálculos similares para determinar las fuerzas cortantes verticales en olas, y
se encontró que la relación entre la máxima fuerza
cortante y el momento flector en la maestra era en
todos los casos mayor que el valor deducido de la
curva de momentos supuesta como hasta ahora cosenoidal, sobre la eslora del buque. La distribución
cosenoidal
1
/
---( 1cos
2 \

2

,r
L

es una aproximación válida para la curva envolvente de todos los momentos que aparecen cuando el buque navega en mar agitada. Sin embargo, se
obtienen algunas líneas de momentos instantáneos
que en muchos casos son más pronunciadas que las
envolventes, lo que corresponde a mayores relaciones
entre la fuerza cortante y el momento fleetor (hasta 5/L máximo). Para el dimensionamiento, se ha
fijado un valor medio de 4/L.
Para el cálculo de las cargas en olas, se ha introducido la eslora en la flotación por considerar que es
más representativa de la longitud real del casco expuesta a las olas.

d)

Sección 24 B.—Buques para cargas a granel.

Han sido modificadas las hipótesis de carga para
el escantillonado del doble fondo. Hasta ahora se suponía un reparto homogéneo de carga mineral y se
sumaba a su peso propio un 10 por 100. Debido al
gran tamaño de buques mineraleros actuales, el voladizo de muchas grúas de carga de mineral no alcanza a toda la zona de escotilla. Por lo tanto, será
más acertado suponer que la estiba de mineral en es-
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transporte de productos químicos". Esto ha sido debido al creciente aumento de los buques especiales
para el transporte de productos químicos.
En la elaboración de estas reglas se han tenido
en cuenta las recomendaciones del IMCO. Puesto que
estas recomendaciones no han sido aceptadas aún
oficialmente por los países miembros, se le ha dado
a esta sección el carácter de directrices provisionaies. Según el grado de peligrosidad de las materias a
transportar se distinguen tres tipos de buques: Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3, correspondiendo el tipo .1 al
transporte de materias más peligrosas.
Las exigencias para estos tipos de buques se refieren a:
a) Dispositivos de seguridad en caso de varada
y colisión,
b) Alojamiento de la carga (por ejemplo dispoe) Secciones 26 y 27.—Buques cisternas para carsitivos de seguridad contra fuga, disposición y tagas de petróleo y productos qu.í micos.
maño de los tanques).
Las anteriores secciones 26 y 27 que se referían a
En una lista de unos 70 productos con sus caracla suldivisión de los buques petroleros en grandes y terísticas (peso específico, punto de inflama(., ión,
pequeños, han sido resumidas en la Sección XXVI punto de ebullición, clase de toxicidad, temperatura
—buques tanques para carga de petróleo— habiendo de ignición) se indica qué tipo de buque se prescribe
sido ampliadas las reglas de cálculo para las hulárpara el transporte de determinados productos. Adecamas y vigas de la zona de tanques, bajo la consimás, esta lista contiene datos sobre la disposición 1e
deración de la nueva formulación mencionada ya en
tanques, ventilación de los mismos, servicio contra
el apartado c).
incendios, etc.
Por supuesto, los buques tipo 1 pueden transporLa nueva Sección 27 recibe la designación: "Directar productos previstos para los buques tipo 2 ó 3.
trices provisionales para buques cisterna para el
tos buques de grandes dimensiones se realiza en forma de cono, lo que supone una concentración de carga no despreciable en el centro de la bodega. Como
consecuencia de todo esto deben considerarse dos repartos de carga sobre el doble fondo.
1) Carga en doble fondo considerando una estiba homogénea y completa de la bodega con carga de
peso específico pequeño (por ejemplo carbón, mineral ligero).
2) Carga en doble fondo con mineral pesado en
forma de cono.
La distribución de presión para el tipo de carga
mencionado en 2, depende del talud del mineral. Su
determinación se hará consultando el Reglamento.
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UTILIZACION ECONOMICA DE LA ENERGIA DEL VIENTO
Discusión
Sr.

7 ihcii Pró/..s:

Ha sido Para mí, como Ingeniero, una satisfacción
y un placer, desde el punto de vista técnico, conocer
el trabajo del Dr. Gárate, El autor aborda el tema
sin falso "romanticismo" y sin prejuicios de orden
técnico. Sus conceptos se desarrollan, en parte, paralelamente a los obtenidos por mi; en parte son más
avanzados. La solución que propone -. --su proyectomuestra amplia visión y elegancia. Resulta clásica
su afirmación fundamental: 'Energía mecánica, más
cara que la del viento, pero más barata que la humana' (»).
Para mí, que he trabajado durante más de diez
años en el desarrollo de un bulkcarrier velero, hoy
dispuesto para ser construido, existen tres puntos
en el trabajo del Dr. Gárate de especial importancia:
1) El concepto aerodinámico se orienta casi sin
compromiso hacia una solución óptima, consiguicndo con ello una eficacia propulsiva superior a la que
yo había atribuido primeramente a mi proyecto.
Con ello el Dr. Gárate es el primero en acreditar
la observación final del Dr. Thieme al proyecto Dynaschiff: "...y además existe un razonable margen
de desarrollo para el porvenir..." (Separata del VDI
Nachrichten, pág. 6 y fig. 3).
2) Por primera vez se establecen diagramas comparativos (figs. 40 y 41) que muestran la diferencia
en la actuación del viento y el oleaje sobre buques
movidos por hélice, por una parte, y sobre veleros
(modernos) de análogo tamaño, por otro: ("Service
Speed").
3) Se calcula en primera aproximación un nivel
de gastos (por tonelada transportada) del 73 por
100 para el velero de 27.000 TPM., respecto al buque de motor, con (cierta) seguridad. Esto coincide
aproximadamente con el 78 por 100 calculado por mí
como "seguro" en la comparación de buques de solamente 17.000 TPM., con hipótesis aerodinámicas
algo peores.
Pero por primera vez se establece un cálculo "óptimo" con el que llega el Dr. Gárate en su proyecto de
27.000 TPM., a un nivel de costes de solamente 52,5
por 100.
Con ello veo una confirmación de mi propia suposición de que los resultados calculados por mí, ya
muy satisfactorios, pueden todavía ser notablemente mejorados en la práctica. (Separata de la Schif fbautechnische Gesellschaft, pág. 49, centro, separata de la VDI-Nachrichten, pág. 4, arriba).
Estos tres puntos reunidos sobrayan la necesidad
Eu español en el original.
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de poner en servicio real de navegación mercante
buques de este nuevo género si las ventajas potenciales que ofrecen han de ser realmente aprovechadas. Entretanto, han aparecido personas seriamente interesadas en esta finalidad, tanto en Europa como en Estado Unidos.
Energía mecánica, más cara que la del viento, pero más barata que la humana".

Autor:
La atención y el interés con que el Sr. Prólss ha
estudiado mi trabajo, no obstante, las dificultades
lingüísticas, suponen para mí un honor que agradezco vivamente.
Su juicio sobre mi sistema tiene un gran valor por
proceder de persona tan autorizada, dedicada durante largos años al estudio de estas cuestiones. Para
mí representa un gran estímulo y una gran satisfacción.
La idea de emplear para la maniobra de los veleros energía mecánica, por medio de dispositivos automáticos, en vez de la energía humana, constituye,
efectivamente, la base fundamental para la eficacia
económica y, por tanto, para el desarrollo de los modernos veleros.
En cuanto al punto 3. de sus observaciones, debo
aclarar que las posibles mejores condiciones aerodinámicas de mi sistema no se han tenido en cuenta
para el cálculo económico a que hace referencia el
señor Priilss, sino que se ha supuesto una velocidad
de servicio igual a la atribuida por Prólss a su buque, en el cálculo económico que realiza en su trabajo. Solamente en el cálculo que corresponde a la hipótesis "optimista" se ha tenido en cuenta la posibilidad de que la velocidad fuera un nudo mayor, no
sobre la velocidad media que probablemente puede
conseguir el velero de Prólss, sino sobre el valor que,
conservadoramente, toma él como base para su cálculos económicos.

Sr. Azpiroz:
Dada la importancia que actualmente se concede
a la capacidad de los buques para detenerse en el
menor espacio posible, en caso de una emergencia,
desearía saber si el sistema de velas propuesto por
el autor se presta en sí mismo a una maniobra de
emergencia que pudiera considerarse similar a la maniobra de "todo atrás", de un buque con propulsión

mecánica.
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Respuesta del autor al Sr. Api,o.:

Los mástiles, casi en todos los ángulos de incidencia del viento respecto al barco, podrán orientarse
de manera que proporcionen fuerzas con componente dirigida hacia popa. Según la dirección del viento,
podrá ser inevitable contar también con una componente transversal. Esta inversión del empuje, por giro de los mástiles, podrá realizarse con mayor rapidez
que en los buques de proiulsión mecánica, ya que no
es necesario esperar el tiempo que requiere una hélice para decelerarse, parar, y acelerarse nuevamente
en sentido contrario (si es de palas fijas). Sería más
comparable con la velocidad de respuesta de una hélice de palas orientables, en que ,también, para invertir el empuje, se hace variar el ángulo de incidencia de los perfiles propulsores, pero sin necesidad
de invertir el sentido de giro de la hélice, y, con
ella, de toda la parte giratoria de la maquinaria.
Solamente en una pequeña zona de ángulos de incidencia, próximos a la dirección de viento en popa
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cerrada, sería imposible invertir el empuje. En este
caso sólo sería posible gobernar ayudado por el efecto de las velas, que pueden colaborar muy eficazmente con la acción del timón, reduciendo mucho
el radio de giro. Para ello, después de meter el timón todo a una banda, se dejarían al pairo los mástiles de la mitad de proa del barco, orientando los
de la mitad de popa de modo que presentasen su
máxima resistencia al viento. De todos modos, a poco de comenzar el giro, se alcanzaría un ángulo del
viento respecto al buque que permitiría ya orientar
las velas obteniendo una componente hacia popa, de
frenado.

Insertamos a continuación una errata observada
en. el artículo:
'Fig. 21: Faltan a', b' y c', simétricas a a., b y c;
f
en la intersección de la línea bb' con el eje de
y
simetría."
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INFORMACION DEL EXTRANJERO
CONTROL DEL TRANSITO NAVAL i'OR
MEDIO DEL RADAR
Recientemente tuvo lugar en el Paso de Calais
—entre Inglaterra y Francia— una operación de
control del tránsito naval, semejante a las de control del movimiento de aviones. Durante los cuatro
últimos años, un 14 por 100 de los 400 barcos que
pasan por esta angosta parte del Canal de la Mancha sc han puesto en riesgo de chocar con otros que
iban en dirección contraria y, en efecto, recientemente ha habido varias colisiones.
La Gran Bretaña recomendó hace unos meses al
Comité de Seguridad Marítima, de la Organización
Marítimo-Consultiva Inter-Gubernamental, adscrita
a las Naciones Unidas, que declarase obligatorias las
normas de navegación por el Estrecho. La proposición fue aceptada. Mientras tanto, la Gran Bretaña ha vuelto a tomar la iniciativa, estableciendo una
potente vigilancia de radar sobre unos 40 kilómetros
del Canal de la Mancha, entre costa y costa., El coste del sistema de inspección montado se ha elevado
a 120.000 dólares.

MAS PETROLEO EN EL MAR DEL NORTE
Se ha encontrado más petróleo en el sector tritánico del Mar del Norte. El Consejo Británico del
Gas, a través del Grupo AMOCO, confirmó que un
nuevo pozo, perforado a 217 km. al Este de Aberdeen, Escocia, acusaba una producción de más de
4.000 barriles diarios. El nuevo pozo está justamente a 9,6 kilómetros al norte de otro propiedad del
Consejo del Gas-AMOCO, con una producción de
2.000 barriles diarios. Ambos pozos revelaron también la presencia de gas.
El yacimiento del Consejo del Gas-AMOCO, está
a unos 40 kilómetros al sudeste del yacimiento "Forties" de la British Petroleum, donde anteriormente
se encontró petróleo en una zona en la que se cree
hay grandes cantidades. La calidad del petróleo encontrado en ambos yacimientos se dice que es bueun. La Shell ha encontrado también petróleo en
aguas escocesas.

waldtswerke Deutsche Werft A. G., para el Consorcio de Navieras Trio- c'ombination.
Merece destacarse que aproximadamente hacia
1973, la Naviera Trio, dispondrá de 17 de los mayores y más rápidos portacontainers, para el servicio
entre Europa y el Lejano Oriente ,con lo que podrá
mantenerse un ritmo de un buque cada cuatro o cinco días. Esto ha sido posible por la cooperación entre Consorcios de Navieras de Inglaterra, Alemania
y Japón, que son: Ovcrseas Containers Limited, Associat ed Container Transportation, Hapag-Lloyd,
NIK y Mitsui NSK.
El 'Tokyo-Bay' es uno de los cinco buques con que
contribuye la Naviera Overseas Containers Limited
y pueden transportar 2.200 containers, de 20 pies.
Estos buque han sido proyectados por la Ocean
Steam Ship Company, que también proyectó los buques para el servicio Europa-Australia.
Las características principales del "Tokyo-Bay" y
los de su serie son:
Eslora total ...............................
Eslora entre perpendiculares .........
Manga... ............. . ......................
Puntal a la cubierta superior .. ......
Calado de proyecto .... . .... . ............
Peso muerto ...............................
Toneladas de registro bruto .........
Toneladas de registro neto ............
Containers bajo cubierta ..............
Containers en cubierta ................
Velocidad ...................................
Consumo de combustible ...............

289,55 m.
274,32 ni.
32,26 m.
24,60 m.
11,30 rn.
34.570 t.
58.000 t.
32.000 t.
1.920
300
26 nudos
400 t/día

La maquinaria propulsora consta de dos turbinas
Stal-Laval, que proporcionan un total de 80.000
SHP.
Estos buques llevarán en bodega pilas de 9 containers. Debido a su gran puntal no tienen castillo
de proa. La sala de máquinas está situada a los dos
tercios a popa, entre las bodegas números 6 y 7.
Hay un total de 8 bodegas, cubiertas con 30 escotillas.

BOTADURA DEL PORTACONTAINERS
"TOKYO RAY"

INSTRUCCIONES DE LA MARINA
MERCANTE NORUEGA PARA LA
LPIPIEZA I)E TANQUES DE
PETROLEROS

Ha sido recientemente botado el ijortacontainers
más grande construido hasta la fecha. Se trata
del "Tokyo-Bay' que construye el astillero de Ho-

La dirección de la marina mercante noruega acaba de publicar una serie de directrices para la limpieza de tanques de petroleros cuya finalidad es evi-
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tar, en lo posible, el peligro de explosión durante la
realización de esta operación.
Estas instrucciones recomiendan, en primer lugar,
que antes de empezar la faena de limpieza de los tanques debe procederse a la medida de la concentración de gases en el interior del tanque con un aparato de filamento; éstas operaciones de medida de
ben efectuarse, por lo menos, en los dos extremos
del tanque y a tres alturas diferentes. Durante todo
el proceso de limpieza de tanques deberán realizarse
estas medidas por lo menos a intervalos de una hora,
suspendiéndose la limpieza al realizar las medidas.
Todos los resultados deberán anotarse en el diario de
abordo.
Se prohibe la limpieza del tanque cuando se detecte una atmósfera explosiva. Se prohibe también la
utilización de cualquier producto químico. Sólamente
se empleará en la limpieza agua de mar pura que no
debe, de ninguna manera, recircularse. Este agua no
se calentará a más de 60' C. Debe asegurarse una
ventilación permanente del tanque durante el proceso de lavado.
Si la limpieza tiene lugar en atmósfera inerte, se
medirá regularmente la concentración de oxígeno.
Se prohibe utilizar para la limpieza aparatos con
un caudal superior a 50 rn/h., salvo en caso de limpieza bajo atmósfera inerte.
El material utilizado en la ventilación de los tanques no debe ser susceptible de provocar chispas; debe estar unido a masa permanentemente, debiéndose
inspeccionar con regularidad los cables de retorno
a masa, de forma que pueda evitarse a tiempo toda
corrosión o ruptura.
Se prohibe la utilización de ventiladores accionados por un chorro de Vapor; el vapor debe ser sustituido por aire comprimido.
Se recomienda, durante la operación de limpieza,
lastrar uno de cada dos tanques laterales y centrales.

BOTADURA DEL SUBMARINO ATOMICO
"LE FOIJDROYANT"
El pasado 4 de diciembre tuvo lugar, en Cherburgo, la botadura del submarino nuclear que figura en
el epígrafe. Esta nueva unidad desplaza 9.000 toneladas en inmersión. Su tripulación consta de quince
oficiales y ciento veinte marineros. Su cota máxima
de inmersión es de un poco más de 200 metros y su
velocidad en inmersión es de veinte nudos. Como armamento incluye 16 cohetes estratégicos con cabeza
nuclear de un alcance de más de 2.400 kilómetros de
alcance y cuatro tubos lanzatorpedos para la defen-
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sa a pequeños radios de acción que lanzan torpedos
autoguiados. Este submarino es el tercero con propulsión nuclear de la armada del país vecino.

FERL. INTERNACIONAL DE
OCEANOLOOIA
El 20 de marzo de 1972 tendrá lugar la apertura
de la feria "Oceanology International 72" en Brighton, Inglaterra, y durará cinco días. En total, serán
nueve los salones del Metropol Hotel que acogerán
esta exposición internacional de equipo oceanológico.
Con motivo de esta exposición podrán visitarse los
buques; el HMS Reclaim, un buque ruso de investigación, el buque de entrenamiento de inmersiones de
la armada británica, un moderno buque holandés para el tendido de cables, un hovercraft y algunos artefactos más.
En los puertos cercanos y muelles próximos tendrá lugar las demostraciones de diversas técnicas,
equipo, sistemas de seguridad, con especial interés
en las plataformas para prospecciones petrolíferas.
Dentro del programa de demostraciones cabe destacar las de inmersión de un vehículo italiano, que
dispone de equipos de saturación y cámara de recompresión.
Paralelamente a la celebración de la feria tendrá
lugar una conferencia en la que se tratarán, entre
otros temas: minería oceánica, trabajos de obtención de petróleo y gas natural, granjas de peces, vehículos para inmersiones, aparatos para la determinación de la posición, enseñanza de la ingeniería
oceánica, inspección y reparación de grandes buques
a flote, equipo electrónico, y adquisición y análisis
de datos.

HiDROPLANOS EQUIPADOS CON
MISILES
Ha sido firmado recientemente un contrato de la
armada norteamericana con la compañía Boeing para la construcción de dos hidroplanos que serán los
primeros de una serie que incorporará en su armamento un equipo de lanzamiento de cohetes.
Esta serie, denominada PHM (Patrol Hidrofoil
Missile Ship), estará integrada por lanchas con una
velocidad superior a los 40 nudos, una tripulación
de 20 hombres, y dispondrán de una gran capacidad
ofensiva incluso en aguas agitadas, dadas las peculiaridades características hidrodinámicas de la carena y su moderno armamento.
Las dos primeras lanchas serán construidas por
la Boeing en su factoría de Seattle, Washington, y
su proyecto estará basado en la lancha con hidroplanos Tucumcari construida también por la Boeing, y
de cuya entrega se informó en "Ingeniería Naval'.

.5í7

INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL
NUEVAS EXPLOSIONES EN
PETROLEROS
En la noche del 15 al 16 de noviembre, el petrolero "Elcano" de 52.153 toneladas de peso muerto
sufrió una explosión cuando navegaba en lastre a
unas 40 millas a la altura de Dakar. Como consecuencia de la explosión y la consiguiente inundación
de bodegas, el buque escoró y finalmente puso la
quilla al sol. En este accidente ha de lamentarse cuatro pérdidas humanas, habiendo sido recogido el resto de la tripulación, por el mercante español "Ragar". Después de buscar dia y noche, en el lugar del
suceso, a los desaparecidos y de considerarse si técnicamente el buque era salvable, se acordó el abandono del mismo y el desembarco en Dakar de los
supervivientes.
Parece ser que el accidente fue debido a una explosión, ocurrida durante la limpieza de tanques, en
el tanque número 1 seguido de una explosión en el
tanque número 2. Este accidente sucita de nuevo la
hipótesis del peligro que suponen las zonas tripocales, para los petroleros en faenas de desgasificación
de tanques, después de haber desembarcado el petróleo bruto en Europa.
El 9 de noviembre fue víctima de un incendio el
buque Heythrop", de 73.800 toneladas de peso muerto perteneciente a la Naviera Trident Tankers Ltd.
El incendio se produjo como consecuencia de la
explosión en el tanque número 11, que es el tanque
de decantación, y el buque navegaba en lastre hacia
hacia el Galfo Pérsico y se encontraba a 150 millas
del puerto sudafricano East-London.
Las 61 personas que se encontraban a bordo, fueron salvadas por el buque "Showa-Ventura".
El 17 de noviembre se produjo una explosión a
bordo del petrolero Texaco-Great-Britain", de
253.000 toneladas de peso muerto, durante los ensayos de recepción del buque. Esta explosión, sin embargo, tuvo lugar en la sala de máquinas y no tiene
ninguna relación con las explosiones en los tanques.

CURSO SOBRE CORROSION Y PROTECCION
DE LA CORROSION
Organizado por la Dechema, Deutsche Gessellsehaft für chemisches Apparatewesen, en colaboración con la Sección Técnica de Química de la Asociación Nacional de Ingenieros Industriales, tendrá
lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Barcelona y por primera vez fuera de
Alemania este Cursillo sobre Corrosión y Protección
de ir. Corrosión.
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Este curso se desarrollará en inglés sobre textos
traducidos al castellano, traducción oral directa a
este idioma y con la ayuda constante de profesores
bilingües español-inglés y español-alemán.
El número de alumnos está limitado a las posibilidades de realizar los ejercicios prácticos. Los derechos de inscripción son de 15.000 pesetas, incluidos
los textos.

VIII SESIONES TECNICAS
La Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros
Navales de España ha decidido celebrar las VIII Sesiones Técnicas en 1972 sobre el tema Nuevas Tendencias en Construcción Naval-Astilleros, buques y
equipos. Esta vez se le dará una nueva modalidad,
ya que constará de dos partes:
- - Una parte primera a celebrar en Madrid y que
constituye un Simposium sobre buques nucleares
a cargo de especialistas en la materia, patrocina
do por dicha Asociación, por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales y la Junta de
Energía Nuclear.
Una segunda parte a celebrar a continuación en
Cádiz donde se procederá a la lectura de los trabajos presentados sobre el terna de estas sesiones.
Aunque las fechas no se han concretado, es posible que tengan lugar durante el mes de abril de 1972
y se ha fijado como fecha tope de presentación de
trabajos el 28 de febrero de 1972.

COMITE TECNICO ESPAÑOL DEL
AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
En la reunión del Comité Técnico Español del
American Bureau of Shipping celebrada en Madrid
el día 7 de diciembre de 1971, fue elegido Presidente
de dicho Comité: don Enrique de Sendagorta Aramburu y Vicepresidente don Alfredo Pardo Bustillo.
Como presidente del Comité Técnico Español, el
señor Sendagorta forma, a la vez, parte del Comité
Técnico del Bureau sirviendo de portavoz de la Industria Naval Española, en los cambios de las normas por ésta propuestos.
El Comité Técnico del Bureau, cuyas reuniones se
celebran en Nueva York, revisa y estudia todas las
propuestas de cambios recibidas por los Comités Técnicos de las naciones consideradas potencias en el
mundo marítimo, y una vez aprobadas pasan a for-
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mar parte de sus Normas de construcción y mantenimiento de la Flota Mercante Mundial.
Los demás miembros de dicho Comité son los siguientes señores:
Don Antonio Abad Jaime de Aragón y Ríos, Subdirector de Ijnión Naval de Levante.
Don Vicente Alvarez-Cascos 'Freiles, Director Técnico-División vIarítima de Refinería de Petróleos de
Escombreras, S. A.
Don Carlos Angulo García Ogara, Presidente de
Naviera de Exportación Agrícola, S. A.
Don Eduardo Aznar y Coste, Vicepresidente de
Navíera Aznar, . A.
Don Fernando de Azqueta Uriguen, Consejero Director-Gerente de Naviera Vizcaína, S. A.
Don Carlos Barreda Aldámiz Echevarría, Director
General de Compañía Marítima Río Gulf.
Don José Luis Esteve, Consejero-Director General
de Nacional Hispánica Aseguradora, S. A.
Don Joaquín González Llanos y Galvache, Director Adjunto de Astilleros y Talleres del Noroeste,
Sociedad Anónima.
Don Andrés Luna Maglioli, Director, Central Informática de Astilleros Españoles, S. A.
Don Ernesto Maceira Vidan, Subdirector General
de Industrias Transformadoras de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales.
Don José M. Marco Fayren, Director Gerente de
Hijos de J. Barreras, S. A.
Don Angel Morales Martínez, Vicepresidente de.
Empresa Nacional Bazán de C. N. M., S. A.
Don Ivliguel Pardo Bustillo, Director de Fletamentos Marítimos, S. A.
Don Ramán Ruiz Fornelis, Director Técnico de Aslleros Españoles, S. A.
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Capacidad de bodegas (balas) ...... 747.000 pies
11.000 pie&
Capacidad de carga refrigerada
Capacidad de containers de 20 pies.
335
Arqueo bruto ...........................
11.000 t.
6.500 t.
Arqueo neto .............................
Autonomía ...............................
12.500 millas
El equipo propulsor es un AESA-B. & W., de
11.600 BHP, a 124 r. p. m.
Este buque llevará asimismo tres grupos electrógenos de 650 BHP, a 720 r. p. m.; dos calderas auxiliares, una para quemar combustible liquido y la
otra irnra aprovechar los gases de escape del motor;
un quemador de agua dulce de una capacidad de 20
toneladas y todas las bombas, compresores y elementos auxiliares normales.
El "Aquamarín" es el tercero de una serie de cuatro que se construye en esta Factoría. Los dos primeros: el "Turmalín" y el 'Topaz" fueron botados a
mediados del presente año y concretamente el primero, el "Turmalín", ya ha sido entregado a los ar madores.
Estos buques son de tipo rápido para cargas generales y están dotados de un equipo de maniobra
integrado por dos plumas pesadas de 70 toneladas,
una de 40, dos de 20 y dos de 10.
Las dos plumas de 70 toneladas, pueden trabajar
de una forma combinada para izar cargas de 140 toneladas.

NLCROLOGICA
Erich Volibrecht.

BOTAI)URA EN SESTAO DEL CARGUERO
RAPO "AQUAMARIN"
El 18 de diciembre tuvo lugar la botadura del carguero rápido de 15.000 TPM "Aquamarin", que se
construye en la factoría en la factoría de Sestao de
Astilleros Españoles, S. A.
Fue madrina de la ceremonia doña Eva Giatter, esposa del Director de la Naviera Unimar Seetransport
Gesellschaft Mbh, de Hamburgo, a quien acompañaban en la tribuna con las autoridades, directivos de
la firma armadora y de la Factoría constructora.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares
142,00 m.
Manga ...................... ......... . .... .22,90 m.
Puntal a cubierta superior 13,35 m,
Puntal a cubierta baja ...............9,55 m
Calado máximo ............... . ....... .. 10,25 ni.

Aunque no era ingeniero naval español, trabajó
y estuvo tiempo suficiente en la Empresa Nacional
Bazán para que pueda considerarse como compañero, a estos tristes efectos de incluir una nota por su
muerte, en la Revista. También aparecieron en ella,
después de todo, artículos suyos; algunos de ellos
estando ya en Alemania de profesor de resistencia
estructural dci buque en la Escuela Técnica Superior de Rhein-Westfalen (Arquisgran). Se ha muerto
sin haber vuelto a España, como tanto deseaba en
los últimos años, pues tanto él como su familia habían conservado tales lazos de afecto con nuestra patria, que por iniciativa propia facilitó la continuación de los estudios y posible colocación posterior en
Alemania de alumnos recién salidos de nuestra escuela, sin trabajo. Y la tesis doctoral de su hijo, abogado, versó sobre las Constituciones en España. Descanse en paz el buen amigo.
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INFORMACION LEGISLATIVA
MINISTERIO DE MARINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 14 de octubre de 1971, por la que se concede la Crur del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco) al ingeniero Naval don. José
Valenruela Casas, Jefe del Departamento de Carena y Reparaciones cte la factorma de la Empresa
Nacional "Bazán" en Cartagena.
("B. O. del E." núm. 261, de 1 de noviembre de
1971, pág. 17526.)

ORDEN de 30 de nor'iembre de 1971, por la que se
convoca c&ncurso público para la adjudicación del
40 por 100 de participación en el capital social de
la "Empresa Nacional de Petróleos de Tarragona,
Sociedad Anónima".
("E. O. del E." núm. 287, de 1 de diciembre de
1971, pág. 19371.)

JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO-LEY 18/1971, de 1 de diciembre. de ap01/o fiscal a la inversión.
("B. O. del E." núm. 288, de 2 de diciembre de
1971, pág. 19421.)

ORDEN de 30 de noviembre de 1971, por la que se
convoca concurso oposición para ingreso en el
Cuerpo de ingenieros Navales al servicio del Departanento.
("B. O. del E." núm. 296, de 11 de diciembre de
1971, pág. 20023.)

MINISTERIO DE TRABAJO
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 7 de diciembre cte 1971, por la que se
convoca concurso para concesión de beneficios en
los Polos de Desarrollo industrial.
("B. O. del E." núm. 293, de 8 de diciembre de
1971, pág. 19804.)
ORDEN de 7 de diciembre de 1971, por la que dietan
normas para la tramitación y adjudicación de los
premios 'Virgen del Carmen" correspondientes al
año 1972,
("B. O. del E." núm. 297, de 13 de diciembre de
171, pág. 20088.)

RESOL UCION de la Dirección General de Trabajo
sobre "plus" en• Marina Mercante y Embarcaciones de Tráfico Interior de Puertos.
("B, O. del E." núm. 299, de 15 de diciembre de
1971, pág. 20209.)
DECRETO 3146/1971, de p de diciembre, sobre prórroga de la vigencia de los tipos de cotización a
distintos regímenes de la Seguridad Social.
("B. O. del E." núm. 311, de 29 de diciembre de
1971, pág. 21296.)

MINISTERIO DE COMERCIO
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 2910/1971, de 25 de noviembre, por el
que se dictan normas para la aplicación de los beneficios fiscales a la concentración e integración
de Empresas.
(B. O. del E." núm. 291, de 6 de diciembre de
171, pág. 19664.)

DECRETO 3146/1971, de 25 de noviembre. por el
que se determina la competencia del Ministerio de
Comercio (Subsecretaría de la Marinu Mercante)
en materia cte inscripción marítima, a efectos de
navegación.
("B. O. del E." núm. 311, de 29 de diciembre de
1971, pág. 21296.)
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Resolución de la Dirección General de la Seguridad Social, por la que se dietan normas sobre
pago de asignaciones familiares de protección
a la familia por las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo
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Decreto 432/1971, de 11 de marzo por el que se
regulan la constitución, imposición y funcionamiento de los Comités de Seguridad e Higiene
en el Trabajo
Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Decreto 196 1971, de 25 de marzo por el que se
fijan el salario minimo interprofesional y la
bases de cotización para la Seguridad Social
Orden de 2 de abril de 1971, por la que se extiende la implantación de los Jurados de Empresa a
las que ocupen a más de cincuenta trabajadoresfijos
Orden de 26 de mayo de 1971, sobre constitución
y funcionamiento de las Comisiones Económico
Sociales instituidas en la Ordenanza Laboral Siderometalúrgica de 29 de julio de 1970
Resolución de la Dirección General de la Seguridad Social sobre conservación del derecho a la
asistencia sanitaria, dispuesto en el artículo 6.'
del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, en
favor de los familiares de los trabajadores que
causen baja en el Régimen General de la Seguridad Social por fallecimiento
Resolución de la Dirección General de Trabajo por
la que se aprueba la modificación del Nomenclator de Mercancías manipuladas en los puertos
..............................................

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

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

...........

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

españoles
Resolución de la Dirección General de Trabajo,
por la que se dan instrucciones a las Empresas
que tengan trabajadores a los que se refiere la
Ley 118/1969, de 30 dv diciembre, y Orden de
15 de enero de 1970

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

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

Orden de 16 de julio de 1971, por la que se modifican diversos artículos de la Ordenanza del
Trabajo en las Embarcaciones de Tráfico Interior de Puertos
Orden de 23 de julio de 1971 sobre personal titulado de la Ordenanza del Trabajo en las Enipresas Navieras
Orden de 30 de julio de 1971, por la que se aprueba el Reglamento de Formación Profesional de
los Estibadores portuarios
Acuerdo de la Dirección General de Trabajo sobre canon previsto en la Ordenanza del Trabajo de Estibadores Portuarios
Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre plus' en Marina Mercante y Embarcaciones de Tráfico Interior de Puertos
Decreto 3146 1971, de 9 de diciembre, sobre prórroga de la vigencia de los tipos de cotización
a distintos regímenes de la Seguridad Social
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Mm isferio de Obras PáhPcas.
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294

Decreto 38541970, de 31 de diciembre, por el cloe
se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado
Orden de 23 de febrero de 1971, sobre entrada en
vigor, del tercer escalón de las Tarifas Portuarias por Servicios Generales
Decreto 2500/1971, de 23 de septiembre, por el que
se convoca concurso para la construcción y explotación de un puerto para grandes graneles
secos en la ría de Arosa (Pontevedra)
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Reservas formuladas por los países firmantes del
Convenio Internacional relativo a la limitación
de la responsabilidad de los propietarios de buques que navegan por alta mar firmado en
Bruselas el 10 de octubre de 1957
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Min.istCíio de Asuntos E,.t(eriores.
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Donde
el aislanflento
es una necesida04 7
esencial.•i
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SIZIAN
Sillan es un producto de Jana de roca pura, (le li)ras
'argas y dúctiles, fabricado en España COfl minerales
seleccionados y fundidos a altas temperatnrhs, según
los procedimientos ms avanzados de la técnica alemana (patente GR[NZ\VEIG
IIARTMANN AC
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frígoríficas.
túneles de congelación, acomodaciones, conductos
de exhaustación Aislamiento y aconclicIonament()
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc
7~

SIILAN

aislamientos térmicos
y acústicos para la industria naval.
Coinpleta gama (le productos para todos
los, casos l)OSiI)leS de aislamiento.

A

Es un producto de

FIBRAS MINERALES, S. A.
Tenner, 3, 2: - MADRID-4

INSTALADORES-DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS.

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
Filial de ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.
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Protección - incendio a medida
Detección de humos y extinción por CO 2 en bodegas.
Detección térmica diferencial.
Extinción en cámara de máquinas, y calderas por espuma
física (espuma de aire), espuma química, anhídrido carbónico yagua pulverizada. Instalaciones especiales para buques
petroleros. Material móvil de protección general.

PROVEEDORES DE LOS MAS IMPORTANTES AT1LERO
DE ESPAÑA
INGENIERIA DE INCENDIO
puarucnnOREG

OF AGUA A A

Rambla de Cataluña, 68
Teléfono 215 1S 51

SOLICITE IN FOR M ACLO N

J1'RCELONA-'

Montalbán, 13
Teléfono 2225253

MAI)RID-14

t .
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bombása

para la industria naval...

construidas especialmente para los rucos trabajos de la mar, que
garantizan todos los servicios de a bordo, tales como. bombas para
viveros, alta presión y luvia artificial • bombas para servicios generales, de sentinas, contra-;ncendios, achique, de cubierta. etc. • bombas para trasiego de combustibles S bombas para engrase de motores
en buques • bombus para refrigeración • hidróforos para servicios
sanitarios de agua dulce y salade • refrigeradores de agua y aceite.

bas

Saliduetel.

831004 -

arrona

- cestona (guipúzcoa)

- -
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MAQUINARIA ELECTRICA ROTATIVA
• Alternadores compound auto-regulados,
sin escobillas. Licencio: Jpanc7ilck
• 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

'1

/

,\
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FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A.
APARTADO 986

.

EL FERROL DEL CAUDILLO

A VAN KAICK
GENERATOPEN U. MOTOPEN.WERKE
6000 FPANKFURT/MAIN 70
ALEMANIA
ALLEE 15
STPESEMANN

-

-

ESPAÑA

TELEFONOS 35 22 18

35 14 01

35 26 77

35 22 33

-

OELEGACION EN MAORIO
A VAN KAICK
FENVA
Telefono 259 44 91
Aod. GenorIno, 30, 1
Md,d.16 (EpnI

0

tr C

elementos
para circuitos
oleodinámicos

• Bloques de válvulas para servomotores
bajo plano del cliente

1

• Válviilas de retención pilotadas
• Cilindros hidráulicos para cierres de escotillas
• Centrales oleodinámicas
• Cilindros de doble efecto de hasta 350 mm.
Ø ¡nterior y 6 metros de carrera
• Variadores de caudal
• Variadores de presión
• Bombas pistones radiales alta presión

OLEOHIDRAULICA
ESPANOLA
sociedad andnima

LE SUGERIMOS:

:

e/. las rosas, 20-22 Unos: 35-36.23 y 25-11 -54,
ZARAGOZA

PtI(l1

Sambas cen: d:':s'. horroantaleo nertcles sJ'rerq das coas c-cf:.ndc
cc :: en 5r5-Ses cara iccrt55 de
-itas':.
itOr000 pata pasta de cemento p.cta ce
Esrnbas auto-aspirantes, licencia DE PLECH IN (Belgica) para alimentación
cle calderas, trasiego de cualquier clase de líquidos, ácidos, viscosos, aceite pesado, gasolina, etc.
dcmbas Duplee y Triplex licencia SUArON (Francia) a vapor y eléctricas,
nosecrales para la marina
moaquetaduras holandesas BP.ANDA para toda clase de liquidos y ele'adas temperaturas
rOMBOS CENTRIFJGAS lASA TODOS USOS LICENCIA DELTA DE HOLANDA
ASPIRAdOS, LICENCIO ENTIVAI
SVSPO, '/RT DO, p011: l

iwu
le Castellón. Km. 4,900. Teléfonos 21 7274 - 21 7513
Apartado 254. ZARAGOZA (España)
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1 hay tantos modelos de bombas ¡TU R!
Sin embargo, tuvimos en cuenta que todas las bombas ITUR
tienen la misma calidad.
Todas se fabrican en la factoría más moderna de España, por
un equipo técnico con más de medio siglo de experiencia g en
estrecha colaboración cen los principales fabricantes del mundo.
Y si la calidad es la misma, para muestra sirve cualquier bomba.
Hemos abierto el catálogo al azar y ahí está el resultado.

Así es. Seleccionar das modelos de bombas para
destacarlas en un anuncio no pareca tarea fácil.
Y es que ITUR fabrica muchísimos modelos
distintos. Tantos que para cualquier problema de
bombeo a bordo, por especial que sea, asiste una
bomba ITUR que lo resuelve con facilidad.

--

:---

,. •1

La calidad ITUR se imp-nc c'i ecos es sectores j penetra pujante en los mercados del mundo.

Sol jite ros airpha ¡n'c'rnaslur o
arovendor haljjtuo a al 'ab daanle:

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

fíepretontantes y sernicio post-venta en lodo el pais.
de actividad infatigable

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

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

rORPED
BRAND

~E1~

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

-

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

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

Finlandia
Francia
Holanda
Inglaterra
Italia
Japón
Marruecos
México
Noruega

Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Rumania
Rusia
Suecia
Suiza
Venezuela
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CATERPILLAR:
LA MAS COMPLETA GAMA DE
MOTORES MARINOS
Motores marinos pronulsores. cara servcos a.xiliares rj de emergencia
grupos para servic o continuo g de emergencia.
Motores para remolcadores, petroleros, carçJueros, buques de pesca
embarcaciones de recreo, etc.
Motores marinos propulsores desde

85 HP

hasta 1.425

HP.
65 HP

hasta

56 KVA

hasta

Motores para servicios auxiliares y cte emergencia desde
servicio continuo y de emergencia desde

Un servjc:o total de atención pre y post-venta a través de la red de Bases
Finanzauto y el servicio mundial ce lc.j districuidores Caterpilar.

....

CATEPPILLAR

1

-.1, 136 th. 25194 CO- 261 8600 v1AC8IO-3

251 86 00. MADRID.
Doctor Esi1uordo, 136. Temis. 251 54 00
CENTRAL
5,400 TxeIs 319 28 12186268. STA. PERPETUA DE MOGUDA (Barcelona).
orra-Rara.s Km
11, ,
o
BASE CATALLJNJ\
1.
CN
IV
de
Madrid
a
Códv
TxIóf.
72 13 50. DOS HEPMANAS Sevillal.
[tASE ANDALUCIA. ,,, (mm 553 cc
BASE LEVANTE... ... Carretero Madrid-Valexcur. Km 332. Teléis. 263707 y 263903-OB. Va1encia, CHIVA IValencial.
155
de
punto
lmilomdrr.co 93.200 do la C. N. 634 de San SbI;i a B'lhao.
M.
BASE NORTE ... ... ... Camino do S. Pedro a Barrio a
Telefs. 33 '11 03-04-05 AMOP.EBIETA (B6haa).
BASE ASTURIAS ......Km. 451,00. C. N 630 Seviila.Gijón (Sección Adaners-Giión). Teléis. 22 4740.41-42 LUGONES lOviedol.
Dcleqación xi La Coruña J.jan Horca. 65 Teléts. 22 68 43 y 22 87 98.
L Liana. Ko- . 4.500. Teléis. 22 90 40-41-42. TENERIFE
6 650 TENERIFE ... ... Aotopista da Sariti Grima
Autopista de Sir, Sin 17 506. TmCCfs. 25 53 4748. Apartado 943 dx Las Palrrias TELDE (Gran Canaria)_
CASE LAS PALMAS
Caterpillar. Cat y 13 son Marcas de Caterpdlar Tractco-

Co
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Nuevo Argina y Gadinia
los lubricantes que mantendrán
su aguja lejos del rojo
Una nueva gama de motores marinos, con
la más alta potencia especifica, está soportando, ahora, intensas pruebas en el mar.
Las excepcionales exigencias de lubricación de estos motores hacen necesaria una
nueva clase de a ceites Iubncantes, 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 E Gadinia

q
2
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Cilindros de empuje
Piezas pequeñas pero
muy potentes,
imprescindibles en muchos
procesos en que la
mecanización por aire
comprimido puede hacer

más fácil y rentable
operaciones como sujeción,
avance, punzonado,
curvados y similares.
Los cilindros de empuje
Atlas Copco están

fabricados con plancha de
acero esmaltada, émbolo
del pistón de acero y
membrana, retenes y
casquillos de caucho
sintético resistente al aceite,

pc
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Josefa Valcárcel, 34-Apartado 650- Madrid-17
tE

BARcI_LoNA: li-avusi ci' ls Eorts. Oil. t vil, 251)01)09; BILBAO: Cian Vi;, 78, ['li. It 1562: cARTAGENA: lviiniico, II. tel! .505122;
GIJON:Nlarquús (lE' Sin Estuiniic, :t. RIf, 3458 10: LA CORUÑA: An:hvr MiRen 1 inntcngton MCE, Aplde. 1,048. lvii. 253650;
LAS PALMAS: Eugenio Fuentes CaRrera, 22, telf. 25 1 2)): LEON: Av da. de Josó Antonio, 28, tt , lf. 22 00 00: MADRID: Núñez de
Balboa, 29, telf. 276 35 00; MALAGA: Carretera de Cádiz, 158, teif. 21 Oil 60; SANTA CRUZ DE TENERIFE: Entrada Moraditas de Taco
(enlace autopista Santa Cruz (le Tenerife-La Laguna), Km. 4,300; SEVILLA: Poligono La Red, Alcalá de Guadaira, Aptdo. 873,
telf. 70 15 77; vALENcIA: Ciscar, 19, telf, 27 80 08; VALLADOLID: Av. de Gijón. 75, IdI, 22 75 12; ZARAGOZA; Av. de Valencia, 28-30,
telí. 25 6841.

Astilleros de Mallorca, S. A.
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES
ESPECIALISTAS EN BUQUES
FRIGORIFICOS-CONGELAIORES,
BUTAXEROS, PESQUEROS
Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS

Material flotante para Puertos
'+
iia de los Ati1Iero...

1

4

CONSTRUCCIONES METALICAS, TALLERES DE MAQUINARIA Y CARPINTERI!

1.200 m2 de zona de prefabricación. Servida
por grúa pórtico de 25 tojis.

4

Muelle (le Armamento con 200 m. de a.traque
y grúa pórtico de 20 tons.
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"RAMON BIOSCA" Buque butanero.

sII\I:Iu' ( '.1*-ru de 110O lun.. di 1'. )l.

CUATRO GRADAS VARADERO:

1 y II hasta 87 m. eslora y 1.700 tons. de
peso.
111 hasta 74 m. eslora y 800 tons. de peso.
IV hasta 60 m. eslora y 400 tons. de peso.
PALMA DE MALLORCA

Contramuelle-Mollet, 9
Teléfono 21 0645 - Telegraf. ASMASA
Telex 68579
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