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CANAL

EXPERIENCIAS HIDRODINAMI(AS

DE

EL PARDO
(MADRiD)
-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA
-

PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES

-PROYECTOS DE HELICES, TOBERAS, QUILLAS DE BALANCE, APENDICES,ETC

EL CANAL HA REALIZADO MAS DE 6000 ENSAYOS, DESDE SU CREACION EN 1934.
TUNEL DE CAVITACION

CANAL PARA ENSAYOS

(dimensiones principales)
LONGITUD: 320 m.

LONGITUD ZONA OBSERVACION: 4,7m

ANCHURA: 12,5 m.

SECCION RECTA 0,9m.

PROFUNDIDAD: 6,5m.

VELOCIDAD MAXIMA DEL AGUA: lOrn/s.
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con contactores

GAMA
• Contactores hasta 475 A, 500 V
• Contactores auxiliares 6 A, 500 V.
hasta 10 contactos.
• Contactores especiales para corriente
continua
• Combinaciones: inversores, conmutadores
de poos, arrancadores estrella-triángulo, etc.
• Equipos de maniobra automática
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NORMAS
UNE, VDE, IEC, BS, CSA, UTE, CEI
j de los principales registros NAVALES

VIDA MECÁNICA
• Superior a 10 millones de ciclos de maniobra
RELES
• Térmicos, diferenciales. Prcteoen el moLr de
sobrecargas g de la marcha en monofáoco
Los más reducidos del mercado.
Contactos j bobinas fácilmente recambiables.
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Si estando el motor en marcha taita una fase por fusión
de un fusible o cualquier otra causa, el relé actúa desconectando el motor, aún cuando la intensidad en las
fases que permanecen sea inferior a la nominal de plena
carg a.

APARELLAJE ELECTRICO
Solicite información
5K58-1

BAPCELONA (12)u, Pelago, 220. TeIs. 228.17.08 j 217.74.54
Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid g Vigo
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bombas

para laindustria naval...

construidas especialmente para los rudos trabajos de la mar, que
garantizan todos los servicios de a bordo, tales como: bombas para
viveros, afta presión y lluvia artificial • bombas para servicios generales de sentinas, contra-incendios, achique, de cubierta, etc, 0 bombas para trasiego de combustibles • bombas para engrase de motores
en buques • bombas para refrigeración • hidróforos para servicios
sanitarios de agua dulce y salada • refrigeradores de agua y aceite.

e aue

tel. 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa)

NOVEDAD!
ESTRUCTURA
DEL
BUQUE
*
TECTIOLOGIA Y CÁLCULO

ESTRUCTURA DEL BUQUE
Tecnología y cálculo
Por Gerardo M. LOPEZ GARCIA, Dr. Ing. Naval, Catedrático
de Construcción Naval de la Escuela de Ing. Técnicos Navales
de Cádiz, y Vicente BENITA FERNÁNDEZ, Dr. Ing. Naval,
Profesor de Construcción Naval de la E. 1. T. N. de Cádiz.
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Un volumen de 798 págs., con numerosas figuras, gráficos

V.BEN.TA , EYENOEZ

y tablas. 1972. Precios 1.200 pesetas.

Materiales empleados en el casco. II: Descripción general del casco.
INDICE DE MATERIAS. - 1:
III: Fondo y doble fondo. IV: Mamparos. V: Cubierias, baos, esloras y puntales. VI: Forro. VII: Cámara de Máquinas y polines. VIII: Rodas y Codastes. IX: Superestructuras y casetas. X: Escotillas, brazolas y amuradas. XI: Timones y elementos de amarre y fondeo. XII: Cortes y discontinuidades menores
en la estructura del casco. XIII: Esfuerzos a que está sometida la estructura de un buque. XIV: Esfuerzos a que está sometida la estructura de un buque en aguas tumultuosas. XV: El b'ranco-bordo y la resistencia estructural. XVI: Resistencia transversal del buque. XVII: Casos especiales de la resistencia local.
XVIII: Diversos tipos de Cuaderna Maestra, XIX: Resistencia longitudinal de los buques de carga seca.
XX: Resistencia longitudinal en los petroleros. XXI:Los aceros de alta resistencia en la construcción
naval. XXII. Estudio de superpetroleros. XXIII: El empleo del aluminio en la construcción naval. XXIV:
Roturas en los buques. XXV: La corrosión en el buque. XXVI: Vibraciones. XXVII: Cálculos funclamentales de un buque. Generalidades. XXVIII: Escantillonado de los elementos más importantes. XXIX:
Uniones soldadas y remachadas. XXX: Sala de Gálibos tradicional y a escala 1/10. XXXI: Desarrollo de
planchas. XXXII: 'rrazado y desarrollo del casco con ordenador. XXXIII: Descripción general del astillero.
XXXIV: Parque de material bruto y prelabrado. XXXV: Técnicas de corte. XXXVI: Conformado de planchas y perfiles. XXXVII: Taller de prefabricación. XXXVIII: Prefabricacion convencional de bloques.
XXXIX: Prefabricación de bloques por técnicas mecanizadas. XL: Soldadura por arco eléctrico manual.
XLI: Soldadura semiautomática. XLII: Soldadura automática. XLIII: Contracciones, tensiones y deformaciones producidas por la soldadura. XLIV: Premontaje, gradas y diques de construcción. XLV: Montaje, situación, corregido y soldadura del casco en grada. XLVI: Lanzamiento y su realización práctica.

PEDIDOS A:

LIBRERIA MUNDI-PRENSA
Castelló, 37 - MADRID (1) -Apartado 1.223
Teléfonos 2754655- 2760253

Casa especializada en libros y revistas, nacionales y extranjeros, sobre:
MARINA CONSTRUCCION NAVAL
PUERTOS 0 NAVEGACION t PESCA
-- SOLICITE CATALOGO ESPECIAL 1973 -

NAVEGAMOS POR TODOS LOS MARES. Desde el mayor buque mercante al pequeño y
poderoso remolcador, nuestros motores marinos están presentes en todos los mares. Y cada
motor que fabricamos resuelve una necesidad específica, y es que...
Donde usted vea progreso, allí está LA MAQUINISTA. En los muelles, sus potentes grúas
Tierra adentro, sus modernas y rápidas locomotoras. Entre altas montañas, sus centrales
eléctricas. En los grandes complejos fabriles, sus equipos para plantas industriales y de
proceso. En los talleres, sus grupos electrógenos. Trenes eléctricos, turbinas, calderas,
maquinaria eléctrica. El progreso va asociado a LA MAQUINISTA.
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Calle [ernando Junoy, sn

Apartado 94

Y
Teléfono 201.57.00

Telegramas MAQUINISTA

Telex 5539 MAQUI / Barcelona-lO
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Fusmlbles,, '.NO',
Elevadísima capacidad de ruptura, ! SI! Con interruptores automáticos serie TL

La ausencia de los fusibles en los interruptores automáticos,
evita la molesta necesidad de cambiar fusibles, ganando el
tiempo que se invierte en el reemplazo de los mismos. Por otra
parte, con nuestra serie TL obtendrá economía de espacio en
la instalación. Los interruptores automáticos sólo necesitan el
70% del espacio de la instalación, comparado con los que
precisan fusibles. Interrumpe con el arco inferior de voltage y
ofrece mayor protección contra la interrupción dieléctrica.
Además de estas ventajas, la alta calidad de ingenieria de Terasaki, le asegura un eficaz y contínuo servicio.

Agentes de ventas
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Gran Via, 89- P08. 1217-13ILBA0-li
Telephone 41 7200 15 mes)
Telexn. y 33771 Naves
U
n. 32184 Naves
)>

-

Spain
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Especializado en la protecciin de circuitos

TERASAKI ELECTRIC CO., LTD.

HOLLAND, UNITED KINGDOM, GERMANY, NOAWAY, SPAIN, DENMARK, MALAYSIA, SINGAPORE, BRAZIL

'

CATERPILL R
COM PLETA

MOTORES
MARINOS

H

g,"')FINANAUTO
CATERPILLARI

CENTRAL: Doctor Esquerdo, 136. TeIéfs. 251 5400- 251 8600. MADRID-7.

F973

BASE ARGANDA.. : Carretera Madpid-Valencia, Km. 25. Telfs. 205 0445-46-47-48-49. ARGANDA (Madrid).
BASE CATALUNA.. : Carretera Barcelona-Ribas, Km. 15,400. Teléfs. 31928 12-16-62-66. STA. PERPETUA DE MOGUDA Barcelona).
BASE LEVANTE. ...Carretera Madrid-Valencia, Km. 332. Teléfs. 263707 y 263903-04. Valencia. CHIVA (Valencia).
BASE ANDALUCIA.: Km. 553 de la CN IV de Madrid a Cádix. Te14f. 721350. DOS HERMANAS (Sevilla).
BASE NORTE ... ... .AMOREBIETA Bilbaaj - Teléfs. 3341 03-04-05.
BASE ASTURIAS.... : Km. 451,60. C. N. 630 Sevilla-Gijón Sección Adanera-Gijón). 7ek4s. 2247 40-41-42. OVIEDO.
Delegación en La Caruto: Juan Flórez, 65. Trléfr. 2268 49 y 2287 98.
BASE TENERIFE. ... : Autopista de Santa Cruz a Lo Laguna, Km. 4,500. Tel4f. 2290 40-41-42. TENERIFE.
BASE LAS PALMAS Autopista del Sur, Km. 17,500 TeléF. 2553 47-48. Apartado 943 de Las Palman TEI.DE (Gran Canaria).
BASE ZARAGOZA. Polígono Industrial de Cogullada. Avda. Francisca Caballera, 29. Tol4fs. 29 5320- 29 5329 y 29 53 28. ZARAGOZA.

Caterpillar, Cal y M son Marcas de Caterpijiar Tractor Co.

DE

NAVALI PS

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

1

AGENTES PARA LA VENTAEN ESPAÑA DE: HELICES
DE MANIOBRA DE PROA, TIPO LIPS, CIERRES. DE
BOCINA Y CHUMACERAS ".WAUKESHA-LIPS'

k

NAVALIPS

s.A.j

GLORIETA ZONA FRANCA CADIZ - TELEGRAMAS: NAVALIPS. TELEX: 76032 Teléf. 23 58 08

AUTOMMIZACION
en todos sus grados
llare en
mano!
e

ESTUDIO Y PROYECTO

• DIRECCION TECNICA
MONTAJE
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• PUESTA A PUNTO FINAL
• CERTIFICADOS DE
CLASI FICACION
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HISPANO RADIO MARITIMA, S. A.
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GRUAS PARA ASTILLEROS de pluma rígida o articulada
GRUAS PUENTE y DE PORTICO

con viga magnética para manejo de chapas j perfiles
en parques de materiales, líneas de corte, talleres, etc.

GRUAS DE ABORDO con cuchara o gancho - GRUAS PARA SALAS DE
MAQUINAS - Cabrestantes para varaderos de embarcaciones

GRUAS PARA PUERTOS

- PORTICOS DESCARGADORES

de gran capacidad. INSTALACIONES para carga j descarga de buques. GRUAS PARA MANEJO
DE CONTAINERS. CUCHARAS Autoprensoras con accionamiento mecánico o electrohidráulico

TALLERES URBASA, S. A.
Edificio ALBIA. planta 6 - Apartado 945 - BILBAO-1 - Telf. 24 82 05 - Teleg.: URBASA - Telex 32327 URBSA-E

BUQUE CEMENTERO DE 3.350 T.R.B.

CD1STRUCION Y BEPARACION DE DUQUES
FACTORIAS:
ASTILLEROS DEL CANTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FACTORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR"

ASTILLEROS DEL (ANTABRI(O
Y DE RIERA, S. A.
Apartado 319 - Teéfonos: 32 0150 - 32 05 00
Telegramas: CANTARRICORIERA - Telex: ASCAN
GIJON - ESPAÑA

ifl

L4.
1-

'.____.

[JI

—

:

7'
/

7

Vaporizadores de gas natural .
Hornos • Torres de refrigeración e
Aero refrigerantes • Intercambiodores e

Calentadores de tanque y succión • Antorchas •
Incineradores • Plantas auxiliares cJe tecnologia
escozada y olto especialización • Estudios y proyectos
tecnicos • Estudios y realizaciones en el campo agrícola
y pecuario

TECNICA Y SERVICIO EN SUPERACION
BombOs certriugcs Pacitic . Bombos alteinc:vcs Dawson
& Downie • Compresores Clark • SoplarOes Root • Eyeo:orcs y ecuipos de vccia JetVac • Turbinos de
vacar Terry e Fittings BKL o Protección catodica OKL e Brazos de carga y trasiego de tIcidos EmcoWheaton e Acoplamientos
engranados Koppers.

INDEIN
Gutirián el Buena, 121
Edificio Britannia Madrid-3
Dirección Telegréfica: INDESINSA
Telefono 253 8405 (5 lineas)
Telex: 27327
SOCIEDADES FILIALES
INDEIN-WRIGHTSON, S. A. General San]tjrlo, 59.5.
MADRID-3 Teléfono 233 0800
INDEIN VENEZUELA, C. A.
Oficina Chuao
Av. Araure
(Urbanización Chuao)
CARACAS (Venezuela)
Teléfono 91 77 77

-1

Algunas
bombas ITUR recorren

más de 20.000 km.
antes de ser instaladas
Ud. quizás no sepa que el mercado de ITUR se extiende a los cinco continentes.
Por ejemplo en Nueva Zelanda, nuestras antípodas, ITUR tiene importantes clientes.
Sus expediciones hasta allí han de recorrer, como mínimo, dos cuadrantes de la tierra -20.000 Km.- que es la máxima distancia lógico sobre
nuestro planeta, siguiendo una aparente línea recta.

Y puede que Ud. se pregunte, ¿Cómo es dsta posible para una empresa
nacional?
La respuesta es sencillo: el mundo entero confía en lo calidad ITUR
fruto de más de medio siglo de esfuerzos, y actualmente en auténtica
vanguardia tecnológico a escala internacional.
Así sucede que la industria, la marina, la minería, la construcción,
las obras públicas y la agricultura, confían en ITUR.
er sector de actividad,

infatigable en la explotación más activa

Sicte mds ampia intcrnaca a su prnvedjr habitual o al obricarte:

MANUFACTURAS
ARANZABAL. S. A.

Apartado 41 - Teléfono 85 13 45 (10 líneas)
Telegramas: ITUR. Telex: 36335 ARANZ-E
ZARAUZ (Guipúzcoa) España
Fepresenlantes y servicia pcst-venta en ledo el país
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Alameda de Recalde, 30. TeIl
TeH
Capitán Haya, 9.
TeIl
Tusset, 8-10.
TeIl
General Mola, 52.
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LA GAMA DE MOTORES MAS COMPLETA DEL MUNDO
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NIL X, S. L.
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS
AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID - 19
TELEFONOS 471 24 70 - 471 05 09
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
FABRICANTES CON LICENCIAS

1 ---

DE

C.

PLATH(HAMBURGO)

1

SEXTANTES

GIROSCOFICA NAVIGAT II

-

RELOJES

•

(OMBINCION GIROSCOL'ICA +
•S 'TOIiLOTO + S1STJ1A ÇO8IERNO
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CORRE I)ER A

ELECTROMAG NETICA

CORREDERAS DE PATENTE

(

ItADIOGONIOMETEO
DE DOBLE CANAL

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS

UNASA
FERRAZ, 2 - MADRID
Teléf. 248 34 00

GIEOSCOPICAS
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA LA FLOTA PESQUERA DE

AUTOPILOTOS
RADIOGONIOfrIETROS

BEN
La más completa gama de CORREDERAS
ELECTROMAGNETICAS para buques
lina gama con cinco modelos diferentes, perfectamente escaionados, rcalnente única
permite elegir, en cada caso, el modelo más apropiado a las caracteristicas del buque.
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en el mundo,

Modelo SPEEDOMER: para yates y embarcaciones
de recreo.
Modelo AMprnrRITE: para pesqueros y buques mercantes de pequeño tonelaje.
Modelo GALATEE: para grandes pesqueros y buques
mercantes de mediano tonelaje.
Modelo CALYPSO: para grandes pesqueros y buques
mercantes de gran tonelaje.
IIodeIo MK-6: para buques mercantes de las máximas
categorías e incluso navíos militares.

BEN es la única marca. de correderas electromagnéticas homologada por la MARINA de GUERRA
francesa.

Todos los modelos BEN PC? hacen uso del tipo de
transductor extraplano BEN (patentado) insensible
a. cambios de salinidad y enormemente robusto y duradero. Existen diversos modelos de transductor,
perfectamente adaptables a cada tipo de buque e instalación en particular. Todos ellos aceptados por Det
Norske Ventas, Germanische Lloyd y demás Compa-

..

B•9
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ñías Clasificadores.

('orredera BEN/PCi', Modelo "CALYPSO"

Por su carácter de Correderas Electromagnéticas de
todos los modelos BEN PC? se caracterizan por:
- Gran exactitud y linealidad (en velocidad y distancia) en cualquier margen de velocidad.
Indicación exacta de velocidad en marcha atrás.
- Muy robustas, totalmente transistorizadas, carecen de partes mecánicas en movimiento o de
especial fragilidad.
- Bajo costo de adquisición.
- Mantenimiento sencillo y muy económico.
Alta Calidad,

Transductor tipo 130 EB

Fruto de la CoIal,oracj6n Técnica y Comercial de:

[P
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Electrónica Aplicada, s. a.

Sistemas y Servicios Electrónicos
0YA, 39 - TLF. 4014458 - TELEX 2 32 39 - P. C. P. E. - MADRID -1
ITURflE

LABORATORIO DE DESARROLLO Y FÁBRICA
5 - TELS. 2740259 - 2747642 - CABLES PCPESA - MADRID .28

BENME
Francia

DELEGACIONES REGIONALES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN TODO EL LITORAL

SIJPERPETROLERO "ARTEAGA"
PRIMERO DE UNA SERIE DE 325.000 T.P.M.

SERIE "ARTEAOA"
DE 325.000 T.P.M.

SERIE "TEXACO SPAIN"
DE 210.000 T.P.M.

CINCO BUQUES PARA:

CINCO BUQUES PARA:

CUATRO BUQUES PARA:

GULF OIL CORPORATION
PETRONOR
COMPAÑIA MARITIMA RIO GULF

TEXACO
MARFLET

AFRAN TRANSPORT Co.

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.
ASTILLERO. EL FERROL DEL CAUDILLO
TELEFONO: 35 81 40
TELEGRAMAS ASTANO-FEAROL

-

-

AVDA DEL GENERALISIMO. 30 - MADRID-16
TELEFONO 250 12 07
TELEGRAMAS: ASTANO-MADRID

PARA UNA RÁPIDA RESPUESTA. TELEX 27608- E

REVISTA
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DiANA, Artes Grálieris. L;rrn, 12. Madrid-1973

Portada
"Séneca", bulkcarrier de 53.000 TPM construido en la Factoría de Matagorda de Astilleros Españoles. S. A.. para la
firma Iberbu] y botado el 21 <le diciemrbe de 1972.

Un petrolero de 323.000 toneladas:

EL ARTEAGA
El pasado día 16 de diciembre, Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. (ASTANO), ha realizado las
pruebas de mar del petrolero "Arteaga", de 323,073
TPIvI, primero de una serie de cinco unidades iguales, para las Compañías Armadoras Petronor, Gulf
Oil Corporation y Compañía Marítima Rio Gulf, S. A.
La cartera de pedidos del Astillero comprende
también cinco buques de 270.000 TDW para las Com1añias Texaco y Marflet y cuatro de 230.000 para
Afran Transport Company.
Las características principales del "Arteaga", son
las siguientes:

cada banda, los cuales, con la excepción de los números 8 que son menores, tienen la misma eslora.
Los tanques laterales núm. 4 son para lastre limpio. La maniobrabilidad y gobierno están asegurados
por dos timones verticales, de tipo semicompensado.
Dispone de castillo, pasarela elevada y dos estaciones de carga, una situada en el centro y otra a popa.
La construcción fue realizada bajo la especial supervisión del Lloyd's Register of Shipping, para obtener la Clasificacién + 100A1 Oil Tanker + L. M.
C.--"I. G. S. y S.".

Eslora total ..............................
Eslora entre perpendiculares .......
Manga de trazado ......................
Puntal de trazado ......................
Calado de carga (F. B. y.) ...........
Porte .......................................
Capacidad tanques de carga .........
Capacidad tanques de lastre ........
Capacidad tanques de petróleo .....
Potencia normal 2 < 17.000 ........
Potencia máx. continua 2 x 18.700
Velocidad en servicio .................
Arqueo hruto ............................
Arqueo neto ..............................

Estructura.

347,20 m.
330,00 m.
53,30 m,
32,00 m.
24,83 m.
323.073 t.
400.510 m
40.781 m'
14.476 m'
34.000 SHP.
37.400 SHP.
15 nudos
163.794 t.
125.989 t.

La estructura es de tipo longitudinal en tanques
de carga y cámara de bombas, mixta longitudinal y
transversal en cámara de máquinas, y transversal en
piques. Las cubiertas son de sistema longitudinal.
La zona de tanques tiene mamparo central longitudinal de tipo aligerado, el cual se extiende hasta la
proa. Entre las correspondientes bulárcamas se ha
situado, en el centro de cada tanque, un mamparo de
balance.
A petición de los Armadores, el escantillonado supera los requirimientos de la Sociedad de Clasificación.

Dcscripción general.

Habilitación.

La disposición general es de tipo clásico, con la
maquinaria propulsora y los alojamientos situados
a popa. Tiene un total de 8 tanques centrales y 8 a

Se han previsto alojamientos para 70 personas, entre tripulantes, reservas, Armador, prácticos y trabajadores eventuales.
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economizador a 212" C y el vapor recalentado sale
a 51O C.
Todas las partes de presión son soldadas. Llevan
los quemadores en la parte alta, y el horno está configurado en su totalidad por tubos de agua. Están
provistas de recalentadores externos por convección,
de dos fases, desrecalentadores internos y economizadores de superficie. Queman combustible en condiciones de tiro forzado.
Los equipos auxiliares de estas calderas incluyen los sopladores de hollín, indicadores de humos,
indicadores de nivel a distancia, equipo de control
de combustión, regulador de agua de alimentación,
equipos de control de la temperatura del vapor, calentadores de aire a gas y a vapor, y todas las válvulas y accesorios necesarios.
Las calderas están preparadas para quemar crudo, consistiendo la instalación en dos bombas de cru-

do, instaladas en cámaras de bombas, que aspiran
crudo de los tanques número 8 de carga, a través
de un filtro automático, y lo descargan a los mecheros situados en una cámara especial estanca entre
calderas.
Cada grupo turbo-reductor está compuesto por:
Una turbina de A. P., con válvula de maniobra montada en una base común, y una turbina de B. P.,
montada directamente sobre el condensador principal, formando todo ello un grupo compacto.
El engranaje reductor es del tipo helicoidal doble
y doble reducción, está montado en tándem, y situado a popa de las turbinas principales. La chumacera
de empuje está instalada a proa de la rueda principal
de segunda reducción.
La potencia de la turbina se transmite, a través de
una caja reductora, compuesta de tres engranajes,
hasta el eje de la hélice.

.1 u.,ilia CES pGlQ la maquinaria propulsora

1 ),nominación

Csn idad

Circulación principal
Extracción principal
Eyector principal doble
Condensador de vahos
Calentador de alimentación primera fase
Bombas extracción de purgas del calentador de
BP .
Calentador de alimentación segunda fase
Turbo Ba. de alimentación principal
Bomba de alimentación auxiliar Duplex Altern
Calentador de alimentación tercera fase
Calentador de alimentación cuarta fase
Bomba de trasiego de purgas
Bomba de trasiego de purgas
Bombas de aceite
Enfriadores de aceite
Turbo-vent. de tiro forzado
Bombas de combustible
Bomba auxiliar de combustible a vapor
Calentador de F. O

2
4
2
1
1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2
1
3
1
1
1
2
1
2
2
2
2
1
3

Capacidad
m 3/h.

Presión
Potencia

4.000/3.400
50
14 kg/h.

7/5 M
110 M

-

10

85M
-

190
60
--

831 IvL
68 kg/cm

-

-

80
20
170

95 M
95 M
4,5 kg/cm

...

1.820/2.770 m/min.
17/9,5
9
7 T/H.

-

1.090/680 mm. ag.
40 kg/cm2
40 kg/cm

Auai liares varios y dr rmrrqencia.
-

Cantidad

Planta destiladora
Turbo-alternadores
Diesel alternador de emergencia
T. B. para limpieza de tanques
Calentador para limpieza de tanques
Condensador auxiliar
Bomba circulación auxiliar
Bomba de sentina lastre y C. 1
Bomba de sentina vapor
Bomba auxiliar de sentina
Compresores de aire servicios generales
Compresores de aire de control
Ventiladores para máquinas y calderas
Extractores para cámara de máquinas
Extractores para cámara de calderas

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

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

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

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

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

2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
6
2
2

Capacidad
/h•

Presión
Potencia

60 ton/24 h.
-

270 mVh.

1.175 kw.
500 kw.
15 kg/cm2

-

-

2.200/30 m3/h.
320/150 ma/h.
235 m3/h.
25 m:/h.
180 m3/h.
180 m3/h.
60.000 m 3/h.
108.000 m/.h.
60.000 m/h.

8/19 M.
45/9 kg/cm
3,5 kg/cms
3,5 kg/cm2
9 kg/oms
9 kg/cm2
35 mm. e. a.
-
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Los camarotes y locales públicos, han sido diseñados con un alto standard. Todos los camarotes de
la oficialidad y similares, disponen de aseo propio.
Los locales públicos comprenden: un salón-comedor para el Armador, Capitán y Jefe de Máquinas;
sala de estar, comedor y fumador de Oficiales; comedor y salón de recreo de tripulación: hospital, oficinas de cubierta y máquinas, etc.
Los camarotes, salones, comedores, etc., disponen
de aire acondicionado. Los locales de trabajo, pañoles, aseos, etc., tienen ventilación forzada.
El buque dispone de lavandería, locales de secado,
pañoles, gambuza, cámaras frigoríficas, etc.
La cocina está equipada con cocina eléctrica, horno
para pan, amasadora, peladora de patatas, marmitas,
lavavajillas, trituradora, frigoríficos, etc.

Ascensores,

Además, el buque está dotado de tres ascensores,
uno para servicio de habilitación, con comunicación
desde la cubierta alta y hasta la segunda plataforma de Cámara de Máquinas, un segundo ascensor,
con control neumático, para Cámara de Bombas y un
tercero para servicio entre gambuza y cocina.

Enero

1973

Diez maquinillas para maniobra de amarre, accionadas a vapor, auto-tensantes, con una tracción, en
la primera capa de cable sobre el tambor, de 22 toneladas, a 30 metros/minuto.
Dos aparatos de gobierno electro-hidráulicos, con
un par máximo de 680 toneladas por metro.
Cada aparato de gobierno está servido por dos
electrobombas hidráulicas de 200 CV. Cada una de
las bombas es capaz de llevar el timón de banda a
banda en 20 segundos, con el buque a la máxima velocidad.
Los aparatos de gobierno accionan los timones a
través de dos líneas de mechas, cada una de las cuales está constituida por dos ejes acoplados de 705
milímetros de diámetro, con sus correspondientes
piezas de soportes, cojinetes guía, etc.
Cuatro maquinillas de accionamiento a vapor, para
maniobra de las plumas de las estaciones de carga,
con una tracción de 7,5 toneladas, a 40 metros/
minuto.
lJn chigre de amantillo, de accionamiento eléctrico, para la pluma de servicio de máquinas, con una
tracción de 2 toneladas, a 40 metros/minuto.
Un chigre de amantillo, de accionamiento eléctrico, para la pluma de servicio de máquinas con una
tracción de 2,5 toneladas, a 60 metros/minuto.

Puente p 7'. S. H.

Servicios de carga.

En la caseta superior van dispuestos un puente de
gobierno, de amplias dimensiones, la derrota y la cabina de T. S. H. En el interior de estos espacios van
instalados los equipos de telecomunicación y navegación, que comprenden, principalmente, un transmisor principal, transmisor de emergencia y reserva,
receptor Redifon, receptor de reserva, autoalarma,
equipo de VHF, radiogoniómetro automático, receptor Omega,/VLF, dos radares, equipo de sonda, corredera eléctrica, giroscompás, piloto automático, etcétera.

Para los servicios de carga y descarga se han instalado:

Maquinaria auxiliar de cubierta.

El buque va equipado con 3 anclas de leva, de tipo
articulado, sin cepo, de 20.300 kilogramos cada una,
y un total de 1.155 metros de cadena con contrete
de 113 mm. de diámetro, construida de acero especial de alta resistencia, grado U3. Dos de las anclas
van instaladas a proa y la tercera a popa. Dispone de
tres molinetes monoancla, de accionamiento a vapor,
capaces de elevar 90 irazas de cadena de 113 mm.
de diámetro y un anda, a la velocidad de 10 metros/
minuto. Cada molinete lleva acopladas dos maquinillas de amarre auto-tensantes con una tracción de 22
toneladas., a 30 metros minuto, y un equipo para
maniobra y estiba de estachas.
4

- Cuatro turbobombas horizontales de carga, de
3.500 m/h. y una presión de descarga de 120 metros de e. a.
- Una turbobomba horizontal de lastre, de 3.500 mr, ,
hora y una presión de desearga de 35 m. de e. a.
Cuatro bombas Duplex, verticales, de doble efecto,
para agotamiento, con una capacidad de 300 mr/
hora y una presión de descarga de 120 m. de e. a.
Un sistema de autoagotamiento con objeto de
eliminar o reducir al mínimo el empleo de las
tombas de agotamiento utilizando al máximo y
en un régimen óptimo de rendimiento, las bombas de carga, para efectuar la función de secado de los tanques. Consta principalmente de los
siguientes elementos: recipiente en la aspiración
de las bombas de carga, bombas de vacío, situadas
en el local de entrada a cámara de bombas, válvula reguladora en la descarga de las tombas de
carga y panel en la cámara de control de la carga.
El servicio de carga sobre cubierta, se compone de
cuatro colectores de 600 DN, con una estación de carga en el centro del buque, conectada a los 4 colectores; y otra estación de carga, situada a proa, connectada a dos de los colectores.

Enero 1973
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El sistema está dotado con un colector de lastre
en cubierta.
Todas las válvulas del sistema de carga, son de
compuerta, y la tubería, de acero, está protegida
con pintura especial del tipo de silicato inorgánico
de zinc.
Lleva instalado un sistema hidráulico para accionamiento de todas las válvulas de carga, tanto en
cámara de bombas como en los tanques de carga. El
control está centralizado en una cámara de control
de la carga.
Los actuadores de válvulas en interior de tanques,
son de tipo rotativo en cubierta, con transmisión mecánica entre válvula y actuador.

Para protección del local del generador de emergencia y la cámara de quemadores, se han dispuesto botellones de CO_
El equipo de salvamento está constituido por:
Dos botes salvavidas a motor, de fibra de vidrio
reforzado, con capacidad para 52 personas.
Dos botes salvavidas a remos, de fibra de vidrio
reforzado, con capacidad para 50 personas.
Dos balsas salvavidas insuflables, para 16 personas cada una.
Dos balsas salvavidas insufables, para 6 personas
cada una.
Los botes salvavidas van guarnidos en pescantes
de gravedad.

Para las válvulas en cámara de bombas y en cubierta, el actuador es de tipo lineal.
El control e indicación de válvulas, es de tipo eléctrico.

Pintura.

El número total de válvulas de carga telemandadas desde la cámara de control, es de 194.

Toda la obra estructural ha recibido un tratamiento especial, consistente en un granallado prácticamente a metal blanco que ha variado entre un SA-3
y un SA-2,5, en función de la zona tratada, realizado
en las cabinas que a tal fin dispone el Astillero.
Para protección anticorrosiva, el forro exterior ha
recibido un tratamiento a base de pinturas epóxidas.
Las cubiertas expuestas a la intemperie, recibieron
un tratamiento a base de silicato inorgánico de zinc,
y en parte, un tratamiento a base de pinturas vinílicas. La pasarela y la tubería de gran diámetro de
cubierta, fueron pintadas con silicato inorgánico de
zinc.
La cara interior de la cubierta de los tanques de
carga y toda la estructura hasta 2,15 metros por debajo de la cubierta, los fondos y la estructura hasta
1,20 metros por encima de éstos, así como la cara
superior de los refuerzos horizontales principales, recibieron un tratamiento similar al de las cubiertas.
Los piques fueron pintados con pintura epóxida. El
fondo y flotación recibieron dos manos de pintura
anti-incrustante.
Los tanques centrales números 1 y 7, y los laterales número 4 están protegidos con ánodos de aleación
de aluminio/indium de alta pureza.
La zona de los codastes y timones, lleva una protección similar.

Asimismo, desde la cámara de control pueden controlarse las turbobombas de carga y el equipo de Vacuum Strip.
En los tanques de carga se ha montado un sistema de calefacción, con tubos de Yorcalbro,
Para medir el nivel en los tanques, se ha instalado
un sistema de teleniveles de tipo neumático, con lectura centralizada en la cámara de control.
Además, el buque está dotado de un sistema de niveles, de tipo de flotador.
La limpieza de tanques se realiza por medio de una
instalación Butterworth, y de otra fija, tipo Gunclean alimentada por una de las bombas de carga.
La desgasificación de los tanques de carga, se realiza por medio de tres turboventiladores, conectados
a los colectores de carga de cubierta, a través de los
cuales se inyecta aire frío o caliente en los tanques.
Con objeto de evitar el peligro de incendio en los
tanques de carga, se ha instalado un sistema de gas
inerte, que toma los humos de las calderas, y una vez
limpios y enfriados, en un Scruber, los impulsa, mediante ventiladores, a los tanques de carga, a través
de una red de distribución.

Servicios auxiliares del Casco.
El sistema eontraincendios consiste en una instalación de espuma física, para la protección de la cubierta en la zona de tanques de carga, cámara de
máquinas, cámara de calderas y cámara de bombas.
Las características de la instalación, están de acuerdo con las Regulaciones del Lloyd's, así como las de
la U. S. Coast Guard.
La instalación en cubierta cuenta con siete cañones de espuma, y cuatro lanzas portátiles.

INSTALACIÓN PLANTA PROPULSORA.

La instalación propulsora está compuesta por dos
grupos turbo-reductores, acoplados a dos líneas de
ejes y alimentados con vapor generado en dos calderas principales.
Las calderas principales son Kawasaki UFG 75/
57, de tipo marino, con dos colectores y circulación
natural. La presión de proyecto es de 75 kg/cm 2 en
el colector de vapor y 62 kg/cm. 2 a la salida del vapor recalentado. El agua de alimentación entra en el
RI
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La potencia de la turbina se controla estrangulando la válvula de maniobra, que se acciona a distancia
por un servo hidráulico.
El accionamiento de la válvula de maniobra tiene
un dispositivo de bloqueo, cuando está funcionando
el vibrador eléctrico.
La turbina está equipada con dispositivos de seguridad y parada Por: sobrevelocidad, bajo vacio en el
condensador, baja presión de aceite o cojinetes, baja
presión en calderas, bajo nivel en el tanque de gravedad, así como parada a mano de emergencia.
Para la marcha atrás, está dispuesta en el extremo de proa de las turbinas de B. P., la turbina de ciar.
La evacuación del vapor, tanto en marcha avante
como atrás, va directamente al condensador, acoplado bajo la turbina de B. P.
Para funcionamiento de emergencia de la turbina
de A. P., se aisla la de B. P. y se manda la evacuación directa al condensador, desde el tubo de intercomunicación entre turbinas; y para funcionamiento de
emergencia con la turbina de B. P. solamente, se aisla la turjina de B. P. y se comunica vapor de intercomunicación entre turbinas.

Tv
t ~
\

PL4A/TA ,VIeLA C61ERT4SoPE?fO.e
UfPE? OECK P441

Consola Principal, construida de forma que todos
los elementos de acción directa están situados dentro de un compartimento cerrado, con objeto de que,
en caso de fallo o rotura de Uno de estos instrumentos, o de SU línea de alimentación, no pueda influir en el equipo eléctrico.
En los paneles principales de esta consola, se ha
incorporado el control remoto de las turbinas principales, incluyendo palancas de maniobra, lámparas
individuales de alarma para enclavamiento, dispositivo de autohalance, volante para maniobras de
emergencia, control de válvulas, indicador de revoluciones por minuto y dirección para cada eje, indicador de ángulo de los timones, así como manómetros e indicadores de temperaturas, control y regulación de alimentación del agua, control de comluistible automática de calderas, quemadores, sopladores
de hollín, calentadores de aire de las calderas, analizador de CO, medidor de PH, medidor de caudal,
contador de F. O., indicador de salinidad y lecturas
de niveles a distancia.

Cámara de control.

La planta de propulsión ha sido diseñada para operar en la doble condición de con y sin vigilancia en
la cámara de máquinas.
La cámara de control se ha situado en forma estratégica entre las cámaras de calderas y turbinas,
está dotada con aire acondicionado independiente y
aislamiento térmico y acústico. Cuenta con una serie de consolas y paneles, desde los cuales se pueden
accionar, controlar y supervisar las turbinas y calderas principales, así como los auxiliares más importantes.
Los sistemas de control utilizados son eléctricos o
electro-hidráulicos.
Los diversos Paneles y consolas ubicados en la cámara de control, forman un conjunto cuyos elementos más importantes son:

Consola /;ara control automático a distancia (le la
maquinaria auxiliar, tales como: bombas, ventiladores y compresores.

Consola para control de gruPos alternadores.
Equipo centralizado de control, acoPio y registra
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de datos del tipo de componentes sólidos, de funcionamiento eléctrico, con puntos de medidas de presión,
temperaturas y otros, con indicación digital sobre
demanda.
El circuito de programación de este equipo está
dispuesto para realizar una secuencia lógica cada
hora o cada cuatro horas, según se prevea. Está también dispuesto para detectar cualquier punto anormal que esté fuera de los límites predeterminados, en
cualquier momento, indicando cual es el punto anormal con alarma óptica y acústica, e imprimiéndolo
en caracteres rojos.
Este equipo está preparado para indicar, además
de la potencia por cada eje, el consumo de F. O. por
HP y hora.

Electricidad.
El sistema de distribución es de tipo radial, de
tres hilos, a 440 V., 60 Hz., para los servicios de
fuerza y a 115 V., 60 Hz., para el alumbrado y pequeños consumos.
La energía necesaria es producida por dos turbogeneradores, constituidos por una turbina Kawasaki,
tipo RPA-2 y un alternador trifásico protegido contra goteo, autoventilado, de polos salientes, sin escobillas con una potencia continua de 1465 KVA, a
1.200 r. p. m., 450 V., 60 Hz.
Además de los turbogeneradores citados, está dotado el buque de un generador de emergencia, situado en la cubierta del puente alto y constituido por un
motor diesel sobrealimentado, de cuatro tiempos y
capaz de desarrollar una potencia continua de 750
HP., a 1.200 r. p. m., y un alternador trifásico de
450 V., 60 Hz., que desarrolla una potencia continua
de 625 KVA, a 1.800 r. p. m. Al igual que los principales, es del tipo sin escobillas.
Este grupo es de arranque automático en caso de
fallo de la tensión principal, y su capacidad y conexionado permite el encendido de la planta de calderas y navegación del buque, además de cumplir la
misión específica de grupo de emergencia, de acuerdo con lo regulado por el S. O. L. A. S.
Los cuadros principales y de emergencia, son del
tipo de frente muerto, cerrados por su parte posterior con puertas fácilmente desmontables.
Estos cuadros están interconectados entre sí, a
través de un conmutador automático de transferencia, que actúa por fallo de la tensión en cualquiera de
las fases del cuadro principal. En condiciones normales, conecta el cuadro de emergencia al principal,
y en caso de emergencia, los aisla, conectando el último citado al generador de emergencia.
Con objeto de que, en condiciones anormales, el
cuadro principal pueda recibir energía del de emergencia, se dispone del adecuado circuito, con enclavamientos para impedir la puesta en paralelo de los
14

generadores principales y el de emergencia, cuyo interruptor ha de ser maniobrado manualmente.

LANZAMIENTO
La falta de información y experiencia en iotaduras de buques de este desplazamiento, aconsejó efectuar numerosos cálculos, estudios y ensayos, con objeto de estimar con la debida precisión la influencia
de todas las variables que intervenían en la maniobra, de forma que ésta se verificase con toda clase
de garantías de éxito.
Los problemas más importantes que se plantearon
al considerar este lanzamiento, fueron los siguientes:
Presiones elevadas en el giro y en el extremo de
la grada: Fué necesario disponer una cuna y un
perfil adecuado de las imadas, de forma que estas
presiones se redujeran al mínimo.
Resistencia de la grada: La grada está formada
por placa sostenida por columnas, en la zona de
proa. La cuna proyectada, debía también distribuir el peso del buque de forma conveniente, para
no rebasar las cargas admisibles para la grada,
- - Reforzado del buque: Debido a las presiones citadas y al tamaño del buque, fue necesario disponer
de un instrumento de cálculo suficientemente preciso, para que la estructura se reforzase sólo lo
suficiente para que no se rebasasen nunca las cargas admisibles.
- Limitación de la zona marítima de la antegrada:
El espacio disponible para el recorrido a flote, es
inferior a 1,8 veces la eslora del buque, por lo que
su frenado era imprescindible.

Cálculo del lanzamiento.
En primer lugar, se efectuaron los cálculos de lanzamiento estático y dinámico, siguiendo los métodos
clásicos, obteniéndose los resultados correspondientes a la reacción sobre las imadas y al movimiento
y frenado del buque usuales. Fara la distribución de
las reacciones, nc se consideró válida la hipótesis clásica de una distribución trapezoidal de pesos, sino
que se tuvo en cuenta la elasticidad de la cuna e
imadas, así como la flexibilidad del buque como viga.
Ello implicó introducir una complejidad notable en
los cálculos, que se realizaron con la ayuda de un
ordenador IBM 360/40, con 256 K.
Para estos cálculos se dividió la eslora del buque
en 100 puntos; en cada uno de ellos, se tuvieron en
cuenta, como datos, los coeficientes de elasticidad de
la cuna e imadas, deducidos de los experimentos que
más adelante se mencionan, así como la inercia, área
cftiia y peso propio del buque, obteniéndose también, en cada uno de ellos y para cada posición del
buque en su recorrido del lanzamiento, los siguientes datos:
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-- Flecha respecto a la línea de imadas.
- Reacción y presión en la imada.
- Momento flector del buque-viga.
Esfuerzos en cubierta y fondo.
- Esfuerzo cortante.

to para la estructura del buque como para la grada.
Los valores obtenidos con la disposición definitiva de
cuna y perfiles, figuran en el Cuadro 1.

Asimismo, para cada posición del buque, se obtuvo:
- Momento delpeso respecto al extremo de proa de
la cuna.
- Momento del desplazamiento respecto al mismo
punto.
Tangente del ángulo girado por la quilla (línea de
base), con las imadas necesarias para determinar
el momento de giro y la trayectoria del codaste
o punto bajo de popa de la cuna
Los programas preparados por el computador
permiten efectuar el cálculo con rapidez y precisión,
lo que posibilita la repetición del cálculo para diversas disposiciones de la cuna y perfil de imadas,
hasta conseguir valores de presiones admisibles, tan-

i21

Lanzamiento. Zona de la placa ,le la grada número 1, comprendida entre las juntas de dilatación números 3 y 4.
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La elasticidad de la cuna, se midió experimentalmente en modelos que reproducían las condiciones de
la grada.
La grada dispone de dos imadas laterales, de 3,60
metros de ancho y 404,13 metros de longitud, y una
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central, del mismo ancho y 104,2 metros de largo, en
su parte de popa.
Los sebos empleados fueron: Basekote 65 (20 milímetros sobre imadas y 10 mm. sobre anguilas) y
Slipkote 4 (5 mm. soLre imadas y 5 mm. sobm anguilas),
Debido a la punta de presión que aparecía en el
extremo de la imada, se le dio a ésta, en su extremo
final, un perfil parabólico, con un rebaje máximo en
el extremo de 5 cm,
El frenado del buque fue confiado, principalmente,
a rastras de cadena, de cuyo empleo tiene experiencia el Astillero y cuenta con valores de garantia del
coeficiente de rozamiento cadena-fondo, Estas rastras no actúan hasta que el buque flota por completo.
La resistencia de la carena, fue deducida a partir
de curvas de resistencia marcha atrás, levantadas en
canal de experiencias, para varios desplazamientos y
con un trimado igual a la pendiente de la grada, método que se estimó como suficientemente aproximado.
También se dispuso de una pantalla a popa y de
los timones abiertos 35 hacia fuera. Esta posición
fue decidida a la vista de diferentes ensayos en el
canal de aguas poco profundas, donde se reprodujo
exactamente la zona marítima de la antegrada.
Adicionalmente se efectuaron ensayos con viento
de distintas intensidades, para determinar el margen de tiempo disponible hasta que los remolcadores
sujetasen al buque, sin que éste derivase a zonas de
POCO calado,

jeron del cálculo del lanzamiento por el programa de
ordenador.
Mediciones.

Durante el lanzamiento se efectuaron diversas mediciones, con objeto de comprobar los cálculos.
La curva espacios-tiempos, fue determinada por
filmación del paso del buque, mediante dos cámaras
tijas dirigidas perpendicularmente a su trayectoria.
En el costado del buque fueron fijadas, previamente, unas marcas muy visibles, para facilitar la
medición; los tiempos quedan fijados por la impresión sobre la propia película de 100 señales por segundo, producidas por una luz 'Neón", conectada a
la red de 50 Hz,
También se determinó esta curva por medio de un
acelerómetro lineal, cuya gráfica se integró dos veces, así como por la propia del estabilógrafo, integrada también dos veces. Los tres procedimientos
dieron resultados muy coincidentes: la curva obtenida cinematográficamente, se mantiene entre las
otras dos, y coincide prácticamente con la de cálculo teórico (dinámico).
Otros valores obtenidos figuran en el Cuadro H.

CUADRO II
Tiempo hasta el giro
Aceteración máxima
Aceleración inicial
Coeficiente rozamiento inicial
Coeficiente rozamiento en movimiento
Velocidad máxima

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

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

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

Reí orzado.

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

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

El reforzado necesario para la estructura del buque, fue calculado a partir de los resultados de presiones en las imadas. Las presiones máximas calculadas fueron: 13,8 kg/cm 2 en el patín, y 4,2 kg/cm
en la estructura del fondo de los tanques de carga.
Los cálculos fueron efectuados con ayuda del programa Stress de IBM, dividiéndose la estructura en
emparrillados y pórticos, y considerando sucesivayente las diversas zonas, con objeto de no rebasar
la capacidad de] programa en número de elementos
(nudos o barras),
El reforzado de proa se realizó por medio de elementos exteriores al buque. Estos elementos, constituían, al mismo tiempo, la estructura de los santos.
De esta forma, se evitó el reforzado interno, que hubiese sido muy importante y difícil de lograr, tanto
por las dificultades de espacio como por tratarse de
una zona con exigencias especiales en lo que se refiere a chorreado y pintado.
En adición a los cálculos citados, se comprobó la
estructura a pandeo, según los criterios de Lloyd.
La estructura elevada de la grada (hormigón armado), fue también objeto de comprobación, realizándose los cálculos con el programa Stress, y considerando diversos pórticos especiales, cargados con
las presiones máximas que para cada zona se dedu16

48,4

S.

0,26

m/s2.

0,197

rn/s2.

0,022
0,0176

8,5

m/.

Igualmente se efectuaron mediciones extensiométricas en diversos puntos de la estructura a proa (15
puntos) y en la estructura del fondo de los tanques
de carga (34 puntos). Los extensímetros empleados
fueron I(enkujo, tipo PL-5, PC'-S y PR-5.
Se tomaron registros de cada extensímctro, en forma continua, durante el lanzamiento. El estudio de
estos registros no sólo proporciona los valores de tensiones o esfuerzos cortantes, sino que permite apreciar las flexiones en la zona porticada de 1a grada,
así como las pequeñas imperfecciones de su perfil o
diferencias entre imadas por haberse colocado varios extensímctros en diversos puntos de un elemento longitudinal y en puntos simétricos respecto al
plano transversal.
Para determinar el valor (cero) de los esfuerzos
medidos, se partió de los correspondientes al buque
a flote, en condición de lanzamiento, deducidos por
cálculo de resistencia longitudinal.
Los valores medidos difieren, en general, en menos del 10 por 100 de los cálculos, El mayor esfuerzo medido, fue una tensión de compresión de 1.460
hilogramos/cm 2 , que tuvo lugar en un punto de la
zona de proa (zona del patín), situado en una cartela
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cia a que daba lugar la inclinación de los ejes de
los mismos en la mejora de los coeficientes propulsivos. Se adoptó la disposición de timones verticales, por ser más conveniente desde el punto de vista
constructivo y de mantenimiento. La tabla siguiente,
muestra el efecto sobre la resistencia de remolque
de la disposición adoptada.
Aumento de resistencia debido a los henchimientos ' a los timones. Calado en carga 24,84 metros,

sobre la vagra intercostal, a 8.300 mm, del plano
diametral,
Estos resultados se estiman como buenos, tenien
do en cuenta la influencia que ejerce el sistema de
determinación del cero, las irregularidades de la gra
da o diferencias entre imadas y, sobre todo, las car
gas que la estructura soporta, debidas al acuñado y
tensiones producidas por la soldadura.

Veocidad en nucli,s

ENSAYOS DE CANAL Y PRUEBAS DE MAR
ensayos realizados fueron: de resistencia, de
autopropulsión y de maniobrabilidad, todos en aguas
tranquilas. Uno de los objetos de los ensayos de re
sistencia y autopropulsión, fue la investigación de
la posible colocación de un bulLo. Como se ve por el
cuadro siguiente, las líneas de proa sin bulbo resul
taron más beneficiosas.
__________________________________________________
Los

l'orcvritaje DI-IP

\ elucidad

Calado 24,84 m.

_---______

en
nudos

Sin bulbo

Con bulbo

---

Calado 8,9010,70 m
Sin bulbo

13
14

1,2
2,1

17

15
1,5

Los ensayos se hicieron, primeramente utilizando
el procedimiento de extrapolación de Froucle, y se
repitiereon luego con e' procedimiento de extrapolación de Schoenherr, con una constante de incremento de resistencia ± C
0,0002.
En la tabla siguiente, se indica la comparación entre ambos procedimientos.

P,,i

----------------

l'erei'nt;ije di

-

Con bulbo

P 1 , y P 1 , Schoenhe,-r en porcent. (le P 1 , y P
13

100

14

100
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16
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100
100
100
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102,8
101,8
100,8

100
100
100
100
100
100

Velocidad
en
nudos
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100,7
199,8
100,0
100 1 1
994

-

mismo tiempo, se ensayaron diversas posiciones de los timones, comprobándose la poca influen-

-
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Se ha obtenido una buena coincidencia de los dos
métodos de ensayo, al emplear los siguientes incrementos para calcular la potencia en pruebas, a partir de las de canal.
Proced im lento
de
extrapolación

Froude
Schoenherr

lizó el procedimiento de extrapolación de resistencia friccional de Froude, son los que figuran en la
siguiente tabla:
It'
Tm.

IncPomento () tic potencia de canal
para pasar a po tel 1 e ¡it it pu ebas
-Calado 8,90/10.70
Calado 24,8 m.

—30

— 20

—10

+ 5

Se realizaron también ensayos de maniobrabilidad,
iara obtener información acerca de la estabilidad de
rumbo y de la capacidad de giro, tanto con aguas
profundas como con aguas restringidas.
Los ensayos de maniobrabilidad, para ambas condiciones, fueron los siguientes:
A. Prueba de espiral, para determinar la estabilidad dinámica de rumbo.
B. Círculo de evolución, para determinar la capacidad de giro y el diámetro táctico.
C. Pruebas de zig-zag, para obtener información
acerca de la capacidad para iniciar cambios de rumbo y de la capacidad de detección de errores de rumbo durante maniobras transitorias.
Los ensayos se hicieron para dos diferentes profundidades de agua:
1) 27,5 metros a dos velocidades, correspondientes a 5 y a 8 nudos.
2) 89,0 metros a una velocidad, correspondiente
a 14 nudos.
En vista de los resultados de maniobrabilidad €n
aguas poco profundas y bajas velocidades, los ensayos de círculo de evolución se hicieron para el buque
a plena carga y para ángulos de timón de hasta 60.
Las conclusiones a las que se llegó fueron las siguientes:
1. La estabilidad de ruta del buque, es buena en
aguas poco profundas (profundidad del agua 27,5 metros).
2. En aguas profundas (profundidad del agua
89 metros), el buque muestra inestabilidad de rumbo para ángulos de timón entre 2 a estribor y 2 a
babor.
3. Dando un ángulo a los timones de 58 hacia
fuera, en la posición cero, se estabiliza el rumbo en
aguas profundas.
4. La relación diámetro táctico/eslora del buque,
con el timón todo a la banda (ángulo de timón de 35)
es, aproximadamente, de 6:1 para 27,5 metros de
profundidad de agua, con una velocidad inicial de 5
y 8 nudos; y aproximadamente de 3:1 para una profundidad de agua de 89 metros y una velocidad inicial de 14 nudos.
5. A la vista de todo lo anterior, se estima que
la estabilidad de ruta y la capacidad de cambio de
ruta son completamente satisfactorias.
Estos ensayos, realizados en los Canales de El
Pardo y de Wageningen, dieron una coincidencia satisfactoria en sus resultados.
Los factores de correlación en pruebas de los ensayos realizados por el Canal de El Pardo, que uti-

-

M.

SHP/P Q

24.840
9.800

0,72
0,80

0,951

0,9642

Pruebas contractuales.

Se realizaron pruebas progresivas de velocidad (4
corridas dobles a 1/2, 3/4, potencia normal, y potencia máxima continua), pruebas de parada súbita
avante, parada súbita atrás, zig-zag, círculo de evolución (babor y estribor) y gobierno. Estas pruebas
se realizaron con el buque en lastre y a plena carga.
También se realizaron pruebas de los equipos de fondeo, vibraciones torsionales de líneas de ejes, consumos, auxiliares del casco y máquinas, así como de
todas las instalaciones y equipos con que va dotado
el buque.
En los gráficos se indican los resultados más significativos de las Pruebas de mar. En 'el gráfico de
velocidades-potencia revoluciones, correspondiente al
estado de plena carga, se incluyen los valores previstos por el Canal de Experiencias.
Los resultados de las pruebas concordaron con las
previsiones de los Canales de Experiencias y se consideraron totalmente satisfactorios.
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INTRODUCCION A LA TEORIA DE CONTROL
(Continuación) ()

5.

CRITERIOS DE ESTABILII)AD DE LOS SISTEMAS LINEALES.

Cuyas raíces serán de la forma general:
s, = e,

5.1. Generalidades.

por tanto f(t) será de la forma general:
z2

El estudio de la estabilidad de los sistemas lineales, obliga al estudio de la respuesta del sistema
cuando se introduce como magnitud de entrada la
función impulsión unitaria. (Apéndice 1),
Supuesto un sistema cuya respuesta a una función impulsión unitaria es una cierta función f(t).
1) Si f (t) tiende a cero para ¿ — cc, se dice que
el sistema es asintótícamente estable o absolutamente estable.
2) Si f (t) permanece acotada para t -- + oc, se
dice que el sistema es casi estable o marginalmente
estable.
3) Si f(t) no permanece acotada para t — + oc
se dice que el sistema es inestable.
Supuesto que la relación entre la entrada e (t) y
la salida .s (t) \riene definida por una ecuación diferencial con coeficientes constantes.
A (13) s (t) =e (t)

La respuesta f (t) a un impulso es para t > O una
solución particular de la ecuación:
A (D) f (t) =0

es decir, una solución particular de la ecuación diferencial homogénea.
Si el operador diferencial A (D) viene definido por:
A (D) = a,, D +

D'' + ,.. + a, D -)- (i

la ecuación característica de la ecuación diferencial
viene dada por el polinomio:
A (s) = o,, a' -(- a

s n-'

±

...

+

a,

a + a,,

N. (le la R.--Dehido a la notable extensión cíe este tra1'
bajo y al número de originales acumulados con motivo de
las VIII Sesiones Técnicas cíe Cfidiz, nos vemos obligados a
publicar en este número sólo un capitulo de "Introducción
a la Teoría del Control". Por ser precisamente el presenta
capítulo el que ofrece, quizó., mfLs dificultad desde el liunto
cíe vista matemótico liemos ercido conveniente com1letar
esta parte con el apéndice 1, "Fundamentos Irs.tematicos".
que constituye, en cierto modo, una ampliación o clarificación de conceptos del contenido del capitulo 5. Las referencias que en él aa mencionan pueden encontrai'so al final
de esta parte, aunque la Bibliografía complela se,', publica<ía al término de esta serie de artículos,

22

+j

'&.

C. e

La función dentro del paréntesis está acotada para todo valor de t, y de
-- 1 ... u. luego:
—&7Z

—'

z

e

riendo M la cota. Por tanto el límite de f (t) cuando
t — + o dependerá exclusivamente de las partes
reales de las raíces del polinomio característico
A(s), luego:
Si todas las raíces del polinomio A (s) tienen parte real estrictamente negativa, la respuesta f decrecerá muy rápidamente al aumentar la t y para
t — + oc tenderá a cero, luego el sistema será estable.
Si el polinomio A (.$) admite raíces con parte real
positiva, el sistema será inestable, ya que varios de
los sumandos de la respuesta 1 tenderán a infinito
con la t y, por tanto, la suma no estará acotada.
Si todas las raíces del polinomio A (a) tienen parte
real negativa o nula, el sistema será:
Casi estable si las raíces puramente imaginarias
sor, simples.
Estable en caso contrario.
De esta forma, se introduce de un modo asoquible el concepto matemático de la estabilidad de un
sistema de control.
El estudio de métodos matemáticos simples para el
análisis de la estabilidad de los sistemas de control
ha ocupado el interés de muchos matemáticos e ingenieros
Muchos son los criterios de estabilidad existentes
en el momento actual, cada uno presenta sus particulares ventajas e inconvenientes y no son más que
distintos puntos de enfoque del mismo problema.
Hacia finales del siglo XIX A. Hurwitz y E. J.
Routh publicaron independientemente el siguiente
criterio para investigar la estabilidad de un sistema
lineal
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donde:

5.2. Criterio de Routh-Hurwitz.

Consideremos la ecuación característica del sistema:

,
C74
-2-3

±as+C0

según acabamos de ver, para asegurar la estabilidad
del sistema es necesario determinar si alguna de las
raices del polinomio A (s) tiene su parte real positiva, es decir, si está contenida en el semiplano
Re (s) > 0. Si descomponemos factorialmente A (s)
tendremos:
a,,

...

(s — s (s— s.)

(5-5 3

;-:-;-

c:Z,

-1

1

45

2

Ya que la expresión

)= 0

Y, -1-

Recordando las relaciones de Cardano-Vietta, podemos escribir:

41

(a,, .,) A,

no es más que el cálculo de A. desarrollando por los
elementos de la última columna.
Análogamente,

4(s)= Q

o
.1 n —1

Examinando la ecuación anterior observamos que
todos los coeficientes del polinomio tendrán el mismo signo si todas las raíces están contenidas en el
semiplano Re (s) < 0. También es necesario para la
estabilidad asintótica que ningún coeficiente se anule, pero estas condiciones, aunque necesarias, no son
suficientes.
En su desarrollo original el criterio de Roth-Hurwitz postula que para la estabilidad asintótica en un
sistema de control automático, es necesario y suficiente que se satisfagan las desigualdades siguientes:
2d0

>c

4>0 4> 0 .....

con
¿14

-

-

-

CZ,, -3

Luego recordando el criterio de Routh en su forma original, podemos establecer el siguiente criterio más simple.
El número de raíces del polinomio A (s) con partes reales positivas, es igual a los cambios de signo
de los elementos de la primera columna del diagram a.
Por tanto, para que el sistema sea estable, todos
los elementos de la primera columna, deben tener el
mismo signo.
Hay tres casos especiales que trataremos en los
ejemplos: (a) ningún elemento de la primera columna es igual a cero (b) hay algún elemento igual a
cero de la primera columna, siendo alguno de los
elementos de su fila distintos de cero. (c) Hay algún elemento igual a cero en la primera columna,
siendo ceros todos los restantes elementos de su fila.

2

a.

o
C?, -

c
-3

6 Z, - 2

-,

Ejemplo 1:

o
o
O ¿)

--

• /

Para su aplicación, introducimos un procedimiento gráfico más cómodo.
Formemos el siguiente diagrama:

Estudiemos la estabilidad de un sistema de tercer
orden cuya ecuación característica es:
A (s) =3 + 3s + lOs + 20=0

Formemos el diagiama anterior:
1 10 0 0
3 20 0 0
10/3
0 0 0
20 0 0 0

—i
42-,

--

-a

4

En donde:
(a, ,)

(a,,

=-----

47J

)

-

(a,,) (a,,)

-------

--

es decir:
3X10-20X1

10

ss"
3

3
23
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el elemento

será:

Ejemplo 3:

(a_,)

(U_4) -

(

a,) (a,)

ba

y en nuestro caso:
3 X 0-1 >< 0
—

0

3

El primer elemento de la cuarta fila es:
(b,, ,) (a,, ) - (a,,
-

b,

Consideremos ahora el caso (e) en el que se presenta un cero en la primera columna siendo también ceros los otros elementos de su fila. Esta condición se produce cuando en la ecuación característica aparecen raíces iguales y opuestas o imaginarias puras conjugadas.
Lo resolveremos mediante la ecuación auxiliar que
antecede inmediatamente al cero en el diagrama de
Routh.
Veámoslo con otro ejemplo de sistema de tercer
orden:
A(s)=.s' H- 2s± 4 s + K

es decir:
10/3 )< 20 — 3 >< O
- ---------.------ —20
10/3

y repitiendo la operación, obtendríamos todo el diagrama.
Por tanto, al no presentarse ningún cambio de signo en los elementos de la primera columna del díagrama y no ser ninguno de ellos iguales a cero, podemos asegurar que el sistema es asintóticamente
estable.

donde K es un factor de amplificación del bucle que
suponemos se puede ajustar para conseguir la estabilidad deseada.
El diagrama de Routh es:
1

4

2

K

8---K

O

2

K

0

por lo tanto, para que el sistema sea estable, necesitamos que:
O <' K ( S

Ejemplo 2.

En el caso (b), es decir, cuando se produce un cero en la primera columna siendo alguno de los elementos de su fila distintos de cero, reemplazamos
el cero por un número positivo (-1- e) procediendo a
terminar el resto del diagrama, tendiendo luego la
a cero al concluirlo.
Un sistema en el que ocurra esto, seré, inestable
o a lo sumo marginalmente estable.
Consideremos la ecuación característica:

El diagrama de Routh-Hurwitz será:
1
2
e
c
d
10

Cuando K = 8, tenemos dos raíces en el eje imaginario y por tanto estabilidad marginal en el mejor caso. La ecuación auxiliar es la que se encuentra
en la fila que precede a aquella donde ha aparecido
el cero, en nuestro caso la segunda, que contiene los
coeficientes de las potencias pares de s, es decir:
27

Cs)

0

k

=

.S a?

-? (LS'

-

que es evidentemente un divisor de la ecuación característica es decir:

2 11 0
4
6
10
0
0

0 0
10 0 0 0
0000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

,- cP

donde:
e,

12

4r-12
-

--

---

-

e

-

e

lOe
6 e,
= ------------

Por tanto, cuando k = 8, los factores de la ecuación característica son:
(s) =( +

-

e,

6

Hay dos cambios de signo debido al e negativo y
de gran valor absoluto. Por lo tanto el sistema es
inestable y dos de sus raíces estarán en el semiplano R o () > O.
24

2) (s + 2j) (s — 2 j)

Ejemplo 4:

Consideremos el sistema de control en bucle cerrado de la figura 5,1 del que ya se trató en el caso
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de control de balance de un buque, y en el caso particular:
-

S,4I 0.isd

2, -2

-

)5

04

La función de transferencia del sistema en bucle
cerrado será:
K, K

(0.1 s + 1) (s + 0.4s + 4) -)- K K K,
y por tanto en ecuación característica
0.1s3 ± 1.04s--)- 4.4s+ 4 +KKK0

que con él sólo se asegura la estabilidad absoluta
del sistema. Sin embargo, si el sistema ya es absolutamente estable, interesa investigar el problema
de la estabilidad relativa, es decir, la sensibilidad
del sistema a una variación de alguno de los parámetros de los que depende.
Si el sistema era inestable o marginalmente estable, interesa estudiar qué factores dinámicos se pueden introducir en el proceso para conseguir que nuestro sistema así modificado sea estable.
Se obtiene una visión muy clara de este problema
mediante la representación en el plano s del lugar
que ocupan los polos de la función de transferencia
del bucle cerrado, cuando varían los parámetros de
los que depende el sistema.
De este modo se facilita enormemente el ajuste de
uno o de varios de los parámetros del sistema modificando el lugar que ocupan las raíces de la ecuación característica en el plano complejo y de esta
forma obtener los resultados apetecidos sin caer en
la inestabilidad.
La representación analítica paramétrica de lugar
de las raíces es el llamado "Root Locus" y fue introducido por Evans en 1948. Desde entonces se han
publicado diferentes trabajos partiendo del mismo
concepto que es muy utilizado por permitir el análisis directo de la respuesta transitoria, aun cuando
tenga la limitación de que requiere el conocimiento
previo de la función de transferencia del bucle
abierto
0 (s) fi (s)

Fig. 5.1

El comportamiento dinámico del sistema de control del bucle cerrado viene descrito por la función
de transferencia.

El diagrama de Routh es:
0.1
1.04
A
B

4.4
4+ KKK,,

O
O

0
O

O
O

(s) fi (s)

La ecuación característica es:

En donde
A =

O (s)

1 + O(s) II(s) =0

— 0.1 X (4 + K, K K) ± 1.04 )< 4.4
--

--

--

1.04

y llamando

B 4 + K, K K,,

Los elementos A y E de la primera columna son
ahora funciones de los factores de amplificación o
ganancia del bucle, por lo que para obtener la estabilidad del sistema tendremos un gran número de
desigualdades restrictivas afectando a K, K K,.
Una de las posibles condiciones sería:
4
K, <--- K

F(s) =0(s) fi(s)

obtenemos:
F(s) =-1

Evidentemente, las raíces complejas de la ecuación característica, que dan los modos de respuesta
del sistema deben verificar la ecuación anterior. Escribiéndola en forma módulo-argumental.
7)/ e C

5.3. Método del "Root Locus" o representación pamétrica de la curva lugar de las raíces de la
ecuación característica.

Por tanto es necesario que:
2

El criterio de Routh-Hurwitz suministra una respuesta sólo parcial al problema de la estabilidad, ya

con

0,r12t -2 ----25
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En general, la función F (s) se puede escribir:
F (s)

El ángulo que forman las asíntotas con el eje
real es:

K(s+z) (s+z) ... (s+z,,)
-----------KP (s)

(s + p) (s + p)

-2..

(s + p)

con lo que la ecuación característica nos quedará:
1 + K P (s) 0

[1] Ejemplo 1:

Lo que se pretende es determinar la representación de las raíces de la ecuación 1 11 tomando K como parámetro que varía en R, es decir:

Un sistema de control con realimentación tiene como ecuación característica:
K(.s+1)
1 + F (s) 1 +

0.sK < cc
Escribiendo de nuevo la ecuación [1]:

°
Cuando K - O, las raíces de la ecuación característica son simplemente los polos de P (s). Conforme
K va aumentando, las raíces se van trasladando sobre el 'root locus" y cuando K tienda a infinito, las
raíces de la ecuación característica serón simplemente los ceros de P (s).
Por tanto, el lugar de las raíces de la ecuación
característica 1 1] comienza en los polos de P (s) y
termina en los ceros de P (s) conforme K crece de O
hasta infinito.
Del criterio de argumentos de las raíces, se saca
otra interesante conclusión:
El lugar de las raíces sobre el eje real siempre
se produce a la izquierda de un número impar de
polos y/o ceros.
Puesto que los lugares comienzan en los polos y
terminan en los ceros, el número de ramas distintas que componen el lugar, es igual al número de
poios si este número es mayor que el número de ceros. En el caso —bastante raro---- de que el número de ceros sea mayor que el número de polos, el
número de ramas distintas sería igual al número de
ceros.
El lugar de las raíces debe ser simétrico respecto al eje real, ya que las raíces complejas deben
presentarse como pares de raíces imaginarias conjugadas.
Si el número de ceros finitos, de P (s), z, es menor que el número de polos n1 habrá N - n.
ramas del lugar que acabarán on ceros en el infinito. Las raíces se acercan a los ceros en el infinito
a lo largo de ramas asintóticas (al ir K aproximándose al infinito).
El punto del eje real de donde parten las asíntotas viene dado por:
-

queremos dibujar el lugar de las raíces para determinar el efecto de variar el parámetro K que llamaremos factor de ganancia.
Los polos y ceros están situados en el plano complejo tal como indica la figura 5.2.

Fig. 5.2

Las zonas donde las raíces pueden estar situadas
sobre el eje real estarán a la izquierda de un número impar de polos y/o ceros y están representadas
en la figura 5.2. Tenemos tres asíntotas puesto que
n = 3. La intersección de estas asíntotas con
el eje real será:
U ,.

=

9
--

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

----

4-1

---

3

3

y los ángulos que forman con el mismo:
q:Q
180' ,
1
300" , q
2

Puesto que los lugares de las raíces deben empezar en los polos, al ir creciendo K, dos raíces (una en
cada sentido) deben abandonar el polo doble 4. En
el peregrinar de las dos raíces —la que parte de
s 2 hacia la izquierda y la que parte de ---- 4 ha-

/o/a de

Fig. 5.3

26
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cia la derecha--- llegaremos a un cierto valor K para
el que se han confundido, teniendo entonces a alejarse del eje real siguiendo cada una de ellas una de
las ramas asintóticas. A ese punto sobre el eje real le
llamaremos de alejamiento (breakaway point). Con
todo ello y una vez dibujadas las asintotas, se puede
precisar la forma del lugar, que será del tipo que
aparece en la figura 5.3.
Estos puntos de alejamiento del eje real se pueden obtener gráfica o analíticamente. Tal vez el procedimiento más rápido consista en arreglar la ecuación característica despejando el factor K.
Los puntos en los que el lugar de las raíces cruza
al eje imaginario se obtienen rápidamente utílizando el criterio de Routh Hurwitz.

s por su parte real -. Representemos, por tanto, gráficamente en el plano real la función:
K(o)=--(o+2) ( r+ 411

con cr variando en el intervalo cerrado [-- 4,
2
figura 5.5. Estudiemos para ello sus variaciones
tabla 5.1.

o

-

o

o

La función

EJemplo 2:
Consideremos un sistema en bucle cerrado con
realimentación unitaria y en el que la función de
transferencia de bucle abierto sea:
K
H.s
s ± 2) is + 4

La ecuación característica será:
K
1 + G () 1 ± -- ---_--__-- =o
(s + 2) (s + 4)

luego:
K(s)=—(s+2) (s-j-4)

Fil

El lugar de las raíces de este sistema viene representado en la figura 5.4.
Como las raíces relativas a valores de K entre O
y K, están sobre ci eje real, podemos sustituir en 111

3 en el intervalo considerado,
se anula para
siendo su signo positivo en el intervalo [— 4, - 31
3.
y evidentemente negativo para if>
3 obtenemos un valor de K = K 1 doPara
ble para las dos raíces que abandonaron los polos
2 y — 4 respectivamente para K = O y por tanto
en el punto (— 3 + O j) del plano s complejo, ambas
raíces se confunden. Para valores de K > K las raíces se separarán del eje real siguiendo la rama asintótica. Luego dicho punto (— 3 ± O j) será el de alejamiento sobre el eje real.
Por tanto la determinación analítica del máximo
de la función K = K (r) nos da la parte real del
punto de alejamiento cuya parte imaginaria por estaj sobre el eje real, será cero.

Ejemplo 3:

Consideremos ahora el sistema de control de la
figura 5.6 su ecuación característica es:
K(s-1)

1 + G(s) = 1 +
s(sj2)(s + 3)

Dado que el número de polos, 7i 1 menos el número
de ceros, n,, es dos, tenemos dos asíntotas en
,1

G.

Fig. 5.4

Fig 5.6

Fig. 5.5

— 2 que forman ángulos
9O con el eje real.
Las asíntotas y secciones del lugar de las raíces sobre el eje real se representan en la figura 5.7.
27
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Tendremos un punto de alejamiento entre s -- 2
3. Para calcular dicho punto, despejemos la
y s=
tsr de la ecuación característica:
- s ( + 2) (s + 3)
KIs)=

Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Si no tuviera ya la forma que tiene, se arreglaría la ecuación característica de modo que el parámetro K que presenta interés en este caso aparezca de la forma:

s±1

1 + K F (s) =0

representada en la figura 5.8,

2. Localización de ceros y polos de F (s) en el
plano complejo (representados en la figura 5.9).
3. Determinar los segmentos sobre el eje real que
forman parte del lugar de las raíces; en nuestra caso, el comprendido entre s = O y s = - 4.

Fig. 5.7
-

I

%

Hallaremos el máximo de E ((r):

—1

_s

J K (o

N

2

3a

1- 5 + 6

0
,5

SZ
vector
Se

----------------

Hallando las raíces de esta ecuación por cualquier
método (por ejemplo el de Newton-Raphson) obtendremos:
2.45

Puede observarse que conforme va aumentando el
orden de la ecuación característica se incrementa
también la utilidad del método gráfico.

-

Fig. 5.9

4. Determinar el número de ramas del lugar de
las raíces. Aquí, dado que el número de polos es 4,
4, tendremos 4 ramas.
5. Determinar los ángulos de las asíntotas y su
punto de corte con el eje real.
2q+ 1
= ------ q = 0, 1, 2, 3
4
= + 451, 135', 225", 315°

y:
—4-4-4

-- = -- - 3

4

Estas asintotas están representadas en la figura
Fig.

5.10.

5.8

Los ángulos de salida del lugar, desde un polo, y
los de llegada a un cero, son de particular interés
para completar el lugar de las raíces en polos y ceros imaginarios.

Ejemplo Jj:

K(s)=--s(.s+4 Ís-)-4+j4) (si4_j4

debe estar entre —3 y O y, por tanto, hallamos el
máximo valor de E (u) con u variando de - 4 a 0.
u

Veamos el lugar de las raíces de la ecuación característica:
E
14-

=0
s(s+4)(s+4±j4)(s+4--j4)

cuando K varía de cero hasta infinito.
28

6. Determinar (si hay alguno) los puntos de alejamiento sobre el eje real.

- 4.0 - 3.0 . 2.5 - 2.0 - 1.5 - 1.0 0

Tt (u)

0

51

68.5

80

85

75

0

El máximo de E (u) está aproximadamente en
Para mayor exactitud —que generalmente no es necesaria— se deberá proceder analíticamente.
u = - 1.5.
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7. Utilizando el criterio de Routh-Hurwitz determinar (si los hay) los puntos de cruce del lugar con
el eje imaginario.
Escribiremos la ecuación característica:
- 12 s' ± 64 s- -1- 128 s +

K =O

EjemPlos ilustrativos:

Las figuras del Cuadro 5.1 representan los "lugares de las raíces" para las funciones de transferencia F(s ) de bucle abierto indicadas en la parte superior derecha.

Mediante el diagrama de Routh:
1
12

64 K
128
0
K
O
0 0
00

b1
c
K

5.4.
5.4.1.

donde:
12 (64) —128
- ----12

- 53.33

53.33 (128) - 12K
-

--

-

-

53.33

lo que nos limita el valor de K a 570 para preservar
la estabilidad del sistema, y las soluciones de la
ecuación auxiliar son:
53.33 e

570 - 53.33 (s -1 j 3.25) (e - j 3.25)

que van también representadas en la figura 5.10

Fig. 5.10

8. Estimación de los ángulos de salida para polos complejos y de llegada para ceros complejos.
En el polo complejo p 1 podemos utilizar el criterio de ángulos como sigue:
O + 90° + 90° + O = 180°

y obtenemos
9 135

Métodos de respuesta en frecuencia.

Definición.

Todo sistema 8, físico o no, transforma una magnitud e(t), "entrada", variable con el tiempo, en
una magnitud s (t) "salida" variable con el tiempo.
Si el sistema es lineal, la salida o respuesta del
sistema depende linealmente de la entrada.
Podemos distinguir tres tipos de respuesta del sistema.
La respuesta transitoria que será la salida correspondiente a una entrada que es una función impulsión unitaria. Imponiendo que el modelo matemático elegido para representar nuestro sistema S, es un
sistema de ecuaciones diferenciales lineales, la respuesta transitoria coincidirá con la solución general
del sistema homogéneo.
La respuesta forzada que será la salida en estado
permanente correspondiente a una función de entrada cualquiera, solución particular del sistema completo, cuyo segundo miembro es la magnitud de entrada.
A su vez la respuesta forzada puede ser periódica
si lo es la entrada o aperiódica en cuyo caso mediante un desarrollo en serie de Fourier siempi e podremos considerarla periódica.
Por tanto si la magnitud de entrada e (t) es sinusoidal se obtiene en estado permanente una magnitud de salida sinusoidal difiriendo de la de entrada
en la amplitud y en el ángulo de fase. Ya que si el
proceso es estacionario, estable y hemos dejado
transcurrir un período de tiempo suficientemente
grande (t .- + c.o), la respuesta transitoria habrá
desaparecido y la señal de salida (respuesta forzada)
será una sinusoide.
Se definirá la respuesta en frecuencia de un sistema como la respuesta en estado permanente del
sistema a una magnitud de entrada sinusoidal. Vendrá representada por los gráficos del módulo y del
ángulo de fase en función de la frecuencia, es decir:
Siendo
e (t) = e. cos (e t + (p)
s (t) = s cos (e t + )

viene definida por los gráficos de
- e, =- 135°= + 225°

también representados en la figura 5.10.
Con todos los datos obtenidos dibujaremos ya el
lugar de las raices.

so
Ioge0

en función de log w y de en función de .
29
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Entre las ventajas que representa el análisis del
sistema mediante los gráficos de su respuesta en
frecuencia, tenemos:
La gran facilidad con que se obtiene la misma experimentalmente.
30

No es necesario el conocimiento de la función de
transferencia para el análisis de la estabilidad del
sistema, e incluso podemos deducir dicha función
experimentalmente de la respuesta en frecuencia.
La respuesta en frecuencia de un sistema s cuya
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función de transferencia es F (.) se obtiene reemplazando en dicha función, s por i , por tanto F (i )
describe el comportamiento sinusoidal del estado permanente de un sistema.

5.4.2.

Gráfico polar o lagar de N?Jquist.

Sustituyendo .s por j . tendremos:
1
E (j

J
jw(L

Tjo)

para O) - O tiene una rama infinita de dirección asintótica vertical. Por desarrollo límite se obtiene:
1

Consideremos un sistema de control cuya función
de transferencia sea F (s). Se llama lugar de Nyquist
al lugar geométrico del punto F (i ) en el plano
complejo cuando w varía de - o a ± oo. El lugar
de Nyquist es, por tanto, una representación gráfica
de la respuesta armónica. Las partes del lugar de
Nyquist relativas a ,, > O y a . O son simétricas
respecto al eje real.

con hm

Ln

2

(o)O

El lugar de Nyquist admite como asíntota la vertical de abcisa ---- T. Para w - cc se tiene
1
E (j )

-T o

Por tanto el origen es un punto de retroceso. Figura 5.12,

Fjcmplo 1:

Sea:
F(s)i

1

-1-

T s

]a función de transferencia de un órgano para el que
oc cumple:
(Ts - 1- 1) S W -. E (s)

Se tiene:
1
1-1- Tj
El lugar de Nyquist es un círculo que tiene por
puntos diametralmente opuestos O y ± 1.
La parte relativo a valores de la frecuencia positivos > O se representa con trazo lleno y la relativa a < O con trazo discontinuo, figura 5.11.

Fig. 5.12

Ejemplo 3:

1
F(s)

(1 -1- T. o) (1 -1- T. o)

i

se trata, por tanto, de ]a función de transferencia
de un operador de segundo orden sin integración:
1

E

(1 + Tjo) (1 + Tjo')

ra

El lugar de Nyquist carece de rama infinita, Pa. oc se tiene:
E í

)

—1
T, T 2

por lo tanto tiene un punto de retroceso en el origen. Figura 5.13.
Fg. 5.11

Ecm.pIo

4:

Estudiemos ahora un operador de retardo puro
cuya función de transferencia es:

.Ejempio 2:
E (s) --

1
—TO

o

1--T.s

(r>O)

11
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y por tanto:

de transferencia generalizada del tipo:
F(j ) =c

El lugar de Nyquist es un círculo de centro 0 y
radio 1. Figura 5.14.

que incluye Q ceros, N polos en el origen o integraciones libres, M polos sobre el eje real, y R pares de
iolos conjugados. Es evidente Que la obtención del
lugar de Nyquist para esta función es de gran dificultad. Sin embargo tomando logaritmos:

CV

podemos obtener su diagrama de Bode, sumando gráficamente los obtenidos para cada uno de sus factores. Análogamente, el ángulo de fase se obtiene:

1'ig. 5.13

Este lugar de Nyquist nos será de utilidad posterior para investigar la estabilidad de 'os sistemas
en bucle cerrado mediante el criterio de Nyquist.

_

-W(9)- ; g lA:c

Ø(w)-C2
-,

7-

&

VI

Sumando los ángulos de fase debidos a cada uno
de los factores individuales de la función de transferencia.
Por tanto, puesto ciue sólo hay cuatro clases de
factores diferentes, los estudiaremos individualmente y así obtendremos el diagrama de Bode para cualquier función de transferencia.

5.4.3.1.
Fig. 5.14

5.4.3.

Factor de amplificació)i constante: Kb.

Su medida en decibelios es:
20 1ogK -

Diagrarna de Bode:

La introducción de coordenadas logarítmicas simplifica enormemente el estudio de la respuesta en
frecuencia.
La función de transferencia que describía el comportamiento sinusoidal del estado permanente, se
obtenía reemplazado .s por i , en la función de transferencia T (s) del sistema. Luego:

c

y su ángulo de fase es cero, luego la curva es simplemente una horizontal en el diagrama de Bode.

5.3.3.2.

Polos o ceros

efl Cl

origen: (j

Su medida en decibelios es:
1

T(

)

T (j ) e

—20 N log

20 Iog
(j ()•'

y tomando logaritmos neperianos:
E. T (j )

L T(j) 'j ç (&:)

Normalmente, el logaritmo del módulo se expresa
en base decimal y se llama medida en decibelios (d b)
de T(j ) a la Cantidad:
20 log,, I T

(5 .) 1

Representaremos la respuesta en frecuencia mediante los gráficos de I T (j ) I en decibelios y del
ángulo de fase 4, en función de log
Veamos cuáles sonlas ventajas de usar estas coordenadas logarítmicas. Consideremos una función

32

y su ángulo de fase es — 90' N. La pendiente de la
curva es
20 d b por cada intervalo de frecuencias (,
) tal que ). - 10 ,' y que llamaremos década. Sus gráficos se representan en la figura 5.15
para

N=1y N 2

5.4.3.3. Polos o ceros en el eje real:
1
1+jr
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ab
4

-180

2

-

Fig. 5.15
Su medida en decibelios es:
1
20 log

--

10 log (1 ±

---

Para valores bajos de la frecuencia
1

La aproximación lineal de la curva de ángulo de
fase de la figura 5.16. que pasa, para la frecuencia de
corte, por el ángulo de fase correcto, está dentro de
un límite de 6Y de la exacta. En general se debe representar la exacta.
5.4.3.4.

<K

Pares de polos o ceros conjztgados:

T

la curva asintótica es de 20 log 1 = O d b y para
valores do
1

9

), 7Z
~

u, podemos escribir para un par
llamando a
de polos complejos conjugados :

T

es
20 log -r cuya pendiente es
20 d b por década.
El punto de intersección de las dos asíntotas es:
—

—

1

a?]

cuya medida en decibelios es:

1
—20 log o,r=O

/=

–

1•

que es la frecuencia de corte. El diagrama del ángulo de fase es
((a) =

-

A

)21

tg w

-

y su ángulo de fase:
=

-

El diagrama de Bode se representa en la figura 5.16.
Cuando u << 1 el módulo es O d b y el ángulo de
fase se aproxima a W.
40
Cuando u >> 1 el módulo se aproxima a
40 d b,I
log u db es decir, a una curva de pendiente
180'
década y el ángulo de fase tiende a
Dependiendo del coeficiente de amortigüamiento
la familia de curvas obtenidas se aproximan o alejan de la aproximación lineal de las asintotas. En general sólo se podrá usar para < 0.707.
En la figura 5.17 hemos dibujado una de las cur0.15.
vas de la familia para
0.6 y
Veamos ahora un ejemplo aclaratorio.
—

--

-

i
-43'

Fig. 5.16

10
a(s)

El diagrama de Bode para un factor (1 +
relativo a un cero se obtiene de modo análogo, sin
embargo la pendiente es positiva + 20 d b por década y el ángulo de fase es
,

(<a) = A çr tg

s (s +1)

y por tanto en el dominio de frecuencias:
10
G (ja) = ______--j(jw+1)

¡1 \/
(10)

(--------

i") /

1

¡--------

J+i

—
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Tenernos, por tanto, tres factores de los descritos
en [1] [2] y [3]. Representémoslos en el diagrarna
de Bode. Figura 5.18.
Fara la estabilidad del sistema de control exigirnos que:
T (i

) 1=1

'()<L

.1R0°l

Fig. 5.17

Trataremos de trasladar esta condición al gráfico
de Bode. Evidentemente en el punto de intersección
de la curva de amplitud con la recta correspondiente a cero decibelios se verificaría:
20 log,0 I T(i

)

1=0

y por tanto:
T(i.w) 11

T-

1: -1

11JT1;LTTj

Fig. 5.18
34

Con el valor log de la frecuencia para la que esto
se cumple entraríamos en el gráfico del ángulo de
fase 0 en función de log co observando que si el vabr de b correspondiente es menor que 180 1
nuestro sistema es estable.
Por tanto interesa que el ángulo de fase 4 correspondiente al valor de la frecuencia obtenido como
intersección de la curva de amplitud y la recta de
O d b sea menor que 1 - 180
Puesto que hemos estudiado los diagramas de Bode para los cuatro factores elementales presentes en
una función de transferencia general, podemos expresar la estabilidad en función de las pendientes de
sus curvas de amplitud a la vista de sus gráficos de
ángulo de fase.
En el caso del factor de amplificación constante,
la pendiente y el ángulo de fase son ambos cero,
luego el sistema es estable.
En el caso de poios o ceros en el origen, la pendiente de la curva de amplitud depende de su orden
de multiplicidad si es un 1:010 simple N
1 vale
20 d b por década, siendo su ángulo de fase - 90°,
por tanto será estable. Para N = 2 la pendiente vale
40 d b l:or década correspondiéndole un ángulo de fase
180 estamos en el caso de estabilidad
marginal, para va]ores de N > 2 caeríamos en la
inestabilidad.
Si se presentan lJOlOs o ceros en el eje real, la pendiente es de - - 20 d b por década, siendo su ángulo
de fase en valor modular menor que - 180°, y por
tanto el sistema será estable.
En el último caso, pares de polos o ceros conjugados, la pendiente se aproxima a 40 d b,/década
y el ángulo de fase tiende a - 1800 , luego el sistema
será estable.
A la vista de lo anterior se observa que si la pendiente de la curva de amplitud en el punto de corte
con la recta de O d b es menor en valor absoluto que
40 d b/década el ángulo de fase es menor en valor
absoluto que 180" y que si dicha pendiente es mayor
que I - 40 d b/década el ángulo de fase correspondiente es mayor que 1
180° I correspondiendo a la
pendiente de I - 40 d b/década 1 el ángulo de fase
180 1, luego se puede enunciar el siguiente criterio simple:
Si la pendiente de la curva de amplitud en el punto correspoadiente a O d es menor en valor modular que 40 d b/década el sistema será estable, si
es mayor en valor modular que 40 d b/década el sistema será inestable y si es igual, el sistema será
niarginalmente estable.
Lo que nos da el conocimiento de la estabilidad
de sistema sólo con el de la pendiente de la curva de
amplitud en el punto de O d b.
Llamaremos margen de fase a la diferencia del
módulo del ángulo de fase —obtenido para el valor
de la frecuencia correspondiente al punto de intersección de la curva de amplitud de la recta de O d h---y 180; es un índice de la sensibilidad del sistema a
caer en la inestabilidad.
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Cuanto mayor sea el margen de fase más difícil
será que el sistema debido a cualquier tipo de perturbación caiga en la inestabilidad.
En el caso de inestabilidad (ver 5-4-7) mediante
]a adición de elementos compensadores se puede modificar el diagrama de l3ode de tal modo que se cumplan los requisitos señalados.
5.4.4. Criterio de N?Jquist.

Consideremos un sistema en bucle cerrado, de función de transferencia
F (s)

O (s)

1 + F (s)

y por tanto de retorno unitario Figura 5.19,

es el segmento
j R, - j r ] del cje imaginario.
•., es el semicírculo de centro O y radio e situado
en el semiplano R e (e) , 0.
Supondremos el contorno de Nyquist descrito en
el sentido negativo.
Sea Z el número de ceros de 1 + ¡? (.$) en el contorno de Nyquist contado cada uno tantas veces como indique su orden de multiplicidad.
Sea E el número de polos de F (s) en el interior del
contorno de Nyquist contado cada uno tantas veces
como indique su orden de multiplicidad. Se considera
de este modo la estabilidad del sistema en bucle
abierto cuya función de transferencia es P (s).
Se sabe por el teorema de Cauch y que:
P- Z - N

siendo N el número de veces que la representación
del contorno de Nyquist por la función ¡? (e) encierra en el plano F (e) complejo al punto (--1, 0 j).
Suponiendo que F (e) tienda hacia cero para
e --- Cr, R e (e) O. Se puede entonces hacer tender
la R hacia -1 oc en la fórmula anterior y se obtiela regla siguiente.
Fig. 5.19

Ya sabemos que la estabilidad del sistema depende de las raíces de la ecuación característica, si todas sus raíces tienen su parte real estrictamente negativa (están localizados por tanto en el semiplano
R e (s) e O) el sistema en estudio es estable.

Fig. 5.21

-.

Sea P el número de polos de F (s) distintos de cero en el semiplano R e (e) > O y Z el número de ceros de 1 ± F (s) en el mismo plano. Se verifica:
P- Z -N
Fig. 5.20

Por tanto, si el polinomio característico admite
raíces con parte real positiva el sistema es inestable,
es decir si hay ceros de 1 + F (s) en el semiplano
R e (e) > O se presentará inestabilidad.
Llamaremos contorno de Nyquist —que encierra
totalmente el semiplano R e (s) > 0— al contorno
(Fig, 5.20),
T definido por P = y + •,, + y + YI
donde:
es el segmento Li r j Rl del eje imaginario.
es el semicírculo de centro O de radio R situado
en el semiplano Re (e) s O.
,

donde N es la variación (expresada en vueltas) del
argumento de 1 + F (s) cuando e = É + i describe
en el sentido de las , crecientes el camino F siguiente (Fig. 5.1), contorno T:
La semirrecta
e del eje imaginario.
El semicírculo de centro o de radio e situado en el
semiplano É > 0.
La semirrecta ,,
e del eje imaginario.
Observaciones: Si O no es un polo de F (e) se
puede reemplazar el camino anterior por el eje imaginario descrito en el sentido de las o) crecientes. Si
F (e) admitiera más polos imaginarios puros deberemos aislarlos mediante semicírculos de centro el
punto y radio F. situados en el semiplano 0.
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Si F (s) tiende a cero cuando s
ro y no admite
más polos imaginarios puros que cero, una condición necesaria y suficiente de estabilidad para la
función de transferencia.
F (s)
O (s)
1 + ?(s)

es: P — N,
(Es decir: Z = O). N lo obtenemos directamente de
la respuesta en frecuencia y P es el número de polos
del sistema abierto en el semiplano 1? e(s) - O índice de su estabilidad, que también coincide con cl número de polos de la ecuación característica del bucle cerrado, como se indica en la tabla siguiente:

Función

Bucle abierto

Ceros

Polos

D (s)
.............................

p' (s)

W(s) = 0

D(s)

TfJ

N (s)
F (s)

Bucle cerrado con retorno unitario

1 ± F(s)
Ecuación

característica

1 + F (s)

Siendo N (s) y D (s) dos polinomios en s
Luego podemos enunciar ya el criterio de Nyquist
Existiendo estabilidad asintótica del sistema en
bucle abierto (P
O), la condición necesaria y suficiente para la estabilidad asintótica del sistema cerrado es que la representación en el plano F (s) del
contorno de Nyquist no encierre el punto (— 1, 0 j)
(N
O).
Si el sistema abierto es inestable y su polinomio
característico tiene P raíces con partes reales positivas, la condición necesaria y suficiente para la estabilidad asintótica del sistema de bucle cerrado, es
que la representación en el plano P (s) del contorno de Nyquist encierre al punto (--- 1, 0 i) P veces
(N = P —> Z O).
Llamaremos arco de unión al lugar de P (s) cuando s describe el semicírculo de centro O y radio p. Le
obtendremos tomando una aproximación de F (s)
cuando s —* O. Si F admite O como polo de orden if,
tendremos:
1

D (s) + N (s) --O

D •(s) = O

La constante K se llama amplificación,
Trazaremos el lugar de Nyquist para K = 1, el lugar de Nyquist para cualquier K, lo obtendremos por
una homotecia de razón K.
Ejemplo 1.'
K
1' isi —

------.-------- con T,, 7', >0
(1 + T, a) (1 1-7 1, a)

El lugar de Nyquist viene dado por la figura 5.22.
Se tiene P = O y además N = O. El sistema es, por
tanto, estable para cualquier valor de K.

-F(s)
sY

con 1?1, (.s') analítica que no se anula para a
donde:

0. De
Fig. 5.22

lC

Ejemplo 2.'
Luego F (s) variará aproximadamente sobre un
círculo de radio 1/ 117 y su argumento variará aproximadamente en ± ,< semivueltas.
El resto del lugar de F (s) cuando s recorre 7' es
una parte del lugar de Nyquist.
Antes de ver algunos ejemplos volvamos sobre un
concepto muy interesante introduciendo un ligero
cambio do notación.
Reemplacemos P' (s) por K F (a) viniendo K determinada de la forma siguiente:
Si O no es polo

de F, se supondrá F(0)=1.
1

Si Oes poio de orden c de F, se supondrá F (s)
par •s — O.
36

5 rc

F (si -- -------------

con (

LZ>O
IK>O

Pondremos:
1
F

(s)
s (s 1- 2 Z .' ± 1)

El contorno de Nyquist es el representado en la
figura 5.23. Trazaremos el lugar de Nyquist para K
1 ya sabemos que P = 0.
Las dos figuras 5.23 a y 5.23 b se distinguen por
la posición del punto — 1 respecto a la intersección
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del lugar de Nyquist con el eje real. El lugar se ha
completado por el lugar de F (s) cuando s describe
el semicírculo de radio r. Para a - O se tiene:
1
1', (s) -

de estabilidad marginal. Para K > E,, ya se presenta inestabilidad (Fig. 5.25),
En nuestro ejemplo para Z < O el sistema es inestable cualquiera que sea el valor de E.

-

a
y F (s) describe un semicírculo de radio l/r, variando el argumento de ± 71-/2 a

..< .

Fig. 5.25

Ejemplo 3:
K

Fig. 5.23 b

Fig. 5.23 a

--

s(1±Ta)
En el caso de la figura 5.23 a se ve que para K = 1
el sistema es estable; en el caso de la figura 5.23 b
es inestable.
En ambos casos existe un valor K, de E tal que:
Si K < K el sistema será estable
Si K > K el sistema seri. estable

K>0

No tenemos ningún polo (descontado el cero) en
el semiplano Re (a)
O y hm
F'(s) = O. luego
el contorno de Nyquist será el de la figura 5.12. Dibujaremos el lugar de Nyquist para K = 1 (Figura 5,211),

Para un valor escogido de K inferior a E 0 el cociente K 01K se llama margen de ganancia (o amplificación). En la figura 5.23 a viene representado, pe-

Fig. 5.26

Ek'nzplo I:
Fig. 5.24

l (a) =
ro hagámoslo con más detalle en la figura 5.24. Al
ángulo , de intersección del lugar de Nyquist para
> O y la circunferencia de radio 1, se le llama morgen de fase. Existe un criterio muy simple preferido
por el diseñador de sistemas; si:
300 <. < 60°
el sistema de control es estable.
Si i < 30 inestable.
Evidentemente al ir aumentando el factor de ganancia desde un valor K < E,, se va reduciendo el
margen de estabilidad, si K K 0 estamos en el caso

K
s'(±Ts)

'T>O
IK>0

Seguimos en el caso P = O, representaremos el lugar de Nyquist para K = 1 (Fig. 5.27). Sobre el arco
de unión, la variación del argumento de 1 + F (a) es
aproximadamente 1 vuelta. El sistema es, por tanto,
inestable cualquiera que sea el valor de K, ya que:

P=0 y N=-2
5.4,5. TPOS de sistemas de control.
Uno de los problemas habituales de los sistemas
de control es ¿ cuál es el valor final del error? Es
37
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decir cuál es el valor de O j —O c H cuando t Todo sistema de control en bucle cerrado con órganos de retorno II y anticipación G se puede convertir en un sistema en bucle cerrado con retorno
unitario (H = 1) figura 5.28.

te para distintos tipos de sistemas de control y para
las señales de entrada O más usuales
CUADRO 5.2
P0 DE S/SrfllA

2Il

EEE

DE CONEQOL

-;,

JE

o

O

cos1'

O

E0'ó0

00

00

O

O.--

o

o
O

00nst

Supongamos como ejemplo un sistema con dos integraciones libres (de tipo 2) y una función lineal de
entrada
.s Z')

-1

La transformada de Laplace de la función de entrada es «/s, luego:

Fig. 5.27

Esta representación presenta numerosas ventajas.
1) La señal de error E, viene representada por
O -.
E

-

iQ(s)P(s)
y aplicando el teorema del valor final, tendremos:

1
- 1+G

()
Puesto que Oi es dato, si aplicamos el teorema del
valor final (Apéndice 1), conoceremos E.

.s

r-P

2 =
2

y por tanto, el error en estado permanente es constante, condición necesaria para que el sistema sea
estable.
Por tanto, el procedimiento a seguir para el estudio de la estabilidad será estudiar de qué tipo es
nuestro sistema, y a continuación aplicar el criterio
de Nyquist para obtener la condición suficiente de
estabilidad.

Fig. 5.28

5.4.6.
El error en el estado permanente viene determinado por el número de integraciones libres en la función de transferencia G» del nuevo órgano de anticipación
Suponiendo que G* es del tipo:
0* =

Quedó sin concretar qué valores deberían tomar
K, K,, K, para tener un margen de estabilidad cuando usábamos el controlador standard de tres tipos,
proporcional, diferencial e integral.
Nychois indicó mediante una tabla, los valores que
deberían tomar los factores de amplificación anteriores

P (s)
st Q (s)

siendo P (s) y Q (s) dos polinomios en s, el número
de integraciones libres de G' viene dado por 1, que
puede tomar los valores 0, 1, 2, 3
y que define
el tipo del sistema.
Por tanto, un sistema de control de tipo III, indica
tres integraciones libres en
Vamos a disponer, de forma tabular muy simple,
el comportamiento del error en el estado permanen......

38

Regla de Nychois.

Para ello en el sistema de control de bucle cerrado
con retorno unitario, introducía exclusivamente el
controlador proporcional K. (Fig. 5.29).
Incrementaba el factor de amplificación K 0 , hasta
un cierto valor K 0 que llamaba crítico y con el que
nos encontrábamos en la línea que delimitaba Ja estabilidad, es decir para K0 > K,, el sistema ya era
inestable
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Medía también el período crítico T, para el que las
oscilaciones están en la línea límite de estabilidad y
daba la siguiente tabla de valores:
Controlador proporcional .............. .. -- 0.5 K,,

Por tanto, el lugar de Nyquist de F se obtiene a
partir del de F transformando el punto de parámetro > O mediante un giro positivo de ángulo Are
tg T

0.45 K,,

Controlador proporcional e integral.

=

1.2
T
0.6 K,,

2.0
Controlador proporcional-integraldiferencial (de 3 tipos)

K.
T
T

=8

5.4.7. ComPensación:

Fig. 5.30

Una vez definido el sistema físico que debemos
controlar, la elección de los elementos compensador,
de retorno y de anticipación, que en conjunto forman el sistema de control, es un problema delicado

=I-

Esta transformación tiende a estabilizar el sistema. Un ejemplo viene representado en la figura 5.31.
Evitamos encerrar el punto (- 1, 0 j) del ejemplo 2
del criterio de Nyquist, añadiendo un controlador de
tipo diferencial.

Fig. 5.29

donde la experiencia del ingeniero juega un papel
importante
Vamos en principio a considerar algunas funciones de transferencia corrientemente adoptadas para
esos elementos y esbozaremos su influencia sobre el
comportamiento del sistema.
Sea K F (s) la función de transferencia del sistema
que queremos controlar.
El elemento compensador más simple será uno
proporcional que multiplique por una constante K,,.
El factor de amplificación en bucle abierto será
K 1, K. Por razones de estabilidad ya hemos visto que
no es prudente que tome valores muy elevados.

I'ig. 5.31

Comprnsación por controlador integral Puro:
Se introduce un compensador de función de transferencia:

F (s) = 1 +

1
TS

C &mpensación por control diferencial.
Se introduce un compensador de función de transferencia

F1 (s) = 1

+

T S

La figura 5.30 indica el lugar de Nyquist de este
controlador. Se observa que para > 0, se tiene:

Arg 1

(jo)

=Are tg

T()

La figura 5.32 nos indica el lugar de Nyquist de
este elemento.
La figura 5.33 nos da una comparación entre el
lugar de Nyquist de F (del ejemplo 1 del criterio de
Nyquist) y de F1 F.
La compensación por control integral puro equivale a la introdución de una integración que aumenta
la precisión seguida de una derivación que evite la
inestabilidad.
39
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De cualquier forma la elección de estos elementos
estandar u otro vendrá siempre regidas por las necesidades del sistema, que habremos representado
bien por el lugar de Nyquist, el diagrama de Bode o
por el lugar de las raíces.
En el primer caso, debemos evitar encerrar el punto (— 1, 0 j) y por tanto añadiremos los compensadores necesarios en cada caso para evitarlo.

La maniobra de cierre del interruptor viene acompañada de fenómenos transitorios despreciables en
una escala de segundos, pero no en una de milisegundos. Lo que nos lleva a considerar no una función que salta brúscamente de O a 1, sino una función que varía muy rápidamente, aunque continuamente de O a 1 (Fig. 1.2.).

Ir

Fig. 5.32

Fig. 5.33

En el caso del diagrama de Bode debemos tener en
cuenta que para el valor de la frecuencia que
1 el argumento de T (j w) debe ser menor
T (j w)
que - 180
Por último, a la vista del lugar de las raíces, podemos introducir nuevos polos y ceros en el sistema
de forma que evitemos el semiplano E e (s) > O y de
esta forma estabilicemos el sistema.

Figs. 1.1, 1.2 y 1.3

Consideremos ahora la derivada de la función escalón; la llamaremos función impulso f,,E (t) y su
definición matemática es:
U Está definida para todo t.
2) / (t) ) 0.
-3) Í,, (t) =0 para
t> t0 + E
4)

ft

Escalón unidad.

Considerando un eje xx', llamaremos escalón unidad relativo al punto de abscisa x, a la función
y.,, (x) definida por:
isis

(x)
Psis < x

f,e(t)dtl.

t, -. E

APENDICE 1. FUNDAMENTOS MATEMATICOS
1.1.

+e

Estas condiciones exigen que:
f, (t) tome valores muy grandes en el intervalo ]t r)
+ rí. (Figura 1.3).

1.2.

Transformación de Laplace:

Se llama transformada de Laplace de una función
F (t) a la función (L F) (s) de la variable compleja

e definida por:
su curva representativa es la de la figura 1.1.
En el caso en que x0 coincida con el origen x,, = 0,
la representaremos por y(x).
Esta función es de gran importancia en el estudio
de los fenómenos físicos, pero si estudiamos más detalladamente los fenómenos representados por el escalón unidad, veremos que se trata sólo de una aproximación.
Consideremos por ejemplo un circuito que tiene,
en serie, un generador de f. e. m. de y un interruptor
abierto hasta el instante t, y después cerrado. Se
puede escribir la f. e. m. del generador de una única
forma
vy, 0 (t)

40

(Lr F) (s)

= .11

e-' F

(t)

d

La función L F está definida inicialmente para los
sea integrable.
valores de s tales que e
Supongamos por ejemplo:
= CY(Z-)
()

e

siendo:

o

cz
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esta última propiedad se conoce como teorema de
homomorfia de la transformada de Laplace.

tendremos:

/

d/

o

integral que es absolutamente convergente para
R e (s) > R e (Á) se tiene entonces:

(2Ø)

0 (4)

donde F (0) significa el valor de la función para t
teniendo a cero por valores negativos, es decir:

1

hm

(LF) (s) =------s—X

t

en particular la transformada de Laplace, del escalón unitario y (t) será haciendo X - O:
1
(Ly) (s)=5

-

(u') =

- o-

F(t)F(0)

Esta observación sólo tiene aplicación en el caso
en que la función F (t) tenga una discontinuidad en
el origen. En el ejemplo de la figura 1.4 existe un
salto de la función en el origen y el valor F (0) queda totalmente definido como el límite por la izquierda de la función en el origen.

análogamente basados en este ejemplo, podernos escribir la table 1 de transformadas Laplace.
TABLA 1

4)

coswt

Fig. 1.4

y(e)
-.1

Por ejemplo, la transformada de Laplace de la función impulso derivada del escalón unitario y (t) será:

co

- Y(2 - ) =

(L (6)) (s) 9
Definiremos la abscisa de integrabilidad & como
un número real (que puede ser ± cc 6 cc) tal que
la integral:

f

o =

=
generalizando:

cc

esté definida para R e (s) > . y no esté definida
para R e (s) < . (es decir, sea absolutamente convergente para R e (s) >
Para

xt

;(t)-3x(t) ±2x(t)=O
con las condiciones iniciales:

(t) = y (t) e

la abscisa de absoluta convergencia es R e

Ejemplo:
Intentemos resolver la ecuación diferencial lineal
homogénea de 2. orden:

()L).

x(o)

1.2.1. Fórmulas usuales.
Si la transformada de Laplace de una función F (t)
es (L F) (s), sabemos que:

Llamando X - (Lx), tendremos:
)

=

- 2(s)

()(s)

=
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y por tanto:

Descompongamos en fracciones simples:

(s S. — 2) ¿?') — -€s - .ÍO — O.
es la ecuación algébrica en la que hemos transformado la ecuación diferencial. Despejando X (s) tendremos:

1

2s-1O
X (s)
--

-3s + 2

y la ecuación diferencial estaría resuelta sicmpre que
conociéramos cuál es la función x (t), tal que su luego:
transformada de Laplace es X (s), es decir, el problema se resuelve si conocemos la antitransformada
de Laplace X (s).
x (t) = (L 1 X) (t)

—6

—

T7

y por tanto;

Existen varios métodos para la resolución de este
problema, siendo los más importantes:
1. Tablas de transformadas de Laplace (muy limitado). (Ver tabla II.)

TABLA II
o,eA(1I ¿,48O OF ¿4 74N$

—re
Aclaremos el segundo método: siendo F = L f,
la abscisa de convergencia absoluta de L f y siendo
abscisa de convergencia absoluta de L f y > $. Si
la función:

p—

.k4C,'Ó/,( DF A°14CE

?7(-ip)

es integrable, se cumple:

/
e'

e

dSS

(i)

La integral está llevada sobre la recta de abscisa
en el sentido de las 71 crecientes (Fig. 1.5.)

se,2 a,t

Cós wt

6s)

..2,j

_____

D% wt

c,wt
'-1

-1'
IT

rt'

c
(o.' >0)

-1

Fig. 1.5

2.° Integral de Inversión.
3Y Convolución, método muy indicado si se quiere hallar la antitransformada de un producto de funciones de Laplace conociendo las inversas de los factores.
4." Simplificación, que es tal vez el método más
práctico.
Apliquemos este último método a la determinación
de la antitransformada de Laplace de X (s) de nuestro ejemplo:
42

Si if (s) es una unción holomorfa (analítica) para
(s) > O y continúa para R e (s) > O y si además
cumple para R e (s) > O una condición de la forma:

Re

F (s)

-

c

entonces existe una función f tal que F = L f con
una abscisa de convergencia absoluta inferior o
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igual a O. Se puede escoger f continua y teniendo a
cero para t - + ce. Se tiene entonces:

b) Si f tiene un límite para t - + ce, entonces
L f tiene una abscisa de convergencia O y se
cumple:

e
?()

Z7Ç)

-

rz
Nota: Todas las demostraciones de estos teoremas se
pueden encontrar en la referencia 22.

Para el cálculo de la integral [1], se recuerda que
según el teorema de Cauchy:

Ejemplo: Sea F (s) la función
'Q

Si f es una función analítica en un dominio D y C
una curva cerrada simple situada en D así como su
interior se verifica:

ya vista en ejemplos anteriores,
Íf(s)ds:O

(6) —

n

si en el dominio D existen n puntos A (i = 1 ...
tales que / sea analítica en D
{A 1
A5
C
una curva cerrada simple de D cuyo interior está
contenido en D y contiene a todos los puntos A i y O
una curva cerrada simple situada en el interior de C
y que encierra al punto A j dejando a los otros puntos A j / i en su exterior, se tiene:
}

...

{

)

o

y dividiendo por
quedará:

82

Análogamente

6

Sea la función f (z), analítica en un dominio D salvo en un número finito de polos a,1 (q = 1 ... y). Sea
C una curva cerrada simple situada en D así como
su interior y encerrando todos los puntos A (1 (aq ). La
integral
fc. F(z)dz=2cri(R,+ ... +R0

1.2.3. Teor?mas del valor inicial y del valor final.

SS.

- o

Resolver el sistema diferencial:
dx
dt
dx
-

dy
+ - ----:.r---lJ -f e2
dt

'

+ - ------3 (.21
di

con las condiciones iniciales:

x (0) = O
1
y (0) = 1.
Escribamos las transformadas de Laplace de cada
una de las funciones sumandos:
(x)

(z)(s)

4v) () =
(z) (s)
(

(s) =

(Li) (s)

Siendo /(t) función que admite una transformada
de Laplace L f = F.
a) Si / tiene un límite por la derecha para t - O
entonces se tiene:

..ç (-as -/o) _

-6;z

Estos teoremas son de gran utilidad si sólo es necesario conocer los valorcs inicial y final de la antitransformada de Laplace sin conocer ésta, siempre
claro está, que dichos límites existan.
Veamos ahora un ejemplo completo de la resolución de un sistema de ecuaciones diferenciales mediante las transformadas de Laplace.

)

siendo R, 1 el residuo de la función f (z) relativo al
polo a 1 .
En nuestro caso para el cálculo de la integral [1
cogeremos como curva O cerrada simple una circunferencia de centro el origen y radio R suficientemente grande como para encerrar todos los polos de
la función F W. Calculada la integral a lo largo de
esa curva O por medio del teorema de los Residuos,
haremos tender luego el radio E a ce para obtener
el dominio D que en nuestro caso es R e (s) < ?. (Ver
referencias 23, 24 y 25.)

numerador y denominador nos

x(o') 2
.- (é)

1.2.2. Teorema de residuos.

.S/?

s)
2Z(s),f

y sustituyendo en el sistema,
sr(s)
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Haciendo operaciones:

esta serie es convergente para toda matriz cuadrada de orden n. Análogamente,

,)(s)
s-YXs)

'

e

5-2

la resolución algebraica de este sistema nos da:
)

X

-

(2,/)

(

-

No obstante, el teorema anterior puede servir para el cálculo de e 11
.

2)
' 8

Ejemplo : Sea

(o2

(v-2)
y descomponiendo en fracciones simples:

?7s) =-j
-

:Zs
-

-4
____ .,'--

(54 )1
-

/o(-2)

es decir, descomponiendo los elementos simples.
['v-27
/-2

-

y por tanto utilizando la tabla de la transformación
de Laplace:

= _J

e
1.2.4. Transformaciones (1" LaPlace de fullciones
vectoriales.
La transformación de Laplace se generaliza sin
ninguna dificultad al caso de funciones f que toman
valores en un espacio vectorial E de dimensión finita. Para la elección de una base, se puede identificar
E si tiene dimensión n con E'. Se pondrá:

cit

(2

En la teoría moderna de control es fundamental la
generalización de la transformación de Laplace a
funciones vectoriales, que representan el estado del
sistema de control en un cierto espacio vectorial flormado (state space).
Ya es sabido que toda ecuación diferencial de orden n, se puede llevar a un sistema de n ecuaciones
diferenciales de primer orden.

i
[(Z

Por tanto, la transformada de Laplace L f es una
función holomorfa con valores en E".
Estas consideraciones se aplican en particular si

f (t) y L (R', Rl'), siendo L (R", Ri'), el conjunto de
las aplicaciones lineales de R" en RP y que es isomorfo al conjunto de las matrices rectangulares de
orden pxn con elementos reales función del tiempo
es decir, matrices funcionales. En este caso se tiene
el resultado siguiente:
La transformada de Laplace de la función t - y(t)
e'' es igual a (s - a) -1 (para A t L (R', R").
Se recuerda que la función matricial exponencial
viene definida por el desarrollo en serie de potencias:
42

l,4

Consideremos una ecuación diferencial de orden n
resuelta respecto a

(Z

44

27

si

de donde:

e

(_

1

y"'

= f (t,rx,...

poniendo x
x, x,, = x'
para 2 < p ( n la llevamos en efecto a un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden.
.r,

x

/ (t ,x,,x 2
En particular, a nosotros nos interesa el caso de
sistemas de ecuaciones lineales de primer orden que
podemos escribir:

-

-A (t) X + b(t)
dt

en donde X es un elemento de un espacio vectorial
normado completo de dimensión n sobre R, cuyas n componentes x, i = 1 ... n representan el estado del sistema. A (t) es una matriz funcional cua-
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drada de orden n y b (t) una matriz columna de n
filas.
Considerado el problema en este espacio topológico, el problema de la estabilidad del sistema de control coincide con el de las soluciones del sistema de
ecuaciones diferenciales según los teoremas de Lyapunov.
Es en este campo matemático donde los rusos han
centrado sus estudios y en el que tras los primeros
éxitos americanos con sistemas lineales, se basa en

INGENIERIA NAVAL

la actualidad el estudio de 1a estabilidad y optima..
ción de los sistemas de control.
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Sistema de adquisición de datos para
Información facilitada Por la casa SIDEN de Paris,
el atraque de un buque
INTRODUCCIÓN.
Los marinos consideraron siempre el atraque como una de las fases más delicadas de la navegación.
Con el incremento ininterrumpido del tonelaje de los
buques, y particularmente de los petroleros, las dificultades de la maniobra de atraque han aumentado
aún más, ya que las dimensiones de los cascos complican la apreciación por parte de los pilotos de las
velocidades laterales y de las distancias al muelle.
Por otra parte, los puestos de atraque de los grandes buques se construyen para resistir esfuerzos calculados en función de unas velocidades de atraque
estimadas, en tanto que las velocidades reales dependen de factores tales como el viento, la corriente y
la habilidad de los pilotos, y pueden echar por tierra
las precisiones de los ingenieros.
Por ello hemos estimado proporcionar a pilotos y
a ingenieros los medios de medir con exactitud:
- La distancia que separa al buque en cada momento de la maniobra de atraque de uno o varios
puntos del frente de atraque.
- La velocidad lateral del navío en relación con uno
o varios puntos del frente de atraque.
Proponemos un sistema integrado de adquisición
de los citados parámetros de atraque compuesto por:
Varios captores.
Un elemento o unidad de tratamiento y registro
de la información.
- Paneles o dispositivos de marcación.

1. MEDICIÓN DE LA DISTANCIA.
Los sistemas de adquisición de parámetros de
atraque actualmente desarrollados, ponen en práctica dos tipos de captores:
- Los 'radar' que emplean la reflexión sobre un
obstáculo de ondas radioeléctricas emitidas a muy
alta frecuencia en el aire.
Los "sonar", cuyo funcionamiento sigue principios análogos, sustituyendo las ondas radioeléctricas por ondas ultrasonoras emitidas en el agua.
Para medir la distancia según un eje desde el frente de atraque al buque, una antena (caso del radar),
o una base acústica (caso del sonar) colocadas en un
punto fijo y orientadas de acuerdo con el eje escogido, emiten un breve impulso en dirección de las
superestructuras o del casco del navío que atraen.
El eco del impulso vuelve al punto de emisión al cabo de un tiempo que se mide y que conocida la velocidad de propagación de las ondas permiten calcular la distancia buscada.
Pero la velocidad de propagación de las ondas radioeléctricas en el aire es cerca de doscientas mil
veces mayor que la velocidad de los ultrasonidos en
el agua. Por ejemplo, mientras dura un impulso de
1 microsegundo, las ondas radioeléctricas han tenido
tiempo de recorrer 300 metros, mientras que durante
igual tiempo, los ultrasonidos sólo habrán franqueado 1,5 mm. Como la precisión de la medida de distancia depende directamente de la distancia recorrida por las ondas durante un impulso, se concibe que
45

Enero 1973

INGENIERIA NAVAL

resulte técnicamente mucho más difícil medir una
distancia en 'radar" con aproximación de un metro
más o menos que medir la misma distancia con "sonar" con aproximación de un decímetro.
Por ello nuestro sistema de adquisición de parámetros de atraque dispone para medir las distancias
de dos "sonar" que componen lo que llamaremos telémetro acústico".

II. MEDICIÓN DE LAS VELOCIDADES.

Sería posible deducir la velocidad de aproximación
o de alejamiento del buque de la medición de distancias efectuada con el telémetro acústico: Si D es la
distancia medida desde un punto del frente de atraque, la velocidad medida siguiendo igual dirección
que la distancia puede escribirse:

Tales circunstancias cuya existencia se debe a las
leyes físicas de propagación del sonido en el agua y
no a defecto del aparato, no se presentan a menudo.
Sin embargo, su frecuencia nos ha parecido lo suficientemente importante como para justificar la utilización de un captor especializado en las medidas
de velocidad.
Ese captor es un radar cuyo empleo como "cincmómetro", es decir, como instrumento de medición
de las velocidades, es mucho más sencillo que corno
telémetro. En efecto, la división de la emisión en impulsos extremadamente breves, que descalifica al radar como telémetro de precisión, ya no es necesaria
para medir las velocidades ya que esta medición se
funda en el efecto Doprpler-Fízeau:
Una onda de cualquier naturaleza de longitud
ve modifica su frecuencia en la cantidad
2 Vr

dD
dt
Pero aunque el telémetro acústico resulta un instrumento cómodo para medir distancias en el agua,
puede ocurrir que pierda el eco del casco del buque
en dos circunstancias particulares:

al ser reflejada por un objeto que se mueve respecto
al emisor de dicha onda, con una velocidad radial Vr.
La frecuencia aumenta si el objeto se acerca al emisor y disminuye en el caso contrario.
III. MARCACIÓN Y REGISTRO DE LOS PARÁMF:Taos DE
ATE AQUE.

- Si el ángulo que forma el eje del navío con el frente de atraque sobrepasa exageradamente la mitad
del ángulo de abertura del cono insonificado. Esto
se debe a que una pared metálica plana como lo
es el costado del casco de un gran buque, refleja
las ondas ultrasonoras como un espejo en lugar
de difundirlas en todos los sentidos.
-. Si el medio líquido en el que se propagan las ondas ultrasonoras absorbe a estas. Esto puede
ocurrir cuando el buque bate hacia atrás y lanza
hacia sus costados un agua agitada y ventilada.
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Los cofres ekctrónicos se integran en un elemento o unidad de tratamiento cuyo misión es sincronizar las medidas y adaptar las señales a ambos dispositivos de retransmisión de la información que son:
Lo5 paneles de marcación luminosos destinados a
la inmediata explotación de los parámetros de
atraque por parte de los pilotos.
La impresora destinada a su tratamiento diferido
por parte de los ingenieros.

BARCOS
TRANSFORMACION DEL "ITH CA" (EX
AMELIA DE MELO) EN BUQUE PARA
CRUCEROS
En la Factoría de Sestao (Bilbao), de Astilleros
Españoles, S. A., y por encargo de N. J. Vlassopulos
Ltd., de Londres (como Agente de los Armadores), se
está realizando la transformación del "Ithaca" para
su conversión de buque de pasaje y carga en buque
para cruceros.
El "Ithaca" fue construido el año 1956 por la
Deutsche Werft A. G., de Hamburgo, y navegó con el
nombre de 'Amelia de Melo".
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total .....................................152,35
Eslora entre perpendiculares ...............138,29
Manga............................................19,81
Puntal ............................................10,99
Calado máximo .................................8,39

m
m
m
m
m

Su propulsión está compuesta por dos turbinas de
vapor de 10.500 SHP, acopladas a una línea de ejes,
La Factoría de Sestao de Astilleros Españoles, Sociedad Anónima, viene realizando su conversión con
proyecto de la Marine Industria] Dey. Ltd. (M. I. D.
Ltd.), de Pireo (Grecia). Los trabajos de transfor mación comprenden tres aspectos fundamentales:
El primero, lo que podemos considerar como obra
estructural, es decir, el desguace total de la habilitación que existía de pasaje y tripulación, la realización de una nueva estructura según planos de M.

I. D. Ltd., con el empleo de unas 600 toneladas de
acero aproximadamente.
La preparación de cubiertas, desguazando o sustituyendo, palos, maquinillas o antiguos equipos de
carga.
Un segundo aspecto es el aumento y cuidadoso estudio de nuevos sistemas de seguridad; para ello, el
proyecto que se está realizando, comprende nueva
compartimentación contra incendios, con puertas estancas y cortafuegos.
Los techos, costados y puertas de corredores de
habilitación (pasaje y tripulación), con de la clase
"B", utilizando "rocalita". Los mamparos interiores
de partición, costados y techo se construyen con
paneles de madera impregnados especialmente, retardadores del fuego. Todo ello se complementa con
los equipos portátiles como garantía de una mayor
seguridad del buque dentro de las normas internacionales de seguridad humana en el mar.
Se anumentará también el número de botes salvavidas, perfectamente equipados elevándose por tanto el índice de seguridad del buque, en función a su
nuevo destino.
Otro aspecto importante a destacar, es el aumento
de la capacidad de la nueva habilitación que permitirá acomodar 750 pasajeros en cabinas dobles y
cuádruples, así como 250 tripulantes, todas las cabinas provistas de aseos independientes.
Se están realizando cuidadosamente, según proyecto, todos los servicios que exige un buque de crucero, tales como recepción de pasaje, vestíbulo, sala de
juegos, sala de lectura, bares americanos, salón de

1
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cine y discoteca, centro comercial,, peluquería de caballeros y señoras, comedores, cocinas, oficios, piscina, cubierta de paseo, solarium, etc.
Un moderno y eficaz sistema de aire acondicionado cubre todo el área de la habilitación, así como el
sistema de seguridad de sprinklers.
Una vez más la Factoría de Sestao de Astilleros
Españoles, S. A. realiza una importante obra para el
mercado internacional, pero es de destacar que esta
obra de conversión es la primera de estas características encargadas por un Armador griego para su
realización fuera del Pireo, donde desde hace tres
años se vienen acometiendo conversiones de todo tipo de buques en cruceros.

LANZAMIENTO EN CADIZ
DEL BULKARRIER
"SENECA"
El pasado mes de diciembre se realizó en la Factoría de Matagorda de Astilleros Españoles, S. A., la
botadura dci bulkcarrier Séneca", C/170, de la citada Factoría.

4

)

Esta hace la sexta unidad que, de las mismas características y tipo, lleva la Factoría de Matagorda
construidas para distintos armadores nacionales y
extranjeros, estando prevista la construcción de
otros dos para Inglaterra y la India, respectivamente.
Se espera que el 'Séneca", entre en servicio hacia finales de febrero del próximo año y la grada que
ha dejado libre será ocupada con la colocación de la
quilla del primer petrolero de 47.000 TPM, que se
construye en dicha Factoría para Libia.

BOTADURA EN LA FACTORIA DE SEVILLA
DE 'ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.", DEL
BUQUE "MAVRO VETRANIC" FREEDOMHISPANIA DE 16.000 T. P. M.
Ha tenido lugar en la Factoría de Sevilla, de Astilleros Españoles, S. A., la botadura del buque "Mavro Vetranic", Freedom-Hispania, de 16.000 TPM,
construido por encargo de la firma Atlantska
Plovidba, de Yugoslavia.
Fue madrina del buque Mrs. Vesna Serdarcvic, a
quien acompañaban en la tribuna, junto con las primeras autoridades, directivos de la Cía. Armadora y
de la Constructora.
Las características principales de este buque son
las siguientes:
Eslora total ...............................143,69 m.
Manga.......................................20,65 m.
Calado .......................................9,25 m.
Puntal .......................................12,73 m.
Porte ........................................16.000 t.

-

4L4

Fue madrina del buque doña Maria José Pemán de
Aguirre, esposa del Presidente de la Empresa Nacional Elcano de la Marina Mercante, que junto con
Ja Naviera Astro, S. A., Naviera Castilla, S. A., Naviera Vizcaína, S. A. y Transporte de Petréleo, S. A.,
forman la entidad IBERBUL, agrupación propietaria del buque.
Las características principales son las siguientes:
Eslora total ...................................206,75 m.
Manga..........................................29,00 m.
Puntal ..........................................18,00 m.
Calado..........................................13,27 m.
Peso muerto ..................................53.000 t.
El equipo propulsor está compuesto de un motor
principal de 16.500 BHP.
48
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El equipo propulsor está compuesto de un motor
principal AESA-Sulzer, tipo 6RD68, con una potencia de 8.000 BHP, a 150 r. p. m., construido en la
Factoría de Bilbao, de Astilleros Españoles, S. A.
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ENTREGA EN VIGO DEL ROLL ON/ROLL 0FF
"KERISNEL"

PRUEBAS DE MAR Y ENTREGA DEL
CARGUERO RAPII)O "BELEN"

Ha sido entregado a sus armadores, BretagneAngleterre-Irlande, Morlaix, Francia, el citado buque
construido en la factoría de Ríos de Astilleros Construcciones, S. A.

Recientemente han sido realizadas, con todo éxito,
las pruebas oficiales de mar del carguero Belén,
cuarto buque de la serie encargada por la Cía. Trasatlántica Española, S. A., a la Empresa Nacional Bazán para la modernización de su flota.
El "Belén", que ha sido construido en la Factoría de San Fernando, dispone de una capacidad de
Lodegas de 450.000 pies cúbicos y lleva una bodega
25". Dispone tamfrigorífica con temperatura de
bién de tanques de carga líquida con capacidad para.
25.000 pies cúbicos.

El buque tiene dos hélices y timones gemelos con
proa lanzada por encima de la línea de flotación, iulbo de proa y hélice de proa. Consta de dos cubiertas
y un entrepuente con una rampa de carga a popa,
una rampa de remolques entre la cubierta principal
y la cubierta superior y rampa que conecta la cubierta principal con el entrepuente y techo de tanqu es.
La propulsión la realizan dos motores diesel, marca Barreras-Ceutz, tipo RBV 12M-350, de 275 CV
cada unidad, a 300 r. p. m., de 4 tiempos, simple
efecto, tuboalimentados.

-Sus medios de carga son muy completos, llevando
plumas de carga patente Fina Tveten, de 40, 20 y 10
toneladas, asi como una grúa doble Asea, de 25 toneladas y otra grúa marca Corbasa de 6 toneladas.
El buque está preparado para el transporte de containers, de 20 y 40 pies en la cubierta y entrepuentes, siendo su capacidad total para esta clase de elementos de 67 containers de 20 pies.
Las características principales del buque son las
siguientes:

El buque cuenta con equipo de automatización para un período de dieciséis horas sin atención personal a la cámara de máquinas.
Sus principales características son las siguientes:
98,00 M.
Eslora total ..............................
88,25 m.
Eslora entre perpendiculares
16,00 M.
Manga de trazado .................. ....
10,00 M.
Puntal a la cubierta superior
5,00 m.
Puntal a la cubierta principal
4, 7 5 m.
Calado de proyecto ...................
Arqueo ................................... 2.313,74 TRB.
Porte ...................................... 3. 2 00,00 t.
17,93 nudos
Velocidad en pruebas .................
Posee cuatro grupos electrógenos compuestos cada uno por: un motor diesel Deutz, tipo BF-1211
716, de 330 CV, a 1.200 r. p. m. y alternadores autoregulados, marca FENYA, de 250 kilovatios, a 1.200
revoluciones por minuto.

Eslora ......................................
Manga .....................................
Puntal .....................................
Desplazamiento .........................
Potencia del motor propulsor ......
Autonomía ................................

140,025 m.
19,200 m.
11,000 M.
12.380 t.
9.900 BHP.
10.000 millas

Lleva tres grupos electrógenos principales con una
potencia total de 1.650 HP, tipo Bazán-MAN 16-18
y un grupo de emergencia y puerto marca MAN, de
156 HP, poseyendo un equipo de control a distancia
del motor principal, de los grupos electrógenos, de
los servicios auxiliares de la propulsión, de la caldera de vapor y de los espacios frigoríficos.

pruebas de mar.
A las diez de la mañana embarcó en el buque, que
se encontraba atracado en el puerto de Cádiz, la Comisión Oficial del Pruebas, presidida por el Comandante Militar de Marina, don Ricardo Jara SerantEs
y formada por el Inspector Jefe de Buques Mercan49
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tes, don Baldomero García Doncel, el 2." Comandante Militar de Marina don Francisco Palma Cuadrado,
el Capitán de Fragata don Emilio Millán Sevilla y el
Capitán de Corbeta, Inspector de Sevimar, don Manued Sañé Mateo.
Por 1a Cía. Tratiántica, Armadora del buque, asistieron el Subdirector General Técnico don José Ignacio de Ramón, el Consejero Sr. Padín, el Jefe de
la Oficina Técnica don Lucinio Martínez y el Inspector en Cádiz don Luis Fernández.
Por la Entidad clasificadora, Lloyd's Register of
Shipping, asistieron los Inspectores de dicha Sociedad señores Suárez y Plaza y por la empresa constructora, el Director de la Factoría de San Fernando, don Antonio Villanueva Núñez, el Subdirector Jefe de Producción don Jaime Moreli, el Segundo Jefe
de Producción don Jaime Zárate y el Ingeniero Jefe
de la Sección de Armamento, don Guillermo Shaw.
Entre otras personalidades asistió también el Director del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de
El Pardo, don Pascual O'Dogherty.
El buque fue mandado, durante las pruebas, por e]
Capitán de la Marina Mercante de la Factoría de San
Fernando, don Jos& L. Vallejo, realizando con pleno éxito las pruebas de velocidad frente a la milla
medida entre Rota y Chipiona y alcanzando en ellas
una velocidad de 19 nudos, a pesar del fuerte viento
reinante, que ha suspendido la botadura de buques
en algún Astillero de la Ribera, y las malas condiciones del mar.
Una vez finalizadas las pruebas de mar, se procedió a arriar la insignia de la Empresa Nacional Bazán, con la que había realizado las mismas, e izar la
de la Cía. Trasatlántica. Firmada el acta de entrega.
La Empresa constructora obsequió con un almuerzo a las autoridades y personalidades asistentes.
Este buque irá destinado a la línea establecida por
la Cía. Trasatlántica entre los puertos del Mediterráneo y los puertos del Mar Caribe, como su gemelo Roncesvalles". Los otros dos buques, también gemelos, "Galeona" y "Valvacruz" están prestando
magníficos servicios desde hace meses entre los puer tos del Norte de España y la costa Este de los Estados Unidos.

BOTADURA E N L A FACTORIA
DE OLAVEAGA, DEL "COBETAS"
BULKARRIER DE 2.000 T. P. M.
Ha tenido lugar en la Factoría de Olaveaga, de
Astilleros Españoles, S. A., la botadura del buque
"Cobetas", bulkcarrier de 27.000 TPM, construido
para la Naviera Vascongada, S. A.
Fue madrina del buque la esposa del Presidente
de Astilleros Españoles, S. A., doña Amalia Valls,
de Aparicio Olmos, a quien acompañaban en la tri50

buna autoridades de la Provincia y directivos de la
Cía Armadora y Constructora.
Las características principales de este buque son
las siguientes:
Eslora .......................................182,90
Manga.......................................22,40
Puntal .......................................14,20
Calado .......................................10,51

m.
m.
m.
m.

El equipo propulsor está compuesto de un motor
principal AESA-MAN, tipo K7Z-70/120 E, con una
potencia de 9.900 BHP, a 140 r. p. m., construido en
la Factoría de Bilbao de Astilleros Españoles, S. A.

LOS NUEVOS PORTACONTAINERS
"TRICOLOR" Y "TARAGO"
CONSTRUIDOS EN
DUNKERQUE
En septiembre tuvo lugar, en Dunkerque, la presentación del 'Tricolor" destinado al armador noruego W. Wilhelmsen. Este nuevo barco es un portacontainers con capacidad para 1.490 unidades standard de 20 pies. Realizado esencialmente para la rnanipulación horizontal sobre 5 puentes, a partir de
instalaciones en tierra eventualmente reducidas. Gemelo de éste es el "Tarago", que también ha sido botado en Dunkerque, para el mismo armador, el cual
tiene un tercer barco en construcción en el Astillero sueco de Eriksberg.
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Las características principales de estos buques
son las siguientes:
Eslora total .............................
Eslora entre perpendiculares
Puntal al puente superior ..........
Calado máximo ........................
Desplazamiento en carga ...........
Porte .....................................
Tonelaje bruto .........................
Tonelaje neto ...........................
Tripulación ..............................

207,38 M.
193,24 m.
20,42 m.
9,59 m.
35.175 t.
21.810 t.
13.874 t.
7.108 t.
30 personas
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Los nuevos barcos son de cu'c•ierta corrida sin toldilla ni castillo y un puente de 5 pisos.
Lleva 3 motores Pielstichk Atlantique PC2V, de
18 cilindros, de 400 mm, de diámetro, 520 r. p. m.,
con reductor; la hélice es KaMeWa, con 5 palas reversibles que giran a 130 r. p. m. Llevan además dos
motores propulsores transversales (proa y l:opa)
también KaMeWa, de 1.500 y 1.000 CV.
La potencia máxima es de 9.000 HP, por motor.
La velocidad en servicio con 8,23 metros de calado
es de 22 nudos.

BUQUE PORTACONTAINERS JAPONES CON
UNA POTENCIA DE 50.000 C. V. Y UNA SOLA
HEUCE
Ha entrado recientemente en servicio el buque portacontainers "Japan Ambrose", construido por 1HI
para la naviera Japan Line Ltd.
Este buque, que se destinará al servicio de diecisiete días de duración entre Japón y Nueva York, es
el segundo de 7 buques construidos para este servicio. Destaca de todos ellos el 'Japan Ambrose",
Puesto que su planta propulsora es una de las mayores de su tipo que propulsa a una sola hélice. Las
características principales son:
228,00 m.
Eslora ....................................
215,00 m.
Eslora entre perpendiculares
32,20 m.
Manga ...................................
19,00 M.
Puntal ...................................
11,03 m.
Calado máximo .......................
Porte ........................................ 28.803 t.
TRB .... .. ............................... 33.287,11 t.
TRN. .................................... 17.836,73 t.
1.569 de 20 pies
Capacidad de containers ...........
La planta propulsora consiste en una turbina de
vapor IHI, que desarrolla una potencia máxima de
E0.000 CV, a 130 r. p. m. La elección de la maquinaria propulsora se basa en las ventajas económicas
derivadas de la aplicación a una sola hélice de la potencia de 50.000 CV, para la cual no existe ningún
motor Diesel lento.
La hélice de 6 palas de este buque tiene un diámetro de 7.080 mm. y está construida con una aleación de níquel, aluminio y bronce. Esta hélice lleva
en la cara de succión de sus palas un recubrimiento
para disminuir la erosión por cavitación.

IRANSFORMACION DE UN MINERALERO
JAPONES EN BUQUE PARA EL TRANSPORTE
DE MINERAL EN FORMA DE BARRO
El buque "Yasukawa-Maru" ha sido transformado recientemente en el astillero de Innoshima en un
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buque de 51.370 toneladas de porte, capaz de transl)ortar mineral de hierro en forma semilíquida o barro muy fluido. La característica principal de este
buque es que que lleva unos filtros en el fondo de cada bodega. Cuando el barro se bombea a través de
una toya IMO DCO, contiene aproximadamente un
13 por 100 de agua, después de haber sido retirada
el agua totalmente libre que queda en la parte superior de la carga. Los filtros de la parte baja de la
bodega r.ducen el contenido en agua de dicho barro
hasta un 75 por 100 para cuando el buque inicia la
salida del puerto. El agua así extraída a través de
los filtros pasa a unos tanques de doble fondo para
ser posteriormente bombeada al mar.
De esta manera se consigue incrementar la capacidad de carga de mineral de hierro. Además, la humedad que queda en el mineral de hierro es benéfica
desde el punto de vista de evitar ese polvo tan molesto que se desprende cuando la carga del mineral
se efectúa con grúas de cucharas normales.
Este método no es nuevo, su utilización es totalmente normal en el dragado de puertos y de ríos y
se ha utilizado durante muchos años en la recuperación de terrenos al mar.
La aplicación de este método al transporte de carga o de minerales por mar permite reducir considederablemente el coste de transporte, que en el caso
de comparación con el transporte por tierra mediante trenes supone hasta un 50 por 100 de reducción de
coste. Además, permite que el proceso de carga y
descarga puedan ser controlados desde un panel de
mandos en el que se halla instalado una central de
todo el proceso, suprimiendo así la mano de obra neccsaria para el método antiguo.
No obstante, este método presenta grandes dificultades que han de ser resueltas para aprovechar
al máximo todas las posibilidades que ofrece. Alguno de los temas que actualmente se están estudiando son, por ejemplo :
1. Prevención de bloqueo de tubería.
2. Métodos de control para el transporte de barro de muy alta concentración.
3. El método óptimo de transporte para tuberías que confluyen.
4.' Control centralizado del sistema mediante ordenador.
En el caso del transporte marítimo, los costes se
reducen, tanto por una reducción de mano de obra
como por la no necesidad de especiales instalaciones
en puerto. Pero también se presentan problemas específicos para el transporte de barro por mar, tales como:
1. Sobrecarga sobre las paredes laterales de las
bodegas ocasionadas por los movimientos del buque
en la mar.
2. Características de deshidratación del barro en
las bodegas.
51
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BOTADURA EN ALEMANIA DE UN
PESQUERO CONSTRUIDO
EN POLIESTER
El Astillero A. G. WESER ha botado recientemente
un pesquero construido en resma de poliéster, reforzado con fibra de vidrio.
Esta posibilidad, que había sido tanteada ya pre'iamente en algunos pesqueros de menor tamaño, y
que ha alcanzado su cota máxima hasta la fecha con
la construcción de un dragaminas británico de 1.000
toneladas, puede ser la base de un cambio total en el
concepto y construcción de los buques de pesca, ya
que deja entrever múltiples ventajas, principalmente las de mantenimiento, repraciones y seguridad ante vías de agua.
El pesquero en cuestión está preparado para pesca costera, y sus características principales son:
Eslora total .................................25,90 m.
Eslora entre perpendiculares ........... 23,00 m.
Manga máxima .............................
6,60 m.
Puntal........................................
3,35 m.
Calado medio ...............................
2,50 m.
Capacidad de bodegas de carga .......
98 m
Aceite para motor .........................
25 t.
Agua potable ...............................
4 t.
Aceite lubricante ..........................
0,5 t.
Potencia instalada ........................
400 CV.
Velocidad prevista ........................
10,5 nudos
Tripulación: 4 hombres más uno de reserva.

El forro exterior que está formado por una serie
de capas tiene un espesor que varía de 15 mm. en
la zona de la amura hasta 30 mm. en la zona de la
quilla. Someramente descrito, el proceso de construcción sobre el molde podría ser el siguiente:
En primer lugar, se da una capa de imprimación
para facilitar una separación del casco y del molde.
Después se van añadiendo diferentes capas de poliéster que se aplica mediante una pulverizador y de
tejido de fibra de vidrio, alternativamente. Una vez
conseguido el espesor de forro deseado se comienza
a situar las vagras, varengas y demás elementos normales en construcción naval convencional, pero que
e nesta modalidad tienen una sección típica de trapecio. En este tipo de refuerzos solamente es plástico reforzado con fibra de vidrio la parte exterior, siendo el interior de espuma artificial, cuya misión es exclusivamente de soporte del forro
periférico de los refuerzos. No cabe duda que la utilización de este moderno material en la construcción
naval traerá consigo poco a poco la implantación de
nuevos sistemas constructivos, nueva disposición estructural, etc. Actualmente, sin embargo, el tipo de
construcción deriva naturalmente del convencional
utilizando acero.
Cabe señalar que los tanques de agua potable, combustible y aceite se han construido en acero.
(Schiff und Hafen, sePtiembre 1972.)

EL PRIMER PORTACONTAINERS RUSO
En Viborg se ha terminado recientemente la construcción del portacontainers "Sestroreck", primer
buque ruso de este tipo. El buque está proyectado
para el transporte de containers ISO, de 20 pies en
cuatro bodegas y sobre la cubierta.
Sus dimensiones principales son das siguientes:

RUCKLNIJEK

Eslora entre perpendiculares ..........119,0 m.
Manga........................................17,0 m.
Puntal........................................8,5 m.
Calado en carga ...........................6,9 m.
Velocidad ....................................15 nudos

-
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Este buque va equipado con una estabilidad pasiva que le permite flotar con cualquier compartimento inundado, independientemente de la carga que
lleve. El sistema de lastrado proporciona el asiento
y la estabilidad necesarios en cualquier condición de
carga. Dicho sistema consta de dos bombas de 100
m/hora y 30 metros de altura manométrica. Asimismo, va provisto de sistemas contra incendios independientes: agua, freón, gas carbónico y espuma. E]
freón se utiliza, por ejemplo, la cámara de máquinas; el gas carbónico, para incendios en el interior
de las máquinas y la espuma para incendios localizados.
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El motor j:rincipal es un Diesel, tipo 5RD68, de
2 tiempos, sobrealimentado, reversible, que propor ciona 5.500 BHP, a 135 r. p. m., y mueve una hélice
de cuatro palas de acero.
El circuito de refrigeracién de circulación de agua
dulce es común al motor principal y a los auxiliares,
mediante una bomba de agua salada de 250 m/hora.
Lleva tres grupos Diesel de 450 HP y un grupo de
socorro de 100 KW, para el suministro de corriente
alterna a 380 V., 50 Hz.
El funcionamiento normal del equipo propulsor y
auxiliar está automatizado, controlándose el motor
principal desde el puente.
(Tomado de Sudostroenie, núm. 12, de 1972.)
BOTADURA EN JAPON DEL MAYOR
BUQUE LPG
Ha sido construido recientemente, por Hitachi Zosen, el buque "Esso Fuji", proyectado para el transporte de gases derivados del petróleo en estado líquido, con una capacidad de 98.500 m.
Construido para poder llevar propano, butano y
otros gases derivados del petróleo en estado líquido
a la temperatura de 45 O, este buque incorpor 1
en su estructora planchas de acero resistentes, ti
igual que las válvulas y tuberías, a temperaturas
criogénicas.
El aislamiento térmico está asegurado mediante
espuma de poliuretano especial para darle cierto gra-

do de incombustibilidad. También se ha incorporado
un sistema de gas inerte para todos los tanques.
PRIMER BUQUE CONTRATADO POR LA
REPUBLICA POPULAR CHINA AL JAPON
Hitachi Zosen ha recibido recientemente un encargo por parte de China National Machinery Export
and Import Corporation, para la construcción de 2
cargueros destinados al transporte de cargas pesadas de 14.300 toneladas de porte.
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Este es el primer contrato recibido por los astilleros japoneses para la construcción de buques de
más de 10.000 toneladas de porte para la República
Popular China.
Los buques serán similares al que se observa en
la foto ("Nile Maru"), que incorpora una pluma Stülcken de 300 toneladas de capacidad
Estos buques serán construidos en la Factoría de
Mukaishima Shipyard, y se entregarán en mayo de
1974. Su velocidad máxima es de 18,5 nudos.
BOTADURA DE UN FREEDOM-IIISPANIA
POR SECCIONES EN BUENOS AIRES
Los Astilleros Alianza, S. A., de Buenos Aires, han
hatado recientemente el carguero tipo Freedom-His-
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pania Marlinda', de 15,650 toneladas de peso murto. Cabe citar dicha botadura porque ha sido realizada de una forma un tanto original.
La originalidad del lanzamiento estriba en que se
pusieron a flote la sección de proa y la sección de
popa por separado y mediante Syncrolift. La mitad
de popa se puso a flote días después de la correspondiente a proa, aunque actualmente, el lanzamiento desde la plataforma Syncrolift lleva menos de media hora por sección. Ambas mitades se trasladaron
a la plataforma elevadora desde las cunas en que ha-
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bian sido construidas. Después del lanzamiento, las
secciones se unieron provisionalmente soldándolas
a flote, Procediéndose a su unión definitiva en un
cercano dique seco.
El 'Marlinda" ha sido construido para la compaí'iía Argentina de Transportes Marítimos, S. A. (CíaMar) tiene una eslora total de 144,74 metros, una
manga de 20,65 metros y un puntal de 12,73 metros.
El motor Diesel es Afne-Sulzer RND 68, de 9.000
BHP, a 150 r. p. m., que la proporcionará una velocidad de 16 nudos.

ASTI LLEROS
'*UEVO ASTILLERO EN COREA DEL SUR
Los consultores británicos A. & P. Apledore International han proyectado estos nuevos astilleros cuya construcción asciende a 30.000.000 de libras esterlinas, para superpetroleros en la bahía de Mipo,
cerca de Ulsan (Corea). Se podrán construir buques
de 700.000 toneladas de peso muerto y serán los primeros astilleros de Asia, fuera de Japón, capaces
de construir buques de este tonelaje.

ACUERDO ROLLS-ROYCE-KAWASAKI PARA
ADAPTAR LA TURBINA I)E OíAS DEL TRISTAR A BUQUES PORTACONTAINERS
Se ha llegado a un acuerdo entre la Rolls-Royce y
los astilleros japoneses de Kawasaki sobre el estudio para la adaptación de la turbina de gas empleada en aviones, como elemento propulsor en portacon
tainers. Dicho estudio se concentrará, principalmente, en la turbina de gas RB-211, actualmente en servicio en el Lockheed Tri-Star. El estudio en cuestión
de una duración prevista de tres años, debe conducir a la construcción de una versión experimental
adaptada al uso marino de la RB-211, prodeciéndose
después a ensayarla en el mar.
El interés de la RB-211 está, entre otras cosas,
en su poco consumo especifico en comparación con
ias otras turbinas de gas, su bajo nivel de ruidos,
etcétera.
El propósito de la Rolls-Royce es hacer de la
RB-211 una turbina universal susceptible de meplearse en cualquier campo, de modo que resulten
rentables las inversiones efectuadas por el gobierno
británico en su puesta a punto.

REUNIONES Y
CONFERENCIAS
SIMPOSIO SOBRE CLASIFICACION DE
BUQUES Y PROBLEMAS TECNICOS
ACTUALES
Organizado por el Norske Ventas y bajo el patrocinio de la Asociación de Ingenieros Navales se celebró en el Palacio Nacional de Congresos y Exposiciones de Iadrid, durante los días 9 y 10 de octubre, un Simposio sobre algunos aspectos de la clasificación de buques y diversos problemas actuales
en casco y máquinas.
Las sesiones del Simposio fueron presididas por el
Director General del Norke Ventas E. Abrahamsen,
don E. Raibel, presidente de la Asociación de 1. N.

y J. Pinacho, que como es bien sabido, ha sido encargado de la gestión para la creación de una Sociedad Española de Clasificación.
El Simposio se desarrolló de acuerdo con el siguiente programa:
Presentación general de Det norske Ventas, ior
E. Abrahamsen, Director General.
El futuro de la clasificación, por H. F. Grorud,
Director General Adjunto.
Asistencia técnica y servicios prestados por las
Sociedades de Clasificación, por E. M. Q. R4ren,
Director del Departamento de Investigación y
Desarrollo.
- - Proyecto y análisis de estructuras de buques, por
E. M. Q. R,ren.
Ingeniería y proyecto de sistemas de automatizazación e intrumentación de cámaras de máquinas,
pr T. Chr. Mathiesen, Director del Departamento de i\laquinaria.
Frevisión y control de vibraciones inducidas por
el motor y la hélice en el cuerpo de popa de los
buques, por T. Sntvedt, Jefe de la Sección de
la Sección de Propulsión del Departamento de Investigación y Desarrollo.
- Proyecto y clasificación de algunos buques especializados, por A. Haaland, Director del Departamento de Casco.
- Enseñanzas de la práctica en el servicio de los
buques, por E. Naetvold, Director del Departamento de Buques en Servicio.
Be acuerdo con lo expresado por los conferenciantes, las sociedades de clasificación tienen un claro
porvenir, sin necesidad de cubrir otro campo o servicios que aquellos de los que hasta ahora han venido
ocupándose. No obstante, la acumulación de datos y
el Know-How adquirido como consecuencia de las actividades propias de estas sociedades, les permite
realizar una colaboración técnica con constructores
o armadores.
Esta labor de asesoramiento puede proyectarse a
distintos aspectos del proyecto del buque: La interacción entre casco y máquinas o estudio de popa y
propulsor para reducir las vibraciones; el análisis y
optimación de la estructura, teniendo en cuenta las
aceleraciones producidas por los movimientos del buque; el proyecto de equipo para la optimación de la
cámara de máquinas, etc. Pueden también realizarse servicios de este tipo durante la vida del buque,
pudiéndose extender entonces las labores de asesoramiento a otras cuestiones como son la medición de
tensiones, ruidos o vibraciones.
El mismo autor, E. M. Q. R.3ren, que expuso estas y otras ideas, presentó el trabajo relativo a estructuras. Es interesante en este trabajo la filosofía del proyecto: no debe irse a soluciones extremas,
sino a lo que sea óptimo desde el punto de vista que
55
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realmente interesa y que suele tener Un carácter económico. Expuso asimismo la importancia de los esfuerzos producidos por la navegación en olas irr.guiares y la forma de tratar las cargas previstas,
mediante la técnica de elementos finitos. Aunque la
exposición no tuvo más profundidad que lo que corresponde a una exposición general del tema, tuvo
el lógico interés que supone el que fuera expuesto
por un cualificado representante de una entidad que
se ha prestigiado precisamente en estas cuestiones.
El señor Mathiesen, empezó exponiendo el interés
de la automación, las fases por las que había ido pasando y la reacción del N. V. ante la experiencia adquirida en este campo. Conduce todo ello a la necesidad de aplicar la ingeniería de sistemas con sus
cuatro fases: definición del problema, síntesis de los
sistemas, análisis de los mismos y toma de decisiones. La ingenieria de las fiabilidad es un ejemplo típico de los métodos empleados para el análisis de los
sistemas. Durante el proceso de proyecto debe aplicarse de una manera sistemática para determinar las
averías potenciales en el sistema que se está estudiando. Expuso, en relación con este aspecto del análisis, las ideas fundamentales del Failure Modes and
Effccts Analysis (FMEA) y el Fau1t Free Analysis.
Todavía hay que establecer los métodos que permitan realizar esta clase de trabajos de una forma aol'mal. Pero para ello son todavía necesarios, según dijo 'working papers instead of paper work". Creemos
que esta cita muestra tanto la situación en este campo, como la forma que tuvo el autor de exponer su
trabajo,
El señor T. Sntvedt trató de los efectos que se
presentan como consecuencia del trabajo de las hélices en la estela, particularmente de las fuerzas variables y vibraciones inducidas por las hélices, pero
también de la cavitnción. El N. y., según informó
el autor, ha desarrollado un programa de cálculo mediante el cual pueden preverse las fuerzas ludrodinómicas que se producen en cada una de las palas
durante el giro del propulsor, y como consecuencia
de ello, las fuerzas transmitidas a través de la linea
de ejes. En relación con la cavitación también han
desarrollado un método que permite preveer la extensión de la misma en distintas posiciones angulares de la pala. Las comparaciones entre estos cálculos y los resultados obtenidos experimentalmente son
muy satisfactorias.
El señor A. Haaland habló del proyecto y clasificación de algunos buques especializados, tales como
transportes de productos químicos, LASH, transportes de coches y LNG, extendiéndose particularmente en este último tipo de buque al que se prevee un
considerable futuro, como consecuencia de la importancia que ha adquirido en la actualidad la polución,
que invita a emplear más gas y menos petróleo,
En relación con las enseñanzas que se pueden obtener de la experiencia en servicio, se presentaron
56
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algunas estadísticas interesantes sobre las partes
que experimentan más frecuentes averías en los buques de carga a granel, tanto sólida como líquida.
Como una de las causas de grietas en la estructura
es el cruee de longitudinales y bulárcamas, el autor
se extendió en detalles sobre esta cuestión. Otro tema al que dedicó su atención fue las causas por las
que un buque entra en dique y algunas de las averías más corrientes.
Finalmente, el señor E. Abrahamscn dijo unas lalabras con las que expuso que la razón de estas conferencias había sido no solamente resaltar el estableciniiento de la nueva oficina del N. V. en Madrid,
sino mostrar los medios de que disponen las sociedades de clasificación para cubrir la distancia, cada vez
mayor, existente entre la práctica de la construcción
naval o de la navegación marítima y de los desarrollos actuales de la técnica. No se trata, pues, en estas conferencias de dar solución a los prchlemas específicos, sino solamente exponer dónde y cómo se
pueden resolver.
Por supuesto, tanto este señor como los demás
que intervinieron fueron muy aplaudidos por los numerosos asistentes y no solamente por las copas que
sirvieron, sino por la calidad de las conferencias y la
excelente forma de presentarlas. Es de señalar asimismo que gran parte del numeroso público que, como ya se ha indicado, asistió a este Simposio, intervino en las discusiones, que por esta razón resultaron muy animadas e interesantes.

INVESTIGACION OPERATIVA EN
LOS NEGOCIOS NAVIEROS
En las Oficinas Centrales de Tecnaval, S. A., en
Bilao, ha organizado una serie de conferencias su
Asociada OPTIMA, S. A. (Tecnaval-Informática),
tratando sobre la Investigación Operativa y los sistemas de utilización del computador aplicado a los negocios navieros.
1-Jan acudido a estas conferencias los principales
navieros de la zona. Las conferencias han desarrollado las posibilidades de aplicar estas nuevas técnicas al negocio naviero, tanto en cuanto a programas de computadores que ayuden a la Gerencia a la
toma de decisiones respecto a nuevas inversiones,
como en cuanto a optimización de operaciones en las
áreas de contabilidad, estadística, definición de tráficos, control de cargas, etc,
Los conferenciantes han sido los Ingenieros don
Marino Dizy, Consejero Delegado de OPTIMA, S. A.
Tecnava1-Informática), y don Ernesto Manzanares,
Ingeniero Naval, Jefe del Servicio de Estudios de
Tráficos Marítimos.
Con motivo de estas conferencias, se ha suscitado
un gran interés en los medios navieros bilbaínos, ante la oportunidad que se presenta para que Empre-

Número 451
sas especializadas de este campo, con amplia experiencia internacional, puedan prestar asistencia a los
navieros en la implantación de estos sistemas de gestión, cuyo conocimiento y manejo resulta ya imprescindible en el mundo de los negocios y muy singularmente en el sector naviero. Evidentemente, no
basta construir barcos con tecnologías avanzadas, si
su explotación no está también planeada de acuerdo con los avances de las técnicas específicas de gestión.
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LA SOBREALIMENTACION EN LOS
MOTORES SULZER 8RND-105
La revista Sulzer, en su número 1 del año 1972,
publica unos ensayos relacionados con el motor Sulzer del epígrafe, que tiene 8 cilindros, de 105 centímetros de diámetro. Los resultados obtenidos ponen
de manifiesto las ventajas de una sobrealimentación
a presión constante comparada con el sistema de sobrealimentación por impulsión. La figura 1 muestra

EURALARM EX BARCELONA
n
Durante los días 22 y 23 del próximo mes de marzo se celebrará en Barcelona la Primera Reunión del
Presente año de los Comités Permanentes de Trabajo
de EURALARM (Asociación de Fabricantes Europeos de Instalaciones de Alarma de Incendio).
La Asociación, que agrupa fabricantes de 10 países entre los que figura España, se constituyó en
Zürich el 12 de marzo de 1969, teniendo como finalidad principal salvaguardar en el plano internacional los intereses comunes de los adheridos, intercambiar entre los mismos información técnica y económica y establecer características y normas que faciliten el desarrollo de las instalaciones de detección
y alarma de incendio.
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VARIOS
FORMACION, EN ESPAÑA, DE UNA NUEVA
EMPRESA DEDICADA A LA SEGURIDAD
DE LOS PETROLEROS
Se ha creado en Madrid la Sociedad "Aplicaciones
y Seguridad Marítima, S. A." (ASMASA), cuyo objetivo principal consiste en el proyecto, fabricación
y suministro de instalaciones de seguridad en petroleros en general y de equipos de gas inerte, en
particular.
La nueva Empresa ha firmado un contrato de licencia con la firma Fredriksstad Mekaniske Verksted A/S de Noruega, pionera en la aplicación de los
sistemas de gas inerte a los buques tanques, que se
extiende no sólo al mercado español, sino también a
Francia, Yugoslavia, Grecia, Méjico y países sudamericanos.
Recientemente ASMASA ha recibido el primer pedido de instalaciones de gas inerte para nueve superpetroleros, 5 de 325.000 TPM y 4 de 230.000 TPM,
que está siendo cumplimentado actualmente para los
primeros buques.
La citada firma está desarrollando y adiestrando
a un grupo de técnicos que realizarán el mantenimiento preventivo de los equipos suministrados.
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el esquema de barrido adaptado para estos motores
de gran diámetro de cilindro.
Como resultado de estos ensayos se llega a la conclusión de que el sistema de sobrealimentación a
resión contante permite obtener un mayor grado de
sobrealimentación, unas presiones medias efectivas
más elevadas, un menor consumo específico de combustible, así como menores temperaturas de escape
a la salida de la turbina.
Estos ensayos fueron realizados en un motor experimental de 8 cilindros y 68 cm. de diámetro, cilindros en los que se ensayaron diversos sistemas de
sobrealimentación. La figura 2 muestra la comparación de los resultados de ensayos con sobrealimentación a presión constante y por impulsión. Para una
presión media efectiva de 7 Kg/cm 2 los resultados
son semejantes, pero por encima de esta carga resulta ventajosa la sobrealimentación a presión contante especialmente en cuanto a consumo de com57
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bustible. Además, permite al motor una elevada capacidad de sobrecarga debido a la forma plana de las
curvas de aire de carga y de temperatura del gas de
escape, tor lo que la carga térmica aumenta lentamente.
La mejora del consumo de combustible a unos 10
Kg/c m 2 de presión media no se atribuye solamente
al mejor coeficiente de relleno y a la mayor presión
de encendido, sino a la posibilidad de dimensionar
las lumhreras de forma que se abran más tarde, con
lo que se prolonga esencialmente la carrera de ex-

tos buques y aún mayores estarán en servicio como
consecuencia del aumento del consumo mundial de
energía, que se calcula se habrá duplicado dentro de
diez años, estando el 50 por 100 cubierto por el petróleo.
El señor Spyrou observó que las dimensiones de
las unidades de un millón de toneladas serán del orden de:
Eslora. ................................................ soo m.
Manga................................................85 m.
Calado en carga ...................................33 m.
Puntal................................................45 m.

1
'40

0

L'

-..

3S0
3(0
251)
200

_----

L

ERt

140
3

4

5

7

6

5

Y

1.)

11

12

i'rcsluuul urctiu,i cIcCflt u (kg;crut)
u, I'resitun tic encendido (kg(cur )
Scrvieuo .1 prcouuuu
coflstufltc
¡u Piesion tic aire tic barrido ikit/cuut
— Scu SiCuultOli uiiipttkton
icuu 1 crzutura dci escape a lit saluda tic i,t
turbuutu( ()
u) ('oc ululo tic aire (kg/( '('ch)
u'

( u uu''t ro ';',tci)i_'uu tic' c,uuui,uu'ui',.ir Ip 1

pansión, Esta última posibilidad es factible porque
los cilindros descargan más rápidamente en el colector, ya que no se originan contrapresiones en los
conductos de escape como ocurre en la sobrealimentación por impulsión.

EL BUQUE DELTA
Hace unos meses, Mr. Andrew Spyrou, director
técnico del grupo Onassis, examinó detalladamente
en unas declaraciones al Lloyd's List los principales
problemas que trae consigo el transporte con petroleros del orden de las 500.000 TPM.
Esta cuestión tiene indudable interés, ya que es58
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Citando que según los tipos de construcción, adoptados en conformidad con los nuevos reglamentos
IMCO para limitar las consecuencias de los accidentes sobre la polución de mares, los pesos de acero al
canzarán del 17 al 23 por 100 deI porte de los buques y las planchas del puente y del fondo alcanzarán espesores de 42 a 49 metros.
Al aumentar el tamaño de los buques se consigue
una ventaja, a condición de que el problema del calado sea resuelto, tanto sobre las rutas a seguir como en los puertos terminales. En efecto, el precio del
transporte por tonelada se reduce y el riesgo de accidente individual queda dividido por 4 al comparal
las flotas constituidas por buques de un millón de toneladas y las constituidas por buques de 250.000 toneladas.
Partiendo de este punto, M. Spyrou y su equipo
buscaron qué nuevas disposiciones podrían ser imaginadas para simplificar o resolver totalmente los diersos problemas expuestos por los futuros supergigantes. El resultado de estas investigaciones es el
Delta System of Ship Construction, que a continuación se resume someramente:
En la mar, este buque se presenta como cualquier
petrolero clásico, pero en puerto puede separarse en
un "buque madre" y un cierto número de grupos de
tanques reunidos en 'cajones" (término propuesto
por el inventor) que se desprenden y pueden ser conducidos a puertos de carga y descarga para después
volver a integrarse al buque principal.
Este buque consta de: un cuerpo de popa clási-
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co máquinaria propulsora, puente de mando del buque y alojamiento del personal); los tanques de lastre y los pañoles; las instalaciones para el tratamiento antipolucién de aguas de lavado de las cisternas
de carga.
Los cajones son partes laterales del cuerpo central constituidos por un cierto número de tanques y
equipados cada uno de medidas propias de bombeo;
toda la carga cruda del buque delta está concentrada en estos cajones separables.
El buque madre no está previsto para entrar en
los puertos; cuando llega cargado a la proximidad del
puerto, larga sus cajones variando el calado y ellastre; cuando se quiere recuperar los cajones descargados, se ajusta de nuevo el calado de forma que cada cajón pueda recuperar su sitio e integrarse al buque madre.
Las ventajas que subrayan los autores del prolecto Delta' son múltiples: Primero, la construcción de tales buques podría efectuarse utilizando las
medidas actuales de los grandes astilleros. Segundo,
el respeto a los Reglamentos IMCO y la segregación
de carga estaría perfectamente asegurada. Tercero,
el tiempo de carga, descarga y mantenimiento seria
reducido al mínimo por el hecho de que los cajones
podrían ser tratados del mismo modo que los petroleros pequeños. Cuarto, un choque, una varada, un
accidente cualquiera no conduciría más que a la eliminación de las partes averiadas sin inmovilizar el
resto del buque "Delta".
Los inconvenientes no están analizados ni querernos establecer una lista ni considerar su importancia; digamos, no obstante, que las operaciones de enganche y desenganche de cajones al buque madre serían, ciertamente, operaciones muy delicadas, llevarían su tiempo e implicarían mano de obra portuaria.

NOVEDADES EN EL CAiIPO DEL CONTROL
DE LA CORROSION Y SU FREVENCION
En este campo se están produciendo durante los
últimos años grandes avances tecnológicos como reultado de los esfuerzos que constantemente se realizan para dominar la corrosión de los materiales.
Fmtendemos c!tar aquí algunos de los productos menos conocidos por razón de su novedad.
El grupo internacional Wilson Walton ha desarrollado últimamente los siguientes:
El producto denominado "Alocoat", que es una
mezcla de aceites pesados, lanolina, alumina y un inhibidor corrosivo químico. Este producto se ha desarrollado para poder asegurar de una forma económica una buena protección contra la corrosión para
las planchas de acero poco accesibles, como son las
dr los tanques de los piques, doble fondo, cofferdams,
rarte interior del timón y otros compartimientos que
nunca se utilizan para el transporte de carga, pero
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que si pueden utilizarse para lastre. El "Alocoat"
forma una gruesa capa de gran resistencia eléctrica, característica importante, ya que la corrosión es
un proceso electroquímico. La inclusin de hidróxido
de aluminio mantiene un ambiente alcalino (no corrosivo) junto a las chapas de acero que, ademós,
son :rotegidas también por un innibidor químico de
corrosión y una barrera formada por una película de
aceite pesado y lanolina. El Alocoat" se puede aplicar por flotación. Este método consiste en colocar
en el fondo del tanque la cantidad estimada de "Alocoat", El tanque se llena posteriormente con un ritmo lento hasta que quede completamente lleno. Después se deslastra lentamente repitiendo la operación
3 o 4 veces hasta que no quede "Alocoat" flotando en
la superficie del agua de lastre. También se puede
aplicar este producto mediante spray desprovisto de
aire.
En chapas de acero no especialmente preparadas
es preciso proceder a un decapado de las superficies
para aplicar una protección anticorrosiva como el
"Alocoat" u otro parecido. Para este propósito, el
mismo grupo Wilson Walton suministra el producto
"Electroline". Su fundamento consiste en dotar de
una poderosa protección catódica, que es aproximaclamente de unas 10 veces superior a la necesaria. Este exceso de densidad de corriente catódica genera
hidrógeno en las superficie metálicas y es de este
mismo hidrógeno el que realiza el decapado en dichas
superficies. Su aplicación es sencilla y su efecto total
se produce llenando el tanque a decapar de agua de
lastre. Después de una semana aproximada con el
agua de lastre, el 'Eleetroline" colocado se habrá
consumido totalmente procediendo, por tanto, al deslastrado del tanque en el cual se habrá conseguido un
decapado del orden del 85 al 90 por 100. Posteriormente se limpia a presión el tanque para eliminar
cualquier residuo que quede. Se estima que este sistema supone una gran reducción de costes y tiempo.
La empresa F. A. Hughes ha introducido recientemente el producto denominado "Guardion", que es
una aleación de aluminio de gran rendimiento en
I'rotecciún catódica. Esta aleación, que incluye mercurio y zinc, se puede utilizar sin temor a una pasivación a bajas temperaturas. Nueve ánodos pueden
cubrir todas las necesidades normales de protección
de compartimientos que lleven agua salada como lastre y de la obra viva de los barcos. Se pueden proyectar sistemas de hasta diez años de vida para los
ánodos situados en superficies internas y de hasta
cuatro años o más para ánodos externos.
La firma Torpedo Marine Paints ha comercializado el producto "Decador", que es una imprimación
destinada a proteger cubiertas de buques y demás
superficies a la intemperie y que supone un intermedio en cuanto a calidad entre las pinturas convencionales y los recubrimientos de gran rendimiento.
En cuanto a la preparación de la superficie a proteger, que incluye un cierto grado de humedad, esta
59
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misma firma suministra el producto "Enduro" para
su aplicación en la protección de superficies metálicas sumergibles.
También esta firma está estudiando actualmente
la puesta a punto de pinturas para protección de superficies metálicas que utilizan como disolvente el
agua, por lo que su aplicación se verá totalmente
libre de emanaciones gaseosas molestas para la persona humana o incluso peligrosas cuando se producen grandes concentraciones en sitios no ventilados.

BAJAS DE BUQUES MERCANTES DE
MAS DE 100 TONELADAS DE R. R.
liI tonelaje mundial total perdido durante 1971 ha
sido, de acuerdo con el Lloyd's Register, de 1.030.560
TRB, lo que significa un aumento de 417.941 TRB
con rea'ecto a 1970, y en cuanto al número de buques
perdidos, 377, es también el mayor número alcanzado en tiempo de paz.
El tonelaje total desguazado durante 1971, que fue
de 4.266.007 toneladas, constituye el segundo descenso consecutivo a partir de 1969, año en que se alcanzó la cifra de 4.545.060 toneladas.
Encabeza la lista de toneladas desguazadas Estados Unidos con 1.758.577 toneladas, seguido de Gran
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Bretaña e Irlanda del Norte, con 484.710 toneladas
y Panamá con 334.220 toneladas,
Casi el 20 por 100 de la flota libanesa se desguazó
en ese año, siguiendo Chipre con un 16,57 por 100.
En España, el número de buques desguazados fue de
22, sumando un total de 51.100 toneladas, lo que
significa el 1,30 por 100 del total de la flota española.

RADIOTELEFONO PARA LLAMADAS DE
SOCORRO
Se fabrica en Gran Bretaña un radioteléfono de
gran potencia para llamadas de socorro, que se caracteriza por una batería especial diseñada para funcionar eficientemente a temperaturas bajo cero y
cuya duración es de setenta y dos horas. La unidad
comprende un transmisor, receptor, modulador, generador de señal de alarma, circuito autocomproador y antena. Puede usarse a temperaturas de - 20
y funciona en la frecuencia internacional
a 1 55!
de petición de auxilio de 2182 kHz, con una estabilidad de 0,005 por 100. Una antena telescópica de 2
metros de longitud incrementa el alcance y la ef 1ciencia en un 400 por 100. El alcance normal es de
160 kilómetros. El equipo —denominado Mariner Se130 mm., pesa 8 kilories 16-- mide 500 X 265
gramos y es flotante.
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RAIN
ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN AMUEBLAR
Y DECORAR TODO TIPO DE BUQUES.

Estas fotografias coriesponden a nuestra ultima Nuestras realizaciones abarcai comidores, ca
realizacion el amueblamiento y decoracion com- marotes de todo tipo, salas, luvings, despachos,
pletos del petrplero PRESIDENTE RIVERA. - etc... cubriendo todas las necesidades concretas
de habilitación.
ORAIN es un equipo especializado en estudiar y ejecutar proyectos de amueblamiento y decoración de buques. jCuente lcon
ORAIN para estudiar su caso,: sin ningún
compromiso!

4
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fUAvenida Sancho el Sabio, 5
ETeléfono 417653
SAN SEBASTIAN

RELOJES MARINOS
'II

relojes de bitacora
y para cabina de radio
.3

E Esfera de seis pUlgadas
E Cuerda para ocho días
E Caja de latón y platina trasera
E Movimiento astral
fl Antimagnéticos

S MITIIS
DISTRIBUIDOR GENERAL EN

IA
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CLOCK & WATCH DIVISION
LONDON

ESPaÑA

INDUSTRIAL MAS NIETO, S.A.
SANFELIU DE LLOBREGAT
BARCELONA-3
DELEGACIONES

AS8 83 - 3 235 834

MADP 0-8 - QJ NANA 2 3,

BOMBAS DE TORNILLO
PARA LUBRICACION Y TRASIEGO
CAUDAL HASTA 693 M3/H

ir
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BOMBAS
TURBOBOMBAS DE CARGA
TURBOALTERNADORES

it•iiuit
Juan de Mena, 8 - MADRID - 14
Teléf. 231-07-04

IF 71 3

PROYECTOR ES
LUCES DE
NAVEGACI ON
PROYECTORES
Lámparas incandescentes desde 50 a 3000 watios.
Materiales resistentes a la corrosión en ambientes
marinos. Tapa frontal y espejo reflector de vidrio
endurecido. Todos los modelos y tamaños aptos
para colocar los accesorios o contro!es necesarios.

LUCES DE NAVEGACION
Sean yuons o buques mayores, NOACK posee los
accesorios necesarios. Luces dobles para señalización de emergencia. Diseño moderno, resistentes a
la corrosión, fu ncionaraliento totalmente eléctrico.

Escribir pidiendo
información y precios a:
ACUMULADORES

NIFE S.A.
HERMOSILLA, 117 - MADRID-O
TELEFS. 401 73 50:54/58

---
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* creaciones diseño propio.
* servicio técnico para solventar
in situ cualquier problema
de iluminación.
* garantía total de fabricación.
solicite toda la información que desee.

MADUPI
C/Moncada. 33 planta Recaideherri> teléfs. 324212- 320825 BILB.A0 2

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

IP]E Iv rjrlk
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Motores ProPulsores de
7 HP. a 400 HP.
Motores auxiliares.
G r u p o s electrógenos
principales.

g4j 1F

Grupos de emergencia y
de puerto.
Red de servicio en los
principales puertos españo les.
Servicio mundial de la
organización VOLVO.

I)ISTRIBI TIflOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA:

VOLVO C 0NCESIONARIOS, S. A.
Avda. Generalísimo, 20
Teléf. 2 62 22 07
M A D Rl D

Urgel, 259
Teléf. 230 77 68
BARCELONA

congelación
y refrigeración
proyecto, construcc,on e nstalación de plantas para congelación de atún, pescado
blanco y crustáceos.
instalaciones de conservación
de pescado a baja tem peratura
equipos para gambuzas refrigera das.
acondicionamiento de aire y
calefacción en buques pesqueros de cualquier tipo.

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

M R amim Vizuww- s
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DIVISION NAVAL AIRE ACONDICIONADO
REFRIGERACION

SAN SEBASTJAN APARTADO 1363
TELEX 36244 RVSA E
LICENCIAS SEMCO A S MARINE

ç•'
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La tripulacion
hubiese tenido

menos trabaj*o cm
HIDROTECAR

Y su amplio programa de fabricación de
5OMBAS para la INDUSTRIA NAVAL.
5ombas centrífugas y de émbolos para servicio
de lastre, achique, contra incendios, limpieza
de cubierta, carga y descarga de petroleros,
butterworth, limpieza de tanques, circulación,
refrigeración, sentinas... Etc., etc.
Diquos secos y flotantes.

Polígono de VilIauda, Cc 1
Con licencia

1-
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DELEGACIONES:
CARENA, S.A. Españoleto,
21 MADRID-4 Teléfonos
4195462 - 4195466419 96 99
CARENA, S. A. Gran Vía,
48 BILBAO -li Tel. 21 12 33
MINA, S. A. Langreo, 4
GIJON Teléfono 356845
INNACO. Plaza de las tres
Carabelas, 1 CADIZTeIéÍonos 224901-02-03

UMPENfl

Witten - Annen
(Alemania Occ.)

Sm

—..-t-

.do 281 BURGOS
Teléf, 22 24 00 - 0-08
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CONSTRLJCCION NAVAL
Capacidad de producciÓn

500.000

TRB/Año

FABRICACION DE MOTORES
Capacidad de producción

500.000

0HPlAfio

SIDERURGIA
de nrndur.cin dp arrn
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nnn flan
forja y molderia, ¿UU UUU iars Añu
Canacidad

ASTILLBROS
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WILHELMSBUIIGER

b.
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Esta es a mayor máquiir:J cLI:l
para curvar planchas de barcos:

l.l:ja

P, _ Illuillil)
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WILHELMSBURGER está especializada en la
fabricación de grandes máquinas para trabajos
de chapa en Astilleros y Calderería pesada.
- Curvadoras de planchas de barcos.
- Curvadoras de chape de 3 rodillos también
ha construido WILHELMSBURGER las
mayores máquinas del mundo para curvar
chapa en frío hasta 3.660 mm. de longitud
y 180 mm. de espesor).
- Aplanadoras de chapa.

SJA
'"rAVA

- Prensas de pórtico.
Prensas hidráulicas especiales de un montante.para múltiples aplicaciones, con un
punzón horizontal adicional.
- Plegadoras de chapa.
- Cizallas para chapa.

Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A.
OFICINA CENtRAL Y EXPOSICION ALCALA, 52.1. 232 28 04T. M000L.t61ex 27466MA0RIO-I4
Delegaciones: Barcelona - Cddiz - Vizcaya . Guipúzcoa - Oviedo

Vigo - Zaragoza

