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Motor Piels ck tipo 2 PC-1-54.40O, 780 C. V. - 520 r. p. m.

EL ESPECIALIS DEL MOTOR DIESEL SEMIRRAPIDO Y RAPDO
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• 10 TIPOS DE MOTORES.

MAsDEiLLoN:DEc.FAsRIcADos.

CH 8401 Winterthur (Suiza).
AstiIlero Españoles. S. A.
Apartado 815. Madrid-6.
La Maquinaria Terrestre y Ma-

Wyss, S. A.
Apartado 14.291. Madrid-14.
Empresa Nacional o Bazán»
ie Construcciones Nava-

NOVEDADES METRON
interruptores SACE

4

Serie NOVOMAX

G. 30

800 -1250 -1600 A - 40 KA

Z. 500
KA
4.

COv1P,CrOS
Homologados por Lloyd s Register

Ejecuciones
• Fijo y Extraible
• Tripolar y Tetrapolar

Serie LIMITOR
L 25-100
100 A-40 KA

Barcelona (12) Menéndez y Pe157o, 2i12
Tele. 228.1 7.08 y 217.74.54
Telex, 52 253. MTIION E
Madrid (14) Ruiz de Alarcón, 12
Tel, 222.29 27

Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Vallidolid y Vigo.

SA-3-t

Avda. José Antonio, 27

5ANCHEZ—RAM05

Apt. 1033-Tel6f. 221 46 45

1

MADRID-1 3

SIMONETTA

.

INGENIEROS

PRODUCTOS DE CALIDAD
PARA LA INDUSTRIA NAVAL

HAENNI & CIE.,
S. A. JEGENSTORF

Ianómet,ros, termómetros, uigrómetros, indicadowes y registradores.
indicadores neunt1cos de nivel.
indicadores de presiones máaims.
Bombas de comprobación de
manómetros.
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BOA, S. A.
LUCERNA (Suiza)

.

f

HASLER, S. A.
BERNA (Suiza)

Tacómetros y tacógraf os oleetricos y mecánicos para intalacienos fíjas y móviles (ferrocarriles, buques).
Tacómetros de mano, cuentarrevoluciones.
Contadores de rodillos, métricos, de produoción, de preseleeclón.
Impulsógraf os.

Compensadores de dilatación,
axiales, laterales y angulares.
Tubos flexibles metálicos.
Membranas metálicas.
Eliminadores de vibraciones.

~~ 1
Tecnicci, civanzadcis de proyecto y construccion de buques
Servicios: La División Naval de SENER presta los
siguientes servicios: Estudios Técnico-económicos, ingeniería de buques, asistencia técnica a armadores e
ingeniería de astilleros.
Más de 4O buques de todo tipo han sido construidos
con proyecto de SENER, desde su fundación en 1956.

íI1 EI

Sistema Foram. SENES ha desarrollado un procedimiento integral de proyecto y Construcción de buques.
Este sistema es el único que genera directamente formas
matemáticamente corregidas, a partir de los parámetros
básicos de proyecto.
La agilidad de proyecto y las aplicaciones constructivas
permiten reducir notablemente el plazo de entrega y
coste de los buques.

DIVISION NAVAL

Las Arenas•Bilbao (Espaía)

-

Avda. del Triunfo, 56- Teléfono 27 6940 (Bilbao)

-

Telex 33745

Opinión de un armador de remolcador:

"Magnífica seguridad
do funcionamientoll
la que ha obten*ido
de su motor Caterpillar,
quo ya Heva cinco anos
en servicioe

4

4

/
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Motor con gran regularidad
de funcionamiento

Motores compactos
y de gran potencia

El remolcador «Suplente», de 15
metros de eslora, está equipado con
un motor Caterpillar D379, de 570 HP.,
y presta servicio en el puerto de
Valencia, remolcando barcos de
hasta 10.000 toneladas. El armador,
don 'Jicente Boluda, dice: "El D379
es muy seguro. En los cinco años
que hace que lo tenemos, hemos
obtenido una magnífica regularidad
de funcionamiento.»

El remolcador «Suplente», cuyo casco
es de madera, fué reacondicionado en
1968, «El motor Caterpiltar es más
pequeño que el motor al que sustituye,
pero proporciona bastante más
potencia y es más rápido>', añade el
señor Boluda, que tiene tres barcos
propulsados por motores Caterpillar.
Para un nuevo remolcador que está
construyendo, ha elegido otro motor
Caterpillar, un D399 de 1125 HP.

1

El servicio del distribuidor
es excelente

El señor Boluda también tiene en
cuenta la rapidez en el suministro de
repuestos y el servicio que recibe
del distribuidor Caterpillar. «Estamos
bien atendidos por Finanzauto»,
distribuidor de Caterpiliar en España.
Hay 900 instalaciones de repuestos
y servicio en todo el mundo, que son
abastecidas por depósitos regionales
de repuestos de Caterpillar, que
garantizan al usuario de los motores
de esta marca una excepcional
disponicilidad de repuestos.

a
'a• •aa
...'

Los motores Caterpillar, con reductoras adecuadas a los mismos, satisfacen la mayoría de las demandas
de potencia en barcos de servicio,
desde 85 a 1125 HP. de potencia
continua. Los motores Caterpillar son
aprobados por todas las principales
sociedades de clasificación marina y
proporcionan una gran seguridad de
funcionamiento y, por contra, la
atención y el mantenimiento que
requieren son mínimos. Los motores
Caterpillar tienen unas características
extraordinarias, como, por ejemplo, el
sistema de combustible, que no.

La unidad propulsora del remolcador
«'Suplente', un motor diesel D379 con
570 HP de potencia de régimen a 1300
rpm.. equ,pado con reductora de fabricación Calerpiliar. ha proporcionado
más de 5.000 horas de servicio sin
problemas.

precisa de ajustes periódicos. Las
bombas inyectoras, calibradas en
fábrica, y las cámaras de precombustión, con inyectores autolimpiables,
garantizan una disponibilicad
constante de potencia, incluso
utilizando combustibles baratos.
Si piensa construir un nuevo barco
o sustituir los motores del que ya
tiene, pida a su distribuidor Caterpillar
que le asesore sobre el motor más
adecuado a sus necesidades.
Se obtiene más de los motores
diesel Caterpillar, porque son
mucho más que simples motores.

ATERPILLAR
Cdierplllar, Cal y M sor> marc.>, 1
caterpiHar 1 raca> Co,
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1HU Y MUNIAJI
IF AISIAMIFNTI
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En su Sección Naval ha efectuado el
proyecto, suministro e instalación
de aislamientos en bodegas, gambuzas
frigoríficas, cámaras de máquinas,
acomodaciones, tuberías, etc., para un gran
número de buques frigoiificos, pesqueros
congeladores y al fresco, transporte L P. 6.,
etc., a base de: Lana de roca, foam-glas,
corcho, poliuretano, poliestireno, silicato,
magnesia, etc., con destino a armadores
nacionales y extranjeros. Los Astilleros más
importantes de España nos han encamado y
encargan larealización de trabos dé
aislamiento.

•1

i
y
Aislamientos S. A.
lnsIaiación
de Tuberías
AMarcelino
Oreja, 15 LAMIACO-LEJONA
(Vizcaya

DELEGACIONES Y REPRESENTANTES:

Teléfonos 27 69 01 . 09 - 20 - Apartado 530 - BILBAO

Paseo de Gracia, 20, 1.°
Avda. del Puerto, 1, 6.0 Gral. Jáuregui, 18
Tfnos. 2224648/9
•Tfno. 236451
Tfnos. 413719/414839
BARCELONA-1
CADIZ
SAN SEBASTIAN
D. FelipeLlorente Zuazola O. Manuel Hernández de León
Avda. de Arteijo, 4
Castelar, 5, 1.°
Juan' Pablo, 3
Paseo de Ruiseñores, 21
linos. 252229,251986 Tfnos. 271900/4/8 Teléfono 233391
Teléfono 2L6678
I.A CORUNA
SANTANDER
SEVILLA
ZARA60ZA
ortuny, 17
Tfnos. 4199200/4/8
MADRID-4

Linares Rivas, 6
Tfnos. 356246/342112
GIJON
D. Rafael Diez de Rivera
Garrigues, 3 y 5
Teléfono 211619
VALENCIA-1

Productos Drew Ameroid en cada rincón
del mundo
DREW CHEMICAL CORPORATION

522 FIFTH AVENUE
NEW YORK 10036.N.Y.
U. S. A.

4amAhhhh.'

0.
_1

DREW AMEROID ALFARO, S. A.
AGENTES GENERALES PARA ESPAÑA

E

CLAIRA DEL REY, 39

TELEFONO 415 97 21
TELEGRAMAS: AMEROID-MADRID

AJAX
AMSTERDAM
A NT WE A P
ARUBA
ASHTABULA
AUGUSTA
BALBOA
BALTI MORE
BEAUMONT
BILBAO
BOMBAY
BORDEAUX
BOSTON
BREMEN
BROWNSVILLE
BU F FA LO
CADI Z
CALCUTTA
CAPETOWN
CARTAGENA
CEUTA
CIIARLESTON
CHICAGO
CLEVELAND
COLON
CORPUS CHRISTI
CORUÑA
CRISTO BAL
CU RA CAO
DETROIT
OULUTH SUPERIOR
DUNKIRK
DURBAN
EMDEN
FT. LAUDERDALE
FLUSHING
FREMANTLE
GALVESTON
GENOA
O OT E E O RO
HALIFAX
HA M E Li RO
HONG KONG
HOUSTON
IMMING RAM
JACKSONVILLE
KIEL CANAL
KITAKYUSHUSHI
KOBE
LAS PALMAS
LE HAVRE
LISBOA
LIVERPOOL
LON DON
LOS ANGELES
MARSEILLE
MERBOURNE
MIAMI
MOB ILE
MONTEVIDEO
MONTREAL
NAGASAKI
NANTES
NAP LES
NEWCASTLE
NEW ORLEANS
NEW YORK
NO A FOLK
OSAKA
OSLO
PAINS VIL LE
PALERMO
PH 1 LA DELPI-I A
PIRAEUS
PORT COLBORNE
PORT DE BOUC
PORTLAND, ME
PORTLAND, ORE
QUEBEC CITY
ROTTERDAM
ROUEN
SAN FRANCISCO
SAN PEDRO
SAO PAULO
SA VA N N A H
SEATTLE
SINGA PO RE
SOUTHAMPTON
ST. JOHN N. B.
SWANSEA
SYDNEY
TAMPA
TARANTO
TENERIFE
TOLEDO
TORONTO
TRI ESTE
VALLETTA
VEN ICE
WEST VANCOUVER
WILHELMSHAVEN
YOKOHAMA

ESTE ES EL SERV1(10 AMEROID

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

DE

C. PLATHAM,URG.,

77
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SEXATES

GIROSCOPICA NAVIGAT II

RELOJES

'

L Pr
YE 0 H P
COMBIXACION GIROSCOPICA
A1:TOPILOT() + SI TEMA GOBIERNo

it

L

lip

BIF( ORAS

e

ll

E
COR RE DE RA
FLECTROMAGNETICA

Y

CORREDERAS DE PATENTE

RADIOGON10MET
DE DORLE CANAL

TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NAUTICOS

UNASA
FERRAZ, 2 - MADRID
T.Iéf. 248 34 00

GHWSOOIICAS
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA LA FLOTA PESQUERA DE

AUTOPXLOTO6
RADIOGON10MEpRo
OOR&LDEKAS E-M

The IL IIme eml)Tem has come to
sym hol IZC siahil ¡zation design a ncl
engi necring oF 1 he h ¡ghest
standard. Rel ¡ahi 1 uy. quah ty
vo rkma nsI ip, pl LIS ihe extra ca re
and cleep pricJe thai go into ihe
production of a system that is

patented lo avoid imitalion.
In ship stahilization, FILIn1C has
heen, ancl svill conhinue to he
ihe very hesi in iNc worlcL Wiih
15 years of experien ce hehind LIS,
and over 750 insiallalions
worldwide, Fleme ¡5 iNc svmhol

of q ua uy and se rvice in the
rhipping indusiry.

'STABIL1ZATION'

FLWME
SYSTEM

IJeignecl & Fngine'rvd hy IOI. J .\1c\ULLEN AssocIATEs. Inc.
P xiii on ' Di i io n
N,iil ,\rçhil&'çI'. \i,irir)e Fniineer'. Con'rilI,inN
11)0() \e',, York \ Y. 1(1048
One World Tr,deCtntnr, "Ile
Oííices and represenIaIie% throughout the world.
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ASTILLEROS

NUESTRAS
REFERENCIAS

(STANO
ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y RIERA
ASTILLEROS ESPAÑOLES
BAZAN
JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
UNION NAVAL DE LEVANTE

REFINERIAS

PLANTAS QUIMICAS

AROMATICOS RIO GULF
CALVO SOTELO
CEPSA GIBRALTAR
ESSO CASTELLON
PETROLIBER
REPESA

CARBESA
FOSFORICO ESPAÑOL
MONSANTO IBERICA
PER LO FIL
PETR ESA
SNIACE

LINEAS
ENDE SA
HIDROELECTRICA ESPAÑOLA
SEVILLANA DE
ELECTA ICIDAD
UNION ELECTRICA, S. A.

...Y ADEMAS
CENTRALES HIDRAULICAS
TER MICAS
EDIFICIOS
METALIZACION
SEÑALIZACION DE CARRETERAS

I'mI
FABRICACION Y APLICACION DE PINTURAS,BARNICES Y ESMALTES
C/PEDRO DE VALDIVIA, 34 - TELS. 261 38 46 - 261 46 67 - 261 33 99 - MADRID - 6

z

uJ

¡POR SUS ÚLTIMOS DESARROLLOS
LA MAQUINARIA NAVAL
JAPONESA ES INTERESANTE
CUANDO SE TRATA DE LA
OPERACION EFICIENTE DE
SUS BARCOS!

GUSTOSAMENTE LE
FACILITAREMOS INFORMES
MAS DETALLADOS SOBRE
ESTA MATERIA
1

a:Officina Jetro de Rotterdam (maquinaria naval)
NL - 3003 - Rotterdam (Holanda)
Westersingel 8b
de:(Sociedad) ......................................................
(Departemento) ..................................................
(Domicilio) .......................................................

Informes sobre:

i

Máquinas principales y auxiliares
Equipos de navegación y automaticos.
Maquinaria de cubierta
Maquinaria electrica

o,
1.

--------------------------
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CATERPILLAR
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CATERPILLAR
CENTRAL: Doctor Esquerdo, 136. Teléfs. 251 54 00 - 2518600. MADRID-7.
BASE ARGANDA ,. Carretero Modrid-Valencia, Km. 25 Teléfs. 20504 45-46-47-48.49. ARGANDA Modrid
BASE CATALUNA.. Carretero Borcelono- Ribos, Km. 15.400. Teléfs. 31928 12-16-62-66. STA. PERPETUA DE MOGUDA Borcelono
BASE LEVANTE. .,. Carretero Modrd-Valencia, Km. 332. Teléfs 26 37 07 y 263903-04. Voleado, CHIVA Valencia
BASE ANDALUCIA. Km. 553 de lo CN IV de Madrid o Cddiz. Telel. 7213 50. 005 HERMANAS 'Sevilla.
BASE NOgTE ... ... .AMOREBIETA Bilboo - 1'el6f. 334103-04-05.
BASE ASTURIAS.... Km. 451,60. C. N. 630 Sevillo-Gijón i . Secci6n Adonero-GiIón TeleIs. 22 47 40-41-42. OVIEDO.
Deeqocóe en Le Cors,iz icen FIdez. 65. Teets. 2268 49 y 2287 98.
BASE TENERIFE. ... : Autopista de Sonto Cruz o Lo Laguna, Km. 4,500. TeIéts. 22 90 40-41-42. TENERIFE.
BASE LAS PALMAS : Autopista del Sur, Km. 17,500 TeIéf. 25 5347-48. Apartado 943 de Los Palmos TELDE 'Gran Canonio.
BASE ZARAGOZA. : Poligono Industrial de Cogullada. Avda, Francisco Caballera, 29. Telefs. 295320 - 29 5329 y 2953 28. ZARAGOZA.

3873

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

..es casi
seguro
que se llama

ITUR
Decir ITUR implica decir calidad.
Esa calidad que es fruto del continuado esfuerzo, durante
más de medio siglo, para mejorar las técnicas de bombeo.
Hombres expertos y técnicas de vanguardia, en la factoría más
moderna de España, permiten poner a su servicio la
inmejorable calidad ITUR.
Y esta calidad de marca, está integrada en el más amplio
programa de fabricación existente en el mercado.
ITUR ofrece la más amplia gama de bombas para la industria,
la marina, la construcción, la agricultura y las minas,
permitiendo resolver plenamente cualquier problema de bombeo.
Además ITUR cuenta con tres grandes servicios especializados,
dedicados a equipos de agua a presión, piscinas y evacuación de
aguas fecales.
En resumen, la mayor variedad dentro de una calidad inmejorable.
Por eso. si Ud tiene problemas de bombeo, sean cuales fueren,
¿Por qué no nos consulta?
Le aseguramos que
ITUR es equipo infatigable en la explotación más activa.

Solicite más amplia información a su engineering
o al fabricante:

MAN U FACTURAS
ARANZABAL, S. A.
19

Apartado 4 - Teléfono 851345 (10 Iínpas)
Telegramas: ITUR - Telex: 36335- ARANZ-E
ZARAUZ (Guipúzcoa) España

Representantes y servicio post-venta en todo el país

TM410
La inversion mas
rentable
Ochenta máquinas,a lo largo de
4 años de funcionamiento con
combustibles de hasta 2000
segs. Rl., han puesto de
manifiesto que los gastos de
explotación son mínimos: bajo
consumo de lubricantes, poco
desgaste, gran seguridad,15.000
horas de servicio entre dos
revisiones completas; total: una
economía global máxima.
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STDRI1WERKSPDDR DIESEL
Apartado 4196, Amsterdam (Holanda). Tel. (020) 228080 Telex 14321 Telegramas: Storwerkdiesel

XY

AISLAMIENTOS

RHEINHOLD & MAHLA, S. A.
CALOR FRIO SONIDO

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

/
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• TUNELES DE CONGELACION
* BODEGAS REFRIGERADAS
* BODEGAS ACONDICIONADAS
* TUBOS DE ESCAPE

* AISLAMIENTO CONTRA- INCENDIOS
ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO DE
LA SALA DE T. S. H.
* IDEM EN LAS CABINAS DE MANDO
DE LA SALA DE MOTORES

*

A SLAMIENTOS RHE NHOfl MALA, S. A. - O
- Te[e. 254 40 04 - Madrtc•20
VOenOn. 70 - TeéF. 223 1496 - Barcelona-15
Pbd

M.JrJ

Otra innovación ASEA

CYLDET

medidor de presión de los motores diesel

Le ayuda a anticipar y
prevenir las costosas
averías de los motores.
CYLDET, un nuevo método para medir
continuamente el proceso de
combustión de los motores diesel.
El sistema CYLDET hace sonar una
alarma tan pronto como se produce una
desviación anormal de la presión en
un cilindro.
Presionando un botón se pueden leer
las presiones máximas.
Se puede estudiar detalladamente,
mediante un osciloscopio. el proceso
de combustión.

I
1-

VENTAJAS DE CYLDET:
• Alarmas preventivas.
• Diagnóstico rápido de las averías.
• Medición más exacta de la presión.
El CYLDET se basa en un transductor
de fuerza magneto-elástico, ASEA
PRESSDUCTOR, usado en todo el
mundo.

11-ow-

CYLDET:
• Está diseñado para funcionar
continuamente en motores que
emplean combustibles pesados.
• De fácil instalación en los motores,
no es necesaria refrigeración
adicional.
• Viene calibrado de fábrica.

1
1

LIM

zyI

7:
Escribanos a:

5 EA Eléctrica, SA
Delegaciones en:
MADRID, BARCELONA.
BILBAO, ZARAGOZA,
SEVILLA, SAN SEBASTIÁN,
PONTEVEDRA, LAS PALMAS,

C . Alcarria, 3 - Coslada - Madrid, o dirijase a
nuestra delegación más próxima y con mucho
gusto le proporcionaremos una información más
amplia sobre nuestras actividades.

INSTRUMENTACION NAVAL
•1

medidor de caudal
ANNUBAR

-

!

1

-

1

interruptores de nivel
NIVOTROL

-

IT
4

.-A

1

contactares alarma
de caudal PEECO

indicador de nivel ISOSCALE
para líquidos de densidad
variable

anunciadores
de alarma
AUTO MALARM

Instrumentos de regulación y control
de nivel, temperatura, caudal,
presión, densidad, viscosidad,
anunciadores de alarma, etc.
Indicación de calado escora y asiento.
Nivel en tanques combustible y de lastre

___

\

•-

presostatos y termostatos
MERCOID

.

,..'

7

7

indicador
de nivel
CERMAT
para tanques
de carga

A su servicio para consultas
técnicas en:

Torrejón de Ardoz (Madrid).
e Caucho, s/n. Polígono Industrial de
Teléfonos 675 23 50/54.

Astilleros de Mallorca, S. A.
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPÁRACION DE BUQUES
ESPECIALISTAS EN BUQUES
FRIG{)RLFIOOS-CONGELAI)ORES,
BITTATÇEROS, PESQUEROS
Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS

Ze

Material flotante para Puertos
2

Panorámica (le 10

stilleros.

CONSTRUCCIONES METALICAS, TALLERES DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA
1.200 m2 de zona de prefabricación. Servida
por grúa pórtico de 25 tons.
Muelle de Armamento con 200 m. de atraque
y grúa pórtico de 20 tons.

:

-

--

LI (( )" F'rigo ni u congelador (le 69.0(14)

iii

"(ORtÑA" Frigorífico (le 60.000 m

1

7-lli

0

1.

MONO

"RAMON BI)SC-'t" Buque butatiero.
-

••- 'I.I \ lII)'

4 ...Iir.i (it , l.fi(ilJ 1 ui, it.• P. M.

CUATRO GRADAS VARADERO:
1 y II hasta 87 m. eslora y 1.700 tons. de

peso.
111 hasta 74 m. eslora y 800 tons. de peso.
IV hasta 60 m. eslora y 400 tons. de peso.

4

PALMA DE MALI ORC%

Contramuelle-Mollet, 9
Telefono 210645 - Telegraf. ASMAS
Telex 68579

- .-

2.

....

CALA D'OR" RH-onjRoII-off.
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MOTORES

FABRICADOS EN

In

ESPAÑA
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Motores BAZAN-M.A.N., tipo RV y VV 16/18, en diversas fases de montaje en los tallenes (le la E. N. BAZAN
en Cartagena.

WV 17,5/22
GV 23,5/33
RV y VV 16/18
GV 3045
RV y VV 40;54
RV y VV 5255
MA 956

250 275 225 865 2.440 6.000 1.800 -

545
960
1.600
1.910
10.000
18.000
I.500

750
375
1.200
375
300
300
1.350

- 1.200
- 600
- 1.800
- 514
- 430
- 430
- 1.575

w
BILBAO
MADRID
BARCELONA
GIJON

MARCA

Tiempos

R.p.m.

POTENCIA (CVe)

TIPO

4
4
4
4
4
4
4

ASTANO
ASTANO
BAZAN BAZÁN BAZÁN BAZAN BAZÁN -

JII ka,

- Alameda de Recalde, 30. Telf. 21 78 64 Telex: 33720
Telf. 27001 00 Telex: 22696
- Capitdn Haya, 9.
-Tusset, 8-10.
- General Mola, 52.

TeIf. 217 19 63 Telex: 52063
Telf. 35 09 39 Telex: 37367
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Cargo accóss equipipont requires regular maintenance and
servicing. To minimise in-port delays. MacGregor have
established service points all over the world to provide these
facihities. And their skihls and advice are available 24 hours
a day.
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y comprobados, en servicio, en el mundo
entero en aplicaciones de generación
de energía asi como en industrias
navales y petroquímicas.
El barco más grande de Gran Bretaña
el "Northumbria de ESSO, de
zi.uuu [onelaaas, los iteva instaiaaos
en la propulsión principal.
Existen modelos para la transmisión
de pares desde 0,3 hasta 466.000 Kgm.
Son muy apropiados para altas
y bajas velocidades y fácilmente adaptables
en aplicaciones especiales.
Los acoplamientos TURBOFLEX
son de constitución enteramente metálica,
toleran perfectamente tanto las altas
como las bajas temperaturas y funcionan
muy bien en condiciones húmedas.
No es necesario la lubrificación
y no precisan entretenimiento.
TURBOFLEX tiene a disposición de los clientes
una oficina de estudios donde pueden consulta
su próximo problema de transmisiones.
La gama standard incluye ejes Cardan,
acoplamientos de seguridad y acoplamientostambores para frenos.
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HEMPEL QUE DERROTA
LA CORROSION EN EL MAR,
PROTEGE TAMBIEN SU INDUSTRIA
EN TIERRA FIRME.
HEMPADUR 1513 (la brea-epoxy de Hempel) asegura
una prolongada protección del acero y otros materiales estructurales bajo severas condiciones de
servicio, por ejemplo en estructuras sumergidas y
semisumergidas, interiores de tanques de crudo
y fuel-oil, tuberías enterradas, y en general para
instalaciones en ambientes muy corrosivos.
Pídanos más amplia información
sobre HEMPADUR 1513

PINTURAS MARINAS HEMPEL, S.A.E.
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El coste del equipo cje estiba y amarre
por container transportado es aproxi
madamente
un 6°/a del Coste de adqul
o
sidón del container Cgensblemente
igual al coste de mantenimiento de
cada container)
Podriamos decirle más cosas aVd
que está pensarfdol en containerizar.
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CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA Y MERCANTES DE TODAS CLASES
REPARACIONES EN GENERAL
• EQUIPOS PROPULSORES
INSTALACIONES TERRESTRES
DE TURBINAS Y DIESEL.
• CALDERAS MARINAS Y
TERRESTRES.
• ARMAS NAVALES Y
MUNICIONES.
• MAQUINARIA AUXILIAR
GRUAS LOCOMOVILES,
MOTONIVELADORAS, ETC.

OFICINAS: CASTELLANA, 65-MAORIO-1

FACTORIAS EN:
EL FERROL DEL CAUDILLO
CARTAGENA
SAN FERNANDO (GADIZ)
LAS PALMAS (GRAN CANARIA)
FABRICAS DE ARMAMENTO EN:
SAN FERNANDO (CADIZ)
CARTAGENA.

TELEFONO 234 44 10
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Estación Radiotelefonía
onda media / onda corta
Banda Lateral Unica-SSB

ER 400 /TF

Características más destacadas:
Novísima Estación de Radiotelefonía
OM (1,6-4 MHZ) y OC (4-27,5 MHZ), en
BLU, cumpliendo con todas normas y
regulaciones internacionales vigentes.
68 canales Transmisión y 78 Recepción
controlados a cristal.
Margen de frecuencias, 1,6 a 27 MHZ.
Potencia en antena, 400 W PEP.
Compatible con AM.
Manejo extremadamente sencillo.
• Sólido y confiable, soporta perfectamente las más duras condiciones de
funcionamiento a bordo.
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• Generador automático de alarma radiotelefónica incorporado.
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AMORTIGUADORES TOTALMENTE
METALICOS
fabricados por
"ANTIVIBRATIC"

Soportes antivibratorios de alto coeficiente de
amortiguamiento de baja frecuencia, de
resonancia de 2 a 15 Hz., elementos
amortiguadores de malla de acero inoxidable
18/8. Inalterables a la corrosión, temperaturas
elevadas, etc...

SUSPENSION
TUBERIAS DE EXHUSTACION
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AC .700-C

Aid

AC -600-B

AC-OOA

VENTAJAS
A) Reducción del nivel de ruidos en los
diferentes puentes por donde atraviesan las
tuberías de escape.
B) Amortiguamiento de las vibraciones del
orden del 95%.
O) Reducción considerable de la fatiga
mecánica de la estructura del buque.
D) Disminución de un cierto número de juntas
de dilatación.

APLICACIONES

Armarios de control
Tuberías de escape Equipos electrónicos
Motores auxiliares Grupos electrógenos
Compresores Maquinaria taller, etc...
Nuestro departamento técnico está a su disposición para estudiar y proponer la solución
más adecuada a cualquier problema de vibraciones que puedan tener uds.

General Yagüe, 4 - TeIs. 279-73-31 y 279-53-97 - Madrid, 20

AVISO
Los precios de suscripción anual a INGENIERIA NAVAL,
a partir del número de enero de 1974, serán los siguientes:

España y Portugal ....................................650 pesetas.
Países hispanoamericanos ........................750
Demás

países

.......................................1.000

»

A N O XLI - NUM. 462
DICIEMBRE 1973

INDICE DE MATERIAS
Páginas

ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION

Comentarios de Actualidad
Es necesario desarrollar la teen logia .........................644

DE INGENIEROS NAVALES

Artículos Técnicos
Desarrollo de un sistema anticolisión letra brtq ues
mercantes, por Fernando Boutheliet' Doña te ............
Nuevas perspectivas de desarrollo de los motores Diesel (le cuatro tiempos, por J. Gallois ...........................
Optimación de la posición angular de la hélice en relación con las vibraciones torsionales de las líneas de
eje de motores Diesel marinos, por J. Sehaerer

FUNDADOR:
Aureo Fernández Avila, Ingeniero Naval.

645
655
664

DIRECTOR:
Luis de Mazarredo Beutel, Ingeniero Naval.

Barcos
COMITE DE REDACCION
Francisco García Revuelta, Ingeniero Naval.
Angel Garriga Herrero,

Entrega del bulkcarrier "Torre del Oro" ......................171
Botadura del buque "Danilovgrad" ..............................671
"Amoco Cádiz". nuevo petrolero de 230.000 TPM .........671
Carguero para troncos ...................................................672
Remolcadores de 19.600 BHP .......................................672
Construcción de un buque ponton sin necesidad de
gradao dique .............................................................673
Pesquero de. cupro-níquel .............................................674

Ingeniero Naval.

José Manuel de Puelles Benítez, Ingeniero Naval.
Ricardo Rodríguez Muro,

Ingeniero Naval.

Noticias
DIRECCION y ADMINISTRACION
ASTiLLEROS

Domicilio: Avda. del Arco del Triunfo, sIn.
(Edificio Escuela T. S. de Ingenieros Navales). Madrid-3.

Actividad de los astilleros nacionales ...........................674
La cartera mundial de pedidos ....................................675
La construcción de metaneros no tendrá subvenciones
enel Japón ..................................................................676
Es necesaria la reorganización de los Astilleros pata
salvar la construcción naval holandesa .....................676
Estudio del Instituto de la construcción naval sobre los
astilleros medianos y pequeños en Holanda ...............676

Dirección postal: Apartado 457.
2440670
Te?efs.f244 0807V)

TRAFICO MARÍTIMO
La flota mundial según el Lloyds Register ...............677
Nuevo convenio para combatir la contaminación del
mar.............................................................................67
La localización exacta (le buques en todo el mundo ... 678
Pérdidas de los armadores noruegos ...........................675

SUSCRIPCION ANUAL
España y Portugal

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

Países hispanoamericanos
Demás paises
Precio del ejemplar

.......

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

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

500 pesetas
REUNIONES Y CONFERENCIAS

»
600
»
850
60 pesetas

Symposium Internacional de Máquinas Marinas .........678
Comité Internacional de Equipos Marinos .................. 67 9
Primeras jornadas sobre marcas de calidad y conformidad..................................................................... 680
VI Congreso Internacional de Igenieros .......................680
VIDA PROFESIONAL
Nombramiento en el I. N. 1...........................................
Otros nombramientos ....................................................

NOTAS

PUBLICACIONES

No se devuelven los originales. Los autores son directamente responsables de sus trabajos. Se permite la
reproducción de nuestros artículos indIcando su procedencia.

PUBLICACION MENSUAL

680
68 1

NormasUNE .................................................................
Propuesta de normas ....................................................
Indice del tomo XLI .....................................................

681
68 1

693

Portada

DepósIto legal M. 51 - 1958
DIANA, Artes Gráficas. Larra, 12, 'Madri.1-1973

Motor Pielstick. tipo 12 PC-II-5-4.400. 780 CV.. a 520 r. p. ro.,
(le S. E. M. T. PIELSTICK

Comentario de Actualidad

ES NECESARIO DESARROLLAR LA TECNOLOGIA
La construcción naval de este país ha experimentado un fuerte desarrollo y con él lo han hecho las
tecnologías relacionadas con la construcción por bloques, los procesos de soldadura, las proas de bulbo
y la proyección a futuras instalaciones para cubrir
las necesidades de construcción o reparación de petroleros gigantes.
En cambio, las máquinas y aparatos que lleva a
bordo el buque, empezando por la maquinaria principal, dependen de tecnología desarrollada en el extranjero. Las cantidades que suponen los royaltys
son elevadas y por ello, puede asegurarse que la
Construcción Naval de este país está mantenida por
la tecnología extranjera.
Dado que en una economía de libre mercado el
porvenir de una firma depende de la capacidad que
tiene para desarrollar su propia tecnología, si se
quiere mantener la posición que ha alcanzado este
país en el conjunto de la construcción naval mundial, el sector de la construcción naval deberá poner
un mayor énfasis en la calidad, aunque sea en detrimento de la cantidad. Ciertamente se deberá emprender seriamente el desarrollo de esta tecnología,
eliminando la dependencia que en este aspecto hemos tenido hasta ahora con el extranjero.
No puede negarse que los trabajos de Astilleros
han sido mejorados notablemente, pero esta tecnología no contribuye directamente a la mejora de la calidad del buque. Los que en la actualidad se construyen son, principalmente, petroleros. Está bien,
pero al mismo tiempo debiéramos estar desarrollando las posibilidades de construir otros tipos de buques, como son los portacontainers, LPG, LNG, Hovercraft, etc., ya que de otra forma no se podrá asegurar la posición que hemos alcanzado en la construcción naval mundial. Esto tiene tanta mayor im
portancia a la vista del aumento continuo de costes
que experimenta la construcción en este país.
El desarrollo de la tecnología que se propone no
puede realizarse por una sola empresa o instituto.
Ante la situación de competencia internacional €S
necesario una investigación conjunta, sumando es644

fuerzos y evitando las duplicidades, para lograr resultados en el tiempo más corto que fuere posible.

Los párrafos que anteceden no son una glosa a las
palabras del Ministro en la última Asamblea de
Construnaves/Indunares. Tampoco son nuestros:
son traducción casi literal de otros tantos párrafos
que aparecen en un artículo que sobre la tecnología
en construcción naval y en particular en las máquinas y sistemas a bordo, fue publicado el 12 de noviembre en Mainichi Daily News que es el diario de
información general que se publica en inglés en el
Japón y no se refiere a nosotros, sino a aquel país.
Más que curioso podría dar lugar a una cierta
complaciencia el hecho de que la primera potencia
en Construcción Naval tuviera los mismos Problemas que los que tenemos en España. Pero la escala
es muy distinta, no sólo en volumen de construcción,
sino en el interés que se pone en resolver los problemas que se presentan. El diario a que antes se ha
hecho mención tenía un total de 16 páginas de 8 columnas y de aquellas, 8 páginas estaban dedicadas
a la Construcción Naval y las Máquinas Marinas.
Por supuesto, no sucede esto todos los días en un periódico de información general, pero sí es suficientemente expresivo que la mitad de una edición está
dedic.da a estas cuestiones.
El motivo de la inclusión fue el Symposium Internacional que sobre Máquinas Marinas se inauguraba
en Tokyo en la misma fecha y del que se da noticia
en otro lugar de esta Revista. Era internacional,
pero de los 158 trabajos presentados, aproximadamente la mitad eran de autores japoneses. Por consiguiente, la actividad no se resuelve solamente en literatura o artículos periodísticos. Y es de temer que
la competencia en este campo de las máquinas y sis.
temas a bordo se active, empeorando todavía más la
situación relativa en que se encuentra España en este aspecto, si no se toman medidas paralelas a las
que puedan adoptarse en otros países.

DESARROLLO DE UN SISTEMA ANTICOLISION
PARA BUQUES MERCANTES (*)
Por Fernando Bouthelier Doñate
Ingeniero Naval

RESUMEN
Se expone en este trabajo, la importancia que en
la actualidad tiene el estudio de los sistemas de anticolisión en los buques mercantes, ya que las estadísticas de accidentes por colisión entre buques aumenta alarmantemente. Se describen las causas de
accidentes más importantes y, finalmente, se expone un moderno sistema anticolisión que ha sido desarrollado para brindar al navegante una información rápida y segura que permita una evitación de
accidentes por colisión. Se comenta el hardware y
software dci sistema y las ventajas que éste representa frente a los ya existentes, tanto en la adquisición automática de datos se refiere, como a sus
posibilidades para simular una maniobra propuesta
por el Capitán.
Toda esta investigación ha sido llevada a cabo,
a bordo del B/C "Castillo de la Mota", de 53.000
toneladas de peso muerto, que normalmente se dedica al transporte de carbón y mineral de hierro entre
puertos de América del Norte, América del Sur y
Es p a ñ a
Esta investigación ha sido desarrollada por la División Técnica de ja Empresa Nacional "Elcano' de
la Marina Mercante, S. A. y el Laboratorio de Automática de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, que ha colaborado
eficazmente en el desarrollo de hardware del sistema.

1. INTRODUCCIóN
El buque, debido a la complejidad de su maquinaria y servicios y al severo medio en el que se
desenvuelve, se encuentra sometido a una serie de
riesgos que pueden afectar tanto a su funcionamiento como a la seguridad de su tripulación o del
propio buque. Un buen mantenimiento del mismo
ayudará, sin duda, a ampliar una serie de posibles
averías que, aunque a veces pueden ser inesperadas,
pueden en otros casos producirse con un margen
de error pequeño, mediante el reconocimiento sistemático de las instalaciones a bordo. Estas averías
de funcionamiento, tienen una gran importancia en
(*p Trabajo presentado en el Tercer Congreso Panainericano cje Ingeniería Naval y Transportes Marítimos, celebrado
del 15 nl 20 cíe julio. (le este año, en Buenos Aires.

cuanto pueden incidir directamente en la rentalidad
de la inversión, al aumentar el número de días
fuera de servicio, aumentando, por tanto, el precio
de la tonelada transportada, ya que los gastos fijos
de explotación se mantienen constantes, independientes del número de viajes redondos anuales.
Existe, desgraciadamente, otro tipo de accidentes,
en los que tanto la vida humana como la nave pueden llegar a perderse y que dada su importancia
son objeto de estudio, tanto cualitativo como cuantitativo, por los expertos y especialistas en este
campo. Como accidentes serios, podemos considerar
los incendios y explosiones en petroleros y transportes de gases, la pérdida de estabilidad del buque
por corrimiento de carga, las varadas y las colisiones, tanto contra una costa como con otros buques.
En esta conferencia, nos ocuparemos solamente de
este último tipo de accidentes, analizando sus princil)ales causas y los medios para evitarlas.
Para ello, hemos analizado todos los factores envueltos en el tema, tanto el buque en sus respuestas, como las instalaciones de radar, base de los sistemas anticolisión, así como los posibles fallos humanos que pueden estar envueltos en una colisión
entre buques.
II. Er. USO DEL RAI)AR
1. Evolución histórica.

El primer radar surgió hace aproximadamente
medio siglo, como consecuencia de una investigación
llevada a cabo por técnicos ingleses y americanos,
encargados de determinar la altura sobre la superficie de la Tierra, de las capas atmosféricas eléctricamente conductoras y que reflejan las ondas de
radio.
La l)OSibilidad de uso del radar como detector de
objetos distantes a fin de identificar su situación,
fue inmediatamente vislumbrada, y a apartir de
1935 empezó a usarse el radar como detector de
aviones u otros objetos voladores. Después de un
corto período, durante el cual el radar fue perfeccionado y reducido de tamaño, se instaó el primer
radar marino en un buque de guerra, con fines militares de detección de Otros buques próximos al
propio.
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En nuestros días el uso del radar marino ha sido
generalizado a todo tipo de buques y, según las últimas estadísticas, el 87 por 100 de los buques de
altura poseen instalaciones de este tipo.

2.

Situación actual.

Con la aparición del radar marino se pensó que
el riesgo de colisión sería anulado y que la pesadilla
de los abordajes sería borrada de la mente de navegantes y armadores. Sin embargo, aunque hoy día
sólo un pequeño número de colisiones corresponde
a buques con instalación de radar, el tanto por ciento pasó de un 4,3 por 100 en 1963 a un 15 por 100
en 1971, según recientes estadísticas, Este incremento del número de accidentes es achacable, en
nuestra opinión, a tres causas fundamentales: Las
limitaciones propias del radar; la mayor congestión
de tráfico de las rutas marinas, y el incremento de
la velocidad de servicio de los buques, hechos, estos
últimos, que traen implícita una mayor probabilidad
de colisión. La posibilidad humana, en cuanto a la
rapidez en los cálculos y en cuanto a percepción de
los ecos, ha sido complicada debido a ambos factores.

3.

Limitaciones observadas en el radar

Los sistemas anticolisión existentes no tratan de
mejorar el radar, sino únicamente de utilizar al
máximo la información que éste brinda al navegante. Por tanto, cualquier limitación que provenga del
radar redunda inevitablemente en el sistema anticolisión que lo usa, y por ello, el estudio de aquél
ha sido uno de los primeros pasos a la hora de conocer las posibilidades del sistema.
a) Existencia de falsos ecos en la zona más próxima al barco.
La simple inspección visual de una pantalla de
radar, es suficiente para notar que existe una zona
de radio entre 0,5 y 2,5 millas, dependiendo del estado de la mar, en la que no es posible discernir
un eco de buque de un eco falso, debido a la elevada
densidad de información existente.
La codificación de esta información y su Posterior almacenamiento, requeriría el empleo de una
memoria adicional de gran capacidad, innecesaria,
por otra parte, ya que el significado de esta información carece de interés, por estar constituida casi
en su totalidad por ruido producido por el oleaje,
quedando enmascarado cualquier eco útil situado
dentro de esta zona.
Este inconveniente, propio del sistema radar, no
tiene gran transcendencia, ya que la existencia de
un barco en esta zona exige que éste haya aparecido durante un cierto tiempo en la pantalla del
radar, desde el momento en que entró en el campo
de acción del mismo.
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h) Señales parásitas producidas por el oleaje.
Otro inconveniente ampliamente conocido en los
sistemas radar instalados a bordo de buques, es el
de la aparición de señales parásitas producidas por
la reflexión del haz emitido con el oleaje, incluso
fuera de la zona próxima al barco a que se hacía
referencia en el apartado anterior.
Debido a las peculiares características de este
tipo de ecos resulta posible, en general, la eliminación de los mismos, con un notable ahorro de la
memoria a emplear. Si en cualquier caso, la discriminación fuera dudosa, es conveniente, por motivos
de seguridad, el suministrar al ordenador estos ecos
dudosos para su posterior tratamiento por software.
e) Señales producidas por chubascos.
La existencia de un chubasco en las proximidades
de un buque da lugar a una mancha en el radar
análoga a la que ocasiona la presencia de una costa.
En estos casos, la información contenida dentro del
área abarcada por el chubasco queda totalmente
enmascarada, siendo imposible en muchas ocasiones
decidir si se trata de un chubasco o bien de una
porción de costa.
Cabe la posibilidad de que, dentro de esta zona
afectada, se encuentre algún buque, cuya existencia
debe ser tenida en cuenta. La única acción a tomar
en este caso es informar al ordenador de la existencia de una zona ciega y, por software, 'esperar" la
salida de los blancos que se introdujeron en esta.
área.
d) Interferencias producidas por los radares de
otros buques.
Cuando existe otro buque que navega en nuestras
proximidades, pueden aparecer notables fenómenos
de interferencia en el radar, debidos a la recepción
directa de las señales emitidas por el radar del otro
buque, siempre y cuando estas señales tengan frecuencias similares a las del radar propio.
El problema aparece como intrínseco al funcionamiento del radar, por lo que la solución debe buscarse entre los fabricantes del mismo.
e) Falsos ecos producidos por las propias emisoras del buque.
En algunas ocasiones se producen interferencias
en el radar durante los períodos de funcionamiento
de las emisoras propias del buque. Para algunas
frecuencias de transmisión, se da el caso de aparición de señales, cuya gran similitud con los ecos
da lugar a que sean interpretadas como tales. La
aparición de estos falsos ecos no producen mayor
trastorno que el empleo de una cierta porción de memoria poco considerable.
1) Errores producidos por falta de ajuste del
radar.
Un punto importante a considerar, es la necesidad
de que el radar se encuentre convenientemente ajustado, cuando la interfase con el ordenador se encuentre acoplada al mismo. La posibilidad de que
los mandos se desajusten, por un motivo u otro, es
relativamente grande. La falta de ajuste disminuye
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la presión de la lectura de información por parte
del equipo, y el posterior error en la codificación
podría producir imágenes en el ordenador que no
correspondieran a ja. realidad. Por ello, se ha previsto un sistema que determine si el ajuste de los
mandos es correcto y que, en caso contrario, produzca una señal de información al operador del
sistema.
Es conveniente hacer resaltar que el equipo de
interconexión no puede obtener información alguna
que no haya sido previamente recibida por el radar
y, por tanto, no debe esperarse que el equipo brinde
soluciones totales a los problemas derivados de las
limitaciones inherentes al sistema radar.

III. CAUSAS DE COLISIÓN

La pregunta que los expertos en el tema tratan
de contestar, es la de por qué el empleo del radar
no evita las colisiones en su totalidad.
¿Es el sistema radar el que falla, o hay que buscar el error en la utilización del mismo?
En el punto anterior hemos enumerado ciertas
restricciones que el actual radar posee y, a la vista
de aquéllas, parece claro que el mismo no está perfeccionado al máximo deseable.
Sin embargo, un reciente estudio ha demostrado
que de 100 colisiones en las que los buques poseían
radar a bordo, solamente en ocho casos, la tripulación informó que en el momento de la colisión el
funcionamiento del radar era malo o deficiente, y
en otros seis casos declararon que la reflexión era
pobre, por tratarse de pesqueros de madera, que no
dan un eco claro.
Parece deducirse de esta estadística que sólo un
pequeño porcentaje de las colisiones habidas, son
imputables al mal funcionamiento del radar, debido
a una avería en el mismo, a sus limitaciones antes
expuestas. Hay que buscar, por tanto, causas, al l)areeer, externas al sistema y que pueden provocar
la colisión entre buques. A nuestro juicio, las más
importantes son:
a) Mala utilización del radar al no saber interpretarse la información recibida en la pantalla.
b) Falta de comprensión del movimiento relativo.
e) No moderar la velocidad del buque cuando las
condiciones de visibilidad son malas.
d) Transgresión de las reglas internacionales de
navegación en lo que a evitación de abordajes se
refiere.
Las dos primeras, son achacables directamente al
desconocimiento parcial de la explotación de la información y, parece ser, la que causa mayor número de colisiones. En muchos casos no se realiza
un análisis vectorial de la situación, sino que solamente se marcan sobre la pantalla las sucesivas po-

siciones relativas de los blancos, sin hacer una evaluación posterior de los resultados obtenidos. De
un total de 11 casos de colisión en aguas libres en
los que los buques involucrados tenían instalación
de radar a bordo, sólo uno de ellos realizó un análisis vectorial de la situación, pero al transferir la
demora y distancia del blanco, cometió un error
que produjo la colisión»
Parece que estos problemas se están subsanando
con la obligatoriedad impuesta por las distintas marinas mercantes del mundo a sus oficiales, sobre la
obtención del título de observador radar, curso en
que se adiestran P. los marinos en el uso del radar,
reconocimiento de blancos y explotación de datos
brindados por la pantalla,
Existen otros casos en los que el Oficial abandonó la observación de la pantalla despuás de descubrir un blanco que se aproximaba al buque propio, para salir al alerón del puente y transmitir
desde allí las órdenes al timonel, siempre pensando
que esta medida era más efectiva que la observación directa de la pantalla del radar.
Aunque a primera vista una observación directa
del blanco parece más segura que una observación a
través de la pantalla de radar, aquella no permite,
con la antelación que permite al radar, saber si el
blanco que se aproxima ha empezado una maniobra
determinada, a la cual el buque propio debe responder con otra de evasión o escape. No hay ni que
decir, que la existencia de dos o más blancos complica la observación directa del Oficial de guardia.
Hemos mencionado, como importante causa de colisión, la no reducción de velocidad del buque por
efecto de la mala visibilidad. La razón de esta medida de seguridad estriba en que de esta forma,
el tiempo de cálcu]o para realizar el análisis vectorial
es más amplio, y la decisión a tomar no exige una
precipitación debida al peligro inminente. Y es al
llegar a este punto, donde debemos pararnos a considerar que, aun cuando el buque posea una buena
instalación de radar y unos oficiales adiestrados
perfectamente en su manejo, la velocidad de cálculo
humana puede ser superada, bien porque el número
de blancos a considerar sea grande, como el caso de
aguas congestionadas por el creciente tráfico, o bien
porque el aumento de la velocidad de los modernos
buques hace que este tiempo de cálculo y decisión
se haga cada vez más pequeño. Parece, pues, lógico
dotar al Oficial de puente de una herramienta de
trabajo rápida y segura que permita un conocimiento de la situación, que indudablemente redundará
en la elección de la decisión a tomar.
En lo que a pérdidas materiales se refiere, el
coste de reparación de un total de 48 buques que
colisionaron ascendió a 650 millones de pesetas. Incluyendo la pérdida de carga y el lucro cesante, la
cifra ascendió a. varias veces la anterior. La simple
observación de estas cantidades, indica que cualquier inversión en este campo parece rentable a la
vista de las pérdidas debidas a colisión entre buques.
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IV.

DINÁMICA DEL BUQUE

La maniobrabilidad del buque o estudio de su dinámica en el plano horizontal, es esencial para el
conocimiento de las constantes específicas de cada
uno de ellos, que variarán con sus dimensiones nrincipales, resistencia al avance, velocida.d de servicio,
etcétera, y que determinarán su facilidad de gobierno. Es de vital importancia para el Oficial de
puente conocer las respuestas del buque a una acción a tomar.
El caso más peligroso que puede presentarse, en
lo que a colisión entre buques se refiere, aparece
cuando ambos navegan en la misma dirección, pero
con sentidos opuestos, ya que, en este caso, la velocidad relativa de acercamiento será la máxima posible, por ser su módulo la suma vectorial (algebraica, en este caso) de los módulos de las velocidades absolutas de ambos buques.
Supongamos que dos barcos navegan en la misma
dirección con sentidos opuestos y vamos a calcular,
aproximadamente, cuál sería la mínima distancia a
la que realizando ambos una maniobra de evasión,
la colisión se evitará. Para ello, en la figura 1 se
explican gráficamente las distintas fases que componen la maniobra del círculo de evolución.
a) Fase de aproximación. Durante este período
de tiempo el buque navega sin variar su rumbo.
Termina la fase en el instante en que se mete la
caña a una de las bandas.
b) Fase primera. El buque sigue navegando sin
variar su rumbo. Termina esta fase con la caída del
buque a la banda contraria.
e) Fase segunda. Comienza con la aparición de
una fuerza en dirección hacia el centro del círculo
de evolución como resultado del ángulo de timón.
Esta fase termina en el momento en el que el buque
comienza a describir el círculo de evolución.
d) Fase tercera, Durante la cual la nave describe el círculo de evolución.
El estudio de estas fases, para cada buque en
particular, permite el conocimiento de los parámetros propios del mismo en lo que a su círculo de
evolución se refiere. El avance, diámetro táctico y
radio del círculo de evolución se explican por sí mismo en la figura 1. Todos ellos dependen, fundamentalmente, de las dimensiones principales del buque,
así como de su velocidad y de su estabilidad a la
maniobra.
Para poner un ejemplo que dé una idea cuantitativa del fenómeno, supongamos dos buques de 200
metros de eslora y con una velocidad de servicio
de 16 nudos (1 nudo = 1,853 km/hora) que navegan en la misma dirección y con sentidos opuestos.
La distancia AB de la figura 1 puede estimarse
en 4 esloras y la BC en unas 5,5 esloras a su vez.
Quiere esto decir que para que el buque salga del
peligro de eolisión se necesitan 9,5 esloras a recorrer por el buque, lo que significa que la mínima
distancia necesaria para que los buques de estas
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características puedan maniobrar es de 19 esloras,
aproximadamente 3.800 metros, lo que equivale a
dos millas náuticas. Si se avistaran a una distancia
menor, la situación podría ser comprometida. La
gran masa del buque, incrementada por la masa
añadida de agua, unido a la lentitud de respuesta
del mismo, hacen que los tiempos de maniobra sean
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Fig. 1. Círculo de evolución.

largos, ya que en el caso anterior se requieren de
3,5 a 4 minutos para efectuar la maniobra de evaSión completa.
En la figura 2 se presentan las curvas de pérdida
de velocidad del buque en función del tiempo. La
curva superior, corresponde a la maniobra de 'parada de máquina", es decir, al cortar el paso del
fuel al motor principal, la hélice va perdiendo revoluciones paulatinamente, calculándose que para una
velocidad de giro de 115 a 120 r. p. m., el tiempo
necesario para parada total de la hélice es de siete
a nueve minutos. En este caso, el buque va perdiendo velocidad de una forma muy lenta y su punto
de pérdida de maniobrabilidad, tal como se dice en
la figura 2, puede presentarse a los veinte o veintidós minutos de haber comenzado la maniobra, es
decir, cuando el buque ha reducido su velocidad a
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3 ó 4 nudos, ya que, en este caso, la resistencia
opuesta por el timón no produce un momento lo suficientemente grande para poder gobernar el buque.
La curva inferior de la figura 2 se refiere a la
parada de emergencia. En este caso, no solamente
se corta el paso de fuel, sino que se frena el motor
por medio de aire. La parada de la hélice puede conseguirse en un tiempo mucho más corto, dos minutos aproximadamente, pero el punto de pérdida de
maniobrabilidad se alcanza antes, debido a que al
invertir el giro de la hélice, una vez l)arada ésta, el
flujo de agua en las proximidades del timón se
rompe, apareciendo un régimen turbulento a su alrededor que inutiliza su uso.

Hemos pretendido en este al: . artado resaltar la
magnitud de estos tiempos y distancias de parada,
que en buques de cierta magnitud llegan a ser
enormes.

V. ALCANCES TÍPICOS DE UN RAPAR

Se presenta a continuación un cuadro de alcances
típicos de un radar de las siguientes características:
Longitud de onda
Frecuencia
Potencia
Anchura del haz:
Vertical
Horizontal
Frecuencia de repetición de impulsos
Longitud del impulso
Frecuencia intermedia
.....

3,19 cm.
9,400 Mc/sg.

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

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

40 KW

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

2,5"

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

tI

...........

1.

1"

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

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

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

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

1.060 y 2.0O3 C/sg.
0,05 y 0,5 pseg.
10 a 20 Mc/sg.

Los alcances probables de detección que se presentan en el cuadro 1 están dados para una altura
de antena de 16,5 metros sobre el nivel del mar y
en condiciones atmosféricas medias.
Fig. 2.—Curvas de patada de rntquina y tic enieryeiieia.

CUADRO 1
Sin embargo, la parada del buque se realiza en
un tiempo mucho más corto que en la maniobra de
parada de la máquina, ya que en aquel caso la inercia del buque se contrarresta por la inversión del
flujo de la hélice, fenómeno que no se producía en la
maniobra de parada de máquina, donde al buque se
le abandona a su propia resistencia friccional.
Las características de parada del buque en ambas
maniobras se yresentan en la figura 3. En el caso
de parada de máquinas el buque recorrerá un espacio de unas 6 millas basta su total parada, mientras
que en la maniobra de parada de emergencia la distancia a recorrer será de aproximadamente 2 millas.

le (ICtCCCiOII

BUQUES

Pequeños de madera
Pesqueros pequeños
Pesqueros de arrastre
Buques faros (1.000 TPM)
Buques de 10.000 TPM
Buques de 50.000 TPM o más

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

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

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

1 a 4
3a 5
6a 9
6 a 10
10 a 16
16 a 20

m. n.
m. n.
in. n.
ro. n.
m. n.
M.

a.

BOYAS

pequeñas ..............................
Medianas ...................................
Grandes .......................................
Boyas provistas de reflector
Muy

1

2

a

1

2 a

4

4a
6a

6
8

ro. fl.
m. n.
ro. u.
un. n.

4fl.4 .t

pifl; ge
'rJMOStÁj/4)#A.P

¡4 4'jfl

.A4'AIÁ M41.VA

4

.5

La distancia del horizonte del radar aumenta con
la raíz cuadrada de la altura de la antena sobre la
superficie del mar, por lo que estas distancias en el
"Castillo de la Mota" aumentan debido a que dicho
buque posee dos antenas de alturas de 28 y 32 metros. Estos datos son de gran importancia a la hora
de delimitar el radio de la zona de adquisición de
nuevos buques.

Fig. 3.—CaracteristicaH de parada.

Hay que hacer resaltar que estas cifras no pueden
ser generalizadas, ya que serán función del tipo de
buque, su velocidad de servicio, su resistencia al
avance, la velocidad de giro de su hélice, etc..
Las curvas expuestas anteriormente se refieren a
buques de formas llenas, de entre 50.000 y 100.000
TPM y con una velocidad de servicio de 16 nudos.

VI. OBJETO DEL SISTEMA ANTICOLISIÓN

El objeto de un sistema anticolisión como el que
a continuación se presenta es el de permitir al capitán del buque efectuar la simulación de una maniobra propuesta para el conocimiento de la posición
relativa futura del mismo con respecto a los hian649
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cos que pueden encontrarse en sus inmediaciones.
Recoge y trata la información del radar automáticamente, operación que, de realizarse de forma manual, requiere la atención de dos operadores, uno
vigilando el radar y otro explotando la información
del mismo. Con la ayuda de un ordenador digital
estos cálculos pueden realizarse en tiempos muy cor tos y sin que el op.rador tenga que intervenir en
lo que a elección y seguimiento de buques se refiere.
Se optimizan las distintas alternativas de decisión
dl operador dada la posibilidad arriba mencionada
de simulación de maniobras. Hemos tenido en cuenta
al realizar- el sistema las recomendaciones existentes
en lo referente a presentación de la información y
clue resumimos a continuación:
a) Presentación simultánea en una pantalla y en
el mínimo tiempo 'posible de las trayectorias de todos
los buques cuyos ecos han sido detectados por el
radar.
b) Las trayectorias son representadas de forma
relativa o verdadera, a voluntad.
e) La ejecución de esta elección no causa ningún
desplazamiento de las posiciones de los ecos en la
pantalla.
d) Las trayectorias se presentan a intervalos de
tiempo durante los cuales se calculan las velocidades de los buques, que se representan en forma de
vectores. Es conveniente una indicación para el
buque propio de forma similar.
C)
Los vectores no destruyen la representación
de los ecos.
J) Existe un medio de presentación de los efectos que se producen en las trayectorias de otros
buques a una alteración de nuestro rumbo yo velocidad.

VII. MEJORAS QUE PRESENTA EL SISTEMA FRENTE
.4 LOS YA EXISTENTES

Es evidente el creciente interés que los sistemas
anticolisión han suscitado entre los medios marítimos de transporte. Cualquier aumento de seguridad
del buque redunda en un aumento potencial de la
rentabilidad de la inversión al disminuir el riesgo
de la misma.
Es por ello por lo que estos sistemas están sufriendo un gran desarrollo, tratando en todos los
casos de ayudar al navegante en rutas congestionadas, aguas restringidas o navegación entre niebla.
El trabajo ha sido llevado a cabo por diferentes
casas comerciales de distintos países, cuyos equipos
varían enormemente tanto en su diseño como en sus
características funcionales, aunque podríamos clasificarlos de acuerdo al método que cada uno de ellos
sigue en cuanto a la adquisición de ecos se refiere.
1. Adquisición nranuc.l.—En este tipo de sistemas el operador ha de seleccionar el blanco al que
se le quiere efectuar el plotter colocando un curso
sobre dicho eco. Una vez hecho esto e] ordenador
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efectúa el seguimiento del blanco que previamente
ha reconocido el operador.
La desventaja fundamental de este método estriba
en la constante atención que el sistema necesita por
parte del operador tanto en lo que a selección de
blancos se refiere como a la memorización de los
resultados del plotter, ya que si el número de blancos a estudiar es elevado es difícil decidir al final
de una exploración de la pantalla cuál es el buque
que representa mayor I)eligro o al que se le debe
maniobrar, si es que llegara el caso.
2. Adqai.sición automática restringida.—Dentro
de este grupo encuadramos los sistemas que çermiten la adquisición automática de blancos sin mediación alguna poi parte del operador, pero con restricciones en lo que al número de blancos a seguir se
refiere. Cuando en la Pantalla aparece un número
de ecos mayor del que el sistema puede admitir una
alarma avisa al operador para que éste pase a adquisición manual.
Las razones por las cuales esto puede ocurrir son
las siguientes:
a) Que el número real de buques u objetos detectables por el radar sea superior a los que el equipo
admite.
fi) Que exista un gran número de ecos debidos
a reflexión de olas y que, por tanto, los ecos de
buques queden enmascarados.
e) Que se encuentren masas de tierra dentro del
radio de adquisición del sistema.
3. Adquisición automáica.---5u diferencia con
los sistemas anteriores estriba en el mayor número
de blancos que pueden seguirse sin saturar la memoria del ordenador, debido a que existe un filtrado
previo que l)ermite rechazar gran parte de los falsos
ecos antes de introducir la informacián en el ordenador.
El sistema aquí presentado pertenece a este tercer grupo y se puede decir que, prácticamente, es
el único que lo integra. Es de tipo vectorial y puede
analizar la información suministrada por cualquier
tipo de radar, representándola posteriormente en
pantalla de memoria propia.
Los ecos recogidos por el radar son previamente
analizados por una interfase entre éste y el ordenador, la cual elimina por hardware la mayor parte
de los falsos ecos provinientes de la reflexión del
haz en las olas. Los ecos filtrados son pasados al
ordenador para su posterior filtrado por software,
ya que puede haber ecos dudosos que el hardware
no haya detectado como falsos. Toda esta información es guardada, bien en memoria principal o bien
en disco, dependiendo de su naturaleza para en su
momento ser utilizada para el reconocimiento de
blancos y cálculo de velocidades y rumbos de los
mismos y actualizar la pantalla correspondiente.
Los datos son renovados en cortos intervalos de
tiempo y el cálculo se efectúa para cada renovación de ecos de, forma que los cambios de rumbo
y velocidad pueden ser detectados si no de una
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manera inmediata sí en un cortísimo espacio de
tiempo necesario para que el ordenador "note"
este cambio de parámetro. En caso de que un
buque sea detectado a rumbo de colisión, además
de actuar sobre una alarma, el sistema puede simular cualquier maniobra de evasión propuesta por
el Capitán y representar en pantalla la posición
futura debida a la realización de esta maniobra,
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al carácter universal que han tomado estas siglas
entre los especialistas del tema.
Se ha dibujado en la figura 4 un círculo que,
con centro en A y radio R, separa la zona dentro de la cual, de existir un C. P. A. de un blanco, habría que tomar las precauciones necesarias de la zona exterior, donde la presencia de
otro buque con C. P. A. en dicha zona no representaría ningún problema al buque propio, que seguiría a su rumbo y velocidad constante.

VIII. DEFINICIONES GEOMIT1IICAS TÍPICAS
.

Definimos a continuación la nomenclatura típica
de los estudios realizados con la colisión entre buques, una serie de parámetros cuya significación
geométrica es clara y representativa del problema a tratar.
En primer lugar supondremos que en extensiones de 15 a 20 millas de radio, con centro en el
buque propio, que serán los que nos ocupen en
los estudios de anticolisión, la superficie del mar
puede considerarse plana y las trayectorias de los
buques planas también y contenidas en aquella
superficie. Esta simplificación nos lleva a considerar como rectas las trayectorias de los buques
que se aproximan sin variar su rumbo, que podrán
ser coincidentes, paralelas o cortarse en un punto. A efectos de posible colisión, la posición relativa que nos interesa conocer es la de los buques
y no la de sus trayectorias, ya que será aquélla
la que nos fijará la distancia mínima a la cual
los dos buques se cruzarán.
En la figura 4 hemos designado con la letra A al
buque propio y con la B al blanco, al que nos
aproximamos.
Las trayectorias de ambos vendrán definidas por
un vector velocidad, por lo que si suponemos que
no existe cambio de rumbo las trayectorias serán
rectas.
Si sumamos a las velocidades de ambos buques
el vector velocidad, cambiado de signo del buque A
obtendremos la trayectoria relativa del buque B
con respecto al A. La perpendicular trazada desde A a dicha trayectoria cortará a ésta en un punto C. P. A. (Closest Point of Approach) tal que su
distancia D al punto A será la mínima, a la cual
pasarán ambos buques si no varían sus vectores
de velocidad. Dicha distancia podrá servirnos para
decidir si el continuar manteniendo nuestro vector
velocidad puede ser peligroso o no y, por tanto, o•rar
en consecuencia.
Llamaremos T. C. P. A. (Time to C. P. A.) al
período de tiempo medido en unidades convenientes
que debe transcurrir desde el momento actual hasta que los buques se encuentran a la mínima distancia de paso.
Por último, definimos como O C. P. A. a la demora
o marcación (dependiendo del sistema de referencia considerado) del punto de C. P. A. Hemos optado por elegir la nomenc]atura anglosajona debido

A = Buque propio.
B - Buque blanco.
CPA = Distancia (le A' a la recta tiaveetoria del 1)0que B'.
TCPA = Tiempo desde E" hasta su CPA.
ti CPA = Demora del CPA,
P.
Radio del cideul,, de s(.gurida(l
Fig. 4—Parámetros (tel buque blanco.

La elección de este radio de seguridad dependerá del tipo de navegación que el buque realice, ya
que en aguas restringidas, canales, etc., el radio
deberá ser mucho más pequeño que el que ¡iermite una navegación en aguas libres.

IX. SOF1WARE DEL SISTEMA

El programa anticolisión trabaja en tiempo real
e incluido dentro de un sistema de navegación que
efectúa los cálculos de optimación de la ruta, posición por satélite, cálculos de navegación y gobierno automático dci buque. Los programas van
siendo llamados atendiendo a sus prioridades, que
651
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pueden ser por tiempo, por prioridades relativas
entre los programas o por el acaecimiento de un
suceso externo, tanto por parte del operador que
llame a un programa como por el paso de un satélite de posicionamiento de la nave, por ejemplo.
Es ésta una de las caracteristicas importantes del
sistema. No se trata de uno de los llamados sistemas dedicados donde un ordenador de memoria
reducida (4 ó 6 kW) está totalmente ocupado en
los cálculos de anticolisión sin posibilidades de procesar ningún otro programa.
En este sistema ]os programas son distribuidos
según sus funciones en distintas zonas de memoria y según sus características pueden ser totalmente procesados o permitir su suspensión en otra
zona de memoria para dar así paso a otro programa más prioritario que una vez acabado vuelve
o dejar libre la memoria para que el programa
anteriormente suspendido siga procesándose hasta su total ejecución. El programa de anticolisión
está compuesto por varias subrutinas con funciones específicas y características distintas, corno se
describe a continuación:
a)
Subrutinas de lectura mediante las cuales
la información radar, una vez filtrada por la interfase, es leída por el ordenador y almacenada para
su posterior uso. Estas subrutinas introducen en
el programa los datos de la consola del sistema
que el operador de la misma ha introducido previamente,
b) Subrutinas de identificación de blancos y de
creación de tablas de buques, que tienen por objeto
filtrar por software los posibles ecos falsos que han
pasado el filtrado hardware, e identificar, por otro
lado, los ecos producidos por blancos reales con las
llamadas Tablas de Buques que irán almacenando
el historial del blanco para ciue las subrutinas de
cálculos se encarguen de obtener los parámetros interesantes.
e) Subrutinas de cálculo. Cuando una Tabla de
Buques tiene suficientes datos del blanco en cuanto
a su demora y distancia en función del tiempo, las
subrutinas de cálculo procesan esta información, obteniendo para cada buque su rumbo y velocidad,
su C. P. A., el tiempo que transcurrirá desde el momento actual hasta clue el blanco llegue a su C. P. A.
y que hemos designado como T. C. P. A., así como
la demora de dicho punto con respecto a un origen
de ángulos. Estos parámetros han sido explicados
gráficamente en la figura 4.
d)
Subrutina de tratamiento de tierra. Los puntos de tierra detectados por el radar y que se encuentren dentro de la zona explorada por el sistema
anticolisión tienen un tratamiento diferente del resto
de los ecos. Esta subrutina se ocupa de recoger
esta información que, posteriormente, es representada en pantalla.
e)
Subrutina de actualización de pantalla, encargada de recoger y escribir en las pantallas la infor652

mación necesaria de cada buque y que es actualizada cada cierto período de tiempo.
Subrutina de simulación de maniobra que, lef)
yendo de la consola los parámetros que definen la
maniobra propuesta, simula la posición futura de
los buques después de realizada ésta y la presenta
en pantalla.
g)
Subrutina de control, que tiene poi' objeto
inicializar el programa y a la vez prepararlo iiara
comenzar un nuevo ciclo de lectura. Se ha cuidado
al máximo que el tiempo de ejecución de estas subrutinas sea el menor posible, para lo cual los programas escritos, bien en Assembler o en Fortrán IV,
han sido depurados en todo lo posible. Aunque el
ciclo base del ordenador es corto, cualquier ahorro
en el tiempo de ejecución implica un mejor uso de
la memoria del ordenador.

X. HARDWARE DEL SISTEMA

1.

Ordenador.

El sistema está controlado con un ordenador digital que, al efecto, ha sido instalado a bordo
del B/C. "Castillo de la Mota". Posee una memoria
de 24 K, con un tamaño de palabra de 16 bits, más
uno de paridad y con un ciclo base de 980 nanosegundos. Posee las opciones de Acceso Directo a Memoria (D. M. A.) a través de dos canales asignables
a cualquier canal de entrada/salida y la de punto
flotante por hardware. Tiene incorporado un generador de tiempos, necesario para el sistema al trabajar en tiempo real.
Como almacenamiento secundario, posee una uriidad de discos compuesta por un disco fijo y UflO
móvil, con una capacidad total de cinco millones de
palabras de 16 bits. La información se distribuye
en 200 cilindros, con 4 pistas cada uno y 24 sectores ior pista, pudiéndose almacenar 256 palabras en
cada uno de dichos sectores. La velocidad de rotación de los discos es de 2.400 r. p, ni. y las cabezas
lectoras son móviles, con un tiempo de posicionamiento que oscila entre los 7 y los 30 mili-segundos
en función de la posición relativa entre la cabeza y
la pista a leer.
El sistema ha sido elegido teniendo en cuenta las
condiciones ambientales en las que va a trabajar
y, aunque oscila de unos componentes a otros, se
puede decir que como media puede trabajar entre
los O y los 55" C., soportando una humedad relativa del 95 por 100 a 40" C. No precisa una instalación de aire acondicionado ni plataforma estabilizadora, ya que soporta perfectamente los movimientos
de balance y cabeceo del buque, así como las vibraciones transmitidas por la estructura.

2.

Radares.

Con vista a independizar el sistema anticolisión
del tipo de radar del que toma la información, el
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"Castillo de la Mota" lleva instalados dos radares
cte características distintas y suministrados por distintos fabricantes.

Radar A:

Potencia, 50 KW.
Longitud de onda, 3 cm. ( l banda x)
Antena, 12 pies.
Pantalla, 16 pulgadas.

Radar B:

Potencia, 25 KW.
Longitud de onda, 3 cm. (banda x.
Antena, 9 pies.
Pantalla, 16 pulgadas.
Se ha comprobado que con ligeras modificaciones
referentes, sobre todo, a la diferencia de señal de
giro de la antena, el sistema puede usar la infor-iación de cualquiera de los dos radares sin más
que actuar sobre un conmutador instalado en la
consola del sistema.

3.

Interf ase entre el radar y el ordenador

La información de ecos suministrada por el radar
debe ser codificada digitalmente en demora y en dis1 ANTEM

tancia de forma que sea usable por el ordenador.
Los ecos recibidos aparecen de forma aleatoria, por
lo que no es posible, provocando una interrupción,
efectuar la entrada directa en el momento en que
esta información se recibe.
Ctra dificultad que se presenta, es la necesaria
identificación previa de los posibles ecos útiles, ya
que, debido al oleaje, se produce una gran cantidad
de ecos falsos, que de ser todos ellos memorizados
podría llegar a producirse una saturación de la memoria de la interfase. Aunque no se llegue a este
extremo, el filtrado por software se alargaría de
forma innecesaria.
El esquema general del equipo electrónico de enlace radar-ordenador puede verse en la figura 5. El
sistema consta:
a) Codificador angular.
El codificador angular de la posición de la entena es un contador síncrono de 10 bits, para permitir
una resolución de medio grado, que recibe impulsos
por evolución gracias a un captador adecuado situado en el Selsyn repetidor de la posición de la antena, en el equipo del radar.
El impulso generado por el paso de la antena por
línea de proa efectúa la puesta a cero del contador,
para asegurar su sincronización. De esta manera se
obtiene en forma continua la información binaria
de la situación de la antena, o sea, de la marcación
de donde proviene cada eco detectado.
b) Codificador de distancias.
Cada vez que el equipo emisor emite un haz de
ondas electromagnéticas, se comienza el contaje de

1

JFF8R A

LlI1t

I

COARADa
COWU8RA11

EM1A A

J 1 aOETCTOR
cro

CONTROL
MIA

'IA 8
US 10 81ts

SA1fl
DATOS At ORIENVOR

Fig. 5.----1quena del 4istema de inteifase.
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un contador síncrono, de unos impulsos generados
a una frecuencia, de forma que su l)eríodo t sea el
tiempo necesario para llegar y volver el haz del posible eco, debido a una reflexión sobre un objeto
situado a una distancia d.
En este caso, será la resolución en distancia.
Como interesa que esta resolución sea del orden de
1/20 de milla.
2

1,842 X 120
TT

= --

611 •aseg.

300.000

luego la frecuencia será:
1628 MHz.
061-1

Sistema de memorización.
Cada vez que se recibe un eco, éste es conformado
en un amplificador adecuado, para poder actuar sobre unas puertas que permiten la entrada de los
datos contenidos, en este instante, en el codificador
angular y de distancia, descritos en el Buffer A,
(figura 5), generándose un ciclo de escritura en la
memoria controlado por el generador del ciclo.
La memoria empleada es de tipo MOS, de acceso
aleatorio de 1 K de 18 bits, formada por 18 memorias básicas de 1 K de 1 bits (tipo MK 4006 P),
d) Generador de cielo.
El generador de ciclo es el sistema secuencial
necesario iara diferenciar las siguientes fases; en
función de cada revolución de la antena:
Primera fase: Cinco revoluciones de lectura de
datos, generando, además, un ciclo de escritura cada
vez que es recibido un eco en cualquiera de las revoluciones de memorización.
Segunda fa.te: Terminada esta primera fase se
comienza la fase de comparación de cada eco memorizado con todos los demás para dar solamente al
ordenador los ecos que han reaparecido al menos en
cada dos revoluciones de antena de cada cinco, eliminando los de codificación aleatoria l)roducidos por
ruido.
Esta fase es:
- -- Puesta a cero contadores de comparación.
- Transferencia del contenido del contador de
Comparación al de dirección.
Ciclo de lectura del primer dato de la memoria A.
Transferencia del primer dato leído, contenido
en el Buffer A al Buffer B.
1.023 ciclos de lectura de la A, para la comparación de este primer dato con todos los demás
recibidos.
- Generación de un ciclo de escritura del dato,
contenido en el Buffer B, cada vez que es hallado
otro con igual demora y distancia (con una aproximación de 1 bit).
- Borrado del dato en la memoria A (para evitar una nueva comparación del mismo dato).
e)

654

—Avance de uno del contador de comparación y
repetición del proceso hasta 1.024 veces, con lo que
se habrá efectuado una comparación completa de
cada dato con todos los demás aparecidos en las
cinco revoluciones de memorización.
Finalizado este 'proceso, que durará algo más de
un segundo (1.024 X 1.024 X 0,8 S.), queda el resto del tiempo de la sexta revolución de la antena
(1,5 seg, aproximadamente) para el envio de datos.
Tercera fase: Al finalizar la fase anterior es
mandado un impulso de interrupción al ordenador
3 ara que éste comience una lectura de los datos
resultantes de las sucesivas comparaciones y que
han quedado almacenadas en la memoria B.
El sistema viene completado por unos circuitos
lógicos que permiten una cierta reducción de distintos datos que se almacenarían en la memoria B
debidos a un mismo buque, ya que, debido al ángulo
con que éste es visto, .'n función del tamaño y de
la distancia a que se halle, se recibirá eco en varios
haces consecutivos. Para ello una tercera memoria
auxiliar, formada por 18 registros de decalaje de
8 bits., permiten memorizar los últimos ocho datos
que han pasado por el buffer B, çara eliminar la
memorización de los que se diferencian en más a
menos una unidad, con lo que la repetición de un
mismo dato queda reducido a unas cuatro veces, en
el caso más desfavorable, evitando tiempo de cálculo innecesario al ordenador.
4.

Pantallas.

El sistema cuenta con dos pantallas alfanuméricas, en las que se representan la información dada
por el radar y procesada 3 or el ordenador.
En la llamada pantalla magistral puede aparecer
a voluntad del operador la situación actual del buque
respecto a los blancos que lo rodean y en sus cuatro modalidades (absoluto, relativo, norte arriba,
proa arriba) y con sus vectores velocidad corresrondientes o conmutar a 'sectores", con lo cual aparecerán en la pantalla las zonas libres por donde el
buque debe navegar para evitar la colisión si ésta
pudiera producirse, indicando cuál debe ser la maniobra a elegir, aunque esta decisión siempre será
tomada por el oficial y nunca por el sistema, cuya
misión, hoy por hoy, no es la de actuar sobre el
timón.
En la pantalla designada como esclava puede
representarse el listado de todos los buques incluidos en un circulo de radio de 12 millas, con sus
características de velocidad, rumbo, C. P. A., T. C.
P. A., OC. P. A. y observaciones adicionales, tales
como maniobrando, pasado, a colisión.
Puede aparecer en esta pantalla, solamente conmutando a "maniobra", la posición futura qUe tendrá el buque con respecto a los buques que lo rodean,
al cabo de un cierto tiempo dado, al realizar una
maniobra de evasión aconsejada por los vectores previamente consultados.
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Consola del sistema anticolisión.

5.

Desde esta consola pueden elegirse todos los parámetros necesarios para los cálculos, conmutadores
l:ara las distintas opciones y visualización de las
alarmas, que podemos dividir en dos grupos:
Alarmas ajenas al software del sistema:
a)
Fallo de rotación de la antena del radar.
Fallo del emisor del radar.
- Alarma de ajuste del radar.
Fallo de la tensión de alimentación.
b) Alarmas procedentes de los cálculos de anticolisión:
Saturación de la memoria del ordenador.
- - Saturación de la memoria de la interfase.
Pérdida de un eco antes de llegar a su C. P. A.
Introducción de un blanco en el círculo de seguridad.
En la figura 6 se representa un esquema de la consola sin pantallas.
La figura 7 representa un esquema del sistema
con los intercambios de información entre sus unidades.

XI. UTILIZACIÓN 1)nL SESTEMA

Para una mejor comprensión en lo que a la ut.ilización del sistema se refiere parece conveniente
comentar la figura 6, que representa la consola del
sistema, explicando la forma de actuación del oficial.

1.

Ventanas.

En la parte superior de la figura 6 pueden verse
las tres ventanas" que posee el sistema y que son
utilizadas si la saturación de la memoria llegara a
producirse en algún momento. Por ejemplo, y tal
como se indica en la figura, la ventana 1 abarcaría
un segmento de corona circular de radios 2 y 10 millas y marcaciones entre 35 y 140. Pulsando el botón ON la ventana pasaría a tener efecto y el ordenador sólo leería dentro de la misma. Las ventanas 2 y 3 tienen el mismo efecto.
Se ha considerado a posteriori que la existencia de
una sola ventana es suficiente, ya que aunque tres,
darían una flexibilidad de posibilidades mayor, al
sistema, los casos de saturación de memoria son
tan escasos que una sola ventana es suficiente para
cuando esto ocurre, lo que trae consigo una reducción del coste del hardware del sistema.
2.

Programación de corriente.

La programación de corriente introduce al programa el rumbo y velocidad de la corriente en el
lugar donde el buque se encuentra. Se introduce de
forma manual. En la figura e] buque se encuentra
con una corriente de 3,5 nudos y 35' de dirección.

3.

Programación del buque.

Aunque el sistema utiliza la información de rumbo y velocidad del buque directamente de la giroscópica y de la corredera se ha previsto que el orde-
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Fig. 7—Esquema del sistema anticolisión.
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nador pueda leer estos datos de consola si es que
el sistema automático de adquisición de datos
fallase.

4.

Opciones de presentación.

Con sus cuatro botones de absoluto, relativo, noi te arriba y proa arriba. La pulsación de uno de los
dos primers y uno de los dos últimos informa al
sistema de la opción elegida en lo que a representación en pantalla se refiere.

5.

Sectores.

Este botón informa al sistema del deseo del operador de que aparezcan los sectores de peligro sobreimpresionados en la pantalla magistral.

6.

Listado. Programa maniobra.

INGENIERIA NAVAL

9.

Distancia en millas que indica que cualquier buque cuyo C. P. A. se encuentre a una distancia menor puede ser peligroso y, por tanto, debe actuarse
sobre la alarma correspondiente. En la figura se
ha elegido un radio de 2 millas.
10.

Datos.

Se actuará sobre este pulsador cada vez que se
quieran introducir nuevos datos al programa.

8.

Tiempo alarma antes C. P. A.

Indica el tiempo en minutos elegido como mínimo para que salte la alarma correspondiente, avisando de que dentro de estos minutos elegidos manualmente va a haber un buque que llegue a su
C. P. A. correspondiente. En la figura se han elegido doce minutos como T. C. P. A. de alarma.

Tiempo decisión.

Indica el tiempo en minutos a partir del cual el
oficial piensa efectuar una maniobra. En la figura
el tiempo de decisión es de doce minutos.
12.

Alimentación.

Alarma visual de fallo de la tensión de alimentación del sistema. Se ha tratado de simplificar al
máximo la consola del sistema para que su utilización sea lo más sencilla posible. Cualquier oficial con un ligero adiestramiento en el uso está
capacitado para utilizarlo convenientemente.

Opciones referentes a la información que aparecerá en la pantalla esclava de la consola.

7.

Radio circulo seguridad.

XII. CONSIDERACIÓN FINAL

El desarrollo de esta investigación a bordo del
B/C "Casillo de la Mota" ha pretendido reducir los
accidentes de colisión entre buques y asegurar a
los armadores que cada caso en el que se pueda
producir dicho accidente será tratado de forma
exhaustiva, eliminando hasta donde es posible los
errores humanos al brindar al capitán una gran
información que le permitirá tomar la decisión más
acertada ante una situación de peligro.
REFERENCIAS
1.
2.

Notas t(cnteus sob?e la investigación Castillo (le la Mola,
División Técnica. Empresa Nacional Elcano (le la Marina Mercante, S. A.
PocIlirjise 1"
Sistema anticolis'ión mey AMAT, J.
iliante computador. Congreso Nacional "Autom4tica 72",
Barcelona, octubre de 1972.
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NUEVAS PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LOS
MOTORES DIESEL DE CUATRO TIEMPOS (*)
Por J. Gallois
Ingeniero Po! it

Hemos presenciado en el curso de los veinticinco
últimos años una evolución excepcionalmente rápida de las características de los motores Diesel:
la potencia unitaria de cada cilindro ha sido en
efecto prácticamente cuadruplicada como puede verse en el gráfico 1.
Este aumento se debe esencialmente a dos causas:
Para las 3/4 partes aproximadamente, proviene del aumento de las P. M. E. que, en el
periodo considerado se han, l)rácticamente,
triplicado.
-- Para la cuarta parte aproximadamente, proviene de las velocidades lineales de los pistones que han aumentado aproximadamente,
en un 20 por 100.
Res um en de una e u fr,' o e i a pro nu nc jada en Parle
eL 7 de noviembre de 1972.

cv/dndd pno
ch' dmZ de Viston

120

160

Esta evolución ha tenido por consecuencia un aumento de los esfuerzos mecánicos y térmicos de
las piezas principales que ha podido admitirse gracias a una mejor utilización de los materiales, al desarrollo de los conocimientos en el dominio de la
resistencia de los mismos y a los progresos tecnológicos.
Actualmente, el aumento de las potencias parece haber llegado a un límite impuesto por las tres
causas siguientes:
1' Las turbosoplantes en sí, cuya relación de
presión y velocidad de rotación parecen ser difícilmente aumentables, actualmente, en condiciones
aceptables industrialmente. Por el contrario, la utilización de dos grupos de sobrealimentación en serie hace posible el aumento de la relación de presión de 3 a cerca de 9 (en igualdad de condiciones),

o. ,' c lsd ro
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Grúfico núm. 1.—Potencias do los motores Diesel en proporción con la unidad de superficie del pistón, en función del
tiempo
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pero con perjuicio del precio de costo si la gariancia de potencia no es suficiente.
2.' Las presiones máximas de combustión cuyo
aumento sobre los niveles actuales conduciría a un
dimensionado de las riezas sometidas a esfuerzos
mecánicos, difícilmente compatible con un costo de
fabricación razonable,
Las fatigas térmicas desarrolladas en las
3.'
culatas (1) que aumentan siempre que se aumente
la cantidad de combustible inyectado, así como por
el aumento de las presiones de combustión.
Limitar estos esfuerzos a los valores actuales,
pero con potencias específicas más elevadas, únicamente puede realizarse de las dos formas siguientes:
- Con presión de aire constante, disminuyendo
la temperatura del aire admitido.
- Con temperatura de aire constante, aumentando la cantidad de aire admitida en los cilindros y aumentando, por tanto, las Iresiones del ciclo.
Para mejorar el comportamiento de los motores
Diesel de cuatro tiempos en años venideros, sin
aumentar la velocidad de rotación de las turbosoplantes, ni los esfuerzos mecánicos y térmicos, los
dos métodos arriba indicados han sido experimentados por la SEMT en las siguientes condiciones:
- El primer método (ensayado a partir de 1969)
consistió en aumentar la densidad del aire
en el colector de admisión, enfiiandolo hasta - 20 2 o - 30' C.
Todo ello fue realizado por la SEMT, utilizando
un grupo auxiliar de refrigeración y permitió alcanzar potencias superiores en un 25 a 30 por 100
con relación a las potencias actuales.
De hecho, las dificultades provocadas por la formación de hielo en el aire, el costo y las dimensiones de la instalación de refrigeración, la complicación que provoca especialmente desde el punto da
vista fiabilidad y mantenimiento y, por último, la
influencia desfavorable sobre las presiones de combustión del aire muy frío, no permitieron avanzar
significativamente por este método.
- El segundo método consistió en utilizar bajas tasas de compresión que permiten, sin
aumento teórico de los esfu'erzos mecánicos,
(1) Para las otras piezas en contaet,) con el gas (le c , ,m bustión. los fluOVOS procedi ni lentos de refrigeración recientemente desarrollados han permitido disminuir, con las
actuales caracteristicas, sus temperaturas muy por debajo
(le los valores admisibles y, en consecuencia, no quedan
limitadas en su rendimiento por estas temperaturas. No
obstante, debe recorclarse que la lubrificación del primer
segmento puede ser un grave problema, incluso Con niveles térmicos correctos, y sólo ensayos de funcionamiento
prolongado podrán confirmar si potencias más elevadas
serán posibles o no
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aumentar la masa de aire así irado, es dccii-,
la presión de aire de sobrealimentación, por
encima de lo que sería necesario para conservar un exceso de aire clásico.
Ciertamente, el método de bajas tasas de compresión no es nuevo.
El gráfico número 2 muestra que los constructores para disminuir la presión máxima de combustión han optado progresivamente por reducir
]a relación volumétrica llamada corrientemente
"grado de compresión". En efecto, estas tasas de
compresién han sido llevadas de 16 ó 17 en que
estaban fijadas en el año 1959 a 11 ó 12 en la
actualidad.
El mismo gráfico pone en evidencia que esta disminución del grado de compresión permitió ganar
prácticamente 30 a 40 Kg. sobre las presiones máximas de combustión con rendimientos equivalentes.
Naturalmente, esta disminución se vio acompañada de una pérdida de rendimiento termodinámico. Pero fue prácticamente compensada por la
mejora del rendimiento mecánico y sus efectos no
se han hecho sentir hasta la fecha en los consumos específicos de combustible.
Una nueva disminución de la tasa de compresión era más difícil de aplicar por cietas razones
entre las que cabe destacar como más importantes:
1. En primer lugar es esencial limitar a un
valor tolerable el aumento inevitable del consumo
específico debido a la reducción del rendimiento
termodinámico esta limitación parece indispensable en las actuales perspectivas de aprovisionamiento de combustible (precios y cantidades).
2.' Es también necesario mantener las presiones máximas del ciclo en su nivel actual, a pesar
del retardo al encendido piovocado por la disminución de la tasa de compresión,
3.
Es necesario resolver de manera sencilla el
problema del arranque de los motores que, por debajo de un l)orcentaje de compresión de lO u 11,
no puede ya ser realizado por los métodos habituales, así como el problema del funcionamiento con
pequeñas cargas.
4.
Es necesario comprobar que, efectivamente,
es posible gracias a 1 aumento del caudal de aire,
mantener el nivel térmico del motor a un valor admisible.
5.
Si se encuentran soluciones satisfactorias a
los problemas arriba indicados será necesario, para
el funcionamiento con fuel pesado, que la lubrifición del primer segmento y a temperatura de las
válvulas de escape, permitan obtencr condiciones
de funcionamiento y mantenimiento normales.
6.' Por último, el conjunto de las modificaciones deberá poder realizarse en los motores exis659
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tentes sin disminuir la fiabilidad, que es el criterio
esencial al cual deben someterse los constructores.
La SEMT ha realizado ensayos en ese sentido sobre un motor PA.6 standard, cuyas características
son las siguientes:
Velocidad de giro .....................
Diámetro ..................................
Carrera ....................................
Potencia nominal ......................
P. m. e. correspondiente ............
Velocidad lineal del pistón .........
Tasa de compresión ..................
Potencia por dm 2 de superficie del
1)iSt6fl ....................................

1.050 r. p. m.
280 mm.
290 mm.
350 CV
16,7 Kg"cm 2
10,1 m/seg.
12,5

con ciclo clásico), con una potencia específica de
más de 80 CV/dm2 de pistón.
Los ensayos han permitido alcanzar los resultados indicados en el gráfico número 3, que pueden
resumirse como sigue:

1.

Presicnes máximas.

Fue posible limitarlas a 130 Kg/cm 2 .

2.'

Consumo específico.

57 CV

Como es sabido, este motor es actualmente el motor de tracción ferroviaria más potente del mundo.
Lanzado al mercado a finales de 1972 su comportamiento en servicio se ha revelado muy satisfactorio.
Un motor prototipo de 4 cilindros se está ensayando desde hace más de dos años, funcionando con
una tasa de compresión de 8,5, desarrollando 500 CV
por cilindro, a 1.050 r. p. m. (o sea, aproximadamente un 50 por 100 más de la potencia nominal
660

combus-

Ha aumentado aproximadamente, 7 g/CV/h.
Debe hacerse notar que este aumento hubiera sido
de 2 a 3 g/CV/h. mayor, si la sobrealimentación si
hubi'era realizado en una sola etapa; es decir, sin
refrigeracién intermedia del aire comprimido.
Actualmente es prematuro definir de manera precisa la ley de disminución del rendimiento termodinómica a medida que se disminuya el grado de compresión, pero es probable, al nivel actual de nuestros conocimientos, que un grado del orden de 8 represente el mejor compromiso económico.
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Gr8.fico núm. 3.—Comparaci6n de las características del motor PA6 standard y del motor 4PA6 con un porcentaje de
compresión de 8,5 y sobrealimentación en 2 etapas
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El gráfico número 5 muestra que la disminución
de la relación volumétrica ha sido favorable a la
combustión: la diferencia de presión, entre presión
de compresión y presión de combustión con avance
de la inyección constante, es efectivamente más débil con la tasa de compresión reducida, aunque el
retardo a encendido haya aumentado (17 en lugar de 11) como podía esperarse. Este elemento
favorable 'es debido al aumento del volumen de la
cámara de combustión.
No obstante, este aumento de consumo específico
de 7 a 10 g/CV/h., según haya o no refrigeración
intermedia, es todavía elevado y los ensayos en curso tratan de reducirlo.
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Los primeros resultados de los balances caloríficos pueden resumirse como sigue:

Ilendemeni Oler Dique el mdc' nique

- -10

20

Ile

25

(2 'otIlen it fi tu. 1. Compan'ación el e los i'end 1 ro ¡ en tos t5t'ifl 1co y mec'ñnin'en cii función do Iii. P. M. E. y con varios p11cen tajes nl e eom presión

El gráfico número 4 representa los resultados de
cálculo que ponen en evidencia, por un lado, las ganancias del rendimiento mecánico obtenidas por el
aumento de las p. m. e. por medio de la sobrealimentación en 2 etapas y, por otro lado, la disminución de la tasa de compresión. Estas cifras concretan bastante bien los resultados del ensayo.
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- Debido al aumento del exceso de aire de combustión las calorías evacuadas por el aceite de
engrase, con la misma potencia, son más débiles con baja tasa de compresión: a 500 CV/
cilindro son equivalentes a lo que eran a 350
CV,."cilindro con 'el motor de serie. Las temperaturas y esfuerzos térmicos de los pistones,
a la nueva potencia, tienen valores equivalentes a los que tenían con el motor serie,
- Lo mismo sucede para los fondos de culatas,
ya que las leyes de intercambios térmicos son
las mismas que para las cabezas de pistones.
Las calorías evacuadas por el agua de refi'igeración del motor sufren un ligero aumento
que provoca un aumento de las temperaturas en las paredes internas de las camisas,
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Con relación al arranlue, se han rresentado ya vai'ias soluciones en la literatura técnica, algunas de
ellas desde hace muchos años.
La SEMT ha pensado que una solución, probablemente la más sencilla, más económica y que parece
original, podría consistir en frenar el escape de los
gases a la salida de los cilindros para obtener un
reciclado del aire admitido en los mismos que permita, por medio de sucesivas compresiones de dicho
aire, aumentar la temperatura hasta que se produzca el autoencendido.
Esta solución ha demostrado ser perfectamente
eficaz y permite asimismo, manteniendo una cierta
cantidad de gas quemado en el interior del cilindro
y aumentando en consecuencia la temperatura del
aire a1 principio de la compresión, el funcionamiento sin dificultades con cargas parciales.
La cifra.del 50 por 100 de aumento de potencia
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obtenida sobre el PA.6 no debe tomarse como un
standard" al cual conduciría sistemáticamente la
aplicación de la tasa de compresión de 8, aproximadamente.

nadas, pe'o en este último caso serán necesarias
modificaciones más o menos profundas del movimiento de base, especialmente para adaptarlo al
nuevo nivel térmico.

En efecto, la disminución del porcentaje de compresión es únicamente uno de los muchos elementos que concurren en la definición de la arquitectura
del conjunto del motor y los resultados obtenidos
en este método tendrán en cuenta los demás elementos de esta arquitectura. Especialmente, el aumento de la potencia, obtenido, dependerá del nivel
técnico del motor de base; es decir, esencialmente
de su p. m. e. y de su velocidad lineal de pistón.

Jugarán igualmente un papel destacado en los posibles resultados a obtener otros elementos tales
como el tipo de combustible y el tipo de cámara de
combustión.

Este aumento de potencia será más débil para un
motor de altas características y más importante
para un motor de características menos evolucio-

Los resultados obtenidos demuestran que el método de bajas tasas de compresión está actualmente abierto al motor Diesel. Pero habrá que llegar a
soluciones completamente ensayadas en el plano industrial; es decir, que puedan asegurar la fiabilidad
justamente reclamada por los utilizadores como la
calidad esencial de las marcas internacionales de
motores Diesel.
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OPTIMACION DE LA POSICION ANGULAR
DE LA HELICE EN RELACION CON LAS
VIBRACIONES TORSIONALES DE LAS LINEAS
DE EJE DE MOTORES DIESEL MARINOS
Por J. Sehaerer C.

Se describe un nuevo método para optimizar la
posición angular relativa de la hélice, exponié adose
la determinación teórica de la posición óptima y el
método experimental basado en la desconexión sucesiva de las bombas de inyección de combustible.

La crítica torsional, cuyo número de orden coincide con ci de palas de la hélice, está sometida simultáneamente a la excitación debida a las fuerzas tangenciales armónicas que actúan en los codos del
árbol cigüeñal y a la del armónico de igual orden
procedente de la hélice. A este hecho debe concedérsele importancia en instalaciones con motores de
seis a diez cilindros, con líneas de ejes cortas y hélices de cuatro palas, en las que la velocidad crítica
de cuarto orden de la vibración con un nodo queda
situada en la zona superior de giro de la máquina.
Las fatigas de esta crítica pueden alcanzar valores
inesperadamente altos si la hélice estuviese colocada en la posición angular relativa en que su efecto
de excitación se suma al del motor. Con la hélice
en posición óptima con relación al cigüeñal, es decir,
cuando su excitación se opone a la del motor, puede
considerarse la critica prácticamente anulada. La
posición óptima de la hélice de cuatro palas está
separada solamente 45 de aquélla, en que coinciden
las fases de ambas excitaciones.
La figura 1 muestra las fatigas de la crítica de
cuarto orden para ambas posiciones extremas de
la hélice de cuatro palas (puntos A y B) y las variaciones de dichas fatigas cuando en un cilindro cesa
la inyección de combustible en instalaciones típicas
con seis y siete cilindros. El incremento considerable que experimenta la crítica al interrumpirse la
combustión en determinados cilindros, debido a la
combinación desfavorable de ambas fuentes excitatrices, debe tenerse en cuenta en los casos de marcha con un cilindro fuera de servicio, cuando el
estado de carga de la máquina permite girar en
esta velocidad crítica.
* i Su zcr I[c i'nanos S. A. Winterthur.

664

La consideración de ambas excitaciones y la
determinación a priori de la posición angular óptima de la hélice podrán efectuarse con la suficiente
seguridad únicamente si se logra una amplia información estadística del armónico de la hélice y de
su fase. Esta información podrá conseguirse mediante mediciones de la crítica torsional de cuarto
orden en instalaciones con líneas de ejes cortas,
hélices de cuatro palas y motores de seis a diez
cilindros, con el método de desconexión sucesiva de
las bombas de inyección de combustible de los cilindros. Este método permitirá el análisis de las componentes C y D (fig. 1) y, por tanto, el aislamiento
de los parámetros buscados.
El método basado en la desconexión de las bombas de inyección podrá aplicarse para rectificar la
posición relativa de la hélice en una instalación
dada con objeto de reducir la excitación de la crítica cuyo orden coincide con el número de palas,
pues permite hallar directamente el ángulo de giro
relativo que conduce a la posición óptima sin necesidad de tanteos previos y, por tanto, sin perturcar el servicio normal del buque.
La optimación de la hélice de cuatro palas no
debe extenderse a la de cinco, pues esta última
Presenta una variación de par torsional insignificante y no puede influenciar las fatigas de quinto
orden debidas a la excitación del motor.
En cuanto a la hélice de seis palas, si bien su
par variable de sexto orden no es despreciable, es
ciertamente muy pequeño con relación a la excitación de la crítica principal del motor de seis cilindros. Ahora bien, la oposición del efecto de excitación de la hélice de seis palas a la excitación de
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los órdenes 1, 2, 3 y 4, de la fuerza debida a los
gases T,,, sen (pt + a,.) y de la procedente de la
inercia de las masas con movimiento alternativo T,,,,
figura 2)
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Fig. 2.—Fuerza tangencial armónica resultante T,,,. debida
a los gases y a la inercia de las masas con movimiento
alternativo.
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Para el cuarto orden (t' = 4) el valor de T,,,, es
ya relativamente pequeño, para el quinto y superiores es prácticamente cero. El trabajo relativo de
las fuerzas armónicas T,,., en la resonancia es:
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Fuerza tangencial armónica resultante (kp/
centímetro cuadrado), referida a la superficie del pistón.
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El ángulo de fase /3, del vector excitación
e

a.. i
Cii..
'—;-rodos :los cii. Cfl
servicio

A.
B.
C.
D.

2

4

5

6

7

con la bocccha de inyección fuera de
servicio.

Hélice en posición óptima (excitación de la hélice opuesta a la del motor).
Hélice en la posición extrema desfavorable iexeitaci6n
de la hélice en fase con la del moten.
Fatigas debidas a la excitación del motor.
Fatigas debidas a la excitación de la hélice.

Fig. 1.—Influencia de la hélice de cuatro palas en la crítica
torsional de cuarto orden tic la vibración con un nodo.

sexto orden del motor de seis cilindros puede ser
la solución sencilla de determinados casos limites.

z
¡. VA1

(figura 3) se obtiene por adición del ángulo de
fase , del armónico tangencial T i,,,. con el ángulo
de fase ,, del vector resultante de la suma de las
amplitudes relativas de los cilindros 1 a Z
V 4.
1

en la estrella del orden y del cigüeñal.
DETERMINACIÓN TEÓRICA DE LA POSICIÓN ANGULAR
ÓPTIMA DE LA HÉLICE

Excitación proced..rnte del ni otor.

Excitación proced.nte de la hélice.

La fuerza tangencial armónica T e , que actúa en
cada uno de los codos del cigüeñal se compone, en

La excitación de la hélice se trata por razones
de programación en forma de excitación del motor.
665
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Amplitud, forzada resultante de la primera masa dci
sistema, en la velocidad crítica de mden 4yual
al número de palas dr la hélice.

Cii. 1

cii. 1

El vector de excitación del motor es:

Én, ot

T1

1

[4J

)i

(

El correspondiente de la hélice:

1'rr

151

A,c.a'

Para una posición angular determinada de la
hélice se obtiene el efecto resultante de ambas
excitaciones mediante el diagrama vectorial de la
figura 4:
l.'ig. 3.—Angulo de

jase

ip de la ex'ilaeidn del motor.

ERes,,

Lrn00

La fuerza tangencial armónica equivalente de la
hélice, referida al radio de manivela y a la superficie del pistón T » ,, sen (pi + a,), puede exçresarsc
en función de la presión media indicada P
y del
número de cilindros Z, obteniéndose para motores
de dos tiempos:
= 0.287 Q,ZP,, (kp/cm)

4

5
6

/
pUnta de
la pala

1 .
Fi. 1. Composición geométrica de las excitaciones debidas
al motor y a la hélice

La amplitud forzada resultante A' de la primera masa del sistema, en la velocidad crítica del
orden y, puede calcularse a partir de la igualdad
de los trabajos de excitación y de amortiguación:
=

Q.

0,075
0,015
0,040

La seguridad de los cálculos a priori de la crítica, con excitación simultánea del motor y de la
hélice, exige más amplia información sobre los
parámetros T,,,. y
, que podrá obtenerse directamente mediante mediciones de esta crítica, en instalaciones adecuadas, desconectando sucesivamente
el combustible de cada uno de los cilindros del
motor. El análisis de estos torsiogramas permitirá
aislar dichos valores y, además, facilitará un control del armónico del motor y de su fase.
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P. M. S.
cii. 1

13!

expresando Qe la relación con el número de palas.
El ángulo de fase conviene referirlo por razones prácticas, a la punta de la pala (punto tangente al círculo descrito por el radio de la hélice).
Sobre su valor existen por ahora solamente informaciones aproximadas, basadas en la comparación
de cálculos previos de la erítica de cuarto orden
con los resultados de las mediciones. Las observaciones así efectuadas parecen señalar para hélices
de cuatro palas un ángulo de fase
.
312. El
factor Q expresa la relación entre el par variable
de la hélice y el par medio. Para Q, pueden admi
tirse como guía los valores siguientes 1 1 1:
:\Urnero
de palas
de la hélice

6

pr,'

¡O,

VEReS,.

Las fatigas adicionales resultantes
pondientes son:
'(Res) b

[71

2pB1A2

/l i

wj

T,

a,..

a,,. (kp/cm 2 )

, corres-

191

Volumen del cilindro (cm').
Amplitud relativa de la masa i (rad) (tabla
de frecuencia).
Amplitud relativa de la hélice (rad).
p = pulsación propia (.1).
h ; = Elasticidad torsional entre i y i - 1 (rad/
kpcm).
W, = Momento resistente del eje entre las masas i
'17 i + 1 (cm 3 ).
Amortiguación en la masa i (kpcms).
A
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Posición angulur óptima de la hélice.

el
Para una posición determinada de la hélice
ángulo de fase fr del armónico T p , c (referido al
P. M. S. del cilindro núm. 1) es, según figura 4:
[9]
La excitación mínima de la crítica, cuyo número
de orden coincide con el número de palas de la
hélice, se obtiene con la coincidencia del ángulo de
fase ,. de la fuerza armónica de la hélice T, ír con
el ángulo de fase /3 del vector de excitación del
motor E c . Esta optimación se alcanzará situando
una pala de la hélice, con relación al cilindro número 1, en un ángulo.
oopt

Ahora bien, 1:ara la determinación de la excitación del motor, cuando en un cilindro cesa la inyección de combustible, no precisarnos la rigurosa
eXpresión [11, pues dado que para el cuarto orden
]as componentes T. y E, son relativamente pequeñas, la influencia del vector de excitación T,
P. Al. S.
cii. 1
'5
1)1

t

—•--:

i::
AA

[ 10]

-

Con la hélice en esta posición su fuerza tangen.
cial T,,,. c está en fase con el efecto de excitación
del motor E , pero, dado que la hélice vibra contra el motor, su efecto de excitación está en 0 1: 0sici6n,

l'ig. 5.---Excil i,iun resultant(' 1101 niotot' con lillU bomba de
lnyec(iún de eombi,st ib le fuera de servicio.

DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA POSICIÓN ANOULAR ÓPTIMA DER LA HÉLICE MEDIANIE EL MÉTODO DE
DESCONEXIÓN SUCESIVA DE LAS BOMBAS DF: INYECCÍÓN
DE COMBUSTIBLE.

La determinación experimental de la posición
angular favorable de la hélice mediante diversos
giros de ésta con relación al cigüeñal, con el fin de
reducir las fatigas de la crítica simultáneamente
excitada por el motor y la hélice, ha sido objeto de
diversas publicaciones.
En el método basado en la desconexión de la
bomba de inyección de combustible de cada uno de
los cilindros del motor, la hélice permanece fija en
su posición angular relativa » y es el motor el que
dicho en imagen dinámica, gira con relación a ella.
Efectivamente, al interrum'pirse la inyección en un
cilindro, desaparece prácticamente su excitación y ci
vector de excitación E, del motor sufre una variación en módulo y fase, mientras que el de la hélice
permanece constante (fig. 1). Este hecho nos permitirá el análisis de los parámetros que intervienen
en la excitación de la crítica y la deducción de la
fase relativa óptima de la hélice. Con el cilindro k
sin combustible el vector de excitación del motor
vale (fig. 5):

Énot r

--

Ti• c

= T5

-- k

'h)

Tjcc r Ah e'('

e)

[11]

- Fuerza tangencial ermónica debida a los gases
de compresión del cilindro k.

es para los últimos cilindros (de acuerdo con la forma de vibración propia) prácticaemnte nula, y en los
anteriores cilindros no es superior a la dispersión
que normalmente presentan las mediciones. A pal'tir del cuarto orden puede admitirse la simplificación:
Érnotk

T

-

Ak)C'(' + Yk)

[121

Mediciones de la crítica torsional de orden igual al
número de palas de la hélice.

Las mediciones se efectúan de ]a manera usual
en el extremo libre del cigüeñal. Primeramente se
realiza la medición normal con todos los cilindros
en servicio y se determina la situación exacta de la
crítica, para a continuación l)roceder repetidamente
a su medición (con velocidad constante del motor),
desconectando cada vez la bomba de inyección de un
cilindro distinto. Mediante exacto análisis armónico
de estos torsiogramas se obtienen las amplitudes del
orden o solo en la velocidad crítica: A,, con todos
los cilindros en servicio, y A,,, A'. ... A,,. ...
con los cilindros 1, 2, ... Z sin combustible.
Las mediciones pueden efectuarse también mediante procedimientos extensiométricos. En este
caso, para aplicar las ecuaciones de los capítulos
siguientes deberán determinarse previamente, a partir '] iris fritio'ris medidas, las amplitudes A, a
con la fórmula 8.
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Incógnitas son en cada medición (fig. 6):
Las amplitudes componentes variables A; ! ,
A
... A'., ... A, 7 , debidas a la excitación
del motor.
- La amplitud componente A', debida a la excitación de la hélice, constante en todos los
casos.
El 'tngulo x entre las componentes A, 1 (con
todos los cilindros en servicio) y A;
De acuerdo con la figura 6, con las Z -- 1 amplitudes medidas podemos establecer el sistema de
ecuaciones siguiente:

cob ponentes en Jun-

pittUdPS

tic lararn.etros

COnOc?duS.

Las amplitudes componentes variables A, A, 1
a A, 7 y la amplitud componente constante A pueden definirse en funciÓn de las fuerzas tangencia irs
armónicas correspondientes y de las sumas vectoriales de las amplitudes relativas. Comparando el
trabajo introducido en el sistema por los armónieos
tangenciales y la energía disipada por la amortiguación se obtiene:
i=Z

[141

= DTJu,Ai

1 13
'i 4*
.11
-

/1

Al2
42
Á72

=
4 J ,2
=

•4!Z2

.L

*
pr

AfKI = DTR.

1:,

A, r2 - 2 .4t11
4*2
2 A' 1 A,, cos ( 1- &k)
A,2 -- 2 A,z A,, cos (y -H z)

Á1

- Ak

[15]
[16]

IA * 1- DTpr,Apr
pri

con
Dado que las amplitudes componentes debidas a
la excitación del motor son distintas en cada ecuación, el sistema de Z + 1 ecuaciones tiene Z + 3
incógnitas. Esta indeterminación impide obtener
directamente, a partir de las amplitudes medidas,

y

D= 2pBA2

o bien
VDF

D=

( cm2/kp)

[17]

2p2 V J 1 .4 2

J,
fl E

Factor de amplificación diná.mica.
Momento de inercia polar de la masa
(kpcms).
úmero de masas de la cadena vibratoria.

TTaraelones de fas.

Las variaciones de fase j ,K (fig. 6) son conocidas,
l) ues corresponden sencillamente a la diferencia entre los ángulos de fase •.v y •/ Kv de los vectores resultantcs de las sumas de las amplitudes relativas
z

,. A
1

l''ig. G. Amplitud de rs('ii:tl)iIa ,siiltante A,, (l INI,!)
medida en el extremo libre del e igiiuñal. y sus componentes
A ,, y A pr ' correspondientes a las excitaciones del motor y

con todos los cilindros en servicio, y
z

A-- Ak

ile la hidice. A..': Amplitud resultante con el tiliedro ksin
combustible

con ci cilindro
las componentes A,, y 4y e1 ángulo entre ellas x•
Ahora bien, las amilitudes componentes variables
A,, A,, ... A,, ... A,, 7 pueden exçresarse en función de parámetros conocidos (tablas de frecuencia)
para transformarlas en una única incógnita, invariable en todas las ecuaciones, lo que permitirt
establecer con las amplitudes resultantes medidas
(A, A,. a A, 7 ) un sistema compatible de Z + 1
ecuaciones con tres incógnitas: el armónico de la
hélice, el del motor y el ángulo x.
668
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sin combustible:
Yk

-- ]'kv

1181

Sistema de ecuaciones.

Introduciendo los valores de las amplitudes componentes, según las fórmulas (14-16) en el sistema
de ecuaciones 13], tendremos las tres incógnitas:
T,,, - Fuerza tangencial armónica debida a la hé-

lice.
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Fuerza tangencial armónica del motor (figura 2).
Ángulo de fase entre ( p: o entre E
y E » , ( tig. 7.).
en el sistema de Z + 1 ecuaciones:

j2

1/,'r,

[
i2

Tprr

to permite, pues, la determinación directa de los arménicos T y T,.,, y del ángulo de fase x mediante
el sistema de ecuaciones [19], a partir de las amplitudes de resonancia resultantes medidas en el extremo libre del cigüeñal. La solución de estos sistemas de tres ecuaciones con igual número de incóg(191 nitas se ha confiado al calculador electrónico, hahiéndose programado un método de iteración.
La desconexión de la bomba de inyección de un ci2 Ji,, /,,, A,,r \A,
A r r]
lindro es compensada por los demás cilindros mediante un aumento de P,, . El par motor y, con ello,
z2
el armónico de la hélice T,,,. nc. varian. El armónico
del
motor T 1,.,, sin embargo, sufre un incremento que
2
2 TR r Tprr A rr VA,- .ijcos (z -A rr]
puede tenerse en cuenta introduciendo un factor de
corrección , -- a Z/Z-1 para en las ecuaciones
a A,,., »- del sistema [19] (a - 0,963 lara el
(\i_4k)]
Z
2
cuarto orden y 0,932 para el sexto orden).
La amortiguación total (factor D, fórmula 17)
Ai - Aki cos (x t'k) puede deducirse de las mediciones. El ángulo de
.4irJ -.. 2 TrTprr Apr

1T

±

-

.

A72
.

F'-" (<'i.
• Airj

fase

x

es independiente dei factor D.

.

2 T,,, Tpr r Apr

Ai

A cos(z -'ez) Ángulos de fase y posición óptima de la hélice (figura 7).

La sobredeterminación del sistema, que ofrecen
las Z ± 1 amplitudes medidas, debe aprovecharse
rara formar diferentes grupos de tres ecuaciones caP. M. S.
cil.1

1 r,Iinta (4.'

Una vez conocidos los armónicos 7',,, y T,,, ., el ángulo x y la amortiguación del sistema, pueden calcularse las amplitudes componentes A 11 " y A j," con
las fórmulas [14] y [16]. La posición del triángulo
formado por las amplitudes A,,", A » " y A 1,," referida al P. M. S. del cilindro número 1, está definida
por el ángulo év' que se obtiene directamente del
análisis del torsiograma tomado con todos los cilindros en servicio, mediante la marca de referencia de
punto muerto. Para determinar con exactitud la fase es necesario registrar este torsiograma con
mayor velocidad del papel, con objeto de darle al
período de la vibración suficiente extensión. Sumando al ángulo i ' la desviación de la amplitud provocada por la amortiguación, en nuestro caso (resonancia) 90', se obtiene el ángulo de fase 61 , del vector
de excitación resultante E,1 ,..,. Sus componentes
E., y E,,,,. pueden calcularse con las fórmulas [4]
y [5].

E»»'

Fig. 7. Determinación geométrica de los ñngulos de fase (le
las excitaciones del motor V (le la hélice, a partir de la amplitud de resonancia A,r medida en el exti'm,, libre del
cigüeñal,

da uno que facilitarán un mejor control de las dispersiones y, por tanto, una mayor seguridad en la
determinación de las incógnitas. El método expues-

Los ángulos de fase '2v y FI' de ambas fuerzas arniénicas T,,,,. y T,,, están definidos por la posición
del triángulo de excitación (fase 80. Determinada la
posición angular O de una pala de la hélice con relación al P. M. S. del cilindro número 1, el ángulo
de fase ,v- del armónico de la hélice T,,,,., referido a
la punta de la pala, es:
X

--

1',)

1201

La posición relativa de la hélice puede determinarse fácilmente: virando el cigüeñal se coloca la
punta de una pala en posición vertical, leyéndose a
continuación en la escala graduada del volante el ángulo correspondiente.
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La excitación mínima de la crítica se tendrá con
O, obteniéndose para 1a posición angular óptima:
= t

- l/"r

[21

RECTIFICACIÓN DE LA POSICIÓN ANGULAR RELATIVA DE
LA HÉLICE.

Si las mediciones de las vibraciones torsionales,
que normalmente se efectúan durante las pruebas de
mar, mostrasen fatigas excesivas de la crítica simultáneamente excitada por el motor y por la hélice (debidas a la posición relativa desfavorable de esta última) es recomendable efectuar a continuación las
mediciones de la crítica desconectando sucesivamente las bombas de inyección de los cilindros. El anó-

lisis de estas mediciones permitirá determinar directamente el ángulo que debería ser girada la hélice
para conseguir la reducción óptima de las fatigas de
la crítica.
El ángulo . se anulará (fig. 7) girando la hélice
con relación al cigüeñal un ángulo x/', quedando así
optimizada su posición.
La posición angular de la hélice puede, pues, optimizarse sin recurrir a tanteos previos y, por tanto, sin dar lugar a perturbaciones del servicio normal del buque.

BIBLIOGRAFIA.
R.: "PropellerExcited Vibratory Forces la the Shaft of a Single-Screw Tanker. Netherlands Research Centre
T. N. O. fOr Shipbuilding and Navigation). Report núm. 37M, june 1960.

1. VAN M,ANEN, J. D. y VERI.:LDsMA,

FE DE ERRATAS
En el articulo "Algunas consideraciones sobre el transporte de contenedores en ]os
buques", publicado en el ni.niero del mes de octubre, se han deslizado las siguientes
erratas:

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

533, segunda columna, línea 9
534, primera columna, líneas 14 y 15
534, segunda columna, línea 1
534, segunda columna, linea 27

Pág. 548
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Conos fundamentales
Figura 17 y 17 A.
Figura 18.
Figura 11 B.

Conos fundamentos.
Figura 7 y 7 A.
Figura 8.
Figura 11 A.

La figura 32 está invertida.
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Con la prensa DAVY de 1.800
Tn., podemos forjar tochos de
hasta 32.000 Kgs. y en general:

Todas las piezas forjadas se pueden servir mecanizadas.
Consúltenos.

- Cilindros de laminación en

-

-

frío de hasta 5 Tn., forjados,
tratados y rectificados a espejo.
Ejes lisos, de cola, intermedios con destino a la industria naval, de hasta 20 Tn.,
en aceros de construcción e
inoxidables.
Cigüeñales forjados, revirados y desbastados, de hasta
5 m. de longitud.
Bloques y discos en cualquier medida y calidad, hasta 9.000 Kgs. de peso.
Coronas punzonadas, man
drinadas y laminadas.
Carretes, mangones, mechas
de timón, trépanos, placas
polares, vástagos de pistón,
ejes de turbinas y alternadores, bulones, crucetas para
motores marinos...

FABRICADOS BAJO EL COMPROMISO QUE RIGE EN
HEVA,LA CIUDAD DEL ACERO:
Contrastada la calidad,
nuestro lema es el servicio.

m

SOCIEDAD ANONIMA

ICHEVARRIA
BILBAO

Or

...

all

-

,.

HENA
,
LA CIUDAD
BEL ACERO
La Ciudad del Acero es una importante denominación para la
nueva fábrica de S. A. ECHEVARRIA, instalada en Basauri, como complemento necesario de
las ya existentes en Recalde y
Santa Agueda.
Pero la Ciudad del Acero es más
que un concepto físico.
Es una realidad de experiencia,
de investigación, de tecnología,
de calidad controlada.
Y una realidad de servicio en toda España, con Delegaciones
asistidas por Almacenes propios, dotadas de instalaciones
de Tratamientos Térmicos y Servicios de Asistencia Técnica.

SOLICITE EL CATALOGO DE PUBLICACIONES ElEVA.
PROGRAMA DE FABRICACION
Perfiles laminados y forjados
Barras calibradas y rectificadas
Fleje de mármol y granito
Perfil para regletas de oruga
Piezas forjadas y mecanizadas
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Cilindros para la laminación en frío

Cuchillas de acero rápido
Imanes fundidos y cerámicos (de ferritas)
Alambres de aceros especiales
Flejes laminados en frío de aceros
especiales y pletinas
Piezas moldeadas de aceros especiales
Lingoteras
Lingote de moldería y cok

RED DE VENTAS, S. A. ECI-IEVARRIA
D010ACiON ZONA NORIT . ACEnOS MESA . ALAMEDA DE URQUIJO. 4 - SiLBAbA
ASMACEN ZONA NORTE . ACEROS MEyA . FAROICA RASAUR1 - SAN MISUEL DE BASAUBI - ViZCAYA
ALMACEN ZONA ALAVESA . ACEROS MESA . RADASA, 10 ' OiEORiA
DiSTRiEOiDOO Z5NA ARUERA - LA IRONSTEEL. S. R. C. SAN JUAN. IB . tiRAn
RiSERuEOi000 ZONA ASTURiANA . SUMINISTROS MEBTIIES* . MARQUES DR SAN ESTERAN. SI . Rijos
DELBUACiON TOLOSA . ACEROS MESA . CARRETERA MADRES-IRAN EM 444 . iRARA . TOLOSA
D(LEUACiOS ZONA ATANOR . ACEROS OEVA - AVENIDA FRANCISCO CABALLERO. TI ZARAGOZA
RELRGACiON ZONA CATALUÑA . ACEBOS GESA . BOLIVIA. ES? . RARCELONA.S
ALMACEN REDISTNIEOi000 RALBARES - LA INDUSTRIAL V AURiCOI.A SOCiAS O POSTILO CALLE SEVOES CE .EANACOT. 3335 . PALMA DE MALLORCA
LA CORONA
DELEGAdOS ZONA SOROBRTR - ACEBOS MESA . CARRETERA SE BENN (LA MOUBA)
ALGEICENREBiSTRiEGiDOR PONTEVEDRA . TORRES U RAED. B. A. C ' AVENIDA MADRID, S/N ' ViGO

DELROACiOH DORA CASTiLLA LA VIEJA . ACEBOS URSA . CARRETERA GE MADRID. EM SR ' VALLADOLiD
RELEGAdOS ZONA CENTRO . ACERAS ((ESA . ANTONIO LOPEZ. 243 . UADR1D.25
DO.40ACiON ZONA LEVARES . ACEBOS URSA . CATREnA DE MALILLA. TV . VALENCiA-IB
ALMAdIE REDiETRiEUiDOR . VIGACEROS, O. A. ' TAN ANDRES. 9 ' MURCiA
RELEGACiON ZONA JEJA . ACERCO URSA . AVENIDA BASTA CLARA DE CASA. B/5
(151/ICONO INDUSTRIAL - CARRETERA AMARILLA) - SEViLLA

SOCIEDAD ANONIMA

I- CH EVARRIA
BILBAO

N;Eva

BARCOS

-

--rf----

' 44S £!fÍ?
P' - 74 •4 'L

S.

¡'•.''

r.
ENTRE(A DEL BULKCARRIER
"TORRE DEL ORO"

nilovgracF, bulkcarrier de 27.000 TPM construido
en la citada Factoría con destino a la firma Prekookeanska Plovidba, de Yugoslavia.

La Factoría de Sevilla de Astilleros Españoles,
S. A., ha entregado a la firma Cosmos Shipping &
Trading Corp., un bulkcarrier de 27.000 TPM, que
en el mes de julio del presente año fue botado con
ci nombre de "Torre' del Oro'.
Las características principales del buque son las
siguientes:

Fue madrina del buque, doña Paulina Martín Fernández de Tornos, a quien acompañaban en la tribuna directivos de la Cía. Armadora y Constructora.
Las características principales del buque son las
mismas que las del "Torre del Oro, de la noticia
anterior.

Eslora total ..................................182,85 m,
22,40 m.
Manga. ..........................................
Puntal ..........................................14,20 m.
Calado ..........................................10,50 m.
Capacidad de bodegas .....................32.560 m'
Peso muerto .................................27.000 t.

"AMOCO CADIZ', NUEVO PETROLERO
I)E 230.000 TPM

Sociedad de Clasificación: Lloyd's Register of
Shipping.
Con la entrega del "Torre del Oro, queda cumplimentado el encargo de esta firma armadora Cosmos Shipping & Trading Corp., de cuatro buques
iguales. El anterior que llevaba el nombre de 'Giralda", fue entregado en marzo del presente año.

BOTADURA DEL BUQUE
'DA N ILO VG RAU
Se ha efectuado en la Factoría de Sevilla cíe Astilleros Españoles, S. A., la botadura del buque "Da-

En la Factoría de Cádiz, de Astilleros Españoles,
S. A., se ha realizado el lanzamiento de un nuevo petrolero de 230.000 TPM, que se construye dentro del
programa de contrataciones de la importante firma
Amoco 'Iankers Company.
Por una especial atención de los armadores hacia
la ciudad, este buque ha sido bautizado con el nombre de Amoco Cádiz, con lo cual se rompe una tradición de esta Compañía Que hasta la fecha ha denominado sus buques con el nombre de las ciudades
o puntos donde disponen de refinerías.
En su día el nombre de Cádiz estará presente una
vez más, y a través de esta construcción, en el mundo naviero como un símbolo de la actividad de esta
ciudad tan tradicional en este aspecto.
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Las características principales del buque son las
siguientes:
Eslora total .........................
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado .................
Puntal de trazado hasta la cubierta principal ................
Calado de trazado ................
Peso muerto ........................
Capacidad de tanques de carga 100 por 100 ..................
Velocidad prevista en pruebas
a plena carga ..................

334,000 m.
313,000 m.
51,000 m.
25,180 m.
19,810 M.
230.000 t.
283.496,737 m
15,3 nudos

Este carguero revolucionario que se autocargará
y autodescargará, llevará dos propulsores y tendrá
una potencia propulsora de 7.200 HP. Costará aproximadamente 6,8 millones de dólares y se usará,
l)rincipalmente, para el transporte de madera entre
puertos de la costa canadiense. Es un desarrollo de
la barcaza autodescargable, introducida por MacMillan Bloedel en 1954, que revolucioné el transporte
de troncos. Dicha barcaza se descarga cuando los
tanques de un costado se inundan, produciéndose una
escora y resbalando los troncos al agua. El nuevo
buque trabajará según el mismo principio. La principal ventaja de un carguero autopropulsado sobre

El equipo propulsor está compuesto de un motor
principal Aesa-Burmeister & Wain, tipo 8K98FF,
con una potencia de 30.400 BHP, a 103 r. p. m., construido en Factorías de Astilleros Españoles, S. A.
Igualmente han sido construidos en las distintas
Factorías de Astilleros Españoles, S. A., otros ele-

r
- ----------

mentos de este buque entre ellos chigres, molinetes,
servomotor, calderas principales, grandes piezas
fundidas y forjadas, etc.
Fue madrina de la ceremonia Mrs. L. O. Adams,
esposa del Vicepresidente Ejecutivo de Amoco mt.
Oil Co., de Chicago, especialmente desplazada a España para este acto, acompañada por importantes
directivos de la Cía. Armadora y otras empresas asociadas a la misma.

CARGUERo PARA TRONCOS
MacIillan Bloedel ha proyectado un carguero de
420 pies de eslora, 88 de manga y 20 de calado a
plena carga, capaz de transportar 15.000 toneladas
de troncos a una velocidad de 12 nudos. Se construirá en unos astilleros de Canadá y se espera entre en
servicio en otoño de 1974.
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una barcaza es la eliminación del remolque N. una
mayor velocidad. Por el contrario, su desventaja está en el aspecto de la autodescarga al tener que escorarse 35 grados sin esfuerzos excesivos en la maquinaria ni crear problemas en los alojamientos, cocinas y puente. Por ello llevará polines especiales y
todo el equipo y la acomodación han sido proyectados para soportar los esfuerzos resultantes de la
(lescarga de 15.000 toneladas de troncos al mismo
tiempo.
Por ser un tipo de buque, completamente nuevo,
se han realizado numerosos ensayos en canal, con
modelos para comprobar factores tales como la potencia necesaria y las reacciones ante diversas con
diciones del mar.

REMOLCADORES DE 19.600 BHP.
Una compañia sudafricana ha firmado un contrato para la construcción de dos remolcadores de
altura, proyectados por Robb Caledon Shiphuilders
(Escocia), que serán los de mayor potencia del mundo y dispondrán de instalaciones para control de la
la polución, contra-incendios, salvamento y remolque
en alta mar.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ...............................95,00 M.
Eslora entre perpendiculares .........85,00 m.
Manga.......................................15,20 m.
Puntal.......................................8,60 m,
Calado....................................... 7,2 0 m.
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Peso muerto
Tracción a punto fijo
Velocidad de servicio
Potencia propulsora
Tripulantes
Enfermería

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

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

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

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

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

2.020 t.
150 t.
20 nudos
19.600 BHP.
42
5

La maquinaria propulsora consta de dos motores
diesel Mirrlees KVMR, de 16 cilindros, 4 tiempos, de
9.800 BHP, a 600 r. p. m., que mueven, a través
de una caja de engranajes, una hélice Lips de paso
controlable, con tobera, a 135 r. p. m. Uno de los
dos motores es reversible.
La energía eléctrica es suministrada por dos alternadores de 740 Kw., a 400 voltios, 3 fases, 60
ciclos/seg., accionados por dos motores diesel Mak,
a 720 r. p. m. Llevarán también dos generadores de
puerto, de 308 Kw., 440 voltios, 600 r. p. m. Para
suministrar energía a otros buques, lleva un alternador de 1.200 Kw., accionado por una turbina de gas.

Lleva tres cámaras de control: Una caseta de gobierno desde donde se controla la navegación, maniobra y maquinaria; una caseta a popa sobre la
cubierta principal para las operaciones de remolque
y maniobra y, un compartimento dentro de la cámara de máquinas para control de los motores princiales, auxiliares, compresores, bombas, etc.

CONSTRIJCCION DE UN BUQUE EONTON
SIN NE('ESIDAI) I)E (RADA O DIQUE
Oy Navire Ab está construyendo actualmente en
su factoría de escotillas y rampas, en Pargas, Filandia, una buque ro-ro de 4.000 toneladas de peso
muerto, basado en un sistema de casco pontón, que
pretende reducir, sustancialmente, el coste de construcción de cargueros de línea.

A proa lleva una hélice de paso controlable de 800
HP, accionada eléctricamente, que da un empuje
efectivo de 9,5 KP.
Lleva un amplio equipo para maniobras de salvamento: bombas portátiles, bombas sumergibles,
bombas arena/lodo, generadores y compresores por.
tátiles, equipo de buceo, anclas, etc.
La instalación de contraincendios comprende 4
monitores capaces de funcionar independientemente
con espuma o agua; dos bombas de 600 toneladas/
hora de capacidad y 10 conexiones para mangueras.
Las bombas pueden conectarse en serie para obtener una presión doble. Los monitores están dispuestos para producir un arco máximo con un alcance de 60 metros para espuma y 75 metros para
agua, trabajando simultáneamente los cuatro, con
agua. Los tanques de espuma tienen capacidad para
40 toneladas de mezcla.
En los tanques de lastre, l)ueden almacenarse 500
toneladas de productos quimicos antipolución. La
bomba tiene una capacidad de 8 toneladas,,hora. Va
provisto de un brazo de aproximadamente 5 metros
de largo, a cada lado de la chimenea, con una conexión a la línea de descarga. Una superficie rompedora puede remolcarse para facilitar la mezcla de
los productos químicos con la mancha de petróleo.
Para el remolque de altura, lleva instalados en el saltillo de la cubierta superior, dos cabrestantes accionados hidráulicamente, del tipo de fricción, con hidromotores, engranajes y discos de fricción; sus características son las siguientes: cabrestante principal —carga estática 320 toneladas, tracción, 150 toneladas, a 9,3 metros/minuto; cabrestante secundario— carga estática 180 toneladas, tracción 80 toneladas, a 8,4 metros/minuto.
A popa de la chimenea, en el plano de crujia, lleva
tina grúa giratoria oscilante de 30 toneladas y una
altura de elevación sobre el francobordo de verano
de 25 metros.

___- T -----

Para la construcción de un buque de este tipo sólo se requieren talleres adyacentes al mar, una grúa
giratoria de 100 toneladas de capacidad de elevación, una máquina para curvar planchas, otra para
cortarlas y equipos de soldadura.
Las principales características son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares
Manga
Puntal hasta la cubierta superior
Puntal hasta la parte superior de los
tanques
Calado
Desplazamiento
Diámetro de los pontones
Longitud de los pontones
Velocidad

...........

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

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

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

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

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

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

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

111,0 m.
16,5 m.
11,8 M.
5,3 m.
5,3 m,
5.700 t.
4 m.
97 m.
15 nudos
.

Estará propulsado por dos motores diesel, desarrollando cada uno 2.800 BHP y llevará instalada
una unidad de empuje a proa.
La construcción empezó, con la fabricación de los
pontones en el taller. Estos, construidos en secciones
de 12 metros, están provistos con mamparos estancos, aproximadamente, a 3 metros de cada extremo.
Después, los cilindros se echaron al agua para soldarlos y formar dos pontones largos.
6T3
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Mientras tanto, el doble fondo se está construyendo en longitudes limitadas por la capacidad de elevación de la grúa. Las secciones se construyen con
la parte superior hacia abajo, girándolas después
para colocarlas sobre los pontones y soldarlas. A continuación se hará ci montaje de las secciones de los
costados y cubierta y finalmente se instalarán los
dos mciores y la maquinaria auxiliar.
Además de no necesitarse grada ni dique para la
construcción de este tipo de buques, el proyecto elimina la necesidad de planchas de doble curvatura,
que aumentarían el coste del buque. Los costados
paralelos, proporcionarán excelentes espacios de carga en la cuibierta inferior y según las reglas actuales de arqueo se conseguirá una cifra baja de registro. El buque tendrá buena estabilidad y debido al
tipo de la construcción del fondo tendrá buena flotabilidad.
Los proyectistas calculan que el coste de construcción de un buque de este tipo para una velocidad de
14 nudos, será el 60 por 100 del coste de un buque
convencional de 17 nudos y la misma capacidad de
carga. El coste de un buque pontén de 17 nudos de
velocidad, será el 75 por 100 del de un buque conven cional.

PESQUERO DE CUPRO-NIQUEL
Como continuación de la noticia publicada sobre
este tema en el número de abril de 1971, se conoce
ahora que ha entrado en servicio el pesquero "Copper Mariner', construido con casco de cupro-níquel,
último de una serie de cuatro unidades construidas
para la flota nicaragüense de Booth, en San Juan
dél Sur, por Ingeniería y Maquinaria Especializada,
S. A. (IMESA) de la ciudad de México en su astillero del puerto libre de Salina Cruz en el extremo Sudoccidental del país. Los tres primeros buques tienen
el casco de acero.
En las pruebas efectuadas antes de que el Copper Mariner", dejara Salina Cruz, la velocidad alcanzada fue de 10,45 nudos, frente a los 9 nudos de
las tres embarcaciones de acero, y el consumo de
combustible fue de 13,95 galones/hora, frente a 18.
La mejora de la velocidad y el menor consumo de
combustible se atribuyen, principalmente, a la falta
de fricción debida a la ausencia de pintura en el casco de cupro-níquel.
La principal ventaja económica del casco de cupro-níquel es el ahorro en el mantenimiento, dado
que las embarcaciones de cascos convencionales deben ser carenadas y limpiadas, por lo menos una vez
al año, y en algunas, cada seis meses.
El casco de cupro-níquel es un paso para mejorar
las ganancias de las flotas pesqueras, al reducir el
tiempo ocioso y otros costos relativos a las incrustaciones del casco, así como el ahorro de combustible
y velocidades mayores.
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contratos en octubre.

Dos petroleros de 130.000 TPM, entre Astilleros
Españoles, S. A., y las empresas españolas Unión
Explosivos Río Tinto y V. A. B. Irán propulsados
por un motor A. E. S. A. Burmeister & Wain
8K0GF, de 27.000 BHP, a 114 r. p. m. Se construirán en lo factoría de Sestao.
Un bulkcarrier de 27.000 TPM entre Astilleros
Españoles, S. A., y la firma armadora Whitwill, dii
Reino Unido. Irá propulsado por un motor AESASulzer 7RND68, de 11.550 BHP, a 150 r. D. m. Se
construirá en la factoría de Sevilla.
Tres hulkcarriers de 35.000 TPM entre Astilleros
Españoles, S. A., y las firmas finlandesas OY Tankships, Kaukkom y A. Helsingfors. Irán propulsados
por un motor AESA-Sulzer 7RND68, de 11.500 BHP,
a 10 r. p. m. Se construirán en la factoría de Sevilla.

Nucoos contratos en noviembre.
Siete buques polivalentes, tipo Santa Fe, de 21,000
TPM entre Astilleros Españoles, S. A, y la firma
armadora griega Aegis. Irán propulsados por un motor AESA-Sulzer 67ND68, de 9.900 BHP, a 150 revoluciones por minuto. Se construirán en la factoría
de Claveaga.
Un bulkcarrier de 35.000 TPM entre Astilleros Españoles, S. A., y la firma finlandesa Gustav Paulig.
Irá propulsado por un motor AESA-Sulzer 7RND68, de 11.550 BHP a 150 r. p. m. Se construirá en
la factoría de Sevilla,
Dos cargueros de 30.000 TPM, entre Astilleros Españoles S. A., y las navieras españolas T. A. C. y
Ponte Naya. Irán propulsados por un motor AESASulzer 7RND-68, de 11.550 BHP, a 150 r. p. m. Se
construirán en la factoria de Sevilla.

Botaduras en noviem bre.
En el astillero Tomás Ruiz de Velasco se efectuó
la botadura del buque etilenero y G. N. L. 'Sant Jordi', de 4.500 TRB y 3.350 1PM, que se construye
para la firma Naviera de Productos Licuados, S. A.
Irá propulsado ior un motor MTM/Burmeister &
Wain, tipo 750 VT2BF-110, de 5.400 HP, a 176 revoluciones por minuto.
En el astillero Marítima de Axpe, se efectuó la botadura del buque atunero congelador "Pere Briant",
de 1.358 TRB y 1.550 1PM, que se construye para
la firma Socoluz, de Francia. Irá propulsado por un
motor Barreras/Deutz tipo RBV12M-350, de 4.000
BHP, a 430 r. p. m.
En Astilleros y Talleres Celaya se efectuó la botadura del buque de pasaje "Baleares", de 950 TRB
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y 150 TPM, que se construye para la firma Isleña
de Navegación, S. A. Irá propulsado por dos motores Barreras,/Deutz, tipo RBV12M-350, de 4.000 BHP
cada uno. a 430 r. D. m.
En la Factoría de Sevilla de Astilleros Españoles,
S. A., se efectuó la botadura del bulkcarrier Danilovgrad, de 15.650 TRB y 27.000 TPM, que se
construye para la firma Prekookeanska Plovidha, de
Yugoslavia. Irá propulsado por un motor AESA/
Sulzer, tipo 7RND68, de 11.550 BHP, a 150 r. p. m.
En el astillero Juliana Constructora Gijonesa se
efectuó la botadura del buque bacaladero-factoría
"Farfalleiro", de 1.330 TRB y 1.600 TPM, que se
construye para la firma P. E. B. S. A. Irá propulsado por un motor Barreras' Deutz, tipo RBV8M-358,
de 3.000 BHP, a 375 r. p. m.
En la Factoría de Cádiz, de Astilleros Españoles,
S. A., se efectuó la botadura del buque petrolero
"Amoco Cádiz", de 114.000 TRB y 230.000 TPM, que
se construye para la firma Amoco International Oil
Co. de Liberia. Irá propulsado por un motor Aesa/
Burmeister & Wain, tipo 8K98FF, de 30.400 BHP, a
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l3orciona al buque una velocidad en pruebas de 13
nudos.
En el astillero Hijos de J. Barreras se hizo entrega de la plataforma de perforaciones petrolíferas
"Penrod-70", a la firma armadora Penrod Drilling
Co., de Estados Unidos. Las características principales son: eslora 74,68 metros; manga 56,39 metros
y puntal 33,83/18,3 metros. Es la primera vez que
en España se construye un artefacto de este tipo.

LA CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS
Según las estadísticas del Lloyd's, la cartera mundial de pedidos, alcanzó el 30 de septiembre pasado
la cifra 'record" de 114.334.037 TRB. Entre los veinte países más importantes, por cartera de pedidos,
España ocupa el tercer lugar. Estos países son:
Nirn.

Japón
Suecia
España
Reino Unido
Alemania Occidental
Francia
Noruega
Italia

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

103 r. p. m.
En la Factoría de Sestao de Astilleros Españoles,
S. A., se efectuó la botadura del buque petrolero
"Irache", de 58.000 TRB y 110.000 TPM, que se construye para la firma Naviera Artola, S. A. Irá propulsado por un motor AESA/Burmeister & Wain,
tipo 9K84EF, de 24.750 BHP, a 121 r. p. m.

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

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

,........,..,,.....,.............,,

EE. UU .

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

Dinamarca
Paises Bajos
Yugoslavia
Polonia
Corea del Sur
Brasil
Finlandia
Grecia
Portugal

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

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

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

.......,..,.,.,.,.,,,,,,,,,.,..,,,.,

Entregas en noriemb.

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

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

En Astilleros de Santander se hizo entrega de los
buques remolcadores "Guarne" y "Helios", a la fir ma armadora Remolques y Servicios Marítimos, S. A.
Las características principales de los buques son:
220 TRB y 119 TPM: eslora entre perpendiculares
28,5 metros; manga 8,6 metros; puntal 4,1 metros y
calado 3,26 metros. Van propulsados por un motor
San Carlos/MWM, tipo TbRHS-345-61, de 1.800 BHP,
a 500 r. p. m. cada uno.
En la Factoría de Sevilla de Astilleros Españoles,
S. A., se hizo entrega del bulkcarrier "Torre del
Oro" a la firma armadora Cosmos Shil)ping & Trading Co., de Liberia. Las características principales
del buque son: 15.650 TRB y 27.000 TPM; eslora entre perpendiculares 171,6 metros; manga 22,4 metros; puntal 14,2 metros y calado 10,5 metros. La
capacidad de bodega es de 35.775 metros cúcicos.
Va propulsado por un motor AESA/Sulzer, tipo
7RND68, de 11.550 BHP a 150 r. p. m.
En Astilleros Zamacona se hizo entrega del buque
pesquero "Navegante Magallanes Segundo" a la firma armadora Juan F. Santos Fernández. Las características principales del buque son: 272 TRB y 180
TPM; eslora entre perpendiculares 31,5 metros;
manga 7,5 metros; puntal 3,95 metros y calado 3,6
metros. La capacidad de bodega es de 250 metros cúbicos. Va propulsado por un motor San Carlos,/
Werkspoor de 1.100 BHP, a 380 r. p. m., que le pro-

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

Bélgica

....,,.,,,,,.,..,.,,,,.,,,,,,,,

Alemania Oriental
Total mundial

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

TR

1.336
145
519
321
224
122
239
138
236
101
194
74
155
37
76
81
83
31
35
47

49.853.639
10.322.572
6.858.397
6.846.647
6.834.964
4.651.930
4.407.435
3.877.058
3.571.70
3.192.518
2.314.803
1.935.572
1.534.526
1.297.501
1.288.958
1.005.549
716.338
679.729
532.526
275.609

4.678

114.334.037

La cifra que dio Construnaves, para la cartera
de pedidos de astilleros nacionales en esa fecha y
que publicamos en nuestro número de octubre, fue
de 7.188.718 TRB y la que dio la Asociación de Constructores Navales británica, publicada en el número
de noviembre, fue de 6.696.000 TRB.
En cuanto al país de destino de los buques actualmente en construcción (no de la cartera de pedidos), España ocupa el lugar número once, como se
puede ver en la tabla siguiente:
TRB

Reino Unido
Liberia
Noruega
Japón
Italia

5.046.168
4.599.171
2.399.950
2.038.555
1.566.379
1.399.491
EE. UU .
1.031.237
Panamá
967.991
Suecia
862.405
Alemania Occidental
801.222
Francia
667.018
España
India ..................................................... 569.662
565.991
U. R. S. S.............................................
527.101
Brasil ...................................................
..................................

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

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

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

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

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

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

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

.................................................
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LA CONSTRUCCION DE METANEROS NO
TEN DRA SUBVENCIONES EN EL JAPON
El Ministerio japonés de Transportes, ha llegado
a la conclusión de que no es necesario conceder subvenciones para la construcción de metaneros japoneses. Estima, que el precio de coste de los metaneros,
construidos en los astilleros japoneses, será competitivo en el plano internacional y recuerda que la
concesión de subvenciones para la construcción de
metaneros, sería contraria a las disposiciones de la
OCDE. Corresponde ahora al subcomité metanero del
Consejo de Transportes Marítimos de Japón, decidir
si debe concederse una ayuda a la construcción de
metaneros, en el cuadro general de las que se conceden a los transportes marítimos.
ES NECESARIA LA REOR;ANIZACION DE
LOS ASTILLEROS PARA SALVAR LA
CONSTRUCCION NAVAL HOLANDESA
El profesor Van Manen, del Centro Técnico de
Wageningen, ha expuesto en La Haya, durante una
reunión organizada por los sindicatos, su punto de
vista sobre la reorganización de los astilleros, necesaria para salvar la construcción naval holandesa y
sin otras posibilidades de éxito que contar con la
ayuda del Estado, posibilidades de financiación, participación de los obreros y un nivel técnico elevado.
Para construir buques avanzados es necesario un
nivel técnico elevado. La construcción naval no puede transferirse de un país a otro, a no ser que se
construyan cascos, buques clásicos y gabarras, pero
lo astilleros que construyen buques de un nivel técnico elevado, no pueden existir más que en los paises que disponen de centros de estudios calificados
y de suministradores de equipos perfectamente udliados. Debido a Su posición geográfica, los Países
Bajos se encuentran entre los que pueden tener una
construcción naval avanzada, pero 'a excesiva facIlidad que resulta de esa situación favorable, ha retrasado el progreso técnico de los astilleros. Se han
creado centros de formación y se han preparado procedimientos de fabricación muy elaborados; sistemas para detectar las vibraciones con ayuda de modelos reducidos trabajando en el vacío; sistema para
analizar los riesgos de abordaje con ayuda de simuladores de maniobra, etc., pero esto no es suficiente.
El profesor Van Manen estima que los astilleros
tienen bastante personal dispuesto a cooperar con
un instituto de investigación y cita como prueba el
petrolero de calado reducido que han proyectado juntos Ponts y Chaussées, el grupo Verolme, la dirección del puerto de Rotterdam, el Instituto Nacional
y el canal de Wageningen. Como resultado de esta
cooperación se ha desarrollado el proyecto del petrolero RD de 425.000 toneladas de porte y de 72
pies de calado, que ofrece una seguridad y una economía de explotación excepcionales. Los americanos
lo han adoptado para utilizaciones diversas y los
japoneses también han optado por este calado de 72
676

pies. En cambio, los holandeses no han podido aprovecharlo. El Centro de ensayos de Wageningen también ha realizado estudios importantes sobre la utilización de turbinas de gas para la propulsión de
grandes petroleros, pero sólo se han beneficiado de
ellos los astilleros extranjeros.
El profesor Van Manen está convencido de que si
los astilleros están dispuestos a hacer las inversiones necesarias, los institutos de investigación y las
universidades pueden preparar proyectos de desarrollo que orientarán los trabajos de diversos grupos de investigación.
ESTUDIO DEL INSTITUTo DE LA
CONSTRUCCION NAVAL SOBRE
LOS ASTILLEROS MEDIANOS Y
PEQUEÑOS EN HOLANDA
El Instituto de la construcción naval holandesa ha
publicado un estudio sobre los astilleros pequeños y
medianos que contiene los resultados de una encuesta que ha durado cuatro años. El estudio comprende
126 astilleros que tienen una cifra total de negocios
de 1.000 millones de florines y que emplean 15.000
obreros.
El objetivo de las medidas recomendadas es mejorar su eficacia. El Instituto recomienda la creación
de un fondo de inversión bajo el control del colegio
de la construcción naval que ha creado. La industria se esfuerza por crear un centro común de construcción y de terminación de los buques. El Instituto
está interesado, en particular, en la economía que
puede resultar de la normalización. Recomienda que
el Estado vigile lo que se refiere a las medidas que
falsean la conpetencia. Las condiciones de financiación juegan un papel esencial para la obtención de
pedidos extranjeros.
Reconoce que se han realizado investigaciones en
los sectores técnicos y económicos, pero es menos
satisfactoria la investigación en materia de productividad y menos aún en materia de desarrollo de la
producción.
Desde el punto de vista financiero, el informe es
bastante alentador, pues la cifra de negocios de los
126 astilleros estudiados ha pasado de 500 millones
de florines en 1967 a 1.000 millones de florines en
1972. El resultado neto de explotación, ha sido de
2 por 100 en 1967, 1 por 100 en 1968, 0 por 100, 2
por 100 en 1970 y 3 por 100 en 1971. La situación
financiera de los astilleros es sana: la tesorería y
el crédito a largo plazo son suficientes, en general,
para asegurar la producción. El rendimiento del capital ha sido del 2,5 por 100 en 1967, 1,7 p01' 100 en
1968, 0,1 por 100 en 1969, 4,2 por 100 en 1970 N , 7,2
por 100 en 1971.
Hace 45 recomendaciones que considera útiles a
la industria. Las principales son la mejora de la gestión de los astilleros y de sus procedimientos de fabricación gracias a una mejor planificación, la centralización de ciertas fases de la construcción, la
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ayuda ' las actividades colectivas y a las consultas
mutuas, el apoyo de los comités de empresa, la creación de fondos de garantía contra los riesgos financieros, el desarrollo de las ventas y el estudio del
mercado, la normalización de las empresas, la mejora de la formación profesional, etc. Además se ha
manifestado que las necesidades anuales de buques
pequeños y medianos en Europa entre 1974 y 1980,
podíaii estimarse en 30 a 40 cargueros de 1.300 TPM,
13 a 16 cargueros de 5.000 TPM, 28 a 42 bulkcarriers
hasta 25.000 TPM, 40 a 45 buques tramp de 15.000
TPM, 23 a 30 cargueros de línea de más de 6.000
TEM, 3 a 14 cargueros de más de 7.000 TPM, 140
a 164 buques de menos de 6.000 TPM, 13 a 16 transbordadores de 6.000 TPM, 3 ó 4 buques factoría de
6.000 TRB, 3 ó 4 buques-factoría de 15.000 TRB y
3 a 5 buques de pasaje de 18.000 TRB. Además podrían ser necesarias 300.000 TPM de cabotaje entre
1974 y 1980.

TRAFICO MARITIMO
LA FLOTA MUNDIAL SEGUN EL
LLOYD'S RE(.ISTJ'R
Las tablas estadisticas publicadas por el Lloyd's
Register muestran que la flota mercante mundial ha
alcanzado la cifra de 289.927.000 TRB, lo que supone un incremento del 8 por 100 sobre el tonelaje del
año anterior.
En la tabla siguiente se indican las principales
flotas nacionales, incluyendo buques de vapor y motor de más de 100 TRB, al 1 de julio de 1973, comparadas con 1972.

PAISES

Portugal
Alemania Oriental
Bélgica
Australia
Corea del Sur

(Miles de TPBu

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

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

Total fllU?ldilIl ...............
() Incluvend,, la flut
en 2.5C0.000 TE.B,

iMies de TIRB

Liberia
Japón
Gran Bretaña e Irlanda
oruega
Grecia
Rusia (U. S. S. R.)

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

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

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

.....

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

U. 5. A.

( 5

)

Panamá
Italia
Francia
Alemania Occidental
Suecia
Holanda
España
Dinamarca
Chipre
India
Canadá
Brasil
Polonia
Singapur
Yugoslavia
República de Somalia
Finlandia
República popular china
China Formosai
Argentina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

49.591) -36.785 30.160 1 -23.621)19.295 (-4-17.397 1 +
14.912 1 -9.569 (H8.867 (±
8.289 1 +
7.915 (5.669 1+
5.029 (-44.8331+
4.107 (+
2.936 ()2.887 (-f2423(±
2.103 1-42.073 (-f2.004 (+
1.667 (±
1.613 (±
1.546 (
1.479 ( -u1.467 (1.453 (+

5.461
1.856)
1.535)
114)
3.966)
663)
112)
1.775)
580)
869)
601)
37
57
533)
87)
921)
237)
42)

2181
60)
1.133)
79
7401
84)
2981
281
52)

245)
21)
20)
24
47

289.927 ( + 21587(

le reserva ls U. S. A., estimadas

Los mayores aumentos los han registrado Liberia
y Grecia. También la flota de Panamá ha experimentado un fuerte incremento así como las de Chipre,
Singapur y la República de Somalia. Continúa el declive de U. S. A. mientras que un programa de desguace, junto con la transferencia a otras flotas, principalmente de Chipre y Singapur, hacen que disminuya la flota de Alemania Occidental.
Grecia sube al quinto lugar, y la inclusión de Singapur y la República de Somalia aumentan a 32
el número de países que tienen más de 1.000.000 de
TRB.
La flota mercante mundial, está compuesta principalmente de los siguientes tipos de buques.

TIPO
Petroleros ..............................
Cargueros de gas licuado
Buques de productos químicos
Buques bulk/oil ......................
Bullçcarriers y mineraleros
Buques de carga general
Buques portacontenedores
Otros buques ..........................
Tolol. ..................

PA ESES

1.272 (1.219 1+
1.162 1.160
1.104 1 +

Otros buques .........................
Teto! et UtldiOI ............

1 Miles de TRB
115.365
2.276
652
19.539
53.110
69.506
5.899
1.688

(-4(+
(-E
t -1)+
t
(+

19.236
389)

101)

4.466)
4.695)
1.085)
1.589)
32)
(-

268.035 (-E 20.359)
21.892 1 +

1.228)

289.927 1-1. 21.587)

Las cifras del Lloyd's Register, referentes a petroleros de más de 100 TRB, muestran que la cifra total
mundial ha aumentado en 10.000.000 de toneladas durante el año y representa el 39,8 por 100 de todos
los buques de vapor y motor (39,2 por 100 en 1972 y
38,9 pr 100 en 1971). Llas flotas mayores son de
Liberia (29.400.000 toneladas, Japón (14.200.000 toneladas, Reino Unido (14.100.000 toneladas) y Noruega (11.200.000 toneladas).
La cifra total mundial de buques para el transporte de mineral y carga a granel (buques superiores
a 6.000 TRB incluyendo O. B. O. S.), ha aumentado
en 9.000.000 toneladas durante el año, alcanzando
la cifra de 72.600.000 toneladas, lo que representa
el 25.1 por 100 del total (23,7 por 100 en 1972 y 21,8
por 100 en 1971). Las mayores flotas son de Liberia
(16.400.000 toneladas), Japón (12.600.000 toneladas),
Noruega (8.600.000 toneladas), Reino Unido (7 mi677
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l]ones de toneladas) y Grecia (5.800.000 toneladas). dos minutos de duración. Todo lo que el oficial de
Respecto a los buques de carga general, ha dis- derrota ha de hacer es introducir en el equipo la
minuido la cifra mundial en 1.100.000 toneladas, ba- información de latitud y longitud del puerto de parjando a 69,500.000 TRB, lo que representa el 24 por tida y la hora a que zarpa el buque; el resto lo hará
100 del total (26,3 por 100 en 1972 y 29,1 por 100 el equipo. En cualquier parte que se encuentre el buen 1971). que puede recibir la información transmitida por un
satélite 'visible", pues capta la transmisión automática una vez dicho satélite aparece en el horizonte.
NUE\O CONVENIO PARA COMBATIR LA
CONTAMINACION DEL MAR
l'FRDIDAS DE LOS ARMADORES NORUE6OS

La Organización Marítima Consultiva Inter-Guher namental (IMCO), dependiente de la ONU, ha adoptado un nuevo convenio internacional encaminado a
prevenir la contaminación marina procedente de los
barcos. El convenio, resultado de una conferencia
de cuatro semanas de duración recién finalizada en
Londres, prescribe nuevas normas de construcción y
descarga con referencia a petroleros, y requiere que
se construyan enormes barcos cisternas provistos de
lastre separado. El mismo convenio impone nuevos
controles sobre la descarga de sustancias lísiuldas peligrosas, aguas residuales y otros desperdicios procedente de los barcos. En virtud de lo prescrito en el
convenio, los buques petroleros de más de 70.000 toneladas de peso muerto, encargados después de diciembre de 1975, deben incorporar tanques de lastre
separados, de tal modo que el lastre de agua no esté
nunca en un tanque de petróleo. Con esta medida
de precaución se evitará una gran fuente de contaminación. El Mediterráneo, el Mar Negro, el Báltico,
el Mar Rojo y el Golfo Pérsico se mencionan expresamente como zonas en las que estará prohibida
toda descarga de petróleo. Los Estados miembros de
la IMCO ribereños de tales zonas marítimas, podrán
recibir descargas de tal tipo en 1977 y posteriormente.
LA LOCALIZACION EXACTA DE RUQUES
EN TODO EL MUNDo

La posición de un barco en cualquier parte del
mundo puede registrarse con exactitud comprendida en los 150 metros, cualquiera que sea el tiempo,
sirviéndose de un nuevo sistema de navegación con
ayuda de satélite, presentado en Londres. El equipo,
fabricado y puesto en venta en todo el mundo por
la Redifon Telecommunications, consiste, simplemente en una pequeña unidad que se coloca sobre
una mesa y que aloja un receptor, un computador y
la presentación visual electrónica. Obtiene los datos
sirviéndose de una antena colocada en cualquier parte alta de la superestructura del buque, que transmiten cinco satélites espaciales actualmente en órbita
alrededor de la Tierra, Esta información es procesada por el computador para determinar la posición del
barco mediante indicación directa de la latitud, longitud y también hora solar media. El equipo denominado "Sntellite Navigator", capta la información
transmitida por el satélite, durante tres espacios de
678

Desde noviembre de 1967, a causa de las devaluaciones de la libra esterlina y del dólar, los armadores noruegos han sufrido pérdidas en lo contratos de
fletes extranjeros por valor de 8.000 millones de coronas. Por otra parte, las deudas de los armadores
al extranjero, en libras esterlinas y dólares, se han
visto reducidas, como consecuencia la pérdida neta
resultante de las variaciones en los cambios asciende
a 5,000 millones de coronas (370 millones de libras),
según las estimaciones de la Federación Noruega de
armadores. Estos cálculos incluyen asimismo pérdidas futuras sobre charters a largo plazo que coatimar'an en vigor durante varios años. Según el Director gerente de la Federación Noruega de Armadores, los armadores actúan en la actualidad con
mayor cautela con respecto a la conclusión de acuerdos sobre charters a largo plazo. Anteriormente los
contratos de hasta diez años eran normales, pero en
la actualidad son usuales los contratos de un máximo de duración de tres a cinco años.

REUNIONES Y
CONFERENCIAS
SYMPOSIUM INTERNACION .% L IJ E
MAQUiNAS MARIN AS

Crganizado por la Sociedad de Ingenieros de Máquinas Marinas del Japón, se ha celebrado en Tokio
el l)rimer Symposium internacional (ISME) sobre
este tema durante los días 12 al 15 de noviembre.
Veinte naciones han tomado parte en dichas reuniones, representadas por 440 delegados japoneses y
160 de otros países, entre ellos 4 españoles.
El número total de contribuciones fue de 156, de
las que 83 eran de distintos países, aparte del Japn,
y el resto presentadas por autores de este último
país, donde se celebraba la conferencia. Estas comunicaciones fueron distribuidas por la comisión organizadora en grupos, de modo que se dedicaran las sesiones a temas relacionados entre sí. En principio,
las sesiones se clasificaron en "Technical Papers
Presentation" y "Panel Discussion", suponiéndose
que en el primer grupo de trabajos se iba a seguir
la forma tradicional de lecturas de trabajos segui-
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dos inmediatamente de la discusión de los mismos
y en el segundo grupo la presentación de distintos
puntos de vista sobre un tema que luego había de ser
discutido por los presentes. De hecho, el número de
trabajos presentado, particularmente en los paneis
impidió una discusión amplia de los temas y como
tampoco existían grandes diferencias de matiz en
muchos de los trabajos de uno u otro grupo, no merece la pena insistir sobre este tipo de división.
Se trató de prácticamente todos los temas relacionados con máquinas, en cuatro sesiones simultáneas,
durante tres días. Independietemente de las sesiones especiales en las que se agruparon los traajos
por temas, tiene interés dar información sobre aquelbs que recibieron mayor atención. Los motores Diesel, y lo que está relacionado con ellos, fueron objeto de cerca de 50 trabajos; las turbinas de vapor,
es el tipo de máquina propulsora que siguió en interés, con una decena de trabajos; las calderas fueron objeto de unos 6 y las turbinas de gas de 8. Por
otra parte, a las vibraciones se dedicaron unos 20
trabajos; a la Automación y Técnica de medidas
otros tantos, y a las condiciones de servicio y Mantenimiento unos 15. Los demás temas de contaminación, ruido, materiales, proyecto en cámara de máquinas y armamento recibieron atención, pero en un
grado menor.
El punto de vista de la comisión organizadora a
este respecto, reflejado en los "panels "para los que
ella misma pidió contribuciones, confirma tamúién
la situación, por lo que se citan a continuación:
—El futuro de las plantas de propulsión marina.
---Aplicación de los ordenadores a los sistemas a
bordo y en particular a la propulsión.
- El servicio y mantenimiento de las máquinas marinas.
- Problemas de vibraciones en máquinas marinas.
Innovaciones en el armamento y montaje a bordo.
En todos ellos, excepto en el último, se presentaron multitud de trabajos. En el correspondiente a
vibraciones presentó D. Ignacio Espinosa de los Monteros uno relativo a "Rigidez del doble fondo a flexión y torsión'. Por cierto, dicho señor estuvo como
presidente adjunto a la presidencia de la sesión dedicada a vibraciones y dinámica de máquinas. Es interesante en este aspecto señalar que las sesiones
dedicadas a los "Technical Papers", fueron casi todas ellas presididas por un japonés, generalmente
profesor de una Universidad y copresididas por personas de distintas nacionalidades, excepto en un caso
en que se invirtieron los términos.
El interés mostrado en todo momento en las
cuestiones relacionadas con el servicio y el mantenimiento del buque y, en consecuencia, con la flabilidad, la automatización y, en general, los métodos
para evitar o facilitar las reparaciones y el mantenimiento puede ser la nota dominante desde el
punto de vista técnico de este Symposium.

En lo demás no cabe más que felicitar a los organizadores por el éxito de estas sesiones sobre máquinar Marinas.

COMITE INTERNACIONAL
DE EQUIPOS MARINOS

Recientemente se ha llegado a la constitución formal del 1. M. E. C., Comité Internacional de Equipos Marinos, del que forman l)arte los organismos
que representan los intereses de los fabricantes de
equipos marinos de Canadá, Dinamarca, España,
Francia, Japón, Noruega, Polonia, Reino Unido y
Suecia. Los fines del Comité son "Cooperar con el
objeto de intercambiar informacaión y opiniones,
así como definir una política general en temas económicos, comerciales y técnicos de común interés".
En el último mes de junio se fijaron las bases
para la formación de esta Organización. Se estableció que el Comité consideraría, entre otros temas,
la racionalización de la participación nacional en
exposiciones marítimas de carácter internacional.
El Comité acordó en principio que para lograr la
máxima eficacia, tanto para expositores como para
visitantes, la participación con stand nacional en
los próximos cinco años se centrará en los siguientes certámenes:
1974: POSIDONIA, Atenas; SHIFF UND MASCRINE, Hamburgo.
1975: ETJROPORT, Amsterdam; NOR-SHIPPING,
Oslo.
1976: IMEX, Londres.
1978: POSIDONIA, Atenas; SHIFF UND MASCHINE, Hamburgo.
En futuras reuniones del 1. M. E. C. se considerarán temas como "Condiciones de venta y compra", "Política de precios fijos", "Problemas de
garantía", etc. Han sido designados Grupos de Trabajo para considerar en detalle los temas de "Promoción de plataformas petrolíferas y pesca", así
como otras materias en estos campos.
Los actuales Miembros del I. M. E. C. son:
Canadá: Dpartmente of Industry, Trade & Cornmerce (representado por The Canadian High Commission en Londres).
Dinamarca: Danish Export Association, Marine
Equipment Section.
Francia: MAREF (Groupements des Exportateurs Francais de Material Naval).
Japón: Japan Ship Machinery Export Association (representado por Japan Ship Center, en Londres).
Noruega: Export Council of Norway.
Polonia: CENTROMOTOR.
España: INDUNARES (Asociación de Fabricantes Españoles de Equipos Marinos).
Suecia: Swedish Export Council.
Reino Unido: British Marine Equipment Council.
679
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PRIMERAS JORNADAS SOBRE MARCAS
DE CALIDAD Y CONFORMIDAD
El Instituto de Racionalización y Normalización
ha organizado, los días 14 y 15 de febrero de 1974,
las jornadas del epígrafe. Los temas que se tratarán serán los siguientes:
- Las marcas de calidad y conformidad en el
extranjero.
La calidad de los bienes de uso y consumo.
Su garantía mediante las marcas de calidad y de
conformidad.
La calidad de los productos industriales y su
relación con las marcas de calidad y de conformidad.
Comercio internacional.
-- La Administración y las mareas de calidad
y de conformidad.

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE
INGENIEROS
La Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros (FEANI) celebra cada tres años
un Congreso Internacional de Ingenieros, corresl:ondiendo a España hospedar el próximo Congreso,
que es el sexto de los que se celebran y que tendrá lugar en la ciudad de Barcelona en octubre
de 1974.
La FEANI encomendé al Instituto de Ingenieros
Civiles de España la organización del Congreso,
que estudiará y desarrollará en cuatro secciones el
tema general de la "Creatividad e innovación, un
reto del mundo a la capacidad de los ingenieros",
cuestión de enorme interés y actualidad en todos

los países del mundo y que permitirá una confrontación de la iniciativa tecnológica de los diferentes
paises.
Dada la importancia de esta reunión, a la que
asisten no solamente las principales personalidades
técnicas de las 18 naciones que integran la FEANI,
sino también de otras exteriores a Euroa, la Comisión Organizadora solicitó de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo la aceptación de la Presidencia de Honor del Congreso. Con tal objeto S. E. el
Generalísimo tuvo a bien recibir en audiencia a
una representación de dicha Comisión Organizadora,
presidida por el Presidente del Instituto, don Salvador Serrats Urquiza, en la que figuraba el Vicepresidente de la FEANI, don Miguel Jerez Juan.
El señor Serrats expuso a S. E. la importancia y
alcance de tan magna reunión, mostrándole el deseo
de la ingeniería esjañola de que ostentase la Presidencia de Honor del VI Congreso Internacional
de Ingenieros, que S. E. el Generalisimo Franco
aceptó con complacencia y con palabras de afecto
y homenaje hacia los ingenieros españoles.
Nos satisface dar también la noticia de que
S. A. R. el Príncipe de España se ha dignado a
su vez aceptar la Vicepresidencia de Honor de tan
importante certamen.

VIDA PROFESIONAL
NOMBRAIIENTO EN EL I.N. 1.
Recientemente ha tomado posesión del cargo de
Director del Sector de Transformación, del I. N. 1.,
para el que ha sido nombrado, nuestro compañero
Miguel Aldecoa López de la Molina. Dentro de la
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organización del Instituto en este Sector se agrupan las empresas siguientes:
Astilleros Españoles, S. A.
E. N. Bazán, S. A.
Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.
Astilleros Canarios, S. A.
E. N. de Autocamiones, S. A.
Sociedad Española de Automóviles de Turismo,
Sociedad Anónima.
Mevosa.
E. N. de Optica, S. A.
E. N. Santa Bárbara, S. A.
Experiencias Industriales, S. A.
S. K. E. Española, S. A.
La Maquinista Terrestre y Marítima, S. A.

OTROS NOMBRAMIENTOS
En Astilleros Españoles se ha llevado a cabo la
siguiente combinación de puestos directivos: Víctor García Rodrigo ha sido nombrado director de
la Zona Norte (Sestao y Olaveaga), Luis Arias Sánchez ha pasado a ser director de la factoría de
Olaveaga, José Luis López Pérez, director de Sestao y Juan Trujillano Puya, director de Astilleros
de Santander.
En la Sociedad Hijos de J. Barreras ha sido nombrado director del astillero Ignacio González-Llanos
Galvache.
En Astilleros y Talleres del Noroeste ha sido nombrado director del astillero José M. Ortiz de Zárate
Orbegozo.
A todos ellos, con nuestra enhorabuena, les deseamos muchos éxitos en sus nuevos puestos.

PUBLICACIONES
NORMAS UNE
El Instituto Nacional de Racionalización y Normalización acaba de editar las siguientes normas
UNE, las cuales se hallan a la venta en su domicilio social, Serrano, 150, Madrid-6.
UNE 1C-052-72. Numeración de cilindros en los
motores y máquinas alternativas.
UNE 20-061-72. Dispositivos de alimentación
de cercas eléctricas funcionando con batería.
UNE 20-063-73. Bornes de i'osca para conductores externos de cobre.
UNE 20-339-72. Transformadores de seguridad.
Condiciones generales.
UNE 20-501-72. Parte VII. Equipos electrónicos
y sus componentes. Ensayos fundamentales climáticos y de robustez mecánica. Ensayo Ea: Choques.
UNE 21-092-13. Ensayo de flexión estática de
postes de madera.
UNE 21-302-73. Parte II. Vocabulario electrotécnico. Electrónica.
LTNE 26-241-73. Parte W. Terminales planos
de conexión. Normas de calidad,

INGENIERIA NAVAL
UNE 27-189-73. Eslabones de cierre para ganchos de disparo rápido.
UNE 31-007-72. Determinación del nitrógeno
por el método Schultze-Thiemann.
UNE 31-611-73. Clorato de potasio para pirotecnia, pólvoras y explosivos.
UNE 31-612-73. Perclorato de potasio para pirotecnia, pólvoras y explosivos.
UNE 36-256-73. Aceros moldeados ferríticos
para baja temperatura de servicio.
UNE 38-044-72. Barras cuadradas extruidas de
aluminio y sus aleaciones. Tolerancias dimensiona]es y medidas recomendadas.
UNE 38-045-72, Barras hexagonales, estiradas
en frío, de aluminio y sus aleaciones. Tolerancias
dimensionales y medidas recomendadas.
UNE 38-046-72. Barras hexagonales extruidas
de aluminio y sus aleaciones. Tolerancias dimensioles y medidas recomendadas.
UNE 38-047-73. Barras rectangulares, estiradas
en frío, de aluminio y sus aleaciones. Tolerancias
dimensionales y medidas recomendadas.
UNE 38-048-73. Barras rectangulares, extruidas, de aluminio y sus aleaciones. Tolerancias dimensionales y medidas recomendadas.
UNE 38-064-73. Tubos de sección cuadrada, rectangular y hexagonal, estirados en frío, de aluminio
y sus aleaciones. Toleranicas dimensionales y medidas recomendadas.
UNE 40-158-73. Ensayo de solidez de las tinturas a la acción del agua caliente ligeramente acidificada.
UNE 40-190-73. Ensayo de solidez de las tinturas al vulcanizado con aire caliente.
UNE 41-169-73. Aljez o piedra de yeso. Clasificación. Características.
UNE 49-106-73. Parte I. Sacos de yute para 80
kilogramos de harina.
UNE 53-002-73. Compuestos de moldeo aminoplásticos. Tipos y características.
UNE 53-020-73. Materiales plásticos. Determinación de la densidad y de la densidad relativa de los
materiales plásticos no celulares. Métodos de ensayo.
UNE 53-204-73. Materiales plásticos. Materiales
celulares rígidos. Ensayo de flexión.
UNE 53..535.73 Elastómeros. Elastómeros vulcanizados para aplicaciones en automoción. Características y designación,
UNE 55-020-73. Materias grasas. Humedad y materias volátiles. (Método de la estufa de aire.)
UNE 56-525-72. Clasificación de la madera aserrada de construcción.
UNE 57-104-72. Cartón ondulado. Determinación
de la resistencia al aplastamiento en plano.

PROPUESTA DE NORMAS
Las normas que se publican a continuación han
sido redactadas por la Asociación de Investigación
681
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de la Construcción Naval y revisadas y adoptadas
como propuesta UNE por la C. T. T. 27 del Instituto
Nacional de Racionalización y Normalización.
Con su publicación, estas Normas quedan sometidas a información pública por un período de tres
meses. Durante dicho plazo cuantas observaciones,
enmiendas o mejoras se estimen oportunas pueden
ser comunicadas a la citada Asociación de Investigación, sita en la Escuela de Ingenieros Navales,
Ciudad Universitaria (Madrid-3), para que, trasladadas a la Comisión 27, puedan ser corregidas antes de ser propuestas definitivamente como Normas
oficiales del citado Instituto.
Las propuestas de normas que aparecen en el presente número son las siguientes:

UNE 27624. Candeleros fijos con pasamanos de
tubo.
UNE 27625. hl. Candeleros desmontables con
pasamanos de tubo.
UNE 27625 h.2 Candeleros desmontables con pasamanos de cadena.
UNE 27625 h.3. Llantas para candeleros desmontables.
UNE 27625 h.4. Bases para candeleros desmontables.
UNE 27625 h.5. Cuñas para candeleros desmontables
UNE 27627. Candeleros para escalas de amurada.
UNE 27902. Aros salvavidas.
UNE 27903. Soportes de aros salvavidas.
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"NORWINCH"
TItE NORWINCII GROLTP
BERGEN
(Noruega)

ALLWEILER()

Maquinaria hidráulica para cubierta
de buques.

RADOLVZELL/Bodensee (Alemania)
Bombas de husillos, volumétricas, autocebantes.
Para toda clase de aplicaciones en la industria naval,
tales como:
Lubrificación máquinas principales y auxiliares.
Servicio fuel

oil

(mcl. booster),

Trasvase aceite lubrificante, fuel oil, etc...
Maquinillas, cabrestantes y grúas hidráulicas, servomotores hidráulicos.
Hélices de paso variable,

grupos

contra incendios,

etc...

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

"HYDRAPILOT"
A/S F1WDENBÜ M. V.
BERGEN
(Noruega)
Servomotores hidráulicos
para gobierno de timón en
toda clase de barcos.

1

Accionados por grupos
electro-bomba y a
mano.

ASESORAMIENTO TECNICO
CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA
BAJO LICENCL& AUTORIZADA
IMPORTACIONES DIRECTAS COMO REPRESENTANTE
EXCLUSIVO PARA LA MARINA

TALLERES "COHINA"

A. NAVARRO, S. L.
Barrio Carega,

S.'fl

BARACALDO (Vizcaya)

Teléfonos: 370406, 372608, 3 74 9204 y 37 32 10 :-: Tehx: 32.221 E :-: Te1cgrannL: MOMATA
Apartado 968 de Bilbao

K.

1
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Vivimos juntos.
Nos necesitarnos mutuamente. Directa o indirectamente
nos ayudamos los unos a los otros.
Nosotros, Marconi Española, trabajamos para usted,
porque usted es nuestra razón de investigar y crear.
Usted, porque a lo largo de muchos monientos de su vida, de poesía
o de urgencia, es el beneficiario de nuestro trabajo.
Las radiocomunicaciones para los servicios públicos, los sistemas
de ayuda a la navegación y de comunicación
para los aviones, los equipos para buques de nuestras flotas
mercante '' pesquera; los dispositivos de control
de tráfico ferroviario...
Marconi Española, en estos y otros campos, hace
más fácil la convivencia porque contribuye silenciosamente
a la seguridad y bienestar de la vida diaria.
Quizá sin que usted lo sepa ni nos sienta a su lado,
vivimos juntos, nos servimos, nos somos útiles.
Desde hace 55 años, Marconi Española
está al servicio de los españoles.

Marconi Espaíiola
Una Asociada Española a lii

a
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BUQUE CANGURO "CABO SAN SEBSTIAN" PARA YBARRA Y CIA., S. A.

PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 TRB.
• PASAJE

• FRIGORIFICOS

•
•
•

•
•
•

• REPARACION DE BUQUES Y
MAQUINARIA
•TRANSPORTEDEG.P.L.
•PASAJE Y CARGA
•
DIQUES
FLOTANTES DE 8.000
sMADEREROS
•CARGA SECA
TONS. EN VALENCIA Y 6.000 (J. O. P.)
DRAGAS
PETROLEROS
Y 4.000 TONS. EN BARCELONA
GANGUILES
TRANSBORDADORES
(FUERZA ASCENSIONAL)
ETC. ETC.
BUQUES ESPECIALES

wi

O%MA".r%
II 1 (DIVISION NAVAL)
SOMOS ESPECIALISTAS EN AMUEBLAR
Y DECORAR TODO TWO DE BUQUES

Estos son algunos aspectos de
U

IuuI - -. tUul

.j%I
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t4111

tación de todo tipo de instalaciones destinadas a la Vida a
bordo, en cualquier tipo de buque, y a su ejecución.
• Mobiliario.
• Mamparos u embonos.
• Techos.
• Aislamientos térmicos.
• Iluminación,
• Pisos.
Todo ello destinado a-mantener-eI--pr4stigiod
un4dad-4ue'
navega.
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AVDA SANCHO EL SABIO, §
±TELE!ON.O 451908:

BUQUE CE1%NTERO DE 3.30 T.R.B.

CtJSTRh1CCION Y HtPAR?UIUN DE BtIIIUES
FACTOR1AS:
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 - Teléfonos: 32 0150 - 32 05 00
Te1egainas: CAINTABRICORIERA - Telex: ASCAN
GIJON - ESPAÑA

2319

La ventaia intangible (le WESTFALIA: el Servicio
WESTfALiA CO Africa,
No perdernos de vista nues- __________
Asia, Australia, Europa y
tras centrífugas, después de
Arntrica.
haber sido entregadas a nuesWestfalia
tros clientes. Nuestro montaSepatator Iberica S.A.
dor acude siempre que sea
Poligono Industrial del
necesario,
.
e
Congost, Avda. de San Julián
Una aunntica vcrstaja que
sin, Granol]ers (Barcelona)
junto a la calidad, es una buena
Tel.: 8702104/08112
raz6n que explica la preTelex: 52190
sencia de ]as centrifugas (WEISTFALIA
":

E EPARATOR

Donde qwera que se envíe una
centrífuga Westfafla, nuestro
servicio le sigue.X.
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TOWO 3P1E 1v wjPAL
*

Motores propulsores de 7 HP. a 400 HP.

*
*

Motores auxiliares.
Grupos electrógenos principales.
* Grupos de emergencia y de puerto.
* Red de servicio en los principales

!!

J

-

*

puertos espaFioles.
Servicio mundial de la organización
VOLVO.

Distribuidor exclusivo para España:
(3
1-

VOLVO CONCESIONARIOS, SA..

o
o
o

Av. Generalísimo, 20- Tel. 262 22 07- Té/ex 23296- VOL yO-E, MADRID
Urgel, 259. Tel, 230 77 68 - BARCELONA
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BOWMAN ofrece una amplia gama de
•
•
•
•

ENFRIADORES DE ACEITE
INTERCAMBIADORES DE CALOR
ENFRIADORES DE AIRE DE ADMISION
COLECTORES REFRIGERADOS POR AGUA

Para mayor información
so/iciten catálogo detallado.

E. J. BOWMAN
Whitehouse Street, Birmingham B6 4AP, England

fl~

LIMITED

(B'HAM)
Telephone 021

-

359 3727

Telex 339239

4

THE QL!E1V5

BECCR

La gama de radares que ofrece
más calidad y mejor servicio

.
Representantes y agentes de servicio,
exclusivos para España:

¡\

HISPANO RADIO MARITIMA, S. A.
Jorge Juan, 6 - Teléfono 276 44 00

1

Telex 22648 - M A D A 1 D- 1
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Filial de ASTILLEROS ESPAfOLES, S. A.

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

Finlandia
Francia
Holanda
Inglaterra
Italia
Japón
Marruecos
México
Noruega

Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Rumania
Rusia
Suecia
Suiza
Venezuela
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MAQUINARIA ELECTRICA ROTATIVA
• Alternadores compound auto-regulados,
sin escobillas. Licencia: 5i'anJ4uck
• Alternadores de excitación estética
• Motores eléctricos para maquinaria de cubierta
• Equipos Ward-Leonard para maquinillas de pesca
• Motores de C. A. de polos conmutables
para chigres de carga
• Motores y generadores de C. C.
• Grupos electrógenos
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FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLE-RAS, S. A.
APARTADO 986 EL FERROL DEL CAUDILLO ESPAÑA TELEFONOS 35 22 18 35 14 01 35 22 33 35 26 77

A VAIS KAICK
GENERATOREN U. MI3TOREN-WERKE
6000 FRANKFURT/MAIN 70
STPESEMANN . ALLEE 15 - ALEMANIA

DELEGACION EN MADRID
FENVA - A. VAN KAICK
TeJtono 259 44 91
A,,d. Gen nhSmo. 30, 7 D
Mdrd-16 IEpñ&
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EXPERIEWAS H

DE

El PARDO
Jp)
-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA
-

PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES

-PROYECTOS DE HE LICES, TOBERAS, QUILLAS DE BALANCE, APENDICES,ETC.

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

CANAL PARA ENSAYOS

(dimensiones principales)
LONGITUD: 320 m.

LONGITUD ZONA OBSERVACION: 4,7m

ANCHURA: 12,5 m.

SECCION RECTA 0,9m. X 0,9m.

PROFUNDIDAD: 6,5m.

VELOCIDAD MÁXIMA DEL AGUA: lOm/s.

SERIE SISTEMÁTICA DE HELICES
It
BUQUE PETROLERO DE 172 000 t tisis
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CONSTRUCCION NAVAL
CAPACIDAD DE
PRODUCCION

too.coc

TRB Año

FABRICACION DE MOTORES
CAPACDAD DE
PRO D U CCI O N
U 00.000 BHP. Año
SIDERURGIA
CAPACIDAD DE
PRODUCCION
2O

Jc J

TONS Año

DE ACEROS
ESPECIALES
FORJA Y
MOLDERTA
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AS TILLEROS E S PANOLE S iSm As

OFICINAS CENTRALES:
PADILLA, 17
MADRID6
Apartado 815
Telétono 225 21 00 01
Telex 27690 AtII E - 27648 AstIl E
Telegramas ASTILLEROS - MADRID
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El aire
acondtCh, i to

* Aumenta la productividad en los
centros de trabajo.
* Revaloriza los locales de pública
concurrencia * Consigue elevados índices de
ocupación en los locales comerciales.
* Proporciona ambientes más sanos y agradables en las viviendas.
*

Conclusiones de las primeras
jornadas de aire acondicionado
y ventilación.

ad

Solicite información y asesoramiento a

FIBRAS MIIiERALES, S. A.
fabricante de los productos aislantes de
fibra de vidrio

((VITR O FI B-TEL »
Domicilio en MADRID:
Jenner, 3 - Teléfono: 401 46 12 (7 lineas)
MADRID-4

Delegaciones en:
BARCELONA- BILBAO - SEVILLA
OVIEDO-ZARAGOZA y V/i,LNCIA

AISLAMIENTO!
aislar..
s ahorrar

f

