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K9OGF - K80GF - K67GF 

El primero de la nueva generación de 
MOTORES DIESEL MARINOS B&W 
cotnbina mayor eficiencia, diseño más simple 
y mayor potencia que las unidades anteriores 
de dimensiones similares. 
Los motores K 90 GE ya están en fabricación, 
y el diseño de los motores K 80 GF y K 67 GF 
se encuentra en fase bien avanzada. 

B&W 

BUREISIER aWANN 
CQÇENHAGUE 	 DINAMARCA 

Filial para ESDASA 	6URMEISTER 8WAIN SAE Castelló 63 MacInA 6. TeM. 2-26349C 

LCeecados en España LA MAOUINSTA TERRESTRE V  MARITI1,tA SA Barcelona 

ASOLLEROS ESPAÑOLES SA. MañoS 

CONSTRUCCIONES ECHEVARRIA SA. Bermsc. i Sacasa 
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Serie ISOL Z. 500 
-35KA 500A  
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COMPACTOS 

Homologados por Lloyd's Register 

Ejecuciones: 

• Fjo y Extraible 

• Tripolar y Tetrspo!ar 

Earce cas1 2) Mer.encez .  
isIs. 2 28.1 7.08 y  21 7.74.54 
Telex, 52.253. MTRON E 
Madrid (14) Ruiz de Al'ón 12 
TeL 222.2927 

Delegaciones en Barce1ona, Madrid, Bilbao, Soviíla Valládolid y Vigo 
	 SA-63-1 



JUNGNER INSTRUMENT 

MTES 
Telégrafo de Máquinas 

Sencillo de instalación a bordo 
de barcos en servicio o de nuevas 

co nstr u ccio iles. 

Fácil manejo y mantenimiento. 

Un sistema básico con posibilidad 
de adaptación a una amplia gama 

de funciones extra. 

Diseñado para ajustarse a los re 

querimientos de las sociedades de 

clasificación. 

FABRICADO EN ESPAÑA CON LICENCIA DE JUNGNER INSTRUMENT AB-ESTOCOLMO 

A C U M U LA O O R E S 
Para información dirigirse a: 	 ii 

Hermosilla, 117 - Teléfs. 401 73 50-54 y 58 
MADRID -9 

Zorrozaure, 9 - Teléf. 35 03 64 
BILBAO-14  



r-  J lkq-.ELR 
Tecnicci, civcinzcidcii de proyecto y  construccion de buquei 
Servicios: L a D:vision Naval cte SENER presta los siguieat€a; ser-
VICLOS: sta: as técnico-económicos, ingeniería cte buques, asisten-
cia tOH, e raacJOres. e ingenería de astideros. 

Más de 400 buques detodotipo han sido construidos con proyecto 
de SENERdesde su fundación en 1956. 

Sistema Foran. SENEI'l he ctesrrS.aoo no poceainuerio inte-
gral da craqecto y Construcción do buques. este sistema es el 
.1500 pse enema directamente formas matematicamente corregi-
es. a partir cte los Darametros bésicos de proyecto. 

La agiliaad ce orcgecto y  las ao caciones constructivas permiten 
ecuo r r,otahiemeote el plazo de entrega y coste ce los buques. 

DIVISION NAVAL 
.l 	i:o 11.3 	5 ,, - .C..:e 	H. 



CLYDE 
SOPIABOBESBEHUIIIN 
mantienen sus calderas al máximo rendimiento 

Se construyen en los tipos: 

Retráctil 
Multy-jet 
Dual nozzel 

y con accionamiento 

manual 
e 1 é ct r i co 
neumático 

Equipos de automatización 
total de los sopladores 



BILBAO 	- Alameda de Recalde, 30. TeIf. 21 78 64 Telex: 33720 
MADRID 	- Capitán Haya, 9. 	 TeJf. 27001 00 Telex: 22696 
BARCELONA -Tusset, 8-10. 	 TeIf. 217 19 63 Telex: 52063 
GIJON 	- General Mola, 52. 	Telf. 35 09 39 Telex: 37367 

Agentes en: VIGO - SANTANDER - VALENCIA - HUELVA - TENERIFE 

M,A.N y M.T.U. 
M.A.N y M.T.U. 
M.A.N y M.T.U. 

M.A.N 
M.A.N 
ZEISE 

ORENSTEIN & KOPPEL 
DOCKBAU 

RUDOLF OTTO MEYER 
HOWALDT DEUTSCHE WERFT 
HOWALDT DEUTSCHE WERFT 
HOWALDT DEUTSCHE WERFT 
HOWALDT DEUTSCHE WERFT 
HOWALDT DEUTSCHE WERFT 

LUBRIMONSA (DE LIMON) 
PASCH 

Motores marinos, propulsores y atixiliares 
Grupos electrógenos 
Crupos motobombas 
Grúas para buques, astilleros, puertos y containers 
Bombas para diques flotantes 
Hélices de paso fijo y variable 
Hélices transversales de proa "TORNADO" para buques 
Proyectos de diques flotantes 
Equipos de control y maniobra para diques flotantes 
Lineas de ejes 
Bocinas, casquillos de bocina, cierres de bocina SIMPLEX 
Chumaceras de empuje y apoyo 
Separadoras de agua y aceite TURBULO" 
Calderetas de gases de escape 
Instalaciones de engrase centralizado 
Instalaciones contra incendios sprinkler', espuma y CO 2 . 

r 

Juego de cierres de bocina tipo SI MPLEX COMPACT y de casquillos de bocina de proa y popa, proyecta- 
dos y construidos por la casa HOWALDTSWERME DEUTSCHE \VERFT. 

III 	 .14 
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BUQUE MADERERO DE 8.550 T. P. M. 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A. 
G IJON 

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUOCION 

Y REPARACLØN DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M. 

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Pinturas industriales y marinas. 

FACTORIÁS 

ASTflLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACORIA NAVAL DE ('E17A 

?ABRICA DE PI]TURAS "flflflj'Sl " 
V1ta pareial de la fatorta Astil1ero del Canttbiieo 
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buzn--bas 
para la industria naval..* 
construídas especialmente para los rudos trabajos de la mar, que 
garantizan todos los servicios de a bordo, tales Como: bombas para 
viveros, alta presión y lluvia artificial 1  bombas para servicios gene-
rales, de sentinas, contra-incendios, achique, de cubierta, etc. • bom-
bas paratrasiego de combustibles • bombas para engrase de motores 
en buques • bombas para refrigeración • hidróforos para servicios 
sanitarios de agua dulce y salada • refrigeradores de agua y aceite. 

I@abo bas 
ZUetel. 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa) 



IFLadiomar 
Toda clase de equipos electrónicos para buques 

COMUNICACIONES • AUTOMATIZACION • AYUDA A LA NAVEGACION 

* 	Proyecto 	* 	Instalación * 	Entretenimiento * 	Reparación 	* 

Radiamar Significa Garantifa 
para los Armadores del mayor buque construido en España y uno de los mayores del mundo que, al 

igual que otras muchas Navieras, han elegido a Hispano Radio Marítima, S. A. para que suministre e 
instale los equipos electrónicos de radiocomunicaciones y ayuda a la navegación, distinguiéndorios así 
con su confianza. 

ui 
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Seguridad de
~

,
-", servrcio 

para la jndustria Nk va1. 
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Una gran industria 
con un gran programa de fabricación 

que garantiza una calidad 

ii 
reconocida internacionalmente 

Con modelos homologados por 
Lloyd's Register of. Shipping. 

El riguroso control y la constante investigación 
hace que nuestros aparatos, puedan ofrecer 

un servicio, eficaz y seguro 

Solicito me remitan información sobre Ventiladores 

y Extractores 

SOLER y PALAU, S. A. Viñas. 1 RIPOLL/ Gerona 

Nombre 

Calle 	 cIq 
1- 

Poblacion 
co 

Provincia 



CORREDEItS DE PATENTE 
('O R RED ERA 

TT. 	I.{JqAGTICA 
1: 	 II\1 l• •1•I(I 

I)L 1)II.I 	CANAL 

NIL X, S. L. 
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID - 19 
TELEFO NOS 471 24 70 - 471 05 09 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 

DE Co PLATH,HAM.URGO) 
 

 FABRICANTES CON LICENCIAS 

EB 

GIROSCOFICA NAVIGAT II 	 RELOJES 
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.F:xrANT 
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COMBINACION ( • jjØS( 'rICA + 
'TTOpILOI 

 
SU` 7.ENIA GOBIERNO  

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

UNASA 
FERRAZ, 2 - MADRID 

Teléf. 248 34 00 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

PARA LA FLOTA PESQUERA DE 

GIROSCOPICAS 

AUTOPILOTOS 

RkDI000NIOMETROS 

CORRE I)ERAS E-M 
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La calidad de nuestros fabricados merece la 
confianza de la industria naval 

1 
fl 

øI 	.: ø. -.'. 

Si usted nos consulta sobre el 
desarrollo de cualquier equipo 
eléctrico, con destino a la 
construcción naval, podrá 
comprobar cómo todos sus 
problemas de proyecto y 
suministro obtienen de AEG 
soluciones óptimas que se 
adaptan a su servicio o 
necesidades. Esta es, 
fundamentalmente, la razón por 
la que nuestro amplio programa 
de fabricación nacional ha 
merecido la confianza de la 
industria naval, aparte, como es 
lógico, de nuestra probada 
calidad y gran experiencia en 
este tipo de construcciones. 

El programa de fabricación 
nacional AEG comprende: 

Cuadros principales. 
Cuadros de emergencia. 
Cuadros auxiliares. 
Pupitres para puestos de mando. 
Pupitres de control para sala 
de máquinas, para buques 

'' 	st'ma de  

mando y control convencional 
hasta el moderno sistema de 
control por salas de máquinas 
desatendidas. 
Equipos de automatización y de 
a la rm as. 
Motores trifásicos en ejecución 
naval. 
Equipos de mando y motores 
eléctricos para todo tipo de 
maquinaria de cubierta. 
Transformadores, rectificadores, 
etcétera. 

Consúltenos: 

AEG Ibérica de Electricidad, S. A. 
Departamento Naval A 3 4 
General Mola, 112-114 
MADRID. 

Una técnica 
sin problemas 



ae 
• la técnica 

naval 1 siempre la imixinta RENTABILIDAD del 
••U• buque, para ofrecerle: 

• Pinturas de alta resistencia. sistemas automóticos 
de l)rOlCCCiófl catódica. 

• Extensa gama de elementos para nloyinhiento de car-
gas, tanto sólidas corno liquidas. 

• Sistemas de automatización N control. 
O 	 • Bombas para sersicios de ciniara de miquinas. 

• I'inturas anti-incrustantes de gran rendimiento. 

ieiia, s, . t ofrece asi una disminución de costos, 
reduciendo: 

• Tieiiipos de parada. 

• Estadias en puerto. 

• Mano de obra. 
• (;:istos de rnaii(enirnienlo. 
• Consumo de combustible. 

que naturalmente se traduce en 
uiia mayor RENTABILIDAD. 

carena,sa / GRAN VIA, 48,1  TELEFONO: 211233 / BILBAO - 11 

/ 	
ESPAÑOLETO. 21 / TELEE: 419 54 62 / MADRID - 4 
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UNION NAVAL 

rjp 	Tr í 1 c.r4 

CONSTRUCCION Y PROYECTO DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS, HASTA 22.000 T.R.B. 

• PASAJE 	 • FRIGORIHCOS 
• PASAJE Y CARGA 	 • TRANSPORTE DE G. RL. 
• CARGA SECA 	 • MADEREROS 
• PETROLEROS 	 • DRAGAS 
• TRANSBORDADORES 	 • GANGUILES 
• DUQUES ESPECIALES 	 • ETC.. ETC. 

REPARÁCION DE BUQUES Y MAQUINARIA. DIQUES FLOTANTES DE 

8.000 TONELADAS EN VALENCIA Y 6 000 (J. O. P ) Y 4 000 TONELADAS 

EN BARCELONA (FUERZA ASCENSIONAL) 



ENRIQUE LORENZO Y CIA. - FACTORIAS VULCANO - Vigo. Grúa pórtico giratoria 

de cuadrilátero articulado para 25 toneladas. 

!P.PIlii 
GRUAS PARA ASTILLEROS de pluma rígida o articulada 
GRUAS PUENTE y DE PORTICO con viga magnética para manejo de chapas y perfiles 
en parques de materiales, lineas de corte, talleres, etc. 

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

GRUAS PARA PUERTOS - PORTICOS DESCARGADORES 
de gran capacidad. INSTALACIONES para carga y descarga de buques. GRUAS PARA MANEJO 
DE CONTAINERS. CUCHARAS Autoprensoras con accionamiento mecn co o electrohidráulico 



(ANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS 
El PARDO 
(MADRID) 

-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA 

- PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES 

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

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

CANAL PARA ENSAYOS 	 TUNEL DE CAVITACION 

(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 MAXIMA DEL AGUA: 0m/s. 

SERIE SISTEMATICA DE HELICES 
£I.QUE PETROLERO DE 1720001 1, o, 	

El C.rrtal 111 PI POln Ita do,a,rullrdo el bw, C- 6 de ptopttlror, eopeutalrrnerrte 

	

0, 	
apropiado para b Uti05 1101105 le tina licIto e 

- 	 Las caracte,tsltcas de ,.ntt,s propulsores salt muy facorables latutoenren dirnuenlo, 

Turbrna de 30 000 shp a $6 pm 	
• 	 tonto desde el punto (le vista de eolo, a ca,ttac,or 

N° de pata,$ 

Diarroetro- 8 1$i't 

/Pt u :. 3. 5 

01-1 P 
Pruebas 
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El sonido de Kocku s 
es el .-mniclo de la securi(la(i. r — — — — — — — — — 	— 

Marejada en el ('antahrico, visibilidad nula en los i Enviar a Acumuladores Nife S. A 
Estrechos de Behring, puertos abarrotados y lineas de Hermosilla. 117 
navegación congestionadas: Situaciones todas que piden Madrid-9 
« a voces » equipos de señalización uu-t lea y opt ica de 101(01 Envienie 	información 	tecnic:i 	ÍIE 	SUS 

'ual rendimiento y calidad indiscutible. ( 	idiides que cuniplemi equipos de señales. 
los equipos de KO( 'KUMS. Somos el « factor seguridad » • -j rlilefoneen1e y liablome de ello. 
el los buques de todo el niumulo, desde 1.91 S. 

-- 	 - 
Nuestros sistemas de señalización aciistica se construyen • N 	h o 	r( con la marca TYFON y presentan actual mente tres modelos 1 

hasicos, cada uno de ellos en una amplia ganm de tamaños. 1 1 
También puede emplearse como complemento un sistema 1 -- 1 
de linternas de señales. Operado todo el con jtmnto n)edliante el 1 . 

Companma 
 

1 
Auto-Control KOCKUMS, tenemos satisfechas las 
necesidades de señalización para buques de cualquier toimelaje. - ireccion Hemos desarrollado una serme (le combinaciones standard , 'N • 
que satisfacen las necesidades mñs corrientes, pero si las 
necesidades de su buque se salen de lo normal, nosotros le 

 
Telefono  

1)roporcionarernos un equipo «a la medida» que le satisfar(i 
1 plenamente. 

Cuando Vd. quiera hacerse oir 	use el sonido de L — — — 	— — — — 	— — — — — — — — — — J 
ROCKUMS. 	

KOKUMS 
MEWISKAYERKSTADSAB MAIMO $WEDEI 



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

La energia electrica del B/T Malaga en Armador: 

lar mar se la proporciona un qrupo compacto 
Marflet, 

Antonio Maura, 16, Madrid 14, Spain. 

turbo-generador Brotherhood de 750 kW Constructor del Buque: 

que se alimenta con el vapor producido en Astilleros de Cadiz, SA., 

la caldera caldeada por los gases de 
Apartado 39, Cadiz, Spain. 

escape del motor propulsor. 
Motor Propulsor: 
27,600 SHP Manises Sulzer 

12 RD-90 

Solicitenos y le enviaremos las siquientes publicaciones: 
BPTG!66 - Back pressure Turbo-generator sets. 

CTG 68 - Self-Contained Turbo-Generator sete. 

WHR 66— Turbo-generator sets for installation in Motor Ships. 

PETER BROTHERHOOD LIMITED 
Peterborough, EngIanc 

Tel: 0733 71321 Telex: Brotherhd Pboro 32154 London Office: Dudrey Hause, 169 PiccadFy, W1.Teí: 01-62973561718 

MANUFACTUREAS OF COMPRSSOR5 STEAM TURBINES• SPECIAL PURPDSE MACHINER? 



CO NS T 
Capac 

FABRIC 
Capac 

SIOERL 
Capac 

forja 

OFICIIAS CENTRALES: 

ASTILLEROS ESPANGLES9SmAN PADILL.A 17 MADRID6 Apartado 815 
TeléfOno 225 21 0001 
Telex 27690 AstIl E - 27648 AstIl E 
Telegramas ASTILLEROS - MADRID 



edilierráneas, sa. 
RIANUFI-\CTURAS '.i[TA[ICAS MEDITERRANEAS. S. A. 
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1  
botes de salvamento para 	 - 	guardacalores y 

la marina a motor-remo y 	 . 	. 	 puentes para 

propulsión mecánica 	 barcos 
£ 

botes de servicio 

; 	I)sarelis 
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- Equipos rectificadores 

- Estabilizadores electrónicos 

- Inversores estáticos (Onduladores) 

- Sistema de alimentación de seguridad 

Equipos rectificadores estabilizados de hasta 250 KW. - Estabilizadores electrónicos de 

hasta 150 KW.—Inversores estáticos y sistemas de alimentación sin corte para ordena-

dores y sistemas de control.—Equipos para la Industria Ouímica.—Nuestra oficina de 

ingéniería puede ayudarle a diseñar y especificar el equipo más conveniente. Todos los. 

equipos se realizan con diseño propio y de acuerdo con las necesidades de cada cliente. 

AVDA. ISLAS FILIPINAS, 44 

MADRID -3 

TELEFS. 253.66.01 - 234.54.77 TCTRONICA IBEROAMERICANA. S.A. 
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CONSTRUCCION DE SUPERPETROLEROS 

-- 

mr 

A FLOTE: PETROLERO "ARTEAGA" DE 325.000 TONS DE PESO MUERTO, 

EN LA ORADA NUMERO 1 (DERECHA DE LA FOTO): PETROLERO "BUTRON" 
DE 325.000 TONS DE PESO MUERTO, 

EN LA ORADA NUMERO 2: PETROLERO DE 230.000 TONS DE PESO MUERTO 
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ClON DE INGENIEROS NAVALES 
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Aurea Fernández Avila, lnqenle'o NooI 
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DIRECCION Y ADMIN1STRACION 
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Dirección postal: Apartado 457. 

Telefs. 
2440670

{244 08 07 5)  

SUSCRIPCION ANUAL 

España, y Portugal ....... 500 peietas 
paises hispanoamericanos: 600 
Demás paises ............. $ USA 12.-

Prscio del .j.mplar ........ 60 pesetas 

NOTAS 

No is d.vu.lv.n Io& originales. Los autores ion di- 
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Portada 

La fotografía recoge un aspecto del traslado del dique flo-
tante construido por,  Constructora Gijonesa y armado por 
Astilleros de Santander. El dique fue encargado por As-
tilleros Españoles, S. A. 

Depóelto legal M. 51 - 1958, 

DIANA, Artes Gráficas. Larra, 12. Madrld-1972 



UN EXAMEN DE CONCIENCIA 

En más de una ocasión se ha criticado en los úl-
timos tiempos el contenido y presentación ele esta 
Revista. Se ha opinado que las colaboraciones técni-
cas que publica, sólo en ocasiones tienen valor y en 
otras, excesiva altura; que la información general 
es pobre, escasa o poco interesante; que en ella no 
se encuentran los atractivos que presentan otras re-
vistas, extranjeras; y que falta imaginación en su 
presentación. 

No puede negarse que hay razones para adoptar 
una actitud crítica. Al menos, no resulta evidente 
que en un mundo tan cambiente como es el actual no 
debiera haberse transformado el órgano oficial de la 
Asociación de una de las profesiones que más han 
cambiado en los últimos tiempos. Si a esto se suma 
que el desarrollo de la revista se ha limitado a los 
ingresos que percibía, se deduce que ha existido un 
conservadurismo que casi podría calificarse de cam-
pesino. Esta actitud, que en la actualidad suele con-
siderarse como una falta grave, puede que lo sea en 
este caso, por ser ingenieros y en su mayor parte jó-
venes los lectores de la Revista. Lo que supone que 
podrá haber entre ellos "materialistas y presuntuo-
sos" (*), pero de ninguna manera gentes con men-
talidad campesina. 

Digamos en descargo del responsable de esta si-
tuación que, siendo el primer objeto de la Asociación 
la unión entre los ingenro.s navales para la mejor 
utilización, divulgación g en.cauzaneiento de las ini-
ciativas e investigaciones relacionadas con su técnica, 
no parecía particularmente desencaminado basar es-
ta publicación en las colaboraciones técnicas de 
aquéllos. 

Su contenido y empaque, análogos a los que pue-
dan tener otras revistas (Técnica Italiana, Schiffbau-
forschung, I. Shipbuilding Progress ... ) o publicacio-
nes de otras Asociaciones de ingenieros, tanto nacio-
nales como extranjeras, parecía corresponder a su 
propia razón de ser. El crédito que a Ingeniería Na-
val otorgan lectores de otros países parecía refren-
dar esta orientación que desde el principio tuvo. 

Por lo demás, "desde tiempo inmemorial el hom-
bre ha actuado de forma que su visión del mundo 
—en la medida que ésta no le fuere impuesta por 
hipnosis— sus motivaciones y su escala de valores, 
sus actos y sus intenciones, están determinados por 

(5) Las palabras entre comillas estan tomadas del dis-
curso pronunciado por A. Solzhenistsin, con motivo de ha-
ber recibido el Premio Nobel. Su lectura (en 'ABC') impul-
só a publicar estas consideraciones. Por ello se glosa alguna 
ele sus frase3.  

su experiencia... Por lo cual consideramos que lo más 
importante o lo más penoso y menos soportable es 
aquello que tenemos más cerca". Es decir, que por 
ser propio de la naturaleza humana, cada cual se in-
teresa —en bien o en mal— solamente por lo pró-
ximo —no necesariamente por el prójimo-- y por 
tanto, por los temas técnicos en que está trabajando, 
además de algunos de carácter general. 

No obstante, sería interesante realizar una encues-
ta que permitiera obtener respuestas representati-
vas. Por lo que a los temas técnicos se refiere, la 
Asociación de Investigación de la Construcción Na-
val ya hizo una el pasado año, por conocer las inves-
tigaciones que más podrían interesar a los asocia-
dos. Otra entre los ingenieros I)odría orientar no só-
lo esta revista, sino las próximas sesiones técnicas 
y los planes de estudios de la Escuela, actualmente 
en elaboración. 

INGENIERIA NAVAL será lo que los técnicos 
navales quieran que sea. Nosotros empezamos la 
obra presentándola tal como la leemos concebido, 
esto es: un órgano puramente técnico de la prof e-
sión., no de un cuerpo ni de una empresa ni de algún 
interés especial. Sus páginas recogerán cuantos ar-
tículos de índole puramente técnica sean refl.cjo de 
las actividades de la Construcción Naval en Es pa-
ña, y a esto nos limitaremos, al menos por el mo-
mento. (Artículo de presentación de esta Revista en 
septiembre de 1929.) 

Respecto a los demás temas, no parece nece-
sario esperar a los resultados de una encuesta para 
comprender que convendría hacer salidas más nume-
rosas y alejadas de los que son puramente técnicos. 
Debe evitarse el defecto que se achaca a "los sa-
bios que no han manifestado voluntad alguna de con-
vertirse en una fuerza importante e independiente 
en la Sociedad; que consagran sus congresos a ig-
norar por completo los problemas de los demás, pen-
sando que más vale permanecer prudentemente den-
tro de los límites de la ciencia". Crear una concien-
cia o al menos dar una información más amplia y 
continua sobre el Sector y distintas cuestiones co-
merciales o económicas tendría un interés general. 
También lo tiene el cotilleo profesional y  tantas 
otras cosas. 

Y si es así, ¿ Por qué no hacerlo? La Schiffbau-
technische Gessellschaft, que no publicaba más que 
sus t'cansactians, consideró procedente, no hace to-
davía dos años, hacer de Schiff und Hafen su órgano 
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oficial —mediante pago, después de un vano hiten-
to de una distribución gratuita entre sus miembros. 
La R. I. N. A. ha incluido noticias y comentarios 
en sus Quartely transactions, cambiando ci nombre 
de la publicación y aumentando las cuotas para cu-
brir los gastos. Se trata de dos ejemplos, solamente, 
pero muy significativos, no sólo por la categoría de 
las instituciones de que se trata, sino por las inci-
dencias económicas que han acompañado las inno-
vaciones, que muestran que aparte del continuo au-
mento de precios a que ya estamos habituados iv 
el plural comprende a otros países, desde Estados 
Unidos hasta la U. R. S. S.) no ha dejado de estar 
vigente la antigua regla de que para obtener más 

hay, también, que dar más. Se hace esta observa-
ción porque una de las dificultades con que ha tro-
pezado Ingeniería NavaP' es que sin percibir un 
céntimo de la Asociación ha de servir gratuitamente 
un número continuamente creciente de ejemplares 
entre sus miembros. En estas circunstancias no es 
fácil conseguir mejoras espectaculares. 

No obstante no es este el examen de conciencia 
del fariseo. Estando completamente de acuerdo en 
que "la enfermedad —o anquilosamiento— es el pre-
cio de la pereza", se han tomado una serie de me-
didas para que esta publicación mejore. 

Por sus frutos, que esperamos sean del gusto de 
la mayoría, las conoceréis. 
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ALGUNAS IDEAS SOBRE EL MONTAJE DE UN 
BUQUE POR EL SiSTEMA "DOS ISLAS" 

Por D. Gustavo Paramés Sánchez 
Ingeniero Naval 

SUMMARY 

After carrying out a superficial stady on the division of a iyessel jato blocks 
and oa the erection order, we disclose the possibilities of accornptishing this crec-
tion on the ba.sis of a "block-growth-work" (two-isiand.erection-system). Of the 
possible erection modes which mi ght exist, two are an&yed, i. e., that the bou' 
biock grows in two directions or in three directions, and by comparison of the 
erection modas and obstadas ja each of them, and justifying its election by con-
sidering the different factors of time dnring which the ship stays on the building 
berth, workmanship, facilities and concurring circunstances of and in th.e pi-e-
vious erect ion stages. Finaily, a study is inade about the problenw which may 
appear in the joining section and its possible solutions. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Dado que las instalaciones que un astillero nece-
sita para la fase del montaje, bien en grada, bien en 
dique, son las más costosas, cualquier sistema que 
nos permita una disminución del tiempo de estan-
cia del barco en las mismas, redundará grandemen-
te en la rentabilidad de la factoría en cuestión. En-
tre los sistemas de reducción del tiempo de estancia 
del barco en grada, nos vamos a ocupar del llamado 
"Montaje en dos islas", o sea, empezar a montar el 
barco por dos zonas al mismo tiempo, en definitiva 
colocar simultáneamente dos bloques de puesta de 
quilla. 

Podría confundirse en principio, este sistema, con 
el de montar el barco en dos partes y unirlas a flo-
te, sistema usado últimamente con cierta frecuencia, 
pero difiere de él en su fin, pues mientras nosotros 
pretendemos acortar el tiempo de montaje en grada 
o dique, ellos intentan montar barcos de mayor eslo-
ra que la permitida por sus instalaciones, aparte de 
que nuestra unión se hace en la propia grada o di-
que y la de ellos a flote, lo que siempre es una ga-
rantía en nuestro procedimiento. 

Este sistema, que teóricamente se menciona, en 
varios tratados de construcción naval, puede ser, por 
lo menos en principio, una solución para astilleros,  

que teniendo posibilidades de aumentar la produc-
ción de los demás centros anteriores y posteriores al 
de montaje en grada o dique, vean frenada su pro-
ducción por falta de capacidad de grada al montar 
el barco por el sistema convencional. 

Como más tarde veremos este sistema nos per-
mite, por otro lado, una más pronta incorporación 
de la fase de armamento, en el tiempo de estancia 
del barco en la grada, con lo que en definitiva con-
seguiremos el poder acortar los plazos de entrega. 

2. OBJETO DEL ESTUDIO. 

Nuestro fin en este trabajo, por consiguiente, con-
siste en analizar el sistema de 'Montaje en dos is-
las', comparándolo con el sistema de montaje con-
vencional, analizando ventajas e inconvenientes de 
ambos sistemas y por último tratando de prever los 
problemas tecnológicos que pueda presentar la pues-
ta en práctica del primero, así como su posible so-
lución. 

Vamos a estudiar aquí también, las distintas for -
mas de poner en práctica el sistema según las pre-
visiones que existan del barco en el momento de apli-
car dicho procedimiento, o sea, según que el pedido 
de materiales, el despiece en bloques, la elección de 
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sobrantes o demasías, el labrado y  la prefabricación 
de bloques esté más o menos decidida o empezada. 

3. SISTEMA DE MONTAJE CONVENCIONAL. 

Recordemos, someramente, el proceso que se sigue 
para decidir la división del barco en bloques, así co-
mo el orden que se prevé para su montaje. 

Vamos a plantear este estudio centrándose en dos 
tipos de barcos fundamentalmente, bulkcarrier y pe-
trolero, y específicamente, dada la documentación 
que poseemos, en un bulkcarrier de 4.000 toneladas 
de acero y 24.000 toneladas de peso muerto y un 
petrolero de 6.500 toneladas de acero y  33.500 tone-
ladas de peso muerto. 

Para abordar el problema de despiezar un barco 
en bloques hay que tener en cuenta una serie de he-
chos que condicionan las características de los blo-
ques. 

- Potencia de izada de las grúas. Condicionante de 
peso del bloque. 

- Dimensiones de la zona destinada a prefabrica-
ción. Condicionante de empacho del bloque. 
Montaje específico del bloque. Condición de la es-
tructura del bloque en la zona de unión a lo ya 
montado. 

- Capacidad, en cuanto a medidas máximas, de las 
instalaciones de corte y configuración. Condicio-
nante de dimensiones de planchas. 

Además de estas condicionantes existen otras re-
comendaciones a tener en cuenta para el despiece en 
bloques. 

- Procurar que el bloque sea autorresistente y  no 
necesite excesivo arriostramiento. 

- Procurar que el bloque sea fácilmente prefabri-
cable. 

- Prever el montaje de cada bloque con por los me-
nos dos grados de libertad y así acelerar la ma-
niobra con el consiguiente ahorro de horas de 
grúa. 

- Procurar que los topes a soldar en grada estén 
cerca unos de otros con lo que ahorraremos an-
damios (proximidad del tope de forro con el del 
Mp. transversal). 

- Procurar que las uniones de más responsabilidad 
se hagan en prefabricación, pues el poder posicio-
nar el bloque, tendremos más garantía de calidad, 

- Prever un despiece compatible con la fase de ar-
mamento en grada, posibilidad de montar el mo-
tor sin tener que cortar, alineación temprana y 
rápida del eje, etc. 

- Procurar que los topes de fondo, forro, mamparos 
longitudinales y  cubierta estén en la misma reba-
nada para evitar discontinuidades en los elemen-
tos de estructura transversal. 

- Evitar, en general, bloques largos y  estrechos que 
suelen tener reviros muy acusados. 

- Evitar que dos bloques inferiores unan a uno su-
perior, pues una pequeña variación, admisible, en 
la clara de unión de los dos bloques inferiores, nos 
obliga a desplazar la mitad de los elementos 
transversales del bloque superior. 

Fundándonos en estas condiciones, en estas reglas 
generales y en la experiencia hemos llegado a un des-
piece en bloques de los dos barcos antes citados, to-
mados para nuestro estudio. 

Vamos a ver los despieces, por zonas y la estruc-
tura de dichos bloques. 

Zono maestra.—O cajón central. Comprende toda 
la zona de carga en este tipo de barcos. Es, en su 
mayor parte, un cilindro de base más o menos rec-
tangular. Está comprendida entre el mamparo de Pr 
de C. máquinas o C. de bombas, según se trate del 
bulkcarrier o del petrolero, y el mamparo de popa 
del tanque profundo de proa. 

Buikcarrier.—Según se aprecia en el plano de C. 
maestra de la C/162-163, se compone de bloques de 

1' 

Fig. 1. 

Doble fondo: Comprende un paño de fondo, otro 
de doble fondo, longitudinales de fondo y doble fon-
do, vagras, varengas y quilla central. 

Tanques bajos: Comprende, pantoque, forro late-
ral, techo de tanque lateral bajo, anillos de bulár-
camas, longitudinales y cuadernas. 

Tanques altos: Comprende, cubierta superior la-
teral, trancanil, piso tanque, bulárcamas, esloca, lon-
gitudinales de cubierta, forro y refuerzos transver-
sales de techo tanque (Fig. 2). 

Mamparos transversales: Comprenden las cha-
pas troqueladas, o planas, con palmejares y carta-
bones (Figs. 3 y  4). 

Cubiertas centrales. Comprenden baos fuertes, 

esloras, baos y paño de cubierta. 
Brazolas de escotillas: Comprende, el paño con 

sus barraganetes y sus refuerzos longitudinales. 
Petroero.—Normalmente hay dos soluciones en el 

despiece de la zona maestra de un petrolero, según 
que los tanques laterales vayan como bloque único, 
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o separados en paños, la zona central tiene un des- y la zona maestra y es la zona destinada a contener 
piece igual en ambos casos. El despiece se aprecia el motor principal, calderas, motores auxiliares, et-
en los planos de cuaderna maestra de las C/149-50 cétera. El despiece es similar en el caso hulkcarrier 
y C/165 a 68 respectivamente. y petrolero; se compone fundamentalmente de blo- 

Fondo centrai.—Paño de fondo con longitudinales, ques de (Fig. 9). 
bulárcamas y quilla vertical (Fig. 5) 	 Doble fondo máquinas.—Se componen de paño de 

Mamparo transversal central.—Paño de mamparo fondo, paño de doble fondo, verangas, vagras y qui-

y refuerzos verticales (Fig. 6). 	 ha vertical (Fig. 10). 

Cubierta superior central- -Paño de cubierta, Ion- 	Forro laterales con cubiertas. -- Se componen de 

gitudinales de cubierta, eslora central y  bulárcamas. paños de forro y de cubierta, cuadernas, baos, eslo-

Cuso 1: Bloque de tanque lateral.—Que compren- ras, puntales, tanques estructurales y mamparos (fi-

de paños de mamparo longitudinal con sus refuer- gura 11). 
zas horizontales, paños de fondo con longitudi- 	Cubicrta.s.----Superiores o intermedias en cámara 
nales de fondo, paños de forro con longitudinales de de máquinas, que se componen de paños de cubierta, 
forro, paños de cubierta con longitudinales de cu- baos, esloras, puntales y mamparos interiores con 
bierta, mamparo transversal con refuerzos vertica- sus refuerzos 
les y  anillo de bulárcamas (Fig. 7). 	 Proas y popas.—Son las zonas o proa y popa de 

Caso 2: MamParos longitudn ales. - Paño de los mamparos de pique proa y pique popa respecti-
mamparo con sus refuerzos longitudinales, bulárca- vamente. 
mas y una traca vertical del mamparo transversal 	Estas zonas se descomponen en bloques tridimen- 
lateral. 	 sionales, con forros, cubiertas y refuerzos. Llevan 

Fondos laterales: Paños de fondo y pantoque con además las piezas de codaste y roda, normalmente 
sus longitudinales, bulárcamas y una traca horizon- de hierro, o acero fundido (Figs. 12, 13 y  14). 
tal del mamparo transversal lateral (Fig. 8). 	 Superestructura-s.—En la división de la superes- 

Forros—Paños de forro con sus longitudinales, tructura se pueden hacer muchas combinaciones, se-
bulárcamas y mamparos transversales con sus re- gún que nos fijemos fundamentalmente en uno u 
fuerzos. otro de los condicionantes arriba expuestos. 

Cubiertas laterales.—Paños de cubierta con sus 	Fundamentalmente se puede dividir, o bien por cu- 

longitudinales y bulárcamas. 	 biertas enteras (división horizontal) o bien por tro- 

Cámara de máquinas y de bombas—Comprende zos de cubiertas en la misma vertical (división ver-

toda la zona situada entre el mamparo pique popa tical). 
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Caso de división horizontal (F'ig. 15). 
Caso de división vertical (F'igs. 16 y  17). 
En los croquis de despiece en bloques de las C/162 

y C/165, que se adjunta, se puede ver el despiece 
definitivo hecho en el bulkcarrier y petrolero base 
de nuestro estudio. 

Una vez establecido el despiece en bloques del 
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Fig. 3. 

barco, tenemos que decidir el orden de montaje, lo 
que nos obligará a definir exactamente la estruc-
tura de las zonas de unión de los bloques, así como 
los elementos de esas zonas que irán con cada blo-
que o bien corno elementos sueltos. 

Para decidir el orden de montaje tendremos que 
basarnos en los siguientes principios: 

- Que el bloque que se monte tenga un apoyo fá-
cil en los ya montados; o sea, que no tengamos 
que hacer excesivas obras de preparación, l)Ufl-

tales provisionales, etc. 
Montar primero los bloques que con mayor faci-
lidad y seguridad nos definen más exactamente 
las medidas básicas del barco (en el caso bulk-
earrier, montar antes los forros de la zona maes-
tra que los de figura). 

- -- Montar en cada momento primero el bloque que 
nos abra lo antes posible el mayor número de 
frentes de trabajo. 

Fig. 4. 	 Fig. 5. 
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Fig. 6. 

- Empezar a montar por el bloque que nos dé una 
duración total de estancia en grada del barco 
mínima. 

- Seguir un orden de montaje que tenga en cuen-
ta una rápida terminación de la zona de cámara 
de máquinas y popa, con vistas a una pronta en-
trada en grada de la fase de armamento. 

- Otro punto a considerar es un montaje que nos 
permite probar lo antes posible los tanques o zo-
nas de los mismos situados por debajo de la fbi-
tación, que habrá que probar necesariamente en 

la grada, sobre soluciones mucho ms costosas. 
que nos exije un rápido montaje de la zona maes-
tra. 

- Es importante un montaje que nos permita tener 
una plantilla lo más equilibrada posible a lo lar-
go de toda la construcción dci barco en grada. 

Esto nos aconseja a que el número de bloques a 
montar por semana sea lo más constante posible 
(Figs, 18 y 19). 
Como vemos, hay algunos principios de los ex-

puestos que son más o menos contradictorios, que 
nos obligan a tomar soluciones intermedias. Por un 
lado aconsejan que se termine lo antes posible la 
cámara de máquinas, y por otro que se acabe en-
seguida la zona de carga y según se dé mayor im-
poitancia a uno u otra se empezará el barco por 
un punto u otro. 

Normalmente el bloque que se tome como "Pues-
ta de quilla" es el fondo situado inmediatamente a 
proa del mamparo más a popa de la zona de carga, 
lo que no es otra cosa que una solución de compro-
miso al conflicto arriba apuntado. 

Según todo esto hemos confeccionado los pert de 
montaje que se adjuntan, pert de montaje C/162 y 
pert de montaje C/ 165. 

Una vez decidido todo lo anterior, veamos cómo 
se deciden los sobrantes o demasías que cada blo- 
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que ha de llevar,  a grada para absorber las posibles 
deficiencias o errores, tanto de la prefabricación de 
los mismos como del montaje. Es por esto que no se 
puede dar una norma general de sobrantes, ni en 
cuanto a situación ni en cuanto a magnitud, pues 
depende fundamentalmente de la precisión con que 
trabajan en cada centro del astillero en cuestión. Sin 
embargo, como pauta a seguir, enunciaremos los si-
guientes puntos a tener en cuenta. 

El sobrante de las planchas debe quedar siempre 
de tal forma que los refuerzos nos permitan su 
retirada sin antes haberlo troceado. 

- El sobrante debe ser de tal forma que permite, 
en lo posible, aplicar las máquinas scmiautomá-
ticas de oxicorte para efectuar el chaflán en el 
canto de tope que haya que cortar. 
El sobrante no será excesivo, pues esto además 
de ser un dispendio de material, obliga en una 
gran cantidad de ocasiones a cortar parte de él 
con el bloque suspendido por las grúas. 
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Fig. 11. 

4. SISTEMA DE MONTAJE EN DOS ISLAS. 

En este sistema, como ya apuntábamos en la in-
troducción, se trata de construir el barco partiendo 
de dos núcleos de crecimiento, o sea colocando si-
multáneamente dos bloques de puesta de quilla' y 
a partir de ellos montar la totalidad del barco. Es 
por tanto fundamental prever los dos núcleos de 
crecimiento y la sección de unión de ambas para po-
der tomar las precauciones necesarias que nos lle-
van a un montaje correcto. 

4.1. Modalidades. 

Desde cada núcleo de crecimiento se l)Uede mon-
tar en tres direcciones, hacia Pr, hacia Pp y hacia 

T Ç - 

cubierta; ahora bien, puede ocurrir que por las ra-
zones, que luego veremos en algunos núcleos de cre-
cimiento, sólo interese montar en dos sentidos. 

Nos aparecen por tanto dos modalidades de mon-
taje en dos islas, según que el núcleo de crecimien-
to de proa crezca en dos direcciones o en tres (figu-
ra 11-1). 

4.2. Justificación de los kiiisik2as. 

Supongamos que queremos introducir el sistema 
de montaje en dos islas en un barco en el que las 
fases previas al montaje estén total o parcialmente 
terminadas o decididas. En este caso, dado que las 
estructuras de los bloques, su zona de unión están 

- 
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previstas para el sistema de montaje convencional 
y el cambio de la totalidad de los bloques en la 
mencionada zona de unión sería demasiado costoso, 
hay que pensar en la modalidad B' mencionada en 
el párrafo anterior, que sólo obliga a efectuar cam-
bios en los bloques del anillo de unión. Por tanto, 
parece claro que cuando el sistema de montaje en 
dos islas se prevea antes de haber decidido el tra-
queado, el despiece en bloques y los sobrantes, nos 
deberemos decidir por la modalidad "A"; ahora bien, 
en el caso de que la decisión de traqueado despiece 
en bloques y sobrantes esté tomada y en curso nos 
deberemos decidir por la modalidad "B". 

4.3. Criterios para la elección de los núcleos de cre-
cimiento. 

Los bloques de puesta de quilla de proa y popa se 
elegirán con arreglo a las siguientes condicionantes: 

4.3.1. Núcleo de popa Q1.— A. Se elegirá Ql de 
tal forma que la terminación de la cámara de má-
quinas sea lo más rápida posible, para permitir una 
rápida entrada de la fase de armamento en la grada. 

B. Una colocación pronta del bloque de codaste 
para acelerar al máximo la operación de mandrina-
do del núcleo y por tanto montaje de eje, hélice y 
motor. 

- - 

e 

7 

Fig. 15. 
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Fig. 19. 
Fig. 18. 

de los finos de Pr siempre tienen más complicacio- 
C. Una Pronta colocación y terminación de la 5U 	nes que los de la zona maestra del anillo de unión, 

perestruetura, con vistas a la terminacion rapicia cte y en vista a ello se procurará que el montaje de la 
los trabajos de habilitaeion en la misma. 	

Pr se adelante con relación al anillo de unión un 
D. Un montaje tal que se coloquen lo mas si 	

margen de tiempo prudente (Figs. 20-23). 
multaneamente posible el ultimo bloque de super- 
estructura y el último bloque del anillo de unión cte 

4.6. Estudio del Perr. Caso bullccarrier. Modali- las dos zonas. 

	

4.3.2. ZTúcleo de Pr Q2.—A. El núcleo de Pr se 	dad "A" (Fig. 24). 

elegirá de tal forma que montando con la máxima 
celeridad posible sea posible simultanear la termi- 4.7. Estudio del Pert. Caso bullccarrer. Modali- 

	

nación de soldadura del último bloque de Pr con la 	dad "B" (F'ig. 25). 

del último del anillo de unión, cosa que dejará el 
barco listo para la botadura por acero. 	 5.0.1. Estudio comparativo de los Pert de montaje. 

	

B. Se tendrá en cuenta que los bloques de figura 	 Caso petrolero (Tablas 1 y II). 

TABLA 1 

Convencional Modelo 'A M ' o 1 e lo 	''B'' 

ilías i Olías) 'lías) 

Duración del montaje hasta el último bloque de proa ... 78 41 45 

Duración del montaje hasta el último bloque de cierre ... 49 45 

Duración del montaje hasta el último bloque de cámara 
de 	máquinas 	y 	popa 	............................................. 40 36 40 

Duración del montaje hasta el último bloque de super- 
estructura 	............................................................ . 59 52 59 

TABLA II 

Duración del montaje hasta el último bloque de proa 

Duración del montaje hasta el último bloque de cierre 

Duración del montaje hasta el último bloque de cámara 
de máquinas y popa ............................................. 

Duración del montaje hasta el último bloque de super- 
estructura ............................................................ 

Duración en ' Ahorro ('ti ° 

Conv. Mod. "A" Mml, "a' Cbnv, Mod. 	'A' Mod, "B" 

100 53 58 0 47 42 

U Iti mo 
de proa 

100 63 58 0 37 42 

100 90 100 0 10 0 

100 88 100 0 12 0 
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La modalidad "A' en cuanto a tiempo total de 
montaje resulta, según estos datos, menos conve-
niente que la "B", cosa que va en contra de lo que 
intuíamos al principio; el porqué de esta aparente 
anomalía, creemos puede ser el despiece en bloques 
del barco. El barco está despiezado en bloques para 
un montaje convencional, por tanto la modalidad "B", 
que nos lleva a un montaje similar al convencional, 
da unos tiempos algo menores que la "A". 

En lo que se refiere a la superestructura, el aho-
rro es muy inferior, cosa por otro lado normal, dado 
que su montaje está condicionado a la terminación 
del montaje del motor y éste a la de la zona de cá-
mara de máquinas y popa. 

Independientemente de esto, dado que desde que 
montamos el último bloque de proa o cierre, al mo-
mento de botar, necesitamos un tiempo aproxi-
mado de dos semanas, el montaje de la superestruc-
tura no interferirá en la botadura. 

Es por tanto necesario para una aplicación correc-
ta de la modalidad "A" empezar por despiezar el 
barco en bloques, pensando en este tipo de montaje. 

Para el despiece que tenemos actualmente nos pa-
rece desde luego que es la modalidad B", la que 
sin duda se debe aplicar, y si salvamos las l)remisaS 
de producción de bloques, instalaciones auxiliares de 
grada y mano de obra suficientes, creemos que pue-
de ser un sistema idóneo para aumentar la produc-
ción total del astillero en un tanto por ciento con-
siderable. 

5.0.2. Estudio com.paratito de los Pert de montaje. 
Caso bu lkcarrier. 

En este caso sale la modalidad "A" netamente 
más ventajosa que la "B", como previmos al prin-
cipio, Como en el caso petrolero el que se termine de 
montar la superestructura después que la proa, no 
es problema, dado que la terminación de esta zona 
puede ser a flote sin grandes problemas (Tabla III). 

5.1. Necesidades de grúas. 

Partimos de que el número total de bloques im-
portantes a montar en el petrolero es 150 y  en el 

3 	- 

! 

:it±t±it fT±i 
0 	ro 
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1 	
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- --------- 
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Fig. 20. 
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TABLA III 

Duración en dias Duración en 11 Ahorro en 

Conv. Mod. "A" Mod, "B" Conv, Mod, "Al*Mod. "B" Cons'. Mod. "A" Mod. 'l" 

Duración del montaje hasta el último 
b]oque 	de 	proa 	........................... 58 	27 50 100 48 86 0 52 	14 

Ultimo 
Duración del montaje hasta el últin -io lo pria 

bloque 	de 	cierre 	.......................... 31 40 100 54 69 0 46 	31 

Duración del montaje hasta el último 
bloque de cámara de máq, y popa. 28 	28 28 100 100 100 0 0 	0 

Duración del montaje hasta el último 
tloque de superestructura 	............ 35 	35 35 100 100 100 0 0 	0 

bulkcarrier 100, con esto y el tiempo de estancia 	
Atiento en % 

del barco en grada, veamos el número medio de blo- 

ques a montar por dia 	 Con' ncioni,l Mo 'iii l'id A Mil lid ni 13 

	

Convencional Modalidad "A" Modalidad "E' 	Petrolero ,,,,,.. 	 100 	 150 	 132 
Bul1carrier ,... 	 100 	 166 	 116 

Petrolero ,...,.. 	 1,92 	2,88 	2,54 	Esto nos llevará a, sabiendo las horas en que no 
Bulkcarrier ,.., 	1,72 	2,85 	2, - 

	están utilizadas las grúas que poseemos actualmen- 

te, prever si se necesitan más grúas o no, teniendo 

El aumento del número de buques a montai' i'o:' siempre presente que las grúas además de la base 

día es proporcional al aumento de la necesidad de de montaje son utilizadas por la base de prefabri-

empleo de las grúas torre en el día. cación y por el personal de armamento. 

BULK_LAi  
1 	-- 

L±t t 	 L' 	1 
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- 
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- -- - -- - 
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5.2. Necesidass de personal. 

El número medio de operarios a trabajar en el 
montaje del barco será inversamente proporcional al 
tiempo de estancia del barco en grada; el aumento 
del mismo será llamado: 

D: Días de estancia de] barco en grada, método con-
vencional. 

ci: Días de estancia del barco en grada, método dos 
islas. 

El: Número de horas totales que tiene el barco. 
N: Número medio de horas a emplear por dia en el 

método convencional. 
a: Número medio de horas a emplear por dia en el 

método dos islas. 

H 	 H 	N 	ci 
- 	 ; N/Dnxcl 

ci 	a 	D 

1) 
a— 	- -- XN 

ct 

5.3. Fwes previas y posteriores. 

Como se dijo al principio de este trabajo, este mé-
todo es aplicable idóneamente a un astillero en el 
que el "cuello de botella" esté en la tase de montaje, 
o bien donde con facilidad se pueda aumentar la pro-
ducción de los centros anteriores y posteriores en la 
misma proporción. 

APEN DICE 

PROBLEMAS CONSTRUCTIVOS DE EMPALME QUE PRESENTA 

EL MONTAJE POR EL PROCEDIMIENTO 'DOS ISLAS" Y 

SUS FOEII3LES SOLUCIONES 

Probtcmc 4. 

Que los planos de flotación de los de las zonas de 
Pp y  Pr, coincidan, pero los planos de crujía de orn-

bas zonas no coincidan (Fig. 1).  

tremo de Pr de los fondos de la zona de crecimiento 

de Pr. O sea, cada vez que coloquemos un fondo cen-
tral tendremos que comprobar que su punto C o D, 

correspondiente está perfectamente alineado con la 

línea A B. Como la línea A B cae en la línea de pi-
caderos no se puede comprobar directamente esta 

línea si no es refiriéndola a la grada directamente, 

O, 
fl1 

Fig. 2 

0 4  

	

- -r - 	- ------ 	- - 
BI 	lA 	 1 

	

D;cDi D 	 C 3 C 2 ' C1L' 	L--- - 	- I_ 	- 	- 	- 

Fig. 3. 

TI, 
NV 

	

1 	x 	EJE 
4,  

Fig. 1. 

- coa 	
bien 

l 	. 	 ZdO  

la paralelamente a sí misma a una de las dos bao- 

E3 	Ct qttenga ' ddobe 

Fig. 1. 

Soluciones. 

1. Hay que conseguir que los puntos A y B, ex-

tremos de Pp y Pr del eje del bloque de puesta de 
quilla de proa estén alineados con el extremo de proa 

C, C y C., de cada bloque de fondo de la zona de 

crecimiento de popa y con los D 1 , D y D., del ex- Fig. 6. 
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teodolito o un rayo de luz hagamos la susodicha com-
probación (Figs. 2 y 3). 

2. Marcar en el plan de la grada dos lineas para-
lelas al eje del tarco, distancia de B.2 (semimanga 
del barco en construcción), comprobando con la plo-
mada la correcta situación de los fondos laterales, 
a más de poder comprobar la verticalidad de los fo-
rros y su situación (Figs. 4 y 5). 

3. Arriostramiento fuerte de los bloques de fon-
do del primer anillo del núcleo de Pr. al plan de la 
grada (Fig. 6). 

Este arriostramiento puede consistir en tirantes a 
45" en bar1das y en Pr y Pp del bloque. 

Problema B. 

Por un asentamiento irregular de las calzadas, de-
fectuosa colocación (nivelación) de los bloques, o por 

Fg. 7 

contracciones de soldadura, puede ocurrir que los 
planos de flotación de las zonas de Pr y Pp aun te- 
niendo el eje común no sean coincidentes (Fig. 7). 

Soluciones. 

1. Comprobación, con nivel de agua, de la hori-
zontalidad de los bloque de fondo, antes y después 
de la soldadura de los mismos. 

2. Montar los bloques de fondo de la quilla de Pr, 
núcleo de crecimiento de Pr, sobre picaderos más rí-
gidos totalmente de acero, en vez de los usuales de 
madera, así como los bloques de fondo contiguos en 
dirección de la Pr. Estos picaderos se pueden o bien 
desguazar una vez hecha la unión y sustituirlos por 
los convencionales, o bien utilizar el sistema de cu-
ñas usual en Sestao. 

3. Comprobar antes del montaje de cada bloque 
de fondo la horizontalidad de los picaderos y almo-
hadas de pantoque con teodolito. 

4. Tomar una topografía de fondo transversal en 
el anillo correspondiente a la quilla de Pr, compro-
bando su horizontalidad semanalmente. 

5. Arriostrar el bloque de puesta de quilla de Pr. 
6. Solución "1" al problema 'A" nos comprueba 

que no ha asentado Q irregularmente. 

Problema C. 

Que siendo coincidentes los planos de crujía de 
las zonas de Pr y Pp no lo sean los planos de flota-
ción, por efecto de asentamiento de la zona de Pr, a 
contracciones debidos a la soldadura y a contraccio-
nes temporales debido al sol (Fig. 8). 

Fig. S. 

301uc Oa?S. 

1. El barco se construye sobre una cama conve-
xa, porque la experiencia nos dice que debido a las 
contracciones de soldadura y otros varios factores, 
el barco se levante de los extremos. 

1"ig. 8. 

Al construir en dos islas, hay dos camas que son 
independientes y deben ser coincidentes en el mo-
mento de unir ambas islas. 

Como la isla de Pr sufriría un asentamiento pro-
porcional al l)eso de barco montado, que es mayor 
que el correspondiente peso a popa de dicha unión 
por el tipo de montaje, nos quedaría que el bloque de 
fondo de cierre tendría una inclinación distinta al 
resto del barco (Fig. 9). 

-------- __J 

Ffg. 10. 

Con lo que la topografía de fondo al terminar el 
barco presentaría un quiebro inadmisible en esa 
zona. 

Para evitar esto, la solución es la siguiente: 
1.—Construir la cama con taquerío de madera du-

ra, lo que nos reducirá el asentamiento de la misma. 
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II.- –Reforzar la cama de la zona de Pr. aumen-
tando el número de picaderos y poniendo puntales 
intermedios para conseguir un asentamiento mínimo. 

III.—Colocar el bloque de cierre de fondo, situán-
dolo y sin cortar sobrantes (amarrado con tenso-
res). 

IV.---Continuar el montaje hasta que la topogra-
fía de fondo nos indique una continuidad en la quilla. 

V.—Corregir y amarrar el bloque de cierre en ese 
momento (Fig. 10). 

VI.—Desmontar progresivamente el reforzado ex-
tra de la cama de proa al mismo tiempo que se ter-
mina el montaje por popa de la zona de unión y se-
gún nos lo vaya dictando las sucesivas topografías 
de fondo. (Se deberán hacer por lo responsables de 
grada topografías cada uno o dos día como máxi-
mos,) 

Nota: Las áreas sobre las que descanse la zona 
de Pr del barco en los casos, reforzado y sin reforzar 
mrán directamente proporcionales a los pesos del 
anillo completo al del bloque de fondo. 

D. Por error en el montaje podría ocurrir que la 
isla de Pp tuviese una manga distinta a la de Pr. 

Solución. 

1. Comprobar con plomada en cada bloque de fo-
rro que trancanil y pantoque (A y B) se encuentran 
en la misma perpendicular y que ésta coineida con 
las líneas trazadas en el plan de la grada de la solu-
ción "2" al problema 'A" (Fig. 11). 

Discusión 

S'. Eduw'dc Ma?'tmnc. 4baece: 

Se hace mención a las ventajas que se obtienen 
con el montaje para el sistema de dos islas con un 
buque con cuyos despieces en bloques no se habia 
previsto este tipo de montaje. ¿ Podrías darnos datos 
de la ventajas que se obtendrían si el despiece de 
bloque se hubiese desarrollado pensando en el siste-
ma en cuestión?  

-tu 1 o,: 

En estos momentos no tenemos datos para ontes-

tar a la pregunta, aunque ya estamos trabajando pa-

ra un posible buque a hacer despiezándolo en dos is-

las y posteriormente se hará su PERT de montaje 

comparativo. 
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ESTUDIO DE LAS TENSIONES ORIGINADAS EN 
UNA CUBA ESFERICA DESTINADA Al 
TRANSPORTE DE GASES LICUADOS 

Por Hernando Espinosa de los Monteros 

Departamento (le Reglamentación del Bureau Ventas 

1. lntroducctón. 

Al conjunto de las técnicas existentes en ci mo-

mento actual para el transporte de G. P. L. y G. 

N. L. () lo I)odemos  dividir en dos grupos: 

It.' Cuba Integrada, constituida por una membra-

na unida firmemente a la estructura del buque. En 

este tipo de recipientes, las deformaciones térmicas 

o bien son muy pequeñas, caso de la membrana Im-

bar de Gas Transport, o bien son absorbidas por 

una serie de corrugaciones existentes en la chapa, 

como es el caso de la "tóle Gauffrée de Technigaz" 

2. Cuba independiente de la estructura del bu-

que, unida a él por un sistema de agarre que le 

permite la libre deformación. 

A este segundo grupo pertenecen todos los reci-

pientes de presión, entre los que se encuentra la cuba 

esférica. 

Entre las ventajas de un recipiente de presión po-

demos señalar, la posibilidad de descarga por presu-

rización, y la reducción o supresión total de la ba-

rrera. secundaria. 

La barrera secundaria es una segunda cuba, en-

volvente de la barrera primaria o recipiente propia-

mente dicho, y  está destinada a recoger las posibles 

pérdidas de gas licuado que se originarían en el caso 

de que se produjeran fisuras en la barrera primaria. 

Las sociedades de clasificación y la U. S. Coast 

Guard establecen para las cubas esféricas una fron-

tera que separa el grupo de las que deben llevar una 

barrera secundaria reducida, del de las que están 

completamente exentas de ella. 

Esta frontera podría definirse del siguiente modo: 

Para que una esfera no esté obligada a poseer ba-

rrera secundaria, la presión de proyecto, expresa-

da en P. S. I. () que debe soportar ha de ser su-

perior al diámetro en pies más veinte. 

P (p. s. 1. = Diámetro (pies) + 20 

(*) CPL : Gas de Petróleo Licuado. GNL - Gas Natural 
Licuado (Metano ). 

(*) Pound por square inrh.  

2. Método de cálculo para el escantillonado de una 

citba esférica. 

Notación  

E = Radio de la esfera. 

e = Espesor de la esfera. 

E Módulo de Young. 

r = Coeficiente de Poisson. 

Angulo que define a un paralelo medido 
respecto al eje vertical. 

& = Angulo que define a un meridiano. 

= Componente radial de la fuerza aplicada. 

qe = Componente según el paralelo de la fuer-
za aplicada. 

qe = Componente según el meridiano de la 
fuerza aplicada. 

Fuerza de membrana por unidad de lon-
gitud de paralelo en la dirección del me-
ridiano, 

NS = Fuerza de membrana por unidad de lon-
gitud de meridiano en la dirección del pa-
lelo. 

N9 e y Ns,1. = Esfuerzos cortantes tangentes a la esfera 
en las direcciones del paralelo y  del me-
ridiano. 

Q,1, = Esfuerzo cortante perpendicular a NO 
y la esfera 

Qe = Esfuerzo cortante perpendicular a N8q y 
la esfera. 

Mg = Momento flector en la dirección (101 me-
diano. 

Mg = Momento flector en la dirección del pa-
ralelo. 

M& y Mep = Momentos torsores. 
u = Desplazamiento según el paralelo. 
u = Desplazamiento según el meridiano. 

Desplazamiento radial. 

NOTA: Las fuerzas de membrana deben ser divididas 
por el espesor para obtener las fatigas (o ten-
siones). 
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Jfig. 1. 

3. Teoría de la Mcm bruna oplieada a una cuba es-
férica. 

Las ecuaciones fundamentales del equilibrio de 
una membrana esférica son 11 121 (e)• 

Fig. 2—Fuerzas sobre un elemento le membrana. 

(R sin T. N,.) + R 	 -- R No. cosq ± 

sin p=O 

IR. Sinq. Nü,,) ± R---- + R.N9p . C0Sq + 

(1) 

N -1-  No = R 

(*) Toilo número entre corchetes [1] indica referencia (le 
la bibliografía. 

Las deformaciones pueden representarse por las 
componentes u, u y w del desplazamiento de cada 
punto, o bien por los alargamientos unitarios ea y E 0  

según el meridiano y  el paralelo, y la deformación 
angular v ,po. Los desplazamientos y las deformacio-
nes unitarias esté.n relacionadas por las ecuaciones 
siguientes: 

+ w 
R 

1 
-±1 , ro59±2V51flI 	(2) 

1 	it 	 u 
-- 	 ------- CUS r 

R 	/iç 	Rama 

1 	(V 

Rsmn 	8 

Igualmente por medio de la ley de Hooke podemos 
relacionar las fuerzas de membrana Nç-, No, N9a con 
las deformaciones unitarias: 

1 

Be 

1 
NvN(p) 	 (3) 

Ee 

2 (1 + e) 
7 5 o = ----- --- No) 

Be 

A partir de los dos sistemas de ecuaciones ante-
riores podemos establecer la relación entre los des-
plazamientos y las fuerzas de membrana. 

¿----- 
+ u' = 	(( -- 

1 	\ 	iç 	1 	Ee 

± CO p ± WEP. = 

J sin p 

1 
(1; 

Ee 

1 	u 	u 
- -- -- - 	----- cos 

E 	 Rsinq 

1 	v 	2(1±v) 
+ -- - - --- ----- -- -- --- No1 

Rama 	30 	Be 

A continuación analizaremos el caso sencillo de 
una esfera sometida a cargas con simetría axiai y 
sustentada uniformemente a lo largo del ecuador. 

Las fuerzas aplicadas son independientes de O, por 
lo tanto NOçv - O, y  la ecuación fundamental de equi-
librio de la membrana se reduce a: 

- (R N q, Sifl a —R ATO  cos 	R2 Sifl 'pO 

Nrp +Ne=Rq,, 	 (5) 

No 	O 
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La solución de estas ecuaciones es: 

1 
fR 2  (q 1 cos ç  ---qsin(p) sinq 3 çr—c 

1sin- 

No=Rq1 —Nç 	 (6) 

El valor de la constante "c" se determinará esta-
bleciendo las condiciones en los límites para cada ca-
so de carga. 

Desplazamientos: Igualmente para una carga axi-
simétrica la ecuación que relaciona las fuerzas de 
membrana y los desplazamientos queda reducida a: 

1 ¡3v 	 1 

--(-----. + W 
Ee 

(7) 
1 	 1 

	

(u cos v + 1V sin ç) = 	(N —vN q.) 
Rsin 	 Ee 

En el ecuador de la esfera, 

= 
2 

el desplazamiento radial w obtenido de la segunda 
ecuación del sistema es: 

R 
W = 	(Y 0 - . 

Ee 

El desplazamiento según el meridiano 1' es indepen-
diente de O, y por tanto, no puede crear incompatihi-
dades entre el hemisferio superior y el inferior. 

En cambio el desplazamiento radial en el ecuador, 
para fuerzas exteriores tales como: Carga hidrostá-
tica y Peso de la esfera o del domo, tiene valores 
diferentes en el hemisferio superior y en el inferior. 

w 1 : Desplazamiento radial en el ecuador en el he-
misferio superior. 

w: Desplazamiento radial en el ecuador en el he-
misferio inferior. 

Para unir ambos hemisferios es necesario aplicar 
a lo largo del ecuador un fuerza repartida H, per-
pendicular a la membrana. Esta fuerza H creará una 
distribución de momentos flectores y de esfuerzos 
cortantes perpendiculares a la esfera, y por tanto, su 
influencia no podrá ser estudiada por la teoría de la 
membrana que supone que sólo existen tensiones y 
esfuerzos cortantes en el plano de la membrana. 

4. Teoría de la flexión. 

Aplicada a una cuba esférica, las ecuaciones fun-
damentales de equilibrio de la flexión de una cuba 
esférica son [1] [2]. 

09 Kg "V 
Ne 

\ 	\ 1 
\ J  

\ I  

\ 
\ 	1 
\ 
\ 

Fig. 4.—Fuerzas Y momentos sobre un elemento do niem- 
brana. 

3Np 
R.Nçrcosçv - 1-- R.sin--__+R 

30 

Fig. 3.—Desplazamientos isostáticos incompatibles en el 
ecuador y fuerzas hiperestáticas para anularlos. —RNO cos ç.__R Qcj  sin 9 + R2.qo  sin q==0 
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(5Np0 
R Ne cos p + R sin 	---- . + R ------ ± 

(50 

+R.N0cos..—R Qesinq+R2.q0sin=0 

(5 Qe 
R.Ne sin +R.Nq. sin c1, - I- R --- -i - 

(50 

(5 Qe 
--1-  R --------- sin p ± R Qp cos 	R2 q 1 . Sifl çp 	O 

(5M9 	 (5Mo 
R 	 ± ¡? sin 	 + R MpO cos ')) + 

4- R Me cos p R2 Qo sin p = O 
(8) 

Ed 
= ------- 	 + y  x cotg rr 

R.12(1—v 2) (—8 y 

11) 

Ee3 	¡ 	(5x 
- 	---l------- + x Cotg T . 

	

R.12(—r) \ 	(5q 

Donde: 

(5 w 
1) 

E 

A partir de los sistemas (9) (10) y  (11) podemos 

5 Mp 	8M0.p obtener la ecuación en Q: 
RMp cosg ±R sin ç - - ------- -- 	i-------- - 

(5 	 (5 o Q»p + Q' 	cotg ç - 	Qp cotg 2  q -- 2 i K2  Qp = O 

E. Mo COSq. R 2  Qço sin C 	O donde 

R 2 NOrp sin p—RNo Sin g-- 

--RMesinç--R.M q,osin=Ø 

Si la única carga exterior es la fuerza de borde JI, Para las inmediaciones del ecuador 135 > 	> 45 
uniformemente 	repartida 	sobre 	el 	ecuador, 	ten- que es donde las tensiones originadas por la fuer- 
dremos: 

za H son apreciables, la ecuación anterior puede re- 

q1,. 	o ducirse a: 

Y por ser II axisimétrica, las derivadas respecto Qi' + 2 ¡ K-' Q<p = O 

de 9 serán nulas, y además: Que tiene por solución: 

K 	. 	 - - 
2 

Mo 

	

Mog, 	0 
(12)  

Las ecuaciones de la flexión quedarán reducidas a: 
sin 1 

\ 	2 	/ 	4 

Introduciendo esta solución en el sistema (9) obte- 
- 	 sin 	.) --ENe cos—R.Qç sin 	-O -Nq 	 : 

nemos: 

RNesinq—RNsinq+- ----.( RQ.psin=O 	9) / 
— 	--K• 	---- 

(5 i\ 1 	—H \'2e 	2 

-----(RM, 1  sin)_RMecosT_R 2 Q 	sin çO 

1'  cotg r 	si 
- —- 

Este sistema está compuesto de tres ecuaciones 
con cinco incógnitas para poder obtener una solu- (13)  

ción debemos ampliar el número de ecuaciones a par- ¡ 
tir de las condiciones de la elasticidad. --------- r K - 

Las fuerzas de la membrana y los momentos flec- 2ff K e 

tores están relacionados con los desplazamientos w 

y u por medio de las co 	K 
(-2- - ::aones 

u' + i' (w + y cotg q») De las ecuaciones (7) que ligan los desplazamientos 

con las fuerzas de membrana, y  las soluciones (12), 

(10) podemos obtener la relación en w y H: 

Ec 	/ 	 / 	3v 2KRH 

N:------------- (i(_,_rcotgq+i' 	w+-- IP 
E(i-r) 	1 	 1 	(5ç 	/1 Fe 
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Siendo w el valor opuesto a la deformación radial 
el ecuador, que se obtuvo al calcular las fuerzas Ge-
nerales Primarias de Membranas (»), 

Los valores de Nc y No obtenidos en las ecuacio-
nes (12) son fuerzas Locales Primarias de Membra-
nas, se las llama locales porque su influencia es sólo 
apreciable en la zona ecuatorial, ya que decrecen es-
ponencialmente al alejarse del ecuador. 

De las ecuaciones (10) y  (11) una vez conocidas 
Ng y No puede determinarse: 

	

E 	- 1K 	... 	

(__ 1K 	2 

y M p  

Y las tensiones Secundarias de flexión serán: 

Mo 
---- 

e2 	 e2  

6 	 6 

Sumario: 

Fuerzas y momentos creados por una carga axi-
simétrica. 

Fuerza,s- Primarias Generales de Membranas: 

1 
ZQ 	 R 2  qi:  cos q — q sin )Sin q d ç ± c 

E sin ç 

No = E q N 

No w  = O 

Desplazamiento radial del ecuador: 

E 
(No -. y N) 

Ee 

Fuerzas Primaria Locales de Mem bra nas. 

Hemisferio superior: 

_--K ------ 
2 

cotg 9 sin 
 

N=2IIKe 	\ 2 	/colK 
2 

ÇprzHV2e 	1 2 

 1 	)_ 	'77 
E 

 

(*) Llamamos Fuerzas Generales Primarias de membrana, 
a las calculadas aplicando la teoría de la membrana. 

Flemisferio inferior: Simétricamente opuesto con res-
pecto al ecuador. Desplazamiento del ecuador: 

E 
= -- 2 FI E 

E e 

Tensiones Secundaria de Flexión. 

Hemisferio superior: 

6R 	/ 	

Ip cc» 	=:----He 	c 2 	)sin 1(1---- - 
JKe2 	 2 

OvE 	--1K 	- - 	

(-2  

Hemisferio inferior: 

6 E 	1< w  sin K / 
ccj. 	 He 	1 2 	/ 	('----- - cf 

Ke2 	 1 2 

)sin
/  

l-K---------- -- 
Ke2 	 1 2 

Nota. Cuando el desplazamiento radial w en el 
ecuador, debido a un caso axisimétrico de carga, no 
es compatible, es necesario aplicar a cada hemisferio 
una fuerza H que una ambos hemisferios. Esta fuer-
za H será igual y de signo opuesto en cada hemis-
ferio, y tal que el desplazamiento w creado por ella 
en el ecuador sea igual y de signo opuesto al des-
plazamiento que se encontró al aplicar la teoría de 
la membrana. 

Cargas a las que está sometida la cuba. 

A) Cargas axiuiniétricas. 

1) Presión interna. 
2) Presión Hidrostática. 
3) Peso de la Cuba. 
4) Peso del Domo, 
5) Peso del material aislante, si es que está en 

contacto con la cuba. 
6) Esfuerzos creados por anillos de refuerzo. 
7) Esfuerzos creados por discontinuidades en el 

espesor de la chapa. 

Las Cargas 6 y  7 pueden ser estudiadas por un 
método similar al desarrollado en el apartado ante-
rior y sólo crean tensiones locales y de flexión. 

B) Cargas sin simetría de revolución. Incluimos 
en este grupo todas aquellas cargas que no son cons-
tantes al variar 9. 

Para estudiar las tensiones originadas por un car-
gamento de este tipo, debemos comenzar por des-
arrollar la teoría de la membrana para cargas de los 
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tipos sinusoidal y cosenoidal en 0 , y después des-
arrollando en serie de Fourrier la carga aplicada, ob-

tener las tensiones totales sumando las creadas por 
cada término de la serie de Fourier. 

Entre este tipo de cargas se encuentran: 

1. Las originadas por la deformación del buque, 
arrufo y quebranto. 

2. Las debidas a la discontinuidad de soporte, si 
es que la esfera no está uniformemente soportada a 
lo largo del ecuador. 

Además de las cargas mencionadas anteriormente, 

tendremos las debidas a la sustentación transversal 
y longitudinal, destinadas a soportar los esfuerzos 
originados por la escora, balance, asiento, y cabeceo, 
que dependerán del sistema de sujecióa utilizado, y 
deberán estudiarse para cada caso particular. 

Tensions admisibles: 

Sea: 

E: La carga de ruptura. 
e: El limite elástico. 

Sai: El nivel admisible de tensión. 
Pq: Tensiones Primarias Generales. 
Pl: Tensiones Primarias Locales. 
S: Tensiones Secundarias de Flexión. 

El Burear Ventas en septiembre de 1968 [10] es-
tableció que: teniendo en cuenta los esfuerzos diná-
micos debidos al movimiento del buque. 

Pg < Sm con: 

E 
Sai 	para acero ordinario. 

3 

2R 
Sm. = 	 para acero especial. 

o 

(Pg+S( <r 
(Pi + S) <e 

ensayo hidróulico: 

Py < 0,9 e 

La U. S. Goast Guard adopta las prescripciones de 
la American Society of Mechanical Engineers (AS 

ME) code. 
Las tensiones máximas admitibles son: 

Estáticamente: 

~ Py <Sm 

Diná-nicomente: 

1 Pq 	< 1,1 Sm 
(Pq 5,.) < 1,5 Sm 
(Pl + S,.) <1,5 Sm 

Sm es 0,25 R para acero no soldado, y 0,2375 1? para 
acero soldado. 

En ensayo hidráulico: 

Pq <0,9 Sm 

El ensayo hidráulico en ambos casos consiste en 
llenar la cuba de agua, y llevar la presión de la par-
te superior del recipiente a 1,5 veces la presión de 
trabajo. 

Pandeo de Ia esfera 

En determinadas etapas del funcionamiento del bu-
que, la esfera se verá sometida a esfuerzos de com-

presión, con el posible riesgo de pandeo, general o 
local. 

El pandeo general de la esfera se puede producir 
por creación de vacio, o elevación de la presión en o] 
espacio exterior. 

Zoelly desarrolló en 1951 la teoría clásica de la 
pequeña deformación [3.1, que consiste en considerar 
que el pandeo se produce a una presión que permite 
un perfil de equilibrio ligeramente deformado con 
respecto a la esfera perfecta. El desarrollo 1e esta 
teoría conduce a la expresión: 

2 E (h/R) 
------=1.21 .E(1l../R)2para,.=0.3 

\, 3 (1 - p2) 

donde 

E Módulo de Young. 
Fi. Espesor de la membrana. 
E Radio de la supeificie media de la esfera. 
y Coeficiente de Poisson. 

Esta fórmula es válida para esferas perfectas, pero 
en la práctica existirán defectos de esfericidad, y la 
presión de pandeo deberá ser multiplicada por un 

coeficiente de reducción ,. 

A partir de los ensayos de Kremske y Kierman [4] 

[5] y  [6] para imperfecciones con concavidad hacia 
el exterior y hacia el interior de la esfera (defectos 

tipo 1) y tipo 2) hemos establecido el gráfico de la 

figura  5. 

't 	1 

1_ 
1"ig. 5.—Pandeo de za esfera 

Como es lógico esta depresión no deberá ser nunca 

alcanzada. 

422 



D. 

~/1:11 

L100 	
l'1 

300 

oo 

oo 

s 

'(o 

íS 

lo 

o 

is 

VI 

Número 447 
	 INGENIERIA NAVAL 

y 
Fi g. 6. 	l ,'t 1 lIZOS (le nl e rn bco no pa ca calga h id i';tu Ile 

cc 

-'oo 

11 Es fe a e, )IU p etam ente llena. 2. Esfera cargada ha sta e 
1,1(101 

Fig. 7. 

423 



ENGENIERIA NAVAL 
	

Septiembre 1972 

En las esferas del Euclides, etilenero construido 
por Technigaz. Se tomaron, por medio de una planti-
lla, medidas estadísticas de los mayores defectos, a 
los que correspondió un coeficiente p = 0,2, y la pre-
sión de pandeo calculada aplicando este coeficiente 
resultó ser de 1 kg/cm en los ensayos, dando una 
seguridad de 2, sobre esta presión, se realizó un va-
cío de 0,5 kg/cm, sin el menor incidente. 

Además del pandeo general existe el peligro de 
pandeo local, debido a la compresión que se produce 
en la zona próxima a la parte baja del ecuador, en 
la dirección del paralelo, cuando la cuba está parcial-
mente cargada. Como se puede observar en los grá-
ficos de la fuerzas de membrana de los ensayos hi-
dráulicos del Euclides. 

La compresión alcanzada, para esfera cargada 
hasta el ecuador, es de 135 kg/cm, que dividida por 
el espesor, representa 1,5 kg/mn. 

El transporte de un cargamento parcial en la es-
fera, es desaconsejable desde el punto de vista del 
pandeo, ya que a los efectos de esta compresión, ha-
bía que añadir los debidos a la depresión que se pro-
duce en la pared interior de la esfera inmediatamen-
te después de un impacto de la ola formada en la 
superficie libre 19i. 

Concasiones: 

Como se ha podido observar, el escantillonado de 
una esfera no depende únicamente de las presiones 
que ha de soportar, o de la carga hidrostática, sino 
que también intervienen otros factores, tales como el 
sistema de sustentación vertical y horizontal, y los 
movimiento del buque. 

El sistema de sustentación ideal, sería aquel que 
no introdujera esfuerzos normales a la membrana,  

ya que la naturaleza de ésta no está preparada para 
soportarlas. 

Si se utiliza una falda cilíndrica, para sustentar 
verticalmente a la esfera, siempre existirán esfuer-
zos normales, debidos a la contracción térmica de 
la esfera. Un sistema más adecuado consistiría en 
soportada por una serie de aparalelogramos articu-
lados, que no introdujeran ni momentos ni esfuer-
zos normales. Para este último caso, y considerando 
un valor medio de las aceleraciones verticales del 
buque de 0,5 rn/seg -  y un angulo máximo de escora 
de 30, hemos trazado las siguientes curvas de espe-
sores máximos, en función de la presión y del radio 
de la esfera. 

La aceleración y la escora de 0,5 m/seg 2  y 30', 
han sido fijadas para poder trazar estas curvas, pe-
ro evidentemente no son representativas para todos 
los casos, y para cada proyecto en particular será ne-
cesario estimarlas [7j [8]. 
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de muros, mamparos, techos, pisos, etc. 

• Estanqueidad al paso de agua, aceite 

y gas. 

• Seguridad en caso de incendio. Impide 

la propagación del fuego. 

: • Facilidad en el montaje. Se realiza a 

base de un sistema modular uniforme. 

: e Adaptabilidad a cualquier número y diá-

metro de cable o tubo, permitiendo 

: 	múltiples combinaciones. 
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Fig.1 
El pasamuros estanco SIC es- 

té formado por una serie de 

elementos sencillos, cuya denominación se puede observar en la vista de conjunto de 

la figura 1. 

El 	bastidor 	( 1 ) esté constituido por un armazón metálico que puede soldarse a la 

pared 	(caso de que sea 	metálica) 	o empotrarse en la misma (paredes de ladrillo, hor- ; 
migón o similar). Existen varios tipos de bastidor según 	su 	aplicación 	y dentro de ca- 

da tipo diferentes tamaFios. : 

Los 	bloques 	pasacables 	(2) 	son 	de 	material 	elástico, 	resistente 	al 	agua, 	al 	aceite 

e 	incombustible. 	La 	misión 	del 	bloque 	pasacables es abrazar al cable o tubo para ais- 

larle. Dentro del bastidor, los bloques se disponen ordenadamente por hileras de varios : 
cables o tubos, según el diámetro de los mismos, consiguiendo de esta forma y con la : 
ayuda de bloques ciegos 	(3), 	si es 	preciso, rellenar en 	su 	totalidad 	la 	parte del 	basti- : 
dor dedicada a este fin. 

Las placas de 	retención 	(4) 	tienen 	como objeto conseguir la rigidez del conjunto. 

Para 	ello, 	se 	intercalan 	entre 	las 	hileras 	de bloques pasacables. 

Con la placa de compresión (5) se asegura la hermeticidad perfecta del conjunto 

elástico 	de 	bloques 	pasacables. 	La 	regulación de 	la 	presión 	de esta 	placa 	metálica 	se : 
realiza por medio del 	tornillo de presión 	(7). 

El espacio libre 	resultante de la compresión del 	coIjunto, se ocupa con una em- 

paquetadura de cierre (6) elástica, que una vez apretada y expandida completa el 	sis- 

tema, quedando el pasamuros totalmente hermético y rígido. 

El 	montaje y composición del pasamuros según el número y diámetro de los ca- 

bIes o tubos a pasar, se efectúa con elementos totalmente estandardizados para las me- 

didas normales de cable, que permiten 	toda clase de combinaciones, dando al sistema : 
una funcionalidad 	total. 

En las figuras situadas al margen, se puede observar alguno de los pasos del pro- 

ceso del montaje de un pasamuros SIC. 

Los pasamuros estancos SIC 

estén proyectados y desarrolla-

dos para dar estanqueidad al 

paso de cables o tubos a tra-

vés de muros, mamparos, te-

chos, pisos, etc., en aquellas 

instalaciones en que séa nece-

sario realizar el tendido de ca-

bles a través de compartimen-

tos independientes o estancos, 

dando seguridad de aislamiento 

en caso de incendio por evitar 

el paso del fuego de un com-

partimento a otro, y producien-

do estanqueidad al agua, al acei-

te y al gas. 

SOLICITE CATALOGO 
DESCRIPTIVO 

En él encontrará con todo detalle información 
sobre: 

- Tipos de bastidor. 

- Componentes de un Pasamuros. 

- Modo de proceder para seleccionar un 
Pasamu ros. 

- Elección del tipo de bastidor adecuado. 

- Instrucciones de montaje. 

- Instrucciones para pedidos. 

__ 	

SICCIS 
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LA CALIDAD Y SU CONTROL EN CONSTRUCCION 
NAVAL 

Por D. Joaquín de Espona Cardiel 
Dr. Ingeniero Naval 

SUMMARY 

FJy thjs worlc a short introduction is giren to thc concept of. the .shipbuilding 
quality, to the reiative value it rcpresents in cots and delit'vry tinies, to its 
:alue ja front of the niorket situation, and to /iow repetitions de lays rtffect 

the evaluation of quality costs and, fina Uy, to the appaisal of quality control 
eosts and its trerid in regard to the actual situat ion of each shipyard before 
qnalitY. 

INTRODUCCIÓN 

En la cOnstruccion naval Ja calidad está definida 
por las Reglas de las Sociedades de Clasificación y 
por las especificaciones del contrato por lo que el 
control de la calidad de los astilleros ha sido ejercido 
tradicionalmente ior  las inspecciones de aquéllas y 
de los armadores. 

En general, las indicaciones de las reglas y  de las 
especificaciones están recogidas en los planos y los 
materiales están amparados por sus respectivos cer-
tificados, y los buques construidos de acuerdo con 
los planos. Sin embargo, ni las Reglas ni las especi-
ficaciones mencionan la calidad de un determinado 
material, o las tolerancias dimensionales de un ele-
mento, o la aceptabilidad de una determinada distor-
sión. Para muchos de estos casos es el criterio per-
sonal del inspector el que sustituye a las reglas, para 
otros es la experiencia del constructor la que suple 
las lagunas de las especificaciones. Otras veces 
tanto las Reglas como las especificaciones suelen 
adolecer en diversos lugares de ambigüedades como 
"a satisfacción del inspector" "calidad usual en una 
buena construcción navaF' cuando no "de la mejor 
calidad". Ello hace que la interpretación de estas 
frases sea difícil y  produzca diferencias de criterio 
entre constructores y usuarios. 

Siendo las reglas únicas para un mismo tipo de 
buque, la calidad que de ellas se desprende, es uni-
forme para todos los buques construidos de acuerdo 
con ellas; pero, sin embargo, sabemos que dos bu-
ques gemelos, construidos con las mismas reglas, con 
los mismos planos, con los mismos materiales, e in-
cluso con los mismos medios, pueden tener calidades 
muy diferentes, si las especificaciones no dicen nada 
acerca de las deformaciones del casco, o del conte-
nido de inclusiones de la soldadura, o de la rugosi- 

dad interior de las tuberías, o de la adherencia de la 
pintura, pongamos como ejemplo. 

Cuanto menos definido tenga un astillero su pro-
pio criterio de calidad, tanto más dependerá la dife-
rencia entre las calidades de dos buques construidos 
en el mismo de la diferencia de criterios de los ins-
pectores de ambos buques. 

1. Ero/nt ca dci trno,,i o Plo-Coste-Calidad.. 

Partamos de una situación inicial de un astillero 
convencional con una amplia perspectiva de cartera 
de pedidos, unos precios holgados y una calidad que 
pudiéramos llamar de artesanía; situación en la que 
no hay preocupación por ninguno de los factores: 
Plazo (el cliente puede esperar). Coste (los precios 
superan en cualquier caso a los costes). Calidad 
(nuestra mano de obra goza de un merecido pres-
tigio). 

El primer problema que aparece es el Plazo, Los 
astilleros ya no tienen tan saturada la cartera de 
pedidos y hace falta mejorar los plazos. Se introduce 
la prefabricación para acortar tiempo de grada. Nue-
vas instalaciones, nuevos medios, nuevos gastos, en 
fin, que hay que amortizar con mayores facturacio-
nes. Hay que producir más toneladas en menos tiem-
po, aumentar el rendimiento del personal, más má-
quinas automáticas. En definitiva, ante todo, conse-
guir el Plazo. El Coste será una consecuencia y la 
Calidad ya preocupará más tarde, cuando se haya 
conseguido el nivel de producción (en todo caso, el 
control de calidad en los astilleros lo hace la ins-
pección de la Sociedad de Clasificación). Al plazo 
se puede llegar a sacrificar incluso los programas de 
de montaje; si no está listo de taller un elemento, 
se reserva su sitio y se monta el siguiente (si es po- 
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sible); o se monta sin terminar y se termina a bordo, 
etcétera. 

Esto lleva necesariamente a un aumento de costes 
y a una pérdida de calidad, mientras que el objetivo 
de alcanzar un nivel determinado de producción no 
se consigue (punto 1). Por otra parte, la competen-
cia en el mercado ofrece ya, al menos, los mismos 
plazos, cuando no mejoras. Podemos ofrecer quizás 
mejores precios debido más probablemente al menor 
coste de nuestra mano de obra, pero el coste hora/ 
tonelada crece. Nace la preocupación de reducir cos-
tes. Un factor de la elevación de costes que salta a 
la vista en el porcentaje de reoperaciones; hay que 
reducir rechazos pensando en un control de calidad; 
hay que mejorar los métodos, estudiar mejor los pro-
gramas, aprovechar mejor los medios. En definitiva 

HC. Y 	 - L/4LU/4L, 

el problema es ahora Coste-Calidad (al menos, re-
cuperar la inicial o superarla; pero esto, con cuida-
do: un aumento importante de la calidad, también 
aumenta el coste) y, en último lugar, el Plazo, que 
es una consecuencia del mejor coste. En definitiva, 
se alcanza el nivel de producción previsto, con un 
coste mínimo (punto 2) comparables a los de la com-
petencia; salvada la diferencia del coste intrínseco 
de la mano de obra por la igualdad del nivel de vida, 
el precio y el plazo se llegan a igualar. 

Pero la técnica progresa también para el Armador, 
que tiene mejores asesoramientos, y está en condi-
ciones de exigir mejores calidades; con el aumento 
de las dimensiones de los buques aparecen mayores 
peligros y las sociedades de clasificación exigen ma-
yores garantías; la calidad de ejecución es más ele-
vada. La calidad ya no sólo se exige, sino que la pér-
dida de calidad equivale a la pérdida de prestigio: 
el esfuerzo máximo hay que dirigirlo en este senti-
do. Esto se hará aún a costa de aumentar los costes 
e incluso a costa de disminuir algo la producción. En 
este período, el problema será Calidad-Coste-Plazo 
(punto 3). 

Para el aumento del nivel de calidad se abren nue-
vas perspectivas, tendentes a mejorar los materiales 
y equipos y la disminución de los costes de inspec- 

ción de recepción mediante la acción sobre los su-
ministradores, obligándoles a establecer sus propios 
sistemas de control de calidad que garanticen unos 
niveles de calidad aceptable, y por otra parte, me-
diante el estudio de las fiabilidades de los distintos 
elementos constitutivos del buque a fin de poder 
ofrecer al armador las mejores garantías de funcio-
namiento (punto 4). 

Pero el gran futuro de la calidad está en la inves-
tigación. Grandes empresas dedicadas a la construc-
ción naval tienen sus prolios institutos tecnológi-
cos: en el campo de la investigación del casco están 
provistos de canales de experiencias hidrodinámicas, 
para ensayos de resistencia y  propulsión en aguas 
tranquilas y en aguas agitadas; sistema de control 
y análisis de esfuerzos dinámicos sobre los modelos 
en distintas condiciones, y estudio del efecto de di-
chos esfuerzos sobre la estructura del buque median-
te procedimientos de fotoelasticidad; bancos para es-
tudio de vibraciones del casco; túneles aerodinámi- 

- CALIDAD 

cos para estudio de la resistencia al avance de la 
obra muerta y superestructura y  de la trayectoria 
de los humos; en el campo de la propulsión: cámaras 
de ensayos de combustión; ensayos de esfuerzos por 
fotoelasticidad en las distintas piezas de la maqui-
naria propulsora; ensayos interferométricos de vi-
braciones: túneles de cavitación de propulsores; tan-
que de ensayo de timones; en el campo de los mate-

riales: ensayos de nuevos materiales de alta resis-
tencia; ensayos de nuevas técnicas de soldeo; ensa-
yos de recubrimientos y sistemas de protección con-
tra la corrosión; nuevas técnicas de ensayos no des-
L ru ctivos. 

Un astillero ideal que pudiera fijar el punto de 
equilibrio a que tiende la construcción naval en el 
mundo y tratara de llegar al mismo mediante un aii-
mento de la calidad proporcional al aumento de pro-
ducción, habría de aumentar probablemente mucho 
sus gastos en la zona de bajo nivel de producción, es 
decir, en zona de baja rentabilidad, ofreciendo al ar-
mador una calidad superior a la que él mismo exi- 

H(. la 
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giría y por la que no estaría, sin embargo, dispues-
to a pagar un mejor precio (téngase presente que al 
armador también está sometido al proceso Plazo-
Coste-Calidad y por tanto en cierta forma se puede 
considerar adaptado a la curva II, ya que aunque la 
calidad le preocu:a menos, no por eso admite un des-
censo de la misma). 

Parece, pues, que ]a progresión de la curva nivel de 
producción-calidad deba ser (curva III) un aumento 
rápido de la producción y lento, pero positivo de la 
calidad en los niveles bajos de producción, y un au-
mento lento de ésta y rópiclo de la calidad en los 
altos. 

En general creemos que la curva de un astillero 
real está situado entre las curvas 1 y  III. 

Probemos a aclarar esto representando las curvas 
progresión de la calidad-tiempo correspondientes a 
las anteriores, figura 2 (a). La curva 1, correspon-
de al astillero citado en primer lugar en la que pue-
de verse el esfuerzo que tienen que realizar para al-
canzar el nivel de calidad óptimo. 

La curva II (recta) requiere un esfuerzo constan-
te en la mejora de la calidad, excesivo sin embargo 
en la parte inferior de la misma., por lo que antes di-
jimos, e insuficiente en la parte superior. 

La curva III responde a nuestro criterio, siendo el 
esfuerzo tanto más importante cuanto menor sea la 
tangente en el punto de inflexión (Fig. 2 b). 

Sin embargo (Fig. 2 e) puede ocurrir que este pro-
ceso se haya producido en otros paises antes que en 
nuestra nación, con lo que los armadores exigirán 
en cada momento la calidad que se haya alcanzado 
ya en el mercado internacional (curva IV) y nuestra 
curva se halle retrasada (curva 'TTr) o después, y 
ésta esté adelantada (curva III,) respecto de ella, 
con lo que nuestra calidad será en un caso inferior 
o en el otro superior a aquélla. 

2. Valor de producto. 

El valor del producto resulta del compromiso en-
tre el coste de construcción, el valor del contrato y 
el beneficio, en función del grado de calidad que se  

pretende obtener. La curva 'coste de producción-ca-
lidad" parte de un coste mínimo, aumentando len-
tamente para los grados bajos de calidad y  rápida-
mente para los niveles de calidad altos. En la figu-
ra 3 se ha representado esta curva que resulta de la 

suma de materiales y jornales directamente inverti-
dos, reoperaciones y reparaciones de defectos y cos-
te de la inspección. 

Por el contrario, el valor del contrato decrece rá-
pidamente hacia los niveles de calidad bajos, mien-
tras que crece más lentamente hacia los niveles de 
calidad superiores: al armador siempre está más dis-
puesto a conseguir mayores descuentos por una va- 

nación negativa de la calidad que admitir el valor 
de la extra para una misma variación, pero de sen-
tido positivo, de la calidad. Esta curva depende, en 
gran parte, del tipo de buque (Fig. 4) y está gran-
demente influida por el mercado. 

La fijación, dentro de su variabilidad, del contra-
te ideal para un tipo de buque determinado puede 
hacerse (Fig. 5). 

1) Por el máximo beneficio. 
2) Por el máximo precio que el armador está dis-

puesto a pagar, mejorando la calidad a costa 
del beneficio. 
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3) Por la calidad mínima que está dispuesto a 
aceptar el armador —coste de construcción mí-
nimo— compatible con ese grado de calidad. 

3. Valor del mercado. 

Aunque hemos dicho que la curva de valor de con-
trato está influida p' el mercado, ocurre ciue  en un 
momento determinado el valor de un determinado ti- 

1)0 de buque es aceptado por el astillero por debajo 
del normal para un determinado grado de calidad, 
por las condiciones de la competencia, por ejemplo, 
o para remediar un posible paro. En estas condicio-
nes de precio y  plazo que cargan sobre el beneficio. 
Si se trata de mantener el beneficio reduciendo el 

coste de la construcción disminuyendo el grado de 
calidad (Fig. 6) resulta que en definitiva la especi-
ficación obliga a alcanzar el grado de calidad prees-
tablecido, reparando los defectos inherentes a una 
calidad inferior, resultando que el paso de uno a otro 
grado de calidad es más costoso que si se hubiese he-
cho mejor la primera vez, y por consiguiente es aún 
menor el beneficio, como veremos a continuación. 

1. Valor dci rechazo. 

Para determinar la influencia que puede 'cencr el 
rechazo al trabajar con un grado de calidad inferior 
al de la especificación, vamos a considerar la curva 
de coste de construcción 3 (Fig. 7) como suma de la 
curva 1, valor de los materiales y jornales inverti-
dos directamente en la construcción, sin tener en 
cuenta rechazos y reoperaciones, y  la curva 2 valor 
de estos últimos. 

L 

r U. o 

,- tu. / 	 - - 

Si el grado de calidad b es el exigido, y se está 
trabajando con un grado a b, tendríamos un coste 
básico de la construcción (curva 4, horizontal), a 
partir del cual todo el coste invertido en mejorar la 
calidad es reoperación y reparación de defectos (re-
chazos). 

El paso del punto A (coste sin defectos) a B re-
presenta rehacer todo lo que no está suficientemen-
te conforme con la especificación (reoperación), por 
lo que, aun en el caso más favorable en que no sea 
preciso desmontar piezas, supone siempre aumento 
de desplazamiento, nuevos materiales, cuando no mu-
tilización de materiales usados anteriormente, por lo 
que el coste no queda en el punto B sino en el F'. 
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Por la misma razón, el valor de la reparación de de-
fectos B 1B = r )  correspondiente al nivel de calidad 
b se incrementaría lógicamente por la misma razón 
con lo que sería B' 1  B' = r' b  r 1 , resultando que en 
definitiva la curva de coste resultante a partir de 
A sería la representada por 5. 

Los objetivos que deben cumpii: son, en primer 
lugar, conseguir que cada nivel de calidad se obten-
ga con un coste que se ajuste a la curva 3, y  en se-
gundo lugar reducir al mínimo la diferencia entre 
esta curva y la 1, evitando reoperaciones y rechazos 
durante los procesos de trabajo, antes de que éstos 
se terminen. 

El primer objetivo se cubre mediante una ade-
cuada definición de la calidad: correcta especifica-
ción, normas de construcción, exigencia de medios 
adecuados de producción, control 1e materiales, etc., 
y personal capacitado de inspección. 

El segundo objetivo es la prevención de defectos 
(Fig. 8). Manteniendo los medios de prevención se 
se reduce el coste por defectos o rechazos, hasta un 
cierto valor en que se estabiliza el coste de defectos. 

Es preciso entonces mejorar los medios de preven-
ción, con lo que se obtiene una nueva reducción del 
coste de rechazos hasta que nuevamente se estabili-
za, aumentando los gastos de prevención, y  así su-
cesivamente. 

Pero este proceso no sigue así indefinidamente, 
puesto que (Fig. 9), los gastos de prevención, cuan-
do los porcentajes defectivos son grandes aumentan 
muy lentamente con relación a la disminución del 
coste de los rechazos, pero a medida que los porcen-
tajes defectivos se hacen menores los gastos de pre-
vención aumentan más rápidamente, en tanto que el 
valor del rechazo disminuye más lentamente, y para 
porcentajes defectivos pequeños, las causas de de-
fectos se hacen tan escasas, que requerirían unos 
gastos en aparatos y personal para detectarlas que 
superarían con mucho incluso el valor del rechazo, 
para obtener, en definitiva, una reducción desprecia-
ble de éste. 

En las condicione'I del punto de cruce de la curva 

de coste dci rechazo y  del coste de prevención de de-
fectos, encontramos la posición de equilibrio ideal 
a partir de la cual se puede considerar la producción 
bajo control en la que puede hacersc el presupuesto 
del buque conociéndose de antemano incluso las in-
versiones por rechazo o reparación. 

Ahora bien, la forma de definir la curva de coste 
del rechazo, o al menos de conocer el punto de ella 
en que esté un astillero, no es fácil. En una indus-
tria de fabricación en serie, se toma como coste de-
fectivo el valor de las piezas rechazadas. En cons- 

o 
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FIG. 9 

trucción naval no es fácil que se rechacen piezas, da-
do que en general, los rechazos se producen en los 
ensambles o montajes. Esto nos lleva a tener que 
valorar las horas de reoperación y asignar unos coe-
ficientes de aumento por gasto de materiales, elec-
trodos, etc. El conocimiento de estas horas, que lla-
maremos "horas R" permite al astillero establecer 
sus índices de calidad y deducir la política de cali-
dad a seguir según sea la evolución de los mismos. 

5. Valor del ret taso. 

El valor del rechazo antes citado no sólo tiene su 
valor intrínseco de un mayor coste del material y 
de la mano de obra empleados, sino otro quizás más 
importante que es el desaprovechamiento de los re-
cursos humanos que supone: aparte de las "horas R" 
que se invierten de más en una obra, hay,  que contar 
con las sumas de horas que dejan dc hacerse en otra 
obra, del mismo o de otro buque en construcción. 

Si la obra defectuosa está en el camino crítico de 
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la planificación del buque, éste sufrirá una demora 
en la entrega, y si el contrato incluye cláusulas de 
multas por retraso o primas por adelantos, al mayor 
coste por incremento de la inversión de horas habrá 
que aumentarle la pérdida de beneficio por penaliza-
ciones. 

Es importante señalar aquí que los rechazos y re-
trasos producidos no tienen el mismo valor en cual-
quier estadio de la construcción del buque, sino que 
crecen al acercarse a la fecha de entrega, haciéndose 
más notorio en las proximidades de ésta, otro factor 
de difícil, pero no pequeña, evaluación: la pérdida 
de prestigio. 

Los fallos que aparecen durante el período de ga-
rantía tienen asimismo un valor de pérdida de pres-
tigio superior muchas veces al intrínseco de la re-
paración. 

6. Valor dci control. 

Tanto la Administración como las Sociedades de 
Clasificación, en sus reglamentos y especificaciones, 
exigen pruebas y ensayos destructivos y  no destruc-
tivos, a los que deben satisfacer el astillero, dispo-
niendo de laboratorios equipos de rayos X, ultraso-
nidos, partículas magnéticas, etc., o bien contratan-
do los servicios de sociedades especializadas en la 
realización de dichas pruebas, constituyendo éste un 
gasto forzado que podemos considerar como parte 
integrante del control, siendo su coste aproximada-
mente uniforme. 

Superpuesto a éste está el coste de la inspección, 
cuyo valor depende fundamentalmente de la situa-
ción en que se encuentra el astillero en la evolución 
del trinomio Plazo-Coste-Calidad. 

Si se halla en la fase 0-1 de la curva 1, es normal 
que el astillero sienta la necesidad de frenar la pér-
dida de calidad estableciendo un sistema de control 
que o bien ponga de manifiesto los defectos que se 
produzcan, lo antes posible (prevención) o bicn im-
pida que se presenten a las inspecciones de socieda-
des de clasificación y de los armadores, bloques pre- 

fabricados, zonas del casco o servicios con defectos. 
Como por otra parte a los equipos de trabajo se les 
exige presentar obras terminadas en el plazo esta-
blecido, que es en esa etapa la preocupación prin-
cipal el proceso de frenado es lento y requiere inver-
siones importantes, tanto en personal de inspección 
como en coste de rcoperaeiones. 

En la fase siguiente, 1-2 de la curva 1 o ascen-
dente de la curva III, en que la preocupación por el 
coste supera a la preocupación por el plazo, los as-
tilleros tratan de evitar costosas reoperaciones, re-
forzando la prevención de defectos (control de cali-
dad de los distintos centros de trabajo con la menor 
plantilla de personal) y disminuyendo en lo posible 
la inspección final (sólo un equipo suficiente para 
constatar que los controles de calidad funcionan). 

La fase 2-3, de rápido aumento de la calidad, se 
alcanza cuando se integran los mandos directos de 
obra en el control de la calidad porque ya la exigen-
cia de calidad ha pasado a ser primera preocupación 
de la empresa,. 

A partir de aquí se busca la concienciación de los 
operarios en el control de su propia calidad (autocon-
trol), mediante la formación y entrenamiento ade-
cuado ,y una exigencia muy elevada de calidad, im-
partida desde la gerencia hacia abajo y mantenida 
por una constante mejora de los métodos de trabajo 
y medios de control. 

7. Conclusión. 

El astillero debe analizar su situación actual, to-
mando conciencia de su nivel de calidad (conocimien-
to de sus índices defectivos) fijar para ello sus pro-
pios estándares de calidad, y reflejarlos tan exacta-
mente como sea posible en las especificaciones, de 
acuerdo con todo ello, establecer el sistema de con-
trol más compatible con el grado de evolución en 
que se encuentra, y buscar en su propia tecnología 
nuevos caminos que mejoren el proyecto, los proce-
sos constructivos y la fiabilidad de los buques y sus 
instalacicnee. 

Discusión 

Sr. Leandro Pernándcr Muño,: 

Me congratulo de que por primera vez el señor Es-
poila haya puesto de relieve la importancia de la ca-
lidad y la necesidad de que los astilleros se ocupen 
de ella, ya que con ello se ayuda extraordinariamen-
te la labor de las Sociedades de Clasificación. 

Con respecto al primer párrafo, el señor Espona, 
indica que la calidad la fijan las Sociedades Clasifi-
cadoras, cuando en realidad la función de estas úl-
timas se reduce a asegurar una estructura y seguri-
dad mínima, aunque no tengan inconveniente, llegan-
do el caso, de ayudar a los astilleros y armadores 
a conseguir un aumento de la calidad. 
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En el segundo párrafo se critican las frases de 'a 
satisfacción del inspector, etc.", que figuran en los 
Reglamentos. A cstc rcspccto dcbo hacer notar que 
estas fases cada día son más escasas y se sustituycn 
por la de "que la pieza o la estructura no presente 
defectos perjudiciales a su empleo" mucho más con-
creta, y completada por instrucciones a los Inspec-
tores que habrán de uniformar criterios. En todas 
las ocasiones en que aparecen estas frases es por-
que resulta absolutamente imposible, para no hacer 
demasiado amplios los Reglamentos, el detallar la 
infinidad de casos que se pueden presentar. 

Repito que las Sociedades Clasificadoras se ocu-
pan solamente de los objetivos antes indicados, pero 
que existen otros conceptos que incumben a los In-
genieros de Buques y a los armadores, aunque en 
ocasiones y  para la clasificación, las Sociedades Cla-
sificadoras pueden reeplazarlos. 

En lo que se refiere a la Investigación, creo que 
todos los presentes estarán conformes en el gran es-
fuerzo que siempre han realizado las Sociedades de 
Clasificación, que se ha acentuado últimamente para 
investigando, poder mejorar la rigidez del casco, uti-
lizando menos materiales, de forma que el precio de 
costo de la mano de obra quede compensado con un 
menoi' costo de la estructura. 

Autor: 

Agradecemos mucho al señor Fernández Muñoz 
sus comentarios sobre este trabajo con los que en 
general estoy de acuerdo, pero auisiera aclarar al-
gunoc puntos. 

En primer lugar deseo hacer notar que he dicho: 
"las Sociedades de Clasificación y las especificacio-

nrs del contrato", y no sólo las primeras por lo que 
la calidad está definida por ambas, si bien las Re-
glas definen unas condiciones de calidad mínimas 
que aseguren una resistencia y  seguridad. 

Respecto al segundo comentario, estoy totalmen-
te de acuerdo en que se tiende a eliminar las ainbi-
güedades de las Reglas, y de hecho, existen circu-
lares e instrucciones internas en todas las Socieda-
des de Clasificación encaminadas a fijar los crite-
rios de actuación ante esos casos, para uno de los 
inspectores. 

También coincido con el señor Fernández Muñoz 
en apreciar el esfuerzo que realizan las Sociedades 
de Clasificación en la investigación, pero he querido 
enfatizar aquí que también los astilleros deben es-
forzarse en mejorar su calidad a través de la inves-
tigación, no sólo para los medios de producción, sino 
para la calidad de sus proyectos. 

Sr. Vicente .cnita. 

No estoy conforme con que haya que esperar a la 
tercera etapa para enfocar el problema del auto- 

control, esto es tarea a realizar mejor en el primer 
momento, pues el problema de calidad no es de con-
trol, sino de formación y de toma de conciencia del 
problema. 

A ator: 

Creo que mi buen amigo señor Benita ha inter-
pretado el gráfico de la figura 1 como una evolución 
que hay que seguir en un riguroso orden, y  no es así: 
Este gráfico recoge un proceso que han seguido 
fatalmente muchas industrias, y los astilleros no han 
sido distintos de ellas; es más, he conocido diversos 
astilleros, cada uno de ellos en puntos distintos de 
la curva 1, que habían seguido ese proceso, y algu-
nos que había seguido el proceso de la curva 111, pa-
ra el cual la calidad no ha sido nunca sacrificada en 
aras de la producción. Para ese astillero la tercera 
etapa se inició al mismo tiempo que la primera. No 
es, por tanto, necesario esperar para empezar a preo-
cuparse por la calidad a que ésta haya descendido. 
El gráfico refleja 10 que ha pasado, no lo que debe 
pasar. Sin embargo, encuentro muy difícil que un 
astillero que se haya dejado arrastrar a una situo.-
ción de sacrificio de la calidad sea capaz de tomar 
conciencia del problema, sin poner antes control a 
la pérdida de calidad, y sin pararse a analizar sus 
costes. 

Sr. T. F. Jaroszyuslci: 

Creo que sería una presunción de mi parte el tra-
tar de mejorar lo que mi buen amigo don Leandro 
Fernández ha dicho sobre el enjuiciamiento básico 
de las Sociedades Clasificadoras al tema de calidad 
y su control en construcción naval. Estoy en total 
acuerdo con lo que ha manifestado y limitaré mis 
propios comentarios al aspecto general del proble-
ma tratado por el Sr. Espona. 

El título de su trabajo es "La Calidad y su Con-
trol en Construcción Naval", pero la filosofía que ha 
elaborado es, creo yo, aplicable a cualquier proceso 
de producción, tanto para fabricar camisas como au-
tomóviles. Las consideraciones hechas en el trabajo 
del Sr. Espona son aún más válidas cuanto más ele-
mentos se usan en el proceso de fabricación y hay 
más etapas para producir el artículo terminado. 

Estoy de acuerdo totalmente con el criterio del 
autor de la relación entre calidad, costo y fecha de 
entrega y los diagramas que acompañan su trabajo 
ilustran muy,  claramente la relación entre estos tres 
factores. Encuentro particularmente de interés la fi-
gura 9 y coinc:do con el autor en que es muy difícil 
en construcción naval definir cuantitativamente el 
coste de un rechazo o, más bien, de corrección de de-
fectos y el costo de evitar la aparición de defectos 
y estimo que la determinación de lo que el autor de- 
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nomina "Hora R' no será asunto fácil, especialmen-
te si uno desea comparar los distintos astilleros que 
pueden utilizar métodos diferentes para evaluar 
tiempos y  costes. Sería interesante saber cuál es el 
coste verdadero para el astillero del famoso "parche 
americano" al cual tenía uno que acudir tan frecuen-
temente en el pasado. 

La descripción que hace el autor de las etapas por 
las que todo astillero nuevo tiene que pasar en re-
lación con calidad, corto plazo de entrega y particu-
larmente, su comentario ---clue no resisto citar "o se 
monta sin terminar y se termina a bordo" —me re-
cuerda las luchas heroicas que sostuvimos no hace 
muchos años los astilleros, su personal, los Inspecto-
res de las Sociedades de Clasificación, el propio se-
ñor Espinosa y yo mismo. Todavía me estremezco de 
pensar cómo en aquellos días la calidad se acrifi-
caba al ídolo de la producción y el coste que debe 
haber soportado el astillero en reparar defectos y 
errores que se podían haber evitado con un apro-
piado control de calidad en los momentos iniciales 
de la producción. 

Es muy interesante el punto de vista del autor so-
bre los cambios en la manera en que se ejercita el 
control de calidad cuando se llega a las fases 2 y 3, 
puesto que es el objetivo al cual todos los sistemas 
de fabricación y producción pretenden llegar; es de-
cir, que los propios operarios efectúen el control y 
esto se obtenga por entrenamiento adecuado y por 
sentido de responsabilidad. 

Me gustaría también hacer una referencia breve 
a la harte que el proyectista puede jugar en la ob-
tención de buena calidad y mano de obra. Siempre 
que sea posible debería pretenderse llegar a solucio-
nes estructurales que permitan que un error hecho 
durante la prefabricación pueda ser fácilmente ab-
sorbido durante la erección sin riesgo para la eficien-
cia. Un ejemplo de ello, aunque hay otros muchos pa-
recidos, sería la soldadura a solape como alternati-
va a la soldadura a tope. También, cuanto menor sea 
el número de elementos de que se compone la estruc-
tura, menor serán las posibilidades de que haya erro-
res o inperfecciones y más sencillo será obtener una 
buena calidad. 

En cuanto a la parte que las Sociedades de Cla-
sificación tienen en especificar un nivel para calidad 
en la construcción naval, estoy de acuerdo en que 
los términos "a satisfacción del Inspector" o "Cali-
dad usual en una buena construcción naval" son am-
biguos, pero ¿ cómo podría una definir en términos 
preeiso la calidad en la construcción naval? Yo he 
estado personalmente involucrado en negociaciones 
entre Constructores y Armadores en las cuales los 
últimos deseaban una definición en los términos más 
exactos de la máximo deformación l)ermisible de la 
ehapa como consecuencia de la soldadura de miem-
bros rígidizadores; tema que puede muy fácilmente 
definirse y medirse, pero para mi propia tranquili- 

dad los Constructores rehusaron aceptar tales defi-
niciones y prefirieron confiar en el criterio del Ins-
pector. 

Por otra parte, el astillero que acepta en la espe-
cificación el suministrar "la mejor calidad" comete 
un gran error ya que ¿ quién puede definir donde la 
"buena calidad" termina, o mejor, comienza y, des-
de luego, si satisfactorio podría ser suficiente? 

it utor: 

Efectivamente, como dice muy bien el señor Ja-
roszynski las teorías aquí expuestas son el reflejo 
de lo que ha ocurrido en las industrias en general, y 
en astilleros en particular; como he indicado en la 
respuesta al señor Benita, he conocido astilleros que 
han seguido una de las dos curvas 1 o III de la fi-
gura 1, estando en diversos puntos de cada una de 
ellas. 

Al presentar la curva de la figura 4, que puede 
hallarse en cualquier manual de Control de Calidad, 
he querido enfatizar que este concepto no está de-
masiado claro en construcción naval: el precio del 
buque está en cierta forma estandarizado por el ta-
maño y el tipo del mismo, y las alteraciones de ese 
precio se refieren más bien a variaciones de los ser-
vicios de que dispone o de los materiales empleados. 
Sin embargo, el coste sí sigue la curva de la figura 
3, según la calidad de la ejecución de la obra. Es, 
por esto, quizás, por lo que los astilleros, en general, 
no han establecido un sistema efectivo de valorar 
el coste de los rechazos y las reoperaciones, cuyo va-
lor cuenta por partida doble: en lo que se invierte 
en la obra en que se aplica y en lo que deja de apli-
carse en otra obra, como digo en otro lugar. 

No cabe duda que la simplificación y la normali-
zación pueden hacer mucho para mejorar la calidad, 
pero fundamentalmente, es en la realización del pro-
yecto en donde surgen los problemas de calidad, de 
ahí que se enfoquen estos problemas desde el punto 
de vista de produción, y de ahí también que haga-
mos hincapié en afirmar que la clave está en la for-
mación técnica y ética de los operarios: éstos no só-
lo deben saber hacer las cosas bien, sino saber las 
consecuencias de no hacerlo. 

Finalmente, quisiera hacer observar que la. defini-
ción del estandar de calidad en cuanto a suprimir 
los términos como "la mejor calidad", no tiene tanta 
trascendencia por lo que a discusión armador-cons-
tructor se refiere, como por lo que cada opertrio ne-
cesita conocer de la calidad de su piopio trabado. 
Aquella discusión suele resolverse por el buen senti-
do de los responsables del armador y del construc-
tor, mientras que si el operario no conoce los límites 
de sus posibles errores, o pretenderá hacerlo pefec-
to con el más escrupuloso criterio, o no se preocu-
pará de que sus defectos sean pequeños o grandes. 
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Sr. José Antonio Galvach-e Corcueru: 

Siempre ligamos la calidad y  la productividad con 
los talleres productivos, pero creo que va siendo hora 
de ligarlos con proyectos, es decir, no cabe la menor 
duda de que una plancha plana, tiene más calidad y 
es más productiva que una con doble curvatura. Lo 
mismo podría decirse en cuanto a servicios, etc. 

Autor: 

El hecho de que se ligue la calidad a los talleres 
productivos se debe principalmente a que la mayor 
parte de los problemas de calidad resultan ser fal-
tas de concordancia con el proyecto, la especifica-
ción o las normas. 

No cabe duda de que existe una calidad de proyec-
to, a cuyo valor me refiero en los apartados 2 y 3, 
de este trabajo. Y que ciertamente, muchas veces el  

diseño entraña dificultad para alcanzar una buena 
calidad de concordancia. 

Como ejemplo podríamos citar el caso de planchas 
planas de fondo, en las zonas afinadas, a cuyos bor-
des longitudinales se les sigue dando una pequeña 
curvatura debida al corregido de las líneas límite 
de la traca a que pertenecen, como se hacía cuando 
el buque era remachado, y que carece de sentido en 
el buque soldado. Otro ejemplo que se presenta con 
frecuencia es el de deformaciones debidas a tensiones 
que se producen simplemente por la forma en que 
está proyectada la estructura. Lo mismo podría de-
cirse en los proyectos de servicios y  habilitación, en 
que muchas veces un diseño poco meditado genera 
grandes dificultades en la ejecución, con mayores 
posibilidades de producirse el defecto, cuando no lle-
van implícitos un peor rendimiento en la explota-
ción o una elevación del coste de mantenimiento. 
Creo que esto contesta a tu pregunta. 

SEGUNDA REUNION TRIMESTRAL 71-72 DEL 
COMITE ESPAÑOL DEL GERMANISCHER LLOYD 

En la reunión arriba mencionada, que tuvo lugar 
en Bilbao se trataron los temas que por su interés 
se detallan a continuación:  

daños, que inicialmente parecen ser diferentes, hay 
una causa común. Se debe hacer la observación que 
entre un "codo" y una curvatura estrecha —véase 

1) El codo no reforzado en planchas y alas: causa 
d.e averías. Propuestas de reparación. 

En buques en servicio no sólo hay que reparar ave-
rías y sustituir piezas gastadas u oxidadas. Tam-
bién hay que reparar, especialmente en contruccio-
nes nuevas, daños originados por defectos de tipo 
constructivo. 

El Germaniseher Lloyd se esfuerza en detectar es-
tas averías lo más pronto posible, tanto para ex-
cluir mediante una reparación correcta la repetición 
de los años, como para sacar provecho de estas ex-
periencias en beneficio de otros buques en construc-
ción. 

En la búsqueda de las causas de la avería se ha 
llegado frecuentemente, en los más diversos elemen-
tos de construcción, al codo no reforzado en plan-
chas y alas, lo cual quiere decir que para muchos 

E

RGACA  m 
EXTIENSIMIETROS 	

-S7rnm 

PRACT. SIN ESFUERZOS. 

00 000 000 

VARENGA 	1 /~~V,~~ GAS 

Fg. 1 

ejemplo a continuación— no hay diferencia en prin-
cipio. 

Para explicar mejor lo anterior se acompaña el 
croquis de una cuaderna maestra y aparte, el resul- 
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tado de una medición de tensiones en un modelo 
véase figura 1). 

Las varengas y bulárcamas en los tanques latera-
les están situadas en distancias de 3 metros. Para la 

c.) A59ADI -;. 
CU3ERTA 

IqTA Ef A5UF0 

o- 

'1 

cco 	
FJS3AMENTO$ 	CetA 

PLUNGER 

ABOLLADURA 
 ESTiRA/ 

AA DEORMACrO 	 1-- SECCION A'A 

1.'ig. 2. 

ap Codo en el fondo del tanque superior—Aserias: Fugas 
en el codo, rotura de la soldadura entro cuaderna de bodega 

y cartabón. 

b Codo en el fondo interior junto a las vagras laterales.- 
Avería: Grietas en la soldadura de varenga y s'agra lateral 
cerca del techo del tanque; grietas en el techo del tanque. 

ci Duque sin arrufo, cubierta de proa acodada hacia ui-ri- 
ba—Avería: Abolladura en la cinta de arrufo. 

di Codo horizontal en el mamparo latera! longitudinal.- 
Avería: Grietas en el codo, encima del alma de la bulár- 

cama. 

ci Talán (le! timón (timón seniisuspendido ( La bovedilla 
se halla entre ,los aletas horizontales en el talán--Avería: 
La soldadura se rompe en la zona (le las almas vei'ticales. 

A continuación grietas en los puntos señalados con lr. 

fl Cruceta. Fijación al posta (le cargas pesadas. - Avería: 
Abolladura en el poste y en la cruceta. 

g) Aelaje (le! servomotor (le! timón. Alma 1 izquierda 1. 
Avería: Deformación bajo Carga produce (leseeni raje de la 

mAquino. 

resistencia transversal el forro exterior supone en- 
tonces el ala exterior y la pared interior longitudi- 
nal resp., techo del buque el ala interior de la viga. 

Después de aplicar una fuerza horizontal a la cu-
bierta (en sentido transversal), fueron medidos los 
alargamientos en la chapa interior en varios puntos 
entre dos varengas. El resultado de la medición in-
dica que el ala interior participa directamente sólo 
encima de las almas: sólo 57 mm. de 3.000 mm. to-
a1es de la cinta de plancha (aprox. el 2 por 100 "so-

portan"). El resto se desplaza hacia el interior y no 
participa en la absorción de la carga. Las cuadernas 
longitudinales existentes no pueden apoyar la plan-
cha. 

Una carga relativamente pequeña ejercida sobre 
el costado del buque ya produce sobrecargas y daños 
en la zona efectiva de las planchas, como se encuen-
tran también en construcciones con planchas o alas 
acodadas, cuando las fuerzas normales actúan en 
sentido transversal al codo. Ejemplos de tales cons-
trucciones son los siguientes croquis (Fig. 2). 

En relación con el codo ptleden diferenciarse tres 
clases de averías. 

a) Rotura de la plancha o rotura de la soldadura 
en el codo. La causa de la avería es la concentración 
de tensión sobre las almas, debido a la poca anchu-
ra efectiva; o, expresado de otra forma, la tensión 
de tracción o presión distribuida de modo uniforme 
delante y detrás del codo se concentra en la zona del 
codo en un sector estrecho encima de las almas si-
tuadas en sentido transversal al codo. 

b) Grieta en la unión del alma con la plancha. 
Esta avería se encuentra cuando el alma en la - o-

na del codo lleva una escotadura (Fig. 3 a). 
Esta plancha cede entonces también en la zona del 

alma y después de un número relativamente pequeño 
de cambios de carga (un viaje con mal tiempo) rom-
pe la soldadura de la unión alma-plancha, partiendo 
de la escotadura. 

e) Abolladuras en el alma, en la zona del codo. 
La causa de la abolladura puede ser un aumento de 
presión en el alma debido a una reducción del área 
efectiva. 

La reparación de las averías debe, si va a ser du-
radera, quitar los orígenes. Cruzar y soldar no pro-
(luce mejoras y tampoco son adecuadas chapas do-
bles. En el caso de una avería a) sólo ayuda una 
medida que amplie la zona efectiva, como por ejem-
plo un perfil adicional de refuerzo o cartabones, am-
bos dispuestos directamente en el codo. 

En el caso b) hay,  que tapar las escotaduras. Sin 
embargo hay que comprobar también, si no pudie-
sen hacer falta adicionalmente medidas según a). 

En caso de una avería e) podrían bastar las nedi-
das indicadas bajo a). Hacen falta refuerzos adicio-
nales de abolladura, cuando la seguridad de abolla-
dura sea insuficiente. También con un ala. exterior 
más efectiva. 

Mientras las chapas no sean muy gruesas y los 
ángulos de codo no muy grandes, la soldadura direc-
tamente en el codo no ha producido aún dificultades. 
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Mejor es, sin embargo, en la mayoría de los casos, 
una alteración del sistema de construcción (Fig. 3). 

No es posible indicar una solución valedera para 
todos los casos. 

La valoración diferente del problema del codo en 
buques de carga seca y petroleros puede apreciarse  

irregularidad en la distribución de tensión que con 
alas dispuestas de forma simétrica. 

En el armazón de tanque de la figura 4 b), las 
abolladuras en las almas del tanque central, junto 
al mamparo longitudinal, y las abolladuras en las 
bulárcamas en el tanque lateral, a la altura del an-
claje, son averías bastante conocidas. 

a 

GRIETAS 

Fig. 3. 
	

PC, 	 fl  T 
Fig. 5. 

de una confrontación de las secciones transversales 
de estos buques (Fig. 4). 

(í- 

o a.) BUQUE DE 	b.) PETROLERO 	- 
CARGA SECA 	 BULARCAMA 
CON CONSOLAS 

1'ig. 4. 

En la construcción de consolas cada codo es apo-
yado cuidadosamente. En el ejemplo elegido no se 
ha comprobado avería alguna en veinte años de ser-
vicio. En los l)untos señalados con el ala exte-
rior está sometida a un esfuerzo de tracción y por 
tanto hay peligro de fisuración, cuando la tensión, 
considerando el factor de entalladura y el número 
de cambios de carga, es demasiado elevado. 

Las bulárcamas de petroleros son construidas fre-
cuentemente según otro sistema de construcción. 

Las alas del armazón se construyen en forma cur-
'ada, evitando entalladuras, tratando de lograr una 
buena resistencia a la fatiga. Con la disminución del 
radio de curvatura gana importancia la fuerza P a  
señalada en el paralelograma de fuerzas (Fig. 5). 

P,, provoca la flexión del ala en sentido transver -
sal y la deformación correspondiente. Con el aumen-
to de deformación f o f 2 , disminuye la participación 
de las zonas exteriores en la absorción de la carga. 
Del croquis puede deducirse para la deformación la 
relación f f 2  = 16 : 1. Con una ala dispuesta asi-
métricamente se debe contar, por tanto, con mayor 

Ambas averías se relacionan con la desviación de 
lar alas en iorma curvada. 

Las almas de las bulárcamas se abollan porcue las 
alas —en discrepancia con el cálculo simple— no 
participan en la absorción de la carga. La carga exis-
tente conduce a esfuerzos corresporidientemente ma- 

7— a.) b.) / 

2 

 [ 

DISTRIBUCION DE TENSIONES 

u.) CON APOYO DEL CODO 
b.) SIN 	 rl(02 > 

Fig. 6. 

yores en la parte del alma cerca del ala (véase fi-
gura 6). 

La tensión transversal adicional en el alma, debi-
da a las fuerzas radiales (fuerza . P,, en el parale-
lograma de fuerzas) depende del radio de curvatura 
del ala (en figura 5). (Véase Fig. 7). 

Se han discutido los pros y contras de algunas 
construcciones de detalles para la conexión de los 
anclajes de acoplamiento (cross ties) con las hulár-
camas transversales en el tanque latera]. 

No se podía otorgar a ninguna solución una posi-
ción de preferencia. Es interesante comparar la co-
nexión del anclaje en la figura 8 e) (con cartabones) 
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y el empleo dibujado en figura 9) sobre el talón del 

timón. 
Hay informaciones de malos resultados experimen-

tados con la medida de reparación mostrada en la 

F 	. 	. 

AL MA 

:LLANTA 	
COMPRESION 	IR RADIAL EN EL ALMA 
DEBIDA A 5p 

	

o

P 	F
p. 9

Rt 	 Rl 

 Fg  - SECCION DE LA LLANTA 

- COMPRESION EN LA LLANTA 

Fig. 7. 

figura 9, referente a grietas en la soldadura del fo-
rro exterior —talón del timón (nuevas fisuras en los 
extremos del cartabón). 

2) Timón. 

Detalles constructivos, especialmente en timones 
semisuspendidos, compensados. 

Entre los elementos de construcción de un buque 

el timón ocupa una posición especial. Se pueden ci-
tar cuatro razones: 

a) El timón es, no teniendo aquí en cuenta pie-
zas del armamento, el único elemento móvil del bu-

que. 

b) El timón debe tener una forma favorable (es-
trecha) en sentido hidrodinámico. 

e) Las fuerzas que actúan sobre el timón (pre-

sión del timón, esfuerzo de la hélice y golpes de mar) 

se producen con elevados números de cambio de car-
ga. Las condiciones especiales de la resistencia de 

TIMON SEMIBALANCEADO 
(SECCION L.C.) 

u.) 

PUNTO "A 
(FI G. 11) 

1---í_>POSICION DE LOS 
BORDES DE LA CHAPA 

Fig. S. 

La búsqueda de una solución óptima para el dise-
ño de los bulárcamas de los tanques aún no se ha 
concluido. Como quiera que nuevos proyectos de bu- 

COLOCADO EN L 	 GRIETA EN LA SOLDADURA 
CARTABON - _\--\ y 	

r-_MoTIvo DE LA REPARACIOI4 

REPARACION 	 FORRO) TALON CRUZANDO 
1 	LA VARENGA 

TALON DEL TIMOl) 

Fig. 9. 

concluido. Como quiera que nuevos proyectos de 
petrolero l)reVén alas de conducción recta y apo-
yadas en los codos, la observación de tales buques 

respecto a posibles averías resulta especialmente in-
teresante. 

Fig. 10. 

fatiga requieren aquí tensiones admisibles relativa-
mente bajas. 

d) El fallo del timón pone en peligro la seguri-
dad de un buque, más que el fallo de cualquier otro 
elemento constructivo. 

Especialmente el punto d) es motivo suficiente pa-
ra poner interés en mejorar la seguridad de servicio 
del timón y estudiar meticulosamente las causas de 

averías del timón. Como quiera que últimamente se 
ha impuesto más y más el timón semisuspendido, 

queremos indicar especialmente averías típicas de 

este timón. 

El pinzote de halla aproximadamente a la altura 
del centro de presión. Prácticamente absorbe la pre-

sión total del timón. La entalladura necesaria para 
acomodar la chumacera del tablón es una ranura en 

la cual se producen frecuentemente grietas, debido 
a la desviación de las tensiones. Las grietas se han 

extendido en algunos casos hasta el centro posterior 

del timón y en un buque han conducido a la pérdida 

de la mitad inferior del timón. 
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Se puede anticipar que la solución 'normal" de re-
paración 'cruzar - soldar— chapa doble' (con timo-

nes montados) no puede tener aquí éxito para las 
grietas referidas, ya que no se subsano la causa de 
la avería y porque la costura en ángulo en el borde 
de la chapa doble forma una nueva entalladura en 
el sector del máximo esfuerzo (lugar del agrieta-
miento original). 

Investigando estas averías hemos encontrado para 
las grietas en este lugar del timón varias causas (fi-
gura 10). 

a) Falta de curvatura en la zona de la "esquina 
crítica", punto "A" (efecto de entalladura y desvia-
ción de fuerzas) en acción conjunta con la entalla-
dura formada por la soldadura en el borde de la 
plancha (ranura de penetración y zona de tránsito). 

PUNTO "A" (FIG.1O) 

En reparaciones de timón se encuentra frecuente-
mente un desplazamiento de los centros del cojine-
te, o una deformación del timón. 

o 
& 
w 

MOMENTO 

1 	1 ELECTOR 

ZI çI. 1 

° l 
• tl 1. 1 
L 

C. 
'PUNTO 

PRESION 

DE Fu 
0(51 

.p34I 

a.l FALTA DE CURVATURA 

/GRIETA SOLDADA 

CHAPA DOBLE 

o.) 	 c.) 
ALMA INTERRUMPIDA 

TALLADURA 

 

1 L: 	
-CHUMACERA 

Fig. 11. 

TO RS ION 

J'J 	jjf 	CENTRO TIMON 

CE NT R0 CAJA 

FLEX ION 

Se han encontrado en esta zona oxicortes de mano 
(ajuste posterior del timón) (Fig. 11 a). 

b) Falta de un alma vertical continua inmedia-
tamente detrás del pinzote. El alma detrás del eje 
de giro no debe interrumpirse en la zona del pinzote. 
Condiciones similares que producen averías existen 
cuando se construye el alma en la zona de la esco-
tadura, ajustándola a la pieza de función en forma 
redondeada. No está bien alineada, en este caso, con 
las almas encima y debajo (Fig. iii e). 

e) Otras ranuras (entalladuras) constructivas, 
por ejemplo una llanta, dispuesta de forma diagonal 
para reforzar el canto libre del chapeado del timón. 

El dimensionado correcto según nuestras investi-
gaciones, así como la construcción detallada del ti-

món semisuspendido en la zona del pie del talón, 
queda indicado en la figura 12. 

MOMENTO FLECTOR: 	MOMENTO: 

Mb = Ru'd 	 MdRUC 

MODULO DE RESIST.: 	MODULO DE RESIST. 

W 0  =Wj1jW© 	Wd2s.ob 

TENSION 	 CIZALLA: 

MbIW, O t 	 Z =M/W 

Fig. 12. 

B—B Sección transversal en peligro. 
a - anchura de la viga cajón. 
h = largo de la viga cajón. 
e = brazo de palanca centro viga hasta punto central de 

presión de Fu. 
d = Brazo de palanca B—B hasta punto central de presión 

de Fu. 
Rn = Presión de timón para Fu. 
s = espesor medio de la chapa. 

- largo medio del timón debajo (le la linea de Corte B—B. 

Observación Un timón semisuspen,lido debe recibir de-
trAs de la degolladura pata el talón del timón por lo menos 
2 almas verticales. 

Siexisten más de 2 almas puede ser tomado en conside-
ración para Wges y Wd. 

Distancia de las almas entre ellas 	1,2 altura del alma. 
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DEL TIMON 	- 
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ESPESOR 
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Fig. 13-1 ) Pieza goz nc coj i riel e con al etas fu ml blas. Forro 
exterior de] timón en la zona ciitica del acero laminado sol- 
dad o al coji nete.-2 Corno arr ib a, pelo con en cli apado del 

timón 0 Ii cmii alinente fund ido en la zona d el coj i note. 
Ob.sert'aeiÓn Disponer almas verticales de forma conti-

nua y almas la irizontales (le fi Irma intercostal. 
Para uniones importantes prever costuras E. Todas las 

costuras soldahli's solamente desde un lado, realizadas Como 
costura de flanco empinado con 6 mm. de anchura de raíz 

y afianzamiento con llantas para calzar debajo. 

En ambos casos normalmente se taladra de nuevo 
los cojinetes, con madrinos, para lo cual podría re-
sultar necesario antes una soldadura de aportación 
(relleno). En el año pasado un astillero nos demos- 

tró como es posible evitar el taladrado, que cuesta 
tiempo y  dinero. Se colocó el pinzote del timón en po-
sición vertical y se prolongó el pinzote mediante un 
tubo. En el curso de la reparación este tubo indicó 
por su desviación en el extremo superior la defor-
mación debida a la soldadura. Mediante manipula-
ción en sucesión de la soldadura, se pudo mantener 
la deformación en un nivel bajo, anulándola median-
te llama después de finalizar los trabajos de solda-
dura. 

En este caso no se había desmontado este disposi-
tivo inmediatamente del montaje del timón. Así pu-
do comprobarse después de la soldadura de las tapas 
de montaje un nuevo desalineamiento del timón. Es-
ta observación permite la conclusión que en un caso 
normal, un timón, aún cuando haya salido del taller 
con una exactitud a milímetros, después del montaje, 
fijación de la tuerca del pinzote y soldadura de la 
tapa de montaje, queda deformado otra vez (2 mi-
límetros en el presente caso). 

Ligeras diferencias de una alineación recta de los 
cojinetes y una deformación ligera del timón son 
inevitables. Por esta razón se monta un cojinete de 
timón con un juego considerablemente superior a una 
chumacera de maquinaria de similares dimensiones. 

Se puede demostrar fácilmente que una deforma-
ción p•eueña no tiene importancia. Una parte 1-2 
milímetros en el ejemplo, es compensada por el jue-
go del timón. La medida restante —0,8 mm.— resal-
ta en flexión del timón y de la mecha. 

Con 0,8 mm., la presión adicional de los cojinetes 
del timón alcanza raras veces valores de 1 kg/cm 2 , 

con una presión de servicio prevista de 40-60 kg/' cmi. 
Hay que concluir que un exceso en la exactitud 

de mecanizado o taladro posterior, al comprobar un 
leve desplazamiento del cojinete, es poco adecuado. 

Al comprobarse un desplazamiento lateral del ti-
món puede lograrse con pocos puntos de calor (lla-
ma) debajo de la bovedilla más éxito y con menos 
gastos que con un taladro del cojinete. 

PROPULSION ELECTRICA UTILIZANDO TIRISTORES 

El convertidor estático de tiristores constituye ac-
tualmente una parte integrante de los sistemas de 
accionamieno y de mando industriales. No se puede 
imaginar ya la existencia de modernos trenes de la-
minación, instalaciones de transporte, centrales eléc-
tricas o similares, sin convertidores estáticos de i-
ristores. Y, no obstante, el diodo de silicio controla-
ble —es decir, el tiristor— apareció lor vez primera 
en la técnica alrededor de 1960. Hasta entonces se 
tuvo que recurrir esencialmente a los rectificadores  

de vapor de mercurio para el mando de potencias 
grandes. Sin embargo, estos aparatos resultaban 
completamente inadecuados para montarlos a bordo 
de buques, por su sensibilidad a las variaciones de 
posición. Y así permanecieron cerrados a la construc-
ción naval, en especial a los accionamientos eléctri-
cos para hélices de buques, los sistemas de conver-
tidores estáticos de potencia. Ni siquiera la apari-
ción de tiristores seguros y de gran capacidad de 
conducción hizo que la introducción de tales sistemas 
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a bordo de buques tuviera lugar de manera precisa-
mente rápida. La tradicional reserva en la construc-
ción naval ofrecía ciertamente la ventaja de que sólo 
se podía recurrir a medios técnicos bien probados y 
madurados, lo que supone de antemano una limita-
ción a una medida mínima de los riesgos para la tri-
pulación y el buque. 

Convertidores estáticos. 

El término convertidor estético" se ha utilizado 
con frecuencia hasta ahora; por este motivo, con- 

* 
It 

3 
4 
5 
4 

6 
7 
8 
7 

Fig. 1.—Tiristor Bst P 0200. tens 	nominal le bloqueo 
600 Y, intensidad nominal 700 A. 1. Presión.— 2. Elecliodo  
y refrigeración.-3. Electrodo dr mando.-4. VACON. 5. Ce- 
ramica.-6. Lamina (le p]ata-7. Molihrleno.-8. Disco iii 

siliri,) 

viene dar lina breve explicación del mismo. Por con-
vertidor estático se entiende un aparato con el que 
se transforman valores de corriente, tensiones o fre-
cuencias en otras magnitudes correspondientes. Ba-
jo esta denominación quedan comprendidos los recti-
ficadores, mandados o no (corriente alterna-corriente 
continua), los inversores (coriente continua-corrien- 

te alterna), los convertidores de tensión y los con-
vertidores de frecuencia. 

Ti r islotes. 

El tiristor actualmente usual de cuatro capas 
(NPNP o PNFN) es un diodo controlable a base de 
silicio. Su función de mando estriba en que permite 
o impide el paso de corriente en un sentido. Por con-
siguiente, el tiristor actúa al igual que un interrup-
tor electrónico. Una particularidad consiste en que 
un tiristor que haya pasado al estado "permeable", 
vuelve a perder su conductibilidad únicamente cuan-
do en él se ha anulado la corriente. En un circuito 
de corriente alterna existen, naturalmente, intensi-
dades nulas periódicas. Por el contrario, en un cir-
cuito de corriente continua se tiene que compensar 
esta peculiaridad del tiristor nor medio de medidas 
especiales para llevar la corriente a cero por ejem-
plo, mediante circuitos de supresión. 

Los tiristores tienen tiempos de maniobra extra-
ordinariamente breves, es decir, su resistencia inte-
rior puede variar en unos pocos microsegundos en 
la magnitud de algunas potencias de diez. Esto los 
hace especialmente adecuados para los convertido-
res estáticos. 

En la actualidad se dispone de tiristores de eleva-
da capacidad de conducción de corriente y alta ten-
sión de bloqueo. En la figura 1 se ilustra un tiristor 
en forma de disco que, según la clase de refrigera-
ción, se puede cargar hasta 700 A y tiene una ten-
Sión máxima de bloqueo de 1,600 V. El diámetro es 
de 83 mm. y su espesor 15 mm. En la figura 1, 
puede apreciarse que los dos electrodos sirven simul-
téneamente para disipar el calor. El disco de silicio 
se encuentra entre dos placas de molibdeno que tie-
nen hacia afuera láminas de plata en calidad de su-
perficies de contacto. El elemento semiconductor y el 
dispositivo de contacto están alojados, con exclusión 
de aire, en un anillo de cerámica. En la mayoría de 
los casos estos discos están sujetos entre dos refri-
geradores recorridos por aire que junto con las par-
tes necesarias de mando y de conexión —transmi-
Sión de impulsos y conexión contra el efecto de acu-
mulación de portadores—, dan por resultado el lla-
mado módulo de tiristor. 

Accionamientos eléctricos para hélices de buques, 

Con el convertidor de tiristores se dispone de un 
aparato estático insensible a las vibraciones y a las 
variaciones de posición, que allana nuevos caminos 
1)ara el accionamiento eléctrico de hélices de buques. 
En la actualidad es posible instalar a bordo de un 
buque una red de alta potencia --alimentada por 
robustos generadores síncronos trifásicos— y conec-
tar a ella, de manera similar a lo que ocurre en tie- 
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Fig. 2.-- Comparación de circuitos provistos de sistmas convencionales de accionamiento con el convertidor estático de 
tiristores.-1. Red de propulsión.-2. Red de a bordo.-3. Red de propulsión y red (le a bordo. 

Accionamiento de hélice por corriente continua—Con red trifásica de a bordo separada (en el caso del sistema de co- 
rriente constante, es posible alimentar la red (le a bordoiesde la de propulsión, a través de convertidores). 

Accionam(ento de hélice por corriente trifdsica.--Con r'cando de frecuencia; red de a bordo separada (eventualmen- 
te, conexión alternativa de los generadores de propulsión a la barra de la red de a bordo). 

Acciono c,ciento (le hélice por tiristores.—Con red cOmÚn (le propulsión y de a bordo. 

rra, todos los receptores existentes. En los puntos 
en que sea necesario poder mandar los accionamien-
tos, los convertidores estáticos de tiristores se ocu-
pan de la transformación necesaria. En la figura 2 
se comparan accionamientos eléctricos de hélices -de 
tipo convencional con un accionamiento provisto de 
paradas de propulsión y servicios de a bordo, a la 
derecha es posible una red común. Las ventajas de 

R 
s 
T 

2 

3 

4 

Fig. 3.—Disposición básica (le una conexión en puente tri- 
fásico.-1. Reactancia (le conmutación.-2. Conexión en 
puente trifásico (le tiristores.-3. Reactancia de filtro.-4. 

Motor de hélice re corriente continua. 

un sistema de esta clase pueden deducirse de la con-
figuración de la instalación y del servicio. Esto rige 
de forma principal en todos los puntos donde se pre-
sentan temporalmente cargas muy diferentes en los 
diversos receptores, es decir, donde la potncia insta-
lada de los receptores es considerablemente mayor 
que la que se necesita simultáneamente en función 
del servicio. Estas condiciones es dan en dragas de 
succión, pesqueros de arrastre, transportadores de 
cemento y similares. Naturalmente, podrían ser deci-
sivos también otros criterios para la elección de un 
accionamiento de buques mandado por tiristores, por 
ejemplo, cuando son necesarias buenas característi-
cas maniobra o se producen grandes variaciones del 
par de giro, pero la magnitud de la potencia de ac- 

Fig. 4.—Convertidor estático en conexión trifásica (le punto 
central. Funcionamiento del sistema de mando. 

cionamiento excluye prácticamente la utilización de 
generadores de corriente continua. 

Accionamientos de hélices con rectificadores de ti-
ns lores. 

Entre las numerosas clases de convertidores está-
ticos, interesan principalmente los rectificadores con-
trolables y los convertidores de frecuencia para el 
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accionamiento eléctrico de hélices de buques. El rec-
tificador de tiristores suministra una tensión varia-
ble en corriente continua. De este modo se puede 
variar constantemente la velocidad de rotación de 
un motor de corriente continua con excitación inde-
pendiente: esta velocidad es aproximadamente pro-
porcional a la tensión del inducido. Partiendo de las 
redes trifásicas usuales de coriente alterna existen-
tes a bordo, entra en consideración principalmente la 
conexión en puente trifásico para el convertidor es-
tático. La disposición fundamental puede verse en 
la figura 3. Seis tiristores, o un múltiplo de este 
número cuando se trate de conexiones en serie y en 
paralelo, están conectados a las barras colectoras a 
través de reactancias de conmutación. En el circuito 
de coriente continua se coloca, por lo regular, 
una reactancia de filtro. Con la reactancia de con-
mutación se limitan las variaciones de la corriente 
durante el proceso de conmutación, es decir, duran-
te el paso de la corriente de un tiristor de la conexión 

r 

tn 

Fig. 5--Circuito básico de un accionamiento trifásico de 
inversión. regulable en su velocidad de giro, con regulación 
subordinada de la, corriente del estator.—n— fi Regulador 
de. la velocidad de rotaeión.—I—R Regulador de corriente. 
AG Emisor de amplitud.—I—G Emisor de valores teóricos 
(le la corriente.-1. Emisor de valores teóricos de la velo- 

e idad de rotación. 

en puente al otro, y se reducen en grado muy sustan-
cial las caídas de la tensión de la red. Se produce al 
mismo tiempo un desacoplamiento de otro converti-
dor estático que trabaja en la misma red. La reac-
tancia de filtro es necesaria cuando la inductancia 
del motor de corriente continua no es suficiente para 
asegurar una corriente exenta de huecos" para va-
lores aproximadamente el 10 por 100 mayores que 
la intensidad nominal. 

La conexión en puente trifásico da por resultado 
un control hexafásico de los tiristores, es decir que 
se aprovechan las dos semiondas de cada fase. El 
aprovechamiento de toda la semionda equivale prác-
ticamente a una rectificación no mandada: debido a 
la variación de la tensión en función del tiempo en 
las tres fases, el rectificador toma en cada caso la 
corriente a la que domina la tensión máxima en el 
sentido de paso; la conmutación comienza en el ins-
tante natural de cebado. El valor medio de la ten-
Sión en corriente continua se puede reducir de ma-
nera que los tiristores reciban sus impulsos de man-
do con posterioridad al instante natural de cebado. 
El desplazamiento temporal del comienzo de la con-
mutación se expresa mediante el ángulo de man- 

do a. En la figura 4 se puede ver la variación de 
la tensión no alisada en corriente continua para 
diferentes ángulos de mando, habiéndose ilustra-
do en cada caso el valor medio de la tensión por 
líneas horizontales. En este diagrama se aprecia el 
efecto del desplazamiento del instante de cebado des-
de el ángulo de mando a = O tensión máxima en 
corriente continua—, pasando por a - 90 —valor 
medio de la tensión en corriente continua igual a ce-
ro—, hasta el estado de servicio como inversor. Para 
mayor claridad, se ha elegido sólo una mitad de la 
conexión en puente trifásico. 

El accionamiento eléctrico para buques de hélice 
fija requiere que el motor de propulsión pueda girar 

l'ig. 6.—Convertidor de frecuencia con circuito ini ermedin 
¡Sun el mando (le la velocidad (le rotación (le un motor asín- 
rono. Esquema de conexiones del circuito principal.-1. 

Red.-2. Corrver-t idoi- estút ico coneci a.do a la red 1 reci.ilica- 
(lo!) .3. Circuito intermedio (le corriente. continua. ..... 4. Mo- 
tor. —Converi irlor ('slIi ('U autónomo ( inversor).-6, Disposi- 
tivo ole (o(n(UUtfl('i((n. U Emisor (le tvnsiñn.—f Emisor de 
1 recuencia.---D 1 .6 Diodos (le marcha libre—TI 1... 16 Tiris- 
tores principales. —T21 -26 Tiristores (le conmutación.-.--Ck 

Condensador (le e u mutación. 

ambos sentidos. Esto se puede realizar cuando es re-
versible la corriente del inducido o el campo magné-
tico. Puesto que la inversión de la corriente del indu-
cido —al menos en instalaciones de gran potencia--
está ligada a un gasto grande en convertidores es-
táticos o conmutadores, el método de inversión del 
campo ha demostrado ser adecuado y suficiente. En 
este caso, se cambia, pues, la polaridad de la corrien-
te de excitación de acuerdo con la exigencias del sen-
tido opuesto del par de giro. Es posible sin dificul-
tad frenar el motor de propulsión eléctrico para ob- 

441 



IN€ENIERIA NAVAL 
	

Septiembre 1972 

tener una inversión rápida de la hélice, —teniendo 
en cuenta, naturalmente, la potencia inversa admisi-
ble para los generadores primarios de energía (mo-
tores Diesel y turbinas). En este caso, se acciona el 
convertidor estático de tiristores para pasarlo al es-
tado de servicio como inversor. 

Accionamiento de hélices con convertidores de fre-
c-u.encia de tiristores. 

Estos convertidores están en condiciones de gene-
rar una nueva frecuencia f 2  a partir de la frecuencia 
f de la red, pudiendo, por ejemplo, ser variable tam-
bién f2. De este modo es posible propulsar la hélice 
con motores de corriente alterna cuya velocidad de 
rotación puede mandarse variando la frecuencia f. 
Se ofrecen dos conexiones de convertidores de tre-
cuencia, a saber, el convertidor directo y  el conver-
tidor con circuito intermedio. Es preciso indicar ya 
en un principio que ambas conexiones de convertido- 

1800 kVA css cv-0.8 	o 	(•\ 	400 KV5 CaS 

iOO Urna 	 t.cal P - O,8 
900 re'i!rlin 	 '20 U/ma 
- 720rsv;min 

3440V 60Hz 

LLJ 

	u  2000 PS 
2000p 
168Umin 

 

68 rey-mm 

Fig. 7.—litique de transporte de cemento Vencemos iii", 
red de pro pulsión y de a bordo, esquema de coir ex iones de 
eollj unto.—] instalación de transporte rio cern en tu. ---2. Re- 

Ceptoleri i mlrortantes. ---3. Recepto res no impcl rtantes. 

res de frecuencia son, por lo que a los tiristores se 
refiere, considerablemente más costosas que el recti-
ficador mandado. En la actualidad es discutible su 
empleo en instalaciones de potencias muy grandes 
(superiores a unos 20 MW). Esta afirmación no sería 
acertada, naturalmente, si el precio del convertidor 
estático en relación con el de los motores de propul-
Sión resultara sustancialmente más favorable, es de-
cir, si el mayor gasto en el convertidor estático se 
pudiera compensar con el reducido precio del motor 
trifásico frente al de corriente continua. 

En el convertidor directo de frecuencia se 'toman" 
de las tres fases de la red superficies de tensión-
tiempo, que se agrupan para dar una nueva frecuen-
cia f. En la figura 5 pude observarse que ca cada 
fase se encuentra un convertidor estático conectado 
en antiparalelo, cuyo instante de cebado viene deter-
minado por un regulador de corriente. Un emisor 
(l----G), que forma sus señales a partir de un emisor 
de amplitud y un valor de frecuencia, suministra ci  

valor teórico para los reguladores de corriente. El 
circuito de regulación de la velocidad de rotación 
está superpuesto al de regulación de la corriente. 

El convertidor de frecuencia con circuito interme-
dio se basa en que se genera primero una tensión en 
corriente continua, a partir de la cual se forma nue-
vamente una tensión trifásica en corriente alterna 
con la frecuencia f. 

En la figura 6 se puede apreciar que un converti-
dor estático de tiristores suministra la tensión varia-
ble del circuito intermedio, dependiendo su magni-
tud de la frecuencia del motor. Los tiristores prin-
cipales y de conmutación forman el inversor autó-
nomo, que recibe los impulsos de cebado del emisor 
de frecuencia. El cebado de los tiristores de conmu-
tación da lugar en este caso a que, con ayuda de los 
condensadores de conmutación, la corriente se haga 
cero en los tiristores principales, recuperando éstos, 
por tanto, su capacidad de bloqueo. 

Con los dos sistemas de convertidores de frecuen-
cia se pueden mandar motores síncronos y asincro-
nos. Para los acionamientos de buques se emplaza-
rían preferiblemente motores síncronos, porque és-
tos pueden regular con ci factor de potencia cos 

1 ó incluso con potencia reactiva capacitiva. De 
este modo resultan posibles generadores y converti-
dores estáticos de menores dimensiones. Además, los 
motores síncronos tienen un entrehierro grande, lo 
que es muy ventajoso para el servicio del buuc, 

Accionamiento mandado por convertidor esidt-ico en 
el "Vencemos ¡II". 

La figura 7 muestra los circuitos básicos de la 
instalación eléctrica en "Vencemos III" dos gene-
radores de 1.800 kVA alimentan dos barras colecto-. 
ras acoplables. Sin embargo, se pueden conectar 
también, a elección, a la barra de la red de a bordo, 
la cual, a su vez, puede ser alimentada por dos ge-
neradores de 400 kVA. Las dos hélices, que absorben 
2.000 CV cada lina, son accionadas por un total de 
cuatro motores de corriente continua a través de en-
granajes reductores. Cada motor lleva asociado un 
convertidor estático de tiristores. En la figura 8 se 
puede ver el esquema de regulación para una hélice: 
desde el puente o la sala de máquinas se envía al 
emisor de aceleración la orden de mando, que se 
transforma en un valor teórico de velocidad le rota-
ción, definido en el tiempo. El regulador de la velo-
cidad de rotación suministra a dos reguladores de 
corriente subordinados su valor de partida, el cual 
está limitado, entre otros factores, por una función 
dependiente de la velocidad de rotación de la hélice. 
La señal analógica de los reguladores de corriente 
se transforma, en los grupos de mando, en impulsos 
periódicos correctamente temporizados, con los cua-
les se ceban los tiristores de las disposiciones en 
puente conectadas en paralelo de los dos convertido-
res estáticos. La etapa de mando —una unidad dcc- 
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Fig. 8--Buque (le transporte de cemento Venc'ern os ITT''. Mando para el accionamieni o (le la h.licc, esq uem a de co-
nexiones de conjunto.-1. Valor teórico.-2. Puente/sala de rnácjuinas.-3. Emisor de aceleración.- -4. Regulador de la 
velocidad de rotaeión.-5. Realimentación.---6. Limitaeión.-7, Regulador de corriente—Grupo de mando.-9. Amplifica- 

dor de impulsos—lO. Señal de rnando.---11. Generador de funciones. —12. Etapa de mando. 

trónica— cuida de la polaridad correcta de las co- 
rrientes de excitación de los motores y  del bloqueo 
de los tiristores durante la conmutación del campo. 

Las extensas pruebas realizadas han demostrado 
que todos los procesos se desarrollan con suficiente 
rapidez y  sin grandes fluctuaciones del par de giro 
en la hélice. Esto se tradtice en óptimas propieda-
des de maniobra para el buque. 

En las pruebas de buque se han estudiado tam-

bién las repercusiones del convertidor estático sobre 
el resto de la red de a bordo. Para ello se acopló la 
barra de la red de a bordo funcionando un sólo gene-
rador, lo que no está previsto con arreglo al servicio. 

No se advitieron consecuencias desventajosas en los 
servicios de radio, ni en radar, ni tampoco en la son-
cIa acústica. 
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NOTICIAS 
PORTACONTAINERS CON TRES HELICES 

Ha sido entregado el primero de seis buques por-
tacontainers con tres hélices que se construyen en 

astilleros suecos, daneses, alemanes y japoneses pa-
ra el servicio de Europa-Extremo Oriente, por en-

cargo del grupo Scan Dutch. Se trata del "Nihon", 
cuyas dimensiones principales son: 

Eslora 	total 	... . .............. . ........... 275,273 m. 

Eslora entre perpendiculares ....... 257,600 m. 

Manga 	........ . ............... . ........... 32,21 	m. 

Puntal a la cubierta superior 23,90 	m. 

Puntal a la segunda cubierta 20,96 	m. 

Calado 	de 	servicio 	................. ... . 10,67 	m. 

Calado 	máximo 	........... . ............. 11,607 	tn. 

Porte 	...................................... 35.000 t. 
Potencia de la maquinaria propul- 

sora (1 	x 	28.200 BHP., a 115 

revoluciones 	por minuto. 	2 	>( 

23.300 BHP., a 115 r. p. m.) 75.000 BHP. 

Velocidad de servicio .................. 26 nudos 

Como puede verse en la foto, el buque no tiene 
castillo y la cámara de máquinas y los alojamientos 
están situados dos tercios a popa por la disposición 

con tres ejes. 
El "Nihon" ha sido construido ca el astillero de 

)resund, Suecia y la maquinaria propulsora está 

compuesta por tres motores G5taverken 850/1.700 

VGS, el central de 12 cilindros y los laterales de 10. 

La hélice central es de cinco palas y de paso regula-
ble y las laterales, de seis palas, son de paso fijo. 

Otros dos buques que se construyen en Bremer 
Vulkan (Alemania), irán equipados con turbinas de 
vapor BV/Stal Laval y el resto, con motores B. & W. 

PETROLEROS DE MAS DE 500.000 TPM. 

En abril del pasado año, el grupo Royal Dutch/ 

Shell hizo un pedido a las Chantiers de L'Atlanti-
que por un tonelaje de alrededor del millón de to-
neladas de peso muerto, con dos posibles alternati-

vas, tres petroleros de 350.000 o dos de 500.000 to-
neladas de porte. 

El grupo armador ha comunicado últimamente que 

tras numerosos estudios sobre los aspectos técnicos, 
de seguridad y economía, la elección ha recaido so-
bre este último proyecto y confirma el pedido. Los 

dos superpetroleros tendrán alrededor de 540.000 to-
neladas de porte y serán entregados en 1976. 

Se dedicarán a la ruta Oriente Medio- Le Havrc 
y Foz. 

Sus dimensiones principales serán las siguientes: 

Eslora total ..... . .............................. ...415,0 m. 

Manga. 	.......................................... ...63,0 m. 
Calado a plena carga ...... . ....... . ........... 	28,5 m. 

Irán equipados con dos timones y  dos hélices, con 
lo que su maniobrabilidad será, al menos, tan buena 
como la de barcos más pequeños de una sola hélice. 

La maquinaria principal estará compuesta por dos 
turbinas con una potencia total de 65.000 HP., igua-
les a la de los buques de 275.000 toneladas, ya cons-

truidos en Saint-Nazaire. 

EXPLOSION A BORDO DEL "SEVEN SEAS" 

El día 8 de julio pasado, en viaje en lastre le Bra-
sil al Golfo Pérsico ocurrió una explosión en el tan-
que inmediatamente a proa de la superestructura del 

petrolero sueco "Seven Seas", de 97.550 t. p. m. No 
hubo víctimas, pero el buque quedó "abierto" como 
una "lata de sardinas" y las averías son, por tanto, 

importantes. Las tuberías principales, sufrieron da-
ños que impidieron el lastrado y por esta razón el 
buque llegó a Dakar, por sus propios medios, con un 
calado a popa de 16,5 metros. 

h 

- 

Como en otros sucesos similares ocurridos última-

mente en otros barcos del mismo tipo, no se conoce 

con exactitud la causa de la explosión, pues no se 

estaba efectuando ningún trabajo en ese tanque, y 
habrá que achacárselo, una vez más, a la electrici-

dad estática. 

Las reparaciones hechas en Dakar son provisiona-

les: refuerzo de la estructura en la zona de averías 
y reparación de tuberías que permitan el viaje y el 

lastrado que dé un calado a popa de 9,15 metros para 
entrar en reparación en Lisnave. 
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PETROLERO DE 17 .000 TPL EN 
CONSTRUCCION 

Ya se ha puesto la quilla en la factoría de Kuré 
de los Astilleros 1 H 1 del petrolero "Globtik-Tokyo', 
de 477.000 toneladas. La Compañía armadora es la 
Globtik Tankers, Ltd. de Londres. 

Las dimensiones principales son las siguientes: 

.- 	.. 	.. 	.., 	, •f. 

Eslora total ...................................379 m. 
Eslora entre perpendiculares ............360 m. 
Manga..........................................62 m. 
Puntal..........................................36 m. 
Calado.........................................28 m. 
Velocidad en servicio .......................15 nudos 

Irá propulsado por una turbina IHI, de 45.000 HP; 
su tripulación estará compuesta por 35 personas, y 
tendrá una capacidad de tanques de 580.000 m 8 . 

Será botado en el próximo mes de octubre, entre-
gado en febrero de 1973 y  se dedicará al transporte 
de crudos del Golfo Pérsico al puerto de la Nippon 
Oil, en Ragoshima, fletado por la Tokyo Tanker Co. 

Además de este petrolero, liii tiene pedidos para 
otros dos del mismo tipo y para el mismo tráfico: 
Uno asimismo, para Globtik Tankers y  otro para To-
kvo Tanker y T1S Shipping Co. 

NUEVO CONCEPTO EN CRUCEROS 
DE PLACER 

El armador noruego Knut Kloster, que dirige la 
Norwegian Caribbean Lines y que obtuvo un gran 
éxito con los cruceros populares a las Islas del Ca-
ribe, con salida de Miami, manifestó en una confe-
rencia de prensa en Oslo que va a introducir nuevos 
conceptos en el campo de los cruceros de placer, con-
sistentes en mayor contacto de los pasajeros con la 
tripulación, con el mar y  con los habitantes del país 
visitado. 

Esto requiere un nuevo buque, cuyo proyecto ya 
ha sido encargado a la firma danesa de ingenieros 
consultores Knud E. Hansen. En él, serán comunes 
los salones de tripulación y pasaje y  se eliminará 
la noción jerárquica (sin afectar en nada a los po-
deres del capitán) existente hasta hoy, sobre todo  

en las dimensiones de los camarotes. Se aumentarán 
los salarios de la tripulación para que puedan elegir, 
pagándolo, el camarote que más les guste. 

Al mismo tiempo, el pasajero tendrá un estrecho 
contacto con el trabajo a bordo, pudiendo subir al 
puente y ver, a través de un mamparo de cristal, 
todo lo que allí se hace. También podrá descender 
a la cámara de máquinas y observar igualmente a 
través del cristal. Asimismo, a través de otro cristal 
integrado al casco, en ciertas zonas del fondo y  de 
proa, podrá tomar un contacto más directo con el 
mar. 

Para evitar que el turista desembarque rodeado 
de todo su lujo y su incomprensión en un país en 
vías de desarrollo y se encuentre cara a cara con los 
indígenas, no serán llevados en autocares con aire 
condicionado, sino enviados en pequeños grupos, 
guiados cada uno de ellos por un indigena. Con este 
fin embarcará al comienzo de cada viaje una fami-
lia completa del pais a visitar, que explicará a los 
pasajeros las condiciones de vida del mismo. Este 
método ha sido ya empleado con éxito a bordo de 
otros barcos del mismo armador. 

!!;. ;;:;:;::;; 	:. _-_-..---_ 	• - - - • 	• 	liii 

El nuevo buque será del tipo semicatamarn, con 
la proa convencional y la popa de entamarán, con 
lo que se mejorará la estabilidad. Podrá recibir 900 
pasajeros y tendrá 2.200 t. p. m., entrando en ser-
vicio hacia 1975. 

MUSEO DE LA CIENCIA NAVAL 

La Fundación para la Promoción de la Ciencia Ma-
rítima Japonesa, está construyendo el Museo de la 

.-. 

7 ti 
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Ciencia Naval, que promoverá entre los japoneses 
el conocimiento de la mar y  las industrias marítimas. 

La estructura de acero para la construcción del 
edificio está siendo suministrada por Hitachi Zosen. 
Tendrá 220 metros de largo y 30 metros de ancho y 
seis pisos. En la fotografía puede verse que tendrá 
forma de barco. 

BUQUE PORTACONTAINERS BOTADO 
EN NORTEAMERICA 

Con fecha 12 de agoste se procedió a la botadura 
del buque destinado al transporte de containers Pre-

sident Jefferson, primero de una serie de cuatro bu-
ques destinados a la flota mercante de los Estados 

Unidos, cuya revitalización fue impulsada por el pre-
sidento Nixon. 

El nuevo buque está siendo construido por Litton  

por encargo de la naviera American President Lines 
de San Francisco. 

Este buque, con un desplazamiento de 25.855 to-

neladas será capaz de transportar 1_100 containers 
de 20 pies a una velocidad de 24 nudos. 

Se prevé la instalación de los sistemas adecuados 

para poder transportar containers refrigerados sobre 
cubierta y dotar a una de las bodegas de carga de 

equipo deshumidificador para llevar mercancías es-
peciales. 

LOS BUQUES "DURWARD" y "BIJCKLAW" 

A finales del año pasado fueron entregados a sus 
armadores, Deutsche Ges. Gibson & Co. Gastanker 
G. m. b. H., los buques para el transporte de gas 
"Durward" y "Bucklaw'. Fueron construidos en 

Boole's Scheepswerven en Machinefabrick y se des-

unan al transporte de propano, butano, amoníaco, 
butadieno y propileno entre Europa Occidental y  el 
.\i cditerráneo. 

El primero tiene sólo un tanque de carga y el se-

..Ialdo dos. El aislamiento es de poliuretano, cubier-

.() con una chape de acero galvanizado. 

Sus características principales son las siguientes: 

"Dur\vard" "Bucklan" 

F1oia 	1:1I 	..... 	............. 55,88 m. 65,70 m. 
1'slora 	entre 	pp . 	........... 50,8 	m. 60,27 m. 
5I:inga fuera de miembros 10,00 m. 10,25 m. 
1 'anta! 	........................ 3,45 m. 3,61 m. 
1-,-so 	muerto 	................. 830 t. 949 t. 
Volumen 	de 	tanques 	98 

por 	100 	..................... 901 m 1.163 m: 
Arqueo 	........................ 884 BRT. 972 BRT. 
Potencia 	..................... 750 BHP 750 BHP 
Velocidad 	.................... 11 nudos 11 nudos 

Ea 

1asr Ç2 
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PRUEBAS DE MAR DEL "GHERENUK" 
	

Calado máx. a la marca de arqueo 	8,30 m. 
Peso muerto ..............................15,500 t. 

La Factoría de Sestao de Astilleros Españoles, 	Arqueo bruto ..............................11.000 t. 
S. A., ha realizado las pruebas de mar del buque 	Velocidad en prueas ................. 	19 nudos 
"Cherenuk", construido por encargo de la Cía. Ege- 
rip. de Palermo (Italia). 	 El equipo propulsor está compuesto de un motor 

Las características principales del buque son las 	propulsor AESA-Burmeister & Wain, tipo 6K74EF, 
siguientes: 	 construido en Factorías de la Sociedad. 

..:.r 	 -  

Eslora total aproximada ........... . ... 	153,50 m 
Eslora entre perpendiculares .........14200 m 
Manga de trazado ........................22,90 rn 

Puntal de trazado a la cubierta 
superior .................................13,35 m  

PRUEBAS OFICIALES i)EL PETROLERO 
"DORA", DE 97.000 TPM. 

La Factoría de Sestao, de Astilleros Españoles, 
S. A., ha efectuado recientemente las pruebas oficia-
les del buque C/175 'Dora", petrolero de 97.000 to-
neladas de peso muerto con destino a la firma By -
reuth Limited (Inglaterra). 

Las características principales del buque son las 
siguientes: 

Eslora total ................................265,70 m. 
Eslora entre perpendiculares .........262,00 m. 
Manga 	..................... .......... ....... 	39,00 m. 
Puntal ........................... ............ 	18,00 m. 
Calado máximo ... . ...... . ...... . ......... 	13,93 m. 
Peso muerto ...............................97.000 t. 
Arqueo bruto . .................. ... ........ 	51,380 t. 
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Arqueo neto ...............................37750 t. 

Capacidad tanques de carga .........126.597 m 
Capacidad de lastre limpio ............9.319 m  

Capacidad de agua dulce ...............406 m 
Velocidad .................................16 nudos 

Número de tripulantes: 52, más un práctico y un 
armador. 

El equipo propulsor está compuesto de un motor 
principal AESA-Sulzer 9RD-90, de 22.500 BFIP., a 

122 r. p. m., construido en Factorías de la Sociedad, 
así como el restante equipo naval. 

ENTREGA DE UN DIQUE FLOTANTE 

En Astilleros de Santander, S. A., se ha llevado a 

cabo en el pasado mes de mayo, la entrega de un 
dique flotante, cuyo armamento le fue encomendado 

por Astilleros Españoles, S. A., firma de la cual es 
filial. La estructura del casco fue construida en Ju. 
liana Constructora Gijonesa y las pontonas remolca-
das posteriormente a Santander, donde se llevó a ca-
bo la maniobra de unión de las mismas y el arma-

mento total del dique. 
Las dimensiones principales son las siguientes: 

Eslora total ................................. 	178,210 m. 

Eslora en la flotación (sobre pica- 

deros) 	.................................... 	169,210 m. 

Manga entre las paredes laterales . -. 	37,42 m. 

Puntal de la pontona al centro ......... 	4,00 m. 

Puntal máximo ............................. 	15,8 	m. 

Fuerza ascensional ........................ 	12.800 t. 

La estructura del dique se ha proyectado de modo 
que se pueda utilizar para permitir la botadura 

(transferencia de tierra al dique) de buques de has-
ta 10,000 toneladas de peso, estando situado el bu-

que a 2 metros por encima del plan del dique y 1,4 
metro por encima de la grada horizontal de cons-

trucción. 

Instalaciones. 

El criterio que se ha seguido para la definición del 
tipo y características de las instalaciones, ha sido el 
de dotar al dique de medios propios para realizar 

prácticamente la totalidad de los trabajos precisos 

en un buque en reparación, sin necesidad de recurrir 

a los medios de tierra. 
En el dimensionamiento de estas instalaciones, se 

ha procurado que las mismas pueden dar servicio, 

no sólo al buque varado en el dique, sino también 

a otro buque que se abarloe a él para una repara-
ción a flote. 

El sistema de inundación y achique se compone de 

7 grupos motobombas, uno por pontona, capaces de  

trasegar cada uno 3.000 m/h. de agua. Las bombas 

son de tipo sumergido, asociadas por un motor si-
tuado en la Cámara de Máquinas. 

Las válvulas del sistema son de compuerta tele-

mandadas. El dispositivo de accionamiento es a base 
de un motor eléctrico que acciona la válvula a través 
de un vástago. 

Las grúas instaladas son dos de 10 toneladas, una 
por cada pared lateral, con alcance máximo de 25 
metros. 

Para efectuar los trabajos de reparación se ha 
provisto al dique de un sistema de soldadura de co-
rriente continua, distribuyendo a lo largo de cada 
una de las paredes del dique cajas para las tomas 
de corriente. 

El número de puntos de trabajo previstos es de 
48, pero la planta rectificadora se ha sobredimen-

sionado para que el número anterior pueda ser am-
pliado a medida de que las necesidades lo impongan. 

La distribución de corriente de soldadura se ha 
realizado a base de dos barras de baja tensión que 
corren a lo largo de cada una de las paredes del di-
que y bajo cubierta y a las cuales se conectan las 
cajas de tomas antes mencionadas. 

Ante la posibilidad de que un buque durante la re-
paración necesite evacuar combustible o aceite de al-
gún tanque, se han previsto amplios espacios para 

el almacenaje de estos fluidos, así como medios para 
una limpieza posterior de los tanques. 

Dada la tendencia actual de la aplicación de pin-

turas, que exige una buena preparación de la super-
ficie, se han previsto compresores de aire para que 
el dique pueda disponer de medios propios para cho-

rreado de las carenas. 
Debido a la elasticidad de las estructuras de un 

dique flotante, ha sido necesario considerar muy es-
pecialmente el problema de las vibraciones que pu-
diera producir el compresor, adoptándose por ello 
una solución a base de pistones opuestos. 

Se ha previsto en el dique otros medios auxiliares 

complementarios como bombas para refrigeración de 
la gambuza frigorifica de los buques varados, equi-
pos de contraincendios, sistemas de agua potable, et-
cétera. 

Merece especial consideración el hecho de que el 
dique está preparado para suministrar corriente 
eléctrica a los buques varados, tanto en corriente al-
terna como en continua, en tensiones de 440 y  380 V. 
iara corriente alterna y 220 y 110 V. para continua, 

Tratamiento del casco. 

Todo el dique flotante, inclusive el interior de tan-

ques, fue chorreado hasta un grado de terminación 
de superficie S/A 2 1/2. La cifra aproximada de me-

tros cuadrados chorreados fue de más de 100.000, in-
virtiéndose para ello unas 6.000 toneladas de arena 
y unos 70.000 litros de pintura en el pintado pos-

terior, 
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La especificación de pintura aplicada fue la si-
guiente: 

1) Una mano de 'Shop Primer", tipo epoxy de 
40 micras de espesor. 

2) Una mano de "Brea Epoxy", de 250 micras. 

3) Una segunda mano de 'Brea Epoxy", de 250 
micras. 

4) Una mano de "Antifouling Vinílico", exclusi-
vamente en fondos. 

Am arre. 

La disposición básica de amarre del dique flotante 
es situar a un costado dos Duques de Alba, a los 
cuales se sujeta el dique mediante abrazaderas. Es-
tas abrazaderas permiten el movimiento de trasla-
ción vertical, preciso para varar buques, así como 
ligeros trimados y escoras totalmente imprescindi-
bles si se desea recibir al buque con seguridad. 

Por las razones anteriores, las abrazaderas deben 
ser construidas con huelgos que permitan estos mo-
vimientos, sin embargo, la existencia de estos huel-
gos hace preciso disponer unos medios auxiliares de 
amarre para evitar que al estar cometido el dique 
a viento fuertes, las variaciones en dirección o in-
tensidad pudiesen producir cargas dinámicas muy 
fuertes que podrían deteriorar gravemente el dique. 

En estas condiciones, se han dispuesto dos puntos 
de amarre adicionales en la pared de estribor, para 
fijar el dique a los Duques de Alba, cuando los vien-
tos alcancen gran intensidad, además de permitir la 
compensación de los momentos de escora que la com-
ponente transversal del viento pudiese producir. Asi-
mismo, se ha dispuesto en el extremo de proa de la 
pared de babor otro punto de amarre que permita 
compensar los momentos de trimado que producen 
los vientos de dirección proa a popa. 

Dadas las elevadas cargas resultantes sobre los 
puntos de amarre previstos anteriormente, ha sido 
necesario prever un sistema de desmultiplicación a 
base de pastecas fijas en la pared del dique y otras 
fijas a tierra que permitan la utilización de cables de 
dimensiones razonables. 

Botadura. 

La estructura de las pontonas ha sido estudiada 
para transmitir la carga del buque en botadura a 
una plataforma submarina compuesta por tres vigas 
longitudinales situadas inmediatamente debajo de 
los mamparos principales de las pontonas. 

El procedimiento previsto en botaduras es a base 
de deslizar el buque sobre una imada central me-
diante carros solidarios con él. 

Los medios de arrastre previstos en principio se-
rán unos chigres situados en tierra con reenvíos que 
permitan el movimiento. 

Relación drl eqwipo instalado. 

Dos grúas pórtico 5 toneladas, a 25 metros y  10 

toneladas a 7 metros mínimo y 17,5 metros máximo. 
Siete grupos motobombas Ruhrpumpen inundación 

y achique 3.000 m/hora. 
Un grupo electrógeno emergencia: 1 motor Diesel 

MWM, tipo TD 232 203 HP, a 1.800 r. p. m. y  1 al-
ternador A. Vankach, tipo DIB-55/150-4, de 148 ki-
lovatios, 440 V, 60 Hz. 

Una bomba trasiego aceite AZCUE 50 toneladas/ 
hora, tipo AC-90/3. 

Una bomba trasiego fuel-oil AZCUE 50 toneladas/ 
hora, tipo AC-90/. 

Dos bombas servicio contra incendios Ruhrpumpen 
95 ma/hora, tipo LCZ-125/300./z. 

Una caldera tipo X-50 vertical 2.000 kg/hora, 8,5 
kilogramos/cm 2  AESA. 

Dos bombas alimentación caldera 2,5 m/hora 
Worthington. 

4. Cabrestantes eléctricos 8 toneladas a 14 me- 
tros minuto marca Lamiaco, tipo TLB-0000. 

Un separador de sentinas Turbulo 50 toneladas/ 
hora, tipo TE-50. 

Una bomba servicio sentinas de pistones Ruhr-
pumpen, tipo RKZc, 140/100, 40 toneladas/hora. 

Una bomba agua caliente, limpieza tanques Ruhr-
pumpen, tipo SHSB 65/340 80 metros/hora. 

2 Bombas lastre al buque Ruhrpumpen, tipo LV7-
150/300, 200 m7hora. 

2 motocompresores de aire ABC-Crepelle, 30 mV 
hora, a 8 kilogramos/cm 2 , tipo 2HA-4TER. 

Un rectificador Guerin de 440 V, 60 Hz, a 220 V. 
centímetros cúbicos, 200 KW. 

Un rectificador Guerin de 440 V., 60 Hz., a 110 V. 
centímetro cúbico, 220 KW. 

Dos bombas agua potable AZCUE, tipo 5P/3-50 
(grupos hidróferos), 5 toneladas/hora. 

Una bomba refrigeración gambuza y aire acondi-
cionado Ruhrpumpen, 100 m/hora, tipo LVZ-125/ 
300. 

Dos bombas refrigeración compresores Ruhrpum-
pen 85 m2 /hora, tipo LVZ-80/220. 

Tres centrales de cebado Ruhrpumpen 8,5 CV, a 
1.700 r. P. M. 

Un grupo convertidor: 1 motor Alconza eléctrico 
510 CV, a 1.200 r. p. m., tipo V-33-SL. 1 reductor 
Alconza 1.200/1.020 r. p. m., tipo TS-36. 1 alterna-
dor Guerin 437 KWA, 380 V., 50 Hz., tipo 5MSa-6/ 
10-3. 

Una instalación de medición del nivel de agua y el 
calado. Rud Otto Meyer. 
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BOTADURA DEL PETROLERO 
"AIN ZALAH" 

En la Factoría de Matagorda de Astilleros Espa-

ñoles, S. A., fue botado recientemente el petrolero 

"Ain Zalah", tercera unidad de las cinco que se cons-
truirán en dicha Factoría para la firma Ira:li  Man-
time Transport Co. 

Manga de trazado ...................... . .... 	26,50 m. 

Puntal de trazado ..... . ........... ... ... . ... 	14,00 rn. 

Calado máximo .......... . ...... . ........... . 	10,67 m. 
Porte ..........................................3.5.370 t. 

Registro bruto ...............................20.450 m. 
Desplazamiento .............................44.100 t. 

El equipo propulsor está compuesto de un motor 

...... ....... 	 ____ 

e . 	 ..,- 	. 
- pLt 

Fue madrina de la ceremonia de lanzamiento Mrs. 
Al-Nakib, esposa del Embajador del Irak en España, 

a la que acompañaron en la tribuna, junto con las au-
toridades provinciales y directivos de la firma cons-
tructora, el Embajador del Irak en España, Hassan 

Al-Nakib; Mr. Hadid S. Hajhadi agregado de Pren-
sa de la embajada del Irak y señora: y los inspecto-
tores de la Compañía Armadora Mr. Awad Hamad y 

Omar Baker. 

Las características principales son las siguientes: 

Eslora total .................................201.00 	m 
Eslora entre perpendiculares ............192,00 m 

principal AESA-Sulzcr, tipo 6RD90, de 13.800 BHP, 
a 119 r. p. m., fabricado por la Factoría de Manises 
de Astilleros Españoles, S. A. 

La grada que ha dejado libre el citado buque ha 
sido ocupada con la quilla de la C/168, cuarta uni-

dad que se construye de este tipo para la citada fir-
ma Armadora. 

REPARACION DEL BIJQLJE 
"MANUEL YLLERA" 

En Astilleros de Santander, S. A., filial de Asti-

lleros Españoles, S. A., se ha realizado la obra de 

COStADO DE ESTRIBOR 

Quida de hcLcrce 

Q.il(Q de bacince  

COSTADO DE BABOR 
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IIRECTOR DE LA ESCUELA T. S. 

DE INGENIEROS NAVALES 

A mediados de septiembre y con la presencia del 
Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, to- 
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gran reparación del bulkcarrier de 50.000 TPM. Ma-
nuel Yllera". Este buque sufrió una varada cargado 
a la entrada al pierto de Gijón, que afectó a toda la 
zona del fondo del buque. 

Las características principales de este buque son: 

Eslora total ...................................... 209,00 m. 
Eslora entre perpendiculares ............... 197,00 m. 
Manga ............................. . ...... ....... . 30,60 m. 
Puntal 	............................................ 17.40 m. 
Calado ............................................ 12,21 	m. 

di0 fondo. La obra efectuada, como se ve en el plano, 
afectaba a toda la eslora del buque, por lo que fue 
preciso apuntalarlo cuidadosamente y programar 
adecuadamente la otra para evitar deformaciones 
durante la reparación. 

Asimismo, se reparó en la propia factoría la hé-
lice —a través de un reciente acuerdo con la firma 
Navalips- y el timón, que estaban afectados por la 
varada y, una vez a flote, se comprobó la alineación 
del motor, realizándose a continuación, a plena sa-
tisfacción, las pruebas del buque. 

En un tiempa de estancia en dique de setenta días, mó públicamente posesión de su cargo el nuevo di-
se han renovado un total de 1.100 toneladas métri- rector de la Escuela de Ingenieros Navales, don José 
cas de acero, en chapas de fondo y estructura de do- María de los Ríos Claramunt. 
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Septiembre 1972 

A continuación transcribimos el discurso que pro-
nunció en aquella ocasión: 

En primer lugar, quiero dar las gracias al Excmo. 
y Magnífico Señor Rector, por haber sabido inter-
pretar la voluntad del Claustro, manifestada en su 
sesión del 7 de julio pasado. 

Quiero manifestar mi agradecimiento a don Felipe 
Garre, nuestro querido D. Felipe, que sabe cuenta 
con el cariño y el afecto de todo el personal de esta 
Casa, y que así se lo manifestamos en el homenaje 
de despedida, que se le hizo con motivo de su ju-
bilación. 

Gracias, a los componente del Claustro, compañe-
ros y alumnos, que al proponerme por mayoría, han 
depositado su confianza en mí. Y también quiero dar 
las gracias a todos los funcionarios y empleados de 
esta Escuela, de los que durante mi actuación corno 
Secretario, he podido comprobar su celo e interés, 
aun cuando su compensación económica no haya sido 
la que todos hubiéramos deseado. 

Y ahora, permitirme unas breves palabras que 
aclaren la expresión de continuidad a las que reitera-
damente, D. Felipe, ha venido empleando cuando se 
refería a mi. 

Es completamente cierto que existe tal continui-
dad, ya que los últimos nueve años en que D. Felipe 
ha actuado como Director, yo lo he hecho como Se-
cretario y, por lo tanto, al jubilarse él y continuar 
yo, formamos realmente un verdadero solape. Sin 
embargo, esta continuidad está condicionada por 
una serie de hechos y circunstancias que creo £ne-
rece señalarse. 

Primeramente, tenemos una total centralización 
del Ministerio de Educación que empezó cambiando 
su nombre tradicional por el de Educación y Cien-
cia, siguió creando una Dirección General de Inves-
tigación, y culminó con la nueva Ley General de 
Educación. 

Respecto a la investigación, creo que se puede ca-
lificar de deseo, al que sentimos todos los técnicos 
por acometerla. Naturalmente tiene que ser de tipo 
práctico y confío que tanto nuestro Rectorado, co-
mo el Patronato y otras entidades que encontremos 
podrán ayudar a su financiación, estando dispues-
tos a colaborar con las entidades formales que ten-
gan tal fin. 

Respecto a la nueva Ley de Enseñanza y durante 
este nuevo curso 72/73 hemos de desarrollarla en to-
do cuanto nos concierne: Planes de Enseñanza, nue-
vos Estatutos, etc., etc. Pero lo fundamental en la 
nueva Ley, creo ha sido la integración de las Es-
cuelas Técnicas Superiores dentro de la Universidad 
Politécnica. Este hecho, hace varios años, puede que 
a muchos de los presentes no nos gustara y sin em-
bargo, hoy día, dadas las circunstancias actuales del 
mundo de la enseñanza, todos lo comprendemos y 
puede estar seguro nuestro Rector, de que contará 
con nuestra máxima colaboración y ayuda, porque 
estamos convencidos que cuanto hagamos por esta 
Universidad, lo hacemos por nosotros mismos, y,  

porque colaborando con las otras Escuelas, podemos 
ir a una mejora de la enseñanza con una economía 
de medios. 

En segundo lugar hay que destacar que con la ju.-
bilación de D. Felipe Garre, y  la casi inmediata de 
D. Julio de la Cierva, desaparecen del cuadro de 
Profesores de esta Escuela, los Ingenieros proceden-
tes de la Escuela de El Ferrol, pasando el gobierno 
de ésta a manos de nosotros, todos formados en la 
Escuela de Madrid. 

Evidentemente, esto significa un cambio notable 
de mentalidad, si bien es cierto que D. Felipe, ha 
servido de enlace perfecto, pues aunque la carrera 
de Ingeniero Naval, la hiciera en El Ferrol, procede 
de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid. 

En aquellas épocas, los Ingenieros Navales Civi-
les que hemos conocido, procedentes de El Ferrol, 
lo eran de una Escuela militar, caso único que creo 
se haya dado en España. Hoy día, nuestra Escuela 
de Ingenieros Navales, en justa correspondencia, 
forma y da la enseñanza de Ingeniería Naval a los 
oficiales de los Cuerpos de la Armada, que ésta ha 
deseado, e incluso hoy contamos con Profesores y 
un Catedrático de esta procedencia. Este proceder 
correcto, caballeresco y de verdadera hermandad de 
los que nos precedieron, y que pensamos continuar, 
creo debe señalarse. 

En tercer lugar, quiero destacar nuestra propia 
personalidad. No pueden olvidar que soy Profesor de 
Organización recordando que Taylor en sus Princi-
pios Generales, exponía, cómo al aplicar un nuevo or-
ganigrama a una empresa, por muy bien estudiado 
que aquél esté, recomienda que en primer lugar se 
tenga encuenta la personalidad de los individuos con 
quien se cuenta para aprovechar ésta al máximo en 
bien de la empresa, indicándose que es necesario el 
organigrama como un objetivo ideal al cual se podrá 
llegar algún día, Esta es la idea elemental y básica 
que me domina en estos momentos en que empieza 
mi actuación como Director de la Escuela. No quie-
ro presumir de demócrata, pues esta palabra de-
mocracia" está totalmente desprestigiada por el abu-
so que de ella se ha hecho a lo largo del tiempo. Sí 
os diré, que me pienso guiar por las normas que la 
rigen, tal como nosotros la entendemos. En Orga-
nización, se llama descentralización. Es decir, el Di-
rector debe ser solamente el primero entre iguales, 
y por otra parte, delegar cuanta autoridad se pueda, 
exigiendo, naturalmente, la responsabilidad para el 
ejercicio d esta autoridad delegada. Este principio 
creo sinceramente que es el que más se debe aplicar 
para lograr una gran agilidad en el funcionamiento 
de una empresa. 

Pienso en todo momento recoger vuestra opinión, 
tanto personalmente, como a través del Claustro y 
Comisiones, de tal forma, que mi actuación sea un 
reflejo real de lo acordado por vosotros. Y todo ello 
con un fin, con un objetivo único, el perfecciona-
miento de la enseñanza en esta nuestra querida Es-
cuela. 
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Y por último, unas palabras a los alumnos, aun-
que realmente ¿ qué les voy a decir, si todo esto (Es-
cuela, Profesores y preocupaciones) es para voso-
tros? Su participación en Claustros y Comisiones es-
tá garantizada, pero además, siempre tendrán abier-
tas las puertas de mi despacho para oirles en sus 
inquietudes y problemas. 

Está muy de moda hablar de diferencias genere-
cionales, y realmente existen, pero... es que han exis-
tido siempre. La Historia, madre de la ciencia huma-
ma, nos lo enseña a través de sus páginas. No reco-
ge la vida de cada tina de las familias que componen 
una nación, pero sí de nuestros reyes y gobernantes, 
como "muestra" de la sociedad de cada época y es 
aquí precisamente donde podemos ver que estas di-
ferencia generacionales han existido siempre, y sa-
biendo que existen y existirán, debemos comprender -
las, ya que por otra parte son las que han hecho 
avanzar el mundo hasta nuestros días. 

Lo que realmente sí ha cambiado, es el tanto por 
ciento de jóvenes menores de veinticinco años, en el 
total de la población de los diferentes países. Este 
aumento extraordinario en número, así como las me-
joras sociales que se van alcanzando, dan lugar a 
un verdadero problema, que conocemos como masi-
ficación de la enseñanza. 

También ha habido un gran avance en los medios 
de comunicación, que se han incrementado de una 
forma extraordinaria y que manejados honesta o 
deshonestamente y unidos al problema de la masi-
ficacián, son dos que dan lugar a esas explosiones 
de la juventud, siempre dispuesta a darlo todo por 
un ideal. 

Mis queridos amigos y compañeros, nada os he 
dicho de vuestra dedicación a la enseñanza porque 
la conozco y sé que es correcta, tampoco os puedo 
decir nada sobre posibles discursos moralizadores a 
vuestros alumnos, pero sí me atrevo a pediros una 
cosa: que prediquéis con el ejemplo. 

TERCER CONGRESO NACIONAL DE 
IRANOR 

Durante los días 15 a 17 de noviembre tendrán lu-
gar las conferencias programadas para el Tercer 
Congreso Nacional del Instituto Nacional de racio-
nalización y normalización (Iranor), que se celebran 
con motivo de su XXV aniversario. 

En total se presentan 41 conferencias sobre los te-
mas siguientes: 

Previsión de cambios tecnológicos y compra de 
tecnología en la empresa. 
El impacto de la informática en la dirección de 
empresas. 
La normalización como instrumento de transfe-
rencia de tecnología. 
La toma de decisiones en condiciones de riesgo e 
incertidumbre. 

-- Teoría y  estructura de la organización de la Em-
presa. 

- La dirección de Empresa ante los costes sociales 
derivados de la moderna tecnología. 

- La normalización como elemento proteccionista 
en las relaciones comerciales entre países. 

- Transferencia de tecnología a través de las em- 
presas multinacionales. 
Importancia relativa de los problemas de corto y 
largo plazo para alta dirección, 
Planificación y asignación de recursos de la 1 + D 
en la empresa. 

-- La marca de calidad y la normalización. 
-- Influencia de los cambios tecnológicos en la re-

estructuración de la Empresa y  en las economías 
de escala. 

NUEVO VOCAL DE LA ASOCIACION 
EN CADIZ 

Recientemente se ha trasladado a Madrid para 
trabajar en la Asociación de Investigación de la 
Construcción Naval, don Joaquín Espona Cardiel, 
que anteriormente trabajaba en la Factoría de Ma-
tagorda de Astilleros Españoles. Con motivo de este 
traslado le sustituye como Vocal de Zona de Cádiz 
por la Asociación de Ingenieros Navales el Vocal su-
plente en dicha Zona, don Antonio López Tercero. 

NF:GROLOGIA 

Procedente de Ingenieros del Ejército ingresó don 
Carlos Godino Gil, en el Cuerpo de Ingenieros Nava-
les en el año 1915. 

Pertenecía a la promoción que había de ocupar los 
puestos claves en los años 40 y que por consiguiente 
preparó el terreno a la expansión que había de tener 
luego la ingeniería naval española. 

Habiendo completado sus estudios en el M. I. T., 
fue muy pronto profesor de la Escuela de la que lue-
go había de ser Director. Fue muy pronto también, 
Director de uno de los Astilleros de la Sociedad Es-
pañola de Construcción Naval, de la que luego fue 
Director General. 

También, siendo joven, empezó a escribir el cono-
cido libro de 'Teoría del Buque" que han estudiado 
tantas promociones de Ingenieros Navales, en la Es-
cuela de Madrid. También se dedicó por consiguien-
te a la literatura técnica y  no es de extrañar que lle-
gara a ser Director de esta Revista 'Ingenieria Na-
val". Dominó los más distintos aspectos de esta pro-
fesión de Ingeniero Naval. En aquellos en que no 
estuvo personalmente presente, lo están sus hijos, 
ya que cinco de ellos han seguido la misma profesión 
de su padre. 

No es de extrañar por consiguiente, que su entie-
rro constituyera, a pesar de realizarse a media tarde 
de un día de trabajo y con una lluvia persistente, 
una manifestación de solaridad y de duelo. 

También desde estas líneas no podemos menos de 
expresar nuestra condolencia por la sensible pérdida 
de este compañero, que Dios tenga en su gloria. 
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El aislamiento 
térmico y acústico 
enla 

INDUSTRIA NAVAL 
está resuelto... 
con productos de 

FIBRAS MINERALES, S.A. 
Jenner, 3 - Teléfs. 410 15 62-410 15 66- MADRID (4) 

Delegaciones en: 

BARCELONA - Galileo, 303-305 - 	 Teléf. 321 8908 
BILBAO - 	 Darío Regoyos, 1 - 	 Teléf. 41 2586 
SEVILLA - 	 Plaza Nueva, 13 - 	 Teléf. 220536 
OVIEDO - 	 Avda. Pío XII. 17 - 	 Teléf. 23 53 99 
ZARAGOZA - 	 Valencia, 51 y  53 - 	 Teléf. 25 80 22 
VALENCIA - 	 Jesús, 93-5.° - 	 Teléf. 77 60 47 



Protección - incendio a medida 

Detección de humos y extinción por CO 2  en bodegas 

Instalaciones especiales para buques petroleros 

PROVEEDORES DE LOS MAS IMPORTANTES ASTILLEROS 
DE ESPAÑA 

Cerberus Pasa, s.a. 
Ingenieria de Incendio 

Calle Perú, 186 	 Juan Ramón Jiménez, 2. .S. 

Teléfono 308 20 04 	 T&létono 457 5 1,  07 

SOLICITE INFORMACION 	BARCELONA-5 	 MADRID-UI 
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Motores propulsores de 
7 HP. a 400 HP. 

'e Motores auxiliares. 

'e G r u p o s electrógenos 
principales. 

'e  Grupos de emergencia y 
de puerto. 

Red de servicio en los 
principales puertos espa-
ñoles. 

'e Servicio mundial de la 
organización VOLVO. 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA: 

VOLVO C O:NCESIONARIOS, S. A. 

	

Avda. Generalísimo, 20 	Urge!, 259 

	

Teléf. 2 62 22 07 	Teléf. 230 77 68 

	

M A D E ¡ D 	BARCELONA 





\ Ligera y resistente. 
Facilita ventilación y claridad 
(93 	, de paso de luz y aire) 

. . 	 . Servimos en todas formas u 
dimensiones. 

stabil® 
Mafia metalica 
Ideal para resolver cualquier problema de 
suelos industriales, pisos intermedios, escaleras, 
etcétera. 

JUIV TIPU DE 
nA UFTALICC 

tabiI FTy FE 
Robustos entramados metalicos 
para soportar grandes y medianas 
cargas 
Idea) para: Cubiertas de tolvas y zanjas 
Suelo de lavado da camiones 
Pistes de aterrizaje, puentes. 

STABILGRIT@  
Revestimiento antideslizante sobre 
pisos y escaleras industriales 
Ideal para lugares resbaladizos, extremas 
alturas, pasos dificultosos, y, en general puntos 
peligrosos pare la seguridad del tratnsito. 

NERVOPAL 
Enrejados y peldanos de 
aluminio 
Ideales para donde se precise un suelo 
industrial a la vez ligero y  resistente. 

HEXMETAL 
Armadura celular para revestimien 
tos monolíticos refractarios y 
antiabrasuvos en aceros carbono y 
especiales 
Ideal pura aricar estructuras en zonas 
someldas a variaciones bruscas de 
temperatura, abrasián, corrosión, golpes o 
u hrscoos. 

Peso propio: 90 Kg m 
Carga que soporta: 

20 Tm m, para una distancia 
de un metro entre apoyos 
---7 Tm. por rueda, para el 
paso de vehiculox. 

- '- -: 	 Antideslizante 
Quimicamerite resistente 
Antideflagrante 

- 	 Servimos en: 
- 	 - -Chepa ciega, manufacturada, 

según planos del c'iente. 
—Losetas normalizadas 

Recubriendo otros elementos de 
__.. 	 nuestro programa de fabricación. 

Ligero 
Antideflagrante 
Resistente a la corrosión 
Inerte 
Servimos en: 
2 perfiles: macizo y perforado 
1 tipo: 26 mm, de alto. 

Perfecta compensación de las 
dilataciones y contracciones. 
Gran resistencia 
Se adepta a cualquier forma 
de envolvente. 
Servimos en distintas alturas, 
hasta 25 mm. 

Se suministran, asimismo, 
diferentes tipos de ganchos de 
sujeción. 

IluIp  al 

U.U... 

...... 

...... 



( 	
....; 	*creaciones diseño propio. 

• 	. . 
	* servicio técnico para solventar 

in situ cualquier problema 
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- 	
* garantía total de fabricación. 

solicite toda la informaciiin que desee: 

... 

	

	 MADUPI 
C: Moncada 33 planta Recaldeberri teléfs. 324212-320825 BILBAO 2 

BOMBAS DE TORNILLO 
PARA LUBRICACION Y TRASIEGO 

	

- 	 CAUDAL HASTA 693 M3/H 

jMw  BOMBAS 
TURBOBOMBAS DE CARGA 
TURBOALTERNADORES 

1  Epi 

	

_ 	 it•iiuit S.A. 

Juan de Mena, 8 - MADRID - 14 
TeIéf. 231-07-04 



S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
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Constructor, naviero..* 
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida 

"PATENTE SUBMARINA" 
de lo 

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

vORPED0 
BRAND 

c. IST L aje 

MAUC 	 1 

Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminu- 
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición. 

FABRICADA POR SU ASOCIADA 

Cia. Poisinau Itir dp I,.daaaru* . S. a. 
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5 



MOTORES ANTIDEFLAGRANTES 
Y ANTIEXPLOSIVOS 

especialmente indicados para petroleros. 
Los motores marinos Westinghouse fabricados íntegramente en España, están diseñados 
para desarrollar con seguridad y rendimiento cualquier tipo de trabajo en aguas marinas o 
sus proximidades. 

Estos motores antiexplosivos y antideflagrantes. están protegidos contra ambientes explosi-
vos, lo que les hace especialmente indicados para su instalación en petroleros donde se requie-
ren máximas garantías y seguridad. 

Su total seguridad y su adaptación al ambiente marino están avaladas por organismos nacio-
nales o internacionales entre otros. 

• Certificados PTB.(Physikalisch Technische Bundesanstalt) organismo aceptado en las nor-
mas VDE 

• Certificados de los Underwriters Laboratories,organismo reconocido por las normas del 
National Electricol Corle, 

• Responde a las prescripciones de ensayos y funcionamiento de la Marina de Guerra. 
Lloyd's Renister of Shippirg. Amer;can Bureau of Shipping. Bureau Ventas, Det Norske 
Varitas. Gerna.'ñvcner-Llnvd, United S:otes Ccant Guad Registro italiano Nava e. 

lo 

Puede estar seguro... si es Westinghouse 
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Weslinghouse, 
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OFICINAS COMERCIALES EN: s BARCELONA. Travesera de Gracia, 8.20 . Tela. 2I7 75 50 
54-16 • BILBAO, Gran Via, 4 . TeIs. 21 40 24 . 2380 2520 • CORDOBA. Apartado, 72 
Tel. 23 22 00 . LA CORUNA. Avda. de Anteijo, 5 . TeIs. 25 8841 - 25 26 91 • MADRID, 
Avda. Jose Antonio, 7 - Tel. 231 86 00. OVIEDO. Pelayo, 2 - TeL 21 110 86 • SAN 

Llano. 32 - Tel. 21 7509 • VALENCIA. Avda. Barón de Cárcer, 48 - TeIs. 22 03 81 - 
23 63 05 VALLADOLID, Divina Pastora, 8 - TeIs. 22 56 21 - 22 08 23 u ZARAGOZA, Ge-

SEBASFIAN. Plaza Pio XII, 1 - 8.° - Dt.°, 1 . TeL 4250 II • SEVILLA, Avda. Queipo de 

neral Franco. 19 - TeL 2327 82 

FABRICAS EN: CORDOBA, ERANDIO. REINOSA, VALLADOLID 
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y refrigeración   
Drovecto, construcción e ms- 
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talación de plantas para con-
gelación de atún, pescado 
blanco y crustáceos. 

instalaciones de conservación 
de pescado a baja tem pera-
tura. 

equipos para gambuzas refri -
geradas. 

acondicionamiento de aire y 
calefacción en buques pes-
queros de cualquier tipo. 

una gran organización de oficinas téc-
nicas que, además extiende sLFs.talleres 
de servicio por -  los más importantes 
puertos del mundo. 

Ramán Vi7czwzn 5. a. 
DIVISION NAVAL AIRE ACONDICIONADO 
REERIGERACION 

- 
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— trr.IrJ., 
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SAN SEBASTIAN APARTADO 1363 
TELEX 36244 RVSA E 

LICENCIAS: SEMCO AS MARINE 
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O Motores marinos popu!sorns, para servicios auxiliares y de emergoncia u 

grupos para servico continuo y de emergencia. 
Motores 	pa-a 	remolcadores, 	petroleros, 	cargueros, 	buques 	de 	pesca 
embarcaciones de recreo, etc. 

Motores marinos propulsores desce 85 HP hasta 1.425 HP. 

Ç HNAN7AUTQ Motores para 	servicios auxilares 	y 	de 	emergencia desde 65 HP hasta 

Grupos para 	servicio continuo y de 	emergencia 	desde 56 KVA hasta 
1.125 'SVA. 

C.ATERPLL.4R 	Un servicio total de atención pre y post-venta a través de la red de 8ases 
Finanzauto y el servicio mundial de los distribuidores Caterpillar. 

CENTRAL 	... ... ... 	Doctor 	Esquerdo. 	136. Teléfs. 251 	54 	00 - 251 	86 00. MADRID. 

BASE CATALUÑA ... ... Carretera Barcelona-Ribas, Km. 15,400. Teléfs. 31928 12-16-62-C6. STA. PERPETUA DE MOGUDA (Barcelona). 
BASE LEVANTE ... 	... 	... Carretera Madrid.Valencia, Km. 332. Teléfs. 26 37 07 y  263903.04. Valencia. CI-IIVA 	(Valencia) - 
BASE ANDALUCIA ... ... Km. 553 de la CN IV de Madrid a Cédiz. Teléf. 721350. DOS HERMANAS (Sevilla). 
BASE 	NORTE... ... 	... 	... AMOREBIETA 	(Bilbao) - Teléfs. 33 41 03.04-05. 
BASE ASTURIAS........ Km. 451,60. C. N. 630 Sevilla.Gilón 	(Sección Adanero-Gijón). Teléfs. 22 47 40-41 42. LUGONES 	(Oviedo). 

Delegación en La Coruña: Juan Flórez, 65. TeTéfs. 22 68 49 y  22 87 98. 
RAFE TENERIFE ... 	... 	... Autopista de Santa Cruz a La Laguna. Km. 4,500. Teléfs. 229040-41.42. TENERIFE. 
BASE LAS PALMAS 	... Autopista del Sur. Km. 17,500. Teléfs. 2553 47-48. Apartedo 943 de Las Palmas 	TELDE (Gran Canaria). 

Caterpillar. Cat y 	son Marcas de Caterpillar Tractor Co. 	 F-3-72 



rl 
a 

Con licencia 

RUNRPUM  

Witten - Annen 
(Alemania Occ.) 

La tripulación   
hubiese tenido 

menos trabaj*o con 
HIDROTECAR 
Y su amplio programa de fabricación de 

BOMBAS para la INDUSTRIA NAVAL. 
Bombas ce'itrífugas j de émbolos para servicio 
de lastre, achique, contra incendios, limpieza 
de cubierta, carga j descarga de petroleros, 

butterworth, limpieza de tanques, circulación, 
re f r i gerac ró n , sentinas... Etc., etc. 

Diques secos U flotantes. 

Polígono de Viflaguda, Calles 12-13 Apartado 281 BURGOS 
Teléf. 22 24 00 - 04-08 

DELEGACIONES: 
CARENA, SA. Españoleto, 
21 MADPJD-4 Teléfonos 
4195462 - 4195466-
4199699 
CAFENA, S. A. Gran Vía, 
48 BLBAO-11 Tel. 211233 
MINA, S. A. Langreo, 4 
GIJON Teléfono 35 68 45 
INNACO. Plaza de las tres 
Carabelas, 1 CADIZ Teléfo-
nos 224901 - 02 - 03 



• EQUIPOS PROPULSORES 
INSTALACIONES TERRESTRES 
DE TURBINAS Y DIESEL. 

• CALDERAS MARINAS Y 
TERRESTRES. 

• ARMAS NAVALES Y 
MUNICIONES. 

• MAQUINARIA AUXILIAR, 
GRUAS LOCOMOVILES, 
M OTO N IVE LADO R AS, 
PLATAFORMAS DE 
PERFORACION. 

FACTORIAS EN: 

EL FERROL DEL CAUDILLO 
CARTAGENA 
SAN FERNANDO (CADIZ) 
LAS PALMAS (GRAN CANARIA) 

FABRICAS DE ARMAMENTO EN: 

SAN FERNANDO (CADIZ) 
CARTAGENA. 

EMPRESA NACIONAL 

ffff 

CONSTAUCCION DE BUQUES DE GUERRA Y MERCANTES DE TODAS CLASES 
REPARACIONES EN GENERAL 

DIQUES SECOS, FLOTANTES Y VARADEROS. 

má 

- g. 	 : 

: 1  



Camino hacia una automatización total 
La laminadora de estirar EUMUCO puede 	equiparse 	incluso 	posterior- 
con transporte automático de piezas mente con transportador automáti- 
aumenta el rendimiento y permite co de piezas. 
ser 	instalada en 	líneas de forja, sin Ventajas de la laminadora EUMUCO 

- que haga falta un operario para la con 	transportador 	automático 	de 

J
' 

fase de laminado. Es particularmen- piezas: 
te adecuada para el laminado previo Gran cadencia, elevada capacidad de - 
en serie de piezas forjadas en estam- producción, gran 	precisión de pie- 

\' 	 ,,- pa. Desde la introducción de la pie- zas fahricadas,alta seguridad de fun- 
g. za hasta su avance después del pre- n 	- 	nto, automatización total. 

laminado, el transportador automá- 

1_ EUIVIUCO 
- 

Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. 
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