Revista Técnica de la Asociación

l#1.
1

de Ingenieros Navales

_1 '
A.O XXXIV - NUM. 372

JUNIO 1966

PROPULSION DIESEL
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B&W

IBLW
IbIOTORES
IJ lES EL
r4IARINOS

con una potencia total de
2,2 millones de BHP fueron
construidos porB&W y sus
concesionarlosduranteol año
1965.
Los motores Diesel B&W
•son fabricados por 40 de
los principales astilleros 'y
constructores de motores
del mundo.
Los motores B&W contribuyen a propulsar las flotas
mercantes dei mundo entero.

HURMENSTER WANN

COPENHAGUE - DINAMARCA
Filial para España: BURMEISTER&WAIN S. C. E., Castello 88, Madrid 6- Teléf. 2762008.
Licenciados en España: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION NAVAL, Bilbao.
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA S. A., Barcelona
Sociedad Española de Construcciones BABCOCK &WILCOX, Bilbao.

HOR11 H

MATERIAL ELECTRICO ANTIDEFLAGRANTE
Para ambientes explosivos
Cuadros, equipos y aparellaje B.T. Accesorios para instalación. Aparatos de alumbrado. Carros de minas. Aparatos de señalización y telefonía. Cabinas de A.T. • Todos los aparatos son ensayados en nuestro LABORATORIO OE EXPLOSION, extendindose íes correspondientes certificados que pueden facilitarse bajo demanda.
Solicite normas de instalación, entretenimiento y ensayo.

ASE) (Francia)
Fabricado bajo licencias y patentes de:

S. A. E. METETON

BARCELONA, 2 - PLAZA CATALUÑA 9 - TELEF. 231.27.03 •

SOCOME (Bélgica)
E.. B. (Bélgica)
LE-LAS (Francia)
HAZEMEVER (Holanda)

MADRID. 14 - RUIZ DE ALAFICON, 12 - TELEF. 22229.27

SEVILLA - AV. REPUELICA ARGENTINA 42,1,0 - TEL.27.52.78 • VALLADOLID. PLAZASANTA CRUZ, 1 TEL. 22.84.67 • VIGO- GRAN VIA,164 TEL.31.601

AISL MIENTOS
1-Í11

Calor
Frío
Sonido

LOS NUEVOS PRODUCTOS

FIELTROS, PANELES, BORRA, COQUILLAS, BURLETES
Fabricados con licencias internacionales por
"Fibras Minerales, S. A." en sus modernisimas mstalactones de Azuqueca de Henares (Guadalajara).
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POR SUS PRINCIPALES CARACTERISTICAS
• coeficiente de conductividad muy bajo
• agradable manejo y cómoda colocación
• incombustibles
• inalterables a los agentes químicos
• resistentes a las vibraciones
• no despiden olor
• gran ligereza

SON EL AISLANTE TERMICO Y ACUSTICO MAS EFICAZ
para la

• CONSTRUCCION
• INDUSTRIA
• MARINA
• FRIGORIFICOS
• TRANSPORTES etc. etc.

FIBRAS MINERALES, SUAO
;j

DELEGÁCIONES EN;

MADRID (g)
BARCELONA (1)
BILBAO
SEVILLA

Diego de León, 43 • 2° e Telf, 225 16 37
• Telf. 221 83 35
Ferlandiria, 36 • 40
21 95 43
Darío Regoyos, 1
• Telf.
• Telt. 27 47 41
Imagen, 4.6 0 B • 1

INSTALADORES Y DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS

PARA INDUSTRIAS:
PETRO-QUIMICAS
PLASTI CAS
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QUIMICAS EN GENERAL
ELIJA SAN DVIK
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CALIDAD UNIFORME
SERVICIO TECNICO ACREDITADO

NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE:
* TUBOS * ALAMBRE-FLEJE * HERRAMIENTAS DE METAL DURO COROMANT'
CINTAS TRANSPORTADORAS DE ACERO • SIERRAS-CUCHILLAS

• Suministramos de nuestro stock permanente en España

SANDVIK ESPAÑOLA,

SANDVIKAvda.

FILIAL DE SANDVIIENS JERNVERKS AB - SANDVIKEN - SUECIA

Generalisimo, 441 - TeIs. 239 66 00- 230 23 54- BARCELONA-li

SIEMENS

Esto signiFica:
Seguridad en caso de averío
Economía de la producción de energía eléctrica
Ahorro de horas de servicio
Reducción del trabajo de los maquinistas

SIEMENS INDUSTRIA ELECTRICA, S. A.
Barquillo, 38 Madnd-4
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Algunas referencias...
1964
4 hélices para fruteros
2 hélices para la Marina

35000 hp
8700 hp

1965
51500 hp
8 hélices para transbordadores
3 hélices para buques-factoria (conserveros) 12000 hp

ATELIERS ET CHANTIERS
DE NANTES
Domicilio social y talleres
Prairie au Duc (44) NANTES tel. (40) 71.74.40
Dirección General
29, Fg Saint-Honoré, PARIS 9e - teL 265.51.71

Nuestros licenciados en Espaiia
• FACTORIAS VULCANO - Enrique Lorenzo y Cía. S.A. VIGO - Apartado 1507 - TeL 217 501.
Oficinas en Madrid - Zurbano, 73 - TeL 2338 301.
• ASTILLEROS LUZURIAGA - PASAJES DE SAN JUAN - TeL 51247.
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SUPERTYFON
MALMÓ

KOCKUMS

SUECIA

Bocina de aire comprimido conocidas en el mundo entero por su seciuridad, tono potente, largo

HERMOSILLA, 115. TEL, 2560607
CABLES: NIFE .MADRID-9

ACUMULADORES

IiS.A,

SECRETARIO COLOMA. 20. TEL. 2556531
CABLES NIFE. BARCEIONA-12
ZORROZAURRE.9 JEtS 350364-3533
CABLES: NIFE - BftBAO

ALIC
contribuye con la calidad de sus productos, al
prestigio de la Industria Nacional.

En la FACTORIA DE ALICANTE
dispone de instalaciones especia:-

lizadas en Construccion Naval
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* Casetas
* Puentes

.
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\ . Pasarelas, Escalas reales
* Planchas de desembarco, etc.
\
FACTORIA CENTRAL:
Teniente Coronel Noreña, 26 - MADRID - 13

¡

* Botes salvavidas
y de servicio.

2 3 9 6 2 0 0 Diez líneas
Teletouios / 2 39 63 00/Diez líneas
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Delegaciones regionales: BARCELONA. BILBAO'LA CORUt.LAS PALMAS*MADRlDOViEDOSEVlLLA*VALENClA.ZARA6OLA

INTERRUPTORES
AUTOMATICOS PARA BAJA TENSION
TIFO AB

QL 50 A

De 6 a 2.000 AMPERES
600 V. corriente alterna
250 V. corriente continua
Gran capacidad de ruptura.
Dimensiones reducidas.
Protección magnetotérmica en cada
fas e.
Toda clase de accesorios incorpo
rados.
Homologados por el Lloyd's Register
of Shipping.
FABRICADOS POR

AB-E 100 A
_

CENEMESA
CON LICENCIA

Westi*nghouse
AB-F 100 A

L
ID
AB-KA 225 A

AB-LA 400 A

AB-PA 2.000 A

MADRID
CORDOBA
OVIEDO
Avenida de José Antonio,] Apartado, 12
Pelayo, 2
ZARA6OLA
General Franco, 19
BARCELONA
6RANADA
SEVILLA
Travesera de Gracia, 18-20 Gran Vía, 38
Avenida Queipo de Llano, 42 SAN SEBASTIAN
Pza. Pío XII. 1
BILBAO
LA CORUÑA
VALENCIA
Gran Vía, 4
Avenida Arteijo, 5 Sarón de Cárcer, 48
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Tubería metálica flexible TUBEST'
Mangueras de toda clase
Planchas de Goma y Amianto POLYPYRIT
Fleximers SEMTEX, especial para cubiertas
exteriores e interiores
Adhesivos para toda aplicación. Pavimentos de goma

1 Consulte cii problema sin compromiso a nuestros distribuidores
o a nuestro Departamento Técnico

D U] WFIBFIGA 5'A

Apartado 909 BILBAO

~5~~ MEN-12, kRi

culatas
despejadas
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extraordinaria
maniobrabilidad
-

IA

por
potencias unítarias hasta de
27600 OVe

• fr
40 Licenciados construyen nuestros motores Diesel

Sulzer Hermanos, S A.
Alcalá Galiano, 4
Madrid 4
.

Sulzer Fróres SA,
Winterthur, Suiza

gruos
para
puertos

y

Lm
h,

usti*lleros
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GRUAS PUENTE Y DE PORTICO
TRANSPORTADORES DE CINTA
ELEVADORES
POLIPASTOS ELECTRICOS
INSTALACIONES COMPLETAS DE
MANUTENCION Y TRANSPORTE PARA
PUERTOS, INDUSTRIAS, MINERIA, ETC.

GRUAS AUTOMOTRICES HIDRAULICAS DE PLUMA ARTICULADA

TRACTEM - URBASA
DE GRAN EFICACIA EN PARQUES
DE MATERIALES, TALLERES,
MUELLES DE ARMAMENTO, ETC.

GRUA PARA 10/4 Tns. ASTILLEROS DE PALMA, S. A.

TALLERES
URBASA, SA.
MECANIZACION DEL MOVIMIENTO DE MATERIALES

ALAMEDA SAN MAMES, 37 - APARTADO 945 - B 1 L B A 0

también aceros HEVA... en el nítido sonido
de su altavoz

L

En Aceros Especiales llEVA BILBAO tiene todas las soltclones.

¡ QuIS

ns consigue la música 1

Fijese,

esculor esculpió una oreja, una oreja con todos los
detalles, perfecta, pero como toda escultura, sin ninguna vida. Sin embargo, la música consiguió lo que

los cubiertos al frigorífico), art los mueles de su col-

ECHEVARRIA, S. A., la empresa que desde hace

chón, en el catón de su escopeta: decóe un bisturl,

75 atos se afana en la investigación

hasta el acero de las viguetas pretensadas de su

más depurada u exigente

casa. HEVA tiene todas las soluciones a todos los
problemas que plantean los aceros especiales.

parada imposible, la oreja se llenó de vida g otó. Los

u fabricaciórx

Consúltenos sobre fabricación, utilización
tratamiento.

Su completa serie de aceros fabricados en Horno
Imanes -fE VA del altavoz dan al sonido una limpie'
za que ha contribuido a este hecho extraordinario.

eléctrico comprende en sus cuatro secciones: Aceros
de Herramientas, Aceros de Construcción. Rápidos,

Su vida familiar u profesional está rodeada de pro'

Inoxidables U Resistentes al calor, el más ambicioso

di! 'ca HEVA. En su automóvil, en su cocina (desde

programa da fabricación.

ACEROS ESPECIALES

HEVA

DILMI

Bl CUATRAVA - EL SUPERPITROIERO ESPAÑO1 MAS MODERNO
Ar:ador: REFINERIA DE PETROLEOS DE ESCOMBRERAS S.A.
Construido en: AST 11.1 PROS (le CADIZ
Motor Principal: NAVAL, B S

V

UN TURBOGENERADOR BROTHERFIOOD DE 350 KW. produce la ENERGIA-,
ELECTRICA que el BIT 'CALATRAVA' consume en LA MAR. El vapor
necesario para este equipo es el producido por una caldereta calentada con
los gases de escape del Motor Principal.
PIDA EL FOLLETO WHR/66
Please DELETE LPT 60, and IN SEAT V1-IR/66
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PIETIER
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L IMITIED
PET ER 13
OROUGH
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Compreg0
POWer P!ant specjagjsts
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nearjy aand
century

SEÑALIZACION
PARA BARCOS
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TELEGRAFOS DE ORDENES
MECANICOS
ELECTRICOS DE LAMPARAS
SINCRO NOS
Protegidos contra ambientes salinos y tropicales

t

i

Cajas amagnéticas
Sefíalización mediante timbre alta sonoridad
Alimentación en c.c. o c.a.

INDICADORES
CUADROS DE LUCES
DE NAVEGACION

DE POSICION DEL TIMON

lino

,JJ
coma

DIRECCIONALES DE REVOLUCIONES
Transmisores totalmente estancos
( Receptores estancos en caja amagnética

Esferas luminosas con regulación
\ i
\\ Alimentación en c.c. o c.a.

ZT
TELEFONOS DE NAVEGACION
TIPO "SINEX"
III.'
1

r
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Sin pilas ni acumuladores
Gran estabilidad y nitidez
Robustez y estanqueidad

FABRiCACIONES ELECTRICAS

Apartado 986
El Ferrol del Caudillo

NAVALES Y ARTILLERAS S. A.

ESPAÑA
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M.A.N.
Motores Diesel. Automotores Cen
troles térmicas. Grúas.

M
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WAHODAG
Calderos. T urb ri os Calderetas
Quemadores.

DOCKBAU

ni

GRUAS de a BORDO

/

¼

Proyectos diques flotantes.

-

UHDE
Ingeniería y construcción de plan
tas químicas, petroquímicos, ferti
lizantes, refinerías, etc.

i
LINDE
Plantas fraccionamiento aire. Ob-

M .. P4

tención oxigeno. Plontos producción y recuperación etileno.

PUENTE

DE

ZEISE
Hélices. Líneas eles completos.
Líneos ejes paso variable.

T R A N 5 B O R DO
DE
MINERALES

DEUTSCHE WERFT
sentinas
Seporodarares aguo
"Turbula". Obturadores "Sim
plex". Chumaceras "Simplex". Bo
cinas.

APLINSA - MFE
Montajes mecánicos y eléctricos.
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Aislamientos industriales.

PUENTES GRUAS

SCHMELZBASALT
Losetas basalto fundida para re-

,
_______-

.

•
.

cubrimiento contra abrasión me-

SFH
Instalaciones contra incendias
"Sprirskler" Instalaciones espuma

IW

"Tikko".

ROM
Instalaciones contra incendias CO.
Vólvulos y tuberías poro buques.

14 .A. Pl

Equipos para diques flotantes.

LMG

GRUAS PARA ASTILLEROS
Hélices transversales "Tornodo".

M

Construidas en Espaíia
bajo Licencio por:
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Apartado, 1088
B1LBA 0
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DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y FABRICANTE BAJO LICENCIA

MARCOME ESPILÑOLfl, S. A.

-

AIcIá, 45
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MADUO
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M/N "Louise Sniits. Astillero: N. V. Scheepsbouwwert v/h cte Groot
& van vliet, Slikkerveer, Paises Ocios: propietario: Sr. Smits. Copenhague. Dimensiones: arqueo bruto de 499 Torrs. Peso muerto: 885
Tons. Velocidad; 15 nudos. Equipado de dos motores MVIM diesel
de ocho cilindros del tipo TLrRH 348 AU, cada uno de 1250HP a 360
r
pm y adem8s
WM
do trés motores M diesel de ocho cilindros del
tipo RHS 518 A, cada uno de 232 HP a 1500 rpm.

"Louise Smits"
"Dita Smits"
"Yolanda Smits"

Buques frigoríficos de dos hélices
El servicio de transporte a los puertos más pequeños con
canal llano está ganando importancia.
Estos buques frigoríficos de dos hélices para dichos servicios
están equipados de dos motores MWM diesel directamente
reversibles con telemando desde un pupitre central. Estas
instalaciones de máquinas ofrecen las ventajas siguientes:
Maniobras fáciles y seguras
Eslora reducida
Seguridad aumentada de servicio

También para fines de auxilio disponemos de un gran surtido de motores MWM diesel apropiados para ello, lo que
hace posible aprovechar las ventajas de un servicio uniforme
para piezas de recambio y mantenimiento.

MOTOREN-WERKE MNNHEIM Ah
VORM. BENZ ABT. STAT. MOTORENBAU
P.

:z: Comercial Técnica Diesel S. A., Gerral Mola, 132 tripdo. Madrid 6, TeL 2266710
Para las Islas Canarias:
facl Jubindo Lappe, Presidente Alvear, 25, Ls Pin'as do Grai Caorin, TeL 4012€

L

POR QUE EL MOTOR TIPO

"u]

• por su inigualable factor peso-potencia-rendimiento

Las ventajas reunidas por el MOTOR TIPO MH se traducen en en
auténtico record de demanda por parte de técnicos y usuarios
• por su tratamiento anticorrosivo 5ASEAL desarrollado por en más de 60 paises

ASEA
hoy más que nunca, es imprescindible "estar al día'. Decídase
por el motor tipo MH... ¡y por sus ventajas!

• por su atrayente diseño
• por sus aplicaciones, por sus características eléctricas, por ser
silencioso

Instale desde ahora el nuevo MOTOR TIPO MH con el que ASEA
se anticipa al futuro.

Solicite más amplia información y catálogo a:

C=A=

Conslrucclone5 EIéctr.Icz ASEA d Sbd.II. S.A.

SOL Y PADRIS, 1 - TEL. 3000 * - SABADELL
EN MADRID:
HUÑEZ DE BALBOA, 49
TEL. 225 53 06

EN BILBAO:
BANDERA DE VIZCAYA, 3, 4.
TELEFS. 212147-211696

EN BARCELONA:
CONSEJO DE CIENTO, 239
TELEFS. 253 60 21-253 82 69

EN ZARAGOZA:
TARRAGONA, 39
TEL. 255133

EN VALENCIA: MATEL,
GRAN VtA FERNANDO EL CATOLICO, 57
TEL 26 02 21
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Mecanizado de cigüeñal en un torno especial, hecho por Motala

Mas de un siglo
de experiencia
A base de mas de 100 años de
experiencia Motala ha llegado a
colocarse a la cabeza de los mas

como: cigüeñales para motores
diesel, bielas, vástagos de pistón, lineas de ejes, codastes y AKTIEBOLAE7AIAVERKSTAD

importantes suministradores de

toda clase de elementos forjados

elementos navales

y fundidos de acero.

pesados,

Representantes en España: Scandus, S. A.

1.

Marqués del Riscal. 11 Dpdo.

MOTALA

MADRID -4

SUECIA

*

Teléfono 224 0000

ÍNINGUN OTRO SISTEMA
DE ESTABILIZACION
PUEDE REALIZAR
ESTE TRABAJO1,
- -

-
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• CONSIGUE UNA OPERACION AUTOMATICA SIN GASTO. • REDUCE EL BALANCE EN UN 90%. • PROPORCIONA UNA MAYOR COMODIDAD A LA TRIPULACION Y DISMINUYE EL RIESGO DE DAÑOS A LA
CARGA. • FACILITA LA MANIOBRA DE ATRAQUE, EL MANTENIMIENTO Y LAS REPARACIONES A BORDO.
La instalación del Estabilizador "FLUME" es inferior
en precio a la de otros Sistemas; no es necesario utilizar
dique. Funciona sin gastos. Elimina las quillas de balance y,por tanto,aumenta la velocidad, con el correspondiente ahorro en tiempo y combustible. EL FLUME
permite navegar en aguas poco profundas con mal
tiempo. Es el sistema preferido por proyectistas, armadores y capitanes.
1)urante los últimos cuatro años ha sido montado en más de
175 buques de todo tipo, desde los mayores Petroleros del
mundo, hasta las más pequeñas unidades.

/STABJLIZATION

FL ME
S YS T E M

JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC.
NAVAL ARCHITECTS MARINE ENCINEF:RS CONSIJLTANTS

17 Baitery Place, New York, N. Y. 10004

Represen (ante Exclusivo para España:

CONSULMAR-INDAME.—Gran Via, 89—BILBAO
MM ti5-1O.

Astilleros de Palma,'S,, A.
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES

ESPECIALISTAS EN BUQUES
FRIGORIFICOS Y CONGELAI)ORES
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Material flotante Iara Puertos
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CONSTRUCCIONES METALICAS, TALLERES DE MAQUINARIA Y CARPINTIERIA
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"(\ lA MORLANI)A" Costero (le 400 Tous. de P. M.

VARADERO PARA BUQUES
DE HASTA 800 TONS. DE PESO
-

PALMA DE MALLORCA
LA PRADERA
•

(BALEARES)
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(10 1.000 'I'oii. de P. 11.

4

BUQUE CARGUERO 'BAIRE' DE 10.68513.000TONS. DE P. M. DURANTE
LAS PRUEBAS OFICIALES Y ENTREGA A SUS ARMADORES
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Ail1®io y
doel

S.A0
Grado rn° 1 - 290 me'ros de
eslorc y 40 de rnc.rci

Grado n.° 2 - 290 metros de
eslora

As

y 47 de manga

Gradasnúms. 3-4-5-120metros de es!ora y 22 de rncinga
Dique seco de 160 metros de eslora por 24 de mcina y 7 de
calado
Especialistas en grandes rc?paraciones en el plazo ofrecido y al precio
previsto

PERLIO - FENE Lc Coru)
Ay.
Aporrado 994-EL FERROL DEL CAUDILLO .- . .
- :! '
Dirección telegráfica: ASTANO- FERROL
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LA CONTABILIDAD DE COSTES EN LOS
ASTILLEROS
Por Carlos Parga
Ingeniero Naval

INTRODUCCIÓN.

El fin primordial de una empresa privada, en un
mundo económico capitalista, es la obtención de un
beneficio por diferencia entre sus precios de venta y
sus precios de coste. Es por ello problema fundamental y general en toda empresa el adecuado conocimiento de sus costes de actuación, costes que nos
suministra la contabilidad de la empresa.
Iviodernamente se distinguen en las empresas dos
ámbitos contables diferentes, que motivan dos distintas contabilidades: la Contabilidad Externa o Contabilidad General y la Contabilidad Interna o Contabilidad Analítica de Explotación.
La C. A. de E., también llamada por algunos autores Contabilidad de Costes, se establece sobre datos
de la Contabilidad General y trata de hallar los costes de trabajo y de conocer y controlar los rendimientos de los factores de producción utilizados.
El moderno planteamiento contable-analítico de
costes considera a las diversas secciones de la factoría como verdaderos centros productores de costes, que se van imputando a los pedidos, en base a
las unidades de actividad que las secciones le han
dedicado. El pedido o, su consecuencia, la orden de
trabajo, pasa a ser un mero "portador de costes", a
la vez que mantiene viva la actividad de la empresa.
Contra una idea muy extendida, el cálculo de costes no debe depender de una política de costes, sino
que debe responder a criterios lógicos técnico-económicos, bajo el dogma fundamental de la "causalidad". En la medida en que un gasto está motivado
por la actividad de una determinada sección, ese gasto debe integrarse en el precio de coste de la misma.
Sin embargo, el precio de coste no será nunca una
magnitud cierta, sino sólo una estimación. Una imputación exacta y exhaustiva de todos los consumos y
gastos no es factible ni recomendable; no es factible, por la imposibilidad de imputar exactamente determinados consumos y cargas de explotación (sueldos, amortizaciones, etc.) y no es recomendable, porque una imputación exhaustiva implicaría una organización administrativo-contable, que recargaría
excesivamente nuestros costes (problema del "coste
del cálculo de costes"). Ambas limitaciones marcan
un tope en el recorrido del vehículo analítico-conta194

ble, que tratan de desplazar, en cuanto a la primera
limitación, los progresos de las ciencias que tratan
de la administración de empresas, y los avances técnicos, tales como la utilización de computadores electrónicos para el proceso de datos, en cuanto a la
segunda.
Pero no siempre el análisis de costes alcanza el
desarrollo posible. Con demasiada frecuencia nos encontramos empresas que se limitan a una estimación
global de los gastos y cargas de explotación, cuyo
cargo no es directo y a su incorporación a los precios de coste aplicando un coeficiente general sobre
los jornales o materiales directos.
En las empresas que elaboran un único l)rOductO,
el precio de coste final, así obtenido, es correcto,
pero no lo son los distintos costes que integran ese
precio de coste final. Y en cuanto se diversifica la
producción, ya pierden su corrección los precios de
coste así calculados.
En este último caso están las empresas de construcción naval. Los astilleros, además de construir
buques, realizan frecuentemente otras actividades,
como reparación de buques y fabricaciones terrestres. Incluso en la misma construcción, los astilleros producen tipos de buques diferentes, en los que
varía considerablemente la actuación relativa de cada
taller. Dado el fuerte porcentaje que los gastos generales representan en los precios de coste de un
astillero que funcione con aquel esquema simplificado de costes, las inexactitudes que se l)resentan son
notables. Aquel proceder supone trabajar con unos
costes promediados para toda la factoría, con las
compensaciones entre talleres que ello implica y las
consiguientes subvenciones de las actividades más
caras por las más baratas, aparte de imposibilitarnos el adecuado control de la explotación.
Así las cosas, podrá hablarse de un beneficio global de la empresa, pero las afirmaciones sobre la
rentabilidad de tal o cual actividad del astillero carecen de base sólida y son, con frecuencia, completamente falsas. Pues no debemos olvidar que la contabilidad escribe la historia económica de la empresa pero bajo el condicionamiento de la interpretación que a ese acontecer económico se ha dado. Y
en el caso del esquema simple de costes que hemos
considerado, la interpretación falla por completo.
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LA C. A. DE E. EN LOS ASTILLEROS.
Tradicionalmente se han distinguidos tres fases en
el análisis de costes, que modernamente (1) se han
elevado a cuatro, a saber: "Clasificación" u ordenación de los gastos según su naturaleza (jornales,
materiales, amortizaciones, etc.) ; "Periodificación",
situación de los gastos en el tiempo; "Localización",
ubicación de los gastos periodificados en las secciones o lugares de coste, e "Imputación", traslación
de gastos de los lugares de coste a los portadores de
coste.
Mientras la primera fase incumbe a la Contabilidad General, la segunda se completa en la Contabilidad Analítica, siendo las otras dos misión exclusiva de esta última.
La fase de localización es fundamental en el planteamiento contable-analítico de cualquier factoría y,
sin duda alguna, en los astilleros y está muy vinculada al organigrama de la factoría. Dada la falta de
uniformidad en las designaciones, que se observa en

Estructura

Irecci6n

1.
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los organigramas de los astilleros (términos como Departamento, División, Sección, etc., se utilizan para
designar un mismo nivel), adoptaremos para base de
nuestro comentario un esquema simplificado como el
de la figura adjunta.
Interesa no confundir "Sección" de producción
(conjunto de talleres) con 'Sección homogénea" contable-analítica (en general taller).
Realizada por Contabilidad General la clasificación de todos los gastos de la explotación y completada la periodificación de los mismos, la fase siguiente,
en el planteamiento analít i co- contable, consiste en
"abrir el saco" de los gastos generales (gastos de
cargo no directo) y analizar su contenido.
En un primer análisis a nivel de taller, todos los
gastos propios de talleres, como son amortizaciones
de edificios y máquinas, sueldos de los mandos, mano
de obra indirecta, consumos, etc., "se extraen del
saco" y se "localizan" en el taller respectivo.
Pasaremos después al nivel de las Secciones. Habrá gastos que, no siendo "causados" por un taller
determinado, son motivados por la actividad de una
Sección (conjunto de talleres) determinada-(Oficina
de Planificación de la Sección, sueldos de los mandos, etc.), gastos que se localizan en la Sección correspondiente.
(1) J. Krahe: Introducción a los Costes en la Gestión de
Empresas".

Habrá, por último, unos gastos propios del Departamento Técnico. El conjunto restante de gastos (que
también se localizan en sus respectivos centros de
gastos), reciben el nombre de Gastos de Estructura, gastos auténticamente generales de improcedente afijación a un taller o Sección de producción determinados, y sobre los cuales conviene hacer dos
puntualizaciones: a) Los Gastos de Estructura no
son los gastos fijos de la empresa, puesto que gasto
fijo es la amortización de un edificio de taller y ya
hemos visto que no lo consideramos gastos de estructura (2). b) Debido a las inexactitudes que siempre encierra la distribución e inclusión de los gastos
de estructura en los precios de coste de la explotación, debe procurarse que quede en Estructura el mínimo volumen posible de gastos.
Veamos ahora cómo se incorporan a los precios
de coste los gastos de taller, Sección, Departamento
Técnico y Estructura.
Digamos antes que cada taller se desglosa en los
adecuados "Puestos de trabajo", puestos que l)Uedefl
ser de dos tipos: con máquina" (una o varias máquinas similares) y "sin máquina" (uno o más operarios que realizan el mismo tipo de trabajo). Pese
a su denominación, el puesto de trabajo no siempre
tiene una ubicación fisica dentro del taller. Baste tener presente que pueden existir talleres que carezcan de un local físico (Marineros, Pintores) y, sin
embargo, desglosen su plantilla en puestos de trabajo. Ejemplos: de puesto sin máquina con varios
operarios, el de "Oficial Ajustador", de puesto con
máquina (varios hombres y máquinas), "Tornos Paralelos".
A los "portadores de coste" (órdenes de trabajo)
se le imputan materiales, horas-hombre y horas-máquina. Los materiales se imputan por los "Vales de
Salida de Almacén". Las horas-hombre y horas-máquina, por los bonos o papeletas de trabajo de taller,
correspondientes a los distintos puestos de trabajo.
Para cargo de las horas-hombre, se elaborarán unos
precios 'standard" por categorías (Oficial, Especialista, Peón, etc.) que deben incluir, además de jornal e incentivos, todas las cargas afectas a la mano
de obra, como pagas extraordinarias, vacaciones, seguros sociales, fiestas abonables, antigüedad, plus
familiar, etc.).
Las horas de máquina tendrá un precio fijo por
puesto que incluirá amortización, consumos y entretenimiento y conservación de la máquina o máquinas de ese puesto.
Sobre estos precios primeros habrá que cargar, en
cada taller, los gastos del mismo. Teóricamente existen cuatro bases de reparto de los mismos que se
recogen en el cuadro adjunto, muy elocuente a este
respecto.
(2) La división tradicional de los gastos en fijos y variables ha entrado en crisis desde que Schneider publicó su
"Contabilidad Industrial".
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Ventajas o inconvenientes

bus(-.s

(3
Posibilidades de aplicación

Número de unidades producidas ......Simple, pero inexacto si hay diversi- Producción única. Empleo de coefidad de productos.
cientes de equivalencia en el caso
de productos numerosos.
:.ialcrias primas ............................Reparto a menudo inexacto porque los Caso donde hay efectivamente una regastos de fabricación dependen poco
lación entre los gastos y los matede los materiales utilizados.
riales (gastos de manuteición, por
ejemplo).
Mano de obra directa ...... ............... Simple y empleado muchas veces, por- Producción donde los tiempos de mano
que los gastos de fabricación depende obra son importantes.
den poco de los materiales utilizados.
Horas-máquina ..............................

Muy complejo; no siempre aplicable. Talleres fuertemente mecanizados.

La primera solución no es aplicable en un astillero. La segunda no es adecuada a talleres de montaje
o elaboración parcial como son los de los astilleros.
El relativo bajo grado de mecanización de la industria de construcción naval, unido a la falta de homogeneidad que presenta la maquinaria de los talleres
más mecanizados (Taller de Maquinaria, Taller de
Elaboración de Acero), nos inducen a adoptar la tercera solución recuperación de los gastos de taller
sobre la mano de obra directa del taller respectivo.
No obstante, en cada caso particular, podrá estudiarse la conveniencia de recurrir a otra base de reparto. (Un ejemplo de análisis lo veremos al tratar
del Parque de Aceros).
Los gastos de Sección y los del Departamento Técnico deben gravarse, sin duda alguna, sobre la mano
de obra. Realizada esta incorporación, habremos obtenido los llamados "costes directos" de fábrica.
Queda finalmente la distribución de los Gastos de
Estructura sobre los costes directos, problema éste
que, por su trascendencia, merecerá, más adelante,
especial atención.
Incorporados los Gastos de Estructura, habremos
obtenidos los precios de coste finales de fábrica.
Pero llegar al final en el cálculo de costes habrá
supuesto unos planteamientos y etapas previos, a
saber:
Elaboración de referencias desglosadas de cara)
go de los gastos de talleres, Secciones y Departamentos.
Referencias para cargo del entretenimiento,
b)
conservación y consumos de las máquinas que se incluyen en los puestos de trabajo.
c) Valoración y análisis del inmovilizado, a fin
de obtener las correspondientes cuotas de amortización.
Disponer de un equipo de cálculo electrónico
d)
(o bien contratar estos trabajos con una "Oficina de
Servicios"), para recogida y clasificación de todos
los gastos, cargo, en su día, de los costes "standard"
y elaboración periódica de las desviaciones. (La rca(3( A. Rapin y J. Poly: 'Contabilidad Analitica (le Explotac ión.

196

lización manual sería lenta y costosa, por no decir
irrealizable en un astillero de cierto volumen).
e) Un período previo de recogida de información
a partir de los dos primeros apartados, información
muy necesaria para la adecuada elaboración de los
presupuestos.
f)
Elaboración de los presupuestos de actividad
para todos los puestos de trabajo, y de gastos de
talleres, Secciones y Departamentos, tanto de Producción como de Estructura.
Esta es, sin duda, la parte más difícil y delicada
de todo el cálculo de costes. Los presupuestos deben
elaborarse "en mesa redonda" adecuadamente concurrida.
A l)artir de los presupuestos, y siguiendo el proceso antes descrito, se llegará a los precios de cargo
de cada puesto de trabajo.
Cada sección homogénea de producción (taller en
general) funcionará, entonces, como una empresa independiente que tendrá unos gastos (jornales, sueldos, amortizaciones, etc.) y facturará horas-hombre
y horas-máquina (las oficinas técnicas, horas de delineación, de cálculo, etc.) a los portadores de coste
o a otros talleres, con beneficio presupuesto nulo.
Los presupuestos abarcarán, normalmente, un ejercicio completo, controlándose periódicamente (mensualmente) su cumplimiento por comparación de previsiones y realizaciones de cada sección homogénea,
reconsiderándose los mismos, si se observa la aparición de alguna circunstancia no prevista que se cree
los afectarán sustancialmente.
Las desviaciones, positivas o negativas, se llevarán
a "Resultados Analíticos" y vendrán a aumentar o
aminorar el beneficio del ejercicio. Este tratamiento
contable de las desviaciones responde a una elaboración de los presupuestos, basada en la confianza en
una actividad determinada (la misma en que basamos nuestros presupuestos de obras). Si alguna circunstancia altera ese ritmo, es que algo anormal ha
ocurrido y que, como tal, debe ser tratado.
El análisis de las desviaciones desglosadas en des-
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viaciones técnicas (actividad y consumos distintos
de los previstos) y desviaciones económicas (variaciones en los precios de los factores de producción)
será el gran método (método de las 'excepciones")
de control de la explotación.

CUATRO PROBLEMAS DE PLANTEAMIENTO.

El planteamiento contable-analítico de un astillero debe ajustarse a las normas generales anteriormente descritas. Pero las secciones homogéneas, que
suelen clasificarse en principales (talleres en nuestro caso), auxiliares (secciones de mantenimiento,
transportes, etc.) y administrativo-financieras (las
de Estructura) no serán las mismas en todos los
astilleros, sino que dependerán del organigrama, de
las actividades a que se dedica y de la disposición
en planta de cada astillero.
Por ello no procede, dado el carácter general de
este artículo, continuar con el detalle de planteamiento, pero sí trataremos algunos problemas del
mismo, comunes a todos los astilleros, como son los
cuatro siguientes:
Parque de Aceros,
Muelles de Armamento.
Suhcontratas,
Gastos de Estructura,
que pasamos a considerar a continuación.

PARQUE DE Ac:aos.

En el Parque de Aceros se recibe el material siderúrgico (cuya entrada contable se realiza por el precio de factura más portes hasta el astillero), se descarga, recepciona, clasifica, almacena y se sirve, posteriormente, al taller o talleres de elaboración, modernamente tras un proceso de acondicionamiento
de ese material.
Esta actividad supone una plantilla de personal
y una instalaciones de movimiento y tratamiento de
las chapas y perfiles, lo que implica gastos de Icrsonal, amortización, entretenimiento y conservación.
¿ Cómo se incluyen estos gastos en los costes?
Caben, en principio, cuatro soluciones:
a) Cargo directo a obra.
Se presupuestaría un precio de hora-hombre o de
hora-máquina (según la menor o mayor mecanización
del parque), de suministro de material al taller, que
se cargaría al concepto correspondiente al material
suministrado.
Ello supondría dividir la actividad del parque en
directa (suministro a taller) e indirecta (actividad
restante) y establecer un sistema de medición de la
primera, lo que encierra no pocas dificultades de
planteamiento y de aplicación, por lo que no es recomendable esta solución.
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b) Cargo a Estructura.
Es la práctica más frecuente en nuestros astilleros,
práctica claramente incorrecta. Al considerar los
gastos de funcionamiento del parque de aceros como
gastos de Estructura, gravarán, en la proporción
correspondiente, los costes de actuación de todos los
talleres.
Pero ¿ en qué medida la actuación de un taller
Eléctrico o un taller de Carpintería precisa la existencia de un parque de aceros? Desde el punto de
vista contable-analítico de costes, en ninguna.
No responde esta práctica a una correcta aplicación del principio de causalidad, puesto que incluye
en el presupuesto de Estructura (que por otra parte
debe de ser el mínimo posible) un gasto motivado
claramente por la actividad de una Sección, la Sección de Aceros.
e) Cargo a la Sección de Aceros.
Esta solución salva la incorrección que presenta
la anterior, incluyendo aquellos gastos en los comunes de la Sección de Aceros, gravando, consiguientemente, la hora de trabajo de sus talleres.
Una distribución uniforme perjudica a la Sala de
Gálibos y no resulta muy correcta, dado que la prefabricación y montaje en grada de un casco supone
una actividad en horas varias veces superior a las
de elaboración en taller.
Si, además, no existe más que un parriue de aceros, éste moverá material para reparaciones y obras
terrestres, pudiendo no resultar ya aceptable consirar aquellos gastos como propios de la Sección de
Aceros.
Pudiera pensarse, entonces, en incluir los gastos
del parque en el presupuesto del taller de Elaboración, con lo que gravarían exclusivamente la hora
de trabajo de este taller. Esto puede suponer un serio
"handicap" para los trabajos terrestres de calderería soldada, cuando son realizados por el mismo taller de Elaboración, caso propio de astilleros medianos y pequeños, pero que también he observado en
algún astillero nacional de primera línea. En efecto,
aunque el gasto del parque por tonelada es prácticamente independiente del destino del material, al
ser las horas-tonelada en trabajos de calderería soldada muy superiores a las empleadas en la elaboración de los elementos del casco, se incrementarían,
injustamente, los costes de las obras terrestres.
Por todo ello creo más indicada la solución siguiente.
d) Cargo al coste del acero.
Hablábamos antes de que los gastos propios de
una sección homogénea (taller) se podían recuperar
en base a cuatro criterios. Dada la homogeneidad que
presenta el material que mueve el parque de aceros,
podríamos plantear la recuperación de sus gastos
sobre el propio material,
Se estimaría el volumen anual de acero a mover
por el parque, X Tm. Se presupuestarían todos los
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gastos por un total de Y pts. Y se aplicaría sobre
el coste primero del material una previsión, a coste de
recuperación, de Y/X pts. por Tm. o bien Y/1.000 X
pesetas por kilo de acero, La aplicación es, por demás sencillísima.
Esta manera de tratar el Parque de Aceros, supone considerarlo una sección homogénea principal
más, ya que recupera sus propios gastos gravando
en un determinado porcentaje el material que suministra. Presupuestariamente, por tanto, el Parque
de Aceros saldría de Estructura.
Dada la relación existente entre la contabilidad
analítica y el organigrama, sería conveniente que,
también en éste, el Parque de Aceros saliese de Estructura. Que en vez de depender del Jefe de Aprovisionamientos pasase a hacerlo del Jefe de la Sección de Aceros (en su funcionamiento físico, entiéndase).
Hay otras razones que aconsejan este cambio. Un
buen funcionamiento del taller de Elaboración (Herreros de Ribera) exige el adecuado suministro de
material por parte del Parque de Aceros y un continuo contacto entre los mismos, condiciones éstas
que se verían favorecidas, al depender esas dos "secciones homogéneas" del mismo mando jerárquico.
Por otra parte, como consecuencia de la modernización del Parque de Aceros, tendencia clara y actual en nuestros astilleros, éste deja de ser un simple almacén de material siderúrgico para realizar ya
una preparación (granallado e imprimación) del material para su posterior elaboración en taller. Se
tiende incluso, actualmente, a situar la aplanadora
al principio del parque, para proceder al aplanado
de la chapa antes de su almacenamiento. Con todo
esto, el Parque de Aceros se incorpora claramente
al proceso de producción, incorporación que debe reflejarse en el organigrama de la factoría.

Los

MUELLES DE ARMAMENTO.

Los astilleros disponen, normalmente, de muelles
de atraque para armamento de los buques de nueva
construcción y reparación a flote de buques en servicio.
Estos muelles suponen un determinado gasto anual
por los conceptos de amortización, entretenimiento
y conservación de los mismos y de sus servicios de
trabajo e, incluso, por canon de utilización a la Junta de Obras, en algunos puertos.
En nuestros astilleros se consideran gastos de Estructura.
Vamos a analizar este punto para lo cual, y para
mayor claridad de exposición, nos olvidaremos de la
reparación a flote y consideraremos que los muelles
se dedican exclusivamente para armamento de buques. Las conclusiones serán aplicables a la doble
actividad en los muelles.
Evidentemente, aquellos gastos serían propios de
la Sección de Armamento, por lo que no debieran
incluirse en Estructura.
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De integrarlos en los comunes de la Sección de
Armamento, gravarían los costes de los talleres de
esta Sección. Y si, como es frecuente en astilleros
de tipo medio y pequeños, existen gremios con un
único taller dedicado a las dos actividades de armamento y reparaciones, su afectación a Armamento
dará lugar a que, al reparar buques, carguen costes
ajenos a esta actividad; si se integran en la Sección
de Reparaciones, trabajarán en armamento sin cargar gastos propios de esta Sección.
Por ello, me parece más conveniente recurrir al
cargo directo creando el concepto "Estadía de muelle". Llevaríamos una cuenta de 'Explotación de
Muelles", semejante a la de "Explotación de Diques".
Esta última se carga por la amortización, enti'etenimiento, conservación y gastos de funcionamiento
(maniobras) de los diques y sus instalaciones y se
abona por las estadías habidas, bien entendido que
los conceptos que se integran en esa cuenta deben
presupuestarse a fin de obtener los precios de coste
de la estadía de dique, precio éste y no otro que
debe ser el que se cargue al coste de reparación aunque se facture según las tarifas vigentes (4).
El mismo funcionamiento contable daríamos a los
muelles de armamento y reparación a flote, presupuestando sus gastos y los días de muelle esperados
para obtener los precios de la estadía de muelle (variables según tonelaje o mejor aún según eslora.
Este proceder presenta además dos ventajas notables:
a)
Da mayor estabilidad a los presupuestos de
talleres.
Aun en el caso de que existan talleres independientes para Armamento y para Reparaciones, al no
incluir en los costes de trabajo de los talleres de
armamento los gastos de los muelles, las desviaciones en los presupuestos de talleres, motivadas por
cesiones no previstas de personal entre los talleres
de construcción y de reparación, serán menores y
más reales.
b)
Refleja el coste de inactividad en armamento.
Con el actual sistema de cargo no tiene reflejo en
nuestros costes la mayor o menor dui'ación del armamento de los buques. Puede detenerse indefinidamente el montaje a flote de un barco sin que esta
situación afecte al coste de construcción.
Aparte del coste que supone el interés del capital
invertido en la construcción de un buque, la inversión en muelles, basada en la esperanza de una determinada actividad, pide ciue los buques "paguen",
• bien se beneficien de un ritmo de montaje menor
• mayor que el esperado.
De recurrir a la práctica aquí aconsejada, los muelles integrarán una sección homogénea más de fábrica.
La contahilización y cargo de las estadías de mue(4) Las toritas de los diques españoles s', n bajas y, en
general. no cufren los precios de coste. Si el margen de
facturacián no puede enjugar esa diferencia, la repar'aci,',n
de buoues no será. en principio, una actividad rentable para
el
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ile sería elemental. En construcción de buques añadiríamos un concepto más al Libro de Costes. En
reparaciones a flote supondría una partida o concepto más en la reparación.
No creo que suponga problemas con los armadores
facturarles días de muelle en las reparaciones a flote,
puesto que algunos astilleros ya lo vienen haciendo.
Pero incluso aunque por cualquier circunstancia
especial no se puedan facturar, sí deben de recogerse en el libro u hoja de costes como tales costes que
son, pues una cosa es el coste y otra la factura;
mientras el primero es algo interno y "aséptico", su
consecuencia, la factura, al proyeetarse al exterior,
admite consideraciones de política comercial que dan
lugar a que no siempre sea la misma consecuencia
matemática de aquél.

LAS SUBCONTRATAS.

Es frecuente en los astilleros la utilización de per sonal ajeno en la construcción y reparación de buques.
La construcción de cascos suele ser tarea propia
del astillero. Es en el montaje a flote, principalmente, y en las reparaciones, donde se suele acudir a la
subcontrata. En el primer caso, la creciente complicación de las instalaciones de los buques aconseja
recurrir a talleres especializados en su montaje. En
reparaciones, la discontinuidad del trabajo y la fuerte oscilación estacional recomiendan esa práctica, a
fin de atender el trabajo sin una excesiva plantilla
propia.
Lo más frecuente es la subcontrata de mano de
obra, corriendo el astillero con la gestión de materiales.
¿Cómo se cargan a obra las subcontratas?
La práctica más frecuente consiste en cargar por
el coste de factura del subcontratista. Algunos astilleros aplican, "a ojo", sobre el valor de factura, un
coeficiente de gastos generales, según el tipo de trabajo y el ojo del imputador.
El cargo por el simple precio de factura no es
admisible.
Supongamos un astillero que construya los cascos
COfl su 1)lantilla y subeontrate el armamento comI)leto de los mismos. Aun subcontratada la mano de
obra, el armamento de buques supone al astillero
gastos de dirección técnica, gestión de materiales,
gestión administrativa, etc., que, de tener que gravarse exclusivamente sobre la plantilla de fábrica,
elevarán considerablemente el coste de nuestros cascos en beneficio del montaje a flote de los mismos,
situación ésta que no corresponde, en modo alguno,
a una correcta contabilidad de costes.
Otro tanto podría decirse de las subcontratas en
reparaciones. Un caso muy frecuente, por subcontratarse en casi todos los astilleros, es el de la limpieza y pintado de fondos. Además de los gastos de
Estructura que correspondan, el astillero facilita
aire, agua, andamios. Cargar simplemente por el va-
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br de factura supone menospreciar gestión y auxilios del astillero (5).
El criterio de aplicación de gastos generales "a
ojo" supone cometer errores por ignorados 'defectos
de vista" y no es admisible en un planteamiento
contable-analítico serio.
El procedimiento correcto se iniciaría estimando
el número de horas de trabajo que supone cada obra
subcontratada. (Algunos astilleros exigen a los subcontratistas partes periódicos de horas invertidas.)
Se analizaría el coste-hora del correspondiente taller de fábrica, para ver qué componentes del mismo
deben gravar, también, la hora de trabajo del subcontratista. Se cargaría a obra el importe facturado
por el subcontratista más ese coste-hora interno por
el número estimado de horas de trabajo.
Este proceder supone, a su vez, tener en cuenta
las subcontratas, al realizar los presupuestos de talleres. Es muy complicado, y, para algunas subeontratas, irrealizable por no existir el correspondiente
taller de fábrica. Sin embargo, cualquier consideración sobre economicidad de la subcontrata, debe basarse en un análisis de este tipo.
Pero a efectos de cargo, conviene simplificar el
procedimiento anterior, gravando sobre las subeontratas gastos de Estructura solamente, y según el
tipo de subeontrata. Ello, sin embargo, no nos exime
de presupuestar el volumen anual de subcontrata,
adecuadamente desglosado, a fin de tenerlo presente al plantear el reparto de los gastos de Estructura
y determinar, entonces, en qué medida cargarán sobre las diversas suhcontratas.
Aun así, el planteamiento no es sencillo y exige
una especial y continua atención en su posterior aplicación, por lo que no es extraño que se presente la
duda sobre la conveniencia o no de este planteamiento. La consideración del volumen que supone la subcontrata pagada anualmente por el astillero (volumen de tendencia creciente y mal cargado en todos
los astilleros) sugerirá en cada caso la respuesta.
Los

GASTOS DE ESTRUCTURA.

Al tratar antes el planteamiento contable-analítico de costes, había quedado pendiente la incorporación a los mismos de los gastos de Estructura.
Habida cuenta de que en los astilleros estos gastos, supuesta su recuperación sobre la mano de obra,
suponen cifras del orden del 50 por 100 del precio
de coste final de la hora-hombre, se comprenderá la
importancia que tiene su adecuada incorporación a
los costes.
La recuperación, en los costes, de los gastos de
Estructura debe ser la adecuada. Si la recuperación
es excesiva, habremos trabajado con unos costes presupuestados superiores a los reales. Las desviaciones
(positivas) de los presupuestos, por ello motivadas,
se abonarán a "Resultados Analíticos", aumentando
(5) Comentando oste caso en un astillero, me decían que
ya por caos conceptos, el subcontratista de rasqueta o piqueta les hacía un determinado descuento sobre factura.
Pero cargaban a obra la factura descontada.
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con ocupación plena, las desviaciones negativas por
inactividad, superarán, normalmente, aquel abono,
resultando un beneficio menor que el que se hubiese
obtenido de haber trabajado con los costes reales.
Si la recuperación es insuficiente, habremos trabajado con costes menores que los reales, aminorándose
los beneficios por la cuantía de las desviaciones. Si
se ha trabajado a plena ocupación, probablemente
hayamos dejado de obtener parte del beneficio posible.
Visto esto, pasemos a considerar la afectación a
los costes de los gastos de Estructura.
Existen, en teoría, las mismas cuatro bases de reparto antes mencionadas, cuya consideración práctica nos las reduce a dos: la mano de obra directa
y los materiales.
En nuestros astilleros se sigue el criterio de recuperar sobre la mano de obra (con un fuerte coeficiente) y sobre los materiales (con un pequeño coeficiente). Como el volumen de mano de obra directa se l)uede presupuestar con bastante exactitud y
no sufre en un ejercicio oscilaciones importantes, esa
primera recuperación es muy estable. No así la segunda, por la menor precisión en la estimación de
los materiales y equipos a utilizar en un ejercicio, y
que, pese a estar gravados con un pequeño coeficiente, la recuperación es considerable por la fuerte participación de los suministros del exterior en el valor
final de la obra.
Por otra parte, la heterogeneidad de los materiales que mueven los almacenes de un astillero (excepto el ya considerado parque de aceros), hace
inadecuada la utilización de un único coeficiente sobre los mismos.
Otra práctica consiste en aplicar un coeficiente
único sobre el coste directo (materiales, horas-hombre y horas-máquina con sus costes de producción).
Este proceder aumenta la inestabilidad de la recuperación, dado que supone un incremento del coeficiente que grava los materiales. Es una aproximación a la teoría del "direct costing, para la cual no
existe más coste que el coste directo y predica que
los gastos de Estructura deben absorberse en el
margen bruto de venta, pero no incorporarse a los
costes de fabricación. Esta teoría, muy en boga en
los EE. UU., es aplicable a empresas cuyos precios
de venta vienen impuestos por el mercado, trabajan
contra Almacén y la política de ventas juega un papel primordial, pero no me parece aplicable a empresas como son las de construcción naval que trabajan bajo pedido, consecuencia de oferta previa, con
producción diversa y de ciclo generalmente largo.
Por todo ello considero lo más adecuado plantear
la recuperación de los gastos de Estructura exclusivamente sobre la mano de obra directa, aunque no
con el mismo coeficiente para todas las secciones de
producción. Debería realizarse un análisis de los capítulos que integran el presupuesto de gastos de Estructura, para estimar en qué proporción afectan
a las distintas Secciones del astillero. Habrá gastos
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como los de Dirección, Personal, Contabilidad, etcétera, que justo es se distribuyan uniformemente sobre toda la mano de obra de fábrica, pero otros como
Gastos Financieros (si no cargan directamente a los
buques de nueva construcción los que les corresponde), Compras, Almacén, etc., ya no deben afectar
por igual a la construcción y a la reparación de buques. Se ponderaría el peso relativo de cada concepto de Estructura para obtener, en consecuencia,
distintos coeficientes que, en un astillero de construcción y reparación de buques, podrían ser tres:
uno para la Sección de Aceros, otro para la de Armamento y un tercero para la Sección de Reparaciones.

COMENTARIOS FINALES.
La implantación de una contabilidad analítica de
costes en un astillero es un trabajo largo y no sencillo. Su planteamiento y aplicación corresponden
al economista, pero es muy interesante la colaboración del técnico de producción. Las fases analíticas
de clasificación, periodificación e imputación no tienen, en principio, problemas para el economista, pero
la localización precisa de un adecuado conocimiento
de la factoría y del proceso productivo. En este punto, la colaboración del ingeniero naval es muy conven iente.
Una vez implantada, una contabilidad de costes
debe mantenerse viva y actuante, no dejando que
se anquilose y se vuelva inoperante. Debe de ir recogiendo todas las mutaciones que vayan operándose en la empresa. No sin razón, se oponen algunos
empresarios a su implantación, argumentando que
no conocen ningún caso de contabilidad analítica de
costes que, realmente, funcione. Pero junto a esta
razón, más justificable que justificada, se encuentra generalmente el deseo de no "complicarse las
cosas". Es preciso superar la "política de avestruz"
mediante la toma de conciencia de las innegables
ventajas que supone para la empresa una contabilidad de costes bien planteada. Trataremos de enumerar algunas:
a)
Suministra información más adecuada sobre
los costes de trabajo, de interés tanto para el cargo como para el presupuesto de obras.
Trabajar sin un conocimiento aceptable de los costes, es caminar en la niebla con un sentido más o
menos fino de la orientación. Dicen los americanos
que un empresario que desconoce sus costes o sigue
razonamientos falsos en su cálculo, es el enemigo público número uno de la competencia, pues puede hundir a los competidores a la vez que, ignorante, está
labrando su propia ruina.
Permite el análisis v control de la explotab)
ción.
Nos permite conocer los costes standard y su composición. Y si interesante es conocer el coste de la
hora-hombre o la hora-máquina de un determinado
puesto de trabajo, mucho más lo es tener el desglo-
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se de ese coste total, para ver sobre qué componentes cabe una actuación en orden a reducirlos.
La contabilidad general nos puede dar el beneficio
global del ejercicio; la contabilidad analítica, nos lo
desglosa en beneficio presupuestado (en las obras)
y beneficio o pérdida (desviación sobre presupuesto)
de cada "sección homogénea' de fábrica. El análisis
de las desviaciones nos permite un control efectivo y
detallado de la explotación.
La comparación de costes directos y costes de estructura y el estudio general de la "elasticidad de
nuestra organización", nos permitirá un acercamiento progresivo a las condiciones óptimas de explotación.
e) Desarrolla en los mandos de talleres las ideas
de economía de la producción.
Normalmente, los jefes de taller se preocupan de
conseguir el máximo volumen de producción y sólo
responden de tiempos y plazos obtenidos. Desconocen los costes-hora de su taller, cuya consideración
suele ser ajena por completo a los mismos.
Desde el momento en que participan en la elaboración del presupuesto del taller, se responsabilizan
del cumplimiento del mismo. La información periódica sobre el cumplimiento del presupuesto y su directa participación en el análisis de las desviaciones

que se van presentando, les crea la preocupación sobre la economicidad del trabajo de su taller. En este
aspecto, los resultados de la contabilidad analítica
son rápidos y notables.
d) Mejora las condiciones del mercado y los resultados de las empresas.
Trataremos de explicar este punto con un ejemplo
en el que, a fin de soslayar consideraciones sobre
valores relativos de mano de obra y materiales y de
actuaciones de los respectivos talleres, hablaremos
en términos de 'nivel", que pese a su ambigüedad
espero deje traslucir la idea que se pretende exponer.
Sale a concurso la construcción de dos buques; un
bulk-carrier (B.C.) y un buque de pasaje (B.P.). Se
presentan al concurso dos astilleros, A y B, que carecen de una adecuada contabilidad de costes y sólo
conocen sus costes medios de trabajo, que son iguales y están a un nivel 100. El astillero A se caracteriza por la mayor eficiencia de los talleres de la
Sección de Aceros, mientras que en el B es la Sección de Armamento la de mejores rendimientos. Esta
situación la reflejaría una contabilidad analítica de
costes tal como se observa en el cuadro comparatiyo adjunto. Se ha supuesto que ambos astilleros ofertan con un nivel de beneficio 5.

Con costes analíticos

Con costes medios

Astilleros

Astilleros
A

B

Nivel de coste en Aceros
Armamento

80
120

110
90
104
98

A

B

100
100

100

100
100

100
100

Nivel de coste B.C."

96
108

100+5
100+5

100+5
100+5

Nivel de oferta "B.C."

96 + 5
108 + 5

100

"

Puesto que trabajan con costes medios, los dos
astilleros harán sus ofertas al mismo nivel 105, pudiendo ocurrir que se adjudique al astillero A el
"B.P." y al B el "B.C.". Sus contabilidades registrarán un beneficio de nivel 5, pero, al ser sus costes
reales (analíticos) 108 y 104 respectivamente, el beneficio real será menor e incluso negativo.
De disponer de una correcta contabilidad de costes, A se hubiera llevado el "B.C." con una oferta
de nivel 96 + 5 - 101 y B el "B.P." a un precio de
nivel 98 + 5 = 103. Los dos astilleros obtendrían el
beneficio real previsto y los barcos se habrían contratado a más bajo precio.
Este exagerado y sencillo ejemplo nos pone de manifiesto que la carencia de una adecuada contabilidad
de costes reduce las ventajas de la especialización,
especialización ignorada y quizá no deseada, pero sin
duda alguna existente en mayor o menor grado. Y
que la Dirección debe conocer.
En general los astilleros españoles no cuentan con

1

104+5
98 + 5

la adecuada plantilla de economistas, por lo que los
problemas de economía de la empresa están en manos de personal carente de la competencia requerida.
Un ejemplo de ello es el problema de los costes
aquí debatido. En 1965, de los diez mayores astilleros españoles (ya no hablemos de los medianos y pequeños), solamente dos llevaban una contabilidad
de costes que, aun susceptibles de bastantes mejoras,
reunían méritos suficientes para calificarse analíticas. Un tercer astillero la tenía planteada y estaba
en la fase de recogida de información. Otro llevaba
un control presupuestario un tanto deficiente y sólo
a nivel de Sección. Los otros seis funcionaban con
una anacrónica contabilidad de costes globalizada.
En los últimos años se ha hecho, y se sigue haciendo, en los astilleros españoles, un gran esfuerzo para poner al día técnicamente la explotación.
Pero la empresa, anterior en el tiempo y en el fin
a la explotación, no parece haber merecido la misma
atención.
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Características de los lubricantes y tipos de servicios
en automoción
Resumen del coloquio técnico organizado por el Grupo Español para Coordinación de Estudios j Aplicación de Combustibles y Lubricantes, preparado por los señores López de Miguel, Martínez Cordón y
frlompeán.

Considerando la heterogeneidad de los componentes del GECE se ha creído muy conveniente organizar
una serie de coloquios técnicos que servirán para la
comunicación de experiencias del campo particular
de cada uno de los componentes y también para coordinar las necesidades de unas ciertas posibilidades
de fabricación de los refinadores, así como un mejor
conocimiento de sus mutuos problemas.
Este coloquio preparado por los de las industrias
petroleras va a versar sobre lubricantes para niotores de automoción de cuatro timpos de encendido
por bujías y diesel rápidos y se divide en dos secciones:
Interpretación de las características físico-químicas de los lubricantes.
Tipo de servicio y lubricantes más aptos para ellos.
Niveles de calidad de los mismos.

partes del motor también tienen distintas temperaturas. Esto requiere que la viscosidad del lubricante
se mantenga dentro de ciertos límites en un margen
de temperaturas relativamente extenso; es decir, que
la viscosidad varíe poco con la temperatura.
El índice de viscosidad caracteriza la variación de
la viscosidad con la temperatura. Un índice de viscosidad elevado indica un cambio relativamente pequeño de la viscosidad con la temperatura.
La viscosidad a baja temperatura tiene gran importancia en el arranque en frío del motor; por una
parte, para ofrecer la menor resistencia y favorecer
un fácil arran que; en segundo lugar, asegurar una
lubricación rápida del motor.
Durante la utilización del aceite, la viscosidad puede variar; aumentar, como resultado de una degradación del aceite; disminuir, por efecto de una dilución.

1. INTERPRETACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSiCO-

Punto de congelación.

QUÍMICAS DE LOS LUBRICANTES FRENTE A LAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN.

Se van a considerar las siguientes características
Viscosidad e índice de viscosidad.
Punto de congelación.
Punto de inflamación.
Espumosidad.
Color.
Densidad.
Residuo carbonoso.
Cenizas residuo sulfatado.
Indice de acidez.

El punto de congelación sirve para predecir la
temperatura a la cual la viscosidad se aparta del carácter newtoniano. En el momento del arranque en
frío, el aceite debe permanecer líquido y ser fácilmente bombeado (bombabilidad). Aunque la viscosidad es de mayor importancia, el punto de congelación puede también afectar a la circulación del aceite en el momento de arrancar un motor frío en un día
de baja temperatura. Sin embargo, el punto de congelación no afecta a la resistencia al arranque, que
depende de la viscosidad aparente a la temperatura
en cuestión.

Viscosido4 e inlice de viscosidad.

Punto de inflamación.

El lubricante debe tener una viscosidad, a la temperatura de funcionamiento, suficiente para mantener una película fluida entre las superficies deslizantes. Una viscosidad excesiva aumenta las resistencias de fricción y el calor desarrollado.
Las temperaturas de funcionamiento varían en
unos intervalos bastante amplios. Cuando se arranca, la temperatura es laja, después se alcanzan temperaturas de régimen más elevadas. Las diferentes

El consumo de aceite de un motor está afectado
por la volatilidad del aceite.
El punto de inflamación puede considerarse come
una medida de la tendencia del aceite a vaporizarse.
Esta característica es útil en el control de procesos
para mastener una producción uniforme y en aceites
usados, para detectar la dilución F.or combustibles.
(Aumento de la volatilidad y disminución del punto
de inflamación.)
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Espinoslad.
Una excesiva tendencia a la formación de espuma
o a su estabilidad puede disminuir la eficacia de la
lubricación por formar tapones de espuma en la bomba o tuberías de engrase. También puede dar lugar
a pérdidas de aceite por el respiradero del cárter,
Color.
Densidad.
Residuo carbonoso.
Cenizas, Residuo sulfatado.
Indice de acidez.

1
•1

a estudio de la íl(-, tergIac1a segun esMotores Cateulallar
pecificaciones MiL. INTÁ. División (le Petróleo.

Estas características tienen sólo una relación indirecta sobre la calidad o comportamiento del lubricante durante su funcionamiento. En las especificaciones se establece que se realicen estos ensayos para comprobar que se mantiene la uniformidad de los
productos.
Algunas características son especialmente adecuadas para controlar el curso de la alteración del aceite conforme se usa, y establecer los períodos de cambio; pero más que por el valor absoluto de la característica ensayada, se basa en valores comparativos
con las del correspondiente aceite nuevo.
En este sentido son de utilidad los ensayos comparativos de cenizas sulfatadas, índice de acidez y basicidad, contenido en elementos metálicos y no metálicos, variación de la viscosidad, dilución, contenido
en materias insolubles, etc.
2. Tiros DE SERVICIO Y LUBRICANTES MÁS APTOS PARA

Dividimos esta sección del coloquio en dos partes:
A) Servicios del motor, especificaciones y niveles de calidad. Lubricantes más adecuados para cada
servicio.
B) Efectos del servicio sobre la máquina y el aceite y cualidades de éste para protegerse así mismo y
al motor simultáneamente,
A) Los primeros aceites lubricantes eran sin aditivos y se clasificaron solamente por su viscosidad.
Los grados SAE se aceptaron de manera universal
para sustituir a los primitivos términos "Ligero",
Medio" y Pesado", que suelen utilizarse en las refinerías de petróleo para distinguir el grado de viscosidad de las fi-acciones lubricantes y que por no
tener en cambio una definición universalmente aceptada pueden representar a productos de viscosidad
sensiblemente diferentes.
La clasificación SAE se basa solamente en la Viscosidad del aceite a una temperatura determinada sin
que se tenga en cuenta ninguna otra consideración
(Tabla 1). Los progresos de la industria del motor
fueron imponiendo- exigencias que no pudieron ser
satisfechas ni aun por los aceites de mejor calidad, y
en el año 1935 aparecieron en el mercado lubricantes
que contenían aditivos detergentes. Estos primeros
aceites detergentes tenían algunas limitaciones pol
su tendencia a acentuar la corrosión de algunas de
las aleaciones utilizadas en los cojinetes de biela, por
lo que para evitar este inconveniente, pronto se introdujeron aditivos antioxidantes e inhibidores de la
corrosión en las formulaciones de aceites de motor.
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C tiad ro ,l e man, lo de las células (le e nc a y ) ,le mo tu res. INTA.
División cje Petróleo

ELLOS. NIVELES DE CALIDAD DE LOS MISMOS.

El aceite lubricante está al servicio de los vehículos, y éstos al de las necesidades cada día más crecientes en el transporte, en trabajos industriales, de
obras públicas, agrícolas, etc. Las reparaciones son
costosas y la continuidad de servicio no puede interrumpirse.
El suministrador de aceite debe estar constantemente dispuesto a satisfacer las necesidades de esta
maquinaria,

La nueva situación hizo insuficientes las clasificaciones que sólo tenían en cuenta la viscosidad, y para
completar las designaciones SAE de forma que la
composición del aceite quedara también de alguna
manera reflejada, el Instituto Americano del Petróleo (API) introdujo los términos Regular", "Premium" y "Heavy Duty", o 'HD" (Servicio Severo).
El primero quedaba reservado para ios aceites que
no contenían aditivos antioxidantes ni detergentes;
aceites "Premium" eran aquellos que contenían adi203
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tivos antioxidantes, y aceites "HD", los que contenían
aditivos detergentes. De la misma manera que a los
aceites HD" se les incorporó también aditivos antioxidantes, la denominación "Premium" pronto tomó
un carácter más amplio para incluir aceites que, aunque inhibidos en principio particularmente contra la
oxidación, podían tener también cierto nivel de detergencia. La tendencia a ir elevando dicho nivel en
unos y otros aceites, condujo a la existencia de una
gran diversidad de grados, por lo que en el año 1952
el citado Instituto consideró oportuno definir unos
tipos de servicio que permitieran una elección más
racional de lubricante con arreglo a determinadas
exigencias. De esta manera se introdujeron seis designaciones que se conocen con el nombre de Clasif icaciones de Servicio API. Esta nueva clasificación
utiliza los términos ML, MM y MS para designar
unos tipos de servicio ligero, moderado y severo, respectivamente, en motores de gasolina, y DG, DM y
DS para otras tantas severidades de servicio en motores Diesel.
La nueva clasificación API no se basa solamente
en la composición de los aceites, sino en las propias
condiciones de lubricación, tal como pueden venir
determinadas por la concepción de los motores, por
su forma de utilización y por las calidades del combustible o carburante empleados.
A continuación se dan algunas indicaciones sobre
las mencionadas designaciones, que han venido a
aceptarse en la mayor parte de los países como término de referencia para representar a los distintos
tipos de servicio de los motores.

a) Motores de gaso'ina.
La tendencia hacia mayores relaciones de compresión, y potencias más elevadas, con tamaños de motor más pequeños, han ido haciendo aumentar las
presiones sobre la superficies de los cojinetes y las
temperaturas del aceite en los motores de gasolina.
Su severidad de servicio depende además de las condiciones de operación que pueden variar desde un
funcionamiento a carga y velocidad elevada durante
períodos prolongados en países cálidos, hasta un servicio intermitente o a poca velocidad y cargas pequeñas a temperaturas bajo cero.
Servicio MS.—Servicio típico de motores de gasolina utilizados en condiciones de operación desfavorables o severas y en los que existen requerimientos especiales de lubricación en lo clue respecta a depósitos, desgaste o corrosión de cojinetes, debidos a
las condiciones de operación, diseño del motor o características del combustible.
El servicio MS representa las condiciones de operación más severas en este tipo de motores y se refiere a dos tipos diferentes de utilización; el servicio
intermitente o de arrancada-parada y el servicio a
elevadas temperaturas.
El servicio de arrancada-Parada,es decir, con nu204
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merosos arranques y paradas, como es el caso de los
automóviles de distribución de mercancías, taxis, etcétera, en las grandes ciudades, favorece la condensación del vapor formado por la combustión de la
gasolina en las paredes de los cilindros y el cárter.
Otros subproductos de la combustión mezclados con
dicho condensado acuoso forman ácidos que pueden
provocar un desgaste corrosivo, provoca la obstrucción de algunas de los conductos de lubricación, la
formación de barnices y la aparición en el cárter de
barros que contiene agua. Ocasiona también la dilución del aceite por el combustible no quemado. La
severidad de estas condiciones de operación aumenta en invierno cuando las temperaturas son bajas,
aunque puede decirse que se trata de un problema
que se presente a lo largo de todo el año en aquellos
vehículos que se utilizan intermitentemente, particularmente en aquellos cuya potencia elevada no permite que se alcancen sus temperaturas de régimen
en estas condiciones de servicio.
Debe hacerse notar la influencia del combustible
en este tipo de servicio. Cuando un motor de gasolina funciona en servicio de arrancada-parada con el
agua de refrigeración y el aceite a temperaturas relativamente bajas (inferiores a 4060? C, según los
motores), prevalecen riquezas elevadas en la mezcla
carburada, de suerte que pueden pasar cantidades
mucho más importantes de fracciones sin quemar del
carburante y de productos de combustión entre los
segmentos y cilindros para introducirse en el aceite
del cárter. Con excepción del agua, la mayor parte de
estos productos son solubles en el aceite y juegan un
papel más o menos grande en la ulterior formación
de depósitos. De aquí el nombre de "precursores de
depósitos" con que frecuentemente se les denornina
y la importancia de la naturaleza de algunos de los
componentes de los carburantes, los cuales han llegado a distinguirse a este respecto entre "carburantes limpios" y "carburantes sucios".
Bajo el efecto combinado del calor (sobre todo
cuando el motor es llamado a suministrar durante un
cierto período de tiempo una fracción más importante de su potencia máxima) y de los diferentes agentes
que pueden estar presentes en el aceite del cárter
ácidos, oxígeno, algunos metales y sus óxidos, óxidos de azufre y de nitrógeno), los productos solubles
precedentes llegan a transformarse en productos
insolubles en el aceite.
Un funcionamiento "cíclico", es decir, con variaciones sensibles de las condiciones de marcha (por
ejemplo en servicio de arrancada-parada durante los
días laborables, seguido de un servicio en carretera
en los fines de semana) está, pues, más inclinado a
provocar depósitos de barros y de aquí que éste sea
el principio de las técnicas utilizadas para el estudio
de esta propiedad en la mayor parte de los métodos
modernos de ensayos en motores en banco.
En definitiva, la formación de barros en el interior
de un motor puede reducirse por aplicación de uno
de los procedimientos siguientes:
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TABLA 1
Clrificaci.ón SAE" de aceites lubricantcs

Contistol(es

Segundos Savbot Universales

oi

Grado SAE

1.

Miii.

Mi.x.

6.000

Inferior

12.000

12.000
48.000

Aceites de cárter,
5W

iow

20W
20

1'

1

2105 5'
Mio.

05 F

•íá..

4.000

Grados Engler

210v 1'

Mm.1 M6.x.

Miii.

M:ix.

869 -1.303 2.606 -

--

2.606 10.423

9,62

2105 5'

On F
Miii.

172

Mi.x.

Mío.

115 -344

Máx.

-

a
—
45

Inferior

-

-

.-

5,73

314

1.376 1,46

1.80

a
58
58

Inferior

70

40
50

2.

Aceites para
transmisiones y
puentes
(engranajes)
75
80
90
140
250

--

-

Inferior a

85

85
110

--

-

75
120
200

120
200
-

Un sistema de regulación de la temperatura del
agua o del aire de refrigeración que permita una
elevación rápida hasta la temperatura normal de
funcionamiento.
- Una ventilación eficaz del cárter.
- Un filtro de aceite adecuado.
- El empleo de carburantes estables "limpios" que
formen un mínimo de depósitos de combustión.
El empleo de aceites detergentes, que tengan buenas propiedades de dispersividad para los barros,
a fin de mantenerlos en suspensión, unido a una
adecuada vigilancia respecto a los períodos de
sustitución y de adiciones de lubricante fresco al
cárter.
El sert'icio a temperaturas elevadas, cargas elevadas, o velocidades extremadamente altas promueve la
oxidación del aceite lubricante, lo cual puede originar barnices y depósitos de alta temperatura, el pegado de los segmentos y la corrosión de ciertos tipos
de cojinetes. La naturaleza del carburante puede tener alguna influencia en la severidad de estas condiciones de servicio, pero sus efectos relativos parecen
ser menores que en el caso de los servicios de arrancada-parada. El diseño del motor, especialmente una
refrigeración adecuada tanto del aceite como de los
émbolos, guías y asientos de válvulas, puede disminuir los efectos producidos sobre el aceite.

12.93 16,77

- f -

2,121 2,52

-

2,52 3,19

16,77 22,68 -

-

15.000
15.000 100.000
.
---

1,801 2,12

9.62 12,93 -

a
70

L

3.257
3.257 21.716
---

.--

--

14,24 25,0
25,0 42,7
42,7 -

-.
430
-

430 -2.867 -2,25 1 3,47
-3,47 1 5,71
5,71

Los productos orgánicos resultantes de la oxidación en el cárter se depositan por una parte en las
gargantas de los segmentos, actuando en principio
como un plástico adherente frente a los mismos y
después como un ligante de los productos carbonosos
de la combustión. A una temperatura suficientemente elevada y en las condiciones no oxidantes que reinan en el motor, estos primeros depósitos se eouizan y se hinchan interfiriendo en el libre movimiento de los segmentos (pegado). La formación de depósitos sobre las faldas de los émbolos se caracteriza
por la aparición de un revestimiento uniforme, semejante a un producto plástico, denominado barniz
o laca, cuyo valor varía del amarillo o pardo oscuro
hasta el negro brillante. Una formación más o menos importante de depósitos se origina también sobre
las válvulas de admisión, así como en las cámara de
combustión.
Tanto en un servicio de arrancada-parada como a
temperatura elevada, se presenta un desgaste de las
piezas sometidas a cargas más intensas, tales como
empuj adores de válvulas, levas, balancines, etc. Bajo condiciones de carga y velocidad elevadas, puede
presentarse también un gripado de los émbolos. Tanto el desgaste como el gripado vienen influenciados
sin embargo, en primer lugar por el diseño y construcción del motor.
205
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Servick MM.—Servicio típico de motores de gasolina utilizados en condiciones de operación desde moderadas a severas, pero que presentan problemas de
depósitos o de corrosión de cojinetes cuando las temperaturas del aceite del cárter son elevadas.

Este es un tipo de servicio que presenta requerimientos más moderados que el MS. Se incluyen en él
aquellos vehículos con motores relativamente insensibles a la formación de depósito o el desgaste cuando marchan a elevadas velocidades o bajo grandes
cargas, particularmente cuando se utilizan carburantes de características adecuadas. No incluye operaciones prolongadas de tipo severo a bajas temperaturas del motor como las de puerta a puerta o marchas lentas prolongadas, descritas en el servicio MS.
Servicio ML. ----Servicio típico de motores de gaso.
lina en condiciones de operación favorables, siempre que los motores no presenten especiales requerimientos de lubricación y que no tengan características de diseño sensibles a la formación de depósitos.
Representa las condiciones de servicio menos se-

veras. Incluye funcionamientos a cargas y velocidades moderadas durante la mayor parte del tiempo,
a temperaturas de motor ni demasiado altas ni demasiado bajas. Se incluyen en él también el funcionamiento de aquellos motores insensibles a la formación de barros, depósitos, corrosión de cojinetes,
desgaste o caracteristicas del combustible.
b)

Motores Diesel.

La severidad de servicio de los motores Diesel con
respecto al desgaste y formación de depósitos depende de una combinación de factores. En primer lugar
se ha de considerar su potencia: una operación continuada a potencia y - carga elevadas y a temperaturas ambientes altas o a una demanda intermitente de
potencia, a temperaturas bajas, representan como en
el caso de los motores de gasolina las condiciones de
operación más severas. Por el contrario, funcionamientos continuos o intermitentes a cargas moderadas y temperaturas normales pueden ser consideradas como condiciones de operación más normales.

TABLA

II

Clasificación API y sir posible correlación con los niveles
(liados por Ia_s faSj)c( ficocjon.es ni iTltnX-VOS anwricanas

Antigua clasificación API
Antigua clasnl
cación API

Regular

Especifloacioneo m il 105
Composición

Sin aditivos.

12sos

Nueva clasificación API

Nombre
del
sers' ¡e ini

Se 'vicio que eum pi o

Condiciones de servicic
moderadas.

Zlíuti'-s de qasolina

Condiciones de servicio moderadas
sin tendencia a la formación de
depósitos.
PremiUm

Con antioxidm- Condiciones de servicio
tes sólo.
más severas. Resistencia a ]a oxidación.

Motores de aasolina

Servicio moderado severo con tendencia a formar depósitos y corroer los cojinetes cuando la
temperatura es elevada.

MM

Motores de qasoiino

Heavy Duty

Con antioxidan- Condiciones de secvlcio
tea y detergen- severas con peligro de
2-101 B
Las más severas condiciones de
tos, formación de depósitos (caducadai
servicio con tendencia a formar
y corrosión. Marcha a MIL-0-2104
de depósitos y a corroer cojinetes.
alta temperatura con (caducada) Servicio de arrancada parada.
grandes cargas o a ha- Suplemento 1 Marcha a grandes temperaturas y
a teniperatnnra.
(caducada)
cargas.

MS

MIL-L-2104 .A!Motor Diesn 1

(caducada)
IvIIL-L-2104•

Super Hea
Duty
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Servicio normal sin tendencia especia] a (ojalar depósitos o a la
corrosión.

Con antioxidan- Como 1-ID pero especial- Suplemento 1 Motor Diesel
tea y detergen- mente cuando se une Sup]emonto 2
tea. gas-oil con mucho azu- (caducadas) Servicio severo.
fre.
Caterpillar Motor Diesel
Serie 2
Co ter FJ11 , 13. Servicio severísimo.
Se rio 3
Tendencia especial a (arritar
MIL-L-4 5199
sitos o a la corrosión.

DG

DM

depó-

DS
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Desde el punto de vista del diseño, las velocidades
de los motores Diesel son normalmente más pequeñas
que las de los motores de gasolina. Sin embargo, pueden esperarse mayores temperaturas en el motor y
una carga mayor sobre los cojinetes. De aquí que las
condiciones sean favorables a la oxidación del aceite, formación de depósitos y corrosión de los cojinetes de algunos metales. El diseño del motor, incluyendo el grado de carga, su sistema de refrigeración y
el tipo de instalación de un determinado equipo, son
factores que influyen en la susceptibilidad del motor
al pegado de los segmentos, desgaste o corrosión de
cojinetes.
En el motor Diesel pueden formarse productos perjudiciales por combustión incompleta del conibustible o a partir de alguno de sus elementos específicos
como el azufre. Estos productos favorecen el desgaste y la formación de depósitos sobre los émbolos y
sobre el cárter.
Servicio DS.—Servicio típico de motores Diesel
que funcionan bajo condiciones de servicio muy severas o que tienen características de diseño o utilizan un combustible que tienden a producir depósitos
o desgaste excesivo.
Los requirimientos de servicio que se incluyen en
esta denominación son los más severos que pueden
encontrarse en los motores Diesel. El funcionamiento
bajo cargas y temperaturas elevadas y algunas características del diseño o detalles de instalación que
ocasionen temperaturas anormalmente elevadas pueden suponer un servicio severo, al igual que una operación intermitente a temperatura bajas, ya que en
ambos casos se favorece el desgaste y la formación
depósitos. El sistema de refrigeración y ventilación
del cárter pueden agravar o disminuir el grado de severidad. El empleo de combustibles con un elevado
contenido en azufre aumenta también la severidad
del servicio con respecto al desgaste y los depósitos,
especialmente a bajas temperaturas. De aquí que frecuentemente el empleo de tales combustibles esté
considerado como indicación de un servicio severo.
Servicio DM.--Servicio típico de motores Diesel
que funcionan bajo condiciones severas o que utilizan un combustible que normalmente tiende a promover depósitos y desgaste, pero que presentan unas
características de diseño o cuyas referidas condiciones de operación pueden hacer que el motor sea
menos sensible a los efectos de la naturaleza del combustible o más sensibles a los residuos del aceite lubricante.
Bajo esta clasificación, los factores correspondientes a las condiciones de operación, naturaleza del
combustible (especialmente en lo que se refiere a su
contenido en azufre) y diseño del motor se combinan
de tal modo que lo hacen menos severo que el servicio 'DS". Algunos diseños son críticos con respecto a los residuos del aceite lubricante por lo que no
son adecuados para ellos algunos de los aceites aptos
I:ara el servicio DS.
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Servicio DG—Servicio típico de motores Diesel en
aquellos tipos de operación en que no se presentan
especiales exigencias en cuanto a prevención de desgaste o formación de depósitos, por la naturaleza del
combustible, aceite lubricante o diseño del motor.
Una operación intermitente o continua bajo cargas
moderadas y condiciones atmosféricas normales pueden ser consideradas como requerimientos representativos de un servicio "DG", siempre que las características del motor no tiendan a aumentar la severidad del servicio o la sensibilidad del mismo frente al
contenido en azufre del combustible. Los requerimientos de lubricación son, pues, menos severos nue
en el servicio "DM".
Creemos interesane expresar el criterio seguido en
las especificaciones MIL americanas reduciéndonos a
la situación actual (Tabla III).
La especificación MIL-L-2104A, actualmente derogada, pero cuyo nivel de calidad se sigue tomando
en consideración en muchos países, establecía dos
ensayos en motor. Uno de treinta y seis horas de duración, en motor Chevrolet L-4, de gasolina, de 6 cilindros, y el otro en motor Caterpillar L-1, Diesel
monocilindro, utilizando un gas-oil con un contenido
de azufre de 0,4 % (o bien 1 % para el suplemento
1) y cuya duración era de cuatrocientas ochenta
horas.
Sin embargo, esta especificación, lo mismo que las
especificaciones militares americanas que la precedieron, trataba de fijar un nivel de calidad adecuado
para los vehículos del ejército, que no siempre coincidía con el más apropiado para los motores de gasolina de uso civil, particularmente en las condiciones
de servicio MS. Por ejemplo, los aceites definidos por
la citada especificación podían dar buen resultado en
estos últimos motores en condiciones de carga y temperatura elevadas, pero no eran necesariamente satisfactorios frente a los depósitos de baja temperatura. Esto era particularmente cierto en automóviles
americanos cuya potencia elevada hace difícil que
alcancen su temperatura de régimen en condiciones
de marcha intermitente.
Por otra parte, la clasificación API nunca había
definido de modo cuantitativo y medible la aptitud
de un aceite para un determinado tipo de servicio.
Quiere decir esto que no se marcaban ensayos específicos en motor y que no se señalaban estrictamente los puntos a estudiar. Sin embargo, en el diseño
de los coches se habían introducido nuevos elementos
delicados, especialmente elevadores hidráulicos de
válvulas con ajustes y presiones muy críticas, donde
el desgaste, la herrumbre y la formación de lacas podía desarrollarse fácilmente. Además la creciente potencia de los coches y la poca velocidad relativa a que
funcionan produjo unas condiciones favorables a la
aludida formación de barros de baja temperatura.
Siendo el motor de gasolina el preponderante en
Norteamérica, un Comité de la 'Automotive Manufacturers Association" (AMA), de Estados Unidos,
estudió el modo de definir más concretamente los
207

Junio 1966

INGENIERIA NAVAL

TABLA

III

Especificaciones miStares
ESPECIFICACIONES

Mm-L-2104 A

ENSAYOS EN EOTORES

Caterpillar L-1 (0,4 '
FED. núm. 332

OBSERVACIONES

S) 480 hr.

Chevro!et L-4 36 hr.
FED. núm. 3402
(6L-3000 rpm-30 cvi
MIL-L-2104 A Sup!, 1

Caterpillar L-1 (1 1 4 S) 480 hr.
FED. núm. 345
Chevrolet L,-4 36 hr.
FED. núm. 3402

MIL-L-2104 B

Caterpillar 1-H (0,4
5) 180 hr.
LABECO-CRC L-38 10 hr.
(3000 rpm-5 CV)
FED. 3405
LABECO LTDT-180 hr.
1800 rpm
FED. 348
Oldsmobile V8 1960
Secuencia II-ASTM 60 h.

Motor sobrealimentado.

Serie 2-Caterpillar

Caterpillar 1D (1 % S) 480 hr.
FED. núm. 340

tvlotor sobrealimentado.

Chevro!et L-4 36 hr.
FED. núm. 3402
Serie 3-Caterpillar
MIL-L-4 5199

MIL-L-9000 E
Ships)

DEF-2101 D

Caterpillar 1D (1 % S) 480 hr
FED. núm. 340
Caterpillar 1D (1 Ç 5) 480 hr
FED 341
Chevrolet L-4
F'ED. núm. 3402

Motor sobrealimentado.

GM-71 300 hr. (1 '/, S)
FED. núm. 339

2 cilindros 2T diesel
(15 ciclos 20 br.; 4 hr. parado
15 % de agua salada)

Caterpillar L-1 (1 4 S) 480 hr.
FED. núm. 342
Motor especial submarino.

"Coid Cat".

S) 120 hr.
Petter AV-1 (1
IP-175,'64
Pette W-1 36 hr.
IP-176.64

aceites que podían considerarse adecuados para el
servicio MS. Sus recomendaciones se sometieron al
Comité Técnico B de ASTM (Subcomité G-IV) que
desarrolló las secuencias de ensayos MS o secuencias
ASTM-G-rV, que actualmente corresponden a los siguientes ensayos en motor:
Secue?wia.s MS.—Las secuencia IIA y TIJA son ensayos continuos en un motor Oldsmobyle y se realizan consecutivamente sin drenar el aceite. Se efectúan a regímenes, temperaturas y potencias bajos en
la lilA y elevados en la hA. Al final se hace la valoración de las piezas del motor respecto a la formación de herrumbre, depóstitos y desgaste.
La secuencia IV es un ensayo cíclico en un motor
Chrysler (6 ciclos de cuatro horas cada uno) para determinar el desgaste de levas y empujadores a elevadas temperaturas.
208

Motor sobrealimentado.

La secuencia y es también un ensayo cíclico, en
un motor Lincoln-Mercury ECU (192 horas en 48 ciclos de cuatro horas cada uno) para evaluar la formación de barros y herrumbre a temperaturas bajas
y medias. Esta secuencia puede substituirse por la
VA, que se efectúa en un motor monocilindro CLR
(Labeco) durante 240 horas en 15 ciclos de 16 horas
cada uno, y que evalúa los mismos factores que la V.
Mientras tanto, también cambiaban los puntos de
vista militares. En tiempos de paz, la mayor parte
de los vehículos del ejército trabajan en servicio de
arrancada-parada, servicio que, como sabemos, tien
de a la producción de lodos y a la herrumbre. Por otra
parte, según R. E. Street y R. R. Quilliam, el primero
de la Office Chief of Ordnance, en una guerra futura, las fuerzas terrestres pueden constar de pequeñas unidades de combate aisladas y separadas de las
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líneas de abastecimiento. En estas condiciones tácticas los carros, por ejemplo, marcharán en operaciones de dieciocho horas sin repostar. Pero el tiempo de marcha se dividirá en un 40 por 100 de ralentí,
un 40 por 100 de carga y sólo un 20 por 100 de máxima carga. Dadas estas condiciones, se prefiere sustituir el motor de gasolina por motores de gas-oil,
que funcionan bien a cargas bajas y pequeñas. Estas
condiciones de operación exigen aceites que cumplan
con los requerimientos de una serie de servicios bastante compleja. De aquí nace la nueva especificación MIL-L-2104-B, que representa un compromiso
entre las necesidades de los motores de gasolina y
gas-oil.

DEF 2101.

Esta especificación establecida por el Ministerio de
Defensa Británico ha sido adoptada por la NATO y
tiene gran expansión en toda Europa.
Establece los siguientes ensayos:
I. Formación de depósitos, pegado de segmentos
y desgaste. Ensayo en motor Diesel monocilinro
Petter AV-1 (con 1 por 100 S ) II. Oxidación del aceite y corrosión de cojinetes.
Ensayo en motor de gasolina monocilindro Petter
w-1.
Esta especificación es en cierto modo análoga a la
MIL-L-2 104-A y ha ido evolucionando, partiendo de
los mismos ensayos en motor que aquélla.

Especificación MIL-L-2104-B.
Esta especificación que se acogió no sin grandes
reservas en lo que se refiere a su adopción en países
europeos por atribuírsele lo que se considera un nivel innecesario por el momento, mantiene los mismos requerimientos físicos y químicos que la especificación militar anterior, es decir, la MIL-L-2104-A
y, como se ha indicado, pretende ser una especie de
compromiso en los servicios que normalmente realizan los vehículos militares, es decir, poder engrasar
los motores de gasolina y Diesel, tanto en condiciones de servicio poco severas como en el de arrancada-parada y en las marchas continuas a gran potencia.
Exige que los aceites sean sometidos en motor de
banco a los siguientes ensayos:
1. Ensayo de oxidación y de corrosión de cojinetes a velocidad y temperaturas elevadas (motor CRCL-38).
2. Ensayo de pegado de segmentos, desgaste y
formación de depósitos a altas temperaturas (Carterpillar 1H).
3. Ensayo de formación de depósitos a baja temperatura (modificación del motor CRC-L-43).
4. Resistencia a la formación de herrumbre (semejante a la secuencia segunda de los ensayos MS).
La interpretación de los resultados exigidos por
las especificaciones americanas se hace por un Comité del U. S. Army, y los propios ensayos tienen
que haberse realizado por un laboratorio autorizado.
De lo que antecede se deduce que la clasificación
actual adolece de complejidad y de falta de nitidez
en sus demarcaciones. Por ejemplo, un mismo aceite
puede convenir a diferentes designaciones de servicio simultáneamente. Así, un aceite "MS" podría ser
a la vez "MS", "MM" y 'ML' (de grados SAE-20,
SAE-30, etc.) o "MS" y MJL-L-2104-A, Suplemento
1 (SAE 20, SAE-30, etc.'). Sin embargo, una simplificación de los actuales sistemas sólo podrá lograrse
mediante una estrecha colaboración entre fabricantes de aceites y constructores de automóviles.
En la Tabla II se recogen algunos detalles relativos a dicha clasificación.

C. E. C. (Consejo Europeo de Coordinación para sl
desarrollo de ensayos de aplicación de Combustibles
y Lubricantes).
Los ensayos y evaluaciones según los métodos
americanos MS no son en general apropiados para
los motores europeos.
Las condiciones de funcionamiento en los pequeños
motores europeos son distintas, más severas en general que en los grandes motores americanos especificados en los ensayos MS Además se presentan distintas características de diseño y de materiales. Esto da lugar a que lubricantes que den resultados satisfactorios en las secuencias MS no lo sean en su
comportamiento en los motores europeos y sean necesarios otros ensayos adicionales. Muchos fabricantes de motores quieren realizar ensayos en sus propios motores para evaluar los lubricantes de cárter.
Este ha sido en principio el objetivo del CEC, desarrollar una serie limitada de ensayos que sean representativos de los motores europeos y cubran las
condiciones extremas encontradas en estos motores,
unificando criterios para evitar la duplicidad de esfuerzos.
También hay dificultades prácticas en realizar en
Europa ensayos con motores americanos; es difícil
y costoso seguir los continuos cambios de los métodos, los combustibles especificados no están disponibles en Europa y hay que importarlos de EE. UI].
Los más adecuado y económico para Europa es establecer una serie de ensayos en motores europeos
que cubran todos los aspectos de la lubricación.
Hasta el presente, el CEC ha establecido (Comité
Técnico de Lubricantes, París, 7 de mayo de 1965)
los siguientes métodos:
1. Ensayo Petter AV-1, Método Experimental E 1.
2. Estabilidad a la oxidación a alta temperatura,
Petter W.1, Método Tentativa T 2.
3. Oxidación a alta temperatura. Ford Cortina.
Método Experimental E 3.
4. Formación de barros a baja temperatura FIAT
600 D. Método Experimental E 4.
209
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5. Valoración de motores de gasolina de dos tiempos. Método Experimental E 5.
Los métodos CEC pasan por tres fases: Experimental: desde que se adopta hasta que se comprueba
que proporciona una diferenciación significativa entre aceites de distinta calidad con satisfactoria repetibilidad y reproductibilidad. Tentativo: se publica y
difunde extensamente; se mantiene así dos años.
Aprobado: definitivo, una vez revisado y modificado, si es preciso.

Lubricantes más aptos para cada tipo de servicio
Aceptadas las designaciones o clasificación del Instituto Americano del Petróleo como representativas
de los distintos tipos de servicio que pueden presentarse en la utilización de los motores, la elección de]
aceite lubricante más adecuado para una determinada
aplicación, será función de las exigencias de cada
uno de los mencionados servicios. Dichas exigencias
vienen representadas por los efectos que dichos tipos
de servicios tienden a ejercer en el aceite y en el motor, tal como se han expuesto anteriormente en líneas
generales.
Así para un servicio como el representado oor la
designación ML de motores de gasolina que supone
las condiciones más favorables y las menores exigencias respecto a la oxidación del aceite lubricante y a
la formación de depósitos, así como al desgaste y
corrosión de las piezas del motor, puede utilizarse
un aceite mineral puro, es decir, sin aditivos, bien
refinado, del tipo de los denominados "regular".
Para un servicio MM que ya presenta algunos problemas de depósitos o de corrosión de cojinetes cuando las temperaturas del cárter son elevadas, será
adecuado un aceite inhibido frente a la oxidación y
corrosión y con cierto nivel de detergencia, del tipo
de los conocidos como aceites "Premium".
El servicio MS presenta un problema más complejo, por estar incluidos en él en realidad dos tipos de
operación, a bajas y a elevadas temperaturas, con
diferencias muy acusadas. Desde un punto de vista
muy estricto lo ideal sería emplear en cada caso el
aceite más apropiado a cada tipo de operación, utilizando, por ejemplo, un aceite con especiales propiedades dispersantes de barros de baja temperatura en los servicios de puerta a puerta y otro con un
nivel de detergencia particularmente adecuada a elevadas temperaturas para los servicios en ruta. Naturalmente, esto sería muy complicado en la práctica,
ya que es difícil encontrar vehículos en los que no se
presenten combinados ambos tipos de operación. La
solución estriba en producir y utilizar un lubricante
que represente un compromiso satisfactorio respecto
a toda esta gama de exigencias. Dicho aceite deberá
estar por supuesto inhibido frente a la oxidación, corrosión y desgaste y poseer un nivel de detergencia
y dispersividad suficientes para dar un buen comportamiento en las mencionadas condiciones.

INGENIERIA NAVAL
Un lubricante presentado bajo la denominación MS
supone, por lo tanto, la mejor calidad de aceite para
motores de gasolina y puede corresponder a un aceite
"HD" del nivel fijado por las especificaciones militares americanas MIL-L-2104-A, Suplemento 1 0 MILL-2104-B, particularmente aquellos cuyo comportamiento haya sido estudiado con arreglo a algunos ensayos en motor adicionales, tales como las secuencias "MS" o al método FIAT-600 D, de los que luego
se tratará.
Los aceites adecuados para motores Diesel son
siempre de tipo "HD" (Heavy Duty), correspondiendo al servicio "DS" los de mayor nivel de detergencia, por ejemplo, los conocidos con la denominación
"Serie 3" o MIL-L-45.199. Para un servicio "DM"
no se precisa tan elevado grado de detergencia y puede ser suficiente con un lubricante de los denominados "Serie 2" o "Suplemento 1", mientras que un aceite tipo "DG" representa el menor nivel de detergencia dentro de los aceites "HD" para motores Diesel
y podría corresponder el necesario para satisfacer los
requerimientos de la Especificación Militar Americana MIL-L-2104-A.
Bastantes fabricantes americanos y más recientemente también en Europa han mostrado un considerable interés en una nueva clase de aceites lubricantes para turismos, frecuentemente denominados como
Long Life". Dicho tipo de aceites está preparado
para rendir un buen comportamiento en el servicio
"MS" y una adecuada lubricación incluso con períodos de sustitución del aceite muy prolongados.
Sin embargo, el período de cambio óptimo de un
lubricante viene influenciado por muchos factores.
Particularmente en las codiciones de servicio de ciudad, los aceites se contaminan extraordinariamente
con gasolina, componentes del combustible parcialmente oxidado, polvo, humedad, ácidos inorgánicos,
etc., de forma que un período de sustitución muy prolongado puede ser perjudicial para el motor debido
a la acumulación de una cantidad excesiva de depósitos y contaminantes y una protección inadecuada
del mismo con respecto al desgaste, a la herrumbre y
a la corrosión.
Para lograr un mayor factor de seguridad frente
a unas condiciones tan adversas, algunas compañías
fabricantes de aceites lubricantes han lanzado o están considerando el lanzamiento de los citados "Super Motor Oils", generalmente "Multigrados", además de sus aceites de motores de tipo más convencional. Esta clase de aceites son necesariamente costosos debido a la cantidad y diversidad de aditivos
(dispersantes, detergentes, inhibidores de oxidación,
antiherrumbre, antidesgaste, mejoradores de índice
de viscosidad, depresores de punto de congelación,
antiespuma), que precisan para su preparación. Para el desarrollo de este tipo de aceites se hace uso
de los ensayos correspondientes a las secuencias
"MS" y particularmente a algunos ensayos de tipo
cíclico como el citado método en motor FIAT 600 D.
Los ensayos en banco sobre motores normaliza211
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dos constituyen una herramienta de trabajo muy útil
para el desarrollo de nuevas formulaciones y como
medio de definir un nivel de calidad. Sin embargo, no
son capaces de producir exactamente el sin número
de variables a que un aceite puede estar sometido en
la práctica. Por ello, el estudio de nuevos tipos de
aceites suele venir completado con ensayos en carretera bajo condiciones de control muy rigurosas.
Estos ensayos son caros pero permitten evaluar como ningún otro el comportamiento real del lubricante.
B) Efectos del servicio sobre la máquina y el aceite.
Es indudable que en principio la primera condición
que ha de cumplir un aceite es el de lubricar, pero a
consecuencia del servicio se producen unos fenómenos que tienden a estropear el motor, y el propio aceite, que a su vez puede acelerar el deterioro del motor. En consecuencia deben fabricarse aceites que
protejan el motor contra el desgaste por elementos
extraños, tales como gasolina, arena, etc., sin que el
aceite sufra excesivamente, aun por el contrario tenga capacidad para gobernar dentro de amplios límites los efectos perniciosos de la degradación del propio aceite.
Vemos entonces que una especificación en general
marca las condiciones que ha de poseer un aceite para que no permita iregularidades en el motor, a pesar de las condiciones de servicio que marca asimismo la especificación. De este modo consideramos como dos aspectos de la misma moneda el servicio de
un motor y la especificación del aceite para ese servicio.
Las propiedades que ha de cumplir un aceite son
las siguientes:
1. Resistencia a la oxidación.
Las causas que produce la oxidación del aceite son
las siguientes:
Temperatura del aceite y de la máquina.
Presencia de oxígeno.
Presencia de superficies metálicas catalizadoras y
Contaminación con combustibles.
La temperatura en el fondo de las ranuras del primer segmento puede llegar a ser de 250' e incluso
más alto en un motor Diesel sobrealimentodo.
Las consecuencias de la oxidación son fáciles de
probar; se producen gomas, carbón y resinas que impiden un cierre perfecto en los émbo1o. Se pierde
compresión, pasan sustancias de la combustión al cárter y el aceite se contaniina cada vez com mayor rapidez, contribuyendo a la formación de depósitos y a
la corrosión de los cojinetes. Al final se llega a un
motor que trabaje mal e incluso puede tener averías
mecánicas. 2. Detergencia.
Un buen aceite debe mantener a poca carga y baja
temperatura y mucha carga y alta temperatura un
gran poder detergente contra la formación de depósitos de lacas, lodos o carbonilla.
A bajas temperaturas se forma unos cuerpos pro212
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cedentes de los productos de oxidación de los ca'burantes y combustibles, el aceite debe de poder mantenerlos en suspensión o solubilizarlos. A altas temperaturas se forman productos de oxidación de los
aceites.
La detergencia exige que estos productos se mantengan en suspensión e incluso se evite la formación
de reacciones en cadena, que polimerizan los productos dc oxidación para formar barnices o lacas. Además, en los motores Diesel, el detergente ha de tener
un poder neutralizante de los productos de combustión del azufre que son muy corrosivos. Un aceite
detergente puede incluso actuar sobre la estructura
de los depósitos formados a altas temperaturas y favorecer su eliminación.
También un aceite detergente debe mantener en
suspensión los residuos de la corrosión directa de los
carburantes, tales como sales de plomo y carbonilla.
La detergencia tiene una acción directa sobre la posibilidad de aumentar la potencia de los motores, porque utilizando mayor relación de compresión las potencias son mayores sin que la inherente elevación
de temperaturas sea perniciosa por la acción protectora del aceite contra los depósitos.
3. Reducción de depósitos en las cámaras de combustión.
Tiene un mayor interés naturalmente en ios casos
de motores de gasolina con grandes relaciones de
compresión, porque los depósitos contribuyen enormemente al autoencendido y preignición.
4. Reducción del desgaste.
Los desgastes de un motor se deben a:
Corrosión.
Erosión, y
Abrasión.
El ataque corrosivo por productos ácidos es una
de las causas mayores de desgaste de los cilindros y
de los segmentos. En los motores Diesel un contenido en azufre elevado favorece el ataque corrosivo
sobre todo cuando las temperaturas son bajas y se
llega al punto de rocío de los ácidos procedentes de
la combustión de este elemento.
La erosión es el desgaste producido por el roce de
metal. En la parte superior de los cilindros se produce principalmente por cada arrancada del motor sobre todo en frío mientras no hay suficiente circulación de aceite.
La erosión se manifiesta también muy especialmente en los trenes de válvulas modernos, tal como
vimos al hablar de la clasificación MS: en las excéntricas de las levas, en los elevadores hidráulicos, en
las extremidades de los balancines y en los vástagos
de las válvulas debido al aumento de los esfuerzos
sobre los elevadores pór el uso de resortes más notentes y sobre las excéntricas que son cada vez más
estrechas.
Otros puntos en que también se manifiesta este
desgaste erosivo es en los engranajes de las bombas
de aceite y en las excéntricas de las bombas de gasolina.
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También se da con frecuencia en el segmento de
compresión y su alojamiento en los pistones de aleaciones ligeras.
La abrasión es otra forma de desgaste muy notable. Una de las fuentes de contaminación es el propio aire. A lo largo de su vida pasan por el motor
miles de litros de aire que arrastran hacia el interior
infinidad de sustancias abrasivas si el sistema de filtración no es eficaz.
Por otra parte, el desgaste del motor por los efectos corrosivos o erosivos, se traduce en la aparición
de restos metálicos que actúan como agentes de abrasión. No podemos olvidar una forma muy particular
de desgaste, que es la que se manifiesta durante el
rodaje.
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5. Facilidad para el aranque y rapidez de entrada en velocidad de régimen.
Tiene aquí una gran importancia la curva de destilación de la gasolina. Su contenido en ligeros manifestado por la presión de vapor Reid también tiene
su importancia. Este 10 por 100 de la curva ha de ser
lo suficientemente bajo para permitir una fácil puesta en marcha y una aceleración cómoda. También el
punto de evaporación del 50 por 100 y del 90 por 100
tienen su razón de existencia en relación con las necesidades del motor, pero no nos vamos a extender
ahora en lo que sin duda puede ser objeto de un coloquio futuro, es decir, combustibles derivados del petróleo. Por ahora bástenos la confianza de haber aclarado y sistematizado un tanto el estado actual de las
especificaciones sobre lubricantes.
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INFORMACION DEL EXTRANJERO
ENTREGA DEL TRANSBORDADOR
'TENNIA"
resundsvarvet Aktiebolag ha entregado recientemente uno de los mayores transbordadores escandinavos, a los armadores Finish Steam Ship. A. B.,
de Helsingfors, y Stockholrns Rederi AB Svea, de Estocolmo.

Este buque, que es capaz para 1.200 pasajeros y
225 coches o 32 camiones de 30 toneladas, se ha contratado para que desarrolle una velocidad de 18,5
nudos.

LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING
NOTAS TOMADAS DEL INFORME
ANUAL
Planos
Durante el año 1965 se terminaron para clasificarse en la Sociedad 762 buques, con un total de
4.654.188 TRB, y se aprobaron los planos de 818 buques, con 4.642.530 TRB; dicho año ha sido de nuevo uno de los mayores en el historial de la Sociedad.
El tonelaje aprobado en 1964 fue de 5.019.300 TRB.

Diseño
Continúa la demanda de cargueros a granel. El
tipo más popular parece ser el comprendido entre
C0.000 y 65.000 TPM. El empleo de acero de gran
resistencia a la tracción en las partes altas del costado se utiliza cada vez más, y se han aprobado propuestas que emplean también dicho acero en la estructura del fondo. También se emplean dobles forros y dobles mamparos, con la finalidad de conseguir una limpieza más fácil de la bodega.
214

Sigue interesando el carguero a granel, apropiado
para transportar mineral o petróleo en las bodegas.
Se va extendiendo la popularidad de los buques
"tipo abierto", es decir, que tienen más de una escotilla a lo ancho de la manga, debido a sus ventajas
rara la rápida carga y descarga del cargamento y
a la extensión general del tráfico con contenedores.
Sigue aumentando el área de escotillas en este tipo
de buque, lo que da lugar a ciertos problemas estructurales.
Algunos armadores se interesan por buques con
mamparos longitudinales para transportar mineral
o petróleo, y se han considerado planos para buques
de este tipo de 120.000 TPM.
El interés crecientes en gases comerciales ha ocasionado un aumento correspondiente en el número
de propuestas de buques para transporte de gases
licuados. Han predominado los propaneros y los destinados al transporte de amoníaco, pero también se
han aprobado diseños para transportar metano y etileno. Ha sido diseñado un buque para transportar
metano licuado, gas de petróleo y amoníaco en recipientes independientes y petróleo en tanques laterales. Los requisitos de este tipo particular de carga
son tales que afectan en gran proporción las disposiciones básicas estructurales del buque.
Han aumentado el número de propuestas para
transportar cargamentos químicos, tanto en buques
nuevos como en buques existentes. Muchos productos quimicos pueden transportarse en los tanques de
buques ordinarios sin precauciones especiales, pero
otros requieren que se preste atención detenida a los
materiales, escantillones, aislamiento del agua de
mar y/o de otros productos quimicos, temperatura
de transporte, precauciones de seguridad, etc.
Los transbordadores para automóviles aumentan
de tamaño, y se han aprobado planos para uno de 137
metros de eslora. En muchos casos se instalan portalones a proa y popa para facilitar el ciclo de utilización del buque.
En los petroleros y grandes buques para carga seca mantiene su popularidad el tipo de timón colgado,
aunque recientemente se ha mostrado gran interés
en el empleo del timón suspendido compensado para
dichos buques.

Motores Diesel
El motor Diesel sigue siendo popular para todas
las variedades de buques, exceptuando los que, por
su tamaño o velocidad, requieren las mayores potencias.
Las potencias máximas continuas adoptadas para
los nuevos buques han permanecido casi constantes,
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aunque las potencias anunciadas por los fabricantes
de motores, obtenidas en el banco de prueba, indican
la posibilidad de un aumento de potencia para los tamaños normalizados de motores Diesel con cilindros
de gran diámetro. Un fabricante ha anunciado aumentos deI 20 por 100 al conseguir 3.100 CVE. por
cilindro a 117,5 r. p. m,, en un motor con cilindros
de 930 milímetros de diámetro, siendo la presión media efectiva 10,3 Kg/cm 2
Están en marcha proyectos para motores con cilindros de 1.000 milímetros y más, y con potencia
hasta 40.000 OVE. Esta potencia es la requerida para los tamaños mayores de petroleros en proyecto o
en construcción y con propulsión por una sola hélice.
.

Turbinas de vaPor

El análisis del tonelaje corriente de los grandes
petroleros indica que para potencias de más de
20.000 OVE. la turbina de vapor sigue siendo la preferida, Muchos buques con esta potencia emplean
condiciones de vapor de 50 Kg/c m y 510' C, pero
dos instalaciones de petroleros utilizan condiciones
de vapor de 70 Kg/ cm y 513 C, lo que representa
un mayor acercamiento a los límites de trabajo de
los materiales clásicos utilizados en las instalacionair
de calderas marinas.
2

2

Tipo de buque

Porcentaje dotado
con corriente
alterna

Petrolero ..................................
Carga seca ................................
Mineralero ................................
Pasaje......................................
Remolcador ...............................
Costero ....................................
Pesquero ..................................
Otros tipos ...............................

70
ioo
loo
17
42
48

Capacidad generadora i lista lada
en KW. por buque

Porcentaje 1 tarlo
con corriente
alterna

87

37

035 ................................
36 - 70 ................................
71 - 600 ................................
601-1.000 ................................
1.001-1.500 ................................
Más de 1.500 ............................

17
33

47
75
88
98

Instalaciones refriqeradora.s

El número y capacidad de las instalaciones refrigeradoras marinas construídas bajo inspección y clasificadas en el año 1965 es bueno comparado con las
cifras record del año 1964. La capacidad instalada
fue de 368.120 metros cúbicos en 107 nuevos buques.
De éstos, 70 eran cargueros y el resto pesqueros,
buques para transporte de pescado congelado y
buque-factorías para pesca, construidos principalmente en España y Japón.

Hélices y ejes portahélices
Pruebas de acero

Debido a las mayores potencias absorbidas en los
grandes buques de una hélice y también al mayor
tamaño de las hélices de pocas revoluciones empleadas en las instalaciones de turbinas, ha sido necesario examinar el problema de la unión de la hélice. El
chavetero de la hélice ha sido, con mucha frecuencia,
el origen de averías por fatiga, y las investigaciones
recientes han sido dirigidas hacia su posible eliminación, junto con la adopción de métodos más positivos y controlados de colocar el cubo de la hélice
sobre el cono del eje portahélices. Se ha instalado un
eje de cola sin chavetero que emplea la presión hidráulica para el conjunto de la hélice, en plan experimental, en un motobuque clasificado que está ahora
navegando (14.700 CVE, a 110 r. p. m). Esta instalación fue precedida por pruebas sistemáticas sobre
modelo en los laboratorios de la Sociedad y con la
toma de medidas extensimétricas y otras durante la
colocación de la hélice.
Instalaciones eléctricas

Los análisis del año 1965 demuestran que de 514
buques clasificados en el Lloyd's Register en 1965,
tenían instalaciones de corriente alterna el 58 por
100. Las tablas siguientes indican la distribución según el tipo de buque, capacidad de la instalación y
país de construcción.

En los doce meses que terminaron el 30 de junio
de 1965, se reconocieron 2.555.545 toneladas de acero,
el total más alto de muchos años. De esta cantidad
2.267.783 toneladas eran de acero de calidad para
construcción de buques, 79.070 toneladas eran de acero de calidad para calderas y 208.692 toneladas estaban destinadas a asuntos no marítimos.

MEIMCION DE CORRIENTES OCEANICAS
Y FL .EJ%rIALES
Uno de los más recientes aparatos para la investigación de fenómenos subacuáticos es un contador
que mide y registra la dirección, la velocidad y otras
características de corrientes oceánicas y fluviales.
El nuevo instrumento muestrea y registra a distintos
ritmos durante períodos de hasta ochenta días, y puede operar a profundidades hasta de 2.000 metros.
Es posible comprobar su funcionamiento sin necesidad de sacarlo a flote. El buen estado del contador está garantizado mediante materiales de fabricación no corrosivos. Los fenómenos registrados se
convierten en forma numérica y se anotan en una
cinta magnética de 6,35 mm. de ancho. También se
pueden llevar directamente por cable a máquinas
impresoras instaladas en la cubierta de un barco. Se
dispone de una sección traductora para la conversión
de la cinta magnética en cinta perforada para uso
en computadores.
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INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL
BOTADURA DEL TRANSPORTE FRIGORIFICO "PESCAFRIA PRIMERO"
A principios del corriente mes tuvo lugar, en los
astilleros "Marítima del Musel, S. A.", de Gijón, la
botadura del transporte-frigorífico, "Pescafría Primero", de 1.400 toneladas de peso muerto para los
Armadores "Naviera Condal, S. A.".
Sus principales características son las siguientes;
Eslora total .. ................... . ........
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado .............. . .......
Puntal a la cubierta superior
Puntal a la cubierta baja . . ... . ......
Calado máx, como Shelter abierto
Calado máximo como Shelter cerrado . ..................................
Volumen bodegas y entrepuentes
Volumen tanques gas-oil ............
Volumen tanques lastre ..............
Volumen tanques agua ...............
Tripulación ..............................

77,00 M.
69,00 m.
11,40 m.
6,50 m.
4,00 m.
3,95 m.
4,50 m.
1.750 m
320 m 3
350 m
50 m
42 hombres

Va provisto de una instalación frigorífica Stal
Hifrisa, capaz de mantener en bodegas y entrepuentes una temperatura de 25 C.
El motor principal es un Naval Werkspoor, tipo
TMABS-398, de 8 cilindros, capaz de desarrollar una
potencia de 1.850 BHP, a 280 r. p. m.
Este buque se ha construido, según las exigencias
del Lloyd's Register para alcanzar la más alta clasificación en su tipo.

BOTADURA DE UN BUQUE CONGELADOR
El pasado mes de mayo tuvo lugar en los astilleros
de "Marítima del Musel, S. A.", de Gijón, la botadura
del pesquero-congelador de pesca por popa "Nuevo

J-1
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Mundo", de 750 TRB, para los Armadores "Pesqueros
Congeladores, S. A.", de Madrid.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ..............................
Eslora entre perpendiculares .......
Manga de trazado ..... ... .............
Puntal a la cubierta superior
Puntal a la cubierta baja . ...........
Calado de trazado .. . ..................
Volumen de bodegas a - 25 9 C
Tripulación ..............................
Capacidad de combustible ...........
Velocidad a plena carga ..............

53,00 M.
46,00 m.
9,50 M.
7,10 m.
4,90 m.
4,30 m.
700 m
34 hombres
250 t.
13 nudos

Capacidad de congelación, 20 toneladas diarias.
El motor principal es un M. W. M., Diesel, tipo
T131111-348-AU, de 8 cilindros, 1.400 B. H. P., a 375
revoluciones por minuto.

BOTADURA DEL BUQUE CONGELADOR
"SATURRARAN"
En los astilleros "Marítima del Musel, S. A.", de
Gijón, tuvo lugar el día 3 de junio la botadura del
pesquero "Saturraran", para el Armador, don Mateo
de la Osa.
El buque salió completamente terminado, listo para realizar las pruebas de estabilidad y oficiales de
mar.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ..............................
Eslora entre perpendiculares .......
Manga de trazado ......... . ...........
Puntal de trazado ... . . ................
Calado............. . ................ .. ....
Volumen de bodegas ..................
Tripulación ..............................
Capacidad de combustible ...........
Registro bruto aproximado .........
Peso muerto aproximado ............
Velocidad en prueba plena carga

42,80 M.
37,00 m.
7,60 m.
4,20 m.
3,70 m.
300 m
22 hombres
120 t.
380 TRB,
350 t.
12,5 nudos

•'•
• !

El buque está propulsado por un motor diesel, marca OTTO DEUTZ, de 8 cilindros, tipo RBV8M-545,
con empuje incorporado de 1.060 BHP, a 380 r. p. m.,
directamente acoplado a una hélice de palas fljas.
Para accionar los generadores principales, lleva
montados tres motores diesel, de 4 tiempos, simple
efecto, de fabricación M. W. M., desarrollando respectivamente una potencia de 232 BHP, a 1.500 re-
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voluciones por minuto, 175 BHP, a 1.500 y 87 CV,
a 1.500 r. p. m.
El motor de 232 BHP accionará un generador de
corriente continua de 115 kilovatios, 440 voltios con
control Ward-Leonard, y su correspondiente excitatriz, y viratrol, así como un alternador de 70 EVA.
El motor de 175 BHP irá directamente acoplado a
un alternador de 125 KVA. El motor de 87 BHP irá
directamente acoplado a un alternador de 70 EVA.
Este grupo hará las funciones de grupo de puerto.
Todos los alojamientos están situados en la estructura de popa.
Va provisto de un equipo frigorífico de Ramón
Vizcaíno, capaz de congelar en túneles 8 toneladas
de pescado diario, las cuales se conservarán en bodegas a una temperatura de - 25 C.
El buque, así como su instalación frigorífica, está
clasificado en el Bureau Ventas con la más alta clasificación.

BOTADURA DEL BUQUE "IGNACIO L.
MONTENEGRO"
Como un acto más de trabajo ha tenido lugar, en
la Factoría de San Fernando de la Empresa Nacional Bazán", la ceremonia de botadura del buque pes
quero congelador "Ignacio L. Montenegro" para la
compañía "Pesconsa, S. A.".
Este buque, cuya entrega está prevista para el
próximo mes de agosto, irá a formar parte de la moderna flota de buques congeladores que realizan sus
faenas de pesca y congelación en caladeros muy alejados de España.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total .................................
Manga........................................
Puntal a la cubierta principal .........
Potencia a 300 r. p. m. ....... .......
Velocidad ....................................
Autonomía ..................................

54,55 m.
10,45 m.
7,05 M.
1.560 HP.
12,5 nudos
7.500 millas

El volumen de las bodegas frigoríficas del buque
botado es de 780 metros cúbicos y su capacidad de
congelación diaria es de 23 toneladas, disponiendo
para estos fines de modernos túneles y armarios de
congelación que trabajan a temperaturas de - 35 C
y realizándose el transporte del pescado almacenado
en las bodegas a la Península, a la temperatura de
- 25 C.
El motor propulsor es del tipo "Bazán-Sulzer',
construido en la Factoría de Cartagena de la Empresa Nacional Bazán" y su hélice va provista de
tobera Kort, con objeto de lograr el máximo rendimiento durante las faenas de arrastre.
La potencia total de sus grupos electrógenos es de
990 HP y llevará varios sistemas modernos de sondadores para la localización de los bancos de pesca,

disponiendo para el embarque del copo a bordo de
un pórtico abatible situado en popa y accionado hidráulicamente.
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En la grada que deja libre este barco se pondró
próximamente la quilla para la construcción de uno
de los barcos recientemente contratados para una
Empresa colombiana y en la grada vecina se botará
en el presente mes la mayor retroexeavadora del
mundo que la Factoría de San Fernando está construyendo para la Empresa Dragados y Construcciones" y cuyo primer trabajo que tiene previsto
es el dragado de la barra de Sanlúcar de Barrameda.

ENTREGA DEL BACALADERO
"ACAMAR"
En los Astilleros Luzuriaga, S. A., de Pasajes de
San Juan (Guipúzcoa) tuvo lugaren el mes en curso
la entrega del pesquero bacaladero "Acamar" para
el Armador don Eustaquio Sagarzazu, de Pasajes,
buque que salió completamente listo para efectuar
la pesca del bacalao.
Las pruebas oficiales se llevaron a cabo con toda
normalidad.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares ....
Manga de trazado ..................
Puntal de construcción ............
Calado .. . . ............... . ..............
Arqueo .................................
Velocidad ..............................
Capacidad de combustible .........
Tripulación ...........................
Volumen de bodegas, núm. 1
Volumen de bodegas, núm. 2

37,44 m.
7,20 m.
3,95 m.
3,25 m.
265 TRB.
11 nudos
107,226 t.
22 hombres
140 mil
162 m3

El buque, totalmente soldado y construído según
las exigencias del Bureau Ventas, está proyectado
para la pesca de bacalao y para navegar en mares
duros durante todo el año.
El motor propulsor es diesel marca MAK, tipo MU451 AX, de 1.070 HP, a 375 r. p. m.
La instalación eléctrica es de corriente continua
110/440 V. La energía eléctrica la produce una dina217
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mo de 125 kilovatios, accionada por un motor diesel
de 225 HP, a 1.500 r. p. m., tipo Mercedes MB 846;
al mismo tiempo acciona a una dínamo de 25 kilovatios; una dínamo de 15 kilovatios, accionado por un

motor diesel de 42 HP, a 1.200 r. p. ni., tipo Mamci
4 Lim.
La maquinilla de pesca es del tipo Astiluzu".
El buque va provisto de los últimos adelantos electrónicos para la detección de pesca y navegación.
Se ha construido según las exigencias del Bureau
Ventas, donde obtuvo la más alta clasificación.

namos de 104 kilovatios, accionadas por dos motores
diesel de 165 HP, a 1.500 r. p. m., tipo Kromhout 8
TV.; una dínamo de 15 kilovatios, accionado por un
motor diesel de 20 HP, a 1.200 r. p. m., tipo Mamei
2 Lim.
La maquinilla de pesca es del tipo "Astiluzu".
El equipo de congelación es capaz para congelar
10 toneladas de pescado por día y conservar el pescado en viveros a - 20 C bajo cero.
En la superestructura de proa están situados los
alojamientos para la tripulación, habilitados con todo
esmero y provistos de calefacción y ventilación.

El buque va provisto de los últimos adelantos electrónicos para detección de pesca y navegación.
Este buque está clasificado en el Bureau Ventas,
donde obtuvo la más alta clasificación.

ENTREGA 1)EL ATUNERO CONGELA1)OR. "BARAXIMCA"
NUEVO SUPERPETROLERO
En los Astilleros Luzuriaga, S. A., de Pasaje de
San Juan (Guipúzcoa), tuvo lugar en el presente mes
la entrega del pesquero atunero congelador "Barandica" para el Armador don José Pérez Barandica, de
Santander; el buque salió completamente listo para
efectuar la pesca.
Las pruebas oficiales se llevaron a cabo con toda
normalidad, alcanzando la velocidad media de 11,34
nudos.
Sus principales características son las siguientes
Eslora total ............................. 33,975 m.
Eslora entre perpendiculares ...... 28,875
7,80 m.
Manga de trazado .....................
3,90 m,
Puntal de construcción ..............
Calado...................................
3,000
Arqueo ................................... 241,31 TRB,
200 m
Capacidad de viveros ................
25 t,
Capacidad de combustible .........
16 hombres
Tripulación .............................
El motor propulsor es diesel, marca Kromhout,
tipo 8-Fd. 240, de 705 HP,, a 750 r. p. m., con un
inversor reductor Brevo Lamiaco, tipo 3.515 Edrac
reducción 2,5:1.
La instalación eléctrica es de corriente continua
220/380 V. La energía eléctrica la producen dos di218

Astilleros de Cádiz, S. A. y la Compañía Marítima
Río Gulf, S. A., han firmado un contrato en el que
se prevé la construcción de un petrolero de 97.500
toneladas de peso muerto, que será el mayor buque
construído hasta la fecha en España.
La construcción de este petrolero comenzará este
verano en la factoría de Cádiz de los citac?os Astilleros, colocándose la quilla en los primeros meses
de 1967. Estando prevista la entrega para el verano
de 1968.
Sus principales dimensiones son las siguientes:
Eslora máxima ................. . ............... 266,00 m.
Eslora entre perpendiculares ...............252,00 M.
Manga ..... ........ .... . ............ . ..............
39,00 ni.
Puntal..... ........................................
18,50 m.
Calado................. . ..........................
14,00 ni.
La capacidad total de carga de este petrolero será
de aproximadamente 130.000 metros cúbicos.
Para la propulsión del buque se ha previsto un motor Manises-Sulzer de 20.700 BHP, a 110 r. p. m.,
análogo al instalado en el petrolero "Alcántara",
construido por los mismos Astilleros. Con este motor se presupone que el buque alcanzará una velocidad de 16,20 nudos en plena carga.
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NUESTRAS ESPECIALIDADES NAVALES
PROYECTOS Y EJECUCION DE
• INSTALACIONES ELECTRICAS COMPLETAS
• CUADROS PRINCIPALES DE MANIOBRA Y MEDICION
• CAJAS ESTANCAS DE FUERZA Y ALUMBRADO
• REPARACION Y SUPERVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

GOBASCA. S.A.

SUMINISTRO DE
• MATERIAL ESTANCO DE ALUMBRADO
• MATERIAL PARA EQUIPOS ELECTRICOS
• MATERIAL ELECTRICO DE RESPETOS

electricidad naval e industrial

CENTRAL: Legazpi - DESIERTO-ERANDIO Bilbao) - Teléfono 353205 - Telegramas: GOBAS
ALMACENES: Bertendona, 8 BILBAO - Teléfono 218557
SUCURSAL: Tomás A. Alonso, 296 - VIGO - Teléfono 33704 - Telegramas: GOBASCA

--

instalaciones eléctricas industriales

A..

NUESTRAS ESPECIALIDADES INDUSTRIALES
PROYECTO Y EJECUCION DE:
BAJA TENSION
Cuadros eléctricos de maniobra y control
Pupitres eléctricos de maniobra y control
Automatización de instalaciones
Instalaciones eléctricas fuerza plantas industriales
Instalaciones eléctricas de alumbrado plantas industriales
Instalaciones hornos eléctricos
Instalaciones grúas
Etcétera

GOBASCA, S.A.

MEDIA TENSION
Centros: Normablok
Subestaciones tipo Interior e intemperie
Interconexiones en plantas industriales
SUMINISTRO DE
Aparellaje eléctrico en baja y media tensión
Cables

electricidad naval e industrial

CENTRAL: Legazpi - DESIERTO-ERANDIO Bilbao; - Teléfono 353205 - Telegramas: GOBAS
ALMACENES: Bertendona,

a

- BILBAO - Teléfono 21 8557

SUCURSAL: Tomás A. Alonso, 296 - VIGO - Teléfono 33704 - Telegramas: GOBASCA
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ENTREGA DEL ATUNERO
"EMPERADOR"
A finales del pasado mes de mayo los Astilleros del
Cadagua han entregado, a la firma armadora Transimport, de La Habana, el pesquero del epígrafe.
Este buque es gemelo de los atuneros "Arenque'
y "Medregal", cuyas principales características las
dábamos en nuestro número del pasado mes de abril.

XXII CURSO SUPERIOR I)E ESPECIALIZACION EN SOL1APURA
El pasado mes de enero, bajo la presidencia del Director del Centro Nacional de Investigaciones Mctalúrgicas, Dr. en Ciencias José María Sistiaga Aguirre, del Jefe del Departamento de Estudios de Desarrollo Técnico del Centro, Dr. Ingeniero Manuel de
Miró Ramonacho, y de los Profesores de las diferentes asignaturas, fue inaugurado el XXII Curso Superior Oficial de Especialización en Soldadura, para
Técnicos de Grado Superior y Medio.
La distribución de la matrícula ha sido la siguiente: Universitarios, 2; Escuelas Técnicas Superiores,
16; Escuelas Técnicas de Grado Medio, 20, y Ejército, 2.
El desarrollo del curso ha sido teórico-práctico, durante cinco meses; habiéndose realizado visitas a
Empresas dedicadas a la técnica de la soldadura.
A finales del pasado mes de mayo, en el Salón dc
Actos del Centro, tuvo lugar la clausura del curso,
bajo la presidencia de su Director, Sr. Sistiaga y del
Jefe del Departamente de Estudios de desarrollo Técnico, Sr. Miró, acompañados también de los diferentes profesores, procediéndose a la entrega a los alumnos de los Certificados acreditativos de haber superado las pruebas parciales y finales del curso. Abriendo el acto el señor Miró, pronunció breves palabras
de aliento para los nuevos Diplomados, agradeciendo tanto a los alumnos como a los profesores su activa y cordial colaboración. Finalizó el acto el señor
Sistiaga, poniendo a disposición de todos, el Centro
y sus instalaciones y laboratorios, y agregando que
que éste hará cuanto pueda en bien de la Industria
Española y en particular en cuant.o se refiere a la
técnica de la soldadura.

VACANTES EN EL EXTRANJERO
La UNESCO comunica las siguientes vacantes en
el extranjero:
Ingeniero Mecánico para el Colegio Politécnico Nacional de Quito (Ecuador).
Este técnico, de acuerdo con el Coordinador de Proyectos y el Director de la Escuela, se dedicará a mejorar los métodos de enseñanza y a enseñar su especialidad; preparará listas de equipo para laboratonos y se dedicará a trabajos de investigación sobre
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su especialidad. Además preparará a un colaborador
para que en su día lo reemplace.
Ha de ser Doctor en Ingeniería mecánica, con más
de diez años de experiencia en la enseñanza en Escuelas Técnicas.
Es necesario que hable español o algo de inglés
y español.
La duración del contrato será de dos años incorporándose al trabajo lo más pronto posible.
El salario base neto por año será de 13.100 dólares,
teniendo además un ajuste por lugar de destino y
subsidio por misión y familiares a su cargo. La
UNESCO abonará los gastos de viaje del experto y
de las personas a su cargo.
Experto en Ingeniería Mecánica, con especialidad
en Metalografía, para la Facultad de Tecnología de
la Universidad de La Habana.
Se dedicará a trabajos como profesor de alto nivel
y desempeñará además las siguientes funciones: Asesorará al Decano de la Facultad y a los Jefes de los
departamentos en los asuntos relativos a su especialidad; enseñará su asignatura a los estudiantes en
cooperación con el personal homólogo cubano; procedera a establecer o reorganizar talleres o laboratorios cuando éstos sean necesarios y se dedicará especialmente a la formación de personal local homólogo que en su día continuará el programa por el
iniciado.
Se le exigirá un alto nivel profesional en su especialidad y una amplia experiencia en la enseñanza.
Es necesario que hable español o inglés y algo de
español.
La duración del contrato será de tres años a parth
de septiembre de 1968.
El sueldo anual neto será de 13.100 dólares, tenniendo además un ajuste por lugar de destino y subsidio por misión y familiares. La UNESCO abonará
los gastos de viaje del experto y de las personas a su
cargo.

ENTREGA DEL "CIUDAD DE CUC1JTA"
POR LOS ASTILLEROS DE SEVILLA
El día 26 de mayo ha sido entregado a la Compañía Armadora, Flota Mercante Grancolombiana, Sociedad Anónima, de Bogotá (Colombia), el buque de
carga general y refrigerada "Ciudad de Cúcuta" de
12.352 toneladas métricas de peso muerto.
Este buque, segundo de una serie de cuatro buques gemelos que se construyen en estos Astilleros
para dicha Compañía Armadora, tiene las siguientes
características principales:
Eslora total .................................165,980 m.
Eslora entre perpendiculares .........153,160 m.
Manga de trazado .........................21,180 m.
Puntal de trazado a la cubierta prin12,900 m.
cipal..................................... ..
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Calado máximo a plena carga .........
9,150 M.
Peso muerto correspondiente .........12.362 t.
Arqueo bruto ..............................12.308 t.
El resto de las características, así como una descripción de este tipo de buque, fueron publicados en
la Revista de enero del presente año por lo que no
se repiten en esta ocasión.
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Es de subrayar el buen terminado que tienen estos
buques, así como las posibilidades que ofrecen por
la gran cantidad de instalaciones de primera calidad
que han sido colocadas en ellos. Según parece, la razón de este nivel estriba en el deseo de los armadores
de poder coger todos los fletes que se puedan presentar en la línea que hacen estos buques desde Callao
hasta los puertos del Pacífico de los Estados Unidos.

LLEGARON A CHILE LAS LANCHAS
RAPIDAS CONSTRIJAS POR LA
EMPRESA NACIONAL BAZAN
Las lanchas torpederas "Guacolda" y "Fresia",
construídas recientemente en La Carraca, para la
Armada de Chile, fueron objeto de un gran recibimiento a su llegada a Valparaíso.
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Ambas lanchas serán destacadas en la zona del
extremo sur del país.
A dichas lanchas se agregará la "Quidora" entregada por la citada Empresa Bazán esta primavera.

NORMALIZACION ESPAÑOLA
La Revista del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo en su número de enero-febrero 1966,
publica las siguientes Normas aprobadas con carácter definitivo:
Núm. 15.022.—Comprobación de máquinas herramientas, Rectitud.
Núm. 17.031.—Rosca métrica. Diámetros de brocas
Ilara los agujeros previos.
Núm. 17.077.—Tornillos, pernos y espárragos. Gargantas y salidas de rosca. Medidas métricas.
Núm. 23.002 h1.—Carga ácida para extintores de
espuma química.
Núm. 23.002 h2.—Carga básica para extintores de
espuma química.
Núm. 23.062.—Material contra incendios. Escala
de antepechos de madera, para trepa, tipo uniganeho.
Núm. 23.063.—Material contra incendios. Escala
extensible de corredera de madera.
Núm. 23.064—Material contra incendios. Escala
de ganchos de madera, para trepar por balcones.
Núm. 23.091—Material contra incendios. Mangueras de lino, de 45 x 75 mm.
Núm. 23.092.—Productos extintores. Espumantes
físicos.
Núm. 34.054.—Nombres comunes rara los pesticidas.—Principios generales.
Núm. 36.004.—Aceros. Definición y clasificación.
Núm. 36.080.—Aceros comunes. Perfiles, barras y
rollos, chapa gruesa y mediana, y planos anchos, de
uso general en construcción. Tipos y calidades.
Núm. 49.023.—Plataformas para el transporte de
maquinaria.
Asimismo la citada Revista publica las siguientes
propuestas de Normas:
Núm. 7.215.—Ensayo de aplastamiento para tubos
de cobre y aleaciones de cobre de sección circular.
Núm. 7.216—Ensayo de enrollamiento para alambres de cobre y aleaciones de cobre.
Núm. 7.217.—Ensayo de plegado para el cobre y
aleaciones de cobre.
Núm. 7.218.—Ensayo de dureza Vickers para el cobre y las aleaciones de cobre.
Núm. 16.103.—Herramientas de torno con plaquitas de metal duro soldadas. Tipo núm. 1. Mango recto.
Núm. 16.104.--Hcrramientas de torno con plaqultas de metal duro soldadas. Tipo núm. 2. Mango acodado.
Núm. 17.076.—Extremos de tornillos. Medidas métricas.
Núm. 17.086.—Espárragos con extremo empotrado
largo. Rosca métrica. Serie A, en el extremo empotrado, y serie B, en el vástago.
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Núm. 18.080 h2.—Engranajes cilíndricos. Utiles
para el tallado. Cuchilla piñón. Tolerancias.
Núm. 18.080 h3.—Engranajes cilíndricos. Utiles
para el tallado. Fresa madre. Tolerancias.
Núm. 25.176.---Válvula de desenfrenado para cilindros de freno de vacio tipo F.
Núm. 25.193—Lista selectiva de dimensiones de
cuadradillos de arrastre (de 10 a 27 milímetros).
Núm. 58.201.—Clasificación y simbolización de los
productos a granel, bajo el punto de vista de su manutención.
Núm. 58.202.—Transportadores de cintas flexibles
para productos a granel, excluídos los transportadores portátiles.
Núm. 58.203.—Reglas generales relativas a todos
los aparatos de manutención continua para los produetos a granel o cargas aisladas.
Núm. 58.402.—Ruedas de manutención.
Núm. 58.403.—Designación de las capacidades nominales de las carretillas elevadoras de horquilla.
Núm. 58.404.—Organos de mando de las carretillas automotoras.
La Revista del Instituto de Racionalización d&
Trabajo, de marzo-abril 1966, publica las siguientes
Normas TJNE, aprobadas con carácter definitivo.
Núm. 36.001, 2. 1 Rey—Productos siderúrgicos.
Definiciones.
Núm. 36.003, 2. Rev.—Fundiciones. Definiciones.
La citada Revista publica asimismo las siguientes
Propuestas de Normas:
Núm. 14.049.—Soldeo por arco manual con electrodo de fuerte penetración. Código de buena práctica, métodos de ensayo y capacitación de los soldadores.
Núm. 17.027.—Tirafondos con cabeza bombeada y
rariura en cruz.
Núm. 17.028.—Tirafondos con cabeza plana avellanada y ranura en cruz.
Núm. 48.208.—Blanco de titaniobario.
Núm. 53.511.---Elastómeros. Determinación de la
deformación remanente por compresión.
Núm. 58.405.—Tensión de las baterías en las carretillas eléctricas.

BOS NUEVOS BUQUES PA1A
LA CAMPSA
La Sociedad Española de Construcción Naval y la
CAMPSA han firmado un contrato para la construcción de dos nuevos petroleros.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total .. ...... . ...... ......... . ...... 123,70 m.
Eslora en flotación ..... ....... . ........ 117,70 m.
Eslora entre perpendiculares .........116,00 m.
Manga de trazado .......... . ............
16,50 m.
Puntal de construcción ......... . .......
7,40 m.
Calado de trazado .... .... . ......... . ....
5,80 m.

INGENIERIA NAVAL
Altura entre cubiertas ........ . .........
Velocidad en servicio ..................
Peso muerto ...............................
Desplazamiento ...........................
Capacidad de tanques de carga
Capacidad de combustible (gas-oil)
Capacidad de combustible (fuel-oil)
Agua dulce (potable y de calderas)
Arqueo aproximado .....................

2,40 m.
13 nudos
6.200 t.
8.870 t.
8.311 m
446 m
110 m
185 m
4.600 TRB.

Estos buques están preparados para transporte a
granel de productos petrolíferos cuya densidad oscile especialmente entre 0,92 y 0,72.
La proa, que por encima de la flotación será lanzada, tendrá un bulbo en la parte sumergida, cuyas
formas serán definidas por el Canal de Experiencias
de El Pardo, con objeto de mejorar la velocidad del
buque especialmente cuando éste navegue en lastre.
Tendr12 tanques de carga —6 centrales y 6 laterales— divididos por dos mamparos longitudinales
y cinco transversales. En su parte central y un poco
hacia proa se situará la ciudadela para alojamientos, comedor, planta -de gobierno, etc. A continuación
vendrá la cámara de bombas a cuyos costados irán
los cofferdams y los tanques de combustible.
La cámara de máquinas irá, como es corriente, a
popa y en ella se situarán también las calderas. Los
tanques de doble fondo de la cámara de máquinas
serán para combustible, agua dulce y aceite.
Como maquinaria de cubierta se ha previsto un
molinete en proa, un cabrestante, de 5 toneladas de
tracción en popa, un chigre hidráulico de 3 toneladas
y dos chigres de amantillo.
Para los servicios de carga y descarga del buque
se han instalado dos bombas alternativas de 200 toneladas hora, de capacidad, y dos bombas eléctricas,
centrífugas y verticales de 600 toneladas hora de capacidad.
El motor principal podrá instalarse según dos variantes. La primera prevé un motor Elcano-G5taverken, diesel, tipo DM 520-900 VGS-6V, sobrealimentado, dos tiempos, simple efecto, con cruceta, directamente reversible, de 3.600 BHP, a 185 r. p. m.
La segunda variante prevé la instalación de un
motor diesel Constructora Naval Burmeister & Wain,
tipo 550 VPZBF 110, sobrealimentado, dos tiempos,
simple efecto, con cruceta directamente reversible,
de 3.850 BHP, a 176 r. p. m.
La energía eléctrica la generarán tres alternadores
de 240-250 KVA, a una tensión de 380 vatios, 50 períodos, trifásicos, movidos por 3 motores diesel respectivamente. Para el servicio de puerto se montará un alternador de 50 KVA, que generará corriente
del mismo tipo que la anterior.
El vapor necesario para los servicios del buque lo
generarán dos calderas automáticas, cuya producción de vapor será de 2.500 kilogramos a la hora.
Además se instalará una caldereta que aprovechará
los gases de exhaustaeión, que tendrá una producción
de 800 kilogramos hora.
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INFORMACION LEGISLATIVA
1llMSTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 13 de junio de 1966 sobre relación de
planos que deben eci.stir a bordo de los buques
mercantes nacio'nales.
Ilustrísimo señor:
El Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar, 1960, suscrito por España,
dispone en su capítulo 11, reglas 7, 19 y 70, y en el
capítulo VI, regla 15, que a bordo de los buques deben encontrarse los planos y documentos correspondientes a estabilidad, servicios contra incendios, dispositivos utilizados para transporte de grano, etc.
Por otra parte, es evidente la conveniencia de que
se encuentren a bordo otros planos de reconocida
utilidad para Capitanes y Oficiales, Autoridades de
i\Iarina, etc., relativos a datos sobre la construcción,
servicios y compartimentado del buque, para que en
caso de avería o reparación pueda conocerse cualquier detalle de construcción o dispositivo determinado.
Por lo expuesto, de conformidad con lo informado
por el Consejo Ordenador de Transportes Marítimos
y Pesca Marítima y a propuesta de la Subsecretaría
de la Marina Mercante, este Ministerio ha dispuesto:
Primero.—Al realizar la entrega de buques de
nueva construcción entregarán los astilleros al Capi
tári la colección de planos y documentos que a continuación se detallan:
1. En los buques que no sean de pasaje de 35 a
100 toneladas de R. B., ambos inclusive:
a) Planos de disposición general (corte longitudinal y cubiertas).
b) Plano de la cuaderna maestra con escantillones, así como las cuadernas de proa y popa. Si el
casco es de madera se harán constar las clases de
madera y la clase y diámetro del pernerío y clavazón.
e) Plano de formas.
d) Plano de curvas hidrostáticas.
e) Cálculos y curvas de estabilidad para el buque
intacto en las condiciones de carga más normales.
2.° En los buques que no sean de pasaje de más
de 100 toneladas y menos de 500 toneladas de R. B.:
a) Planos de disposición general (perfil longitudinal, corte longitudinal y cubierta) y Memoria descriptiva del casco, así como de las cuadernas de proa
y popa.
e) Plano de desarrollo del forro y plano de hierro en los buques de acero.
d) Plano de formas.
e) Plano de curvas hidrostáticas.
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f) Plano y curvas de estabilidad para el buque
intacto en las condiciones de carga más usuales.
g) Especificaciones de la maquinaria principal y
auxiliar y aparatos, con libros de instrucciones y
manejo, indicando las potencias, presiones, temperaturas,, revoluciones, rendimientos, etc., es decir, los
resultados obtenidos en las pruebas sobre banco y,
en su caso, en las pruebas de mar.
h
Plano general delas calderas y sus accesorios
(si procede).
i) Plano general de los recipientes sometidos a
presión.
j) Esquema de las tuberías de vapor o de aire de
arranque.
k) Plano de distribución eléctrica.
3Q En los buques de pasaje de cualquier tonelaje y en los que no sean de pasaje de 500 toneladas o
más de R. B.:
A)

'Generalidades":

a) Especificaciones del buque.
b) Planos de disposición general de cubiertas, bodegas, dobles fondos, etc.
e) Corte longitudinal y perfil longitudinal.
d) Croquis acotado de situación de compases
magnéticos.
e) Plano de varada.
B)

'Planas de la estnwtura del casco':

a) Planchas del forro interior y entramado del
doble fondo.
b) Cuaderna maestra y cuaderna a proa y popa
de la maestra, indicándose las planchas dci forro exterior y cubiertas.
e) Desarrollo del forro exterior y cubiertas.
d) Mamparos estancos al agua y al petróleo.
e) Aparato de gobierno y sus transmisiones.
f) Dispositivos de fondeo y amarre.
g) Plano de aberturas en los mamparos estancos, con detalles de las puertas estancas y su mecanismo de maniobra.
Ii) Imbornales y descargas sanitarias y otras
aberturas que atraviesen el forro exterior y estén situadas por debajo de la línea de margen.
C)

'Cálculos":

a) Plano de formas.
b) Plano de curvas hidrostáticas.
e) Curvas de eslora inundable, incluyendo los
cálculos y planos de construcción (estos planos indicarán la subdivisión estanca completa, incluyendo los
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dobles fondos mamparos, plataformas, túneles de
los ejes, túneles de tuberías, túneles de escape, etc.,
y la situación y tipo de todas las puertas estancas de
subdivisión).
d) Cálculos de estabilidad para el buque intacto
y en las condiciones finales de inundación.
e) Plano de capacidades, indicando las capacidades y la posición vertical y longitud de los centros
de gravedad de los espacios de carga, tanques, etc.
f) Plano de calibración de tanques.
g) Escalas de calados.
D)

'Protección contra incendios".

a) Plano de protección contra incendios, indicando la situación y tipo de todos los mamparos y cubiertas revestidas con aislamiento calorifugo, tanto
en las zonas verticales principales como de las de subdivisión, cajas de escaleras y de ascensores, estaciones de control, etc., y tipos de todas las puertas en
todas estas subdivisiones o recintos.
b) Dibujos de detalle que pongan claramente de
manifiesto los tipos de aislamiento elegidos para las
superficies verticales y horizontales, incluyendo los
revestimientos de las cubiertas en donde se utilicen
y refiriendo estos detalles mediante número con el
plano citado en el apartado anterior.
e) Plano de ventilación, incluyendo las pantallas
cortatiros y otros dispositivos de control en caso de
incendios, con la situación de los mandos a distancia,
si los tiene.
d) Sistema de alarma.
e) Sistema detectores de incendios.
f) Sistemas extintores de incendios, incluyendo
el sistema de tuberías contra incendios de agua salada, extinción CO.., vapor o por pulverización de
agua (sprinklers).
g) Ruta a seguir por las patrullas contra incendios.
E)

"Maquinaria':

a) Planos de las calderas (conjunto y secciones),
válvulas de seguridad (si no están homologadas, recipientes sometidos a presión y no expuestos al fuego cambiadores de calor, evaporadores.
b) Máquinas alternativas:
Datos: Libro de instrucciones y manejo, con datos
sobre potencia, revoluciones por minuto, presiones en
las cajas de distribución, presión media indicada, especificaciones de los materiales, velocidades críticas
y peso de los órganos sometidos a movimiento alternativo. Resultados obtenidos en las pruebas sobre
banco y en las de mar. Diagramas de regulación.
e) Turbinas:
Planos: Conjunto seccionado de la turbina, envolvente, rotor completo con su empaletado, reductor de
engranes.
Datos: Libro de instrucciones y manejo, con datos
sobre potencia, peso y velocidades de los elementos
sometidos a movimientos rotativo, velocidades críti-

cas y especificaciones de los materiales. Resultados
obtenidos en las pruebas sobre banco y en las de nuir.
d) Motores Diesel:
Libro de instrucciones y manejo, con datos sobre
tipo de motor, potencia máxima al freno en servicio
continuo, revoluciones por minuto, presión máxima
de ignición, presión media indicada, velocidades críticas, peso de los órganos sometidos a movimiento alternativo, peso y diámetro del volante y su efecto
sobre el motor y especificaciones de los materiales.
Resultado obtenidos en los pruebas sobre banco y
en las de mar. Regulación del motor.
e) Plano del cigüeñal del motor principal y gráfieo indicativo de las fatigas previsibles.
f) Planos de la línea de ejes y bocinas.
g) Libro de instrucciones y manejo de la maquinaria auxiliar y aparatos.
h) Relación de piezas de respeto de las máquinas
principales, auxiliares y aparatos.
i) Maquinaria frigorífica y espacios de carga refrigerados:
Disposición general de los espacios refrigerados,
indicaciones sobre temperaturas, detalles de aislamiento, dispositivos de drenaje, disposición de los
conductos de ventilación, ventiladores, refrigeradores, termómetros, disposición adoptada para la maquinaria frigorífica, plano de tuberías de los sistemas refrigerantes principal y auxiliar, detalles sobre
compresores, condensadores, recipientes, motor de
accionamiento, lista de piezas de respeto y equipo.
F) "Tuberías":
a) Disposición general de las bombas y sus tuberías, servicios de sentinas y lastre, agua de alimentación de calderas, de vapor y exhaustación, servicio
de combustible (llenado -trasiego -servicio de a bordo),
servicios sanitarios, servicio de petróleo en los tanques de carga, servicio contra incendios (agua salada, vapor o gas sofocador), servicios de ventilación,
sonda y rebosadores en los tanques.
b) Se acompañarán listas de piezas y accesorios
y datos sobre diámetros y espesores de las tuberías,
presiones de trabajo, temperaturas en caso de vapor
recalentado y especificaciones de los materiales correspondientes.
G) "Electricidad":
a) Cuadros eléctricos con su equipo de control
y diagrama de todos los cables, indicando para cada
circuito la carga, medida, tipo de cable y la capacidad de los fusibles u otros medios de protección.
H)

"Equipo de salvamento":

a) Planos de situación y disposición de las cubiertas de botes, indicación de las descargas al costado en la vertical en que se hallen los botes, peso de
los botes con su equipo, dimensiones y caracteristicas de los botes, cargas de trabajo de los pescantes
y chigres, tipo y medida de las tiras.
b) Disposición de estiba y arriado de los botes.
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c) Disposición de los pescantes.
d) Tipo y disposición de estiba de las balsas y
aparatos flotantes.
e) Situación de lugares de reunión de pasajeros
y de embarque en botes y balsas.
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a) Plano del buque en el que figure un proyecto
de estiba de cargamento de grano a granel.
b) Planos de los dispositivos que hayan de utilizarse para evitar el corrimiento de la carga.
c) Cálculos de estabilidad al salir de puerto, a]
rendir viaje, así como para una situación intermedia
que represente el momento en que resulta necesario
efectuar el relleno de los tanques de lastre, y todo
ello para granos cuyos factores de estiba sean 1,251,40-1,55-1,80 metros cúbicos-tonelada métrica.

que retardan la propagación del incendio (si los hubiere), así como toda información útil en relación
con los timbres de alarma, detectores de incendios,
instalación de rociadores (si la hubiere), sistemas de
extinción de incendios, medios de acceso a los dife
rentes compartimientos, cubiertas, etc., así como del
sistema de ventilación, incluyendo la información cotrespondiente a la situación de los interruptores de
paro general, la posición de las pantallas cortatiros
y el número de identificación de los ventiladores,
2) Alternativamente, y con aprobación de la Administración, se podrán explicar en un manual todos los detalles anteriormente mencionados, una copia dci cual será entregada a cada Oficial y una copia estará en todo momento disponible a bordo en
lugar accesible.
3) Los planos y los manuales estarán puestos al
día, por consiguiente, cualquier alteración que se produzca será transcrita en ellos en el plazo más breve
posible.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13 de junio de 1966.
GARCIA-MONCO.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
("B. O. del E." de 22 de junio de 1966, núm. 148,
página 7823.)

Segundo—El Capitán firmará el recibí de dicha
documentación, que habrá de encontrarse siempre a
bordo, y en los cambios de mando que puedan existir figurará en la patente, junto con la entrega de
éste, la de la colección de los planos reglamentarios.

ORDEN de 16 de janio de 1966 por la que se dictan
las normas a que han de ajustarse los separadores
de agua y aceite en los buques mercantes españoles
para su homologación.

1)

"Alojamiento de la tripulación":

a) Planos de disposición de los alojamientos, ventilación, escapes, enfermería y medios sanitarios
para todos los miembros de la tripulación, indicando
en cada local el área neta de piso disponible y el volumen asignado.

J)

"Transporte de grano':

Tercero—Los armadores de buques que tengan
menos de quince años de servicio procurarán obtener de los astilleros constructores antes deI 1 de enero del año próximo la referida documentación.
Los armadores cuyos buques tengan
Cuarto.
quince años o más de servicio sólo estarán obligados
a llevar los planos siguientes:
a) Planos de formas.
b) Planos de curvas hidrostáticas.
e) Planos y curvas de estabilidad para el buque
intacto en las condiciones de carga más normales.
d) Corte longitudinal del buque en forma esquemática, pero a escala.
Quinto.-1). De acuerdo con la regla 70 del capítulo II del Convenio Internacional para la Seguridad
de la Vida Humana en el Mar de 1960, en todo buque de pasaje y en cualquier buque de carga, en la
medida que sea posible, se exhibirán pennanentemente para guía de los Oficiales de a bordo planos de
las disposiciones generales adoptadas, indicando claramente para cada cubierta la situación de las estaciones de seguridad, la de los diversos mamparos contra incendios, las zonas limitadas por los mamparos
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Ilustrísimo señor:
La Conferencia internacional sobre contaminación
de las aguas del mar por los hidrocarburos de 1962
estaticció en su resolución 8 que los Gobiernos que
acepten el Convenio Internacional para evitar la contaminación de las aguas del mal' por los hidrocarburos deberán fomentar el desarrollo de separadores
eficaces y su instalación a bordo de los buques, estableciendo las especificaciones de los mismos.
Con fecha 6 de junio de 1963 se publicó la Orden
ministerial por la que se obliga a instalar un separador de agua y aceite en todo buque mercante de
500 o más TRB. para tratar el agua de sus sentinas
y tanques de lastre.
Con objeto de poder homologar los citados separa
dores de agua y aceite a instalar a bordo de los buques mercantes y de acuerdo con la propuesta de la
Subsecretaría de la Marina Mercante se fijan a continuación las condiciones que deben reunir los aparatos citados que hayan de ser utilizados en la flota
mercante nacional.
Todo separador de agua y aceite instalado en los
buques mercantes de 500 o más toneladas de R. B.
en virtud de la Orden ministerial de fecha 1 de junio
de 1963 ("Boletín Oficial del Estado" número 135, de
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fecha 6 de junio de 1963, páginas 9124) deberá cumplir con las siguientes condiciones fundamentales
para conseguir su homologación:
a) Su proyecto, tipo de construcción y capacidad
serán los adecuados a los fines de lograr la separación del aceite contenido en cualquier mezcla de liidrocarburos procedentes de los tanques de combustible del buque y agua de lastre o bien la del aceite
contenido en las aguas de las sentinas.
Todo separador se compondrá por consiguiente de
una parte activa (pantallas deflectoras, cámaras laberínticas con o sin ranuras, filtros, etc.) que favorece la separación del aceite contenido en la mezcla
de agua contaminada y una zona colectora en donde
se acumula al aceite purificado.
b) Su resistencia estructural será la necesaria para soportar la presión interna requerida para su trabajo, debiendo colocarse una válvula de alivio, tarada a la presión de 1,40 kilogramos-centímetro cuadrado, para impedir que puedan producirse excesos
de presión en el interior del aparato.
Todo separador sufrirá una prueba hidráulica a la
presión de 2,30 kilogramos centímetro cuadrado y la
valvulería de vapor y el serpentín de calefacción una
prueba hidráulica a la presión de 28 kilogramos-centímetro cuadrado.
e) Para evitar la formación de emulsiones, lo que
dificultaría la separación del aceite, el separador se
alimentará mediante una bomba de émbolo de carrera reducida y cuyo caudal sea tal que la cantidad de
agua contaminada que descarga dicha bomba no exceda de la capacidad en toneladas-hora para la cual
ha sido proyectado el aparato.
La velocidad del agua contaminada en la desearga de la bomba no excederá de dos metros-segundo.
La capacidad del aparato debe poder ser mantenida ininterrumpidamente durante veinticuatro horas con el máximo rendimiento. La capacidad mínima de un separador será de 10 toneladas-hora, debiendo solicitarse autorización especial para construirlos de una capacidad a 200 toneladas-hora.
d) El rendimiento del separador prototipo será
tal que después de hacer pasar una sola vez la mezcla
standard a depurar a través de una bomba centrífuga que gire a 1.450 r. p. m, el contenido de hidrocarburos en el agua purificada que abandona el aparato
—después de efectuado el tratamiento en el separador— no exceda de 50 miligramos por litro de mezcla.
La mezcla standard se compondrá de una mezcla de
agua dulce y un combustible líquido de densidad no
inferior a 0,95 (a la temperatura de 15,6 C) en la
proporción de 5.000 miligramos de combustible por
litro de mezcla.
e) El funcionamiento del separador será coni.oletamente automático, a base de testigos electrónicos
que accionen una válvula electromagnética de control, la cual permitirá que un fluido a presión actúe
sobre la cara superior de un diagrama de la válvula
de descarga del aceite depurado al tanque de recuperación, cerrándose automáticamente dicha válvu-
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la cuando el testigo electrónico esté bañado por el
agua, encendiéndose una luz verde.
Por el contrario, cuando el testigo electrónico esté
bañado por el aceite acumulado en el domo del aparato la válvula electromagnética comunicará la cara
superior del diafragma de la válvula de descarga del
aceite con la atmósfera abriéndose automáticamente dicha válvula mediante la acción de un resorte, lo
que permitirá el paso del aceite al tanque de recuperación.
Esta válvula electromagnética podrá también ser
manejada a mano cuando así convenga, accionando
convenientemente un grifo de tres pasos.
En la tubería de descarga al mar del agua purificada se colocará a bordo una válvula de costado del
tipo de retención, cerrándose por sí sola mediante la
acción de un resorte y abriéndose tan pronto reine
en el interior del separador una presión de 0,50 kilogramos-centímetro cuadrado. Todo ello con objeto
de que no sea posible la descarga de agua purificada
al mar mientras se está recuperando el aceite.
f) El separador deberá funcionar de manera satisfactoria en todaTIlas condiciones normales de navegación.
g) La parte activa estará prevista de forma que
pueda ser fácilmente desmontada para poder proceder a su limpieza e inspección.
h) Estará provisto de un manómetro para observar la presión que reina en su interior.
i) Estará provisto de un grifo o válvula de drenaje para descargar los fangos acumulados en su parte inferior, enviándolos a la sentina.
j) Se colocará en el aparato una válvula de reten
ción en la entrada de la mazda contaminada que lo
alimenta, con objeto de impedir un retorno del flujo
hacia la bomba.
k) Por ser innecesario y peligroso no se colocará
un tubo de ventilación con libre escape a la atmósmera, pero sí se podrá colocar una válvula de respiro,
que se mantendrá abierta cuando se proceda a llenar
el separador con agua limpia para su conservación
mientras se halla inactivo.
1) No obstante ser innecesarios, cuando el separardor funcione automáticamente se preverán los siguientes grifos de prueba para observar y tomar
muestras:
1. Un grifo de prueba a nivel superior.
2. Un grifo de prueba indicando el nivel a que
hay que proceder a la recuperación del aceite.
3. Un grifo de prueba para el agua depurada que
abandona el aparato.
4. Un grifo de prueba para el agua contaminada
que alimenta el aparato.
Pero estos medios se usarán con las debidas precauciones cuando el separador no funcione automáticamente, pues los gases lanzados a la atmósfera son
explosivos o inflamables, principalmente cuando se
trata de aceites de bajo punto de inflamación o cuan225
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do el separador está instalado en un recinto poco
ventilado.
m) Con objeto de mejorar el rendimiento del separador cuando se navegue por climas fríos o cuando
se trabaje con aceites de gran viscosidad se podrá
instalar en la parte colectora del aceite un dispositivo de calefacción a base de un serpentín de vapor
con válvula de entrada y de salida, o bien eléctrico en
aquellos separadores de capacidad igual o menor de
70 toneladas-hora.
Cuando la capacidad sea igual o superior a 70 toneladas se dispondrá además un ramal con válvula
independiente para poder dar vapor directo al aparato en caso de limpieza.
n) Se colocará asimismo en el separador.
1. Una válvula para extraer espumas.
2. Una válvula en la parte superior para llenarlo
con agua limpia.
3. Un grifo para drenar la cámara en que se acumula el agua depurada.
ñ) Los separadores a instalar a bordo de los buques mercantes deberán ser de marca y tipo homologados por la Subsecretaría de la Marina Mercante,
pudiendo dispensar la realización de las pruebas reglamentarias en taller a aquellos separadores procedentes del extranjero y aprobados por una Administración contratante, siempre y cuando la solicitud
vaya acompañada de documentos que atestigilen que
han sido realizados los ensayos con resultado satisfactorio siguiendo métodos similares a los exigidos
ror la Administración española.
o) Los constructores nacionales que soliciten la
homologación de la marca y tipo de un separador deberán presentar a la Dirección General de Buques
para su aprobación los planos de construcción, los
planos generales de la instalación y una descripción
de su funcionamiento, indicando además la marca
tiro y la capacidad de dicho aparato.
p) Tina vez examinados y aprobados los docurnentos indicados en el párrafo anterior y en presencia
del Ingeniero Inspector que designe la Inspección General de Buques será inspeccionado y probado el separador prototipo en los talleres del constructor, determinándose el rendimiento del aparato alinientán
dolo con la mezcla standard, previo análisis de dicha
mezcla y el del agua purificada que abandona el aparato (véase párrafo d).
q) Declaradas satisfactorias la inspección y pruebas a que ha sido sometido el separador prototipo, la
Inspección General de Buques expedirá un certificado de homologación en el que se mencionará la marca, tipo, capacidad en toneladas-hora, nombre de la
entidad constructora y el lugar de construcción.
r) Cada separador que se construya de acuerdo
con el prototipo homologado sufrirá solamente una
inspección en los talleres del constructor efectuada
por el Ingeniero Inspector que corresponda al lugar
en que radiquen a efectos de comprobar si se ajiista
al prototipo homologado y si la calidad de los materiales y mano de obra es la adecuada.
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Una vez montado el aparato a bordo se realizarán
pruebas de funcionamiento en presencia del Ingeniero Inspector del puerto en que se proceda a su instalación.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 16 de junio de 1966.--P. D., Leopoldo
Boado.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
("B. O. del E." de 30 de junio de 1966, núm. 155,
página 8206.)

MINISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 23 de mayo de 1966 por la que se aprueba el Reglamento de la Mutualidad Benéfica dci
Cuerpo de Ingenieros Navales,
Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en el
artículo cuarto del Decreto 775-1966, de 24 de marzo.
Este Ministerio ha tenido a bien aprobar el Reglamento por el que ha de regirse la Mutualidad Benéfica del Cuerpo de Ingenieros Navales, dependiente
del Ministerio de Industria, que se inserta a continuación.
Las disposiciones de dicho Reglamento entrarán en
vigor el día 1 del mes siguiente al de la publicación
del mismo en el 'Boletín Oficial del EstadoS'.
Lo que comunico a V. I. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de mayo de 1966.
LOPEZ BRAVO
Ilmo. Sr. Director General de Industrias Navales,

REGLAMENTO DE LA MUTUALIDAD BENEFICA DEL CUERPO DE INGENIEROS NAVALES
CAPITULO PRIMERO

De la Mutualidad en general. Sus

fines y recursos.

Artículo 1.' La Mutualidad del Cuerpo de Ingenieros Navales, dependiente del Ministerio de Industria, creada por Decreto 775-1966, de 24 de marzo,
es una institución de auxilio y previsión, investida
de personalidad jurídica plena, con capacidad patrimonial. Su domicilio será el del Consejo de Ingeniería
Naval, actualmente General Mola, 13, Madrid-l.
Art. 2.
Forman parte de esta Mutualidad los
miembros del Cuerpo de Ingenieros Navales que cumplan las condiciones fijadas en el capítulo II de estc
Reglamento.
Art. 3Y Son fines de la Mutualidad conceder lo
beneficios siguientes:
1. Las pensiones complementarias de jubilación
que con arreglo a este Reglamento deban percibir los
mutualistas.
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al servicio de la MARINA
le ofrece una vasta gama de bombas construidas con materiales de alta calidad, como son
el bronce, el acero inoxidable, etc., lo que hace
de sus fabricados un artículo de primerísimo
orden que pone al servicio de la Marina.
Brinda este ofrecimiento a Astilleros, Ingenieros
Navales, Oficinas T4cnicas Navales de Asesoramiento, Armadores e Inspectores.
Consúltenos sin compromiso.

BOMBAS PARA EL PROGRESO
AL SERVICIO DE LA MARINA
Il

Fig. 5
Electrobomba de engrana
jes ITUR ejecución vertical.

Fig. 1

Electrobomba centrifuga ITUR ejecución horizontal.

Fig. 3 Electrobomba centrlfuga ITUR autocebrte ejecución horizontal.

LI
6
Fig. 2 Electrobomba centrlfuga
ITUR ejecución vertical.

po automético ITUR de
a a presión.

/

,

Fig. 4 Eloctrobomba do engranajes ITUR
ejecución horizontal.

NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE:
Bombas centrífugas horizontales u verticales autocebadas 9
sin autocebado para el servicio de sentinas, contra incendios, lastre, achique, baldeo, sanitarios, etc. En instalaciones
frigoríficas para la circulación de la salmuera Ii agua del mar.
Bombas rotativas de engranajes CHEVRON horizontales u
verticales para el trasiego de combustible, reserva de aceite,
servicio de lubricación, etc.
Bombas autoaspirantes de tornillo, horizontales u verticales
para el trasiego de combustible, reserva de aceite, servicio
de lubricación, etc.

BOMBAS

ZEI

Bombas autoaspirantes para el trasiego de combustible
para los distintos servicios de agua salada j dulce.

u

Equipos automáticos con bombas autoaspirarites u centrífugas con depósitos de presión, para el suministro de agua a
presión en los servicios sanitarios, camarotes, cocinas, agua
potable, etc.

Clasificaciones
LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, BUREAU VERITAS,
GERMANISCHER LLOYD'S, AMERICAN BUREAU, MARINA
DE GUERRA, etc.

fabricante: MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A.
Apartado, 41 - Teléfono 8513 46 (4 lIneas) - ZARAUZ (Guipúzcoal
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2. Los auxilios a las familias de los asociados
fallecidos, en la cuantía y forma que se establece en
este Reglamento.
3. Cuantas nuevas formas de auxilio, asistencia
o cooperación pudieran crearse en el futuro, previo
acuerdo de la Junta General, y los auxilios extraordinarios que se especifican en el artículo 16.
Art. 4Y El fondo de la Mutualidad, del que dispondrá para el cumplimiento de sus fines, se constituirá con los siguientes recursos económicos.
a) Las cuotas de los socios mutualistas.
b) Las cantidades que para este fin se recauden
en virtud de acuerdo de la superioridad.
c) Los beneficios que se obtengan por la venta
de publicaciones del Consejo de Ingeniería Naval.
d) Las subvenciones que se concedan.
e) Las cantidades y bienes que la Mutualidad reciba por donativo, legado, herencia o cualquier otro
título legítimo de adquisición.
f
Los intereses y rentas de su propio capital.
Art. 5." Las cuotas a que se refiere el apartado
a) del artículo anterior serán las que fije anualmente
la Junta de Gobierno, habida cuenta de las necesidades de la Mutualidad. En ningún caso podrán exceder del 3 por 100 sobre el importe íntegro de los sueldo y demás retribuciones de carácter fijo que perciban los mutualistas.
Para los mutualistas que no estén en situación de
servicio activo, las cuotas se calcularán sobre el valor medio de los sueldos y demás retribuciones correspondientes a los miembros en activo. Para los excedentes voluntarios la cuota será siempre el 3 por
100 de dicha percepción media.

CAPITULO II
De los mutualistas
Art. 6. Son socios mutualistas.
A) Todos los miembros en activo del Cuerpo de
Ingenieros Navales pertenecientes a la plantilla general.
B) Los supernumerarios y excedentes, siempre
que en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha en que adquieran tales situaciones, no manifiesten su deseo de ser baja en la Mutualidad.
C) Los jubilados beneficiarios de la Mutualidad.
Art, 7. 2 Perderán su condición de mutualistas.
1. Los comprendidos en el apartado B) del artículo anterior que dejasen de pagar las cuotas correspondientes a tres meses.
Quienes por dicha razón causen baja en la Mutualidad podrán solicitar el reingreso en la misma. Si les
fuese concedido, deberán abonar las cuotas pendientes con sus intereses legales y caso de denegario la
Junta de Gobierno, se hará un cómputo de las cantidades con que el interesado ha contribuído a la Mutualidad, y con base al mismo se concederán los derechos, ayudas o pensiones equitativas.

2." Los expulsados del Cuerpo por Tribunal de
Honor. En este caso, y dejando a salvo lo que pudiera disponer la propia sentencia del Tribunal, se establecerá, como en el caso anterior, una cuenta de
las cantidades con que el interesado ha contribuido
a la Mutualidad, y a base de ella se acordarán por la
Junta de Gobierno los derechos, ayudas o pensiones
que se consideren equitativos.
CAPITULO III
De la.s pensiones y demás beneficia.rws
Art. 5'J Tienen derecho a la pensión de jubilación
los mutualistas que fueran jubilados con carácter forzoso, por edad o por imposibilidad física, siempre
que hayan cumplido todas sus obligaciones reglamentarias.
Los jubilados voluntarios no tendrán derecho a
percibir la pensión referida hasta la fecha en que hubieran debido serlo forzosamente por edad, debiendo
satisfacer mientras tanto, si desean conservar sus
derechos, las cuotas que les correspondan de acuerdo
con lo dispuesto en este Reglamento.
Art, 9.' La pensión de jubilación forzosa por edad
se fija en 70.000 pesetas anuales, con las salvedades
previstas en el artículo 16. La Mutualidad, en la medida de sus posibilidades actualizará todos los años
la expresada cantidad a fin de adaptarla a las variaciones del índice del coste de vida.
Art. 10. Tiene derecho a recibir pensión, al fallecimiento del mutualista, su familia, entendiéndose a
estos efectos como tales las viudas y huérfanos menores de edad ; a falta de ellos, la madre del asociado,
si ésta se encontrase en estado de viudez o situación
de pobreza, a juicio de la Junta de Gobierno; los nietos menores de edad, huérfanos de padre, que vivieran a expensas del causante, y las hermanas solteras o viudas dependientes económicamente del mu-.
tualista, hasta que cesen en dichos estados. En todo
lo no previsto en este Reglamento será de aplicación,
respecto a tales pensiones, la legislación general de
Clases Pasivas.
Art. 11. La cuantía de la pensión a que se refiere
el artículo anterior, que en todo caso es pensión única, cualquiera que sea el número de los que tengan
derecho a ser beneficiarios, será la prevista en el artículo noveno para los casos de jubilación forzosa.
Independientemente de dicha pensión, los familiares, al fallecimiento del mutualista, percibirán por
una sola vez la cantidad de 10.000 pesetas. La entrega de esta cantidad la efectuará la Junta de Gobierno al familiar más caracterizado, según el orden establecido en el artículo 10.
Art. 12. Cesarán en el percibo de la pensión que
la Mutualidad concede:
1." Los jubilados forzosos, por edad o incapacidad
física en el momento de su fallecimiento, sin perjuicio de la pensión que pueda corresponder a sus familiares.
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2. Las viudas, por fallecimiento o por contraer
nuevo matrimonio.
3. Los huérfanos, así como los nietos huérfanos
de padre, al cumplir la mayoría de edad.
4." La madre del asociado, por fallecimiento o
por desaparición de las causas que motivaron la pensión, especificadas en el artículo 10.
Art. 13. Para disfrutar de las pensiones que se
establecen en los anteriores artículos será necesario
haber pertenecido a la Mutualidad un mínimo de cinco años, cumpliendo las obligaciones propias del mutualista.
Sin embargo, en los casos de jubilación por imposibilidad física o en los de pensiones a favor de los
familiares, no será exigible este requisito cuando el
hecho determinante del beneficio acaeciese dentro de
los cinco primeros años ininterrumpidos de pertenencia a la Mutualidad.
Art. 14. Las pensiones deberán ser reclamadas
ante la Junta de Gobierno por los interesados o sus
representantes legales en el plazo de un año, a contar desde el momento en que se hubiera producido el
hecho determinante del beneficio. Excepcionalmente,
y en caso justificado, dicha Junta podrá tomar en
consideración peticiones presentadas fuera de plazo.
Art. 15. Podrán concederse auxilios extraordinarios por la Junta de Gobierno en los casos siguientes.
a) Intervenciones quirúrgicas y enfermedades
graves del asociado y familiares próximos que dependan directamente del mismo, siempre que a juicio
de dicha Junta, no cuenten con medios económicos
suficientes.
b) Becas para los huérfanos en situación de pobreza que cursan sus estudios con aprovechamiento.
Podrá también la Junta de Gobierno, en virtud de
causas libremente apreciadas por la misma y con carácter especial, proponer a la Junta General la concesión de auxilios en cuantía y forma que aconsejen
las circunstancias concurrentes en cada caso.
Todos estos auxilios de carácter extraordinario
tendrán una cuantía tope, fijada por la Junta General; estarán supeditados a la situación económica de
la Mutualidad y no deberán ir en detrimento de los
fines primordiales de la misma, indicados en los apartados primero y segundo del artículo tercero.
Art. UI. La Junta General podrá aumentar o disminuir la cuantía de los auxilios de carácter obligatorio fijados por este Reglamento, teniendo en cuenta la situación económica de la Mutualidad.
Art. 17. Los auxilios y pensiones que la Mutualidad concede tendrán el carácter de bienes propios o
derechos personales de los asociados y no serán, por
tanto, embargables por responsabilidades contraídas
por los mismos, no pudiendo ser retenidos ni empeñados ni servir de garantía para ninguna obligación,
pero sí compensables a favor de la Mutualidad por
débitos a la misma de los asociados fallecidos, caso
de no ser abonados por los beneficiarios.
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CAPITULO IV
Del gobierno y régimen económico
Art. 18. La Mutualidad será regida por la Junta
General de mutualistas y, por delegación de la mis,
ma, por una Junta de Gobierno.
La Junta General de mutualistas se reunirá una
vez al año, durante el primer trimestre natural, formando parte de la misma todos los mutualistas que
hayan cumplido sus obligaciones. Para que las Juntas Generales se consideren válidamente constituídas
serán preciso, en primera convocatoria, la asistencia,
entre presentes y representados, de las dos terceras
partes de los mutualistas. En segunda convocatoria,
las decisiones serán válidas, cualquiera que sea el número de asistentes. Los mutualistas ausentes podrán
delegar por escrito su representación en la Junta General solamene en otro mutualista.
Los acuerdos de la Junta General se adoptarán por
mayoría de presentes o representados, decidiendo en
caso de empate el voto del Presidente.
Independientemente de las reuniones ordinarias
anuales, la Junta General podrá ser convocada por
iniciativa de la Junta de Gobierno o a solicitud de
un tercio de los mutualistas.
Art. 19. La Junta de Gobierno estará compuesta
por un Presidente y cuatro Vocales, cuya designación se hará por la Junta General, debiendo pertenecer, al menos, uno de ellos al Consejo de Ingeniería
Naval y otro al grupo de los Ingenieros jubilados que
sean beneficiarios de la Mutualidad. Posteriormente,
la Junta de Gobierno designará Vicepresidente para
sustituir en todas sus funciones al Presidente en casos de ausencia o enfermedad, así como Contador,
Secretario y Tesorero.
La duración de estos cargos será de cuatro años,
renovándose parcialmente cada dos, aunque podrán
ser reelegidos por una sola vez.
Los socios que desempeñen puestos directivos no
podrán percibir por su gestión retribución alguna.
Las cantidades que se inviertan en personal de todas
clases no podrán exceder del 15 por 100 de los ingresos de la Mutualidad durante el año precedente.
Art. 20. Corresponde al Presidente y, en su caso,
al que le sustituya representar la Mutualidad, convocar, presidir y dirigir las deliberaciones de las Juntas Generales y de Gobierno, así como autorizar con
su firma las comunicaciones, escritos y documentos
de la Mutualidad que lo requieran.
Art. 21. Corresponde al Secretario llevar los libros de actas de las Juntas Generales y de Gobierno,
redactar la Memoria que anualmente ha de presentarse a la Junta General, custodiar el archivo de la
Mutualidad, ejercer la Jefatura inmediata sobre el
personal administrativo y subalterno y, en general,
cuantas funciones son propias de su cargo.
Art. 22. Es competencia del Tesorero la recaudación y custodia de los fondos de la Mutualidad, realizando igualmente los pagos de la misma que, cum-
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pliendo con los preceptos de este Reglamento, sean
acordados por la Junta de Gobierno. Para extraer
fondos de las cuentas corrientes deberán ser autorizados los cheques con la firma del Presidente, quien
podrá delegar este cometido en el Vicepresidente, y
por el Tesorero. Semestralmente rendirá cuentas de
su gestión, llevándose los libros necesarios para reflejar el movimiento de fondos,
Art. 23. El Contador llevará, con los elementos
auxiliares que necesite, la contabilidad general de la
Mutualidad por partida doble, teniendo a su cargo
además la intervención de los ingresos y gastos de
la misma.
Art. 24. La Junta de Gobierno se reunirá cuantas
veces sea necesario para el buen funcionamiento de
la Mutualidad. Para que sean válidas sus decisiones
será necesario, al menos, la presencia de tres miembros de la misma, uno de ellos, el Presidente o el Vicepresidente. El voto de éstos será de calidad en caso
de producirse empate en las votaciones.
La falta de asistencia no justificada a tres convocatorias consecutivas de la Junta implicará el cese
en el cargo.
Anualmente presentará la Junta de Gobierno a la
Junta General una Memoria que refleje todas las incidencias del año, balance de situación y cuenta de
Pérdidas y Ganancias, cerrados al 31 de diciembre.
Art. 25. Cuantas dudas y cuestiones puedan plantearse en la interpretación de las disposiciones reguladoras de la Mutualidad, así como los casos especiales no previstos en dichas disposiciones, serán resueltos por la Junta de Gobierno si por su urgéncia
no pueden ser previamente sometidas a la Junta General, a la que se dará cuenta en todo caso.
Contra los acuerdos adoptados por la Junta de
Gobierno cabe interponer escrito de súplica por el
interesado o su representante legal ante la misma.
En caso de ratificar el acuerdo puede ser impugnado
ante la Junta General, cuya resolución será firme.
Art. 25. La manera de hacer efectivos los recursos de la Mutualidad será la siguiente:
a) Las cuotas correspondientes a los miembros
en activo reseñados en el artículo cuarto se descontarán por los Habilitados en el momento del pago de
los sueldos, gratificaciones y demás retribuciones que
perciban los asociados, ingresando mensualmente
aquéllos dichas cantidades en la Caja de la Mutualidad.
b) Las cuotas que en equivalencia corresponda
abonar a los asociados que no se encuentren en activo serán depositadas por ellos en dicha Caja en el
Plazo de un mes, a contar de la fecha de la notificación del importe de la cantidad que les corresponde
ingresar.
e) La Junta de Gobierno determinará en cada caso la forma de ingresar los demás recursos que constan en el artículo cuarto, teniendo en cuenta las especiales características de cada uno de ellos.
Los Habilitados de las distintas dependencias remitirán mensualmente a la Junta de Gobierno cuenta
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detallada de los ingresos efectuados en el mes anterior.
La Junta de Gobierno podrá conceder a los Habilitados hasta el 0,5 por 100 de las cantidades recaudadas.
Art. 27. Los fondos remanentes de la Mutualidad
se emplearán en la forma que la Jefatura de Gobierno estime más conveniente para los fines de la misma, pero siempre en valores de los autorizados para
reserva de las Compañías de Seguros.
La Junta de Gobierno, previa autorización de la
General, podrá efectuar la inversión de parte de dichos fondos, nunca superior al 30 por 100 de la totalidad de los mismos, en bienes inmuebles que ofrezcan las debidas garantías de valor y renta.
Art, 28. Se formulará anualmente por la Junta
de Gobierno el presupuesto de gastos de administración de la Mutualidad.
El Contador, a principios de cada trismestre, someterá a la aprobación de la Junta de Gobierno el
balance correspondiente al trimestre anterior. Al finalizar cada ejercicio se practicará una liquidación
de los resultados obtenidos en el mismo, formulándose un balance general de cuentas referido al 31 de
diciembre para la Junta General.
Art. 29. Es competencia de la Junta de Gobierno
el reconocimiento y declaración de los auxilios, pensiones y demás beneficios que hayan de ;atisfacer
por la Mutualidad, salvo los casos que, con arreglo a
este Reglamento, corresponda esa facultad a la Junta
General.
Asimismo, la Junta de Gobierno autorizará los pagos que la Mutualidad debe efectuar, pudiendo delegar en uno de sus miembros tal facultad. Hecha la
autorización, se hará efectiva dentro de las facultades establecidas por los artículos 20 al 23, en cuanto
se refieren al régimen económico.
Art. 30. El pago de las pensiones y demás beneficios establecidos en este Reglamento se efectuará a
los propios beneficiarios, a sus representantes legales o personas debidamente autorizadas al efecto. Las
pensiones se pagarán por meses vencidos.

CAPITULO V

Modificaciones de este Reglamento y disolución de lo
Mutualidad
Art. 31. Las propuestas al 2Iinisterio de las modificaciones que se estime necesario hacer en este
Reglamento deberán acordarse en Junta general, con
el voto favorable de las tres cuartas partes de los
asociados.
Art. 32. La Mutualidad se constituye por tiempo indefinido, y si por cualquier circunstancia se
plantea la necesidad de disolverla, se procederá a su
liquidación por la Junta de Gobierno, constituida en
Comisión liciuidadora, que distribuirá el capital social, una parte en forma de pensión extraordinaria
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a todos los pensionistas existentes en el momento de
la disolución y el resto a los demás componentes de
la Mutualidad. Dicha liquidación habrá de ser aprobada por la Junta general.

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA
La Junta de Gobierno, a la vista de las obligaciones inmediatas que la Mutualidad pueda tener podrá
recabar de todos los asociados la aportación de una
cantidad en concepto de anticipo reintegrable, con
objeto de constituir el fondo necesario para hacer
frente a las primeras obligaciones.

DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA
No obstante lo dispuesto en el artículo 13, tendrán
derecho a disfrutar de la pensión establecida en el
artículo noveno los Ingenieros a los que el día de entrada en vigor de este Reglamento les falten menos
de cinco años para alcanzar la edad de la jubilación
forzosa, siempre que hasta ese momento ostenten la
condición de mutualistas sin interrupción alguna.
("B. O. del E." de 22 de junio de 1966, núm. 148,
página 7837.)

)unio 1966

MINISTERIO DE MARINA
ORDEN de 21 de mayo de 1966 sobre inscripción marítima de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.
("B. O. del E.' de 3 de junio de 1966, núm. 132,
página 7019.)

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 25 de mayo de 1966 por la que se dispone
la inscripción en el Registro Oficiol de las Cooperativas de Embarcaciones de Pesca que se citan.
("B. O. del E." de 25 de junio de 1966, núm. 151,
página 7981)
ORDEN de 25 de junio de 1966 por la que se dictan
normas para la cordinaci4n de pago de primas o
cuotas del Régimen de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades profesionales con el resto de las
cuotas del Régimen General de la Seguridad Socio.l
y se prorroga el Régimen de Asistencia Sanitaria
establecido en el Articulo 10 de la Orden de 27 de
abril de 1966.
('B. O. del E.' de 28 de junio de 1966, núm. 153,
página 8089.)

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 14 de junio de 1966 por la que se aprueba
el programa de Actuación e Inversiones de las EmPresas Nacionales en que particiPa el Instituto Nacional de Industria e inversión financiera total dci
Organismo correspondiente al año en curso.
('B. O. del E." de 16 de junio de 1966, núm. 143,
página 7591.)

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
ORDEN de 26 de mayo de 1966 por la que se convoca
oposici.ón a la cátedra del Grupo X "Proyectos"
vacante en la Escuela Técnica Superior de ingenieros Navales.
('B. O. del E." de 23 de junio de 1966, núm. 149,
página 7878.)

BIBLIOGRAFIA
'Fishing News'. —Directory aud equiprnent guide,
1966.
Se ha publicado la edición correspondiente al presente año. Es interesante, especialmente para las personas relacionadas con la construcción y explotación
de pesqueros, ya que en ella se incluyen todas las
direcciones de los constructores, de pesqueros \T de
su equipo, y de las Asociaciones relativas a éstos,
sitas en el Reino Unido.
Se ha clasificado en nueve apartados que se han
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presentado en el siguiente orden. Buques, armaciores
y constructores, propulsión, transmisión y aparatos
de gobierno, electrónica y radio, equipo salvavidas,
pesqueros y arrastreros, comercialización y empa..
quetado, organización y autoridades oficiales, asociaciones relacionadas con la industria pesquera e información general.
Es una publicación bien editada, con tapas de cartón flexible, tamaño DIN-A-4, que se vende al precio
una libra y 10 chelines.

Proveedores
de la
Industria Naval:
APARATOS DE PRE(JISION, D. Y. O.

TACOMETROS SeLsyns, 'Diferenciales, lelemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general.
Garantía y precisión—Calle Rosario, 44, bajos, BARCELONA. Teléfono 2 30 77 26.
ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.

Factoría y domicilio social: PERLJO (Fene).—Direcciones: Telegráfica "Astano". Postal: Apartado 994,—Te
léfono 4 de Pene. EL FERROL DEL CAUDILLO,
BOMBA PRAT, S. A.

Bombas rotativas, Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación y ventilación.—Apartado 16. Wif redo,
números 101-119.--BADALONA.
Bo'rIQUINES NAVALES HORLAS

Homologados tipos núm. 5 y 6 por SEVIMAR, Dirección General de Navegación.—Tipos 1, 2, 3, 4, con certifica
dos de Sanidad Exterior--Proveedor de los principales ARMADORES y ASTILLEROS del país.
CillA, S. A. DE PRODUCTOS QUIMIGOS
Resinas epoxi ARALDIT para recubrimientos, adhesivos, matriceria, utillaje, embutición y fundición, - Resinas MELOCOL y AERODUX para encolado de madera cii industria naval—BARCELONA: Balmes. 117. Delegaciones en Madrid, San Seba.stián, Valencia y Sevilla.
CONDUCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A.

Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones—Casanova,
numero 150. - Teléfono 253 38 00. - BARCELONA-li—Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La
Coruña, Zaragoza.
cONSTRUCCIONES ELECTRICAS ASEA DE SABADELL, S. A. (ASEA-CES)

Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA, TIPOS NORMALIZADOS SEGUN IEC FABRICADOS EN GRANDES SERLES - MOTORES ESPECIALES PARA BOMBAS, CON ELECTROFRENO PARA SOBRE cUBIERTA, ANTISHOCK, ETC. - GRUPOS WARD LEONARD PARA ACCIONAMIENTO DE MAQUINILLAS 'DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA 'Y
TELEFONIA.—Sol y Padris, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL.
FDUARDO BATISTE-ALENTØRN

Avenida de Jose Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA—Construcción de generadores y electromotores especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.—Teléfono 223 12 85.
FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTJLLERAS, S. L.

Teléfono 1401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO,
IPIÑA Y OLA., S. L.

Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Vistas-Claras. Escaleras. Telégrafos. Aparatos eléctricos estancos.
Pintor Losada, 9.—Teléfonos 33 12 14 - 33 39 79 - 33 29 31. -BILBAO-4.
U.LEIN, S. A
Má ae cincuenta años de experiencia en la fabricación de toda clase de articulos y correas de goma. Sucursales en BARCELONA, MADRID, BILBAO, SEVILLA y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA.
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.

Apartado 94, BARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.
LORY, S. A.

Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial—Fábrica y OfIcinas: Calle Miguel Servet, 271-273.—Teléfonos 280 12 00 y 28012 01.--BADALONA (Barcelona).
PRODUCTOS PIRELLI, S. A.

Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Armada, Neumáticos. Artículos varios de goma—Avenida de José Antonio, 612-614.—BARCELONA (7) —Sucursales en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.
EURIFICADORES DE ACtA, S. A.

Ingenieros especialistas en tratamientos de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incendio para buques. Detección de humos y extinción por CO, en bod.'gas. Detección térmica diferencial. Extinción en
cámara de máquinas, y calderas por espuma física (espuma de aire), espuma química, anhídrido carbónico y
agua pulverizada, Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Suministradores cíe los más importantes Astilleros de España—Rambla de Catalufa 68. BARCELONA, Delegación
en Madrid: Montalibán. número 13.
S. A. E. METRON

APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARINA. APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER
y LA BIJREATJ VERITAS.—Interruptores automáticos SACE.—Aparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZEMEYER.—Cuadros de distribución. etc—BARCELONA: Plaza de Cataluña, 9. Teléfono 231 2700, y MADRID:
Ruin de Alarcón. 12 Teléfono 222 29 27.

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

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

BRAND

0

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

(ía.. Pní1lsu lar d

I,,dusrrns. S. U,

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

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
FILIAL DE LA COM?AÑIA EuSKALD.:\, DE EI'.E

-

-

ASTIL.LEROS DE CWZ, S. A. Y LA
CONSTRUCCION DE TANDES PETROLEROS
20.000
33.500
5035
GG.G00

.....

ÁF'IELAGOS
BAHIA GADITANA
T,dePM.serje
CALATRAVA
TrndePM.serie
ALCANTARÁ
Tm. de PM. s.

Tm.dePM,serw
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CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS

EL PARDO
(MADRID)
DIMENSIONES_PRINCIPALES

Longitud . . . 320 mts
Anchura. ... 12,50 »
Profundidad. 6,50 »
Ensayos de todas clases con modelos de
buques.
Estudio de formas de
carena y de propulsores de alto rendimiento para nuevas
construcciones.
Estudio de modificaciones de buques ya
en servicio, para niejorar económicamente su explotación.
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TALLERES Y FUNDICIONEA lO Z U CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES
CAMINO LA 0LA - SONDICÁ (BILBAO) - TELEFONOS 7 Y 14
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Buque de 3.850 tons. de P. M. para AtXTRA MARSA

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, 5, A.
GIJON
DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION
Y RIIL'ARACLON DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M.

Construcción de pesqueros clásicos y de
nuevas técnicas.

-

•

Construcciones metálicas.
Fundición de hierro, acero y otros metales.
Pinturas industriales y marinas.

FACTORIÁS

x
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ASTILLEROS DEL CANTAERICO
ASTILLEROS DE RIERA
FACTORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTURAS "CifiLIMAR"
Vista parcial (le la factoría Astilleros de] Cantábrico.

Sociedad Metaiürgica
DUROJELGUERA, S.A.
Capital: 1.032.136.000 de pesetas
Domicilio Social:
Barquillo, 1
Apartado 529
Oficina de Embarques: GLJON Apartado 51
MADRID

-

-

To m á s
l

ízde CVelasco
S.A.
,~

-

Oficinas Centrales:
LA FELGUERA (Asturias) Apartado 1
-

Minas de carbón y de hierro.
Fábricas sidero-metalúrglcas, con fabricación de cok
y subproductos del carbón, lingote, hierros y aceros de todas clases, laminados, tuberia y piezas
fundidas, construcciones metálicas y mecánicas.
Oficinas de estudios y proyectos para construcciones
metálicas en general y especiales de saltos de
agua, tanques, castilletes máquinas de extracción
de pozos mineros, hangares, etc., etc., para ser
construidos en sus talleres.
Cuadros metálicos "TH" y mampostas metálicas
"GRH" para entibaciones subterráneas.
Fabricación de locomotoras eléctricas para minas.
Fábrica de cemento metalúrgico.
Astilleros y diques secos en Gijón, Flota mercante
propia.

Construcción
y Reparación
de Buques

(Desierto-Erandio)
BILBAO

VOLUM lleva potencia en su interior
INDUSTRIA NAVIERA - MINERIA - AGRICULTURA - INDUSTRIAS QUIMICAS
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BOMBAS CENTRIFUGAS PARA TODOS USOS. LICENCIA

V.1JLL1
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DELTA

DE HOLANDA

UJ...1.

Avenida de Madrid, 229

Teléfono 251591

Apartado 254 ZARAGOZA (Espafia)

INSTALACIONES CONTRA INCENDIO PARA BUQUES
Detección de humos y extinción por CO 2 en bodegas.
Detección térmica diferencial.
Extinción en cámara de máquinas, y calderas por espuma física (espuma de aire),
espuma química, anhídrido carbónico y agua pulverizada.
Instalaciones especiales para buques petroleros.
Material móvil de protección general.

PURIFICADORES DE AGUA, S. A.
Ingenieros Especialistas en Protecciones Contra Incendios

PROVEEDORES DE LOS MAS IMPORTANTES ASTILLEROS DE ESPAÑA
BILBAO
BARCELONA
Rambla de Cataluña, 68

EGUIDAZU Y LANDECHO
Alameda de Recalde, 36

MADR1D
Montalbán, 13

CARMELO UNANUE
Apartado, 3 - Teléf. 861240 - ZUMAYA - Guipúzcoa
U
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Modelo 6VDS - 225 C.V.
a 1000 r.p.m.
tipo auxiliar

e

f
1

41.

Motores Diesel tipo VD - VDS marinos y auxiliares que se fabrican:
Tipo VD -50,75, 100 y 150 C. V. a 1.000 r.p.m.
225 C. V. a 1.000 r.p.m.

« VDS

cluiNAROS.A.

MARCA LA CALIDAD

Bombas de husillos helicoidales
GOTTHARD ALLWEILER A.G.
-

•'fl

.

Caudales sin pIlIsa(iOI)
desde 0 m, 500/hora
hasta 500 nf/hora.
Presión hasta 80 Kg.3
centímetro cuadrado

Para cualquier líquido
volátil, o de viscosidad
comprendida e n t r e 2
engler hasta 500 engler.
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Alta capacidad de aspiración
Construcción posible horizontal o vertical, con
metalurgia adaptada al liquido vehiculado.

Múltiples aplicaciones, en particular industrias navales, petroleras, químicas, ascensores y montacargas hidráulicos, etc.

Presupuestos y estudios gratuitos por nuestro servicio técnico
PLAZA NARCISO OLLER 9

228 1935
TELS.

{

U UG
N A R D, S. A.

BAR'tJELONA - G

GALLE iJEJICO, NUM. 9

TELEF'ONO 255 64 99

M A D R 1 D - 2
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CORBASA

BOMBAS DE TORNILLO HOUTTUIN-CORBASA
Licencia Houttuin (Holanda)
Desplazamiento pcsitvo
Sin pulsaciones
auto aspirantes
verticales y horizontales
aceites lubricantes o no
combustibles liquidos
agua dulce y salada
Servicio de: Lubricación;
asierio alimentación
ci'culación; refrigeración:

VY•

descarga y agotamiento
petroleros; achique; etc.

k

capacidades hasta 600 m3 h.

BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA
Licericia Stork (Holanda)
Verticales y horizontales
sin y con autocebado
de uno y dos esca ones
oc dos escalones y dos
cescargas.
Servicios de: sentina;
lastre; contraincencios;
circulación; refrigeración
Caoacidades hasta 1000 mi h.

- .GRUAS HIDRAULICAS CORBASA
Especiales para buques
Series normalizadas: 2-2,5.3 y 5 T. de
carga; 10. 12 y 14 m. de alcance
o:rn; caac:eisticas najo cenanda

WETSALL 1
Ciertamente, WETSAII. ha demostrado en 10
millones de toneladas de buques que es un sistema de protección contra lo corosión duradero y
resistente, especialmeote proyectado para detener la oxidación sobre todas los superficies
metálicos: cubiertas, forro y superestructuras. Sin
embargo, WETSALL preciso menos preparación de
superficies que otros recubrimientos: Con WETSALL
es fácil y barato!
WETSALL puede ser aplicado sobre superficies metálicas húmedos y oxidadas, ya que solamente
hoy que eliminar el óxido suelto y lo cascarilla,
sin necesidad de aplicar el costoso granallado.
Gracias a contener en su composición agentes especiales que mojan fuertemente, WETSALL pene.
tra profundamente a través del óxido y lo humedad, uniéndose directamente con el metal y formando con él una película resistente anticorrasivo
que impide siga oxidándose. Por ello, el
casto de mantenimiento se reduce al mínimo.
¿Es posible que un recubrimiento marino puedo
tener todas estas cualidades? WETSALL ha demostrado que tiene como característicos: FACILIDAD
DE PREPARACION. DURACION. VERSATILIDAD. AHORRO EN MANO DE OBRA Y (OSTE DEL GRANALLADOI
Para obtener uno pruebo positivo de que el sistema WETSALL - "seguro de vida para superficies
metálicas' - "detiene la oxidación", escribir a las señas que se indican al pie.
Farboil, recubrimiento marino de calidad,
puede adquirirse en los principales puertos del mundo.

-

EN ESPAÑA,
HAY DISTRIBUIDORES DE
FARBOIL MARINO.
Paro detalles, dirigiros o

THE

FARBOIL H C OMPANY
BASSE SAMBRE - CORCHO, S. A.
AVD. REINA VICTORIA,
TEL. 27 14 00

lo

APARTADO 323

SANTANDER

801 KEY HIGHWAY, BALTIMORE, MD. 21230, U. S. A.
New York Marine Sales Otf,ce: 90 West St.
New York. New York 10006. U. S. A.

"HYDRAPILOT"

"NORWI NCH"

A/S FRYDENBÓ Slip & M. V.
BERGEN
(Noruega)

Ti-lE NORWINCH GROUP.
(Noruega)
BFARGEN

MAQUINARIA HIDRÁULICA
PARA BARCOS

EEatEE
[7
--

Accionados por grupos

--;-..

Iaquini1las de carga de 1 ½ a 6 Tm.
Molinetea para cadena hasta 80 mm.
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de arrastre
en todas potencias.

-

Construcciones en [spatia bajo litando autorizada • lmpndaciones directas, como TepTosenlante exclusivo
MOTORES Y llAQUINARIA DE DEPORTACION

A.

NAVARRO

:-:
III L B A O
:-:
Teléfono 23 30 05
Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias.
Apartado 968

es la revista técnica nacional que más se lee en Espaíici, dentro del
ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países:

Alemania
Argentina
Austria
Bélgica
Brasil
Canadá
Colombia

Chile
D na marca
Estados Unidos
Francia
¡

Holanda
Inglaterra
Italia

México
Noruega
Paraguay
Perú
Portugal
Rumania
Suecia
Suiza

VDE

NUMARINE

Bomba de pistón o bomba centrífuga.1.
Worthington ofrece las dos!
En su extensa gama de fabricación WORTHINGTON tiene siempre una solución para resolver su problema particular, correspondiendo exactamente a sus condiciones de servicio:
• EN BOMBA DE PISTON:

El tipo VDE vertical, compacto, aLo reo
dirniento, de fácil acceso a todas las pao
les para su inspección. Caudales desde
25 m 3 ,h hasta 150 m 3/h. Presión descarga
hasta 8 kg./cm.

• EN BOMBA CENTRIFUGA:

La gama de Numanine, do cebado automático, eje vertical,espacio reducido. Con
caudales desde 12 rn7h hasta 630 m 3 Jh
Presión descanga hasta 6,5 Kg./cm

y siempre la robusta construcción Worthington.
Estos dos tipos no representan más que una pequeña parte de nuestra fabricación de máquinas Worthington para
la marina.
Para toda información complementaria, diríjanse a nuestros ingenieros en Worthington.

Los productos Worthington, S.A. se construyen en nuestra fábrica de Madrid, c/. Embajadores, 179

Oficinas Técnicas: MADRID - BARCELONA VALENCIA GIJON

WORTHINGTON

MOTORES MARINOS
DE 10 A 1.110 H.P.

o

(1

CAT RPI AR

®

Nuestra sección especializada le hará un estudio completo de su barco facilitándole el motor más
adecuado, atendiendo incluso al diseño y fabricación de la hélice más apropiada, suministrando el
equipo propulsor completo.

DR. ESQUERDO, 178-180 - MADRID-7
SU REPRESENTANTE EXCLUSIVO SIEMPRE
AL SERVICIO DEL CLIENTE

GARANTIZA EN TODO MOMENTO UNA ATENCION MECANICA EFICAZ Y CONTINUA CON REPUESTOS DE ORIGEN EN TODA ESPAÑA

MADRID - BARCELONA - SEVILLA - VALENCIA - BILBAO - CORUÑA - CANARIAS
CATERPILLAR Y CAT SON MARCAS REGISTRADAS DE CATE RPILLAR TRACTOR CO

:
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COJINETES PARA TODA CLASE DE MOTORES MARINOS
TUBOS DE POPA "BOCINAS" PARA GRANDES BUQUES
L10ENCIA DE FABRICACION Y AGENTES EN ESPAÑA DE

THE GLACIER METAL CO, LTD,
INGLATERRA

INDUSTRIAS DESLITE, S. A.
C/. BADAJOZ, 5 y 7 - BARCELONA (5)

MAEDEBURE
Tiempos de
mecanización mínimos

ç

Alto rendimiento
Máxima precisión
Larga duración
0•.
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Distancio e.p. 1.500 - 2.000 MM.
Revoluciones 34 - 1.500
Ø tornear sobre bancada 480 MM.
Id.
id. escote 520 MM.

Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A.
OFICINA CENTRAL Y EXPOSIC!ON: MADRID-1 4, AIcaI, 52 Tel 222 15 31 TeI. MODUL
-

