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S

fabricadas en grandes series
en nuestras fabricas de vitry y avallon
con diametros de hasta 5 metros.

gruas torre y portuarias 1 palas / puentes extractores
placas o puentes giratorios / cintas transportadoras
orientacion de puesto de soldadura / todas giratorias
guias de cable y bobinadoras / escalas orientables
maquinaria especial

RODAMIENTOS
BARCELONA
Avda. José Antonio, 678
TeIf 222 0735

MADRID
Luchona, 30
TeIf. '223 284

A

BOLAS

BILBAO
Bertendono, 4
TeIf, *215639

SKF

VALENCIA
Avda. José Antonio, 88
TeIf. '275 679

S.A.
SEVILLA
Zaragoza, 3
TeIf. '215 6513

NUEVA GAMA DE INTERRUPTORES AUTOMATICOS SACE
Antivibratorios. Antichoque (sobre demoada). Fabricacióncompletamente naciannHLada. Grandes existencias. Gama campIsta
de 2 A a 4.000 A q de 100 KA de capacidad de ruptura simirian. Cci trnidras seg(in normas C E.I I.E.C., V.D.E., Marina rin
Guerra, 8u reau Ventas, Llogds Reçjster j do los pri nc. palas paises. Cer: nanas da ensa:jo a rl socsicidn de as cientes.
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Serie

poder de rortel 025 kA 500V ca. y 220V cc

poder de corte

Tipo
z.100
Z.250B
Z.320
Z.630
Z 600

Ampo.
100
250
320
630
800

Serie 070 MÁ
100 kA

500V ca, y 20 y

Tipo
PZ30

FZ100
FZ200
FZ400
FZ 500
Corno ti,

Amps.
30
100
200
400
500

poder de corto 30 fi 00 kA 500V ca, y 220 V c.c.
Tipo

Ampo.

P1000
P1600
P2000
P 2500

1000
1600
2000
2500
3000
4000

P3000
P.4000

itador de corriente

cia yac

C.C.
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BARCELONA-2 . PLAZA CATALUÑA, 9 TELEF. 231.27.00 - MADRID-14 - RUIZ DE ALARCON, 12 ' TELEF, 222.29.27
DELEGACIONES:
NORTE - Bilbao-8 - BERTENDONA, 8 . TELEF. 21.8557 - NOROESTE - Vigo ' GRAN VIA, 164 . TELEF. 23.16.0.
SUR - Sevilla AVDA. R. ARGENTINA, 42, 1 ° . TEL 27.52.78 - CASTILLA - Valladolid . PL. SANTA CRUZ, 1 ' TEL. 22.84.87

RADARES

DECCA

INSTALADOS
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DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y FABRICANTE BAJO LICENCIA

MARCONI ESPAÑOLA, S. A. - Alcalá,

45 - MADRID

BOMBAS PARA EL PROGRESO
1

BOMBAS ITIJR Al SERVICIO DE LA MARINA
NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE:
Bombas centrífugas horizontales y verticales autocebadas y sin autocebodo
para el servicio de sentinas, contra incendios, lastre, ochique, baldeo, sanitarios, etc. En instalaciones frigoríficas para la circulación de la salmuero
y agua del mar.
Bombas rotativas de engranales CHEVRON horizontales y verticales parc: el
trasiego de combustible, reserva de aceite, servicio de lubricación, etc.
Bombos autoaspirantes de tornillo, horizontales y verticales para el trasiego
de combustible, reserva de aceite, servicio de lubricación, etc.
Bombas autoaspirantes paro el trasiego de combustible y para los distintos
servicios de agua salado y dulce.
Equipos automáticos con bombas autoaspirontes y centrífugas con depósitos
de presión, paro el suministro de aguo a presión en los servicios sanitarios,
camarotes, cocinas, agua potable, etc.

MATERIALES
Cuando el líquido a bombear sea aguo dulce o salado, en cuanto a materiales, podemos suministror la bomba en los siguientes procedimientos:
Variante B o BRONCE. -El cuerpo de bombo, rodete y todas los demás
piezas en contacto con el liquido son de bronce y el eje de ocero inoxidable al 188.
Variante A o MIXTA. -El rodete y anillas de cierre del mismo o discos laterales de ajuste son de bronce y el eje de acero inoxidoble al 18 8, el resto
de hierro fundido.
NORMAL. Fabricado en hierro fundido de primera calidad y el eje de
acero al carbono.

CARACTERISTICAS DE LOS MOTORES
Nuestras bombas los equipamos con motores de corriente cherna trifásica
a 220 380 voltios, frecuencia 50 períodos, así como para cualquier otra tensión y frecuencia, o bien con motores de corriente continua a 110 ó 220 voltios ; los devanados de estos motores son especialmente impregnados contro
lcr humedad y atmósferas salinas.
También equipomos nuestras bombos con motores de explosión o gasolina
o diesel.

CLASIFICACIONES
LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, BUREAU VERITAS, GERMANISCHER
LLOYDS, AMERICAN BUREAU, MARINA DE GUERRA, etc.
Fig. 1 - Electrobombo centrifugo, ejecución horizontal.
Fig. 2 - Electrobomba centrífugo, ejecución vertical.
Fig. 3 - Electrobomba centrífuga, autoceborite, ejecución horizontal.
Fig. 4 - Electrobomba de engranajes, ejecución horizontal.
Hg. 5 - Electrobomba de engranajes, ejecución vertical.
Hg. 6- Equipo automático de agua a presión.
SOLICITE MAS AMPLIA INFORMACION A SU PROVEEDOR HABITUAL O Al FABRICANTE
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MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A.

APARTADO, 41
TELEFONO 851346)5 LINEAS)
'] ZARAUZ (GUIPUZCOA
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HOBART

para una perfecta automación en soldadura,
ahora el oscilador electrónico y el "seam tracker"
permiten respectivamente reproducir a voluntad
los movimientos del soldador y seguir con precisión la unión a soldar.

7A
- iteer ÁbM, £4
osoc'oa cori HOBART BROTHERS
CASARIUBUELOS 4 MADRID-15
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LES para BUQUES
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una especialidad dentro
de nuestra manufactura
general de conductores
electricos aislados.

MIEMBRO DEL GRUPOBRITISH INSIJLATEDCALLEPJDER'S CABLES LIMITED"

EN CADA
PUERTO
GARANTIA
DEL
SERVICIO

EtI

tirir

Avda, Pío XII, 100-Teléfono 2000940, MADRID-16
Lepanto 149-Tefs, 2253474-2264682-BARCELON
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. poco peso
7

o

Equipo propulsor rápido marino,
especialmente diseñado para
er'nbarcaciones de pesca de bajura y altura
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En el curso de estos últimos aíos

59 hélices, con una potencia total de
han sido entregadas en el mundo entero

38 hélices con una potencia total de
iain sido vendidas en España
ULlL II- FINANCILRL El INÍ1USTRILLLE LDFS

ATELIERS ET CHANTIERS
DE BRETAGNE
Domicilio social y talleres
Prairie au Duc (44) NANTES teL (40) 71.74.40
Dirección General
29, Fg Saint-Honoré, PARIS 8e - teL 265.51.71

Nuestros licenciados en Espaia
• 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. 51 247.

i

-

O

1
.2

-..

1.

-

.-

z

1-

L

1

1.

— - rj
-

114

ci-

-

.1

114

II

T

•1

—

114

ID.
114

.

-1
ct

-

1

(1:
©
los

z
.....

e

\

)

w

Ci

41

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

1
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SIEMPRE Al SERVICIO DEL CLIENTE

GARANTIZA EN TODO MOMENTO UNA ATENCIONI MECANICA EFICAZ Y CONTINUA CON REPUESTOS
DE ORIGEN
Dr. ESQUERDO 178-180 • MADRID-7
MADRID •
CANARIAS
BARCELONA • SEVILLA • VALENCIA • BILBAO • LA CORUÑA •

ID CATERPILLAR, CAT Y TRAXCAVATOR SON MARCAS REGISTRADAS DE CATERPILLAR TRACTOR CO

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

En la FACTORIA DE ALICANTE
dispone de instalaciones especializadas en Construcción Naval.

ki\Jj
• Casetas
• Puentes
• Guardacatores y Superestruc-

turas en General.
• Botes salvavidas
y de servicio.
• Pasarelas, Escalas reales
• Planchas de desembarco, etc.
FACTORIA CENTRAL:
Teniente Coronel Noreña, 26 - MADRID - 13
2 3 9 6 2 0 0 Diez líneas
Telefonos / 239 63 00 Diez lineas

Delegaciones regionales: BARCELONA * BILBAO * LA CORtiNA. LAS PALMASeMADRIDe OVIEDO e SEVILLA *VALENcIALARA6OZA

Ekperiencia
MUNDIAL

Nuestro programa de fabricación:
Fábricas de harinas
Fábricas de piensos compuestos
Fábricas de aceites de semillas oleaginosas
Fábricas de pastas alimenticias

La investigación BÜHLER está
al servicio de sus amigos
a través de su organización
técnica y comercial en las
cinco partes del mundo.

Instalaciones para malterias y cervecerías
Instalociones para silos de granos y harinas
Instalaciones de descarqa de barcos
Instalaciones para aprovechamiento de basuras
Transportadores de cadena
Transportes neumáticos
Máquinas de fundición a presión para
metales y materias plásticas.

(BUHLER
Gebrüder Buhier
9240 Uzwil Suiza

BUHLER, S. A.
San Mario, 14
Madrid-19 Espaíla

BUQUES PARA REPOSICION TIPOS "LIBE RTY"

VG\I - 4054 6.520 HP. 400 r.p.m.

F

1

. CONQUEROR — 14.000 Tons

— —

— --

t
+
1 M. A. N. V8V - 40,54 7.350 HP. 400 r.p.m.
M. A. U. K6Z - 70 120 D 7,200 HP. 135 r.p.m.

. FLENSBURG GROUP - 14.500 Tons

:'1:,AS Y PESOS DE LOS MOFORES TOOS 'LV
Al

BI

w

L¿
L Cn

]

B

Tipo

N
de

-

A1
mm
in

0
mm
un.

01
rrm

- C
mm

-E
mm

pfl.

Ifl

12

5550
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VEO 4054

pus

1

Amm
In.

H
nmm

. FREEDOM

13.600 Tons

. N. K. K.

15.790 Jons

. SO 14

14.200 Tons

. 16 BC-S

16.000 Tons

--

1.

::,

43.3

550
21.7

3520/3160
138.611244

760

/1(93
4.32

550
21 7

3520,3(60 138611260

95,0

• B 441

12.800 16.600 Tons

. MULTI-CARGO 16

POR CILINDRO. 543 H .,'ESO POR H 110 Kqs

16.000 Tons

OCHO proyectos más importantes de este tipo de buques,
CUATRO con motores semi-rápidos 4 tiempos y reductor,
DOS con motor M. A. N. tipo 4054
UNO con motor M. A. N. tipo K6Z 70120 0
estos tipos de motores se construyen en España con licencia por:

EMPRESA NACIONAL BALAN DE CONSTRUCCIONES NAVALES MILITARES, S.A.(Cartagena)
COMPAÑIA EUSKALDUNA DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES, S. A. (Bilbao)
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SUIDADURA
autoffia* 1 lo ca y semi- automalica

vertomatic N.

arcos

equipo automático para la
soldadura vertical ascendente de
cascos y mamparos de buques
por el procedimiento Electrogos

anomatic horizontal

arcos

•

maquino outOmótico poro
soldadura horizntul con alambres
de núcleo con fundente, bajo
prcección dc CO
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ARCOS,S.A.
SOIDADURA
Y
ElECTRIBIS
ECHEVARRI <VIZCAYA>

LARGIST IBIK CARRIER BUILT IN THE U.K,

OWNERS:—

NORTH WESTERN LINE (MERSEY) LTD. - a member
of THE CAMMELLJ LAIRD GROUP OF COMPANIES.

SHIPBJJILDERS:— CAMMELL LAIRD & CO. (SHIPBIJILDERS & ENGINEERS) LTD.
MAIN ENGINE:—

SULZER 8RD90 manufactured by ALEXANDER STEPHEN
& SONS LTD.
ELECTRICAL POWER at sea for the SIGLION' is
provided by a BROTHERHOOD 575KW AC. TURBOGENERATINO SET. A waste heat boiler fired by
exhaust gases from the main engine supplies the steam
for this set.

Please ask for leaflet WHR66

PETE
Tel:
Te/eX 21

/1 E4lQL4

e r/loOd p
Office: therb ood
Sferbtough
°'se 410f[/ $t.

Wc2
P.

au

STILLEMOS
DE CADIZ 9
CCIONY
REPARACION NAVAL
CONSTRU
MOTORES PROPULSORES !._!9UINARIA

SUEZI

-
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GRADAS PARA BUQUES DE HASTA

•
-o

'
O

GROAS DE 25,40 y 60 tons. TALLEEQUIPADOS CON EL MAS
VODERNO UTILLAJE; INSTALACIONES
'ROPIAS DE OXIGENO, ACETILENO,
AIRE Y ENERGIA ELECTRICA.

1 :1
FLOTANTE FLOTANTE

SERVICIO FLOTANTE SECO - SECO
-P4r4 beques de Oeste
oit

Tsooa de los buques
Eslora total
Mioroga drsponrrolo

42.00 oro

Colado

10,30 nr

Foerea asc000s.onal

140,50 oro

237,02 roo
30,50 no

25,00

10,76 oro

• Celado e ploan000

39.002 T.

7.000 Toro.000 Tno
126.00 oro

273,30 roo
-

E

1.000 Toro

120.000 Tror 00.000 T.

m

8.00 roo

.

-

102,00 roo
-.

17.54 oro

14.00 oro

5,60 roo

5,60 nr

4.000 T.

2.000 Toor

lODOS LOS DIQUES ESTAN PROVISTOS DE LINEA DE VAPOR, AIRE, AGUA, ENER.
OlA Y TELEFONO, INSTALACIONES PARA LIMPIEZA OE TANQUES POR CHO
OREADO DE GRANALLA Y APLICACIONES DE PINTURAS DE PROTECCION.

SOLICITEN INSTRUCCIONES

S PROPULSORESh STA 27600
SUlzer, Gtaverken)

0

tj4

3

MAQLHNARIAY EQUIPOS AUXILIARES
(Chigres, Cabrestantes, Molinetes
Servomotores (Diseño propio)
Pescantes, Palos Bipodes, Escotillas
metálicas'(Licencias: Welin, M.K.
Mac csregor,

CALDERAS:
MARINAS
CENTRALES TERMICAS
(Llcencla.
Combustlon Englneering. Inc )
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gruos
para
puertos

y

ast*111eros

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

GRUA PARA 10 4 Tns. ASTILLEROS DE PALMA,

S. A.

TALLERES
URBASAl Su A
i,ECANIZACION DEL MOVIMIENTO DE MATERIALES

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

b
Se acuerda?
L
Hace algunos días leyó un artículo con la información necesaria para resolver un problema técnico.
Ahora Vd., se pregunta ¿dónde lo ví?, o tal vez ¿dónde lo habré puesto?. Si se trataba de información
sobre lis oropieclades. selección, fabricación o empleo económico de aceros especiales y aleaciones
imprescindibles para la industria. ¡no se rampa la cabeza! Deje que nuestro servicin de información
En iscuin en sus archivos.

INTERNATIONAL NICKEL
INTERNATIONAL NICKEL IERICA LIMITED-SERRANO, 100- MADRID, 6- TEL, 225 75 01

':•
Donde
el aisla
es una necesidad
esenciaI.1•

:

•;.
4
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SILIAN
Sitian es un producto de lana de roca pura, (le fibras
largas y dúctiles, fabricado ci' Lspaña COfl minerales
seleccionados y fundidos a altas temperaturas, según
los procedimientos más avanzados de la técnica alemana (patente GRUNZWEIG l-IARTMANN AG}
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frígoríficas
túneles de congelación, acomodaciones, conductos
de exhaustación Aislamiento y acondicionamiento
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc.

$1 hAN

aislamientos térmicos
y acústicos para La industria naval.
Compieta gama (le productos para todos
los casos posibles de aislamiento.

Á

Es un producto de

FIBRAS MINERALES, S. A.
Diego de León, 43 - \IADRID-6

INSTALADORESDiSTRlBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS.

iIiI1i'

1

SHELTER ABIERTO
CERRADO DE
• 11.000/14.000Tons.
M. para
NAVIERA ESPAÑOLA, 5. A.
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ORADA n. 1 290
mIs. de eslora y 40
de manga, para
buques de hasta
100 000tons 0W T

GRADAn; 2 - 290
mIs. de eslora y 47
de manga, para
buques de hasta
150.000Ions.D.W.T.

den 1(© © ® it £ A

GRADAS núms. 3,
4, 5, de 120 mts. de
eslora y 22 mts. de
manga.

DIQUE SECO en
servicio de 160 mIs,
de eslora por 24
mts. de manga y 7
de calado.

DiQUEenconstrucción de 250 mis. de
eslora por 36 rrits.
de margo yQ,5 mts.
de calado.
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El «Mar Cantúbricos>. construido en la Factoría cte Sestao, cte la
S. E. de C. Naval, tiara los armadores Compañía Marítima
del Nerv i Ó>>

REFORZADO ESTRUCTURAL PARA ZONAS DE
EMPLAZAMIENTO DE PESCANTES DE BOTES
SALVAVIDAS
Por Manuel Bruno Eustcr
Doctor Ingeniero Nava]

1. INTRODUCCIÓN

Normalmente en buques de carga no es necesario
un reforzado adicional de la estructura en aquellas
zonas donde van situados los pescantes de botes salvavidas, dado que el peso de los botes cargados con
las personas que lo ocuparían en caso de emergencia
(30 ó 40 aproximadamente) no es grande y el oseantillonado de la superestructura es suficiente.
Sin embargo, en el caso de buques de pasaje con
grandes y largas superestructura, nos encontrarnos
con un eseantillonado disminuido en las cubiertas y
superestructuras altas, ya que estas cubiertas contribuyen junto con la franco bordo a la resistencia
longitudinal del barco. De otra parte el peso de los
botes salvavidas con capacidad para 100 personas,
puede ser considerable.
Estas dos circustancias, sumadas, podrían producir un colapso en la zona de emplazamiento de los
pescantes, durante su funcionamiento, si no se hati
tenido en cuenta por la Oficina de Delineación del
Astillero al preparar los planos de montaje de los
pescantes,
Existen otras dos razones por las que es necesario
hacer un cálculo para comprobar esta resistencia estructural
1)

2)

Las pruebas de pescantes que se hacen en los
Astilleros una vez montados en el buque, y ex]gidas por la Administración Española, se hace
con un peso igual 2,2 veces la carga de trabajo
este coeficiente esté, muy cerca del coeficiente de
seguridad 3 con que se trabaja en Construcción
Naval y cualquier ligero error en e] escantillón
del barco produciría durante la pruebas el colapso de la estructura.
La Administración Española exige en los pescancantes, motonería, cables, etc,, y también en la
zona de emplazamiento de aquéllos un coeficiente de seguridad 5.

2. HIPÓTESIS GENERALES PARA LOS CÁLCIrJos.

Resulta muy difícil tratar este problema tal y co'
mo físicamente se presenta. Por ello se ha intentado
112

simplificar el cálculo reduciendo el caso a una viga
solicitada por un sistema de fuerzas equivalentes.
En cada caso particular habrá que tener en cuenta el tipo de pescante: de gravedad, basculante, cte.,
así como la forma de suspensión de la carga y tenSión en el cable que va al chigre, para conocer las
fuerzas exteriores que actúan sobre pescante.
Dado que nos encontraremos con vigas hiperestáticas tendremos que aplicar procedimientos para cálculo de resistencia tales como:
Elásticas de vigas: Angulos de deCormacián.
Métodos de superposición de vigas.
Energía elástica de deformación en flexión.
Vigas conjugadas.

3.

SÍMBOLOS.

P=Carga de prueba del pescante = 2,2 X carga trabaja = 12 toneladas.
a, = 360 centímetros.
a. = 595 centímetros.
a, 235 centirnetros,
Ü i= 245 centímetros.
d= 17 centímetros.
1W,,
Momento en el apoyo inferior del pescante
2.320
toneladas centímetro,
1W, Momento en el apoyo superior del pescante - 102
toneladas centímetro.
Esfuerzo en apoyo inferior.
Y,= Esfuerzos en apoyo inferior.
Esfuerzos en apoyo superior.
Esfuerzo en apoyo superior.
Momentos en empotramientos producidos por el
1v',
apoyo inferior del pescante.
N,= Momentos en empotramientos producidos por rl
apoyo inferior del pescante.
Momentos en empotramientos producidos por el
apoyo superior del pescante.
- Momentos en empotramientos producidos por el
apoyo superior del pescante.

4. PLANEAMIENTO PARA EL CÁLCULO.

Los cálculos realizados se han hecho para un buque de pasaje con botes con capacidad para 101 personas. El peso del bote con equipo y personas era de
11.000 kilogramos, es decir, que la carga soportada
por cada pescante era de 5.500 kilogramos. Puesto
que la carga de prueba es 2,2 veces la de trabajo, el
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peso soportado por el pescante será de P
12 toneladas aproximadamente.
El pescante es del tipo de gravedad y la carga suspendida de polea por un cable, uno de cuyos extremos va fijo al camino de rodadura del pescante y ci
otro sale del pescante hacia el tambor del chigre.
La forma de realizar la prueba es situar el brazo
del pescante en su posición más baja soportando el
peso de 12 toneladas y estando en tensión el extremo
del cable arollado al tambor del esigre. En estas condiciones la tensión en el cable durante el trabajo es
igual a P/2.

11

P

(l

i1 1 (1

(t

+

3E1
31

(i

3E1
P (i

(1 1

GEl

P/2

-

31 )

a,
---

-

6E1

.

.

-

o

GE!
P 2. ci.

(

o

6E1

3E1

3E1

Resolviendo el sistema resulta:
31,,

2.820 Tdas. cm.
102 Tdas. cm.

P. a,

-

M,

P2 d
.

Además se cumple en la fig. 1 que
Y + Y.

3 1/2 P
=o
P/2.(d+a1 )—y.,a,-!-XC--M

xI + x

31,.

Resolviendo el sistema en función de X 2 queda:

xi

=

-

X.
P (20 :1 __ a1 )
----2a

2

Y

('

--

2P(a,

-- (IJ

----CX

2a
Para poder resolver este sistema necesitamos otra
ecuación. Para ello aplicaremos el teorema de Castigliano en el pescante de la fig. 1.
Coordenadas del punto A:
Fig. 1

Y = (290 + X) tg 28" = 0,53 (290 j-

x
Realizadas estas consideraciones el emplazamiento
del pescante quedaría como incida la fig. 1, donde se
representa una sección transversal del buque en la
zona afectada por los esfuerzos y en la situación de
pruebas.

Momento en A: Despreciaremos el momento de Y
por la forma de trabajo en el empotramiento superior y para hacer los cálculos más sencillos.
P
M,,=- ---(a,--X)

X(290 ± X) 0,53 - O

2

4.1.

~a

REDUCCIÓN A VIGA IIIPF:RESTÁTICA Y CÁLCULO DE
ESFUERZOS EN LOS EMPOTRAMIENTOS.

Ma.dX

~

U=

i
Consideremos el conjunto a una viga apoyada hiperestáticamente y sometida a las fuerzas P y P/2
y a los momentos flectores M, y M 1 producidos en
los empotramientos tal y como se indica en la fig. 2
efectuaremos el método de superposición para calcular los citados pares de los empotramientos.

2 El

1

ro, r

M.

----

(1

J,

El

ci X.

aM,

ra,

1

dU

(0

-- -

-•

-

ci X = O

X.

P
--

X)

--

X..

(290 + X) 0,53

0

[2

Mo
—

_-z

P;2To

Pa

P/2-6Tt

[(290 + X) 0,53- 0] ci

Mi

integrando en X desde cero a a, se obtiene el valor de:
X. =

--

5,6 Tdas.

Con este valor de X, tendremos:
Fig. 2

Obligaremos dos condiciones: Los ángulos girados
en los empotramientos deben ser nulos.

= 5,6 Tdas.
Y,
-- 5,84 Tdas.
Y, := 21,8 Tdas.
31,, -- 2.820 Tdas. cm.
31,

102 Tdas. Cm.
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LA

podemos suponer que
es decir que los pasillos
para embarcar tienen un ancho aproximadamente de
2 metros.

Los esfuerzos que actúan sobre los apoyos serán
los representados en la fig. 3 con los valores hallados
para fuerzas y momentos.

Hemos llamado 1, e 1. los momentos de inercia de
las vigas resultantes de la ehapa mas los refuerzos,
que en la zona de emplazamiento se suponen que van
a trabajar conjuntamente y que además se debe unir
entre si mediante pequeñas eslotas o intercostales
para que trabajen todos, véase figs. 6 y 7.

4.2. REFORZADO DE LA ESTRUCTURA DEL BLQUE
ZONA DE ANCLAJE DE PESCANTES.

L
IN

Dado que la viga que va a trabajar con mayor esfuerzo es la vertical, podemos considerar a priori
cuál va a ser el reforzado de la viga horizontal más
adecuado para evitar soluciones incómodas.

Mo

En la fórmula [2]
N.
Fig.

------------N,
1.

r,

se ve que en el caso de ser 1 - l; N - N; luego J
deberá ser menos que 1, (siasí interesa) para que
N sea mayor que N. Como colocar un puntal fuerte
por viga vertical siempre es más cómodo, podemos
suponer una relación a priori de

Con objeto de simplificar los cálculos, prescindiremos de los esfuerzos: X,. X. e Y.

Caso 1. Apoyo inferior.

1,

Para hallar los valores de los momentos que aparecen en los empotramientos obligaremos las condiciones que se tienen que cumplir para los ángulos de
las elásticas respectivas:
5ru9 1

9

1.
A1

5 N,

',

2N---M., - f 1W,O
1W,, + M,
2 N.
O

O -- TO O-tQ

de donde,
+--

---*----

-----

3E1

GEl

3E1

6E1

--3E1

GE l

3E1.

1.
GEl.

i\ /.

1W,

1W,, 1.

-

6
Ni
6

1W, 1

2

----

M=---

--

3E1.

—1W,

3

1W, 1

!

1W-

a)

Viga vertical.

3 El.
1 N,

= (4 1

2 N.1W,, - 1-

3 1, Y.,

1W
1W, -- 21W,
-

Í21

-

O

Esta viga estará sometida a los esfuerzos de flexión de los momentos indicados en la fig. 4 combinados con el esfuerzo de compresión debido a la fuerza

io

M

(

)o =2.820 T

-c rn
93

28OoK
L

Jig. '1
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La fatiga máxima tendrá lugar en el empotramiento superior donde se suman M, -i M ( «a 5 M0 /3).
5M,,/3
G máx. —

5 iTI3
W, = ---- --------.

-

w

Go

--- —carga de trabajo

a

s

Como se ve, habrá que partir de una viga con la
condición de que su I
3 1,, hallar su carga de trabajo y comprobar que es 2,2/5 la carga de trabajo
del acero.
Además habrá que comprobar que la viga empotrada y cargada con Y, no pandea manteniendo la
seguridad y bajo la carga crítica:

módulo resistente de la sección.
= superficie de la sección.

Y,

Kgs.
20---cm-

S

y se puede prescindir de este valor. Puesto que el
coeficiente de seguridad requerido es 5 y estamos calculando con 2,2, se tendrá que cumplir que
5M,,3

4.130 cm

2,2

Y,

siendo
TV

será

4 n E 1,
Fei

b) Viga horizontal.

2,2

Gil
IV

5

Esta viga estará sometida al máximo esfuero en
el empotramiento izquierdo bajo
1

siendo G a = carga de trabajo del acero y
M.
Y.

jJ

2.820 Td's. cm.
21.8 Tdas.

3

VISTA POR 4"

SECCION rPIINSVERSAL

w1 39O cm9

L.DEI2

A

H--,

SECCION EN EL EMPOTRÁ MIENTO
SECCION C - C
-5SOxQO
2020
300 x 12

sOo x

8

EX STEN TE

i .

720

cms 3

U250x800
EX 5 TENTE

tE;,
U

XISTEWTE

4.130 cms 3

50x 80 xlO
iSTENTE

Hg. 5
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29 CASO

-

APOYO SUPEiOP

•"\

)MI
6

1

C. 8OTES

Mi = 102 Tn xcm

b

-

c

a 80 c.y

u4CLOQ

e

h

tia

'3Ocms

C.PASEO

—'

L1

mi

N

e'
Fig. (3
1
1W,
Grnáx.= — ---3
W,

2,2
5

5 1W
Go; W=— -3 >( 2,2.Ga

Las condiciones que deben cumplirse en los empotramientos es que:

condición que tendrá que cumplir la viga horizontal.
Si esto fuera difícil habría que adoptar otro valor
para la relación

N3 C

I,,C

3E1,

6E1,

2N- L =0
-

LC
I

f

NC
-- 0
3E1,

EI

2 V L, 0
-

1.

En cuanto a la viga central empotrada en sus (los
extremos y sometida a un momento M 1 podemos calcular los momentos en los empotramientos por medio
del método de viga conjugada, que según el Timoshenko (tomo 1, pág. 180) son:

3 >< 22 >< 45,00
1V

,

390 cm
5 / 2820000
I

St) X

390 = 19.500 Cm

e) Solución práctica.

2 L, - L, -

En la fig. 5 se observ la solución adoptada introduciendo una nueva U prefabricada en la viga verti-

[

cal

rnrtnhnnne an

cii nnrtn ci,ngrinrøc

iininndn

los tres baos de la viga horizontal por esloras cortas
12 para transmitir los 2
y con una plancha de 550
esfuerzos a los cartabones altos.
La viga horizontal tendría W. -- 390 cm .

3
------(a -H- b)'

a\
¡
( 6 -------3!

Apoyo superior del peseaitc.

En la fig. 6 aparece la sección transversal en la
zona de apoyo superior del pescante sometida al esfuerzo exterior M, siendo M el momento que el pescante ejerce sobre la caseta (sólo consideraremos los
esfuerzos de flexión, para sencillez de cálculo).
116

3

3
(a + b)
26

H]

y como

Centro sección C -- C, W,
720 cm.
Empotramiento TV ij;
4.130 cm.
Ca.so 2.'

2

L. + L, -

-a--b-

La viga vertical tendría como

1W

a-=80 cms.

cms.
1W, - 102 Tdas. cms.
6 290

esulta
142 1W.
7\T

2

0,71 1W,
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Es decir, L tiene el sentido indicado en la Tig. 6
pero L 2 , N. y N,, son de sentido opuesto.
a)

1V - t

---------

- 141 cm

2,2
-- -Ge

Viga vertical sometida a L y N,.
En eJ resto de la viga

En empotramiento superior
1,42 .
--- --

TV

-105 cm
147 cni

2,2

2,2

Ge

5

En las vigas verticales serán suficiente poner un
par de intercostales como indica la fig. 7 para que
trabajen tres refuerzos y conseguir un W = 147.

Resto de la viga
0,71 . 111,
--- -----2,2

TV

73,5 cm
- SECCION POP EL M4MÍ? E>T O PUNTAL

Ge

2620" 5

5

b)

Viga vertical sometida a L. y N..

-

J

-

W= 103 cms3

En empotramiento superior
SECCJON POR LACUBTA.0 VIGA

-lvi,

w

105

2620

Cfl1

5

2,2

— ----Ge

___ -------

5
SLÚ

Resto de la viga

w

INI

/

- 75 x 656

W/46 cms 3
0,5 M

---:z52,l) Cnr

-- -

2,2
Ge

5

e) Viga horizontal sometida a L,, L y M,
En empotramiento izquierdo.

1"ig. 7

En la viga sorizontal O cubierta bastará unir con
pequeñas esloras los 4 baos de esta zona para que
trabajando conjuntamente den un W = 146 cm'.
Igualmente en la zona de empotramiento izquierdo
se pueden poner cartabones en cada bao para aumentar la rigide: en estos puntos.

IFA

UN MOTOR CON ROTOR DE JAULA ENTRA EN
LA HISTORIA
Por L. AUER
ngen

Con ocasión del descubrimiento del principio dinamo-eléctrico, hace ahora cien años, queremos recordar una evolución que ha tenido influencia decisiva
en la eleetrotécnia naval.
El desarrollo impetuoso de la técnica en el último
siglo ha tenido también una importancia destacada
en la navegación.
El invento de la máquina de vapor a fines del siglo XVIII y del propulsor de hélice al comienzo de] siglo xix crearon las premisas para que la navegación
pudiese alcanzar la importancia que le corresponde
como instrumento de unión de los pueblos.
Si estos dos inventos fueron los que hicieron independientes la navegación de la fuerza del viento, única que hasta entonces había sido aprovechada para
el accionamiento, file otro descubrimiento el que llegó a tener un gran significado para la seguridad de
la navegación, aumentando su rentabilidad y final..
mente mejorando considerablemente las condiciones
de vida de los pasajeros y las tripulaciones: el descubrimiento del principio dínamo-eléctrico por Werner Siemens hace aproximadamente cien años, en
1836.
Ya en 1879 fue equipado por Siemens & Halske el
primer barco —el 'City of Berlin"— con dínamos accionadas por vapor para la alimentación de lámparas
de arco y de proyectores. Siguieron en los años 18801893 veinte barcos, cuyas instalaciones de alumbrado fueron también alimentadas por dínamos de la
misma casa.
Primeramente se disponía sólo de la máquina de
vapor como accionamiento para la hélice y todas las
máquinas auxiliares sobre y bajo cubierta.
Sin embargo, cuando al comienzo de este siglo salieron al mercado motores Diesel eficientes y motores eléctricos seguros en el servicio, éstos encontraron también rápidamente aplicación en la navegación.
Debido a su mejor rendimiento, los motores Diesel
se emplearon cada vez más para el accionamiento de
las hélices de barco y de los generadores para la red
de a bordo y los electromotores asumieron la tarea de
accionar todas las máquinas auxiliares, p. e. bombas,
ventiladores, chigres, cabrestantes, etc.
En primer lugar se utilizaron instalaciones de coiriente continua, sobre todo en buques de carga seca
y sólo de éstos hablaremos en lo que sigue-, debido a que esta clase de corriente era muy apropiada
para solucionar todos los problemas de arranque, re-

II

Ii tornado

gulación y maniobra, que tienen una importancia decisiva, sobre todo para las máquinas de cubierta.
A pesar de los inconvenientes, que existían y se
conocían, de todas las máquinas de corriente continua, cuyos colectores, escobillas y aparatos de arranque y regulación requieren un continuo y cuidadoso
mantenimiento así como un gasto considerable para
piezas de repuesto, la corriente continua ha podido
mantener su posición a través de setenta años, hasta
el año 1955.
De los ensayos realizados en repetidas ocasiones
Para aprovechar las ventajas de la técnica de la corriente alterna trifásica en buques de carga, quedaron excepciones, ya que, aunque se alcanzaron en
cierto grado simplificaciones en el mantenimiento y
en el consumo de piezas de repuesto, resultaron en
cambio demasiado elevados los costes de instalación
a causa de la técnica cara, que aún era necesaria
(aparatos de arranque para grandes motores, accionamientos con grupos Leonard o con motores de anillos rozantes para máquinas de velocidad regulable,
p. e. chigres de carga).
Faltaba un verdadero incentivo, en las compañías
navieras, para emplear en los buques de carga seca
instalaciones de corriente trifásica, utilizada ampliamente en buques de IJasae y en petroleros, para los
que rigen otras premisas. Sin embargo no había duda
alguna de que esto cambiaría si fuese posible accionar todas las máquinas de trabajo a bordo, también
aquellas cuya velocidad debe ser regulada itor motores con rotor de jaula para conexión directa, como
eran usuales ya hace mucho tiempo en instalaciones
industriales.
Sin embargo las condiciones en tierra son casi
siempre muy distintas. Allí se trata de grandes centrales generadoras de energía e instalaciones de distribución de corriente con fuerte efecto amortiguador, que permiten la conexión de consumidores grandes sin que se produzca una reacción sobre la red y
la central, mientras que las centrales en buques son
muy pequeñas en comparación con la mayoría de los
consumidores y el efecto amortiguador de la red es
despreciable, de modo que las reacciones sobre la ceneral son inevitables, al conectar grandes motores con
rotor de jaula.
Los generadores para la producción de corriente
trifásica tenían para su excitación dínamos adosadas,
cuya constante de tiempo sólo permitía la elimina-
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ción de la caída de tensión por dispersión dcspues de
una conexión directa de los grandes consumidores en
un tiemro de unos 3/4 segundos. Este tipo es tan largo que son inevitables las considerables oscilaciones
en el alumbrado y oor lo tanto no se l)Ueden emplear
sin más requisitos motores con rotor de jaula. Para
poder aprovechar sin restricción alguna las ventajas
de la técnica de corriente trifásica en buques de sarga seca, había que cumplir dos condiciones:
1) La creación de un dispositivo de regulación para
los generadores que permitiese la conexión directa da los grandes motores sin perjuicio
del mantenimiento de la tensión.
El desarrollo de motores con rotor de jaula a;-ro2
piados para el accionamiento de todas las máquinas de trabajo, cuya 'velocidad pudiese variarse durante el servicio.
La casa Siemens Schuckertwerke fue la j:rimera
que publicó en 1.954 una solución que cumplía ambas
condiciones a plena satisfacción de las compañías navieras y de las tripulaciones de los barcos.
Ya en 1933 fue indicada una instalación de coropoundización para generadores que lleva el nombre

¡.

O' r'.9Cá9/7C/e

c

H

8
-

o

.Geradu

6l

y

-

Gen

-- -

f mi
012s,

COSQO.__.NSO -_--- —

Fig. 2--Generadores regulados y generadores con excitación
dependiente de la carga. Comportamiento dinámico.

ocupa una posición especial tanto por lo que se refiere a la cantidad necesaria en cada buque de carga
como también a las condiciones que debe cumplir:
es el chigre de carga.
Mientras que para casi todas las demás máquinas
existe una reserva inmediata disponible, de modo que
en caso de fallos no se producen interrupciones del
servicio, este no es el caso en los chigres de carga.
Cada chigre sirve para una parte determinada del
el3cacio disponible en la bodega y cada interrupción
del servicio produce forzosamente un retraso en el
('espacho del barco y con ello, en el caso más favorable, una pérdida de ganancia para el armador.
Como un buque de carga moderno, con una capacidad de carga de unas 12.000 toneladas, está eauipado
hoy en día con 18 a 24 chigres de carga, es fácilmente
comprensible cue cada armador deba exigir justamente para estas máquinas condiciones muy esoeciales que se refieren a:
1) Posibilidad de utilización universal para todas
las cargas posibles, desde las mercancías embaladas altamente sensibles hasta las a granel.
2) Solidez y seguridad de servicio bajo todas las
condiciones climatológicas.
2) Manejo fácil y sencillo.
4) Alta capacidad de transbordo.
11 o7 es indiscutible que la falta de un accionamiento de corriente trifásica apropiado para el gran nómero de chigres de carga era el principal obstáculo
para que las instalaciones de corriente trifásica no
encontrasen durante mucho tiempo la debida aceptación en buques de carga seca, al contrario de lo
que ocurrió en los petroleros y en los barcos de pasaje. Aunque también en estos últimos existen algunos chigres —sobre todo para el equipaje y las provisiones-- - éstos juegan un papel secundario. Para
estos buques existen otros factores que determinan
la duración de la estancia en p-uerto, que en cambio
depende para los barcos de carga únicamente de los
tiempos de carga y descarga, o sea de la raoidez y
seguridad de los medios de que disponen para ello.
Después de un estudio cuidadoso de las múltiples
exigencias requeridas por las distintas mercancías,
que debe cumplir un aparato de carga de utilización
universal, Siemens Schuckertwerke dio término, como ya se mencionó, en el año 1954 a sus trabajos de
desarrollo para un accionamiento de chigre que per1,

1)

,4rro//arn. prImar/O 1
4rr0118,v pri nrio 2

c

Arfo//dm. &eCljí,cÁ3P/O

d

1. (iiuialoi le tensión (•( ole con excitación lelenliente (le la eua.

de su inventor, Dr. Hartz (véase fig. 1)—, que permitía eliminar la caída de tensión por dispersión en
ci muy corto tiempo de 0,1 seg. (véase fig. 2).
Con estos generadores --llamados generalmente
de tensión constante— se habia creado la posibilidad
de poder equiar a las máquinas de vapor de mayor
consumo a bordo con motores de rotor de jaula para
conexión directa.
A las máquinas cuya velocidad debe ser regulada,
:rcnece, además de los compresores para refrigeración de bodegas e incidentalmente las bombas de
lubricación y los ventiladores para la sala de máquinas, para cuyo servicio son suficientes los motores normales de polos conmutables, una máquina que

1l
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mitía aprovechar plenamente las diversas ventajas
del motor con rotor de jaula.
Las investigaciones habían demostrado que para
la carga de todas las mercancías posibles había que
cumplir tres condiciones referentes a la velocidad:
a)

Una velocidad muy pequeña para poder, ante
todo, levantar lentamente y depositar cuidadosamente mercancías de gran valor o pesadas.
b) Una velocidad media, que es necesaria principalmente para mercancías pesadas y de difícil manejo.
e) Una velocidad rápida para bultos normales y
mercancías a granel así como para el retroceso
del gancho vacío.
Para poder cumplir también la condición ya mencionada de absoluta solidez y seguridad de servicio
se decidió construir el motor de chigre con tres devanados independientes entre sí para estos tres escalones de velocidad, de modo que al fallar un devanado —o bien el contactor que lo conecta—, aunque
haya que prescindir pasajeramente de uno de los tres
escalones de velocidad, no se interrumpa por ello el
servicio de carga, aunque quede algo limitado.
Había que dedicar especial cuidado a la ventilación
de este motor, para evitar un calentamiento perjudicial, sobre todo con temperaturas del ambiente
tropicales y máxima solicitación en caso de carga de
mercancías a granel, por ejemplo, azúcar, trigo, carbón o mineral. Esto no hubiera sido problema alguno
para un motor abierto con refrigeración interior. Pero entonces hubiera existido el peligro de que, al no
estar siempre bien cerradas las aberturas de ventilación, renetrase agua de mar o aire húmedo salino
al interior del motor, lo que nunca se puede evitar
completamente, y que estuviesen así los devanados
y el rotor mucho más expuestos que los motores cerrados a daños por corrosión, lo que podría conducir
a lo largo a fallos.
Por este motivo se decidió, en consideración a la
seguridad de servicio, adoptar la refrigeración de la
superficie que, aunque más cara, es mucho mós
segura.
En la carcasa del motor fue previsto un ventilador
separado, estanco al agua y fácilmente accesible desde el exterior, que sopla una fuerte corriente de aire
sobre la carcasa del estator, provista de aletas de refrigeración (véase fig. 3). El interior del motor está
completamente cerrado, de modo que el agua de mar,
que hubiese penetrado en la carcasa del ventilador
por una tapa de ventilación no suficientemente cerrada, no puede llegar nunca al interior del motor
sino que sale otra vez de la carcasa sin causar perjuicios.
Los distintos escalones de velocidad se conectan
por contactores, maniobrados por un "controller"
maestro, sencillo y fácilmente manejable, cuya palanca de accionamiento es conducida automáticamente a
la posición "cero" por un muelle de retroceso. Esto
significa seguridad contra un accionamiento involun120

I"ig. 3--Motor pata chigre cje carga —32 CV.— con concilieción de aire representada csquemiticamente.

tario del chigre y permitía por primera vez el servicio simultáneo de dos chigres por un solo hombre.
Si este fácil manejo suponía ya un progreso esencial en la técnica de servicio en comparación con chigres de corriente continua, maniobrados por "controller" y con mecanismos de maniobra de corredera pava accionamiento Leonard o con motores trifásicos de
anillos rozantes, el mando semiautomático pol contactores, combinando con las propiedades del motor
con rotor de jaula, tenía como resultado, en comparación con los accionamientos eléctricos hasta entonces utilizados, que el tiempo necesario para alcanzar el máximo escalón de velocidad era mucho mós
corto, así como que el frenado eléctrico era muy eficaz en los escalones de un mayor número de po1os.
Estas propiedades son importantes en las aparatos
elevadores para barcos, porque las alturas de elevación son relativamente pequeñas, por cuyo motivo los
tiempos de aceleración y deceleración tienen una influencia sobre la capacidad de transbordo.
Hoy se puede decir que el accionamiento de chigre
con triple conmutación de polos no sólo ha encontrado aceptación en barcos alemanes, sino en todas partes del mundo. La mejor demostración para ello es el
hecho, que casi todas las firmas eléctricas mós importantes alemanas y extranjeras han ido construyendo en los últimos años también motores con rotor
de jaula.
Además del accionamiento descrito para chigres
de carga que en la misma ejecución "standard se utiliza también para los mecanismos de elevación de
grúas de a bordo, era ahora solamente necesario des-.
arrollar accionamientos regulables con motor de rotor de jaula para molinetes de anda y cabrestantes
de amarre. Pero en estos casos las condiciones exigidas se podían cumplir mucho más fácilmente, ya
que no es preciso tener en cuenta un servicio de maniobras continuo ni tiempos de servicios ilimitados.
Se comprobó que también para estas máquinas
eran suficientes motores con triple conmutación de
polos, y que incluso bastaban dos devanados '-ara oder ejecutar todas las maniobras necesarias de fondeo y amarre.
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En este caso fue posible prescindir de una ventilación especial, lo que redunda en beneficio de la
ejecución robusta, sobre todo en el accionamiento dci
molinete, que está especialmente expuesto a la acción del agua de mar.
Como estas máquinas regulables sobre cubierta no
sólo cumplian, como se vio pronto, las condiciones
exigidas, sino que las superaban ampliamente en muchos aspectos, por ejemplo, seguridad de servicio,
mantenimiento, piezas de respeto y de reserva necesanas, se podía esperar que las instalaciones de corriente trifásica encontrasen rápidamente aceptación
en los buques de carga seca.
En qué extensión se cumplieron estas esperanzas
lo muestran los datos publicados por DEBEG —Deutsche Betriebsgesellschaft für drahtlose Telegraphie— (véase tabla 1) sobre la participación proporcional de redes de corriente continua y de corriente
trifásica a bordo de barcos nacionales y extranjeros
de nueva contrucción (de "Schiff und Hafen' 12/65,
página 975).

quina sea capaz de tener una influencia tan honda
sobre una técnica industrial completa.
Si al principio eran solamente las ventajas de la
técnica más sencilla, de la mayor seguridad de servicio y del manejo más fácil, así como de los mcnorqs gastos de mantenimiento y de la obtención
más sencilla y rápida de las piezas de respeto en todos
los puertos del mundo, se iniciaron luego con la introducción de la técnica de corriente trifásica también desarrollos que no hubieran tenido ninguna posibilidad de éxito en la práctica con corriente continua, que por lo tanto no prosperó.

3

TABLA 1

110/220 V
AÑOS
1954
1957
1960
1963
1964
1965

Corriente continua

380/440 V
Co iien te trilYts ica

80
58
23
O
0
2

20
42
77
lOO
100
98

Este cuadro muestra claramente el aumento brusco
de las instalaciones de corriente trifásica en barcos
desde el año 1955.
La participación de corriente trifásica relativamente pequeña, de un 20 por 100, que ya existía antes, corresponde exclusivamente a buques petroleros
y a barcos transbordadores y de pasaje que entonces
tenían también la misma participación numérica en
el tonelaje total y en los que las redes de corriente
trifásica eran desde hace tiempo usuales, como ya ha
sido mencionado antes.
El 80 por 100 de instalaciones de corriente continua se refieren por lo tanto solamente a buques de
carga seca, que aquí tomamos en consideración.
Si esta participación se redujo desde 1955 --año
en el cual apareció en el mercado el chigre Siemens
con rotor de jaula— en un período de solamente siete
años prácticamente hasta cero, se ve claramente con
qué rapidez reconoció la navegación que había llegado
el momento de aprovechar las ventajas de la técnica
de corriente trifásica y que debido sobre todo a los
trabajos de desarrollo antes descritos que esta transformación se haya realizado tan rápidamente y de
manera tan convincente.
Esta evolución que ha entrado en la historia mundial, puede ser recordada justificadamente en el centenario del nacimiento del invento básico, sobre todo
porque no sucede muchas veces que una sola má-

Fig. 4.—Representación esqucmótica de la disposición y Conducción de cable de chigres (le carga. ostas y amantillos
para 2 plumas de carga.-1. Chigres de ostas.-2. Chigres de
amantillo.-3. Chigres de contra ostas.-4. Chigres de carga.
En primer término puesto de mando.

Se trata aquí especialmente de chigres auxiliares
para la variación de la posición de los puntales de
carga en dirección horizontal y vertical respectivamente, los llamados chigres de ostas y amantillo.
Para el accionamiento de estos chigres son suficientes motores con rotor de jaula sencillos de una
sola velocidad, interruptores de maniobra pequeños,
que muchas veces se montan en el "controller" maestro del chigre de carga, y algunos contactores que normalmente encuentran aún sitio en los armarios de
contactores de los chigres de carga.
Cada pareja de plumas de carga precisa 5 de estos
chigres auxiliares. Por tanto para un buque de carga
moderno de tamaño medio con 10 pares de plumas de
carga se necesitan 50. Esto significaría en caso de
centrales de corriente continua, que 50 motores de corriente continua y 50 reostatos de arranque, cuyos
colectores, escobillas y contactos requieren un cuidado y mantenimiento continuo, estarían expuestos
sobre cubierta a todas las influencias atmosféricas
y del agua de mar. Esto hubiera tenido como consecuencia mayores costes de instalación y costes corrientes de mantenimiento con una menor seguridad
de servicio.
Por estos motivos tales chigres auxiliares sencillamente no pudieron tomarse en consideración para
barcos de corriente continua. Los armadores prefe121
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rían conformarse con variar a mano la posición de
las plumas de carga, lo que era bastante primitivo y
requería mucho tiempo y personal, y que por la mevitable falta de atención del personal de servicio conducía continuamente a accidentes.
Con la técnica de corriente trifásica quedaron tarobién aquí sin objeto todos los reparos de los armadores y los chigres auxiliares motorizados, que entretanto gozan de gran estimación por sus múltiples
ventajas, se pudieron introducir rápidamente.
Los chigres de amantillo que elevan y bajan las

r'ig. 5.—Ejemplo de cina disposición adecuada de los chigres
destinada a este fin eara 4 plumas de carga. (Disposición
fundamental para cada 2 plumas cuino en la fig. 4.

plumas de carga, pertenecen ya desde hace tiempo
al equipo standard de casi todos los barcos. Fueron
desarrollados por varias firmas constructoras de maquinaria de cubierta por indicación de Siemens
Scliuckertwerke.
Desde hace algunos años barcos de nueva construcción van c:juipados en medida creciente también
con chigres auxiliares para variar la posición horizontal de las plumas, los llamados chigres de ostas
y contra ostas.
De este modo fue posible llevar las plumas de cara en cualquier momento y sin pérdida de tiempo a
cada posición deseada, de modo que todas las carqs pueden depositarse como con grúas en un punto
determinado.
Es fácil comprender que las mercancías son tratadas de esta manera con mucho cuidado y que se
abrevian los tiempos de estiba. Justamente este hecho fue decisivo para que los chigres de amantillo y
ostas iertenezcan ya hoy al equipo standard, por
ejemplo, de todos los barcos de transporte de automóviles.
De igual modo que los chigres de carga, también
los auxiliares para una pluma se maniobran desde un
punto central y solamente por un operador, mientras
que anteriormente se necesitaban para estos procesos, por lo menos tres hombres con un gasto de jornales considerable. Así se pudo aportar una contribución decisiva a la mecanización del servicio de carga, que sólo fue económicamente posible por medio
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de la técnica de corriente trifásica y que aumentó al
mismo tiempo esencialmente también la seguridad de
servicio.
En los barcos equipados así ya ro hubo accidentes por variar la posición de las plumas, lo que deojaciadamente antes ocurrian con mucha frecuencia.
Los gastos para la instalación de los chigres accionados eléctricamente y maniobrados a distancia
se compensan, como lo demuestra el rápido aumento
de esta clase de chigres, muy pronto por el ahorro
de personal y de tiempo (tiempos más cortos de permanencia en los puertos).
La mejor prueba para esto e el hecho que muchos
armadores han instalado posteriormente estos cliipees no sólo sobre barcos antiguos de corriente trifásica sino también sobre barcos de eoriiente continua, aunque hubo que sufragar en estos últimos
los costes adicionales para los convertidores necenos de corriente continua a corriente alterna.
Pero tampoco los rápidos progresos que se han
hecho en los últimos años para la automatización
de las instalaciones auxiliares, hubieran podido imaginarse sin las redes de corriente trifásica, ya qu(
para el mando a distancia y el arranque automático
de máquinas de corriente continua se nece5itan
arrancadores automáticos de mayor tamaño y más
caros que, aun sin tener en cuenta los gastos bastante más elevados I:ara el mantenimiento, complican
considerablemente las instalaciones.
3e puede comprender que la actitud de los armadoro frente a la automatización no fuera en aquellas
circuns::ancias tan favorable como lo es hoy, después de que las instalaciones de corriente trifásica
se han convertido en las normales incluso en los buoues de carga seca.
Finalmente hay que mencionar todavía que las
venta 4 n; técnicas y de servicio de las instalaciones
trifásicas no hubieran motivado solas su realización
tan rápida en la práctica, si no hubieran influidc
sobre ella otros puntos de vista que han sido de esen
cial importancia tanto para los astilleros como para
los armadores.
Estos son:
1) Los costes de instalación más bajos (el ahorro
con una instalación de corriente trifásica en
comparación con una de corriente continua es
para un barco de 7.000-10.000 tdw de un 10 por
100).
2) El ahorro de peso, que es de un 15 por 100 (para
un barco del tamaño indicado en 1) se obtiene un ahorro de peso de unas 15 toneladas, que
puede ser aprovechado para la carga útil).
3) La obtención más fácil y más rápida de material de repuesto, ya que en todos los países del
mundo son usuales las redes de corriente trif ásica, por cuyo motivo se dispone en casi todos
los casos de material en almacén
•) El hecho ya mencionado, que los costes corrientes de mantenimiento de las instalaciones novales de corriente trifásica son solamente un 1015 por lOO de los correspondientes a instalaciones de corriente continua.
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le resolverá cualquier problema relativo a Equipos de

construcción Naval. Para ello contamos con nuestra oficina técnica y con
representaciones navales de primera categoría nacional e internacional.

Motores propulsores y auxiliares DEUTZ
Grupos electrógenos
Separadoras centrífugas DE LAVAL
Instalaciones frigoríficas ASTRA
Aislamientos de poliuretano AISPOL
Termómetros eléctricos a distancia HELWEG MIKKELSEN
Proyecto y suministro de hélices
Válvulas WEIR PACIFIC WALTHON
Maquinaria de cubierta PUSNES
Gambuzas frigoríficas SKI
Armarios frigoríficos SKl
Containers frigoríficos SKI
Fuentes de agua fría SKl
Servomotores
Instalaciones contra incendios
Cocinas, cafeterías, equipos de planchado, etc.
Lavadoras WASCATOR
Pescantes de gravedad y de husillo EQUIMAR
Instalaciones de aire acondicionado ATISA
Botes de fibreglass HARDING
Bombas JUSTE
Teleniveles TELEDEP
Escalas reales y planchadas de desembarco

NORSE ALUMINIUM PRODUCTS
Automación
Comandos electromagnéticos para puertas corta-fuegos CLERICI
•

Proyecto y suministro de líneas de ejes completas
Generadores de agua dulce NIREX
Pinturas HEMPEL

LA CALIDAD EN LA MARINA DE GUERRA

(*)

Por el C. N. W. A. Haynes ()

INTRODUCCIÓN
En los veinte años transcurridos desde la Segunda
Guerra Mundial no sólo han ocurrido grandes cambios técnicos, sino que también han habido profundas alteraciones en el panorama internacional y en
el equilibrio de las potencias mundiales. Todos ellos
han originado, e indudablemente continuarán ocasionando, profundos efectos en la Marina de Guerra
Británica. Estos avances técnicos se han traducido
en buques tremendamente complicados y en los llamados "Sistemas integrados". Su mayor coste unido
a las crecientes reducciones en el presupuesto de la
Defensa, que la paz trae siempre consigo, han obligado a una disminución en el número de unidades
En cambio las obligaciones de la "Royal Navy" en
el mundo, sí han cambiado ha sido para incrementarse, y además muchas de las bases de ultramar, que
tenía anteriormente la flota para su apoyo logístico,
no están ya disponibles. Como resultado de ello, los
buques y sus dotaciones deben trabajar más dut'amente que en cualquier período de paz anterior, las
distancias navegadas son mucho mayores y las velocidades y utilización son más altas. Por otra parte,
las oportunidades para su mantenimiento son nS
reducidas, las consecuencias de las detenciones por
averías o retrasos son mucho más sería. Estos y otros
factores han conducido a cambios sustanciales en el
proyecto y en el equilibrio entre los requerimientos
iásicos especificados y la importancia dada a cada
uno de ellos. Por ejemplo, 'la fiabilidad y facilidad de
mantenimiento han llegado a ser de una importancia
fundamental.
La mayor parte de los adelantos técnicos en el proyecto de los buques de guerra han sido posibles por
los avances obtenidos en las técnicas de la producción y fabricación. Estos avances han ido paralelos
a los grandes adelantos obtenidos en las técnicas de
dirección, entre las que destaca el control de calidad.
Publicado en "Transactions of the Institutiun of Engineers and Shiphuihlers in Scotlan&l". 1965-66. Vol. 109, Part 4.
Director del Naval Ship Production, Ministerio de Defensa Tnglesa.

Alcance y tratamiento.
Una de las primeras cuestiones que plantea el título de este trabajo es: ¿ Qué es calidad? De las muchas descripciones y significados que se endosan a la
palabra 'calidad" en este artículo, nos referimos
principalmente a la siguiente definición del Diccionario de Oxford: ' Grado de excelencia, naturaleza,
clase o carácter.., relativos..."
Cuando este significado se aplica a los buques de
guerra, la relación con su naturaleza se mide por
cuanto satisface a Fas iecesidades de la marina. De
acuerdo con ello empezaremos por una breve reseña
de estas necesidades. Corresponde a la responsabilidad de los proyectistas y constructores de buques de
guerra, de su maquinaria y equipo , el satisfacer las
características requeridas; al Ministerio de Defensa
y a sus funcionarios la seguridad de haberse cumplido lo anterior, y a todos ellos el conseguir que se
haga con el mínimo coste. Esta idea ha sido el origen
del modelo que seguiremos en el análisis de dichas
características. Con la mira en el control de calidad
de los buques de guerra, sugerimos las líneas generales que podría cumplir la concepción del mismo;
luego, la seguridad de haber conseguido dicha calidad y, finalmente, su coste.
Es importante no perder de vista en toda esta información que, mientras el control de calidad" es
asunto primordial para cualquier buen suministrador,
la certeza de dicha calidad es lo que pide cualquier
cliente prudente. La dificultad en reconocer esta distinción es la de que todos nosotros somos a la vez
suministradores en un momento y clientes en el siguiente. Sin embargo, la distinción es real e importante porque supone actitudes y reacciones completamente diferentes.
Por ello, primeramente consideraremos a la "Navy"
como cliente.

CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN LOS BUQUES DE GUERRA
Las características más importantes se discuten a
continuación:
123
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Caracteríticas de funcionamiento.
En lo fundamental, estas características se pueden definir exactamente en términos de velocidad,
potencia propulsora, autonomía, capacidad, etc., y es
relativamente fácil comprobar, efectuando pruebas
al finalizar la construcción, que las características
específicas han sido cumplimentadas. Por supuesto
la "Navy" exige a menudo niveles excepcionalmente
altos y, ciertamente, se gastan con este objeto grandes sumas en la investigación y desarrollo de materiales, proyectos y técnicas de producción. Sin embargo, existen zonas importantes en las que estas caracteristicas de funcionamiento no pueden definirse con
la mismo precisión (por ejemplo el comportamiento
en la mar y maniobrabilidad).
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riódico debieran ajustarse a dichos intervalos los
trabajos de mantenimiento en el buque. La facilidad
de montaje y accesibilidad, son contribuciones importantes para reducir el coste y el tiempo fuera de
de servicio.

Facilidad de maniobra.
La mala conducción del material debiera demasiado a menudo atribuirse en realidad a una insuficiente atención, en la fase de proyecto, a la necesidad
de simplificar y facilitar la maniobra. Esta característica tiene gran importancia por la necesidad de
que la maquinaria y el equipo se manejen correctamente aun en las condiciones más difíciles que se puedan presentar en combate.

F'iabilidad.
Silencio.
La probabilidad de que no falle una máquina, o
sistema, al alcanzar sus características máximas especificadas, cuantas veces se requiera, es la verdadera medida de la fiabilidad. Las avanzadas características exigidas a los modernos buques de guerra demandan gran complejidad e interdependencia. Evidentemente cuanto más compleja sea una máquina,
o sistema, mayor será la probabilidad de un fallo en
el conjunto para un nivel determinado de fiabilidad
del material o de los componentes. Esto sólo parcialmente puede ser compensado, duplicando los sistemas o suministrando elementos de respeto. Se deduce por tanto que la "Navy" necesita un grado excepcionalmente alto de fiabilidad y seguridad en la predicción de la vida útil.

Fobustez.
Los buques de guerra deben enfrentarse no sólo
con los riesgos ordinarios de la mar --ambiente corrosivo, movimientos violentos, vibracion es, grandes
cambios en la temperatura y humedad, etc, - sino
también con los efectos de la acción enemiga. Uno
de los más difíciles de estos últimos, que debe preverse es el de las explosiones submarinas. 1-lasta ahora se preveía la necesidad de tener un equipo a prueba de marinero, pero las dotaciones modernas se
preocupan de que los aparatos y equipo se mantengan en estado de uso, Los operarios de astilleros y
diques deberían ser instruidos con esta misma mentalidad.

Capacidad de mantenimiento y reparación.

El silencio submarino es un requerimiento de importancia doble, ya que los ruídos submarinos no solamente facilitan la detección al enemigo, sino que
hacen menos eficaz el sonar propio.

Seguridad.
Esta característica evidentemente im )ortante en
todos los buques de guerra, lo es especialmente en
los submarinos y es esencial para la propulsión nuclear. Equipos y sistemas deberán proyectarse en for ma tal que no haya tendencia a que se propaguen los
efectos de una avería o fallo.

Poco empacho y ligcrca.
La cantidad de equipo y maquinaria que se dispone en las partes altas de los buques, debe ser ligera.
Por otra parte, en los buques de guerra modernos las
disponibilidades de volumen y de superficie de cubierta son muy limitadas por lo que un empacho reducido es, en general, aún más importante que la
ligereza.

Habitabilidad y apariencia.
Aunque las últimas de la lista, la importancia de
estas dos características para la moral y mantenimiento en tiempos de paz, no deben subestimarse.

CAzACTERÍSTIcAS REQUERIDAS EN LOS BUQUES
AUXILIARES

Jl mantenimiento es una carga muy pesada sobre el tiempo operacional, idealmente no debiera neeesitarse ninguno. En la práctica, el objetivo debe ser
reducirlo al mínimo. Siempre que el servicio sea pe124

La mayor parte de las características antei'iormente indicadas son también necesarias para los buques
auxiliares de la "Navy" y ciertamente también para
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los buques mercantes, aunque no tengan la misma
importancia relativa. Las reglas del Lloyd's y del
Board of Trade, definen los requerimiento mínimos
para la clasificación y seguridad de la vida en el mar,
respectivamente; pero sería un error suponer que
especifican la gama completa de características. Estas deben tenerse en cuenta al preparar los planos
de construcción y especificaciones, tarea realizada
normalmente por el constructor.

CONTROL DE CALIDAD

Las anteriores características podrían llamarse
cualidades, pero existe el peligro de abusar de la palabra. Basta decir que la amplitud de su presencia,
es la medida real de la calidad de un buque de guerra. Veamos cómo pueden ser conseguidas.

Control de calidad.

Hasta hace relativamente POCO tiempo, los téiminos "control de calidad se empleaban, bastante Iimitádamente, para significar el método de control de
proceso basado en el análisis estadístico de rouestreos de rutina. Ahora, generalmente y ciertamente
en este artículo, se llama control de calidad, a lo que
en un tiempo se llamó control total de calidad". Lo
que puede definirse como 'la función que deben desarrollar la dirección y gerencia, al objeto de asegurar que el producto final satisface los requerimientos
de los utilizadores'. Analizándola se comprobará que
esta definición abarca ciertamente un campo muy
amplio.

Elementos de control.

La realización de un control de calidad adecuado
abarca lo siguiente:
a)
b)
c)

d)
e)

Dirección y gestión determinadas.
Las características y calidad requeridas e imnplícitas en el proyecto, planos y especificaciones.
Procesos de producción que sean potencialmente
capaces de producir repetidamente artículos
aceptables.
Control de procesos para conseguir esas posibilidades.
Inspección y pruebas para comprobar que los
requerimientos han sido cumplidos.
a) Dirección y gestión.

El primero y probablemente el paso más importante hacia un control de calidad efectivo, consiste en
que la Dirección y Gerencia estén convencidas de que
es necesario y económico. Deben aceptar que el control de calidad necesita ser administrado, lo mismo
que el dinero y los hombres.

b) Calidad de proyecto.
No es suficiente para el proyectista liniitarse solamente a sobrepasar el cumplimiento de las características por muy avanzadas que éstas puedan ser
y por grandes que sean las dificultades. En la primera fase de concepción del prototipo, su habilidad
e inventiva ciertamente deben estar libres, si bien
ya en esta fase no deben ser totalmente ignoradas
las posibilidades de fabricación. Pero una vez desarrollado el proyecto cuando éste se acepta como utilizable y la producción llega a ser realidad, deben
tenerse en cuenta el resto de las condiciones. Y para
poder asegurar este objetivo es necesario que las reglas de la oficina de delineación, hayan sido claramente comprendidas, así como que se comprueben
todos los puntos de importancia de acuerdo con listas previamente establecidas.
Por supuesto la mayor parte del proyecto del buque de guerra y de su maquinaria y equipo, es realizado por la industria y es un error suponer que la
aprobación de los planos por el Ministerio de Defensa (Marina) constituye una comprobación completa
de la calidad requerida. Esta aprobación no se propone más que asegurarse de que los principales requerimientos han sido cubiertos. La comprobación
de detalle de la calidd.deberá ser hecha en la oficina
de proyectos de la casa constructora.

e) Proceso de producción.
No es infrecuente el caso de que los avances técnicos deban esperar la solución de problemas de producción y al proyecto de procesos especiales o de máquinas herramientas. La utilización actual de materiales más resistentes ha tenido que esperar a que
se hubieran desarrollado los medios de fabricación
correspondientes. El aumento de la precisión ha sido
jalonado por acontecimientos tales como la introducción del micrómetro, el acero rápido, los calibres y
las rectificadoras sin puntos de bentrado. Demasiado
frecuentemente todavía se emprenden trabajos de
precisión con herramientas gastadas, o mal mantenidas, o con métodos totalmente inadecuados, m:iue
son controlados por calibres de exactitud discutible.

d) Control del proceso.
Un proceso satisfactorio no puede por si mismo
producir productos satisfactorios, a no ser que esté
controlado adecuadamente. El apropiado grado de
control debe ser cuidadosamente considerado y definido de tal manera que los inspectores de producción
sepan claramente lo que debe exigirse. Similarmente
los requerimientos del proyecto deben ser claramente
definidos y comunicados a producción, de tal manera que no exista ambigUedad o falta de claridad acerca de lo que debe cumplirse. La gerencia de prever
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materiales que puedan ser fácilmente identificados,
elegir el proceso y herramental adecuados, facilitar
la información apropiada sobre la fabricación, proporcionar los calibres necesarios adecuadamente
comprobados y todo el personal necesario apropiadamente instruido y reinstruído.

e) Inspección y pruebas.
La Inspección puede definirse como la función dedicada a la medición, examen y ensayo de materiales,
componentes, montajes y equipos, antes de que pasen
a la siguiente fase de fabricación o entren en servicio o bien que se rechacen según se juzgue que tienen
o no la calidad adecuada. Normalmente las medidas
y ensayos no destructivos podrán dar una certeza
razonable de que los requerimientos han sido euml)limefltadOs. Pero cuando no se encuentra ningún
método de ensayo no destructivo para probar características vitales, el proceso del control llega a ser
de importancia excepcional, procedimientos y operarios deben ser aprobados una y otra vez haciendo uso
para ello de los ensayos destructivos.
La Inspección es una salvaguardia contra la entrada en servicio de un equipo defectuoso, pero es
evidente que la calidad no puede ser inspeccionada en
un producto. No debe caerse en este error. La Inspección es realmente uno de los elementos del Control de calidad, aunque haya muchos que creen que
ambos conceptos sean sinónimos. La Inspección meramente acepta o rechaza, pero el control de calidad
reconoce que ésta depende de todos los factores que
intervienen.

¡nforrnació'n sobre los re.suitados obtenidos
Un paso esencial en el control de calidad especialmente en lo que respecta a la fiabilidad y probaoilidad de predecir correctamente la vida útil del material, es la información que se reciba sobre la experiencia en el servicio. Esto es más difícil de obtener
de lo c!ue parece a primera vista. La mayoría de los
datos necesitan ser codificados y analizados, antes
de que puedan deducirse conclusiones útiles para i , io yectistas y fabricantes. Para ello la Marina Dritúnica ha organizado un Servicio central encargado (entre otras muchas misiones) del análisis de los defectos y causas de que ciertos aparatos no merezcan
confianza. Se espera ciue llegue a ser posible obtener
toda esta información. Los métodos 'Pareto" que dan
la frecuencia de defectos clasificados por causas,
muestran ya claramente que ms del 50 por 100 de
todos los defectos que originan la falta de dispon)bilidad de los modernos buques de guerra, pueden
atribuirse a suciedad o a errores de fabricación.
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ORGANIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD
La responsabilidad del Control de Calidad debe ser
claramente del fabricante principal, ya que la función de su aprovisionamiento corresponde a su dirección y gerencia. Cuando una parte determinada
corresponda a un proyecto independiente, especificado con precisión, entonces será su calidad de conformidad, la que deberá ser controlada. Este caso es
relativamente raro en la construcción naval y sus
industrias auxiliares. Las casas proveedoras son las
proyectistas de sus suministros, o están íntimamente
relacionadas con el proyecto y su desarrollo, de modo que ellas deberán tener sobre el campo completo
de la calidad la responsabilidad del control.

Forma de organización.
Es difícil ser concluyente sobre la forma de organizar el control de calidad y sobre cómo debería encajarse en la organización general de una casa constructora. Depende mucho de la clase de organización
existente, de la división de las responsabilidades, los
objetivos de la casa y de sus tradiciones y pericia.
Un astillero, o fábrica de cualquier tamaño, debería tener, un subdirector de calidad de relativa antigüedad, responsable ante el director, que tenga a sus
órdenes un inspector jefe, un ingeniero de calidad y
un ingeniero de pruebas ---en un astillero, jefe de la
Sección de Pruebas— juntamente con sus departam entos.
En Gran Bretaña no es fácil encontrar hombres
cualificados apropiados de modo que sería necesario
un esfuerzo nacional concertado, para mejorar esta
situación. En este sentido se ha efectuado una valiosa iniciación por la Junta Nacional de Calidad y
Seguridad (National Council for Quality and Reliability).
Al otro lado del Atlántico se estableció profesionalmente, hace cerca de veinte años la Sociedad Amérícana para el Control de Calidad (American Society
por Qualitv Control).

inspecciai.
Las responsabilidades del inspector jefe y su departamento son bien conocidas, cubren normalmente funciones tales como la inspección de entradas,
identificación de materiales, inspección dimensional
y de conjuntos, pruebas no destructivas y mantenimiento de normas.
En el pasado, algunas veces, se había dado gran
importancia a que la inspección fuese enteramente
independiente de la producción, huyendo así a la tentación de resolver dificultades a Producción aceptándole algunos defectos. Este criterio puede ser absolutamente necesario cuando se trabaja con primas
de incentivo a la producción total. Pero el punto de
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vista contrario, expresado por la idea de que cada
hombre es su propio inspector, está empezando a ganar terreno y ciertamente un buen director de Producción debe tener ideas clarar de que su misión
principal es conseguir calidad.

Ingeniero de calidad.
El ingeniero de calidad debería actuar a través de
una oficina de carácter consultivo, más que estrictamente ejecutivo. Su departamento podría ser pequeño y reducido para una acción efectiva. Sus responsabilidades cubrirían asuntos tales como el examen
de las especificaciones para determinar la calidad
requerida, los procedimientos para asegurarse de que
los requerimientos son cumplidos dentro de la fábrica y comprendidos por los subcontratistas, evaluación de costes de ingeniería, listas de inspección,
pruebas, documentación, análisis de defectos y correcciones e intervención sobre la eficacia de las medidas del control de calidad. Debiera establecer una
estrecha ligazón con la organización de planificación.

Pruebas.
El departamento especial que realiza los ensayos
y pruebas de la maquinaria y equipos suele estar bien
organizado en la mayoría de las fábricas. Tales departamentos de pruebas facilitan una contribución
sustancial para la eliminación de defectos y redactar
correctamente los resultados conseguidos. Pero demasiado a menudo todos los requerimientos de pruebas y procedimientos no están lo cuidadosa y suficientemente pensados, la anotación de ios resultados
es inadecuada y la instrumentación para las pruebas
no es de confianza. Con la posible excepción clv la
resistencia al choque, es muy raro que las pruebas
se prevean para obtener cualquiera de las características requeridas que no sean las especificadas.
Si el departamento de pruebas estuviese bato una
dirección cualificada, cuedaría centrado el verdadero
objetivo de sus actividades.
Organiaci.ón de pruebas del Astillero.
Ya para los submarinos nucleares, y en el futuro
para los más complejos buques de guerra de superficie, el Ministerio de Defensa ha especificado los requerimientos para una apropiada organización de
pruebas de los Astilleros previstas para asegurar
una inspección efectiva, eficiente, segura y para realizar —en las fechas oportunas— los ensayos, montaje y pruebas de equipos, maquinaria y sistemas
Tres elementos esenciales son requeridos en dicha
organización, a saber:
Un director con adecuada autoridad.
a)
Un cierto número de grupos de pruebas.
b)
e) El apoyo necesario, con derecho a exigir servicios y facilidades.
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Cada grupo de pruecas es, en efecto, un pc:jiieo
comité, formado por determinadas personas, renuerido para actuar de común acuerdo teniendo cada
miembro poderes de veto definidos. Cada grupo de
pruebas debe incluir, por lo menos, representantes:
del astillero, de la autoridad inspectora y del comandante de quilla del buque. El número de grupos de
pruebas especificado varía según el tipo de buque
correspondiente. Por ejemplo para un destructor deberían etablecerse los siguientes grupos de pruebas:
buque, propulsión, sistema de armas y equipos de
aire.
Dicha organización deberá redactar las listas que
cubren el final de los montajes y sus fases de prilebas, la recopilación de las listas de verificación de
tal manera que nada sea mirado por encima y la preparación de las instrucciones apropiadas de manejo
y las de emergencia. En dichas listas deberá incluirse
la siguiente información: los nombres de las personas responsables, los ensayos que deben completarse
antes de finalizar los montajes, servicios auxiliares
y equipo requerido para las pruebas, instrucciones
para su realización y el detalle de los datos que deben
obtenerse. Las listas de comprobación deben cubrir
todos los exámenes preliminares esenciales las precauciones de seguridad.

Coordinac-ión.
Como virtualmente cada persona de la casa constructora tiene alguna responsabilidad en la calidad,
es necesaria y muy importante una adecuada coordinación a través de los confines profesionales y depar.
tamentales. No sólo debe tenerse en cuenta esta necesidad, en la creación de la organización de control
de calidad, sino que debería ir implícita en procedimientos escritos y en la documentación del control.
Algunas veces se crean comités especiales para mejorar dicha coordinación.

Entrenamiento j enseñanza.
La introducción efectiva del control de calidad exige una campaña bien pensada (no necesariamente
cara) de entrenamiento y enseñanza. Aunque los métodos americanos de propaganda no son siempre enteramente del gusto británico, Gran Bretaña, en este
aspecto, tiene mucho que aprender de ellos.

SEGURIDAD EN LA CALIDAD

Así como el suministrador es responsable del control de calidad, el cliente necesita asegurarse de que
el producto terminado tiene las características y calidad requeridas. Al ser complementarios el control
de calidad y la seguridad en la calidad, suministrador
y cliente deben trabajar juntos. La Dirección de Construcciones de la v1arina de los EE. UU. define la cer127
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teza de calidad como 'una norma planeada y sbtemática, de todas las acciones necesarias, para obtener la confianza adecuada de que el producto responderá satisfactoriamente". El siogan de dicha oficina
sobre la certidumbre de caiidad es "la certeza de la
confianza en un buque lograda para todos los buques".

Para asegurar la calidad es importante que, toda
la documentación sea mantenida al día y anotadas
sus revisiones, sus estipulaciones se pasen correctamente a los subcontratistas y cualquier contradicción
sea inmediatamente planteada y aclarada.

intervención en el control de calidad.
Oteneión de la sequridad de calidad.
La certidumbre del cliente debe obtenerse sin disminuir el control de calidad del fabricante o en cualquier manera sin reducir su responsabilidad o vigilancia. Esto no es fácil porque el cliente o su agente
debe seguir, muy de cerca, el proceso de fabricación
al objeto de conseguir el grado necesario de ceitidumbre. Solamente en el caso de materiales y artículos relativamente sencillos puede obtenerse tal seguridad por meros exámenes y pruebas, después de su
entrega. Ciertamente el Ministerio de Defensa no podna tener una seguridad de que se han cumplido las
cualidades requeridas, en cierto buque de guerra, nada más que por la inspección y pruebas realizadas,
de cualquier modo, inmediatamente antes de la aceptación y esto es igualmente cierto para gran parte
de la maquinaria y equipo que dicho Ministerio suministra a los astilleros. De la misma manera el astihero necesita la seguridad en la calidad de sus proveedores y éstos de los suyos.
Hay tres elementos para obtener una certeza razonable de calidad a saber:
a)
b)

Una definición adecuada de los requerimientos.
Intervención en el control de calidad del fabricante.
e) Dirección en los ensayos y pruebas o testimonio
de las efectuadas por el fabricante.

Definición de los requerimientos.
La base fundamental de la seguridad en la calidad,
es una definición clara de lo que se requiere. Para
algo tan complejo como es un buque de guerra una
definición clara es muy difícil de precisar. Lo es
doblemente por la necesidad de efectuar cambios en
el desarrollo del proyecto y durante la construcción.
Estos cambios son necesarios, para aprovechar plenamente las ventajas de los avances tecnológicos, en
el desarrollo de una tarea en continua variación. Para definir los requerimientos de un buque de guerra
existe una amplia colección de documentos facilitados o pedidos al Ministerio de Defensa en la que se
incluyen: I)lanos-guías, especificaciones del casco,
maquinaria y electricidad, tanto las generales como
las particulares de cada tipo, especificación de las armas, especificaciones de las Normas Inglesas, especificaciones del Ministerio de Defensa y del Departamento de Marina, guías y listas, libros de referencia,
etcétera.
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La manera más segura de obtener la seguridad en
la calidad, es mediante la intervención o verificación
de la efectividad de las medidas del control de calidad, del propio fabricante. Esto es conocido a menudo, como vigilancia de la calidad. Esta problablemente se consigue más eficazmente adaptándose a las
siguientes normas, bajo una revisión continua y crítica.
a)
b)
e)
d)

e)

f)

Eficacia de la organización y actitud de las personas de la misma.
Planificación sistemática, amplia e integrada y
control del plan.
Conformidad del proceso y eficacia del proceso
de control.
Desarrollo de técnicas propias del control de calidad y su disciplinada ejecución y documentación.
Comunicación efectiva hacia todos los niveles
inferiores y laterales, especialmente a través de
los límites departamentales.
Extensión del estudio sobre la evaluación de
costes de ingeniería y control de la eficacia de
su coste.

Evidentemente tal verificación exige un nivel de
vigilancia muy alto. Los inspectores necesitan experiencia y entendimiento de los problemas técnicos
y profesionales, requerimientos del utilizador naval
y otras personas, y sus mandos, Los inspectores deben andar en la cuerda tirante sin aflojar nunca su
conciencia crítica, ni permitiendo pobre calidad,
uniéndose en cambio, en un esfuerzo de equipo, ijara
estar seguros de servir perfectamente a la Marina.

Pro yrciniación y planificación.
La terminación a su debido tiempo del buque de
guerra, es muy importante para cumplir los requerimientos operacionales y mantener bajos los costes.
Pero existe el )ehigro de que el gráfico de tiempos
se mantenga a costa de la calidad, a no ser que se
haya preparado un programa apropiado al comienzo
de la construcción y a no ser también de que a través de la planificación y programación de la producción, se efectúe la construcción e inspección y se
acepten y cumplan los ensayos y pruebas.
Para los buques de guerra el Ministerio de Defensa exige ahora un programa fundamental con fechas, que deberá prepararse y aeeptarse al comienzo
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de la construcción, y requiere que su análisis gráfico
se utilice para determinar que el programa es factible, y suministre además la base para una revisión
sistemática de los estados de adelanto y para identificar las fases críticas de la construcción de tal manera que sobre ellas pueda concentrarse el control.
Esta planificación fundamental de fechas y estados de adelanto, se exige también para los suministradores de las partidas más importantes de la maquinaria y equipo. Debe reconocerse que el último
minuto de prisa, en un intento para cumplir los requerimientos de terminación es una causa frecuente de calidad inadecuada.

Limpieza y protección.
La experieicia demuestra que muchas de las averías que ocurren al principio de la entrada en servicio de los buques de guerra, son debidas a la entrada
de suciedad o a los defectos o falta de cuidado, durante el periodo de construcción. Este problema no es
de fácil solución. Gran parte de la maquinaria y equipo debe instalarse en fecha tales, en que hay un gran
riesgo de averías o contaminación procedentes del
astillero, partículas de la soldadura, arenillas de la
fundición, productos de la corrosión o material aislante. No obstante es esencial establecer prácticas y
condiciones que faciliten una protección adecuada.

Operación y mantenimiento.
Antes de que un buque de guerra entre en servicio,
al final de su período de construcción, es inevitable
que durante un número sustancial de horas las máquinas y equipos rueden o se utilicen. Para evitar
desgastes y deterioros, con la consiguiente disminución de la calidad y fiabilidad para su aceptación al
servicio, es esencial prever un manejo y mantenimiento adecuados mientras el buque csté todavía en
poder del constructor.

teriales raros o especialmente seleccionados, especial
cuidado o pericia en la manufactura, un grado elevado de precisión y terminación y posiblemente complicaciones adicionales que son deseables aunque no
cenciales. Tal alta calidad es cara en el coste inicial
pero no lo será necesariamente durante la vida del
buque. Inversamente, una baja calidad será barata
en el coste inicial, pero podría ser catastróficamente
cara a lo largo de su vida. Así para cada propósito
determinado debe existir un nivel económico de calidad; es el menos caro en el coste inicial, que satisfaga el cumplimiento del contrato, proporcione las
características requeridas y las mantenga durante el
tiempo especificado, como se dice modernamente el
coste más efectivo. Es este nivel de calidad el que
el proyectista debe buscar para expresarlo en los
planos y especificaciones. Es difícil, sino imposible,
medir con precisión este nivel de calidad y acertar el
adecuado compromiso, es parte del juicio y arte del
proyecto. Siempre existirá la tendencia a errar por el
lado seguro y prever una calidad más alta (y por tanto más cara) que la mínima necesaria.
Un mejor control de la calidad del proyecto permi
tirá, por tanto, un mínimo económico de calidad lo
más cuidadosamente aproximado con seguridad y esto permitirá una contribución señalada a la rcdiicción del coste iniciaL Por supuesto, es esencial que
el proyectista y las oficinas de delineación trabajen
en estrecha armonía con los departamentos de producción. A menudo puede también plantearse una excesiva suntuosidad que dificulte y provoque problemas innecesarios a la producción y esto es debido
normalmente a una falta de contacto entre las oficinas de delineación y el astillero o taller.

Coste de la calidad de conformidad.
En este sector hay mucho de lo que Juran () llama Oro de Mina. Las mejoras en el control de la calidad de conformidad, en los planos y especificaciones, pueden facilitar reducciones muy sustanciales
en el coste. Esto procede de:

EL COSTE DE LA CALIDAD

Decir que la calidad es cara no es realmente muy
significativo y la afirmación contraria de que la calidad es harata puede igualmente ser cierta. Evidentemente es necesario ser mucho más precisos.
Al considerar los costes, es conveniente considerar
separadamente la calidad de proyecto y la calidad
de conformación. Esto es, porque el coste inicial tiende a subir con una elevación de la primera y disminuye al aumentar la última.

Coste de la calidad de proyecto.
El término "alta calidad" usualmente implica alguna combinación —buscada a posteriori de ma-

a)

Una mejor compresión de lo que se exige, (le los
materiales menos caros y de los métodos que
cumplan los requerimientos del proyecto.

b)

Reducción en el coste de chatarra y trabajos repetidos. El control de calidad ha descubierto
ejemplos donde este coste llega al 40 por 100 de
los costes de producción totales. Y ciertamente
un 20 por 100 no es una cifra rara.

e) El descubrimiento y corrección de faltas, errores de interpretación y defectos, cuando ocurren
al principio es relativamente barato. En lugar
de hacerlo al final cuando el proceso es caro debido al desmontaje, corrección y vuelta a monQualitv

1951.

(OflIOI

I-TflndI)OOk'', (ditad() por J. M..Juran.

are c loo HilL Dook Co. New York & London.
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d)
e)
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tar, esto puede suponer un coste y retraso muy
sustanciales.
Mejor control de la mano de obra.
Reducción de riesgos de accidentes. Esto es particularmente importante en construcción naval.
Como proceso de síntesis, el huaue, su maquinaria y equipo, representan importantes sumas
de capital. Los riesgos debidos a causas tales como incendio, errores de maniobra en la maquinaria y protección defectuosa de la suciedad o
averías, son necesariamente muy altos.

Ahorros co el coste.
Sin duda un mejor control de calidad puede ahorrar
muchas veces el de su coste correspondiente. Esta
conclusión lógica está respaldada por pruebas prácticas en la construcción naval de otros países y en
otras industrias de Gran Bretaña. El ahorro aurnentana no sólo para el cliente, sino para el constructor
naval y sus proveedores. El control cje calidad debe

ir más lejos, asegurando las entregas en la fecha señalada y al quedar el producto libre de averías durante el servicio, el cliente satisfecho volvería a pedir más.

CONCLUSIÓN
La construcción naval inglesa, las industrias de
maquinaria naval principal y auxiliar y los fabricantes de equipos, han servido espléndidamente a la
"Royal Navy'. Ellos tomaron la delantera con avances muy amplios, desde la madera y la vela y a continuación el hierro y acero, carbón y petróleo, vapor
y diesel. Ellos han ayudado a montar los cimientos
de la victoria en dos guerras mundiales. Pero ci desafío presentado por los rápidos cambios de los tiempos modernos, exige una respuesta continuada en el
desarrollo de mejores métodos de dirección y producción. En ninguna otra parte queda esto mejor expresado que en la necesidad de mejorar el control de
calidad en la construcción naval militar.

Trabajos y artículos técnicos extranjeros relacionados con la
construcción naval, publicados en 1966
Publicamos en este número una relación de los
trabajos presentados en Sociedades o publicados en
Revistas técnicas extranjeras durante el pasado año.
Hemos de indicar que esta lista, aunque amplia
no es completa, sólo pretende proporcionar una información bibliográfica, de los Principales trabajos y
artículos presentados o publicados en Entidades o
Revistas directamente relacionadas con la Construcción Naval.
La relación de abreviaturas con sus significados
se indica, como en años anteriores al final.

1. CIENCIAS APLICADAS.
Contribución al estudio del movimiento de cuerpos de revolución en un fluido ideal e ilimitado. —S.
B. F., 1/2, pág. 76.
Disminución de la turbulencia en estelas simétricas según un eje—A. S. M. E., oág. 261.
Pruebas de cavitación en los codos de tuberías.-A. S. M. E., pág. 252.
Sobre el problema del flujo del vapor húmedo.
A. T. M. A.
Análisis dimensional y experiencias con modelos.
N. E. J. Octubre, pág. 77.
Magnetohidrodinámica. ----Principios básicos. Ac130

ción recíproca de un fluido en movimiento y un cain
po magnético. Ciclos, aplicaciones.—Eng., pág. 31.
Equilibrado de rotores flexibles con una distribución de masas y rigideces A. M. E., pág. 217.
Ecuaciones de Mohr aplicables al cálculo de resistencia de materiales en construcción naval.— S. T.,
página 39.
Cálculo de la resistencia a la rotura por tensión o
compresión en chapas delgadas de distintos materiales.—T. 1., pág. 545.
Resistencia a la roturo de discos giratorios. Parte 1. Investigación experimental a la Iotura. Parte II.
Análisis teórico de la deformación plástica.—I. M. E.,
página 111.
Flexión no lineal de probetas para ensayo con acción combinada de la fatiga y corrosión—A. S. M. E.,
página 31.
Factores determinantes de las tensiones térmicas
en cilindros huecos de pared gruesa.-- A. S. M., página 45.
Características de la iniciación de la fractwa mr
fragilidad de las estructuras soldadas.-- S. N. A. J.
Junio, pág. 134.
Transmisión del caloi- .--Eng.. pág. 973.
Informe sobre los progresos en energía solar durante 19135.---A. S. M. E., pág. 221.
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Superconductividad. El estado actual y posibie
aplicaciones marinas---S. N. A. M. E.
Sexta conferencia internacional sobre propieddes
de] vapor.- A. S. M. E.
págs. 63 y 82.
Las perspectivas dci reactor nuclear MI -TD (magnetoliidrodinámico) como generador eléctrico comercial.-A, S. M. E., pág. 345.
2 MATERIALaS.
El empleo de siliconas en las pinturas navales para carenas.-T. 1., pág. 23.
Recubrimientos protectores modernos para el casco de los buques.-I. E. S. S., pág. 82.
Recubrimientos protectores modernos para el casco de los buques.-N. E C. 1. E. S., pág. 41.
El efecto de la velocidad del agua del mar sobre la
corrosión de los metales. -N. E. j Octubre, pág. 763.
Protección contra la corrosión en la construcción
naval moderna.---H. Febrero, pág. 219.
Protección del casco por cori'icntes impresas.- -S.
S. R., pág. 324.
Estudio de los ánodos para la protección catódica
a bordo.-Eu, S., pág. 36.
Adelantos modernos en pinturas para lo Armada
Británica.-R. 1. N. A. Enero, pág. 33.
Sobre la acción de los anticorrosivos contra la acción destructora de la cavitación y contra la corrosión
del agua de refrigeración de las camisas de los motores Diesel.-M. T. Z., pág. 184.
Aleaciones de cupro níquel para conducciones de
agua de mar.-H., pág. 293.
El efecto de una grieta en la resistencia de una
aleacción de aluminio.-- N. E. J. Febrero, pág. 40.
Duración de los materiales estructurales de plástico reforzado en la marina.-Mar. Tech., pág. 121.
Aplicación a la construcción naval del plástico reforzado con fibra de cristal.---S. u. H., pág. 311.
Embarcaciones menores de fibras de cristal en set'vicio.-N. E. J., pág. 333.
3. Cui':s'rio'ti:s

RELACiONADAS CON L\ CORSTELFCC[ÓN.

Ayudas modernas a la dii'ección en una industria
hase.-N. E. C. 1. E. S: Enero, pág. 143.
Análisis del precio como herramienta de trabajo.
Ch. Mc. Eng., pág. 60.
Gerentes... dirigid o sed dirigidos !--N. E. J., página 643.
El papel del Interventor Contable en el astillero.1. E. S. S., pág. 114.
Como organiza la Armada Británica el estudio de
los trabajos que emprende.---S. W. S., pág. 830.
Realización rápida del proyecto del buque.-N. E.
J., pág. 245.
TJltimos métodos para planificar la producción en
astilleros.-S. S. R. Agosto, pág. 253.
Aplicaciones del método de distintos niveles para
organizar los sistemas de control,---A. S. M. E., página 392.

Control de la calidad en la construcción de buques
de guerra. S. W. S., pág. 839.
Control de la producción en la construcción naval.
N. E. J., pág. 833.
Introducción técnica al control y planes de trabajo PERT.----Mar. Tech., pág. 225.
El adiestramiento de especialistas seleccionados
analíticamente.--Eng., pág. 66.
Progresos en la formación del personal directivo,-Ch. Mc. Eng., pág. 317.
Secuencia y despiece de prefabricación del buque
"Salerno" de 2.378 TPM.-S. W. S., pág. 33.
Aplicación de la distribución de la energía en la
hotadura.-S. u. E., pág. 661.
Modernización de los astilleros alemanes....8. W.
S., pág. 484.
Modernización de astilleros.----S. W. S., pág. 650.
El nuevo astillero Sakai de Hitachi.--S. S. R., página 598.
Modernización del astillero de Bremen Weser" A.
G.-S. S. R., pág. 621.
Nosotros somos responsables de la seguridad. Ch. Mc. Eng., pág. 133.
La construcción del dique seco de Portsrnouth.
N. EJ., pág. 283.
Dique seco PaIa 150.000 toneladas Wilton--Iiijenoord's.-S. S. R., pág. 334.
Rectificación a la llama en construcción naval.S. u. E., pág. 579.
Recubrimiento del acero blando con acero inoxidable austenítico.-Eng., pág. 141.
Rectificadora excéntrica mediante cinta abrasiva.
Eng., pág. 89.
Mácruina para recantear simultáneamente el costado y la cabeza de chapas de hasta 50 x 12 pies.S. S. R., pág. 839.
Nuevos desarrollos de las técnicas de deformación
en frío. -Ch. Mc. Eng., pág. 15 ,1
Soldadura vertical automática de arco electro-gas.
S. S. R., pág. 695.
Soldadura por una sola cara con y sin mesa magnótica por el sistema IJP. H., pág. 285.
Adelantos en la reparación de hólices marinas mediante la soldadura con un nuevo gas "MAPP" metilacetileno propadieno).----N. E. J., pág. 81.
Máquina de corte por l]ama completamente automática y mandada por cinta perforada--LI., página 1,515.
Corte oxhídrico de las chapas de un buque con
mando numérico del "Director" Essi noruego combinado con la máquina de oxicorte "Logatome".--N.
P. Ch., pág. 84.
La soldadura de los aceros de construcción de gran
resisteneia.-S. u. E., pág. 250.
Control de las construcciones soldadas destinadas
al transporte y almacenamiento del gas natural Iicuado.-B. T. B. V., págs. 1 y 21.
Ideas sobre la soldadura a tope UP por una sola
cara en construcción naval y de recipientes.-- S. u. FI.,
página 53.
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Debemos acelerar el aprendizaje.-T. 1., pág. 217

4. PROYECTOS, RESISTENCIA ESTRUCTURAL Y VIBR&
ClONES.
Manejo de datos en el proyecto, construcción y
terminación en Construcción Navab----S. T. G. Novi embre.
Manejo de datos geométricos en Construcción Naval.---S. T. O. Noviembre.
El buque para containcrs. Caractcrísticas le los
mismos y condiciones económicas de explotación.--S. u. H., pág. 399.
Cálculos económicos del proyecto de un buque.-S. u. H., pág. 449.
El proyecto del buque en una época de progresos.
S. S. fi., pág. 213.
Progresos técnicos y tendencias para el transportes maritimos',-H. S. Julio, pág. 67.
Efecto de los diferentes tipos de propulsión en la
potencia requerida para buques de carga seca. -S.
N.A. M. E.
La programación para calculadora digital de los
cálculos de constrticción naval en la Escuela T. . de
Hannover.-S. T., pág. 27.
Estimación de los índices de estabilidad de varias
formas de buques y comparación con los resultados
de experimentación.--J. S. R., pág. 135.
Trazado de un bulbo de proa en un casco de formas llenas.- -S. A. N. J. Junio, pág. 28.
Teoría de la acción recíproca entre el casco y la
hélice y trazado de las formas de pops.--N. T. M. Noviembre, pág. 162.
Formas hidrodinámicas de los buques mercantes
rápidos.-B. T. E. V., págs. 141 y 153.
Método de cálculo de las formas de un carguero
rápido con un mínimo de resistencia por formación
de olas,-M. S. Junio, pág. 105.
Fairing y descripción numérica de la carona.- -A.
T. M. A.
Convenio de 1966 sobre las lineas de earga,---B.
T. E. y., pág. 91.
Disposición óptima del puente de gobierno. (Instrucciones para su proyecto).---S. S. R., pág. 55.
Resistencia longitudinal por el método de diferencias finitas-S. W. S., pág. 496.
Proyecto óptimo mediante ordenador electrónico y
método general de programación no lineal--En. S.,
página 57.
Pruebas experimentales de resistencia transversal
de la estructura del buque a la varada.--T. 1., página 369.
Sobre la presentación de los ensayos de ]arga duración en el estudio estadístico de los esfuerzos experimentados por el buque en la mar--A. T. M. A.
Experiencias sobre resistencia en un buque de carga de altura en servicio.....S. N. A. J. Junio, pág. 238.
Aplicación de los aceros de alta tensión a los buques para los Grandes Lagos.- --Mar. Tech., pág. 273.
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Varias notas sobre botadura-Mar. Tech., pág. 60.
Problemas de la varada en dique seco de buques
con forma de casco poco corriente.-Mar. Tech., página 493.
Medidas extensométricas en el trasatlántico "France" durante la botadura y en la mar.----A. T. M. A.
Deformación del casco durante su construcción, J. S. Mayo, pág. 23.
Definición y medida de los parámetros que deter minan las cadenas de transmisión de vibraciones a
bordo de los barcos.-A. T. M. A.
Estudio sobre las vibraciones verticales del buque.
S. N. A. J. Junio, pág. 142.
Determinación teórica de la forma natural de vibraciones de cubierta.--- Mar. Tech., pág. 66.

5.

ESTÁTICA Y MOVIMIENTOS DEL BUQUE.

Método para el cálculo exacto de los brazos de palanca de la estabilidad estática y consideraciones sobre la exactitud de los métodos de cálculo de la estabilidad.-S. B. F. 1/2, pág. 86.
Diagrama universal de estabilidad. - Su. 1 -1., página 396.
Criterios prácticos de estabilidad.-S. u. H., página 11.
Comportamiento en la mar y amortiguamiento de
halances.--H,, pág. 597.
Amortiguamiento de balances por medio de tanques de superficie libre.-S. W. S., pág. 215.
Tanques estabilizadores activados.-S, S. R. Agosto, pág. 192.
Estudio sobre aletas móviles contra cabezadas.- -S. A. N. J. Junio, pág. 38.
Cálculo de los movimientos de cabezada y arfada
de un buque por el método de las rebanadas.-Mi.
Tech. Abril.
Estudio de unas prescripciones de estabilidad para la Marina Federal Alcmana.---S. u. H., pág. 15
Investigaciones estadísticas sobre importancia de
vías de agua en siniestros marítimos. -II., pág. 1.537.

6.

RESISTENCIA, PROPULSIÓN, MANIOBRABILIDAD
COMPORTAMIENTO E)EL BUQUE EN LA MAR.

Y

Investigación sobre la eficacia de estimuladores de
turbulencia y algunas observaciones sobre la técnica de ensayos con modelos de carena pequeños.-S. B. F. 112, pág. 30.
La teoría del buque sumergido.---S. S. fi., pág. 655.
Determinación de la resistencia por formación de
olas de un buque mediante la medida en canal de los
perfiles de dichas olas.-----HEL. U. C. Diciembre.
Pruebas en túneles aerodinámicos sobre modelos
de buques mercantes. Efecto del viento.-N, E. C. 1.
E. S., pág. 230.
Construcción de una unidad propulsora de hélice
con tobera de flujo axial.- -Mar. Tech., pág. 345.
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Momento virtual de inercia de hélices marinas.S. A. N. J. Junio, pág. 10.
La hélice de paso regulable Escher Wyss.--S. S. R.,
página 562.
Pruebas con modelo de hélices de paso regulable
de cuatro palas.-S. R. I. J. Agosto.
Tuerca de hélices Pilgrin.-N. E. J., pág. 28.
La construcción de las hélices Voith-Schneider modernas.-H., pág. 807.
Las hélices lentas de gran diámetro.--S. S. R., página 728.
Las vibraciones en el casco inducidas por la hélice.-N. P. Ch., pág. 876.
Rueda guía giratoria a popa de la hélice de un
barco.-S. T. G. Noviembre.
Influencia del campo de velocidades de popa sobre
la hélicc.--S. u. H., pág. 595.
Los bulbos de popa.-S. S. R., pág. 17.
Una investigación experimental sobre la cavitación inestable de las hélices marinas.-S. R. I. J.
Marzo.
Propiedades mecánicas de los metales y su resistencia al deterioro por cavitación.-J. S. R., pág. 1.
Influencia del tiempo en la erosión por cavitación.
A. S. M. E., pág. 691.
Consideraciones complementarias para el proyecto
y estudio de un dispositivo para empuje lateral.- -1.
S. P., pág. 14.
Sobre las causas de algunas roturas de ejes porta
hélices de los timones activos-A. T. M. A.
Investigaciones sobre las características fundamentales y de funcionamiento de los timones de hélice a proa.- -Mi, Tech. Mayo.
Nuevo sistema propulsor del timón activo y del
de empuje lateral en la proa.-S. u. H., pág. 560.
Timón de hélice montado en la roda, sistema Lastran.-N. P. Ch., pág. 564.
Estudios de maniobra de parada en casos de peligro.-S. u. H., pág. 306.
El frenado de los buques grandes (IV). Correlación entre el buque y el modelo.--A. T. M. A.
Maniobrabilidad de los buques con propulsión nuclear.-B. T. B. V., pág. 37.
Comportamiento del buque en olas.-B. T. B. V..
página 57.
70, del moExperiencias sobre las series 60, C,
delo del buque en las olas regulares oblicuas.-S. R.
I. J. Octubre.
Determinación de las cualidades marineras del buque.-Mar Tech., pág. 454.
Estudio de las oscilaciones del buque flotando ]ibremente sobre las olas.--J. S. R., pág. 182.
Sobre movimientos no lineales del buque en olas
irregularqs.-J. S. R., pág. 64.
Experimentos de macheteo en fondos planos. -J.
S. R., pág. 10.
Consideraciones teóricas sobre la penetración de
una cuña en el agua.-I. S. P., pág. 102.
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Comportamiento del buque en la mar. ---1. S. P.,
página 207.
Comportamiento de un buque de carga rápido, con
proa normal y con proa de bulbo en mar agitada.--S. T. G. Noviembre.
Análisis estadistico del resultado en servicio del
huque.-S. W. S., pág. 89.
Resultados de pruebas de resistencia de una placa
de cristal 'standard".--R. I. N. A. Enero, pág. 51.
El Instituto Técnico de Nagasaki y su contribución
a la construcción naval.-J. 5., pág. 53.
La Asociación de Investigación para la Construcción Naval del Japón.--J. S. Mayo, pág. 57.
Adelantos en las técnicas de investigación en el
canal de experiencias para construcción naval e hidráulica.-H., pág. 1.815.
Problemas especiales de la técnica de ensayos con
modelos de carena pequeños.-S. B. F. 1/2, pág. 19.
vlétodo y técnica empleados en los modelos en olas
regulares en el Canal de ensayos del Instituto Kry low.---S. B. F. 1/2, pág. 83.
El problema de la correlación buque modelo.----Mar,
Tech., pág. 152.
Un método de pruebas de botadura mediante modelos.-Descripción del programa y dispositivo para
realizarlo. -5. N. A. J. Junio, pág. 272.
El túnel ultrarrápido del NSMB (Netherlands Ship
Model Basin).-I. S. P., pág. 276.

7. CUESTIONES VARIAS RELACIONADAS CON MAQUINARIA.
Investigaciones sobre maquinaria marina en el Japón.-.I'I. 5., pág. 47.
Algunas consideraciones sobre propulsión marina
en el futuro.-S. N. A. M. E. Primavera.
¿Hacia donde van las plantas propulsoras mannas?-S. N. A. M. E. Primavera.
Plantas propulsoras marina. Situación actual y
perspectivas para el futuro.-S. N. A. M. E. Primavera.
Puntos de vista para la selección de la maquinaria
propulsora del buque.-H., pág. 1.641.
Reducción de ruidos en la cámara de máquinas.----S. W. S. Septiembre, pág. 367.
Automatización de los motores diesel de gran 1)0
tencial.-S. W. S. Julio, pág. 97.
Automatización de los servicios de máquinas para
fuertes potencias.S. u. H., pág. 465 y H., pág. 1.180.
La automatización en los buques.-S. S. R., página (es.
Automatización y la clasificación de los buQues.B. T. B. y., pág. 131.
Aspectos característicos de la propulsión de remnlcadores.-I. M. E. Enero, pág. 12.
Estudio de un mando neumático.-A. S. M. E., página 287.
Nuevo servo hidráulico de émbolo buzo para el timón.---S. u. E., pág. 631.
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Aumento de la seguridad en los compresores mediante el soplado automático de purgas. N. E. J.,
página 113.
Daños debidos a la corrosión en las tuberías. —S.
u. H., pág. 254.
Proyecto y análisis de recipientes a presión, hasta
500.000 Psi, de tipo comercial.- --A. S. M. E., pág. 500.
Nuevos tipos de recipientes. Aplicación al almacenamiento en tierra y al transporte por mar de gases licuados.—A. T. M. A.
Teoría y construcción de recipientes multicelulares para flúidos sometidos a presión, refrigerados o
no--A. T. M. A.

S. INSTALACIONES DE VAPOR.

Presente y futuro de la propulsión a vapor. - --S.
T. G. Noviembre.
Propulsión moderna a vapor para barcos mercantes.- -S. T. G. Noviembre.
La evolución de las instalaciones a vapor. -• N. T.
M., pág. 110.
¿ A donde se dirigen las plantas para la propulsión marina de vapor?—S. N. A. M. E. Primavera.
La propulsión por vapor ofrece un futuro brillante.
S. N. A. M. E. Primavera.
Presente y futuro de la propulsión marina por medio de vapor.—S. N. A. M. E. Primavera.
Las instalaciones propulsoras a vapor y sus persperspectivas.—S. W. S. Junio, pág. 494.
Posibilidades crecientes del vapor para la pronuiSión naval.—S. N. A. M. E. Primavera.
Tratamiento del agua de alimentación en calderas
marinas funcionando a más de 600 lib/pie.----S. S. R.,
página 111.
Aspecto químico del tratamiento de agua de calderas.—N. E. J., pág. 805.
Nuevo estudio del mecanismo de la corrosión en
calderas—A. S. M. E., pág. 378.
Instalaciones para utilizar el gas natural corno
combustible de calderas.—H. pág. 1.649.
Proyecto de calderas iara ciclos modernos de vapor.-..—S. N. A. M. E. Primavera.
Experimentos sobre efectos de los movimientos del
buque en la circulación y transmisión de calor en calderas acuotubulares. S. N. A. M. E. Primavera.
Panorama de los proyectos actuales de calderas
marinas y perspectivas de futuros desarrollo. S. N.
A. M. E. Primavera.
Resistencia de tuberías, hechas de acero al carbono y acero al carbono molibdeno, para conducción de
vapor, después de largo tiempo de servicio. ---13a.
Eng., pág. 14.
La nueva turbina marina de vapor, con recalentador intermedio, MST-14 de la General Electric.----H.,
página 459.
Investigaciones técnicas y económicas de instalaclones de turbinas de vapor con recalentamiento intermedio.-• -H., pág. 1.825.
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Sistema perfeccionado de turbinas I:1opulsoras de
vapor, recalentado.---S. W. S., pág. 446.
Propulsión por turbinas y hélices de paso regulable.—S. u. H., pág. 161.
Evaporadores más caracterizados. Instalación y
funcionamien Lo. H., pág. 1.720.
Tratamiento de agua de calderas. Problemas y soluciones.- -S. N. A. M. E. Primavera.
9.

MOTORES Y TURBINAS DE GAS.

Aplicación de los motores Diesel de velocidad media para la propulsión marina.—S. N. A. M. E. }'rim avera.
La definición de potencia de los motores de combustión interna en las normas internacionales.—M.
T. Z., pág. 49.
Evolución y tendencias de los motores diesel malinos pama propulsión. —N. T. M., pág. 119.
El desarrollo de los motores diesel, de velocidad
media con gran rendimiento.- M. S., pág. 526.
Ventajas relativas de las instalaciones de un solo
motor o de varios.—M. S., pág. 511.
El futuro de la propulsión diesel. S. N. A. M. E.
Primavera.
Fosibilidad de aplicación de turbinas de gas en
combinación con motores Diesel rápidos, principalmente en ciertos tipos de buque.•--M. T. Z., pág. 93.
Tamaño y número de cilindros. Factores que determinan la elección de un solo motor o varios para
la propulsión de buques mercantes grancles.--S. T. G.
Estado actual de desarrollo de los motores diesel
particularmente del tipo marino.—N. E. C. 1. E. S.
Marzo, pág. 189.
Plantas Diesel de baas revoluciones. S. N. A. M.
E. Primavera.
El futuro del motor Diesel directamente acoplado.
S. N. A. M. E. Primavera.
Trabajos teóricos y experimentales sobre el cálculo de los sistemas de inyección de los motores diesel.
M. T. Z., pág. 146.
Cambios en las ideas sobre la formación de la mezcla combustible y l)I'ocesos de su combustión en los
motores diesel.—M. T. Z., pág. 131.
Combustión de aceite pesado.--S. S. R., pág. 498.
Inspección de motor diesel después de 10.000 horas
de funcionamiento.—S. W. S. Mayo, pág. 19 74.
Las explosiones en el cárter y en los conductos de
aire de barrido de los motores diesel.--S. S. R., página 43.
Nuevas perspectivas para la propulsión con turbinas de gas para los buques mercantes.---M. S. Mayo,
página 73.
10. MÁQUINAS ELÉCTRICAS. ENERGL\ NUCLEAR. LÍNEAS
DE EJES.

Grupos electrógenos de socorro de respuesta
tantánea.---M. T. Z.. pág. 21.
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La influencia de la electrónica en la electrotecnia
del buque.-H., pág. 795.
Motores de inducción lineal.-Eng., pág. 835.
Empleo de tiristores para propulsión eléctrica de
buques.-S. T. G. Noviembre.
El futuro de los buques propulsados por energía
nuclear.-Nu. E. Enero, pág. 35.
El futuro de la PrOl)ulsiófl nuclear.-S. N. A. M. E.
Primavera.
Instalación nuclear del sistema Ackeret-Kelier
compacto de ciclo cerrado.-A. S. M. E., pág. 127.
Un primer reactor nuclear.--N. E. J. Febrero, página 65.
Estudio de la instalación de un reactor supererítico para buques mercantes--Mar. Tech., pág. 230.
Requerimientos de las sociedades de clasificación
para buques nucleares.---M. S. Marzo, pág. 567.
Fenómenos de cavitación en las chumaceras de la
bocina.-J. S. R., pág. 49.

11. EQUIPOS

Y SERVICIOS.

Estudio de los elementos de Condeo.-- S. S. R., página 332.
Nuevo dispositivo de espuma contraincendios.--H.,
página 842.
Protección y servicios contraincendios a bordo.R. 1. N. A. Vol. 108, pág. 75.
Nuevo modelo de instalación contraincendios CO
para grandes buques.-H., pág. 1.348.
Buques con equipos modernos de carga y desearga.-S. u. H., pág. 415.
Equipo de carga y descarga para carga a granel
y seca,-H., pág. 752.
Sistema "Buhler" y "Conflow" de instalación a bor do de buques de carga a granel para el manejo de dicha carga.--S. S. R., pág. 520.
El sistema de carga y descarga de cereales... Buhler.---M. S. Mayo, pág. 67.
La mecánica del tornillo de avance sin fin.- --1. M.
E., pág. 131.
Puertos para containers. Dimensiones de los containers y de los muelles para los mismos. Elernentos de carga y descaiga, de transporte, etc.- -H., página 922.
Racionalización de la maniobra de carga y clescarga mediante containers.-S. u. H., pág. 397.
Notas sobre la evolución del transporte marítimo
de la carga general.--A. T. M. A.
Un nuevo estudio sobre el perjuicio de la humedad en las mercancías.-----S. S. R., pág. 634.
Variaciones fundamentales en la ventilación de las
bodegas refrigeradas en los ti -ansportes de ulátanos.
H., pág. 1.704.
Instalación refrigeradora para transporte de etileno.-S. W. S. Abril, pág. 94.

12.

CUESTIONES ESPECÍFICAS SEGUN LOS TIPOS DE
BUQUES.

La eficacia del buque mercante en la mar.--Eng.,
página 391.
El buque de carga general para navegación de altura.-N. T. M., pág. 58.
El proyecto de buques de carga de máxima capacidad.-S. W. S. Junio, pág. 343.
Proyecto de buque de carga general de gran eapacidad.-N. P. Ch., pág. 890.
Los mineraleros.- -N. T. M., pág. 44.
El nuevo adelanto del carguero a granel-El buque para carga a granel, mmcml o aceite.---H., página 443 y 577.
Resistencia longitudinal de cargueros a granel para los Grandes Lagos.-Mar Tech., pág. 200.
El diseño del plano de formas de los grandes petroleros y de los cargueros a granel.----Mar. Tech, página 23.
Estudio de realización económica de cargueros a
granel para los Estados Unidos.--Mar. Tech., página 136.
Reglas del Bureau Ventas para buques de carga
a granel.-S. W. S. Septiembre, pág. 346.
Datos de proyecto de buques de carga a granel,
seca y líquida. Mar. Tech., pág. 409.
Etudio de la zozobra del carguero a granel Krensertor" por desplazamiento de su car-ga.---H., página 2.113.
Sistema de motores múltiples en un carbonero japones.-M. S. Marzo, pág. 569.
-- ---

Utilización económica del acero de alta tensión en
la construcción de petroleros costeros.-S. N. A. M.
E. Primavera.
Disposición de cámara de máquinas en petroleros
propulsados por diesel S. N. A. M. E. Primavera.
Conveniencia y necesidad del timón "Kort" pata
petroleros y cargueros a granel.--S. W. S. Agosto,
página 191.
Adopción de hélices de seis palas para los grandes
petroleros.----J. S. Marzo, pág. 25.
La calefacción de la carga de alta viscosidad en
los petroleros.-I. M. E., pág. 53.
Maquinaria para grandes petroleros. --N. E. C. 1.
E. 5., pág. 21.
Sistemas de control de carga en los petroleros.5. S. R., pág. 768.
Hélices. Algunos aspectos de la propulsión de los
grandes petroleros.-S. S. R., pág. 151.
Hélices de características óptimas para los grandes petroleros.-S. S. R., pág. 587.
Equipo y accesorios para el manejo de cargas líquidas.-S. S. R. Julio, pág. 15.
Resistencia estructural del codaste de los pesqueros.-S. W. 5., pág. 235.
Automatización y nuevos tipos de pesqueros.- -1 -1.,
página 1.336.
Pequeños buques de pesca modernos construidos
de acero-A. T. M. A.
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Estabilidad transversal de pesqueros con grandes
inclinaciones—A. T. M. A.
Técnica de los tiristores en pesqueros.--S. T. G.
Los buques factoría de pesca—A. T. M. A.
Hélices con toberas orientables o no, para pesqueros de arrastre.----N. P. Ch., pág. 713.
Datos para el proyecto de un transbordador de
pasaje coches y container de poca autonomía. -- S. S.
R., pág. 355.
Buques "roll on off" para cargas pesadas.—S. S.
R., pág. 321.
Algunos aspectos de los problemas de seguridad
Propias de ciertos buques especializados.--N. T. M.,
página 103.
Los materiales metálicos para los metaneros.---N.
P. Ch., pág. 189.
Transporte marino de gas natura! licuado.—S. W.
5., pág. 505.
Transporte oceánico de gas natural licuado, problemas y sus soluciones.—M. S., pág. 546.
Empleo de nuevos materiales no metálicos en la
construcción de buques de guerra.—H., pág. 1.799.
Materiales no metálicos utilizados en Construcción
Naval.—N. E. C. T. E. S., pág. 267.
La calidad en los buques de guerra.--I. E. S. 8., página 149.
Maquinaria para la flota mercante y de guerra británica.—N. E. C. T. E. S., pág. 17.
Problemas especiales de la vida a bordo de un submarino nuclear.---S. W. S., l)ág. 851.
El funcionamiento comercial de submarinos de carga es técnicamente realizable.--N. E. J., pág. 107.
Plantas propulsoras de vehículos submarinos para
grandes profundidades.—S. N. A. M. E. Primavera.
Nuevos remolcadores con hélices Voith Schneider
e intalaciones para servicios especiales.--H., página 1.350.
La acción recíproca del casco y la hélice en el buque oceanográfico de investigación T-AGOR. N. E.
J., pág. 851.
Consideraciones de proyecto para gabarras que deban transportar cargas peligrosas--Mar. Tech., página 296.
Transporte por barco de elementos de combustible
atómico agotados para su regeneración en ultramar.
Eng., pág. 494.
Analisis elástico de un dique flotante cargado.--R. T. N. A., pág. 133.
Artefactos navales, para prospecciones petrolíferas.—N. E. C. T. E. S., pág. 157.
Ensayos con modelos de un tren de barcazas con
un remolcador de empuje (resistencia, propulsión y
maniobra).—S. B. E'., pág. 67.
Embarcaciones de sustentación dinámica con ler files; posibilidades y limitaciones.—S. W. S., pág. 501.
Economía de peso en los perfiles de las embarcacio-
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nes con sustentación dinámica con vistas al aumento
de desplazamiento de éstas en el futuro.--N, E. J.,
página 905.
Buques de sustentación dinámica con perfiles y el
cálculo de la resistencia estructural.-- H., pág. 1.715.
Notas sobre la utilización de una embarcación sustentada por colchón de aire en el desierto Nice-Calvi.
A. T. M. A.
Guía de los hovereraft. Estado actual y tendencias
para el futuro.—Eng., págs. 1.080 y 1.157.
Reglamento de seguridad de los vehículos de colchón de aire "Hover craft". - B. T. B. V., págs. 7 y 25.
Buques zozobrados durante la última década. Exposición de las distintas causas de estos naufragios.
B. T. B. y., pág. 73.
Las nuevas prescripciones del Registro Finlandés,
para buques que naveguen entre hielos.—H., pág. 609.
Mantenimiento a bordo de los buques de línea modernos—A. T. M. A.
Suministro del buque en alta mar.—S. u. H., página 671 y H., pág., 1.870.
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El buque de carga "Mar Cantábrico"
En la segunda quincena de febrero, presididas por
el Director General de Navegación, tuvieron lugar las
pruebas oficiales y la entrega del buque de carga
"Mar Cantábrico". Este buque ha sido construido en
la Factoría de Sestao de la Sociedad Española de
Construcción Naval para la Cía. Marítima del Nervión,
El "Mar Cantábrico" es un buque de 9.700/12.700
toneladas de peso muerto, proyectado para el transporte de carga general en balas, para cualquier zona
de navegación, excepto las zonas heladas. Está también preparado para el transporte de grano.
Tiene proa lanzada, popa de crucero, 2 cubiertas
continuas de proa a popa y 5 bodegas de carga con
la cámara de máquinas situada entre las bodegas
4 y 5.
Cada bodega lleva un entrepuente, la cubierta toldilla se prolonga a proa y popa de la superestructura
formando los entrepuentes superiores de carga 4 y
5. En total tiene, por tanto, 5 bodegas y 7 entrepuentes.
La altura del doble fondo es de 1,40 m., excepto
bajo la bodega número 1 en donde se ha aumentado

para incrementar la capacidad de lastre a proa y bajo la cámara de máquinas, en donde se ajusta a las
necesidades de anclaje del motor principal.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total .....................
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Puntal a la cubierta shelter.
Puntal a la cubierta principal,
Calado completo en carga
Capacidad de carga (grano)
Capacidad de carga (balas)
Peso muerto ....................
Desplazamiento .................
Registro bruto ..................
Velocidad en pruebas
Autonomía .......................
.

142,50 m.
131,71 rn.
19,80 M.
12,10 m.
8,90 m.
8,008/9,375 in.
665.933 Ft
604.769 Ft
9.700/12.700 t.
14.275/17.275 t.
8.318 t.
18,42 nudos
13.000 millas

Está preparado para una dotación de 35 hombres
y tiene además alojamientos para 6 pasajeros.
Las capacidades de los espacios de carga son las
siguientes:

It A N O

It A LA S
Ft:

Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega

número
número
número
número
número

n)

1 ...................................................
2 ...................................................
3 ..................................................
4 .................................................
5 ................................................

765
2.407
3.029
2.709
1.106

27.016
85.010
106.967
95.656
39.042

632
2.157
2.755
2.504
905

22.321
76.164
97.294
88.427
31.97.1

Tota! bodegas ...............................................

10.016

353.691

8.953

316.177

número 1 ............................................
número 2 .............................................
número 3 ..........................................
inferior número 4 .................................
superior número 4 .................................
inferior número 5 ................................
superior número 5 ................................

840
1.356
1.549
1.633
1.270
1.191
1.003

29.669
17.873
54.705
5.666
14.848
42.069
35.417

751
1.265
1.499
1.550
1.175
995
936

26.505
44.686
52.942
54.766
41.492
35.135
33.066

8.842

312.217

8.171

28%.592

CAPACIDM> TOTAl. .................... ..... ..... ....... .18.85%

665.938

17.124

604.769

Entrepuente
Entrepuente
Entrepuente
Entrepuente
Entrepuente
Entrepuente
Entrepuente

Total entrepuentes ..................................

La capacidad de los tanques para los diversos liquldos es la siguiente:
Combustible pesado (fuel-oil) ................1.211 t.
Diesel-oil ............................................79 t.
Aceite lubricante .................................22 t.
Agua dulce ........................................."53 t.
Agua destilada ....................................45 t.
Agua de lastre ....................................1.648 t.
El buque con todo su equipo y maquinaria se ha
construido de acuerdo con las Reglas del Lloyd's Re-

gister of Shipping para alcanzar la clasificación
± 100A1. Asimismo el buque cumple con todas las
Recomendaciones en vigor actualmente en España,
y con el Reglamento "Factory Act.".
El casco es totalmente soldado, excepto en la unión
del trancanil con la primera traca de costado de la
cubierta que es remachada. El tipo de estructura es
longitudinal en el fondo, doble fondo y cubierta shelter; el resto es transversal.
Para el manejo de la carga dispone de 16 plumas
de 10 toneladas y un puntal real de 40 toneladas.
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INGENIERIA NAVAL
El motor propulsor es un Naval-Sulzer, tipo 6-RO76 de dos tiempos, simple efecto, directamente reversible, sobrealimentado, de 760 mm. de diámetro
y 1.550 mm. de carrera, que desarrolla una potencia
máxima continua normal de placa de 9.600 BHP., a
119 r. p. m., quemando combustible pesado de 3.000
seg. Redwood núm. 1, a 100 F.
El sistema de enfriamiento de pistones, cilindros
e inyectores es a base de agua dulce.
La hélice de servicio es de 4 palas, de broncc manganeso. Además lleva una hélice de respeto de hierro
fundido.
La producción de vapor está asegurada por una
caldera compuesta tipo Naval Y-155/33, multitubular, de tiro forzado, con quemador, de encendido ma-
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nual y control de marcha automático, con tubo de
fuel-oil incorporado y con una producción de vapor
de 2.000 kg/hora a una presión de 7 kg/cm 2
La instalación eléctrica se realiza con corriente alterna trifásica, 440 V. 60 períodos para todos los circuitos de fuerza. Los circuitos de alumbrado son alimentados con 115 y., para lo que se dispone de los
transformadores necesarios.
Para el suministro de la energía necesaria se dispone de 3 grupos electrógenos compuestos cada uno
por un motor diesel de 436 BHP, a 600 r. p. m., acoplados a un alternador de 375 KVA., 440 V., 60 p. p. s.
Además se dispone de un grupo de emergencia de 31
KVA., 440 y., 60 períodos, accionado por un motor
diesel de 43 BHP, a 1.800 r. p. m.
.
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Representantes generales Hélices de paso controlable - Hélices de maniobra de proa,
Hélices monobloque de Lima, Cunial, Lidrunel, acero inoxidable, plástico, etc.
de Lips, N. V. para la venta
en España de:
Camisas t casquillos centrifugados de bronca.

Glorieta de Zona Franca, Cádiz; teléfono 232650 - telegramas: Navalips, j telex: 7690 (Naval)

INFORMACION DEL EXTRANJERO
ENTREGA DEL PETROLERO
"ARAUCANO"
En los Astilleros de Burmeister & Wain, de Copenhague, se entregó, a principios del pasado mes de
enero, este buque a la Armada Chilena.
Construído según las exigencias del Lloyd's Register of Shippings, para obtener la clasificación f 100
Al "oil tanker" cumple con las exigencias de los Canales de Suez y Panamá y con el Convenio de 1930
sobre líneas de máxima carga.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ................ . ..............
Eslora entre perpendiculares ..........
Manga de trazado .......................
Puntal de trazado a la cubierta superior ................................. ...
Calado................. ....... ......... . ....
Peso muerto ..............................
Capacidad de tanques de carga ......
Capacidad de bodegas para carga
seca.......................................
Velocidad en pruebas ...................

161,75 m.
151,70 m.
22,86 m.
11,58 M.
8,945 m.
18.030 t.
21.150 ro
1.445 m
17 nudos

La sala de bombas principales a p&pa, está dotada
con dos eléctricas de 500 tons/h. cada una y una de
agotamiento a vapor. Además, en el del buque hay
otra sala de bombas que tiene las mismas que la anterior y una más de 100 toneladas/hora para gaaolina de aviación. Igualmente se ha instalado una sala
de bombeo en proa con dos bombas, a vapor, de 60
toneladas/hora para lastre y trasiega de combustible
respectivamente.
Está propulsado por medio de un motor diesel
Burmeister & Wain de 9 cilindros tiempos, siemple
efecto, tipo 62-VT2BF-140, directamente reversible
con sobrealimentación que desarrolla una potencia de
10.800 CVI a 135 r. p. m.
La energía eléctrica la generan dos grupos diesel
alternadores formados cada uno por un motor diesel,
de 4 tiempos, 5 cilindros, acoplado a un alternador
de 700 KVA, que produce 3 por 440 voltios. Cada
motor tiene una potencia de 825 caballos, a 600 revoluciones por minuto. Además, se ha instalado un
turbo-generador de 425 KVA.
El vapor necesario para los servicios del buque está asegurado por dos calderetas de petróleo que producen cada una 7.000 kg/h. de vapor. Además se ha
instalado otra de exhaustación con una producción
horaria de 3.000 kilos/h., cuando el motor principal
marcha a 135 r. p. m. Todas estas calderas han sido
diseñadas para una presión de trabajo de 12,5 kg/cm 2
.

ACTIVIDADES DE LA R. 1. N. A.

--

-

--

------

--

-

3'2.

-

Construído totalmente soldado tiene una sola hélice y está preparado para transportar petróleo y
gasolina de Aviación.
El espacio de carga está dividido en 8 tanques centrales y 2 por 4 tanques laterales, mediante un sistema de mamparos tranversales y dos longitudinales.
Este buque está provisto de 4 estaciones de abastecimiento de combustible, de forma que será posible
aprovisionar de combustible, a través de mangueras,
simultáneamente a dos buques en la mar. Si el tiempo no es favorable, para esta operación, el abastecimiento se realizará por un conducto a popa.

En los primeros meses del año actual está prevista la presentación de los siguientes trabajos:
Resistencia de fricción y por presión de dos modelos del Lucy Ashton de diferente escala, por
R. B. Townsin.
- El cálculo de la resistencia a la marcha del buque: Aplicación del método de Guilloton, poi A.
Emerson.
Aplicación del acero con baja aleación a la Construcción Naval mercante, por G. Buchanan.
-- Control a nivel de gerencia en la Construcción
Naval japonesa, por 1. Takezawa.
Buques para estudios oceanográficos, por B. N.
Baxter.
Estabilidad de pesqueros, por V. P. Nadeinski y
J. E. L. Jens.
El moderno buque de varias utilizaciones. Un mercante competitivo con propulsión nuclear, 1)01' J.
A. Teasdale.
Empleo de los plásticos reforzados con fibra de
vidrio en la Ivíarina de Guerra inglesa, por D.
Henton.
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Resistencia transversal de un modelo de fragata
realizado con acero y a escala grande, por J.
Clarkson.
Para discusión por escrito se han presentado los
siguientes trabajos:
- - Efecto de la forma del timón en la maniobrabilidad de carenas con formas de pesqueros. Ensayos
con modelos y pruebas en la mar con referencia
especial a la conversión de buques en purse-seiners", por H. R. Bardarson, L. Wagner Smitt y
M. S. Chislett.
- Investigación de vehículos sobre colchón de aire
en aguas tranquilas, por J. T. Everest y N.
Hogben.
Efecto de la velocidad, formas de proa y distribución de pesos en los movimientos del buque, por
J. A. Ewing.
Algunos experimentos sobre el aumento de resistencia producido por el balance con y sin quillas de
balance y aletas en el pantoque, por G. E. Gadd.
- Consideraciones sobre la economía que puede producir la automación en los Armadores británicos,
R. O. Goss.
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ques flotantes, grúas flotantes, elevadores de granos,
yates, hydrofoils, etc. Además de las prescripciones
sobre la construcción de estos buques, edita muchos
reglamentos sobre primera materia, soldadura, etc.,
así como un registro de buques que se publica anualmente.
Departamentos especializados se dedican al estude la estabilidad de buques y otros, como por ejemplo energía nuclear, y en general al del progreso de
la construcción de naves y seguridad marítima. Como asesor técnico de las autoridades alemanas sobre
la seguridad marítima, participa en las reuniones internacionales de seguridad marítima así corno ca los
convenios sobre el franco-bordo. Con ello se continúa
una vieja tradición que ya empezó a primeros de este
siglo con la edición de las primeras prescripciones
alemanas sobre franco-bordo y mamparos para barcos de pasaje.
Aparte de su trabajo como compañía clasificadora
funciona como consejero técnico para el Seeberufsgenossenschaft", la autoridad para seguridad marítima y la protección contra los accidentes a bordo.

EL MIM-RMiAR DE UTILIZACION
kEULTIPLE
REUNION DE LA S. T. G.
En la citada reunión, celebrada a fines del mes de
marzo, se han presentado los siguientes trabajos:
- Comportamiento del buque en la mar, por Profesor O. Grim.
- - Cálculo de la velocidad en la navegación de los
buques de vela, por B. Wagner.
Consideraciones sobre la rentabilidad de los buques mercantes propulsados por viento, por W.
Prólss.

100 AÑOS DE CLASIFICACION DE
BUQUES EN EL "(ERMANISCHER
LLOYD"
El "Germaniseher Lloyd" se fundó en el año 1867
como compañía clasificadora de buques en Alemania.
Como sociedad internacional no sólo ha clasificado
naves alemanas, sino también barcos de otras handera, intensificando año tras año esta labor Los
certificados de clase emitidos son aceptados por las
autoridades alemanas, las cuales los toman como base
para los documentos oficiales sobre certificados de
navegabilidad, seguridad de los buques y sus instalaciones de máquinas. Además está autorizado por
las autoridades de otros países para emitir certificados de franco-bordo y de equipo de seguridad para
barcos.
Aparte de las clasificaciones de buques de carga
y pasajeros, así como barcos pesqueros y tanques,
hasta los mayores navíos, el "Germanischer Lloyd'
elasifica también buques de navegación fluvial, di142

Se está proyectando en la Gran Bretaña la fabricación de un aparato de radar que no pesa más de
un kilogramo y que por su abastecimiento con pilas
de linterna proporcionará una amplísima libertad de
movimientos a los usuarios, que pueden ser muchos
y distintos. Entre los beneficiarios probables de este
mini-radar se encuentran los automovilistas, la policía, los guardias, los soldados, los capitanes de barcos y ' l)oSiblemente, los ciegos.
En la navegación puede complementar la labor que
hasta aquí realiza su hermano mayor, el gran radar.
Sabido es que, por ahora, no hay nada que ayude
a un capitán de navío a dirigir, en los últimos metros su maniobra de atraque. Este radar le facilita
un control mucho más meticuloso que el que puede
obtener ahora con la ayuda de los tripulantes.
La clave del mini-radar consiste en un transistor
del tamaño de la cabeza de un alfiler, formado por
un cristal de galio-arseniuro con una fina película del
mismo material. Esta diminuta mota de materia absorbe la corriente de una pila y aumenta la potencia
de forma que salga un chorro de impulsos de alta
frecuencia, y lo proyecta a una distancia que puede
llegar a los cien metros si se utiliza una antena de
sólo 18 centímetros.

ENTREGA DEL TORPEDERO "SIRIUS"
Recientemente ha sido entregado por los Astilleros de Gótaverken el buque del el)ígrafe a la Marina
de Guerra Sueca. Este buque es el segundo de una
serie de tres que construyen en este Astillero.

INGENIERIA NAVAL

Niiniero 382

La primera unidad, el "Spica", fue entregado recientemente. Al igual que los demás, este buque desarrollará una velocidad de 40 nudos, estará propulsado por tres turbinas de gas de la casa Bristol
Marine Proteus, tipo 1.274, que en total desarrollarán 12.300 BHP.
El armamento fundamental de estos buques está
formado por 6 torpedos teledirigidos de largo alcance
y un cañón automático de 57 mm.
Las características principales de estos buques las
publicábamos en nuestro número del mes de novienibre último.

ENTREGA DEL PETROLERO "J011N
KNIJDSEN"
Gdtaverken ha entregado recientemente este petrolero a sus armadores Lisbeth, Knut Knutsen O.
A. S. de Haugesund, Noruega.
Este buque ha sido construido según la más alta
clasificación del Norske Vei'itas.

tro, con una carrera de 1.700 mm. y 850 mm. de diámetro, que desarrolla una potencia de 19.800 BHP, a
115 r. p. m., y una presión media indicada de 10,2
kilogramos por centímetro cuadrado. Está previsto
para quemar aceite l)esado.

NUEVO IIYDROFOIL
La Boeing espera botar el próximo verano un hidrofoil para la Marina de Guerra Norteamericana,
que tiene una velocidad de proyecto de 40 nudos.
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Sus principales características son las siguiences
Eslora total ....................
Eslora entre perpendicular,
Manga de trazado
Punta] de trazado
Calado al franco bordo de
verano .. . ......... . . ..........
Peso muerto ...................
Velocidad a plena carga ....
Capacidad de los tanques de
carga ..........................
Capacidad de lastre ..........

239,2 m.
231,6 m.
36,9 m.
16,5 m.
12,3 m.
70.770 t.
17 nudos
3.089.000 ft 1
49b.000 ft3

Está dotado con los siguientes tanques:
Pique de proa para agua de lastre, dos tanclues
profundos para combustible de agua de lastre; 6 tanques centrales y 12 laterales, de los cuales el número 3 a babor y estribor, están dedicados a lastre.
La sala de bombas se ha instalado a proa de la de
máquinas.
La maquinaria principal está formada por un ¡notor Diesel Gotaverken de 9 cilindros de gran diáme-

Su eslora será de 21,65 metros y estará movido Pol'
un sistema de propulsión a base de chorro de agua.
Por supuesto es el primero de estos buques que se
proyecta para la 21arina de Guerra.
El sistema de propulsión está formado por una
bomba centrífuga que descarga el agua a través de
una tobera en popa impulsando al buque a gran velocidad. Este tipo de propulsión ha pasado varios años
de ensayo e investigación hasta que ha sido posible
aplicarla a los buques sustentados por perfiles. Esto
ofrece unas ventajas importantes como son: la poca
complicación mecánica y la facilidad de mantenimiento. Se espera que este buque, que se llamará
"Tueumcari', tendrá una gran maniobrabilidad, incluso en aguas tempestuosas.

FERIA INTERNACIONAL DE LA
IM)USTRIA DE LOS PLASTICOS
Se va a celebrar del 5 al 12 de octubre del presente
año, en Dusseldorf, la 5. edición de la citada Feria.
Se espera que esta Feria sea de gran interés, especialmente para los Ingenieros Navales, debido a la
gran aplicación que la fibra de vidrio reforzada está
teniendo en las embarcaciones, tanto de paseo como
comerciales. Esta gran aplicación se ha conseguido
merced a la características de estos materiales, pues
poseen una gran resistencia a los ambientes marinos,
son insensibles a la corrosión lo que disminuye en
gran parte el entretenimiento y su bajo peso esnecífico de 1,4 gramos/cm.
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EL "SAN BLAS"
Recientemente ha sido entregado por los Astilleros
Eriksbergs Mek. Verkstads A. B., de Goternburgo,
el buque del epígrafe a los armadores Salénrederierna A. B. de Stockholm. Es el primero de una serie
de cuatro que se han ordenado a estos asti]leros.
Están proyectados para el transporte de fruta o
carne, siendo refrigerados y desarrollando una velocidad superior a los veinte nudos.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ......................
148,94 m.
Eslora entre perpendiculares.
137,16 rn.
Manga de trazado ...............
19,51 m.
Puntal a la cubierta principal.
10,00 M.
Puntal a la cubierta shelter
12,80 m.
Calado al franco bordo de verano . ....... .. ....... . ............
8,67 m.
Peso muerto ......................8.500 t.
Registro bruto ..................8.660 t.
Capacidad de carga en balas. 408.400 pies cúbicos
El 'San Blas" ha sido construido como un shelter
con dos cubiertas continuas y castillo, con dos entrepuentes en la bodega de carga de proa, y un entrepuente en el resto. Está dotado con una proa de bulbo,
y ha sido construido para obtener la más alta clase
del Lloyd's Register of Shipping.
Para la operación de carga y descarga del buque
se han instalado cuatro grúas de 5 toneladas, dos a
proa y dos a popa. Todas las bodegas se han aislado
con paneles de fibra de vidrio con acabado plástico.
La maquinaria para la refrigeración del buque está
formada por tres compresores que funcionan con
Freon 22 y mantienen todas las bodegas a 0" C, siendo capaces para bajar esta temperatura hasta - -- 22
grados centígrados.
El motor principal es un Eriksberg-Burmeister &
Wain, de 2 tiempos, sobrealimentado, tipo 774-VT2
BF, que desarrolla una potencia de 10.500 BHP, a 115
revoluciones por minuto. Este motor no es reversible
por lo que se ha montado una hélice de paso regulable.
La energía eléctrica la generan 4 equipos genera-
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dores, dos de 440 kilovatios y 2 de 365. Estos equipos están movidos por motores Diesel que desarrollan cada uno 110 HP por cilindro.

BOTAI)URA I)EL "SHIN OSAI{E MARU"
Los Astilleros de Innoshim han botado recientemente este petrolero, para los armadores Mitsui OSK
Lines Ltd.
Es el cuarto de una serie creada por Hitachi Zosen's conocida por 'Economical Standard Tanker',
a la cual pertenecen los buques Yamamizu Mami",
'Oigawa Maru", e "Iyoharu Maru'.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora ...... . .... . .... . ................ ....246,00 m.
Manga ........ . .... .. .............. . ... ....40,20 m.
Puntal .. . ........... . ....... . ........ . ..... 21,80 m.
Peso muerto .............................103.690 t.
Velocidad en pruebas ..................17,1 nudos
En esta serie de buques se ha introducido un ni'el bastante elevado de automatización en la maquinaria principal y en la maniobra de carga. Además
se le ha dotado con una proa de bulbo, diseñada por
Hitachi Zosen's, para obtener un mayor rendimiento
en la propulsión.
El motor principal es un diesel, marca Hitachi
Burmeister & Wain, tipo 1084-VT213F-180, que desarrolla 23.000 BHP.

GOTAVERKEN, EL PRIMER ASTILLERO
EUROPEO EN PRODIJCCION
Por dos años consecutivos han ocupado estos Astilleros el primer lugar en la producción de buques
y en el número de BHP entregados. La producción
fue de 384.000 TRB y la entrega de 330.000 BHP.
Los siguiente puestos de producción fueron ocupados por Kieler Howaldtswerke, con 11 buques, lo
que supone 321.000 TRB: Odense, con 7 buques
286.000 TRB ; Eriksherg, con 9 buques 233.000 TRB.
i; Kockums, con 5 buques 230.000 TRB.

INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL
BOTADURA DEL BACALADFRO
"CICLON"
El pasado mes de febrero ha sido botado el primero de dos buques bacaladeros que se están construyendo para Pesquerías y Secaderos de Bacalao de
España, S. A. de San Sebastián. Su quilla había sido
colocada el 10 de octubre del pasado año.
Estos buques han sido proyectados para la pesca
de arrastre por popa y se construyen con inspección
del Bureau Ventas para obtener la más alta clasificación.
La manipulación del bacalao se lleva a cabo por
medio de maquinaria especial antes de su posterior
almacenaje en dos bodegas a tal fin.
Sus principales características son las siguientes:

Se montará un motor "Barreras-Werkspoor", tipo
TMABS-398, de cuatro tiempos, simple efecto, sobrealimentado de 2.000 CVe a 288 r, p. m.
Los buques llevarán instalado un molinete de anclas eléctrico; una maquinilla de 10 toneladas, con
una velocidad nominal de 2 metros por segundo, accionada por un motor eléctrico de 300 CV. e. e., dos
carreteles principales, estibador automático independiente con una capacidad de 2.150 metros de cable
de 26 mm. de diámetro y un carretel auxiliar sin
estibador con una capacidad de 50 metros de cable,
de 26 mn-i. de diámetro. También llevarán un servomotor electro-hidráulico.
Estos buques lleverán dos alternadores trifásicos
de 380 y., 50 Hz., 125 KVA, cada uno accionado poi ,
un motor diesel. Igualmente se instalará un generador de 440 V., 240 KW. e. e., accionado por un motor
diesel.

ENTREGA DEL CARGUERO "BAilA
1)E CORUÑA"
--l.

El pasado mes de diciembre tuvo lugar en Astilleros de Santander, S. A., la entrega del buque de
carga "Bahía de Coruña" a Naviera Astur, S. A.

f

Eslora total ..............................
Eslora entre perpendiculares ......
Manga de trazado .....................
Puntal a la cubierta principal ......
Puntal a la cubierta superior ......
Calado medio ............................
Peso muerto .............................
Desplazamiento .........................
Tonelaje de registro bruto ...........
Capacidad de la bodega núm. 1
Capacidad de la bodega núm. 2
Capacidad de los tanques de combustible ................................
Capacidad de los tanques de agua
dulce....................................
Capacidad de los tanques de aceite
lubrificante ...........................
Potencia del motor principal ........
Velocidad en pruebas .................
Velocidad en servicio ................
Tripulación ..............................

.r va.vIr
65,75 m.
56,00 m.
11,40 m.
5.00 m.
7,25 m.
4,80 m.
850 t.
1.850 t.
900 t. Este buque es gemelo del 'Rocío del Mor" entregado el pasado mes de junio a la Compañía Aima725 m
dora Equimar Maritima, S. A.
150 m
310 t.
1:0 t.
15 t.
2.000 CVe
13 nudos
12 nudos
39 hombres

Las características principales del buque, son las
siguientes:
Eslora total .... .. .............. . ......... ...
Eslora entre perpendiculares ..........
Manga de trazado ........... ...............
Puntal de trazado ...... ..................
Calado en carga .................. . ... .. ...
Peso muerto .................................
Velocidad en pruebas .....................

48,80 m.
43,60 m.
8,50 M.
3,60 m.
3,23 m.
520 t.
12 nudos
145

INGENIERIA NAVAL
Esta dotado de un equipo propulsor formado por
un motor Deutz tipo SBA8M-528, que desarrolla una
potencia de 620 BHP, a 750 r, p. m., acoplado a un
inversor reductor 3:1.
Nota característica de este buque es que dispone
de una sola escotilla de carga, de amplias dimensiones, 24 metros de eslora por 5 meLros de manga, con
tapas de escotillas, accionadas por el molinete, ya que
no dispone de medios de carga propios.
El 'Rocío del Mar", por el contrario, dispone de
dos puntales a popa de 2 toneladas y un puntal a proa
de 4 toneladas, servidos por maquinillas de cubierta
hidráulica al igual que el cabrestante y molinete.
La energía eléctrica está generada por un grupo
electrógeno de 40 kilovatios, una dinamo de cola de
igual potencia, y un grupo de puerto de 10 kilovatios,
con un compresor para aire de arranque.
El equipo de bombas para los diversos servicios es
de tipo vertical.
Para el gobierno del buque se ha instalado un servomotor manual hidráulico.

ULTIMAS ACTIVIDADES DE ASTILLEROS CONSTRUCCIONES, S. A.

Durante el pasado mes de enero tuvo lugar Ja botadura del buque "Hurghada" segundo de los tres
que se están construyendo para la Compañía Armadora Egyptian Fishing Equipment Co. Este buque es
gemelo del "Berenice" que pertenece a la serie ACSA
67-E, cuyas características principales publicamos
en nuestro número de febrero último.
Igualmente, tuvieron lugar las pruebas del "Froxa", para los armadores Francisco ItCy y Manuel
Gestoso. Este buque pertenece a la serie ACSA 62,
siendo cabeza de esta serie el "Principado de Asturias', cuyas características principales las publicábamos en nuestro número de abril del pasado año
con ocasión de la botadura del 'Escadarte".

1. A NUEVA LINEA DE LA COMPAÑIA
TRASATLANTICA

La Compañía Trasatlántica Española, la naviera
más antigua de España, ha establecido una línea de
carga, con servicio mensual, desde Génova y puertos
del Mediterráneo Español hasta puertos del Mar Caribe y Centroarnéi'ica.
Esta línea estará servida por los buques "Ruiseñada", ex "Beniel", y "Benizar", de 5.200 toneladas
de peso muerto y 14 nudos de velocidad.
El primero de dichos buques ha sido adquirido por
la Compañía Trasatlántica a Naviera de Exportación Agrícola, S. A., habiéndose efectuado la entrega
el pasado dia 27 de febrero en el puerto de Barcelona,
en un sencillo acto, al que asistieron el Presidente de
la Compañía Trasatlántica, Marqués de Comillas, y
los Directores de ambas empresas, además de algunas
autoridades locales.
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El segundo buque es propiedad de NEASA y ha
sido fletado P01' la Compañía Trasatlántica, para este servicio.
El establecimiento de esta nueva línea de carga,
abre grandes posibilidades al incremento de las relaciones comerciales entre España y los seis países
del istmo centroamericano que no contaban, hasta
ahora, con un servicio regular servido por buques
españoles.
El itinerario es el siguiente: Génova, Barcelona,
Valencia, Alicante, Cádiz, Barhados, San ,Juan P. R.,
Santo Domingo, Port au Prince, Kingston, Matías
de Gálvez, Puerto Barrios, Puerto Cortés, La Ceiba,
Cristóbal, Cartagena, Curacao, Cádiz. Barcelona,

BOTADURA I)E PROA DE UN
CARGUERO FIGRORWICO

En el pasado mes de marzo tuvo lugar, en la Factoría de Sestao de la Sociedad Española de Construcción Naval, la botadura de proa de "El Idrissi". Este
bucue es el quinto de una serie de seis que están
construyendo en dicha Factoría para la Royale Marocaine de Navegación.
Este buque ha sido proyectado para navegar como shelter cerrado y tendrá dos cubiertas y maquinaria a popa, dos bodegas y entrepuentes de carga
general, una bodega y parte de un cnti'epuente refrigerados y l)roYectados especialmente pal'a el transporte de agrios y fruta en general a la temperatura
de 0' C.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ..... . .................... . ...
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado .....................
Puntal a la cubierta shelter .........
Puntal a la cubierta baja ............
Calado máximo .........................
Dotación ..................................
Pasajeros ................................
Capacidad de bodegas y entrepuente de carga general ...............
Capacidad de bodegas y entrepuente de carga refrigerada a 0' . ......
Capacidad de entrepuente de carga
refrigerada a
209 C ............

94,50 m.
85,80 m.
1390 m.
8,05 M.
5,50 m.
6,69 m.
28 hombres
8 personas
3.250 m
1.350 m
120 mil

El buque con todo su equipo y maquinaria se está
construyendo de acuerdo con las Reglas y bajo la
Inspección del Bureau Ventas, para alcanzar la más
alta clasificación.
El equipo pi'opulsor está constituido por dos rootores MAN, tipo GSV30-45 AT, de 4 tiempos, que
irán acoplados a un reductor poi' medio de dos acoplamientos elásticos. Para la producción de energía
eléctrica que será alterna trifásica a 380 y., 50 p. p. s.,
se instalarán 3 alternadores Principales trifásicos de
200 KVA, a 1.500 r. p. m. y un altei'nador auxiliar
trifásico de 30 KVA, a 1.500 1'. p. m.
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INFORMACION LEGISLATIVA
PRESIDENCIA DEL 6011IERNO
ORDEN de 31 de diciembre de 1966 por la que se
concede la Carta de Exportador a título indiedual
de primera categoría a la Empresa "Sociedad Española de Construcción Naval".

("B. O. del E." núm. 57, de 8 de marzo de 1967,
página 3205.)
ORDEN de 31 de diciembre de 1966 por la que se
concede la Carta de Exportador a título individual
de primera categoría a la Empresa "Astiller:s de
Cádiz, S. A.".

("B. O. del E." núm. 57, de 8 de marzo de 1967,
j)ágina 3215.)
(.)RDEN de 31 de diciembre de 1966 por la que se
concede la Carta de Exportador a titulo individual
de segunda categoría a la Empresa 'Cía. Euskaiduna de Construcción y Reparación de Buques, Sociedad Anónima".

("B. O. del E." núm. 59, de lO de marzo de 1967,
página 3332.)

DECRETO 385/1967, de 16 de febrero, sobre pincedimiento para la obtención del título de Doctor por
los alumnos de las Escuelas Técnicas Superiores
que finalizaron sus estudios conforme a los planes
establecidos en la Ley de 20 de julio de 1957.

(B. O. del E." núm. 55, de 6 de marzo de 1967,
página 3062.)

ORDEN de 11 de marzo de 1967 por la que se eleva
a definitiva la de 14 de diciembre de 1966 sob,'c
modificación del plan de estudios de 1964 en dr'terminadas Escuelas Técnicas Superiores.

IB. O. del E." núm. 69, de 22 de marzo de 1937.
página 3929.)

ORDEN de 15 de marco de 1967 por la que :e libdifica la Comisión encargada del desarrollo del ¡ita u
de fomento de la investigación en la enscñan'a
superior.

("B. O. dci E." núm. 76, de 30 de marzo de 1967,
página 4247.)

ORDEN de 16 de marzo de 1967 por la que se 'no
difica la elaboración de la estadística de los industrias básicas del hierro y del acero.

("B. O. del E." núm. 70, de 23 de marzo de 1967,
página 3966.)
(/ORRECCION de errores de la Orden de 31 de dciembre de 1966 por la que se concede la Carta de
Exportador a título individual de primera categoría a la Empresa "Astilleros de Cádíz, S. 4."

("B. O. del E.' núm. 74, de 28 de marzo de 1967,
página 4152.)

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
RESOLUCION del Tribunal de oposición a lo cátedra del grupo X, "Proyectos", vacante en la Esouela Técnica Superior de Ingenieros Navales, por la
que se señalan lugar, día y hora para la pre.cntación de opositores.

(B. O. del E." núm. 52, de 2 de marzo de 1967,
página 2882.)

MINISTERIO DE HACIENDA
CORRECCJON de erratas de la Orden de 24 de febrero de 1967 por la que, en virtud de lo jrcvisto
en el Decreto de la Presidencia del Gobierno 2935
19v6, de 17 de noviembre, se modifican las Ordenanzas Generales de la Renta de Aduanas en lo
relativo al tráfico de cabotaje y a determinados
aspectos de la entrada ij salido de buques
can cías.

("B. O. del E." núm. 65, de 17 de marzo de 1967,
página 3678.)

DECRETO 512/1967, de 2 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Lei1 del Impuesto
sobre los Rendimientos del Trabajo Personal.

("B. O. del E." núm. 68, de 21 de marzo de 1967,
nágina 3827.)
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RESOLUCION de la Subsecretaría de Hcwienda. por
la que se anuncia nueva admisión de ofertas en
orden a la posible adjudicación a particulares de
las explotaciones estatales de 'Manufacturas Metálicas Madrileñas".

va de Grupos de Puertos (C. A. G. P.) a efectos de
lo dispuesto en el apartado ¡ del articulado general
de tarifas portuarias.
("B. O. del E." núm. 70, de 23 de marzo de 1967,
página 3968.)

('B. O. del E." núm. 76, de 30 de marzo de 1.967,
página 4262.)

MINISTERIO DE TRABAJO
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas por la que se hace público la
fecha de la publicación en el "Boletín Oficial" de
las provincias respectivas de las nuevas Tarifas
por servicios específicos, en los distintos puertos.
(B. O. del E." núm. 62, de 14 de marzo de 1967,
página 3543.)

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
j Señales Marítimas por la que se delimitan las
aguas de los puertos de la Comisión A dministrati-

DECRETO 443/1967, de 2 de marzo, sobre constitución de Jurados de Empresa en la Marina Mercante y que da nueva redacción al artículo 1.1 (tel Reglamento de Jurados.
('B. O. del E." núm. 61, de 13 de marzo de 1937,
página 3444.)

DECRETO 575/1967, de 23 de marzo, por el que se
regulan transitoriamente la Seguridad Social de
los trabajadores dedicados a actividades marítimopesqueras.
("B. O. del E." núm. 77, de 31 de marzo de 1967,
página 4299.)

BIBLIOGRAFIA
"Weyers Flotteii Taschenbuch". 1966-67. Editado por
Alexander Bredt. Publicado por J. W. Lehmann
Verlag. München, 1967.
La 48 edición de este manual de las Marinas de
Guerra del mundo ha salido a principios del año actual. Como las ediciones anteriores que se vienen publicando desde principios de siglo, en este tomo se
compendian una gran cantidad de datos de los buques de guerra actuales, incluso de los más modernos y de los que están todavía en construcción, corno
por ejemplo, el caso de las cinco fragatas y los dos
submarinos del actual programa Naval Español.
El libro está dividido en tres partes. En la primera se dan, por tipos, las características principales,
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armamento, máquinas, astillero de construcción y
distintas particularidades de los buques en cuestión.
En la segunda se incluyen los perfiles, disposición
del armamento en planta, así como un esquema de la
disposición de cubierta en muchos casos. Para cada
tipo se indica los nombres de los buques que componen la serie, con sus distintivos. Asimismo hay numerosas fotografías.
La tercera parte se refiere a la Aviación Naval,
proyectiles dirigidos y otros armamentos.
Por último,, se incluye una lista alfabética de los
buques que componen las flotas.
En total, este libro de pequeño formato, tiene 412
páginas, 268 fotografías, 1.356 esquemas, y encuadernado en rústica se vende al precio de 48 marcos.

Proveedores
dela
Industria Naval:
APARATOS DE PRFÁJISION, D. Y. C.

TACOMETROS, SeLsyns, Diferenciales, 'l'elemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en genera.L
Garantía y precisión.—Calle Rosario, 44, bajos. BAR CELONA. Teléfono 203 58 30.
ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.

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

Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación y ventilación.—Apartado 16. Wifredo,
números 101-119—BADALONA.
BOTIQUINES 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 ARMA-DORES y ASTILLEROS del país.
CON DUCJX)RES ELECTRICOS ROQUE, S. A.

Manu.factura general de cables y demá.s conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones.—Casanova,
nÚmero 150. - Teléfono 253 38 00. - BARCELONA-li—Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Seilla, La
Coruña, Zaragoza.
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ASEA DE SABADELL, S. A. (ASEA-CES)

Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINIJA, Ti.
POS NORMALIZADOS SEGTJN IEC FABRICADOS EN GRANDES SERIES - MOTORES ESPECIALES PARA BOMBAS, CON ELEC'I'ROFRENO PARA. SOBRE CUBIERTA, ANTISHOCK, ETC. - GRUPOS WARD LEONARD PARA ACCIONAI'flENTO DE MAQUINILLAS DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y
TELEFONIA.—Sol y Padris, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL.
ItDUARDO BATISTE-ALENTORI

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 ELE€YFRICAS NAVALES Y ARTILLEBAS, S. A.

Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos Ward-Leonard, equipos de arranque automático
para molinetes, cabrestantes y maquinillas de cubierta, cuadros y cajas de distribución, telégrafos, teléfonos, indicadores de revoluciones por minuto y de la posición del timón, equipos de sirena, aparatos de vista clara, ventiladores
y aparatos de alumbrado. -Teléfono 351401.- -Apartado 980.—EL FERROL DEL CAUDILLO.
IFIÑA 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.
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.

Apartado 94. BARCELONA—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bao derecha.
LOKY, S. A.

Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial.—Fábrica y Oficinas: Celle Miguel Servet, 271-273.—Teléfonos 280 12 00 y 280 12 01.—BADALONA (Barcelona).
PRODUCTOS F1IELLI, S. A.

Desde más de medio siglo, especializada en Condu"tores 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
PURIFICADORES DE AGUA S. A,

Ingenieros especialistas en tratamiento de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incendio para buques. Detección de humos y extinción por CD en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en
cámara de máquinas. y calderas por espuma fisica (espuma de aire), espuma química, anhidrido carbónico y
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Suministradores de los más importantes Astilleros de España—Rambla de Cataluña. 68. BARCELONA. Delegación
en Madrid: Montalbán, nÚmero 13.
S. A. E. METRON

APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARflÇA. APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER
y LA BUREAIJ VERT1"AS.—Interruptores automáticos SACE.—kparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZEMETER—Cuadros de distribución. etc—BARCELONA: Plaza de Cataluña. 9. Teléfono 231 2700. y MADRID:
Ruiz de Alarcón, 12. Teléfono 222 29 27.

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
FILIAL DE LA COMPANIA EUSKALDUNA DE
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"HYDRA PILOT"

"NORWINCH"

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

THE NORW11JCII GROUP.
BERGEN
(Noruega)
MAQUINARLA HIDRAULICA
PARA BARCOS

Servomotores sist e m a
hidru1ico en todas potencias y para toda ciase de barcos.
Accionados por grupos
electro-bomba y a
mano.
1aquinillas de carga de 1
a 6 Trn
Molinetes para cadena hasta 80 mm.
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de arrastr
en todas potencias.

J%1

¿

Construcciones en [spaa bajo Ii(encia autorizada - lmpoaciones directas, corno representante exclusivo
MOTORES Y MAQUINARIA DE IMIPORTACION

A. NAVARRO

L

- -.

Apartado 968

:-:

B1LBAO

:-:

Telefono 23 30 05

Motores marinos Diesel de importacion en todas las potencias.

El nuevo petrolero "BRITISH ADMIRA!)' de 100.000 Tons. de
P. M. perteneciente a la B. P. Tanker Co. Ltd. está pintado con

Productos MANO ROJA
The Red Hand Compositions Co.
Marca

hegistrada

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
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Foto qia fía rep?o(O4cida por cortesía (le Vickers L.

Depósitos en los principales Puertos de España y del extranjero.
Proveedores de las Armadas y principales empresas navieras internacionales.
43 fabricas asociadas en los cinco continentes.
Concesionarios en España para la fabricación y venta de toda clase de
Pinturas, Esmaltes y Barnices para la marina.

LORY, S. A.
Sección:

Pinturas MANO ROJA
DE RENOiBRE MTNDIAL

DirNcPfl Telegrtfk-a: MAROJA
BADA LO NA
Tel('fonos: 289 12 00 - 280 12 01
( B a r ce! o n a)
SUCURSALES Y RE1'RESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESP.- OLES

PABRICA Y OFICINAS:
Calle Miguel Servet, 21-23
-

Concesionarios de PINCHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD.
Grupo COURTAFLDS

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

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

v

ORPR»
BRAND

Conseguirá una econom(a, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminuyendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición.
FABRICADA POR SU ASOCIADA

Cia. jisi,,.ai lar d J.daia ru, a.
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82

S. U.

05 - Dir. Teleg.: Copintu ras - M A D R 1 D - 5

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

E e1,
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DE HOLAND?-

_____
Avenida de Madrid, 229

Teléfonos 330597 - 333863

Apartado 254 ZARAGOZA (EspaFa)

T2 L

To m s
kuiz
de CVelasco
S.A.
ál

Construcción
y Reparación
de Buques

PIEZAS FORJADAS
PAHAUL
CONSTAUCCION
NAVAL
Suministramos piezas forjadas
en estampa y piezas forjadas
a martillo listas para el montaje
para la industria naval

(Desierlo-Erandio)

BILBAO

1.11 HALVEB
5868 Letmathe-Untergriine
Tel: lserlohn 26414115 Telex: 0827861 W.-Germany

1

Buque de 3.850

lin.

dp P. M. para AUXTRAMA.R.SA

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

Construcción de pesqueros clásicos y de
nuevas técnicas.
Construcciones metlicas.
Fundición de hierro, acero y otros metales.

!

Pinturas industriales y marinas.

..

• :A.

FACTORIÁS
ASTILLEROS DEL CANTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FACTORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTURAS "CLHLIMAR"
Vista parcial de la factoría Astilleros del Cantábrico.

Industrial americoeuropea

CORBASA
BOMBAS DE TORNILLO HOUTTUIN-CORBASA

Indcitr.e,

s. a.

Licencia Houttuin (Holanda)
Despinzamiento posidvo

ARKON INSTRUMENTS, LTD.
Indicadores de nivel, de presión y vacío. Registradores. Contadores.

sin p ilsaciones
auto aspirantes

- .-

verticales p horizo tales
aceites lubricantes o no
combustibles liqudos

BUTTERWORTH SYSTEM INC.
Limpiatanques. Separador (S.E.R.E.P.)
Separadores de agua y aceite.

agua du ce j salada
Servicio de

Lubricacion

trasiego; alimentación;
• ::' circulación refrigeració
descarga g agotamiento

COCHRAN & CO. ANNAN, LTD.
Calderas marinas e industriales.

petroleros achique etc
caoaodades hasta 600

m3 >

h.

BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA
Licencia Stork (Holanda)
iTFfl9

1

7 j

Verticales g horizontales
sin g con autocebado
de uno g dos escalones

HUBEVA MARINE PLASTICS, LTD.
Plásticos acero "Cordobond"; servicio, reparación y venta.
FLIJME STABILIZATION SYSTEM
Sistema de estabilización "Flume".

de dos escalones y dos
descargas.
Servicios de: sentina;
lastre; contraincericlios;
circulación; refrigeración

LONDON ELECTRIC FIRM
Proyectores y Reflectores especiales paso
Canal de Suez.

Cnocioic:cioes nas:a '000 n h.

MARINE MOISTURE CONIROL
Tapas de registro C-L. Automatización.
MOORSIDE COMPONENTS
Tuerca fijación hélice "Pilgrim nut".

GRUAS HIDRAULICAS CORBASA
Especiales para buques
Series nnrnuli/noas: 2-2,53

u

5 T. de

cnrq; 10 12 U 14 m. Jo olconce
oiru.; curno

ri3trcns:cn ceri'a.ndu

SERVICE ELFCTRIC CO.
Sirenas "Secomak" de aire, vapor y eléctricas.
STONE MANGANESE MARINE, LTD.
Hélices, líneas de ejes, puertas estancas,
eyectores "Duoflow", lumbreras hidrulicas.

OFICINA CENTRAL:
Gran Vía, 89 - BILBAO-li
Telegramas: CONSULMAR
Teléfonos: 24 49 08 - 244974
Telex: 08751 COMAR BIL

—r
BASSE SAMBRE - CORCHO, S. A.
AyO, REINA VICTORIA, 10
TEL. 27 14 00

APARIADO 323

SANTANDER

1)elegaciones: ALGECIRAS - CADIZ - CASTELLON - GIJON - MADRID

GUIN ROS.A.
marca la calidad

í

GRUPOS ELECTROBOMBAS - CENTRIFUGAS MONOULOC PARA LA INDUSTRIA
E H M
- Caudales hasta 100 m/h.
—Altura manométrica total hasta9Om.

_-4
:1
4
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Robustez.

- Estanqueidad por cierre mecanico

Impulsor equilibrado estáticamente
y dinámicamente.
- Metalurgia adaptada a cada l(quido a bombear.
- Motores cerrados, protección P. 33, o bien antiexplosivos.

Documentación y estudios gratuitos por nuestros Ingenieros especializados.

GUINARD, S. A.

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 mejorar económicamente su explotación.

CON PRECISION

DESDE
LA CONTRATACION
HASTA EL HNAL
DE LA GARANTIA,
NUESTROS
20 INGENIEROS Y
60 TECNICOS,

ASESORAN
E INSPECCIONAN
DIARIAM ENTE
TODA CLASE DE

OBRAS
INDUSTRIALES
Y NAVALES

Tu! I 11 fl

/ ¡

u

ASESORAMIENTO E
INSPECCION DE
OBRAS INDUSTRIALES

TECNAVAL, S. A.
ALAMEDA RECALDE, 29
TELEFONO 213769
TELEX 03790 'TECAR
DIREC. TELEÍ3. TECNAVAL
BILBAO (ESPAÑA)

(LOCOMOCION. ELEVACION.
MAQU(NARJA, CALDENERI)

ASESORAMIENTO Y
PROYECTOS DE BUQUES
11 \I II

1

\k \ 1 1

II

NUMARINE

VDE

Bomba de pistón o bomba centrífuga..
Worthington ofrece las d
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, alto ren
dimiento, de fácil acceso a todas las partes para su inspección. Caudales desde
25 m 3 jh hasta 150 m 3/h. Presión descarga
hasta 8 kg/cm 2 .

• (SN

BOMBA CENTRIFUGA:

La gama de Nurnarine, de cebado automático, eje vertical, espacio reducido. Con
caudales desde 12 m z/h hasta 630 m/h
Presión descarga hasta 6,5 Kg/cm 2

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

WORTHINGTON, S.A.
Domicilio Social: Avenida de José Antonio, 14- Madrid-14.
Fábrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 179 - Madrid-5 Teléf. 227 3953
Barcelona: José Antonio, 533-T. 223 15 00
Valencia: Jorge Juan, 7 - TeL 21 16 20
Oiión: Numa Guilhou 14-Tel. 35 29 06

Acartado 372

WORTH 1 NGTON
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COJINETES PARA TODA CLASE DE MOTORESI IMARINOS
TUBOS DE POPA "BOCINAS" PARA GRANDES BUQUES
LICENCIA DE FABRICACION Y AGENTES EN ESPAÑA DE

THE GLACIER METAL CO. LTD*
INGLA TERRA

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

pavimento base de goma
para la navegación

