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¡Otro gran buque equipado con bombas
Es el MONTE TOLEDO, modernísimo ferry de Aznar que realiza la línea
Santander-Southampton. Ha sido construido por Unión Naval de Levante,
en su factoría de Valencia, al igual que su gemelo el Monte Granada, que
próximamente será puesto en servicio.
Ambos buques han sido equipados con bombas ITUR.

ITUR es equipo infatigable en el buque más activo

MANUFACTURAS ARANZABAL. S. A.
Apartado, 41 - Telf. 851345 (10 líneas) - Telegramas ITUR
Telex: 36335 - ARANZ-E - ZARAUZ (Guipúzcoa) España.
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FUERZA MOTRIZ BURMEISUER BWAIN

BURMENSTER WAIN

COPENHAGUE

Filial para Espaia:

DINAMARCA

BURMEISTER&WAIN SAE., Castelló, 88, Madrid 6- Telét, 2-2684 90.

Licenciados en Espaiia LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, SA., Barcelona,
ASTILLEROS ESPAÑOLES, SA, Madrid.
CONSTRUCCIONES ECHEVARRIA, S,A,, Bermeo (Vizcaya).

Interruptores automa"ficlos SACE
para la industria naval
Fabricados en España por METRON, S. A.
LA GAMA MAS AMPLIA
DEL MERCADO NACIONAL
De2a5000A 500V
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omccgados por el Lloyds Register
of Snipping. Construidos según normas
CEI, IEC, etc., etc., bajo licencias SACE,
de Bérgamo (Italia).
Tamaño muy reducido. Admiten acoplamiento de múltiples accesorios.

APARELLAJE ELECTRICO

SA-67-I

BARCELONA (12. Mer.ndez Pelayo, 220. TeIs. 2281708 y 2177454
Telex 52.253 MTRON E
Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla Valladolid y Vigo

CUPROMET ESPAfdOLA y Sm A.
CONDENSADORES
F-* TUBOS DE LATON ESPECIAL PARA
* PLACAS TUBULARES
* TUBOS DE CUPRONIQUEL

POLITUBOS PARA
INSTRUMENTACION

CHAPAS, PLANCHAS, CINTAS
DE COBRE Y LATON

TUBOS ALETEADOS
DE COBRE

PUESTAS
A TIERRA

RACORES

ACCESORIOS

TODA LA GAMA DE FABRI' ADOS DE NUESTRAS ASOCIADAS:

J

SOCIETA METALLURGICA ITALIANA Y DELTA SOCIETA METALLURGICA LIGURE

ALEACIONES: COBRE, LATON, CUPRONIQUEL, TODO SEGUN NORMAS INTERNACIONALES
DEPARTAMENTO DE TUBOS: RECTOS, EN ROLLOS, ALETEADOS, RECUBIERTOS DE P. V. C., ETC.
DEPARTAMENTO DE LAMINADOS: PLANCHAS, CINTAS, DISCOS, PERFILES, ETC.
DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS ESPECIALES: POLITUBOS DE INSTRUMFNTACIOII, TOMAS DE TIERRA, HILOS ELECTROCUFER, ETC.

CUPROMET ESPAÑOLA, S. A.
Oficinas Centrales:
Alcoló, 63 - Teléfono 225 89 10- Madrid-14
Delegación en Barcelona:

Avda. del Generalísimo, 612 - Teléf. 239 69 26

Delegación en Vizcaya:

Alava, 1, 1." C - Teléf. 24 17 85 - LEJONA
Fubc,dd ARREO Mdri

- e
'-

4• .-

1

Estamos convencidos de que tan Importante, como la propia
instalación realizada, es mantener un servicio o solucionar cualquier
imprevisto.
Para ello tenemos, a disposición de nuestros Clientes, un DEPARTAMENTO
. ' DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y REPUESTOS que se
responsabiliza del mantenimiento y revisión de nuestras instalaciones.
en cualquier punto geográfico que se hallen.

Concedido
POr PrOOHgw '°

LOS RESULTADOS OBTENIDOS FORMAN
LA IMAGEN DE UNA MARCA

0
Ranzon ' zcuírw s. a.
pr

PEFRIGERACION - ACONDICIONAMIENTO DE AIRE - EQUIPOS INDUSTRIALES
Í.-14 SAN SEBASTIAN . APART. 1363 - TELEF. 353542 . TELEX 36244 RvsA-E

Aquí es donde gasta Vd. el 90% de su antiincrustante
Hempel le ayudara a reducir este despilfarro
incluso los ant ncrustantes de superlicie más lisa están somcti los
a a turini lencia del mar, el cual barre 1 iteral mcntc el veneno de
su superficie con excesiva prodigalidad. Por esta rax(')n liemos
desarrollado 1 IYI)RON DYN\M 1C, que aplicado a pistola sobre
ci antiincrustante, reduce la Iriccion con el agua y elini ma la
aCCion de barrido de la turbulencia.
1 IYDRON' DYN1\M IC Ic avudari a conservar ci antiinerustantc
para cuando su buque esté en puerto, que es cuando realmente lo
neCesita.

El DYNAMICSystem
(2capas)de Hempel:
ANTIFOULING 1)YNAMIC: Larga
vida en una sola apIiCaCi')n.
El AN'l'IFOIJI,ING I)YNAMIC. de
superficie ultra lisa, se aplica a 100
micras de pci euia seca cii sólo una
capa. ( ua ndo es aplicado sobre los
fondos de un buque que han sido
corree ta ni cnt e preparados cli ni i nando o reduciendo su maero-rugosidad, ANTIMULING l)YNAi\IIC
proporciona un acabado liidrocluiá
nilcainente 15(1.

(recuerde que en uno de sus buques
grandes, el rozamiento representa el
70-80% de la resistencia total al
avance).

bincha cuando se sumerge en agua,
aumenta o mantiene la ca pa su Iii aminar de agua que envuelve al
buque, reduciendo o eliminando
por tanto la turbulencia.
El resultado es:
la superficie se mantiene hidrodi nám i cam ente lisa.
- Sc reduce la 1 iheracióii ile veneno
en illar abierto, ahorrando veneno
p:tra cuando su liuque está en
1iue1-i o. que es cua nilo iii necesita.
Reduce la resistencia riccional

El DYNAMIC SYS'IEM ofrece las
siguientes ventajas:
Menor tiempo en el dique seco,
reducción en el consumo de comliustible, prolongación de los mtercalos entre iliqucado'( = ahorro.
Si desea hechos, póngase en contacto con II EM P11

le larga sida sin
Un :uitiiiicriisi miv
i iYDRON. A 50 micras (le aro ncrustanre Iran 1 lic nulo su ve nelui , dejando
1111 eSqU el cro i nsolutde ile rcsi na.

a u (ini cm si:oric con
nr sm u
id
iIYDRON.
Solo 20 micras (le ant ji ncrustair te haiS
soltado su veneno al mar.

IIYDRONI DYNAMIC:
Doble efecto: Prolonga la vida dci
antiijlerustante y reduce la fricción.
¡ IVDRON' DYNAMI(:, un recubrimiento hidrofílico transparente de
sólo 10 nueras de espesor, que se
l)csdc enero de 1974 más de
4 millones de Tm. de peso muerto
han sido pintadas o contratadas
con DYNAMIC SYSTEM.

II't l ilti iN

PINTURAS MARINAS
IIFMPJ'L, S.A.E.
Eiitenza, 85-87 'le!. 325 09 50
J3ARCEIONA-1 5
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HELICES DE PASO CONTROLABLE TIPO I.PI1 DE CUALQUIER POTENCIA

Hélice de Lidrunel especial, de 4.572 mm. de diámetro, para las fragatas DEG-7
en construcción en el Astillero de la Empresa Nacional BAZÁN en El Ferrol del
Caudillo. Absorbe 35.000 CV a 240 r.p.m.
Centro de reparaciones de hélices en el Norte de España en colaboración con ASTANDER, en su factoría de Astillero (Santander).
Colaboración con la fundición de SESTAO de Astilleros Españoles, S. A. para la
fabricación de hélices menores de 5 toneladas.
El grupo LIPS del que NAVALIPS forma parte, tiene factorias en Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Alemania, U.S.A.,
Canadó, Japón, Australia, Grecia, Hong-Kong y PortugaL
Esto supone una extensa red de talleres donde atender al cliente po personal especialiiado.
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The Flume ernblem has come to
symbolize stahilization design and
engineering of the highest
standard. Reliahility, quality
workmanship, Plus the extra care
and deep pride that go into the
production of a system that is

patented to avoid imitation.
In ship stahilization, Hume has
been, and will continue lo he
the very best in the world. Witb
15 years of experience hebind us,
and over 750 installations
worldwide, Flume ¡5 the symbol

of quality anci service in the
shipping industry.

Deignc'd & [ngioe'rud h ()FlN 1 M \lt)I 1 FN 'SsOCl/T[S. Inc.
Sh ip \(cO ion, Divi,i ...
\,irirn' Ir(ppn&'('r
( or(',ulIant,
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Offi( es and reprr'',Lnta lises lhrouh nul 1he world.
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Nuestra obligación es evitar
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Triplemlok"
se Io garantiza
:

Conexión totalmente segura aún dentro de los
máximos de presión, vibración y temperatura.
El abocardado hace imposible que el tubo sea
expulsado de su alojamiento.
TRIPLE-LOK de PARKER-HANNIFIN, AL PASO DE
LA SEGURIDAD, FACILIDAD Y RAPIDEZ DE MONTAJE, CALIDAD, DURACION Y MANTENIMIENTO
FACIL Y SEGURO EN LAS INSTALACIONES DE
SU BUQUE.
PARKER HANNIFIN
c. Ebro, 18 - Torrejón de Ardoz (Madrid) - TcIfs. 675 200004 0812 Telex: 23732

M
MIÁLT Y, aleación 70/29/1
ALUMBRO, aleación 76/22/2.
CUPRO-NIQUEL,aleación 90110
COBRE.
Empleados favorablemente
hasta en las condiciones de
uso ms adversas.

wpmm

Se utilizan en
Centrales térmicas y nucleares
Industria petroquímica
Plantas desalinizadoras
Aire acondicionado y
Heirugeracton.
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Domicilio Social y Fábrica: Av. de Elche, sin. - Alicante
Teléfonos 220101 - 22 0102 - 22 0103 - 2253 41 - 22 53 42 y 22 53 43 - Telegramas: MANUFACTURAS
D ELEGACION ES:
LEVANTE - Valencia.—Císcar, 15 - TeIs. 336514 y 278305
NOROESTE-La CoruñcL---Payo Gómez, 16, 1.° 8-Tel. 227967. CENTRO - Madrid.—Maestro Victoria, 6, TeIs. 231 1653
NORTE - San Sebastián.—Son Martín, 36, 1.° - Tel. 194 48.
y 2311 4 22
NORDESTE - Barcelona.—Conselo de Ciento, 332 principal
SUR
Teléfono 22156 80.
Sevilta.—Virqen de Setefilla, 8 • Tel. 27 4910
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TRABAJAMOS EN
estrecha colaboración
con astilleros
y armadores de

TODA EUROPA...
+I
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Presumimos, por
tanto, de estar al día
en todo lo relacionado
COfi Containers.
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VD., sin embargo,
ESTA MAS CERCA
de nosotros
que cualquiera de
nuestros clientes del
resto de Europa.
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PARA
CONSULTARNOS.

Aproveche
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BUQUES RO-RO RECIENTEMENTE
EQUIPADOS:
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NOMBRE

ARMADOR

TRANSMANCHE"
• CONTENTIN'
PETEN-PAN
GARDENIA
BEGONIA"
SAALETAL
PEN AH BED
KERISNEL"
DURE OF NORFDLK"
PRINZ KAMLET"
NDRD CAPE"
TENES'
DELLYS"
"COLLO"
"J. J. SITER"
MANUEL SOTO"
"VOLCAN DE TIMANFAYA
"VOLCAN DE TISALAYA"
MONTE TOLEDO'
"AQUILA"
- rRECCIA BLU"
NOPAL VERDE'
NOPAL BRANCO
VENTO DE LEVANTE'
"LERWICK FERRY"

Trjcn-Liae lolalorra(
TÍUCK-Lirle (liglalurrn(
TT-Lirie (A eínirl'lin(
Fuarnley & Eger Noruega)
Fearnley & Ego Noruega)
R A. 1. (Francia)
H. A. 1 (Francia)
El. A. 1. (Francia)
NprtcIñ-Line (Holanda)
Hadan-Seo (Alemania)
J. A. ReiriOku )Alernani;i)
C. N. A. M. )Argelil
C. N. A. U. )ArgaIi(
C. N A. M. (Argelia)
Ca. Traosrnoditorrnoa
Co. Tra'isnicdilerndrioa
A . Armas Curbolo (España)
A. Arrns Curbolo (España)
Noviera Arcar (España)
CrornatrF-L no (llalia)
Oosa Lino (Italia)
Qn cd Loreilzeir (Noruega)
Q,nnd Lora'rtzen (Noruega)
íarrps S°A (Italia)
P - O Group )lngtalerra)

INTER
E
NAVALES, S. A.
SISTEMAS
PARA LA CONTAINERIZACION
Calle de Ferraz, 2, 2. 0
Teléfs, 247 94 09-241 9391-247 94 00
Telex: 22.864, RETNI E. MADRID-8
-

fA4)VTIMRKD
GRUAS MOVILES ESPECIALES PARA PUERTOS

Equipadas con SPREADER, PLATO MAGNETICO,
GANCHO NORMAL o CUCHARA DE ALMEJA.
Grúa movil de 36 Tm. de capacidad a 25 m.
de radio, equipada con SPREADER
automático para el manejo de Contairners.
Dispositivça el desplazamiento
horizontal de la carga.
Cilindro balanceador hidraúlico.
Radio de trabalo de 30 m. con giro de 360
Cabina de operación a 13 m. de altura.
Utlizoble en todo el recinto del puerto.
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ZARP43OZA
Aimozara.17aI 27 Te4efono 237000
Telex 22610 mínosa
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ASTILLEROS ESPANOLES, SIAN

CON STRUCCION
N AVAL

CAPACIDAD DE
PRO DUCCION

1.000.000

TRB/Año

FABRICACION DE
CAPACIDAD DE

MOTORESPRODUCCION

500.000

BHP/Año

SIDERURGIA
CAPACIDAD DE PRODUCCION
DE ACEROS ESPECIALES,
FORJA Y MOLDERIA

200.000

TONSAño

OFICINAS CENTRALES:
PADILLA, 17MADRIDE - Apartado 815
Telélono 225 21 00 01
Telex 27690 AtIIE - 27648 Astil E
Telegramas ASTILLEROS - MADRID

PROGRAMA
Máquinas de
émbolos axiales
para altas
presiones.

Pequeíios
caudales variables..

Unidad de
alimentación.

Para desplazamientos inferiores a
135 em revolución, Volvo Hidráulica dispone de bombas-

En un sistema hidráulico cerrado,
la unidad ile aliniciltaci6n sustituve la bomba scp:irada de alt-

Gran seguridad de servicio, larga
duración, elevado grado de eficacia. Palabras vanagloriantes, pero
que no son una exageración, esto
lo garantiza el émbolo esférico
patentado y la elaboración de alta
precisión de Volvo Hidráulica
Las máquinas de émbolos axiales
se emplean tanto como bombas
o como motores, con resultados

5'

1
i

igualmente satisfactorios.

Caudal continuo.
Vds. pueden escoger entre ocho
distintos tamaños con desplazamiento de 5, lO, 19, 39,58 78, 110
y 150 cm 3 f revolución.

motores de émbolos axiales variables del tipo "en linea". Las
máquinas funcionan satisfactoriamente, bien sea como bomba
o como motores. Uds. pueden
escoger entre seis distintos tamaños con un desplazamiento entre
11,5 hasta 128 cm 3 /revoluci6n.

Bombas de
engranajes
Para tareas mcnos exigentes se
puede utilizar muy bien una

VOW
.

:

mentación, la válvula de presion
de alimentación, el dispositivo refrigerador y el tiltro. Sus componentes van incorporados directamente en la unidad cte alimentación. Una forma más sencilla y
más económica.

Distribuidores
oleohidráulicos.
Una amplia gama de distribuidores por accionamiento manual.
hidráulico, eléctrico o neumático.
Consulte nuestra gama.

bomba económica Delta. Vds.
pueden escoger entre nueve

Caudales
variables.

distintos tamaños, con desplaza
miento de 2,2; 3,4: 5,0; 7,5;

La bomba motor tiene un desplazamiento continuamente varia-

Motores de gran
par

-II'

12; 18: 30; 47 y 67cm 1 !revoluci6n.

\lotores olcohidraulicos de eran
par-motor y velocidad lenta.
II modelos hasta un máximo de
12.000 Kgm.

•

-

En el mayor de los casos,
nuestros plazos de entrega son inmediatos, consúltenos.
VOLVO
1IDRAXJLICA, SA.
Covarrubia, 26
Madrid- 10

.

e

Nc desde I 35 cm revolución en
una dirección hasta 135 em/revolución en la otra, constituyendo la
unidad base en un sistema hidrulico lógicamente estructurado.

Teléfonos 44874 05 y 445 6875
Tele.s: 23296
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Tuilho Generadores BROTHERHOOD
producen lumblen In eneigin electilica
en el B/M ALVARO BE BAIAN
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Armador: Ibernaves
Constructor: Empresa Nacional Bazán
Motor Principal: Manises Burmeister &Wain 8K98FF

Pida nuestras publicaciones:
B PTG71

-

Grupos turbogeneradores de contrapresión

CTG68

-

Grupos turbogeneradores autónomos y completos

WHR70

-

Grupos turbogeneradores para instalación en motonaves

SAT66
VT/68

-

Turbinas horizontales y verticales propulsoras de bombas de carg

PETER BRDTHERHDDD LIMITED
Peterborough, England

T& 0733 71321

London Office: Dudley House, 169 Piccadilly

CONSTRUCTORES DE TURBINAS DE 'AP0R

Telex: Brotherhd Pboro 32154
London, Wi. Tel: 01-629 735617/8.

COMPRESORES

.

MAQUINARIA PARA FINES ESPECIALES
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Podemos decirlo por.
Capacidad realizadora-Más de 400 instalaciones frigoríficas de difererttes tipos. a bordo de buques de todos las
nacionalidades, acreditan nuestras realizaciones.
Potencial humano-Nuestra ingenieria propia y un equipo de hombres, altamente especializados, nos permite proyectar, construir, instalar y atender, plantas frigoríficas para congelación de pescado a bordo. Enfriamiento de
bodegas y gambuzas de toda clase de buques. Aire Acondiciondo a bordo. Etc.
Estudio, investigación.- Tratando siempre de hallar las soluciones mas adecuadas, por ejemplo solución para la
maquinaria frigorifica, a base de compresores de tornillo, ocupando un mínimo espacio dentro de una cámara cie
motor principal en un buque pesquero.
Servicio. - Un Departamento de Asistencia Técnica y Repuestos. que extiende su servicio a todos los puertos del mur'ido,

LOS RESULTADOS OBTENIDOS FORMAN LA IMAGEN DE UNA MARCA

1 acondicionamiento de aire en locales
de acomodación.
2 . acondicionamiento de aire en salones.
.
Sistemas
de ventilación en baje y alta velocidad
3.
4. . acondicionamiento do entrepuentes de trabajo.
5, . acondicionamiento de cabinas de control.
6 - climatización de bodegas pera transporte
de productos perecederos.
7. . medida y control de temperatura, humedad
y composición del aire,
8. - climatización de bodegas para transporte
de productos congelados.
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SAN SEb'.iAt'j 4°At- t - 5> ELE 3535>7 . ELEX 36244 RVSA•E

PASCH'Y CIA

S.0

a

4

- Alameda cJe Recalde, 30. TeIf. 21 78 64 Telex: 33720
BILBAO
TeIf. 27001 00 Telex: 22696
- Capitán Haya, 9.
MADRID
Telf. 217 19 63 Telex: 52063
BARCELONA -Tusset, 8-10.
Telf. 35 09 39 Telex: 37367
- General Mola, 52.
GIJON
Agentes en: VIGO - SANTANDER - VALENCIA - HUELVA - TENERIFE
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LA GAMA DE MOTORES MAS COMPLETA DEL MUNDO
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M.000 i
i do 1mr., H ilinur Reksten, por Stord Verfi (Aker Group),
Norue' . Equipado con POWER METER AEM de JUNGNER INSTRUMENT.

Dispone Vd. de una enorme cantidad de
potencia,pero ¿hace buen uso de ella?
No podrá Vd. saberlo nunca a menos que disponga de la clase
de infor:nación adecuada. Necesita Vd. información acerca
del esrdo del casco, de la hélice y de la maquinaria.
Ne.sita
c'
medidas del par, de la velocidad de rotación del
eje y de la potencia.

IIIIIII.IIIIIIIIIIhIUIIIIIIIIIIII
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Fi Medidor de Potencia AEM de JUNGNER INSTRUMENT
1Droporciona a Vd. esta información sin usar aros rozantes,
baterías u otros elementos origen de problemas.
Y se suministra desde fábrica calibrado y perfectamente
dispuesto para su uso.

-

Todo lo que Vd. tiene que hacer es instalarlo.
El Medidor de Potencia AEM es un equipo exacto y fiable,
que satisface las más rigurosas exigencias.

-'

-

MOOD

SHP

Cuando Vd. tiene un Medidor de Potencia AEM instalado
puede asegurarse de que está haciendo el mejor uso de la
potencia disponible
Representante en Espaiia:

Escriba a nuestro Departamento de Ventas, División Naval,
o a nuestro Representante en su país, y le enviaremos
nuestro folleto informativo.
Los armadores lo necesitan, nosotros lo tenemos:
Servicio técnico y de ventas en todo el mundo.

ACUMULADORES NIFE, S. A. TELEFS. 401 73 50/54/58
r

TELEX ANIFE-E 23018

HERMOSILLA, 117

- -

MADRID-9

ESPAÑA

CABLES - NIFE

motores mariños

CATERI
\

M1

\

j)

Motores marinos propulsores, para servicios auxiliares
y de emergencia.
Motores para remolcadores, petroleros, cargueros, buques
de pesca, embarcaciones de recreo, etc,
Motores marinos propulsores desde 85 HP hasta 1.125 HP
Motores para servicios auxiliares y de emergencia
desde 67 HP hasta 1.280 HP.
Un servicio total de atención pre y post-venta a través
de la red de Bases Finanzauto y el servicio mundial
de los distribuidores Caterpillar.

FINAN1AUIO

fl

CENTRAL:
Doctor Esquerdo, 136
Teléf. 433 05 00

7EPPILLA%

ARGANDA - CATALUÑA - LEVANTE - SEVILLA - NORTE
ASTURIAS - TENERIFE - LAS PALMAS - ZARAGOZA
MALAGA

u-

El mraoderno
motor

Cater pillar
3406...
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supone una evolución en
la calidad y el rendimiento
de los motores marinos
Desarrollado como resultado de la producción de
motores diesel de esta serie, con capacidades que
totalizan 15 millones de HP., el motor 3406 establece
nuevas marcas de gran seguridad de funcionamiento.
Su régimen es de 250 HP. al freno, en la única versión
turboalimentada, y de 275 HP. al freno con turboalimentador y postenfriador de agua dulce.

,j

Mejoras de calidad
Las técnicas metalúrgicas más
avanzadas y las aleaciones
especiales, así como los regímenes de potencia con gran
coeficiente de seguridad, prolongan considerablemente la
duración del motor.
Mejoras en el servicio
El sistema de combustible,
con reglaje variable automático, para obtener economía
adicional de combustible, es
totalmente sin ajustes. Las
bombas de inyección calibradas en fábrica y las cámaras

de precombustión garantizan
potencia segura, incluso con
combustibles de calidad inferior. Las toberas de inyección,
del tipo de cápsula, son de
fácil sustitución, ya que solamente hay que introducirlas en
sus alojamientos y no precisan
equilibrado alguno.
Los filtros sustituibles para
combustible y lubrificación, así
como la boca de llenado y la
varilla medidora de nivel del
aceite, pueden montarse en
cualquiera de los lados para
lograr fácil acceso a los mismos.
Seguridad de funcionamiento garantizada
Como todos los motores diesel
de la gama Caterpillar de 85 a
1125 HP. al treno, el 3406, de
6 cilindros en línea, está completamente aprobado por todas
las sociedades de clasificación
marina importantes. Un motor
comprobado, de alta calidad,
podría ser la mejor inversión
para su barco.

Póngase en contacto con su
distribuidor Caterpillar* y compruebe todas las ventajas: con
colector de escape y turboalimentador enfriados por agua
para conseguir cámaras de
máquinas más frías, elección
de tres reductoras adaptadas
al motor, con relaciones hasta
de 6:1, bomba auxiliar silenciosa, accionada por engranajes helicoidales y otras
posibilidades de toma de
fuerza.
Se obtiene más de los
motores marinos Caterpillar
porque son mucho más
que simples motores marinos.

CATERPILL.AR
Calerpifiar, Cal y (U son marcas de
Caterpllrr Tractor Co.

* Finanzauto SA
Doctor Esquerdo 136 Madrid 7 Tel. 43 30 500
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SERVOMOTORES HIDRÁULICOS PARA
GOBIERNO DEL TIMON
Fabricación bajo Iicericia I-tIDRAPILOT

MAQUINARIA HIDRÁULICA PARA
PESCA Y CUBIERTA
Fabricación bajo licencia NORWINCH

De 0,5 a 600 tonelámetros
Servomotor rotativo de palas con soporte
timón incorporado. Accionado por grupos
electrobombas y a mano, mando a distancia
y piloto automático.

BOMBAS DE HUSILLOS HELICOIDALES
Fabricación bajo licencia ALLWEILLER

Aplicaciones para los siguientes servicios

• Chigres de carga de 1 a 15 Tons.
• Chigres de ostas y amantillo.
• Molinetes para cadena hasta 130 mm. 0. Horizontales y verticales.
• Monobloques y monoanclas, combinados o no con
tambores de amarre.
• Estopores de cadena.
• Cabrestantes de todas potencias y chigres espía
de popa.
• Chigres para pesca de arrastre, cerco, pelágica,
camaroneros y bajura en todas las potencias.
• Chigres remolque y para buques "Supply.
• Chigres de amarre con o sin tensión constante
y de mangueras.
• Chigres oceanográficos, para dragas y especiales
para cualquier aplicación.
• Equipos de control remoto.

PESCANTES PARA BOTES SALVAVIDAS
Fabricación bajo licencias N0FDAVIT

• Cámara máquinas.
• Para carga y sentina.
• Máquina cubierta hidráulica.
• Grúas de cubierta.
• Hélices paso variable.
Toda clase de bombeos
como:
Lodos
Líquidos corrosivos
Productos químicos

_-:'--' ••'
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• Pescantes tipo deslizante y de pivote, con chigre
accionado por motor fijo o portátil eléctrico neumático o hidráulico.
• Pescantes de brazo fijo de accionamiento manual
o por chigre.
• Pescantes especiales para botes cerrados de particular uso en plataformas petrolíferas marinas,
etcétera.
• Chigres para manejo de escalas reales.

MA
TALLERES COHINA -A.NAVARRO, S.L.
Apartado 74 - Teléfonos: 37 04 06 • 37 26 08 • 37 92 04 - Telex: 32221 COINA E -

BARACALDO (Vizcaya)

España

.Í . H

ASTILLEROS BE HUELVA, S. A.
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES
CONSTRUCCION DE MAQUINILLAS DE PESCA DE DISEÑO PROPIO
• 3 GRADAS DE CONSTRUCCION HASTA 1.000 T. R. B.
• 4 VARADEROS DE REPARACIONES HASTA 700 T. R. B.
• 350 METROS DE MUELLE DE ATRAQUE
BUQUES ENTREGADOS DESDE 1-1-74 A 1-11-74
Nombre del buque
«SIGLUVIK SI-2» ... ... ... ... ... ...
'CIPI» ... ... ... ... ... ... ... ... ...
PESQUERA ONUBENSE PRIMERO»
PESQUERA ONUBENSE SEGUNDO»
«SANTA MARIA SEGUNDO.. ... ...
«RIBAROSA TERCERO» ... ... ... ...
«APRIROSA' ... ... ... ... ... ... ...
'RIBAROSA CUARTO' ... ... ... ...
«PEGAGO SEGUNDO' ... ... ... ...
«LIMON VERDE ... ... ... ... ... ...
«MARVASA PRIMERO» ... ... ... ...
.

T. R. B.
... ...
... ...

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

525,28
269,75
281,92
281,87
272,47
270,83
267,83
270,83
447,50
213,08
271,88

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

Nombre del buque

T. R. B.

MARVASA SEGUNDO' ... ... ... ...
»ALVAREZ ENTRENA TRECE» ... ...
'NAVIJOSA QUINTO» ... ... ... ...
PESQUERA ONUBENSE TERCERO
GALGO» (») ... ... ... ... ... ... ...
AQUILES' (») ... ... ... ... ... ...
R1BAROSA SEGUNDO (») ... ...
VISI. SEGUNDO» (") ... ... ... ...
«GALGOFER» (») ... ... ... ... ...
PUEOTO DE PALOS (»)
JORAMA' (») ... ... ... ... ... ...
...

...

...

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

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

...

...

... ...

(») Cascos construidos en nuestros Astilleros Neptuno, S. A.

Glorieta Norte, sin.

-

Teléfonos 21 44 00 (centralita)-21 38 25-21 46 51

Telex núm. 75541 ASHV E.

HUE1VA

269,18
290,57
447,50
288,23
269,54
270,56
213,08
270,56
269,54
149,04
270,56

325.000 T.P.M.
2 x 18.700 SHP

3 BUQUES

PETRONOR
PAN OCEAN
BULI( CARRIERS (6ULF)
361.073 T.P.M.
2 x 18.700 SHP

BUQUES

6ULF OIL Co.
Cía. MARITIMA RIO GULF

300.000 T.P.M.
36.000 SHP

4 BUQUES

NAVIERA VIZCAINA
NAVIERA LETASA
NAVIERA VASCON6ADA
NAVIERA BILBAINA
NAVIERA AZNAR
275.000 T.P.M.
32.000 SHP

5 BUQUES

TEXACO INC
MARFLET
IIIDECA
230.000 T.P.M.
2 x 20.300 SHP

1 BUQUE

AFRAN TRANSPORT Co. (&ULF)
265.400 T.P.M.
2 x 20.300 SHP

3 BUQUES
TOTAL

AFRAN TRANSPORT Co. [GULFI

18

BUQUES

CON

5.298.346

T. P. M.

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.
OFICINA CENTRAL:
GENERAL PERON, 29. MADRID-20
TELEFONO: 416 71 00
TELEGRAMAS: ASTANO . MADRID

ASTILLERO: EL FERROL DEL CAUDILLO
TELEFONO: 35 81 40
TELEGRAMAS: ASTANO.FERROL

PARA UNA RAPIDA RESPUESTA: TELEX. 27608- E

José Santodorningo Figueroa

DIRECCION:
191
Apartado 614

santodomingo
ASTILLERO

-

VARADERO - TALLER MECÁNICO

-

FUNDICION - CALDERERIA GRUESA

ckc

Pesquero islandés «Otur GK5»

BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL AÑO 1973
CUSCATLAN
RIO ARENTEIRO
PEIXIÑO
PEVEGASA
CONBAROYA II
LA FLOR DE ABRIL
VIXIADOR
NUEVO AREA GIL
MORRIÑA
AREIÑA
GARYSA
PUENTE DE GONDOMAR
PESCAPUERTA SEGUNDO

Remolcador de 194,97 TRB
Pesquero de 231,83
319,24
254,25
»
319,24
254,25 a
319,24 a
a
169,52
169,52
168,35
176,07 a
a
293,88 a
a
471,08 a

BUQUES ENTREGADOS EN
EL PRIMER SEMESTRE DE 1974
PEVEGASA SEGUNDO
OTUR GK5
MADROA
FARPESCA CUARTO
RIA DE PONTEVEDRA
PLAYA DE MENDUIÑA
LUNES SANTO
PUENTE MIÑOR

Pesquero de 314,12 TRB
461,79
» 257,32
471,08
314,12 a
a
257,32 a
a
280,20 a
a
314,12 a

PRESENTAMOS
LA SERIE ALFAX.
UNA NUEVA GAMA DE
SEPARADORAS CENTRIFUGAS
ALFA=LAVAL
DE EXPULSION DE SOLIDOS
La separadora centrífuga es el único aparato que existe en el mercado capaz de
extraer el agua y las impurezas sólidas de los aceites combust:bles
y lubricantes en forma continua, eficaz y segura.
La nueva serie ALFAX de ALFA-LAVAL de separadoras autolimpiantes
con un sistema único de descarga controlada, cumplen las
condiciones citadas y en particular ofrecen
las siguientes ventajas:
• Consumo de agua dulce extremadamente bajo.
• Simplificación en el sistema de suministro de agua dulce.
• Reducción en el volumen total de agua y lodos expulsados.
• Mayor duración de los períodos de trabajo entre
las paradas para inspección.
• Aumento hasta el máximo de la capacidad efectivo.
• Incorporación de un sistema de control
Akfig
con programa automático absolutamente seguro
con evitación de falsas alarmas.
Estas separadoras recogen todos los
perfeccionamientos que los Armadores y los Astilleros
han sugerido y esperado desde hace rnuco tiempo

NUEVOS SISTEMAS
DE TRABAJO
Y DE CONTROL
Tanto el sistema de agua dulce para cierre
.
hidráulico como el de agua dulce para la
maniobra de descarga, parten de un único Tan;ui
a baja presión sin conexión directa con el Sistema
de agua dulce sanitaria del buque. La nueva unidad de
control electrónica se ha proyectado de acuerdo con
la técnica más avanzada en estos momentos.
Existen enclavamientos para impedir alarmas falsas
durante la expulsión de lodos o para eventuales descebados
de la bomba de alimentación que pudieran producirse
en condiciones de mar gruesa.

_-'...---.
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DESCARGA CONTROLADA
El iiuevo sistema de descarga, mejora la capacidad efectiva
de separación expulsando cantidades pequeñas
y controladas con toda precisión, de agua y lodos
exclusivamente. El ciclo total de apertura, descarga y cierre,
dura solamente una décima de segundo de forma
que las descargas puedan realizarse sin interrumpir la
alimentación del aceite que se está tratando.

Para compensar el volumen de lodos que se expulsan en cada descarga
se inyecta en el rotor una cantidad de agua dulce muy pequeña.
dosificada antomáticamente. y que es la misma para cada descarga.
Debido a esta razón el consumo de agua dulce es mínimo.
El hecho de que la pérdida de agua sea mínima y que la separación
no se interrumpe durante la expulsión de los lodos, pe
descargas de la máquina con intervalos muy cortos -d
minutos o incluso con mayor frecuencia Este hecho o
el rotor más limpio durante más tiempo, reduce la posi
influencia de variaciones en el contenido de lodos
en el aceite de alimentación y permite períodos de
funcionamiento más largos entre las paradas necesari
p&ra inspección.

PROBADA EXHAUSTIVAMEN
Todas las innovaciones que incorpora
esta máquina -sistema de descarga controlada,
sistema de agua dulce y equipo electrónicohan sido probadas en 6 máquinas/año en
pruebas, a bordo de buques en servicio.
Cualquier agente para equipos marinos de la
organización mundial ALFA-LAVAL, está
en condiciones de explicar con detalle estas
características y suministrar información sobre los
tipos disponibles, capacidades, etc.

CX ALFA-LAVAL
Consultar en España a ALFA.LAVAL, S. A.
Antonio de Cabezón, 27 - MADRID.34
Tfnos: 734 68 00 - 734 04 00
Dirección telegráfica: Alfalaval - Madrid. Telex: 23172 Laval E
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TALLERES URBASA,S.A.
MAQUINARIA E INSTALACIONES DE
ELEVACION Y TRANSPORTE - MANUTENCION

Is

GRUAS PARA ASTILLERO DE PLUMA RIGIDA O ARTICULADA
GRUAS PUENTE Y DE PORTICO CON VIGA MAGNETICA, para manejo de chapas y perfiles, en parques de materiales, líneas de corte, talleres, etc. GRUAS DE ABORDO con cuchara o gancho. GRUAS PARA SALAS DE MAQUINAS.

GRUAS PARA PUERTOS
PORTICOS DESCARGADORES de gran capacidad. INSTALACIONES PARA CARGA Y DESCARGA DE BUQUES.
GRUAS PARA MANEJO DE CONTAINERS. Cucharas autoprensoras, mecánicas y electrohidráulicas.
DIVISION MANUTENCION Y TRANSPORTE. Instalaciones y componetes para: PUERTOS. INDUSTRIA Y SIDERURGIA. FERTILIZANTES. CEMENTOS, MINERIA, CANTERAS, ETC.

DIVISION GRUAS: SIDERURGICAS. PUERTOS Y ASTILLEROS. CENTRALES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, TERMICAS Y NUCLEARES. INDUSTRIA EN GENERAL.

TALLERES URBASA, S. A.

Apartado 945 - BILBAO

CJ Son Vicente - EDIFICIO ALBIA, 60 planta - Teléfono 2482 05* - Teleg. URBASA - Telex 32327 - URBSA-E

de ajuste.
2 VMvula de control con los componentes de ajuste en cascada.
3 Unidad combinada Copes para reducción de presión y desrecalentado.
4 Desrecalentador Copes de orificio variable.

Copes Regulators Limited
Armstrong Works, Industrial Estate,
Winsford, Cheshire, Inglaterra.
lefono: 060-65 2076 Teletipo: 668771
elegramas: Copeg, Winsford, Inglaterra.
LT

PUERTAS MOSQUITERAS

PUERTAS ACERO ESTANCA

PUERTAS CAMARAS
FRIGORIFICAS

PUERTA CIERRE RAPIDO

puertas navales
normalizadas
MAS DE 250 BUQUES
TANTO NACIONALES
COMO PARA LA EXPORTACION, LLEVAN
INSTALADAS NUESTRAS PUERTAS

FABRICADAS SEGUN LAS NORMAS
DE ENTIDADES CLASIFICADORAS. SEVIMAR; SOLAS; IMCO,
ETC

Avda. Zona Franca, 22 - Tel. 23 67 33 - CADIZ

STA DE DOBLE FlOJA 560
do Pomol

Astilleros de Mallorca, S. A.
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES
ESPECIALISTAS EN BUQUES
FRIGORIFICOS-CONGELADORES,
BUTANEROS, PESQUEROS
Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS

Material flotante para puertos

Panorámica de los Astilleros.

CONSTRUCCIONES METALICAS, TALLERES
DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA
1.200 m 2 de zona de prefabricación. Servida
por grúa pórtico de 25 tons.
Muelle de Armamento con 200 m. de atraque
y grúa pórtico de 20 tons.

LUGO». Frigorifico congelador de 60.000 m

-

--. —ç- -.

-:-

- -

«RAMON BIOSCA'. Buque butanero

«SALINERO». Costero de 1.600 Tons. de P. M.

CUADRO GRADAS VARADERO:

r.

1 y II hasta 87 m. eslora y 1.700 tons. de
peso.
III hasta 74 m. eslora y 800 tons. de peso.
IV hasta 60 m. eslora y 400 tons. de peso.
PALMA DE MALLORCA

Contramuelle-MoIIet, 9
Teléfono 21 06 45 - Telegramas ASMASA
Telex 68579

«CALA D'OR». Roll.on Rol!-off.

Los precios de suscripción anual a INGENIERIA NAVAL, a partir del número de enero de 1975, serán los
siguientes:
España y Portugal .....................800 pesetas
Paises hispanoamericanos.............900
Demás países ..........................

1.200

El precio del ejemplar suelto será de 80 pesetas.
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CONTRIBUCION AL PROYECTO DE CAMARAS
DE MAQUINAS CON ENFRIAMIENTO
CENTRALIZADO (*)
Por Justino de Paz Balmaseda
Dr. Ingeniero Naval

RESUMEN

SUMMARY

Se estudia la posibilidad y ventajas de reducir
al mínimo el servicio de circulación de agua sa/ada en cámara de máquinas, utilizando en prácticamente todos los servicios agua dulce, refrigerada
en uno o más enfriadores centrales.

A su riej ou the possibilitj and economic advantagcs of thc reduction of the sea water system in
the engine room, using for most cooling duties
fresth water coming from one or more central cooicrs.

INDICE

Sistemas de enfriamiento centralizado en buques propulsados por motor diesel.
4. Sistemas de enfriamiento centralizado en buques propulsados por turbina.
5. Aspectos económicos del sistema de enfriamiento centralizado.
6. Conclusiones.
00. Referencias bibliográficas.

O. Generalidades.
1. Sistemas convencionales de enfriamiento en
cámara de máquinas.
2. El sistema de enfriamiento centralizado (SEO).
Limitaciones de proyecto de los enfriadores
centrales.

O. GENERALIDADES.
De los numerosos circuitos de la cámara de máquinas de un buque, uno de los de mayor responsabilidad es el de agua sajada de refrigeración.
Su influencia inmediata se extiende desde la máquina propulsora principal hasta las chumaceras de
apoyo del eje de cola, afectando a sistemas tan
dispares como pueden ser los condensadores de la
instalación frigorífica, el generador de agua dulce, o los grupos electrógenos.
Un fallo del sistema puede provocar consecuencias siempre imprevisibles y muchas veces irreparables.
Quizá por ello existe una notable inercia, tanto
por parte de las Oficinas de Proyecto como de los
Armadores, a introducir cambios de alguna idevancia en este circuito, que salvo detalles de me() Trabajo presentado en las X Sesiones Técnicas de
Ingeniería Naval, celebradas en Bilbao los días 26-28 de jonio de 1974.
772

3.

nor cuantía es prácticamente igual en todos los buques, con las únicas diferencias que imponen las
formas y distribución de la cámara de máquinas
y el número y tamaño de los enfriadores a atender.
Esta postura conservadora, hasta cierto punto
comprensible, hace que no exista, en general, otra
opción para el Armador que aceptar el circuito
convencional, más o menos modificado en función
del tipo y tamaño de barco, pese a sus inconvenientes, y admitir como inevitables los gastos que
ocasiona la revisión periódica, o sustitución, si procede, tic los enfriadores picados, obstruidos o corroidos, tramos de tubería oxidados, etc.
Independientemente del asiiecto económico del
problema que trataremos más adelante, los trastornos de orden puramente técnico que origina un
circuito largo de agua de mar son sobradamente
conocidos (9), (6), corno para insistir rbre ellos.
Fundamentalmente originan incrustaciones y sedimentos, con el aumento consiguiente de las caídas
de presión, hecho que si no tiene gran trascendencia en el circuito como tal, es, en extremo, per-
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judicial en los intercambiadores grandes, que es
el que nos interesa, Stefan Bartha 9), cita datos
experimentales obtenidos en enfriadores tubulares tras seis meses de funcionamiento, en los que
se obtuvieron aumentos Ap del orden de 3 m. c. a.
superiores, presentándose dos casos de corrosión
graves.
Por otra parte, la presencia de estos depósitos
origina una fuerte disminución del coeficiente total de transmisión, que provoca la reducción del
rendimiento de los enfriadores afectados, ya de por
si no muy alta, incluso en condiciones óptimas de
limpieza.
Finalmente, la presencia de aire disuelto en el
agua de mar o la formación de bolsas aisladas de
aire a lo largo del sistema acelera el lroeeso de
incrustación y corrosión, siendo de poca eficacia
los desaireadores, purgas o registros que puedan
instalarse, ya que, en general, no se utilizan con
la eficiencia debida.
Hace ya algunos años, pocos en relación con otros
países europeos, se dio un paso adelante con la introducción de enfriadores de nuevo diseño, a base
de placas (8), lo que permitió utilizar en ellos materiales de excepcionales características en cuanto
a resistencia a la corrosión, cuyo uso en enfriadores tubulares estaba limitado por las dificultades
de soldadura de estos metales.
No obstante, y pese a las indudables ventajas de
los enfriadores de placas, el problema de la longitud total del circuito de agua de mar siguió sin
resolverse.
El coste creciente de los gastos de mantenimiento ya mencionados por una parte, y la sensible disminución de precios de metales como el titanio (1),
por otra, han provocado un replanteamiento total
del tema, trayendo como consecuencia la introducción de un sistema de refrigeración basado en la
utilización casi exclusiva de agua dulce.
Expondremos en los apartados siguientes la evolución y posibilidades de este sistema, que está ya
en funcionamiento en más de cincuenta buques de
propulsión con motor, y en más de treinta de lropulsión con turbina, con resultados técnicos y económicos plenamente satisfactorios hasta el momento.

1.

SIsTEMAS CONVENCIONALES DE ENFRIAMIENTO EN
CÁMARA DE MÁQUINAS,

Aunque las diversas posibilidades de proyecto del
sistema de agua salada de refrigeración son sobradamente conocidas, es interesante a efectos de comparación con el enfriamiento centralizado su representación esquemática que da una imagen simplista, pero clara, de las variantes más comunes
que actualmente se utilizan.
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El comienzo del desarrollo de motores diesel para
propulsión trajo como consecuencia, aunque hoy
sea mera curiosidad histórica, un servicio de circu
lación de agua salada que atendía a todas las misiones de refrigeración a bordo, incluido el motor
principal (2). Aunque el carácter corrosivo del agua
de mar era ya conocido (la protección del casco
con ánodos de sacrificio es cronológicamente muy
anterior) se compensaron los desgastes previsibles
sobredimensionando los espesores de materiales de
todo el circuito, incluidas las piezas del motor en
contacto directo con el agua salada.
Los inconvenientes inmediatos del sistema (peso, precio y poca facilidad de reparación y mantenimiento) se hicieron patentes a medida que la
máquina propulsora aumentaba de potencia con el
tamaño medio de los buques.
Cuando las presiones de las compañías armadoras hicieron imperativo por una parte la necesidad
de disminuir pesos de elementos, con la ganancia
de porte útil consiguiente, y la disminución de gastos de mantenimiento por otra, se dio un primer
paso haciendo que la refrigeración de cilindros fuese mediante agua dulce. Con ello, al poderse reducir en forma sustancial espesores de material, se
palió el problema, aunque el resto de los servicios
seguían utilizando como refrigerante agua de mar,
incluyendo el aceite de lubricación del motor principal, en intercambiadores de calor de envolvente
y tubos. Los problemas de corrosiones, oxidaciones, gastos altos de mantenimiento, empacho y peso
del circuito siguieron, y puede decirse que siguen,
patentes.
En general, y añadiendo a lo anterior que el agua
de refrigeración de los motores auxiliares también
se engloba en el sistema de agua dulce, poco más
se ha hecho hasta el momento en buques proyectados en España.
Si, además, se tiene en cuenta la progresiva necesidad de refrigerar nuevos puntos, como aceite
de compresores, chumaceras, reductor, condensadores de instalaciones frigoríficas, condensadores del
servicio de aire acondicionado, servicio hdráulico
en hélices de paso variable, condensadores de vapor, etc,, y que en prácticamente todos los casos
se utiliza para ello agua salada, no parece aventuI'ado afirmar que en cuanto a longitud, peso total
y economía de mantenimiento los servicios de re
frigeración en proyectos actuales no suponen ninguna mejora sobre los hechos hace treinta años.
Si tomamos, para ser realistas, un buque tipo
de porte medio, de un solo motor principal, con
hélice de paso variable, instalación frigorífica y
servicio de vapor, la lista de servicios fundamentales donde se efectúa algún intercambio de calor
interviniendo como refrigerante el agua de mar
podría ser:
1. Agua dulce de refrigeración del motor principal.
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2, Aceite de lubricación del motor principal.
Aire de sobrealimentación del motor principal.
4. Condensador del aire acondicionado.
5. Chumaceras de apoyo del eje.
6. Aceite del reductor.
7. Aceite del servicio de accionamiento de la hélice de paso variable.
8. Sección condensadora del generador de agua
dulce,
9. Compresores de aire.
10. Agua dulce de refrigeración de motores auxiliares.
11. Aceite de lubricación de motores auxiliares.
12. Aire de sobrealimentación de motores auxiliares.
13. Condensadores de la instalación frigorífica.
14. Aceite de los compresores de la instalación
frigorífica,
15. Condensador de vapor.
Para tipos concretos de buques, esta lista podría
ser ligeramente distinta, aunque ello no afectaría
el hecho de que la única diferencia sensible entre
un proyecto hecho con la idea inicial de refrigerar
todo con agua de mar y un proyecto hecho hoy,
es que ahora se utiliza agua dulce en los servicios 1) y 10), aunque este agua dulce, a su vez,
cede su calor a agua de mar, que sigue usándose,
por tanto, como refrigerante secundario. Incluso,
como servicio de emergencia, se prevé la refrigeración del motor principal directamente con agua Salada en numerosos provectos actuales.
Representada en esquema una disposición de este
tipo, prescindiendo para mayor claridad de los elementos de control y regulación (valvulería, bypasses..., etc.), obtendríamos (fig. 1) la idea básica del servicio de refrigeración de una cámara de
máquinas convencional actual.
Dos o más bombas de circulación (H) a través
de sus correspondientes filtros (1) envían el agua
salada a tres circuitos:

Circuito A).
El agua de mar rcfrigera el aire de sobrealimentación del motor principal y se descarga de nuevo
al mar.
Circuito B).
El agua de mar refrigera el aceite de lubricación del motor principal en uno o más (en la figura, en dos), intercambiadores (F), pasando a continuación al enfriador o enfriadores de agua dulce
de camisas (C), siendo luego descargada al mar.
Este circuito lleva sus bombas de agua dulce independientes (D).
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Puede hacerse la conexión de agua de mar para
el generador de agua dulce (J) de este sistema.

Circuito O).
En él están incluidos (en paralelo en la figura)
el resto de los servicios de refrigeración que antes hemos mencionado, numerados arbitrariamente de 1 a 8. La disposición puede alterarse al vaijar el número de enfriadores o su disposición, ya
que algunos de ellos pueden estar en serie dentro
del mismo esquema o incluidos en serie o en paralelo en eualuiera de los dos circuitos antes mencionados.
En todo caso, las variaciones de disposición que
pueden introducirse no alteran fundamentalmente
el esquema básico.
De los controles necesarios hemos señalado los
dos de mayor responsabilidad. El control termostático de temperatura de aceite dci motor principal (G), que regula la cantidad de aceite que debe
pasar por los enfriadores en función de la temperatura de salida hacia el motor y el de temperatura de agua de refrigeración de motores (principal
y auxiliares), que funciona en forma similar (E).
Entre los circuitos de este esquema base, podemos hacer una agrupación que nos será útil al tratar el enfriamiento centralizado en la forma siguiente:
Agua dulce de alta temperatura.
Incluye el servicio de refrigeración de camisas
de motor principal y auxiliares, conexión a la
sección evaporadora del generador de agua dulce, salida desde éste al circuito principal y enfriado r o enfriadores correspondientes.
Agua de baja temperatura.
Incluye todo el circuito de agua de mar, y, por
tanto, forman parte de este sistema los enfriadores 1 a 8 de la figura, conexión de agua salada al generador de agua dulce, enfriadores y
enfriador de aire de sobrealimentación.
Aceite lubricante.
Se trata de un circuito cerrado que sólo incluye,
a efectos de enfriamiento, los intercambiadores (F) de la figura.
La idea del enfriamiento centralizado es utilizar agua dulce en circuito cerrado en todo el
sistema de baja temperatura. Ello requiere un
intercambiador capaz de refrigerar mediante
agua de mar el caudal total necesario de agua
dulce, o en otros términos, capaz de disipar la
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A
Motoi' principal.
B
Motor auxiliar.
C
Enfriador de agua de camisa l.ara motor principal.
1)
Bomba.s de agua dulce.
E
Control de temperatura de agua dulce.
F _- Enfriadores de aceite de lubricación para motor princ ipa 1.
G
Control de temperatura de aceite de lubricación.
H
Bombas de agua de mar.
Filtros de agua de mar.
J
Destilador de agua dulce.
L = Hacia os enfriadores de aire del motor principal.
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Fig. 1.—Sistema de enfriamiento convencional.

energía térmica total que antes se eliminaba con
el agua de mar en cada uno de los distintos enfriadores.
Si el proyecto y dimensionamiento de un enfriador de esta capacidad es viable, también lo
será el propio sistema.
En cuanto a capacidad térmica total no existe
duda de que con una superficie de intercambio
suficiente y un buen coeficiente global de transmisión de calor, es posible llegar en forma económicamente aceptable, al enfriador adecuado.
De hecho, están funcionando en plantas terrestres intercambiadores con unas exigencias de
calor a disipar incomparablemente mayores que
las que puede presentar cualquier buque actual
o futuro.

Las limitaciones más importantes son a nuestro
entender, el peso del aparato, el empacho que
produzca en la cámara de máquinas y su finalidad en cuanto a resistencia a la corrosión.
2.

EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CENTRALIZADO

(szc).

LnnTAcroNEs DE PROYECTO DE LOS EN-

FRIADORES CENTRALES.

El utilizar un solo intercambiador de refrigeración que va a trabajar con agua de mar como refrigerante por un lado y agua dulce en circuito cerrado por otro, impone muchas limitaciones en el
proyecto que por ser algunas de ellas contradictorias dificultan no sólo la elección del tipo, sino el
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dimensionamiento del aparato en si. Es evidente
que las cualidades más importantes que debe reunir en enfriador son, en cuanto al tipo:
A)

Posibilidad de absorber una carga térmica
elevada.
B) Peso lo más bajo posible en relación con
su volumen.
C) Capacidad elevada, para reducir al mínimo
el empacho.
D) Facilidad de desmontaje, inspección y limpieza.
E) Elasticidad de uso en las condiciones normales de servicio.
Y en cuanto a los materiales:
F)

Inmunidad lo más completa posible al ataque por agua de mar, incluso muy contaminada.
G) Buen coeficiente global de transmisión de
calor.
H) Densidad lo más baja posible.
La elección de un intercambiador que reúna en
cierto grado todas, o la mayor parte, de estas condiciones es un problema con muy diferentes soluciones, según la importancia relativa que se atribuye a cada una de las cualidades citadas.
Analizando objetivamente la lista anterior podemos obtener conclusiones que simplifican sensiblemente el problema. El punto A) nos limita ya, en
principio, la selección grandemente. Datos tomados
de un provecto real dan unas necesidades totales de
intercambio del orden de 5.900.000 Kcal/h., con flujo de agua salada refrigerante de alrededor de
740.000 litros/hora. Estas magnitudes pueden abordarsc simplemente «agrandando» un enfriador convencional, pero ello nos llevaría, para obtener la superficie de intercambio requerida, a un volumen y
un peso prohibitivos. No puede descartarse, sin embargo, la posibilidad de llegar a obtener con una modificación del proyecto de intercambiadores de envolvente y tubos una superficie neta de alrededor de
900 m2., siempre que un diseño adecuado garantice
una protección antieorrosiva eficiente, trabajando
con volúmenes de agua de mar del orden de los
1.000 m/h., y que el enfriador centra esté dividido, al menos, en dos secciones independientes,
que permitan la limpieza de una de ellas, sin necesidad de detener el servicio en la otra. Esta posible solución ha sido adoptada en algunos buques (3), como el petrolero de 108.500 Tpm. 'Kungaland", construido en "Eriksbergs Mek Verkstads
Ab', pero presenta ciertas devestanjas en lo que se
refiere a los puntos B) y D) y complicaciones todavía mayores en lo que se refiere al F), siendo
necesaria la adición de inhibidores contra la corrosión.
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El punto D) limita aún más las posibilidades de
elección. Desde el punto de vista del armador, es
fundamental una facilidad lo mayor posible de inspección, desmontaje y limpieza. Tomando como base el artículo de S. Jenssen: "Heat Exchanger Selection" (5), hay que descartar los tipos de enfriador en espiral, en lamellas o de tubo cerrado por
presentar los tres dificultades serias y a veces imposibilidad física de inspección y reparación.
La elección del tipo se nos reduce, por lo tanto,
al de placas, o al de envolvente y tubos, con las modificaciones pertinentes.
En cuanto a los materiales, en el estadD actual de
la tecnología de metales para uso marino, la única
posibilidad de conjugar una densidad baja, una inmunidad alta ante líquidos corrosivos y un coeficiente de transmisión de calor suficientemente grande
está en la utilización de determinadas aleaciones o
metales puros que, además, puedan soportar los tratamientos que la construcción del enfriador requiera (estampación en prensa y soldadura fundamentalmente).
Volviendo nuevamente al estudio de Jenssen, en
él figura una comparación entre diversos materiales, teniendo en cuenta su facilidad de soldadura
y prensado. De ella se desprende que la elección
de materiales hay que limitarla a una de los siguientes:
- Acero dulce.
- Acero inoxidable al Molibdeno.
- Titanio.
- Bronce naval.
- Níquel.
- -- Aluminio.
Si ahora introducimos la exigencia de una densidad baja, limitamos la elección al titanio y aluminio. Y, finalmente, el requerimiento de resistencia
a la corrosión, fundamental a todas luces, nos conduce por pura exclusión al titanio.
Su uso como material estructural es bien reciente, ya que hasta 1946 no se demostró la viabilidad
del proceso Kroll, que permite la reducción mediante magnesio del tetracloruro de este metal, aunque
la identificación de su óxido por William Gregor,
data de 1791.
Su interés estratégico se basó inicialmente no sólo
en su abundancia (ocupa el cuarto lugar entre los
metales de mayores resservas potenciales), sino en
su alto punto de fusión y posibilidades de aleación
con otros metales, aunque estas aleaciones carecen
por el momento de interés en usos marinos.
En cuanto a sus propiedades físicas en estado puro al 99,2 por 100, las que más pueden dar idea de
su adecuación para usarlo en el intercambiador central son conductividad térmica (14,9 Kcal/h. m
C,"m.), su densidad (4,52 gr/cm), y su inmunidad
a la corrosión. En lo que a este punto se refiere
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son reveladoras las experiencias realizadas por el
A. S. M. Committee oil Titanium, del que también
están tomadas las cifras anteriores (1), de las cuales se desprende que este metal es absolutamente
inatacable por numerosas disoluciones y ácidos (acético, sulfúrico y agua regia, entre otros), y por supuesto, por el agua de mar.
Resultan también útiles las tablas de Reinhart,
citadas por Fle2twood (12), en las que se comparan
los efectos del agua de mar sobre veintrés muestras de diferentes metales y aleaciones, sumergidas
en el Océano Pacifico durante tres años a 1.700 metros de profundidad. Las únicas muestras que no
presentaron absolutamente ningún síntoma de corrosión fueron las de Hastelloy "C" y la de Titanio.
Para la utilización óptima de estas cualidades, y
desde el punto de vista de capacidad y empacho,
la disposición del intercambiador debe ser de placas, que es la única posibilidad racional de aprovechar espacio y ahorrar peso al máximo (7), (4)
y (8). Por otra parte, esta disposición es la única
que permite accesibilidad completa para inspección,
limpieza química o manual y facilidad de reparación (5).
Volveremos a tratar de este tema más adelante,
con las adecuadas justificaciones.
El intentar utilizar titanio en enfriadores de tipo
tubular es actualmente un tema poco prometedor.
Por una parte, su soldadura es muy difícil y propensa a grietas, dada la alta afinidad de este metal con el hidrógeno, y, por otra, su extrusión para
obtener tubos sin soldadura es un proceso metalúrgico poco estudiado y, en principio, muy caro.
En cualquier caso, estos procesos traerían como
consecuencia una deformación sensible de los cristales, y posiblemente, aunque no tenemos noticia de
estudios en este sentido, esta dislocación de la red
hexagonal compacta del titanio comercial laminado
repercutiría desfavorablemente en su resistencia a
la corrosión en la zona afectada.
El proceso de prensado para conformar las placas es evidentemente menos "destructivo" desde el
punto de vista metalográfico. Las observaciones realizadas en la Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste sobre dos muestras del metal extraídas de una placa no revelan apenas deformación cristalina, sino sólo pequeñísimas maclas aisladas, probablemente producidas durante la laminación.
De todo lo expuesto, puede concluirse que el enfriador central, dada su responsabilidad en el buque, no tiene en la actualidad más alternativas técnicas que ser o de placas de titanio o del tipo tubular, con un cuidadoso proyecto, si no son de importancia primordial los conceptos de peso, empacho y gastos de mantenimiento. Queda por ver más
adelante, si esta justificación técnica va acompañada por una rentabilidad económica suficiente.
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3, SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO CENTRALIZADO EN BUQUES PROPULSADOS POR MOTOR DIESEL.

La introducción del enfriamiento centralizado se
ha realizado en dos pasos fundamentales. Inicialmente, y dada la falta general de experiencia sobre los posibles fallos del sistema, se instalaron enfriadores convencionales para atender al motor o
motores principales (agua dulce, aceite lubricante y
aire de sobrealimentación), atendiéndose a todos los
demás servicios con agua dulce enfriada mediante
agua de mar en uno más intercambiadores centrales. Este primer paso fue rápidamente superado sin
complicaciones, dado que en estas instalaciones el
intercambiador central es relativamente pequeño,
puesto que las fuentes principales de calor están
atendidas por enfriadores separados.
El paso siguiente y definitivo fue incluir el motor o motores principales en el sistema, refrigerándose también el agua de camisas, de pistones, aceite y aire de sobrealimentación mediante agua dulce.
La disposión inicial fue estudiada conjuntamente por Eriksbergs, como constructor, y Brostm
Shipping como armador, montándose un SEC completo en diversos buques de esta compañía. Poco
después siguieron el mismo camino Salen Shipping,
Esso y Shell, especificando en gran parte de sus nuevas construcciones la utilización de enfriamiento
por agua dulce. La expansión de la idea ha sido rapidísima, dados los resultados obtenidos, y hoy son
ya más de treinta diferente armadores los que tienen barcos equipados con SEC, siendo realmente significativo que una vez instalado en el primer buque de cualquier compañía, se especifique en todas
las restantes construcciones. Entre ellos pueden citarse: Salen Shipping Companies; Wilh. Wilhelmsen; Brostr5n Group; Transatlantic Reden AB.;
Pad Shipping Australia Pty. Ltd.; Associated TransI)ortation Ltd.; Ole Sebr6der & Co., y Shell Transport & Trading Co..
La idea básica, representada esquemáticamente,
es la de la figura 2. El agua de mar (trazo continuo) entra en máquinas mediante las bombas (L)
• través de los filtros (M), pasando a continuación
• dos intercambiadores colocados en paralelo (F),
siendo después descargada de nuevo al mar, tras haber sufrido un aumento de temperatura de alrededor de 10° C a su paso por los enfriadores. Como
primera consecuencia, y dada la escasa extensión
del circuito de agua salada, puede llegar a ser rentable, y así se ha hecho en diversos buques, el construirlo en acero especial resistente a la corrosión (4).
El circuito de agua dulce presenta mayor complejidad. Se trata de un sistema cerrado, con dos
J)artes claramente diferenciadas: la de alta temperatura y la de baja.
El circuito de alta (trazo doble continuo y a rayas) empieza a la salida del motor principal y auxiliares, a una temperatura aproximada de 70° C
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A = Motor principal.
B = Mptores auxiliares.
C = Bombas cje agua dulce.
D = Control de temperatura de agua dulce.
E
Enfriadores de aceite lubricante para motor principal.
F = Enfriadores de agua dulce (enfriadores centrales).
G = Bombas de agua dulce.
H = Control (le temperatura de agua dulce.
1
Control de presión.
J
Destilador de agua dulce.
K = Hacia los enfriadores de aire del motor principal.
L = Bombas (le agua de mar.

—Agua de mar
SIstaa de agua duce a alta t.speratura
-.---.-Slsteu de agua dulc, a baja teeperatur,
—Acul, de lvbrlcacl6,
-

Fig, 2.—Esquema básico del SEC.

(punto M). De él sale una derivación hacia la sección evaporadora del generador de agua dulce (J),
con retorno. La continuación del circuito depende
ahora de la válvula termostática (D), reguladora de
la temperatura de entrada de agua dulce al motor
principal y auxiliares (suponiendo que sea la misma). Si el agua está entrando al motor a menos
temperatura de la prefijada, el agua de alta retornaría al motor mediante las bombas (C). (Para mayor simplicidad de la figura no se han representado las válvulas.)
En el caso normal, en funcionamiento continuo,
parte del agua de alta se mezclaría en (N) con agua
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dulce de baja temperatura procedente del resto de
los servicios de refrigeración (línea continua con
puntos) y la otra parte regresaría al motor en función de la indicación del control termostático (D).
A partir del punto (N), la temperatura de la mezcla de aguas dulces desciende hasta unos 40 1, C (el
valor exacto depende de cada buque), pasando a los
enfriadores centrales (F), donde se refrigera hasta una temperatura que, evidentemente, dependerá
de la del agua de mar. En el peor de los casos,
con agua de mar a 32 1, C, el agua dulce de baja
sale de los intercambiadores a unos 350 C aproximadamente.
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Hemos representado en el diagrania otro control
termostático (H) para el caso en el Que por estar
el agua de mar muy fría no interese que toda el
agua de baja pase por los enfriadores. En este
caso el control hace que una parte circule en bypass, mezclándose en (H) con la que pasó por ellos,
consiguiéndose en cualquier caso una temperatura
uniforme de agua dulce a la entrada de los diversos servicios de refrigeración, arbitrariamente numerados de 1 a 8. La misión del presostato 1 es
mantener un by-pass permanente en el circuito de
enfriadores en paralelo ]>ara evitar diferencias en
cuanto a flujo y caídas de presión si por cualquier
razón algunos de los circuitos 1 a 8 queda fuera
de servicio.
A la salida, el agua de baja temperatura pasa
por el o los enfriadores de aceite del motor principal (E), y por el enfriador de aire de sobrealimentación, mezclándose de nuevo con el agua de
alta.
Este esquema simplificado básico se presta a diversas alteraciones en función del tipo de buque,
pero las ideas fundamentales, en cualquier caso, son
las mismas en cualquier disposición que se adopte,
es decir:
- Regulación de la temperatura de entrada de
agua dulce de refrigeración a la máquina principal (y auxiliares si es posible) conseguida
no en un enfriador, sino mediante mezcla de
aguas de los circuitos de alta y baja temperatura.
- Homogeneidad en las condiciones de entrada
(presión y temperatura) de agua dulce refrirante al resto de los servicios.
- Reducción de la longitud y complejidad del
circuito de agua salada, que como puede verse queda limitado a muy pocos metros de tubería.
Para comprender mejor el alcance práctico del
SEC estudiaremos seguidamente dos diagramas rales, correspondiente a dos buques en servicio, ambos propulsados por motor Diesel.
El primer buque, un pretolero con motor principal de 9.000 BHP., lleva un sistema correspondiente al esquema de la figura 3. El agua de mar
raya continua) entra, y así se toma siempre para
el cálculo, a -320 (condiciones tropicales) mediante
la bomba (A); el caudal máximo en este caso es
de 770 m'/h. El ramal (11) va a la sección condensadora del generador de agua dulce, y el resto
del agua de mar circula a través de los dos enfriadores centrales de placas de titanio dispuestos en
paralelo, en los que sufre un aumento de temperatura de 9,1° C, descargándose a continuación al mar.
El agua dulce de baja temperatura sale de los
enfriadores a 36' C, existiendo un control termostático que puede dejar en by-pass los enfriadores
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caso de ser necesario, o hacer circulai' por ellos 2613
una parte del agua dulce. Las bombas (C), de
260 m7h. cada una distribuyen el agua de baja temperatura a los diversos enfriadores, que en este caso
concreto no están conectados todos en paralelo. Los
servicios (1) (2) y (10) (enfriador de inyectores, enfriador de aceite de lubricación de la tubosoplante y
enfriador de aceite de lubricación de turbobombas)
que requieren en total un pequeño porcentaje del
agua dulce están en iaralelo de forma que el agua
que pasa por ellos retorna a la entrada de las bombas, aguas arriba del sensor termostático. Los servicios (7), (8) y (9) corresponden a compresores,
generadores y condensado de purgas de vapor y están situados en la disposición que ya vimos en el
esquema básico.
La variación más interesante sobre el sistema antes expuesto, es que los servicios (3), (4) (enfriadores de aire y aceite del motor principal) y los
(5), (6) (enfriadores de aire y aceite de auxiliares),
están situados en serie cada dos de ellos. El agua
dulce pasa de 36° C a 43,1° C después de atravesar el enfriador (3), pero aún puede refrigerar el
aceite de lubricación a esa temperatura, pasando a
tener 46,71 , C en la descarga. Análogamente, en la
serie (5) y G) el agua dulce pasa de 36' 0 a 39,2° 0
y es descargada a 40,2 C.
Siguiendo el esquema vemos que toda ci agua de
baja temperatura procedente de los enfriadores (3),
(4), (5), (6), (7), (8) y (9) al llegar al punto (G)
se mezcla con el agua de alta temperatura procedente del motor y de los auxiliares. El balance
térmico que se realiza está en función de las masas de agua y de sus respectivas temperaturas, datos que, a su vez, dependen de factores que varían de un buque a otro (marca y tipo de motores
principales y auxiliares, por ejemplo). En el ejemplo que nos ocupa, la mezcla de aguas de refrigeración de principal y auxiliares llega a 64,8, y la
procedente de los diferentes servicios de baja temperatura a 45,5" C. La mezcla en (G) a]canza una
temperatura promedio de 49,9" C. La bomba (D) de
agua de refrigeración de motores (290 m'/h.) aspirará una mezcla termostáticamente regulada en
(H) para que su temperatura sea en todo caso la
recomendada por el fabricante del motor, El resto
de la mezcla a 49,9" 0 vuelve a los enfriadores centrales a recomenzar el circuito.
Para ver otra de las posibles variantes del SEO,
estudiaremos ahora (fig. 4) el caso cTe un buque
frigorífico rápido (22 nudos) con un motor principal de 23.000 BHP, mucho mayor que en el caso
anterior.
En estos casos de potencias altas puede presentarse una dificultad adicional al cálculo, ya de por
sí complejo, de los enfriadores centrales. Dependiendo de la marca y tipo del motor, y en resumen, del volumen de agua dulce y temperatura de
entrada que el fabricante recomiende para su refri779
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geración, habrá que considerar mediante los oportunos cálculos si es viable o no el conectar los sistemas de alta y baja temperatura, como vimos en
el ejemplo anterior.
Un simple tanteo nos puede dar una primera idea.
Si el fabricante del motor exige un caudal V (1/h.)
de agua dulce, a una temperatura de entrada t,., es
claro que estos dos datos no puedo variarlos. Es
más, la temperatura de salida del agua t, tampoco
puedo actuar sobre ella, porque la determinarán
las condiciones de trabajo del propio motor. Por
lo tanto, el calor que tengo que disipar de alguna
forma asciende, suponiendo
a y (t, --- t) Kcal/h.
780

El agua de baja temperatura de que dispongo
será un caudal total V 1 (l/h.) obtenido de las salidas de todos los enfriadores, a una temperatura
que llamaremos t. Es evidente que sólo se podrán
conectar los sistemas de alta y baja cuando la siguiente desigualdad sea cierta:
y'

(t—t,) > y (t—t,).

Al estudiar un proyecto real, es de suma importancia tener en cuenta que las cifras y 1 y t pueden variar, incluso de forma muy notable, durante las diferentes condiciones de navegación a lo
largo de la vida del buque. En todo caso, debemos
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A Bor
B Eni
C = Enf
D = Ro,
E = Eni
principi
F Enfriador de aceite d.c lubricación para el
motor principal.
G = Bombas de agua dulce.
H = Motor principal.

de agua de .ar
-.-Sisfea de agua duice a baja temperatura
Sisteea de agua dulce a alta teiperatura
Fig. 4.—SEC. Diagrama real.

estar siempre muy alejados de la "condición crítica", que sería cuando los dos miembros de la
desigualdad citada fuesen iguales. Ello significaría que dispondríamos de una capacidad de absorción de calor con el agua de baja igual a la cantidad de calor generada por el motor. Cualquier
disminución de V' provocaría, en esas condiciones,
que el agua de refrigeración entrase al motor a
temperatura superior a la requerida.
En el caso real que estamos estudiando, las cifras a manejar fueron:
y - 704 m 3/h. (máximo).
68 C.
t
55,5° C.
t,
t, == 41,7° C.
y1 1.300 m/h. (máximo).

Con estos datos, el tanteo previo nos da
y' (t - t.) = 1.300 >( 13,8 = 17.940 McaI/h.
V (t - t,)
704 >( 12,5 = 8.800 Mcal/h.

Pese a cumplirse la desigualdad, hay que obseivar que el caudal V° está tomado, como máximo.
En el caso real en que alguno de los servicios
auxiliares no esté trabajando, o que por cualquier
otra razón y' sea en un momento dado inferior al
valor de cálculo nos acerca peligrosamente a la condición crítica. Esta es la razón por la que, a veces,
se instala, dentro del esquema general básico del
SEC, un enfriador de agua de camisas independiente,
eliminándose toda conexión entre los sistemas de alta
y baja temperatura.
En el caso de la figura, el agua de mar (trazo
continuo) a 32° C entra a máquinas medante las
bombas (A) (3 >< 785 m/h.), pasando a los tres
enfriadores centrales (B) y al enfriador independiente de agua de camisas (C), situados todos ellos
en paralelo. Los tres primeros atienden a todo el
sistema de baja (trazo continuo con puntos), recibiendo agua dulce a 417 ° C procedente de los servicios 1 a 12 y devolviéndole al sistema a 35" C.
781
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Un alto porcentaje del total (350 m/h.) pasa a los
enfriadores de agua de pistones (E) y aceit2 de lubricación (F), siendo descargada a 43,70 C y 36,311 C,
respectivamente. El resto de los servicios no presentan ninguna variación sobre el esquema básico
salvo el detalle de estar en serie el enfriador de
aceite (10) y el de agua de camisas de auxiliares (11).
El circuito de alta temperatura (trazo doble continuo y de rayas) es totalmente convencional, con
su correspondiente conexión (8) a la sección evaporadora del generador de agua dulce.
Otros ejemplos de proyectos ya realizados poco
podrían añadir a los dos ya vistos, que son representativos de las dos posibilidades extremas, por
así decirlo. En el esquema básico general y en el
primer ejemplo encontramos el SEC completo, con
su signo distintivo de eliminar el enfriador de agua
de camisas del motor principal, sustituyéndose el
enfriamiento habitual mediante agua de mar por
la mezcla de aguas dulces a diferentes temperaturas.
El ejemplo segundo es más próximo a los proyectos convencionales, pero sigue siendo patente la
enorme reducción en longitud de los circuitos de
agua salada en máquinas.

4. SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO CENTRALIZADO EN BUQUES PROPULSADOS POR TURBINA.
Como extensión lógica del SEC, instalado en buques de motor, se ha estudiado también la posibilidad de montar sistemas similares en buques de
turbina. Hoy están en funcionamiento más de cuarenta buques de este tipo con enfriadores centrales, siguiendo el mismo esquema de principio antes expuesto.
Es evidente que en estos casos la complicación
de cálculo y proyecto es mucho menor que con propulsión Diesel, ya que ahora queda fuera de lugar
la distinción entre sistemas de alta y baja temperatura. No existe ya en ningún caso sistema de alta,
y, por tanto, tampoco es necesaria la elección del Sistema (con válvula mezcladoras o con enfriador indiente para el motor).
Sigue siendo notable la economía en gastos de
mantenimiento respecto al sistema tradicional de
refrigeración con agua salada.
Dado que la idea básica es la misma que la expuesta en el apartado anterior, pero con mucha
mayor simplicidad, estudiaremos sólo un diagrama
de principio (figura 5) que es prácticamente y con
muy leves diferencias el que ya ha servido de base
para todos los proyectos de las instalaciones en
servicio.
Como ya hemos indicado, desaparece el circuito
de alta temperatura, y el problema se reduce al
782
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servicio de agua de mar (trazo continuo) y al de
agua dulce de baja temperatura (trazo continuo con
puntos). Las bombas (B) envían el agua salada al
enfriador central (C) y al circuito de condensadores principal (9) y atmosférico (10).
Un aspecto interesante de estas instalaciones es
el decidir si estos condensadores van en el circuito de agua salada (como están en la figura) o se
incluyen en el sistema general de agua dulce.
Esta segunda solución no se adopta generalmente, sobre todo en el caso del condensador principal,
debido a dos razones:
A. El condensador principal requiere un flujo
de agua normaimenie muy grande, lo que forzaría
a sobredimensionar el enfriador central.
B. La condensación tiene lugar bajo vacío, a una
temperatura del orden de 38 ° C, asequible trabajando con agua de mar como refrigerante, ya que
entrará en el peor de los casos a 32 ° C. Si pretendemos utilizar agua dulce procedente del enfriador
que saldrá a unos 38 ° C o quizá más, nos veríamos
obligados a condensar el vapor a mayor temperatura que antes (del orden ae 44 11 C), con la correspondiente l)érdida de potencia en la turbina principal y turbobombas de carga.
El caso es distinto en el condensador atmosférico, ,en el que se licúan las puigas o excesos de
vapor procedentes de maquinaria auxiliar de cubierta y servicios de habilitación, ya que éste trabaja a presión atmosférica y con un flujo de refrigerante bastante menor. Por tanto, y en función de
su tamaño, casi siempre sería posible incluirle en
el circuito general de agua dulce, aunque no conste
así en la figura.
El sistema de agua dulce consta de los correspondientes circuitos (en paralelo en la figura) que
reciben el agua aproximadamente a 37 ° C (en condiciones tropicales) y la devuelven a una temperatura media del orden de los 45 ° C, regresando
al enfriador. Estos servicios, numerados de 1 a 8
en la figura, corresponden en este caso concreto
a aceite de lubricación de la turbina principal (1),
de las turbobombas de carga (2), del turboalternador (3), de las bombas de alimentación (4) y de
los compresores de la instalación de aire acondicionado (6), condensadores de la instalación frigorífica (7) y, finalmente, la sección condensadora
del generador de agua dulce (8). Existe, como en
los casos anteriores, un ramal en by-pass controlado por una válvula termostática T que actúa en
función de la temperatura dle agua a la entrada
de los servicios.

5. ASPECTOS ECONÓMICOS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CENTRALIZADO.
Lo tratado hasta el momento, y el hecho de
que el SEC haya sido no sólo aceptado, sino es-
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pecificado en numerosas construcciones da una
idea realista de su viabilidad técnica. Por otra parte, las compañías armadoras que más interés mostraron desde el principio en el desarrollo d21 sistema han continuado especificándolo en sus siguicntes buques, lo quc no deja lugar a dudas sobre su
rentabilidad.
Es muy difícil, no obstante, hacer un estudio
económico del tema, no sólo por la falta de datos
exactos, sino por la dificultad que entraña siempre el 'traducir" a pesetas una determinada mjora de tipo técnico, cuya rentabilidad es siempre
a largo plazo y cuyo beneficiario, por tanto, será
siempre el armador y no el astillero.
La comparación entre el sistema convencional y
el centralizado, sin entrar, por el momento, en el
tipo de enfriadores centrales que se usen, es claramente favorable al segundo. El simple hecho de
atender en máquinas prácticamente todos los ser-

vicios con agua dulce trae como consecuencias inmediatas:
Poder reducir espesorcs y abaratar materiales en la tubería de todos los circuitos.
— Reducir el número de válvulas construidas
con materiales resistentes a la corrosión, nor malmente mucho más caras que las de circuitos de agua dulce.
— Eliminar, o al menos reducir enormemente,
el riesgo de corrosión en todos los enfriadores.
Abaratar los materiales de construcción de
los mencionados enfriadores y su peso.
— Eliminar los arranques en frío del motor o
motores principales, ya que incluso con el buque en puerto del SEC estará funcionando.
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- Asegurar una temperatura de entrada a la
máquina principal constante del aceite, aire
y agua de refrigeración.
- Eliminar, en el caso de estar interconectados los sistemas de alta y baja temperatura,
el enfriador de agua del motor principal.
- Reducir en forma notable los gastos de mantenimiento y sustitución de tubería y enfriadores.
- Facilidad general de control del sistema, factor interesante en el caso de buques con cota UMS.
Fácilmente se comprende que el valor real en
unidades monetarias de estas ventajas no es fácil de aclarar, ya que será muy distinto según de
qué buque se trate, en qué condiciones esté navegando, el grado de eficiencia de su tripulación, la
disposición general de su cámara de máquinas y
otra serie de circunstancias que hacen sumamente
arriesgado el dar una cifra media de ahorro anual.
Indicaremos solamente que de acuerdo con un somero recuento estadístico de reparaciones de buques, el tiempo promedio de servicio sin fallos en
ningún punto del sistema de agua salada de un buque convencional no parece exceder de poco más
de dos años, valor que realmente dice bien poco en
favor de su fiabilidad. Por el contrario, no tenemos noticia de problemas de alguna importancia
en buques con enfriamiento centralizado, con tiempo de funcionamiento muy superiores al antes citado.
Es evidente que la elección sobre usar SEC o
no, recaerá normalmente sobre el armador, que en
último término es quien resolverá si las ventajas
antes anotadas le pueden resultar de interés a plazo medio.
En el supuesto de que se decidan montar enfriadores centrales queda por estudiar, y esta deciSión corresponderá normalmente al constructor,
cuál de las dos alternativas que mencionamos en
el apartado 2 resulta más ventajosa, sin instalar
un intercambiador de envolvente y tubos o uno de
placas.
Si reducimos el problema al volumen de inversión inicial sin detenernos a consideraciones de ningún otro orden, es posible que resulte más barato
el enfriador tubular. Esta diferencia en precio estará seriamente afectada por los materiales que
exijan en el enfriador, ya que en el caso de tubos
de cuproníquel llega a resultar más caro un enfriador tubular que otro equivalente de placas de
titanio.
Considerando ahora otro importante aspecto, el
peso, la diferencia en favor del segundo es realmente notable. Datos tomados de un proyecto
real (3) que requería una superficie de transmiSión de 2.200 m2 , dan un peso de 78 toneladas
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con enfriador tubular, contra 12 toneladas en la
solución equivalente de placas. Es evidente que en
barcos de proyecto muy ajustado en cuanto a peso muerto, diferencias de esta magnitud inclinarías la decisión en favor del segundo tipo. Otras
cifras (8) dan una relación de peso entre ambas
soluciones a igualdad de requerimientos térmicos,
entre 1/3 y 1/4 a favor de la segunda, que aunque
menos ventajosa que en el ejemplo citado, dan una
idea clara del ahorro de peso que pueda conseguirse.
Otras cifras obtenidas del mismo estudio y también dignas de tenerse en cuenta son las relaciones entre superficies netas de transmisión por unidad de volumen (casi un 100 por 100 mayores con
placas), entre volúmenes a igualdad de servicios
(cinco veces mayor con tubos), superficie en planta requerida por el enfriador (entre dos y ocho veces mayor) y espacio requerido de desmontaje (entre cuatro y veinte veces mayor). No creemos necesario insistir más sobre estas comparaciones que
fueron ya tratadas exhaustivamente en anteriores
Secciones Técnicas (Madrid, 1971).
Podemos añadir todavía que la contaminación
creciente en zonas de aguas limitadas hacen cada
Vez más necesario una protección efectiva contra la
corrosión, y, como ya hemos tratado anteriormente
el metal que actualmente mejor se adapta a ello es
el Titanio, cuyo uso está, por el momento, limitado
a placas.

6. CONCLUSIONES.
Aunque lo expuesto sobre el SEC no pretende ser
un estudio completo sobre sus posibilidades, creemos
es suficiente para dar a conocer a los responsables
de nuevos proyectos una alternativa sobre la solución habitual, rutinaria y desgraciadamente poco
efectiva, del servicio general de agua salada de refrigeración.
Hemos omitido deliberadamente el detalle del proceso de cálculo de los enfriadores centrales, que aunque interesante, poco habría aportado a la exposición de la idea. Por otra parte, este cálculo deponde de una serie de datos que debe suministrar el
constructor del motor principal, y de auxiliares en
su caso, como es por ejemplo la temperatura y caudal de entrada de agua de refrigeración. De cualquier forma, el diseño de un SEC requiere una colaboración estrecha entre astillero, armador y proyectista dada la multiplicidad de soluciones que el problema puede presentar.
En cuanto al futuro previsible para instalaciones
de este tipo, y dada la tendencia actual de realizarse
cada vez especificaciones más exigentes, creemos que
a muy corto plazo un apreciable porcentaje de los
buques para exportación deberán montar sistemas
Láricamente iguales al estudiado. Nuestra posición
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actual como exportadores de buques, mantenida en
cierta medida por precios, tiene a nuestro entender
que sostenerse en el futuro por incorporación a
nuestros proyectos de las mejoras que según todos
los indicios sean o vayan a ser "exigibles' por las
compañías armadoras extranjeras.
En lo que a buques nacionales se refiere, la tendencia es de esrerar que sea simPar aunque con
el desfase que habitualmente requiere la introducción de cualquier cambio; no obstante, y a medida
que los estudios de costes de explotación de buques
se vayan realizando cada vez en forma más realista, y sobre todo a mAs largo plazo, la necesidad
de adaptar los proyectos a las conclusiones que se
obtengan será de importancia primordial para el
armador, y en último término para el astillero,
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DISCUSION

nc un armador de que le responda rápidamente ante
una avería y concretamente a la reposición de algiinas piezas. que parece en principio cosa bastante difícil de conseguir?
Sr. Meizoso

En el trabajo presentado se habla de enfriamiento
centralizado de cámara de máquinas y no sé si en
él se pueden incluir otros equipos que lleva el buque fuera de la cámara de máquinas, como, por ejemplo, el aire acondicionado, la gambuza, etc. Parece
que puede crearse un problema, porque las bombas
de agua salada tendrán que ser adecuadas para mover el importante volumen de refrigeración, y, por
ejemplo, en puerto sólo funcionarán algunos servicios, como el aire acondicionado, el grupo auxiliar.
la gambuza, etc. Desearía conocer los comentarios
del autor a este respecto.
Vi - BJ'uflo

Hasta ahora no he tenido ocasión de comprobar
ci funcionamiento de una instalación de este tipo:
mc atrevo a considerar que los circuitos de agua dulce o de aceite de cualquier sistema de refrigeración
tienen unas temperaturas estudiadas en régimen de
estabilización que están aconsejadas por el fabricante del motor, Cuando hablamos de refrigeración descentralizada no hay problemas, porque se tiene un
manantial de agua a una temperatura constante que
es un dato de partida. Sin embargo, en el sistema que
se propone hay que jugar con las temperaturas del
agua salada, que entran de distintos enfriadores a
temperaturas determinadas. Y aquí me surge la cuestión de que las temperaturas propugnadas por el
fabricante para los distintos circuitos pueden quedar alteradas, con lo que, si se produce una avería.
el armador puede quedar indefenso ante el fabricante. Por todo ello, mi pregunta se refiere a si se ha
consultado al fabricante y se conoce su actitud respecto a esta modificación.
Sr . Go/Vga/za

Me gustaría saber qué recomendaciones hay en
relación a los diversos circuitos del motor, es decir,
de inyectores, pistones, cilindros, agua dulce, desde
el punto de vista del tratamiento del agua y su relación también con los motores auxiliares. ¿Qué soluciones se adoptaron en los barcos noruegos?

Sr. Pozo

De lo que nos ha dicho el autor parece desprenderse que, en lo que se refiere al motor principal,
las condiciones externas del circuito de refrigeración
son con este sistema más exigentes que en un circuito convencional. Quisiera conocer cuál es la reacción de los principales fabricantes de motores ante
este sistema y concretamente si un armador español
en este momento podría especificado y el constructor del motor en España lo aceptaría.
Otra pregunta que quiero hacer es respecto a los
intercambiadores de placas: ¿qué posibilidades tie-

Si'. Alés

Mi pregunta se refiere a si se ha hecho algún estudio de tipo económico, que es lo que más puede
interesar a un armador; concretamente, si este sistema en relación al tradicional representa ahorro de
tuberías, capacidad de bombas, etc.
A ator

En su intervención, Eduardo Pozo ha preguntado
una cosa realmente importante, que es: ¿qué reac785

INGENIFRIA NAVAL

ción han tenido o pueden tener los fabricantes de
motores principales ante el uso de este sistema? La
reacción yo la dividiría en dos aspectos. Por un lado,
y por exigencias obvias del propio motor, el fabricante debe exigir que entre en él una cierta cantidad
de agua a una cierta temperatura. Por otro, este volumen de agua debe ser refrigerada de alguna forma
antes de volver al motor. En estricta teoría, siembre
que al fabricante le garanticemos que va a entrar la
cantidad de agua correcta y a la temperatura adecuada. no tiene por qué preocuparle cómo la cnfriamos: lo podemos hacer en un enfriador convencional tubular, en un enfriador de placas, mezclándola
o por cualquier otro sistema. Esto, sin embargo,
es estricta teoría. De hecho, y por razones lógicas,
la casa suministradora del motor principal (y. en su
caso, de auxiliares) debe aprobar o hacer los comentarios pertinentes a cualquier sistema; en nuestro caso el de agua dulce, que afecte al motor. La
elección de si utilizamos válvula mezcladora o si
montamos enfriador separado queda, por consiguiente. en función del acuerdo al que se llegue con el
fabricante del motor: este acuerdo se puede resumir, en cuanto a las grandes marcas. en la forma siguiente: B. & W. y Pielstick aceptan válvula mezdadora o por lo menos la han aceptado en multitud
de ocasiones en barcos hechos en el extranjero. En
este momento pasan ya (le cien los buques con SEC,
construidos en las más diversos astilleros : Aalborg
Vaerft. Chantiers de France. Giitavcrkcn, Haugesund,
Helsingør, Mic Zosen. l3remcr Vulcan, etc. La Postura (le Sulzer ha sido hasta el momento más conservadora, y los SEC instalados en buques con esta
marca de motor propulsor llevan todos enfriador independiente de agua de camisas. Actualmente, según mis noticias, se está estudiando la aprobación
del sistema con mezcla de aguas. En cuanto a buques de turbina, por supuesto. no hay limitación alguna. La segunda pregunta que hace Eduardo es si
la avería de un intercambiador de placas lleva consigo una reparación y un servicio rápidos o si hay
dificultades en el cambio de placas. No me voy a
extender demasiado en explicar el tema porque ya lo
conocéis. El cambio físico de la placa se puede hacer en los intercambiadores mayores en un tiempo
del orden de quince minutos. Un problema distinto
es si es fácil conseguir esa placa de repuesto o no.
En líneas generales, y si el modelo de intercambiador no es muy antiguo, no debe haber problemas de
repuestos incluso aunque la placa tuviese que importarse. Durante el corto plazo (le tiempo que pueda mediar entre la avería de una placa, cosa muy
poco frecuente, y su reposición, se puede, sin problema alguno, retirar la placa dañada, comprimir de
nuevo el resto y seguir funcionando con una placa
menos. Teniendo en cuenta que, salvo deseo expreso
en contrario, los intercambiadores se calculan para
una temperatura de agua de mar de 32° y para el
flujo máximo de agua dulce que puedan necesitar los
servicios de a bordo, el retirar una o dos placas no
supone. en principio, ninguna alteración, ya que rara
vez trabajan los enfriadores al 100 por 100 de sus
posibilidades.
Manuel Meizoso me preguntaba si se pueden incluir en el sistema el aire acondicionado, el equipo
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de la gambuza. etc. La respuesta es que, en principio, sí, y, de hecho, el aire acondicionado y el equipo
frigorífico están incluidos al sistema de enfriamiento
central en numerosos buques. La única limitación
podría ser la cantidad de agua que necesiten les
condensadores de la instalación frigorífica, que suele ser bastante alta si el buque es un buque frigorífico puro o si lleva una instalación grande. Con los
modelos mayores de intercambiadores de placas se
pueden nianejar sin dificultades caudales del orden
(le dos millones de litros-hora, que bastan para buque "normales". En buques muy concretos habría
de estudiar el caso, pero la solución técnicamente
es viable, y no solamente es viable, sino que está
hecha y funcionando. Con eso creo que con'esto
a su pregunta.
Bruno ha planteado e] tema de las diferentes Leniperaturas en cada circuito, dado que cada fabricante exigirá unas temperaturas de entrada, de lubricante, de agua de camisas, de agua de pistones,
etcétera, y preguntaba si se les ha consultado. En
alguna parte del trabajo digo que antes de proyectar un sistema de este tipo hay que tener en cuenta
que en su proyecto intervienen la oficina técnica del
astillero, el armador y el fabricante de los motores.
Es decir, la opinión del fabricante del motor sobre
el diagrama que se le presente hay que oírla siempre.
porq (le es Parte fundamental men te interesada en cómo
funcione el sistema. El proceso del proyecto del sistema debería ser, partiendo de las condiciones generales impuestas por el armador, estudiar en la
oficina técnica del astillero la disposición esquemática de los servicios de agua salada, agua dulce y
aceite lubricante en dos o tres alternativas, ya que
aquí hemos visto sólo un esquema básico: pero se
podían obtener esquemas similares, valga la expresión, miles. Lo único que presentaría serias dificultades para el astillero es el cálculo de los intercambiadores en el caso de que sean de placas, ya que
es un proceso en general complejo y la solución óptima sólo se puede obtener mediante computadora:
por ello, y una vez definidos por la oficina técnica
los caudales y temperaturas en cada servicio de refrigeración. es el fabricante del ¡ntercambiador quien
debe siempre realizar el dimensionamiento.
Volviendo (le nuevo a la prceunta de Bruno, la
posible "desestabilización" del régimen de temperaturas en alguno (le los enfriadores con este sistema es igual (le improbable que con el sistema convencional. Si. como dices muy bien, en este segundo
caso tenemos un manantial de agua a temperatura
variable, pero conocida (el mar), en el sistema que
estamos estudiando también tenemos otro manantial,
ahora de agua dulce, y cuya temperatura es también
perfectamente conocida y además constante (décima
más o menos, 35° C). En cuanto a las temperaturas
de salida de cada enfriador, excepto el (le agua de
camisas (condensadores, aire acondicionado, destilador (le agua dulce, aceite lubricante, chumaceras....
etcétera), efectivamente, serán distintas, pero eso ya
no afecta al sistema en absoluto. Al mezclarlas, la
temperatura promedio tendrá un valor determinado,
del que lo único que me interesa es que cumpla con
la ecuación que cito en el trabajo. Si se cumple. este
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agua me sirve para refrigerar la que sale del motor.
La proporción de la mezcla será variable en cada moniento, pero se realiza en una válvula termoslática.
por lo que carece de interés práctico el estudiarla.
Y en el caso de instalarse un enfriador de agua de
camisas independiente, ni siquiera existe esta vály u la.
Como ves, la fiabilidad del sistema es, por lo menos, tan alta como la del convencional, sin entrar ya
en otras ventajas que presenta sobre él.
Garagalza me preguntó sobre el tratamiento de
aguas de motores principales y auxiliares. En el caso
de que lleven aditivos especiales hay que estudiar el
asunto con detalle, aunque lo normal es que e] agua
tratada vaya por un circuito absolutamente indepen(tiente. En el caso de no instalarse válvula mezcladora, no hay problema con el motor principal. Si los
auxiliares llevan también aditivos hay que independizar el circuito. pero siguen estando refrigerados por
agua dulce el resto de los servicios. Esta variante se
produce casi siempre que e] motor es SULZER. En
el caso de Burmeister Wain no se han presentado,
que yo sepa, dificultades, siendo normal utilizar el
mismo agua para refrigeración de principal y auxiliares.
En cuanto a la pregunta de Alés sobre e] estudio
económico de este sistema, al decir en el trabajo que
no hay datos, no quiero decir que no haya datos
sobre lo que vale el equipo de intercambiadores, sino
que su precio varía enormemente con el tamaño de
placa y, por supuesto, con el número de ellas. La única forma de presupuestar un SEC es conocer los datos completos del cálculo y en función de ellos se
obtendría un coste, sobre el que hay que hacer algunas aclaraciones. Dar una cifra media es enormemente arriesgado, porque habría que definir primero
el tipo del barco. Me atrevería, en plan de orientación simplemente, a decir que en un barco carguero
normal de tonelaje medio, que no lleve instalación
frigorífica, pero que lleve todo Cl resto de servicios
de refrigeración con agua dulce, podría suponer, por
ejemplo. (tel orden (le un millón ile l/h. de agua salada y del orden, por consiguiente, ile diez millones
de kilocalorías/hora (le disipación. puesto que el agua
salada, al pasar por el intercambiador, aumenta unos
l0' su temperatura. Una instalación de este tipo podría costar, y ésta es una cifra con la que no me comprometo a nada, del orden de los seis millones y
medio de pesetas en el caso de que se utilizaran mier-
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cambiadores de placas. Y aunque no es técnicamente
forzoso usarlos de este tipo. prácticamente todas las
instalaciones montadas los llevan. En la única experiencia de que yo tengo noticia de un sistema de este
tipo con intercambiadores tubulares parece que existen determinados problemas de corrosión. Al trabajar el intercambiador central con grandes cantidades
de agua salada, por un lado, y agua dulce, por otro,
con cifras del orden de hasta 1000 m /h.. es difícil
manejarlas con un intercambiador convencional. No
es que sea imposible, pero no parece, a juzgar por la
experiencia, no mía propia, sino de los armadores,
que sea recomendable. Los intercambiadores de placas son mucho más adecuados y mucho más flexibles para trabajar con caudales altos. Hay que tener
en cuenta, por otra parte, la responsabilidad brutal
de los intercambiadores centrales, que tienen que ser
capaces de dar unas exigencias de calidad extraordinarias. La comparación de costes entre este sistema y el convencional, por la que preguntaba Al&
no es fácil de hacer, y menos todavía ile resumir, ya
que hay dos partes distintas : una es el sistema en
sí y otra el tipo de intercambiadores que se usen,
que queda, por supuesto, a elección del armador y
del astillero. Al ser mayoría absoluta los SEC con
enfriadores de placas, la comparación hay que hacer la con este tipo y entonces resulta que de cara al
astillero la inversión inicial es normalmente mayor.
Sin embargo, cara al armador, esta diferencia inicial
de costes puede absorberse en un plazo razonablemente corto, habida cuenta la facilidad de inspección y limpieza de los enfriadores, su absoluta inmunidad a la corrosión, su menor peso, etc.
La mejor prueba de que el sistema está resultando
rentable a plazo corto es que los armadores que lo
han exigido alguna vez no han vuelto al sistema con'iencional en las siguientes construcciones.
Finalmente, en relación con la pregunta sobre la
mezcla de aguas dulces de baja temperatura y de
alta temperatura, quiero aclarar que no Siempre es
posible, ya que para poder utilizar válvula mezcladora es imperativo el disponer de un caudal de agua
dulce de baja temperatura suficiente para obserber
las calorías que genera el motor. Si este caudal no es
suficiente, entonces no se puede, en ningún caso, mezclar, porque el agua fría absorbería solamente una
parte del calor que trae el agua de refrigeración y Ja
devolvería al motor a más temperatura de la recom end aid a.
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LA INVESTIGACION EN UN ASTILLERO Y SU
APLICACION EN EL DESARROLLO DE UN
SOPORTE FLEXIBLE PARA SOLDAR POR UNA
SOLA CARA (*)
Por Antonio Gómez Moreno (')
Licenciado en Ciencias Fisicas

RESUMEN

SUMMARY

Pretendemos con este trabajo, no solamente dar
a conocer un nuevo soporte, portútil y flexible, para
soldar por una sola cara las uniones de premontaje
de bloques curvos y rse tos, sino también es nuestra
intención ayudar a la investigación de desarrollo en
nuestros Astilleros, a través del conocimiento minucioso de la investigación que se llevó a cabo en el
desarrollo del soporis flexible de su problemática y
de su organización y calidad

qhe purpose of thi.s paper is to sliow a new support clevised to single face wolding of blocks, both
straight aud curved. The clevelopment of this support which had to be flexible and portable is also
shown tli.o problems encountered during this develepment as well as the methods to get over these difficulties are commented, as an invitation to other
yards to participate in the aplied research work.

1.—OBJE'ro 1)EL TRABAJO.

más importantes de Europa, a pesar de que las ventajas de su utilización son claras, por evitar los costosos volteos de los bloques, o la soldadura en posición
techo. Quizá una de las razones, para no una maor
utilización de soportes de soldadura por una sola
cara, en este tipo de uniones, puede ser la necesidad
de tener que importar dichos soportes, del extranjero,

Pretendemos con este trabajo, no solamente dar
a conocer un nuevo soporte portátil y flexible, desarrollado en la Factoria de Matagorda de A. E. S. A.
para soldar por una sola cara, las uniones de Premontaje y Montaje de Bloques Curvos y Rectos, sino
también, es nuestra intención, ayudar a la investigación de desarrollo, de nuestros Astilleros, a través
del conocimiento minucioso de la investigación que
se llevó a cabo, en el desarrollo del soporte flexible,
de su problemática, de su organización y calidad.
La utilización de las instalaciones y procedimientos de soldadura por una sola cara, para Paneles
Planos, hoy día, no es ninguna novedad puesto que
ya son varios los Astilleros que utilican esta nueva
técnica en España. Sin embargo, en la soldadura de
las uniones de los bloques de Premontaje y Montaje, se utiliza la soldadura por una sola cara, en España., en un porcentaje menor, que en los Astilleros

*) Trabajo presentado en las X Sesjori.ci Túcnicas de
Ingeniería Naval, celebradas en Bilbao los dt. 26-28 de
junio de 1974.
() De Astilleros Españoles, S. A. Fact, de Matagorda.
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con el peligro de una menor garantía de suministro,
pudiendo crearse dificultades y mayores costes cuando fallara el suministro de los soportes, puesto que
la soldadura por una sola cara, tiene chaflanes distintos, a los de la soldadura convencional por dos
caras.
2.-1- uP0RTANCIA DIt LA INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO
EN UN ASTILLERO.

La Construcción Naval, respecto a otras grandes
industrias, se diferencia principalmente, por la influencia que tiene el coste de la mano de dbra sobre
el coste del Producto terminado, debido fundamenlalinente a la dificultad de seri'aliznr todos sus trabajos de soldadura. - Si además, tenemos en cuenta,
que en los trabajos de soldadura el coste de la mano
de obra supone un 25 por 100, del coste total de la
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mano de obra invertida en el buque, deduciremos inmediatamente, que si investigamos la forma de reducir los tiempos, en el campo de la soldadura, estamos actuando sobre el tipo de trabajo, que mayor
incidencia tiene en el coste total de la roano de obra
del buque.
Así lo entiende la competencia extranjera, que
de día en día es más agresiva y peligrosa, debido a
su continuo desarrollo tecnológico, a sus esfuerzos
para racionalizar los trabajos, y a las grandes inversiones realizadas, con todo lo cual consiguen
una reducción de los tiempos de fabricación y, por
lo tanto, una reducción del coste y del plazo de entrega de sus buques. Es necesario, por consiguiente, que investiguemos cada vez más para que nuestros buques sean más competitivos, con el exterior,
en calidad y coste. Si no lo hacemos así, perderemos el lugar privilegiado que actualmente ocupa la
construcción naval española.
La mano de obra especializada, en nuestros Astilleros, es, además, cada vez más cara y más escasa,
debido al constante aumento de nuestro nivel de
vida, y esto es bueno, siempre y cuando tomemos,
ahora, las medidas preventivas necesarias, para
conservar la rentabilidad de nuestros futuros buques, por medio de estudios e investigaciones, que
nos permitan después, disfrutar de unos Astilleros,
con una más eficaz organización, un mayor índice de
automatización, una mayor tecnología propia y un
mayor nivel, moral y de formación del personal.

3.—PRINcIFI0s PARA EL DESARROLLO DE UNA INVESTIGACIÓN.

1. Es necesario que cada Astillero tenga su propio equipo de personas que se dediquen a la investigación de desarrollo, si bien es necesario que este
equipo trabaje en colaboración con los demás Astilleros de una manera complementaria y coherente,
para que a través de una colaboración mutua, los
resultados de las investigaciones sean mayores y con
un menor coste.
2.' Las investigaciones a realizar, deben ser seleccionadas cuidadosamente, de forma que respondan
siempre a una problemática real, actual o futura del
Astillero.
Las personas que forman el equipo deben de
3.
dominar el campo de la tecnología que vayan a desarrollar y tener un espíritu abierto y crítico en la
evolución de las técnicas.
Deben conocer perrectamente ms condiciones reales
del trabajo del astillero y poseer imaginación para
concebir nuevas ideas. Los jefes de investigación,
además, deberán saber entusiasmar a su personal en
los trabajos de investigación, de forma que les pueclan compensar los esfuerzos y los fracasos durante
el desarrollo de la investigación. También es fundamental que cuiden la formación de su personal y las
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relaciones humanas, para conseguir un alto nivel moral de éstos, sin el cual es imposible realizar una investigación eficaz.
4." Toda investigación debe realizarse, bajo los
principios del trabajo en equipo, de forma que no
aparezca en ningún momento vestigio de individualismo, en el personal, durante el desarrollo de los
trabajos. La organización más apropiada en un equipo de investigación, es la organización participativa
por objetivos, y nunca la organización absolutista y
autoritaria, puesto que el personal que participa en
una investigación, debe sentirse con la misma libertad, autoridad y responsabilidad que sus propios
jefes, los cuales, podrán delegar su autoridad en sus
subordinados, aunque nunca podrán delegar el control y la responsabilidad final de los resultados de
los trabajos.
5. Una vez estudiada la rentabilidad del resultado de la investigación y antes de realizar ésta, debe
elaborarse un programa de trabajo que comprenda
las siguientes fases:
3.1.

Información.

Buscar bibliografía, informes, experiencias, etc.,
sobre el asunto de la investigación, para llegar al
mismo nivel de conocimientos, que los existentes en
otros países y en España.
3.2.

Programación.

Con los datos adquiridos en la fase de Información,
se debe elaborar un programa de ensayos, en donde
se combinen unas primeras variables, que llamaremos Variables Principales, que están más relacionadas con el objetivo fundamental de la investigación,
y unas Variables Secundarias, que participan del objetivo fundamental de una forma más secundaria.
3.2,1.

Primer Programa de Ensayos.

Al comenzar la investigación se realiza un primer
programa de ensayos, que tiene carácter orientativo.
Cada Variable, tiene un campo de oscilación formado
por las que llamaremos Subvariables, las cuales en
este primer programa se las denomina, Subvariables
de Tanteo, puesto que siempre se les da los valores
máximo, medio y mínimo, de acuerdo con lo que en
principio se prevé, para conseguir unos resultados
defectuosos por exceso, óptimos y defectuosos por defecto. Con los resultados de estos ensayos realizados,
se vuelven a aplicar otra vez los valores máximo,
medio y mínimo a las Subvariables de Tanteo, con
objeto de reducir el entorno en donde se encuentran
las variables, que dan resultados óptimos y además
definir aproximadamente, los límites de las variables
donde comienza a darse resultados muy defectuosos.
Este Primer Programa se realiza de forma que
cumpla con el principio general de una investigación,
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es decir, que cada ensayo debe diferenciarse siempre
de cualquier otro en una sola variable o subvariable distinta, como máximo. Después se combinan
éstas poniendo en primer lugar las Variables Principales, seguidas de las Variables Secundarias, con sus
correspondientes Subvariables de Tanteo.
Una vez realizado este Primer Programa de tanteo se calcula el coste y el tiempo de investigación
que este supone y se actualiza de acuerdo con los reiursos disponibles.

ciones y variables óptimas que dan los mejores resultados.
Teniendo en cuenta estos dos objetivos, elaboraremos el Programa general de ensayos partiendo de
los principios generales anteriormente descritos en
el Primer Programa.

El Primer Programa, va dirigido además, a descubrir la problemática de la investigación que se está
realizando, intentando conocer todos los problemas
del nuevo procedimiento, con objeto de ver posteriormente sus causas y la forma de eliminarlos.
Si no se programara de acuerdo con este objetivo,
podría ocurrir que en una investigación se consiguiera los resultados óptimos, nada más comenzar la
investigación. Entonces, no cabe duda, que los problemas rIel nuevo procedimiento podrían surgir cuando
fuese utilizado sobre obra y, como consecuencia,
habría que abrir una nueva investigación, para conocer la causa de cada problema y la forma de eliminarlo.
Podemos reunir los objetivos principales del
Primer Programa como sigue:
1. Tantear los valores extremos de las variables
y subvariables donde comienzan a producirse defectos para limitar y reducir el entorno, en donde se
encuentran las variables óptimas.
2. Provocar aquellos defectos que son conocidos
a priori, con objeto de observar cuáles son las condiciones y las variables que intervienen en estos
defectos y su influencia.
3. Comenzar los ensayos, partiendo de aquellos
con los que se consiguen unos resultados más económicos, con unos medios más sencillos y fáciles de
manejo; para que si, en estas condiciones, los resultados no son satisfactorios, seguir ensayando después, soluciones cada vez más caras y complicadas.
Aunque en un principio los resultados de los primeros ensayos, parecen desalentadores, no lo son;
sino todo lo contrario, ya que en una investigación,
la mayor o menor problemática de los primeros ensayos, es lo que después facilitará más o menos el
éxito; puesto que, generalmente, es más importante
conocer el problema que resolverlo.

Esta fase tiene por objeto recopilar, previamente,
los materiales necesarios para realizar los ensayos de
las etapas preestablecidas en el programa de investigación, con el fin de no perder la continuidad en la
realización de los ensayos, puesto que cada ensayo
debe estar íntimamente relacionado con los anteriores, de forma que para decidir éste deben recordarse
todos los detalles de los anteriores y, por lo tanto,
una interrupción en el desarrollo de los ensayos, por
falta de materiales, puede alargar el programa de
investigación indebidamente.

3.2.2.

Programa general de ensayo.

Como consecuencia de la realización de los ensayos
del Primer Programa, nos encontramos con un conjunto de problemas sin resolver y sin conocer sus
causas; por ello es necesario realizar un segundo
programa de ensayos que cumpla con los siguientes
objetivos:
1.
Conocer las causas, de los defectos y problemas surgidos ,en el Primer Programa.
2. Conocidas estas causas, encontrar las condi790

3.3.

3.4.

Rr'copiiacicín de malt'riales.

Ensayos.

La fase de la realización de los ensayos, es la más
importante de una investigación. Prra desarrollar estos ensayos deben tenerse en cuenta los siguientes
principios:
3.4.1. Todos y cada uno de los ensayos deben ir
dirigidos siempre, a cumplir el objetivo claro y concreto, que se haya propuesto al principio del ensayo
el cual debe ser coherente con los dos objetivos fundamentales indicados anteriormente.
3.4.2. En cada ensayo no debe nuna variarse
más de una variable, la cual responde al estudio de
dicho ensayo, permaneciendo el resto de las variables, exactamente igual que en el ensayo ar4erior.
3.4.3. Si el resultado del ensayo antericr no resI)oflde con lo que en principio cabría esperar, debe
repetirse el mismo, para confirmar el resultado.
3.4.4. Gran parte del éxito de una investigación,
reside en la capacidad de observación del investigador, o realizador del ensayo, durante y desjués de
éste, puesto que, a veces, es muy difícil repetir exactamente las variables y condiciones que deben permanecer constantes, entre un ensayo y otro. Entonces, detectar cualquier variación de éstas puede evitar que se desvíen los ensayos del camino iptimo
hacia caminos que sólo dan resultados no correctos.
Por lo tanto, es necesario señalar, sobre la probeta,
todas las incidencias anormales que se prodtjeron
antes de soldar, soldando y después de soldar.
3.4.5. Si el saber observar es importante en una
investigación, el saber interpretar los resultados obtenidos, define la calidad del investigador o de los
jefes de la investigación, puesto que si el ensayo está
bien observado, una buena interpretación de los resultados, puede reducir enormemente el programa de
ensayos, en principio propuesto.
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Para facilitar la interpretación de los resultados
es necesario realizar por cada ensayo, una ficha en
la que irá escrito el objeto del ensayo, las variables
que permanecen constantes y la variable que se cambia. Un esquema con todo el "historial' del ensayo
antes, durante y después del ensayo, y otro esquema
con el resultado final de dicho ensayo, indicando la
posicic'n de los defectos, aspecto del cordón, etc. etc.,
y, por último, un espacio para escribir la interpretación de los resultados del ensayo, nada más realizar
éste, con un espacio reservado para rectificar las interpretaciones incorrectas, cuando posteriormente
se han realizado varios ensayos más. El estudio de
todo el contenido de las fichas, ayudará mucho a
interpretar los resultados obtenidos y al mismo tiempo a decidir las condiciones del ensayo siguiente.
3.4.6. Hemos dicho que prácticamente los resultados de un ensayo definen las condiciones del siguiente. Esto es cierto, pero además, la definición de
éstas condiciones, debe realizarse también de forma
que sean coherentes y compatibles con los dos objetivos fundamentales, puesto que una vez encontradas las causas de los defectos, y las condiciones óptimas, con las cuales se consiguen los mejores resultados, debemos dar por terminada la investigación. Por todo esto es necesario que para cada cierto número de ensayos realizados, se actualice el programa general de ensayos, y el programa parcial
para otros tantos ensayos más, de esta forma estaremos seguros que no tendremos desviaciones inútiles
de los objetivos fundamentales y, además, eliminaremos aquellas variables que hayan dado mal resultado y se estrechará el entorno, donde se encuentran las variables que dan los resultados óptimos.
3.5.

Puesta a punto.

Una vez que la investigación está resuelta en el
laboratorio, es necesario ponerla a punto, para conseguir los mismos resultados, pero en las condiciones reales del trabajo donde se va a utilizar, puesto
que puede ocurrir que el resultado de la investigación sea muy bueno sobre probeta, y, sin embargo,
en obra los resultados sean insatisfactorios.
3.5.1. Dos son los procedimientos más usuales para la puesta a punto de un procedimiento y estos
son:
1.0

Reflejar exactamente las condiciones reales
del trabajo, en obra, sobre probetas y realizar los
ensayos, con los que se obtuvieron los mejores resultados. Este procedimiento se utiliza, cuando no
es posible realizar estos ensayos sobre obra, o cuando
óstos resultaran menos económicos que sobre probeta.
2. Realizar los ensayos sobre obra, sin dejar de
tomar las mismas precauciones, que las que hemos
descrito anteriormente para las probetas. Este procedimiento se utiliza cuando no es posible reflejar
todas las condiciones del trabajo real, sobre probeta
o bien cuando resulte esto más caro. Tiene la ventaja
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este procedimiento que los resultados obtenidos serán los mismos que los que después se van a obtener.
Una vez terminados los ensayos, de acuerdo con
los problemas, que hayan surgido, durante la puesta
a punto, se actualizará el programa de ensayos, para
resolver dichos problemas.
3.6.

Homologación.

Aunque durante el desarrollo de la investigación se
deben realizar ensayos, sobre la calidad de soldadura
del nuevo procedimiento, tales como pruebas de tracción, plegado, resistencia y dureza (en distintas zonas
del metal aportado, transición y metal base), ultrasonido, rayos X, etc.; sin embargo, cuando el resultado de la investigación sea por fin satisfactorio, debe
homologarse con las Sociedades de clasificación para
que autoricen su utilización en los trabajos del Astillero. La aprobación del procedimiento nuevo es el
último paso en las distintas fases que lleva consigo
el desarrollo de la investigación realizada.
3.7.

Fabricación.

Aunque nos salimos del trabajo propiamente de
investigación, sin embargo, el equipo que ha realizado la investigación es el más adecuado, siempre
que esto sea posible, para realizar el primer modelo
del resultado de sus trabajos puesto que realmente
conocen cuáles son las partes más importantes o más
exigentes en su fabricación, para llegar a unos resultados óptimos, e incluso pueden también estudiar o
colaborar, en la forma de serializar el proceso de fabricación y puede intervenir también en la formación
del personal que fabricará el resultado de la investigación de acuerdo con las necesidades del astillero o
astilleros interesados.
3.8.

Fornvwión.

La formación es una fase complementaria con la
investigación y consiste principalmente en la elaboración de unas normas de funcionamiento o manejo,
escritas en forma de cuadernos didácticos, a nivel del
operario que va a utilizar el resultado de la investigación. La formación comprende también la enseñanza,
a los monitores o personas encargadas de formar al
personal que utilizará el nuevo procedimiento ensayado.
3.9.

Puesta en marcha.

Esta es la fase, en donde nuestros astilleros obtienen mayor número de fracasos, y es claro que de casi
nada sirve, realizar una investigación, si después no
se aprovechan sus resultados por no poner en marcha, sobre obra, el resultado de dicha investigación
por las siguientes causas:
1.
No estudiar previamente la técnica más adecuada para poner en marcha el nuevo procedimiento.
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2. No ajustar la política de primas o salarios a
las circunstancias especiales del nuevo procedimiento de forma que los beneficios obtenidos con su utilización se repartan entre la Factoría y el personal
que utiliza dicho procedimiento.
3.° No llevar un control de seguimiento.

4.2.5. El soporte no dependía prácticamente del
espesor de la ehapa.
4.2.6. Los diámetros de alambre de soldadura parecían los más adecuados 1,2 mm en sólido y 1,6 milímetros en tubular.
4.3,

4.

4.1.

APLICACIÓN DE LAS DISTINTAS FASES DE INVESTIGACIÓN EN EL DESARROLLO DE UN SOPORTE FLEXIBLE
PARA SOLDAR POR UNA SOLA CARA.
Objeto d.c la investigación,

Con objeto de cubrir una laguna técnica que existía en las uniones a tope de Montaje y Premontaje,
para poder ser soldadas por el procedimiento de soldadura por una sola cara, con una tecnología propia,
que librase al Astillero de depender de las costosas
y peligrosas importaciones, era necesario desarrollar
un soporte portátil, que además cumpliera con las
exigencias técnicas, de los grandes buques que se
construirán en el Nuevo Astillero de la Bahía de
Cádiz, llegándose a la conclusión de que este soporte
debía cumplir los siguientes requisitos:
1.° Ser flexible para poder soldar con él los bloques curvos del Astillero.
2. Ser utilizado con el procedimiento de soldadura semiautomático con o sin protección gaseosa,
por ser éste un procedimiento adecuado para las soldaduras del cordón de raíz.
3. Ser ligero y fácilmente acoplable a las uniones,
para reducir los tiempos auxiliares.
4." Resistir intensidades mayores de 200 A. para
aumentar la productividad del procedimiento.
5." Permitir tolerancias, no muy exigentes, en la
preparación de las uniones.
6. 9 Ser todos sus componentes nacionales y lo
más económicos posible.
7.
Ser de fácil fabricación.
4.2.

infonnación.

En esta primera fase se recopiló toda aquella información que tenía relación con los soportes portátiles
de soldadura por una sola cara, así como también, se
acopiaron varios sopoi-lcs comerciales japoneses
europeos, con los cuales se realizaron pruebas y ensayos para conocer la problemática de dichos soportes, llegando a las siguientes conclusiones:
4.2.1. El problema más importante, era encontrar
materiales altamente satisfactorios, flexibles y económicos, con los que se pudiera soldar encima.
4.2.2 Según la forma de soldar se obtenían distintas calidades de soldadura, en el cordón inferior.
4.2.3. Había que cuidar mucho los empalmes entre
soportes y entre cordones, pues si no se utilizaba la
técnica adecuada, salían defectos.
4.2.4. Los chaflanes debían ser siempre en V y
con un entrehierro de 4 a 8 mm.
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Programación.

Con los datos adquiridos con la primera fase, se
elaboró un programa de ensayos, teniendo en cuenta
como Variables Principales las siguientes:
4.3.1. Tipo de materiales refractarios.
4.3.2. Espesor del material refractario.
4.3.3. Forma longitudinal y transversal del soporte.
Y como Variables secundarias los siguientes:
4.3.4. Forma de soldeo.
4.3.5. Condiciones operatorias.
4.3.6. Entrehierro.
4.3.7. Despañeado.
4.3.8. Apriete del soporte.
4.3.9. Inclinación de la chapa.
4.3.10. Técnica de empalme, de cordones y soportes.
Una vez desarrolladas estas variables, se dejaron
las que pretenden conseguir una más fácil y económica fabricación de los soportes, por no poder predecir cuál sería el soporte con el que se obtendrían
los mejores resultados.
En general, podemos decir que el programa de ensayos consistió en combinar todas las variables de
forma que, de un ensayo a otro, se diferenciaban sólo
en una variable.
4.4.

Recopilación de materiales.

La recopilación de materiales se realizó, en principio, de acuerdo con las necesidades del primer programa de ensayos, de forma que antes de comenzarlos se recopilaron los siguientes materiales:
Chapas para probetas de 50 >( 20 cm. de lar go y ancho con chaflán en V de 40 en la primera
fase.
2.' Tela de fibra de vidrio ,en forma de cinta, piezas de un metro de ancho, con distintos tupidos y
espesores.
3." Aglomerados de fibra de vidrio, sin tejer, de
distintos tipos y espesores.
4." Amianto en forma de tela o cai'tón de distintos espesores,
5." Producos cerámicos.
6. Cartón ondulado y sólido de distintos espesores etc.
Se estudiaron los precios de cada material refractario y la garantía de suministro, se buscaron nuevos materiales y se compraron aquellos que se crea
que tendrían mejores resultados, en una cantidad
prudente, para realizar sólo los ensayos que fueron
necesarios para su conocimiento.
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4.5.

Ensayos.

Los primeros ensayos se realizaron de acuerdo con
el Primer Programa; comenzando con los materiales
de menor coste, llegando a la conclusli5n de que con
los materiales de fibra de vidrio aglomerada y amianto en la capa superior, no se podía soldar bien, debido a ciertas perturbaciones que se producían en el
baño de fusión, que dificultaba el soldeo.
En estos ensayos se confirmaron también las conclusiones que se habían obtenido en la fase de Información, observándose los siguientes puntos:
4.5.1. La pistola debía ir balanceándose suavemente de un extremo a otro del chaflán, parándose
en poco en los extremos.
4.5.2. La penetración del cordón, incluía no solamente las condiciones operatorias, sino principalmente la inclinación de la pistola hacia el baño de
fusión o hacia el soporte, así como el apriete del sol)orte, contra la chapa.
4.5.3. Cuando la abertura del chaflán se reducía
mucho o se ensanchaba demasiado, se producían defectos, considerándose los límites entre 3 y 12 milímetros de abertura.
4.5.4. Siempre se producía una fisura al final del
primer cordón.
4.5.5. En los empalmes de los soportes, se producían unos abultamientos defectuosos en la raíz inferior.
4.5.6. Con los soportes ensayados, cuando la intensidad de corriente sobrepasa 150 A., se producían derrames fundiéndose todas las capas de fibra
de vidrio tejida de una forma irregular y obteniéndose un cordén de raíz no uniforme y con defectos.
4.5.7. En los empalmes de cordones, se producía
un bulto de dimensiones importantes.
Después de haber realizado casi un centenar de
probetas y haber elaborado una veintena de soportes
diferentes, llegamos a las siguientes conclusiones:
4.5.8. La preparación con la que se consiguió
unos mejores resultados fue en cl chaflán en V, con
un entrehierro de 4 a 6 mm. y con un ángulo del
chaflán de 50 a 60 y sin ninguna puntada.
4.5.9. El diámetro del hilo sólido más adecuado,
es de 1,2 mm o 1,6 mm, para el alambre tubular.
4.5.10. La posición de trabajo óptima, es horizontal y en posicién inclinada, recta o curva, con un ángulo de inclinación máximo de 45, pudiéndose también soldar en cornisa.
4.5.11. El desnivel entre chapas de 2 mm. es admisible y el máximo es de 4 mm.
4.5.12. La forma de soldar óptima resultó ser la
siguiente:
1. Cebar en un canto del chaflán.
2." Llevar la pistola con una inclinación de 70 a
80 en el sentido del avance de soldadura.
3." Avanzar de derecha a izquierda con movimiento de vaivén, atacando los cantos bajos del chaflán y manteniendo una longitud de arco de 2 a 4
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milímetros y una longitud de varilla de 6 a 8 milímetros.
4. No adelantar nunca el electrodo, al baño de
fusién, por resultar la raíz inferior, excesivamente
abultada.
5." Para cortar el arco, debemos retroceder sobre
el cordón unos 50 mm. y retirar hacia arriba la pistola, muy suavemente, procurando depositar la menor cantidad posible de material durante el retroceso.
4.5.13. La secuencia óptima de soldeo para con,
seguir el empalme de los cordones, sin defecto, es la
siguiente:
1." Limpiar bien de escoria, el final del cordón
anterior y cebar bien el arco, a 15 mm. de la terminación de éste.
2." Inclinar la pistola un poco hacia abajo y avanzar con su balanceo hasta el punto más bajo del
cordón anterior, mantener un momento, el arco en
esta posición para refundir la fisura del cráter.
3." Continuar soldando normalmente retrocediendo unos 3 mm para rellenar bien el cráter.
4.5.14. Después de ensayar gran número de soportes, con distintos materiales, espesores, formas,
etcétera, se llegó a la conclusión de que el soporte
que mejores resultados dio y el más económico es
el formado por 21 capas de fibra de vidrio tejida y
cosidas todas ellas a una base de cartén que forma
en el centro una acanaladura de 2 mm. de profundidad y que tiene por objeto, el aumentar la profundidad del cordón de raíz, con el mínimo número de capas de fibra de vidrio (que es el material más caro
del soporte) puesto que antes de llegar a fundir las
primeras capas, es parcialmente enfriado en el aire,
consiguiendo con ello reducir las capas de fibra de
vidrio, a pesar de usar intensidades superiores a los
200 A. Otro factor importante en la forma del cordón
de raíz inferior, es el ancho entre las dos costuras
del centro, de forma que si se estrechan las costuras
se obtiene un cordón más estrecho y más pronunciado en el centro y si se ensanchan dichas costuras,
se consigue un cordón más ancho y más plano. Con
un ancho de 5 mm. se obtiene un aspecto del cordón
inferior, muy satisfactorio y sirve además como referencia para centrar el soporte con los cantos del
chaflán.
Para la fijación de los soportes, a las chapas que
forman la unión, el soporte lleva incorporado dos
cintas autoadhesivas de 15 mm. de ancho, protegidas
por un papel en la parte superior, el cual, a la hora
de fijar los soportes, se despega fácilmente.
Una vez pegados los soportes a la unión, son apretados contra ésta por medio de imanes permanentes,
o con cuñas y puentes soldados a la chapa.
4.6.

Puesta a punto.

En nuestro caso, la puesta a punto del soporte flexible se realizó, parte sobre probeta y parte sobre
793
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obra, resultando como consecuencia las siguientes
modificaciones:
4.5.1. Se produjeron pequeños abultamientos en
la zona de empalmes entre dos soportes, debido a que
en los extremos del soporte se producía una desuniformidad, por descoserse los finales de las costuras.
Para que esto no ocurriera, se cosieron transversalmente los extremos y se conservó el canal uniformemente en todo el soporte, con lo cual desaparecieron
dichos abultamientos, hasta el punto de no distinguirse a lo largo del cordón de raíz, donde habían
estado las zonas de empalme entre dos soportes.
4.6.2. Sobre obra se observó también que la longitud de 600 mm. del soporte podía ser aumentada
hasta 750 mm. sin perder la manejabilidad de estos
pero reduciendo los tiempos auxiliares, de la fijación
contra la unión.
4.6.3. Se cambió el color del hilo de las costuras
centrales, a un color llamativo, para que se distinguiera de los lordes del chaflán con más claridad.
4.6.4. Se aumentó el número de capas de fibra de
vidrio hasta 23, para conseguir mayor intensidad de
corriente y con ello aumentar la productividad de la
soldadura.
Con estas modificaciones se logró poner a punto el
soporte flexible para poder ser utilizado sobre obra.
4.7.
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tada por el calor es bastante acusada aunque no excesiva, la forma del cordón es correcta sin ninguna
mordedura y la estructura es dendrítica o de colada.
La figura 3 es una macrografía del final del cordón,
donde se aprecia la fisura de cráter en la parte central, la cual es eliminada con una refusión del cráter. Como puede observarse en la figura 4. La figura
5 son micrografías y durezas en distintas zonas del

1' ig. 2.

Pla ochos II (5 I)añ culas 1 in ro Mac o gr fio x 5.

Homologación.

Los ensayos de calidad que se realizaron durante el
desarrollo del soporte flexible para soldar por una
sola cara, fueron en principio de R-x para comprobar
el material de soldadura del cordón de raíz. Despuéa
se realizaron macrografías y micrografías como lade la figura 1 y 2, donde se observa el cordón

1 hZ
lh\ll final
flI) SC
ha he(I10 ('u rl)) tamente. Maerogi -afía x 5.

Fig. 1.—Planchas despañeadas 2 mm. Macrografía x 5.

raíz, realizado con soldadura semiautomática con
protección de CO, e hilo macizo de 1,2 mm. de diámetro, con las planchas despañeadas 2 mm. y 4 milímetros, donde se pone de manifiesto la gran tolerancia al despañeo que tiene el procedimiento. En las
macrografías se aprecia también una perfecta unión
entre el metal aportado y el metal base, la zona afee794

Fig. 4. Cordón Ile raíz con la terminación bien hecha. Macrograf la x 5.
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metal base y metal aportado donde se observa lo siLas pruebas de homologación fueron realizadas por
Jas Sociedades de Clasificación siguientes:
guiente:
En la micrografía del metal base, se aprecia una Lloyd's Register of Shipping, American Bureau,
estructura de ferrita-perlita, correspondiente a un Bureau Ventas y Germanischer Lloyd's y los resulacero al carbono en estado recocido. tados fueron satisfactorios para grado 2 y grado 3,
En la micrografía de la zona alterada del metal realizadas rellenando el chaflán con soldadura mabase, por el régimen térmico, se observa claramente nual. Rellenando el chaflán con semiautomática o
la globulación de la perlita y la germinación de la automática, los resultados en la raíz son los mismos
ferrita, y en el metal aportado y transición, son similares
cue si se huiiera rellenado un chaflán en V con 1 ó 2
milímetros de entrehierro, que es lo que corresponde,
i se hubiera hecho sin el soporte, por el procedi2
miento convencional.
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1.8. Fabricación.
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Una vez puesto a punto, patentado y homologado
el procedimiento, y dado que la misión de un Astillero es hacer buques y no soportes de soldadura, la
Dirección de la Factoría de Matagorda, de A.E.S.A.,
,171 157
-. decidió que dichos soportes fueran fabricados en el
-•
Centro de Rehabilitacion de Cadiz, dentro del pro
- .
'-erama aue tiene este Centro de- TeraDéutica Ocucacional puesto que el tipo de fabricación era muy
apropiado para estos casos. La Dirección y el personal de dicho Centro, acogió la decisión con gran
'
-.
satisfaccion,
realizando
la formacion profesional de
los minusválidos en un tiempo record, así como la
fabricación de las primeras unidades para la Factoría de Sevilla de A.E.S.A., con una excelente calidad de terminación. Los pedidos de este Astillero y
de otros fueron aumentando considerablemente con
,
el tiempo, lo cual llevó consigo una mayor serializa .
cion y automatizacion de los distintos procesos de
)
fabricación y un mayor número del personal en rehabilitación, que participa y se beneficia del producto de su trabajo.

5

'.

y

71

,

--

Fig. 5.—Plancha s>t>lrtda >'on I"ihrueent el er>l,'jn de raíz.
Rei]eno con soldad u ro. som iautorn>itica.

La zona del cordón de raíz, es una estructura, co
mo dijimos anteriormente, dendrítica. La parte central del metal aportado es una zona de afinamiento
del grano, debido al recocido de las pasadas posteriores.
Los resultados de los ensayos de dureza Vickers,
encontrados en los diversos puntos ensayados, oscilan entre 157 y 209, tanto en el metal base, zona sin
alterar y alterada térmicamente, como en el metal
aportado, no encontrándose, por lo tanto, ningún punto con dureza demasiado elevada.

4.9. Fo-: mación.
Para la formación se elaboró un cuaderno didáctico
basado en las modernas técnicas de la Pedagogía
Industrial a través de un equipo de personas, con
especialistas en Sicología Industrial y Pedagogía, un
dibujante especializado en la ilustración de 'comies», especialistas de la materia, etc., que realiza
ron las normas de manejo dci soporte flexible (que
después se denominó Fibrocent MP.), de forma que
su lectura se hacía amena, entretenida y eficazmente
didáctica.
Posteriormente, las personas que realizaron los
ensayos, durante la investigación, adiestraron a los
monitores, que debían enseñar al personal que utilizaría los soportes para soldar por una sola cara.
4.10.

Pue.stct en marcha.

Ya que en la Factoría de Matagorda la investigación se terminó antes de empezar la fabricación de
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Bloques Curvos en los talleres, la primera puesta en
marcha se realizó en la Factoría de Sevilla, en un
corto plazo de tiempo, debido principalmente a la
gran superficie cubierta del astillero, a su conocido
espíritu abierto a las innovaciones y a su buena técnica de puesta en marcha que utiliza, así como a su

procedimientos semiautomáticos con alambre sólido o
tubular.
2. El lugar de su utilización debe estar protegido contra el viento.
33 No se puede utilizar con más de 350 amperios.
4. Antes de pintarse la unión debe ser limpiada
con un desengrasante para eliminar los residuos del
pegamento.
5
No se debe utilizar en posición vertical, o con
inclinaciones superiores a 45.

6. VENTAJAS Dj: LA SOLDADURA POR UNA SOLA CARA EN
PREMONTAJF:, MONTAJE Y FABRICACIÓN DE BLOQUES
CURVOS.

continuo control de seguimiento para una correcta
utilización del soporte hasta la familiarización de su
personal.

Las ventajas de soldar por una sola cara en vez de
por dos caras en los bloques de tres dimensiones en
la prefabricación de Bloques Curvos en Premontaje
y Montaje, son las siguientes:
6.1. Evita los costosos volteos de los bloques de
tres dimensiones.
6.2. Evita las soldaduras a techo.
6.3. Evita, a veces, instalar andamios de Montaje
para poder soldar por la otra cara.
6.4. Evita el resanado de la raíz con el calafate.
6.5. Evita los tiempos de espera entre la terminación del soldador y comienzo del calafate, y entre la
terminación del calafate y comienzo del soldador para soldar la raíz, por la otra cara.
6.6. Reduce la deformación angular de los topes.
Tanto en Europa como en el Japón la utilización
de soportes portátiles iara soldar por una sola cara
en las uniones enunciadas anteriormente, se puede
decir que es casi masiva en los grandes Astilleros.
Agradezco a la Dirección de la Factoría de Matagorda, al equipo del Centro de Investigación de Soldadura por el entusiasmo que acogió en todo momento el desarrollo de esa investigación, así como a]
Centro de Rehabilitación de Cádiz, por haber hecho
posible la fabricación de estos soportes y a Autógena
Martínez por su colaboración en los ensayos metalográficos.

5. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL PROCEDDIIENTO

DISCUSION

Las principales ventajas del soporte flexible Fibrocent-M-P, según indica la figura 6 son las siguientes:
1.c Es ligero de peso.
2.° No desprende humos.
3. 9 Es muy flexible en todos los sentidos, adaptándose fácilmente a la unión a soldar.
4c Da un cordón uniforme y sin entalladuras.
5. Los empalmes de los cordones y de los soportes no se notan en el cordón de raíz.
6•c Es fácil de cortar, con tijeras o cizalla.
Los inconvenientes que presenta son:
1. Sólo puede utilizarse para realizar la raíz con

Sr. Bruno

mcil de

cortar

no *cprendo rumas

Fig. 6.
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Sólo quisiera preguntar si después de haber hecho diversos ensayos con probetas de soldadura, se
han verificado controles de pruebas mecánicas y
cual ha sido el resultado comparado con las probetas realizadas por prodecimientos normales.
Intervención no identificada
Unicamente quería preguntar hasta qué intensidad
aguanta el soporte y la posición en que puede realizarse la soldadura.
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Sr. O'Dogherly

Quiero felicitar al autor por este trabajo tan interesante y corno Director de un Centro de Investigación Naval, agradecerle su defensa entusiasta de
la necesidad de investigación, demostrada en este
caso con la solución de un problema concreto relacionado con la soldadura. Estoy completamente
de acuerdo con lo que ha dicho y con la necesidad
de que en España dediquemos la máxima atención
a la investigación en todos los sectores, en el sector
naval que es el nuestro, cosa que por otra parte
siempre es rentable.
En uno de los trabajos que vamos a oír en estas
Sesiones tenemos Otro ejemplo práctico de lo que
se puede conseguir en el campo de la investigación.
Creo que nos van a presentar los resultados obtenidos en unos ensayos sobre maniobrabilidad con los
que se ha obtenido las condiciones de un buque bajo
ese aspecto, proyectando un timón apropiado que
redundara en un aumento de la velocidad de servicio del buque, con un coste ínfimo en relación con
los resultados esperados.
Sr. Ruic Fornelis

Unicamente quería comentar que ya era hora de
que se viera este tipo de soportes en otro sitio que
no fuera Japón y preguntar si se tiene previsto hacer
algo para soportes fijos. por ejemplo en líneas de
bloques planos de paneles planos.
Autor

Conlestaré al Sr. Bruno sobre cuales han sido los
resultados metalúrgicos del soporte. Efectivamente,
a lo largo de la investigación, constantemente se
estuvieron haciendo ensayos mecánicos de resiliencia, de plegado y de tracción, por fin, cuando los
resultados creíamos que eran óptimos, se realizaron
y confirmaron todos los ensayos delante de los Inspectores de las Sociedades de Clasificación, para
homologar el procedimiento. La aprobación se realizó hasta grado 3. En realidad, solamente el soporte
afecta al primer cordón. Por ser totalmente de fibra
de vidrio, el soporte no produce ninguna contaminación. El único problema que existe es una disimetría en los enfriamientos, puesto que en sentido del
plano de la probeta o de la chapa, el enfriamiento
es más rápido, esto se observa perfectamente en la
estructura dentrítica de colada, que aunque sea más
o menos grosera, es suficientemente buena para las
exigencias de Clasificación.
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El hecho de exigir mayor abertura entre chapas
a la hora de utilizar Otros procedimientos encima
del primer cordón, corno puede ser Arco Sumergido,
no supone una reducción práctica de las caractersticas metalúrgicas.
El tener que utilizar procedimientos semiautonvlticos, con el soporte, en la primera pasada, creo qu
en principio para un Astillero que no tenga unas
tolerancias muy buenas en su preparación, es más
conveniente, puesto que permite que e] soldador
suelde con entrehierros mas abiertos, mas cerrados
o incluso cuando estuvieran desacopladas las 1ltnchas, consiguiendo con todo ello, una calidad aceptable.
Respecto a la pregunta de cual es la intensidad
máxima y cual la posición de soldadura, es interCsante, por que en todo procedimiento nos interesa
soldar con la mayor intensidad posible, con objeto
de aumentar la productividad.
Puedo decir que en condiciones óptimas, pudimos
llegar hasta trescientos ochenta amperios, pero yo
diría que la intensidad máxima, sin ningún defecto
en el cordón de raíz, son trescientos cincuenta amperios con alambre tubular y doscientos cincuenta
amperios con alambre sólido. La razón es que a
medida que aumente la intensidad, la fisura que sale
al final del cordón, es mayor, entonces la técnica
es un poco mas delicada para refundir aquella fisura.
La posición que se suelda con el soporte es en
horizontal, o con inclinación hasta un máximo
de 450.
Respecto a la siguiente pregunta, (le Ruiz-Fornelis,
sobre los soportes fijos para Bloques Planos, fue el
primer procedimiento sobre soldadura por una sola
cara que investigamos, dentro de un programa con
ayuda de la Administración y que actualmente utilizan varios astilleros en España.
La factoría de Sevilla ha investigado un soporte
cerámico portátil y rígido mucho mas barato. por
supuesto que el nuestro y dando unos cordones
perfectos. para uniones de bloques planos.
En este momento, estamos en período de investigación de Otro tipo de soporte, que sirve para utilizar el procedimiento de soldadura de Arco Sumergido directamente.
En caso de conseguir este soporte. nos habremos
puesto al mismo nivel que los astilleros Japoneses,
en este tipo de tecnología.
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EL ORDENADOR EN EL PROYECTO
DE ESTRUCTURAS DE BUQUES (*)
Por T. F. Jaroszynski B. Se.

RESUMEN

SUMMARY

En ci presente trabajo se expone la croiucón
This paIer is intended to show the deveio;?n:nt
de las técnicas de cálculo de estructuras, median- of the techniques br the calculation of structures,
te el auxilio de programas de ordenador, desde su by means of tibe Use of coinputer pro gram.s, since
introducción hasta su, sit acción presente.
their introduction until today.
Se hacen asimismo unos comentarios respecto a
So?ne comments are also made regarding the fulas posibi!idades futuras de estac técnicas en el ture possibiiitics of these technicques in the field
canpo de la optini,iaación de estructuras, basadas of thc optir,sisation of ctures based on thc tenen las tendencias observadas a través del prisma dencies observed fronb the point of view of the
de la Sociedad de Clasificación a la que pertenece Clasnification. Society to which the author bciong.s.
el autor.

1. INTRODUCCIÓN.

El desarrollo espectacular de la flota mundial
en los últimos años, así como su cada día más
acusada especialización, ha removido hasta sus cimientos el tradicional concepto del proyecto de un
buque. El arquetipo de buque válido para transportar toda clase de cargas, por rutas siempre distintas, con medios de carga rudimentarios, pero
utilizables en todas las circunstancias, va ceclendo lugar al buque especializado, que navega casi
siempre por las mismas rutas y proyectado para
una estancia en puerto cada día más corta gracias
a los medios de carga y descarga bien propios,
bien de las instalaciones de tierra previstas a este
fin.
Asimismo el factor tamaño ha producido una
considerable conmoción en la concepción básica del
proyecto, pasando de buques con estructuras bastante semejantes entre sí, de las que poseía una
considerable experiencia acumulada que permitía
la interpolación de resultados para cada problema particular, a buques jamás desarrollados con
anterioridad, para los cuales apenas existe experiencia y para los que se hace imprescindible la
investigación directa del comportamiento de cada
uno de los elementos que componen su estructura.
La complejidad del tema, debida a la enorme
() Trabajo presentado en las X Sesiones Técnicas de
Ingeniería Naval, celebradas en Bilbao los días 26-28 de junio de 1974.
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variedad de factores que intervienen y a la laboriosidad de cualquiera de los innumerables cálculos que se requieren, ha retrasado durante muchos años el avance de los procedimientos de cálculo directo que sólo se han hecho viables con la introducción, comercialización accesibilidad a los
nuevos ordenadores de creciente capacidad, velocidad y eficacia.
A la sombra de las nuevas posibilidades de cálculo que han abierto los ordenadores, se Itan ido
desarrollando programas que van haciendo frente
a problemas cuya resolución práctica era anteriormente prohibitiva. Aún hoy, a pesar de la ayuda de
estos programas, ciertas investigaciones de detalle de comportamiento de dcterm i nadas cstructuras, llevadas a cabo mediante la técnica de ciernenios finitos, requieren una entrada de datos muy laboriesa y por tanto propensa al error, además de
conúmicarnente onerosa.
Por ello, tan esenciales como los programas de
cálculo estructural son los programas auxiliares de
generación de datos, que por medio de subrutinas
elaboran toda esa información preliminar neeeaaría para el programa de cálculo.
En ausencia de programas de generación de datos incorporados a los programas principales, son
de inestimable valor las calculadoras de mesa o minicomputadoras, en las que mediante rutinas fácilmente programables, se pueden obtener los datos de entrada para los programas de cálculo con
considerable economía de tiempo.
En esta misma línea de ideas, es necesario des-
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tacar también la ayuda de los programas de representación gráfica de datos <PLOTTER» que facilitan enormemente la comprobación dc la exactitud de los datos de entrada de los grandes programas, disminuyendo las posibilidades de error.
Asimismo el análisis de resultados se simplifica
notablemente mediante la representación por "PLOTTER' de las deformaciones resultantes, fatigas
a partir de un umbral dado, etc.

2. PRESENTE.

Después de varios años de tanteos en las técnicas
de análisis de estructuras por medio de ordenadores, estamos hoy en condiciones de predecir con
bastante exactitud lo que sucede en cada punto
de las mismas, ante las solicitaciones exteriores
tanto de tipo estático como las dinámicas ocasionadas por el movimiento del buque sobre la ola.
Mediante ci uso de programas de ordenador como
herramienta de cálculo, podemos hoy diseñar estructuras uue reúnen las características de una
mejor distribución de materiales, junto con una
mayor capacidad para resistir de forma segura las
cargas a que se verá sometida a lo largo de su
existencia.
En los últimos años se han venido desarrollando programas de cálculo que abarcan las vertientes estática y dinámica del comportamiento del buque en la mar, obteniéndose en ambos campos resultados de una precisión nunca lograda con anterioridad.
Todos ellos tienen en común la simulación de un
modelo matemático con variable grado de sofisticación y la reproducción de las condiciones de carga del buque original sobre ese modelo matemático. Los cálculos efectuados sobre el modelo, ejecutados mediante el ordenador, se traducen en soluciones que, debidamente interpretadas, proporcionan al proyectista un arma eficaz y un ciiterio racional a la hora de decidir la disposición y escantillonado del buque.
Hasta el presente el esfuerzo de investigación sobre el comportamiento de las estructuras marinas
se ha dirigido hacia las dos siguientes facetas:
a) Simulación de respuesta del buque al medio
en que se desenvuelve.
b) Simulación de la respuesta de la estructura
a unas cargas determinadas.

2a)

Simulación de la respuesta del buque al medio en que se desenvuelve.

Antes de comenzar cualquier análisis estructural es necesario hacer una estimación de las distintas solicitaciones a las que se ve sometido el buque durante su navegación.
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En este apartado trataremos de valorar cuantitativamente los esfuerzos dinámicos ocasionados por
la mar sobre la estructura del buque, terna abordado
de forma exclusivamente teórica con anterioridad
al uso de ordenador como arma de cálculo.
El programa que tratamos ahora de describir
para el cálculo de los efectos de la ola sobre la estructura de un buque, de uso reciente por nuestra
Sociedad consta de tres partes:
En la primera, para cada condición de carga, velocidad del buque y ángulo de ataque respecto a
un supuesto tren de ondas, el programa calcula
las llamadas "funciones de transferencia", depenclientes de la longitud de onda, partiendo de la clefinición geométrica de líneas del buque en cada una
de las estaciones en las que se supone dividido el
mismo.
Estas "funciones de transferencia" representan
tanto en amplitud como en fase, cada uno ae los
siguientes parámetros del comportamiento del buque ante olas de altura unitaria:
a)

Momentos flectores lateral y vertical,

b)

Momentos torsores.

e)

Esfuerzos cortantes vertical y lat eral,
Balance, cabezada y i-estantes movimientos
del bnque.

d)
e)

Aceleraciones verticales absolutas en las perpendiculares de proa y popa y maestra.

f)

Movimientos relativos respecto al agua de
las perpendiculares de Proa y popa.

En la segunda fase se convierten las anteriores
funciones de transferencia, respuestas del buque a
olas de altura unitaria y frecuencia variable, en
respuestas reales a un estado determinado de la
mar. Se obtienen así las llamadas "Funciones de
respuesta al espectro marino", paitiendo de la hil)ótesis de que la amplitud de las distintas olas
presentes en un determinado estado sigue una distrihución de Rayleigh.
Como resultado de esta segunda fase, obtenemos
una serie de curvas de momentos flectores, esfuerzos cortantes, etc., para cada condición de carga,
velocidad y ángulo de ataque como función exclusiva d la longitud de onda.
En la tercera fase, se utiliza el hecho de que la
probabilidad a corto plazo de una respuesta deter minada sigue también una distribución de Rayleigh. Multiplicando la probabilidad de respuesta
a corto plazo a un determinado estado de la mar,
por la probabilidad de obtener ese estado y sumando sobre la gama total de estados posibles, obtendremos la probabilidad de respuesta a largo plazo.
Naturalmente ello trae como consecuencia la necesidad de definir los estados de la mar a corto
plazo y asimismo la de tener almacenados datos
799
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estadísticos sobre las características de cada estado, agrupados por zonas geográficas.
Fijando esta probabilidad de respuesta a largo plazo en un valor considerado como razonable, habitualmente 10', que viene a significar una
vez cada veinte años, obtendremos los valores correspondientes para las distintas "respuestas", es
decir, momentos flectores, esfuerzos cortantes, etc.,
en cada estación, con lo que tendremos cuantitativamente determinados los efectos de la ola sobre
cada sección del buque en términos de valores probables máximos.
Las distintas fases mencionadas a lo largo de
este apartado, están representadas en la fig. 1.

2b)

Sirrrulación de la respuesta de la estructu,a
a unas cargas determinadas.

Es éste el campo donde se han conseguido avances más espectaculares a la hora de comparar resultados con los obtenidos por métodos tradicionales.
El rigor de los cálculos ha mejorado sensiblemente gracias al empleo de la técnica de elementos finitos, utilizando el método del desplazamiento.
Trataremos de resumir aquí los distintos programas que existen al alcance del calculista para analisis del comportamiento de estructuras, con una

(a) Espectro de las olas.

(h) Componentes (le olas.
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Fig. 1.—Respuesta del buque al medio en que se desenvuelve.
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descripción somera de las posibilidades particulares
de cada uno de ellos.
Distinguiremos aquí entre programas de aplicación general y los aplicables a un tipo determinado de buque, aunque en la relación que sigue
se presentan entremezclados, al objeto de presentarlos en el orden en que normalmente se ejecuten.

2b-1

Resistencia longitudinal..

Pese a ser el primer programa que se desarrolló
sigue estando vigente en primer plano por varias
razones. En primer lugar, los elementos longitudinales constituyen del 55 por 100 al 65 por 1100
del peso total de acero dei buque y, por tanto, su
determinación desde las primeras fases del diseño
es de extraordinario interés para el proyectista.
Por otra parte, el estudio de la resistencia longitudinal es operación imprescindible para analizar el
"Libro de Condiciones de Carga" documento oficial exigido por el "Convenio Internacional de Líneas de Carga" y adoptado prácticamente Por
todas las Administraciones del mundo.
El programa de resistencia longitudinal en uso
en nuestra Sociedad, obtiene a partir de un mínimo
de datos la distribución de esfuerzos cortantes y
momentos flectores en 100 estaciones uniformemente distanciadas a lo largo de la eslora del buque.
El programa permite la opción de introducir
como dato de entrada los pesos locales, si se conocen en esta fase de proyecto, o aproximarlos de
acuerdo con una rutina interna del mismo. Asimismo, la curva de pesos continuos puede darse
de antemano, o ser generada internamente por el
programa.
Los empujes son calculados a partir de datos
tomados de las curvas de Bonjean.
Se ha previsto la posibilidad de obtener las deformaciones del buque-viga a lo largo de la eslora,
para lo cual es necesario suministrar al programa
la distribución longitudinal de inercias del buque.
Existen otros programas que calculan los empujes a partir de la definición parabólica del barco,
obteniendo resultados de más precisión, pero con
la d'esventaja de precisar de otros programas auxiliares de definición de formas.
El programa puede utilizarse y de hecho se utiliza también para definir las condiciones de contorno de otros programas que analizan con más
minuciosidad el comportamiento de subestructuras
del buque.
Todo lo anteriormente expuesto hace del programa de resistencia longitudinal un arma versátil, de
aplicación para buques de todo tipo y tamaño, dt
gran ayuda para todos cuantos intervienen en el
proyecto, Constructores, Armadores, Sociedades de
Clasificación, etc.

2b-2

Cálculo del módulo dc una sccción maestra..

Es el segundo programa de carácter universal,
aplicable a todo tipo y tamaño de buques. Este
programa está concebido para rcducir en lo posible los requisitos de entrada a un mínimo, utilizando datos, que puedan obtenerse por lectura directa de un plano.
El programa permite calcular los módulos en
cubierta y fondo, momentos de inercia, posición
del eje neutro y peso total de la sección maestra,
para cada grupo de escantillones y permite con un
mínimo de datos adicionales, cambiar los escantillones de elementos aislados para obtener el módulo requerido.
Suministrando los valores mínimos deseados
para los módulos de la sección en cubierta y fondo,
el programa produce hasta 20 soluciones alternativas con cambios de escantillones en determinadas
zonas para obtener esos módulos.
2b-3

Cálculos de resistencia transversal..

Además de la resistencia longitudinal descrita
en el apartado 2b-1 en el que se considera el problema de forma unidimensional, se hon desarrollado

I I IiI i i Iil hi RuiiIl hi I i iI i Eil uiIl

.IIIIIflhIIIIffhIIIIIEIIIUft1IhIIIIIHIIIIII
Fig. 2.—Emparrillado de zona de tanques.

programas con los que se trata de analizar el comportamiento del buque y de sus subestrueturas de
forma bi o tri-dimensional.
En el caso de nuestra Sociedad se ha elegido
como base de cálculo, un programa de tipo universal "NASTRAN" para estudios estáticos y dinámicos de estructuras por la técnica de elementos finitos, y se han desarrollado subprogramas que sirven
de auxilio al primero para adaptarlo a las exigencias
de la estructura de buciues. Pasemos a describir brevemente algunos de estos subprogramas.
2b-3.1.

Emparrillado de Zona de Tanques.

Este subprograma está diseñado para generar datos que sirvan de entrada al "NASTRAN" para el
estudio estructural de la zona de tanques.
El método de cálculo a seguir consiste en idealizar la estructura por medio de barras que representan el forro, mamparos longitudinales, mamparos y anillos transversales y anillo central longitudinal, (ver fig. 2); asignar a cada una de ellas unas
propiedades reales de la estructura y que representen los valores medios existentes en estas áreas y
determinar las reacciones en los nudos y fatigas en
cada uno de esos miembros a través del programa
801
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general "NASTRAN", para cada estado de carga a
analizar.
El emparrillado de zona de tanques tiene dos objetivos. El primero es proporcionar la distribución
de la carga sobre cada uno de los elementos anteriormente definidos para la resolución de problemas
locales; por ejemplo, para el cálculo de la reducción
de los valores de los esfuerzos cortantes en los mamparos transversales, respecto a los obtenidos por el
programa de resistencia longitudinal.
El segundo, y más importante, es proporcionar
datos respecto a las condiciones de contorno a aplicar en los programas de análisis en tres dimensiones de mamparo transversal y para determinar las
reacciones de los elementos longitudinales sobre las
transversales para el caso de programas de cálculo
de la sección maestra.

2b-3.2

se definen las condiciones de carga que habrán de
ser objeto de estudio, obteniéndose como en el caso
del programa anterior las reacciones en los nudos
y las fatigas en cada uno de los miembros.
Con los resultados obtenidos, se pueden abordar
los siguientes aspectos:
1. Empleo de las fatigas resultantes para el
escantillonado directo de los elementos de doble
fondo, vagras, varengas, etc.
2.' Utilización de la distribución de cargas para
la corrección de los valores de los esfuerzos coitantcs en los mamparos, obtenidos a partir del programa de resistencia longitudinal.
30 Utilización de las reacciones de los elementos
longitudinales sobre los transversales, como datos
de cntrada para programas posteriores como análisis de la cuaderna maestra, etc...

Emparrillados de doble fondo (Bulk Ca- 2b-3,3 Cálculo Por barras de la cuaderna maesrriers)
tra (Petroleros)

Este programa está diseñado como el anterior
para generar datos que sirvan de entrada al "NASTRAN", para analizar el comportamiento de las
estructuras de doble fondo, principalmente en la
condición de cargas en bodegas alternas.
Para resolver el problema que nos proponemos,
se idealiza la zona comprendida desde los puntos
medios de dos bodegas adyacentes por medio de
barras que representan vagras, varengas, mamparos y tolvas. (Ver fig. 3.) A cada una de esas barras se le asignan las propiedades de los elementos que representan; a saber: área de la sección,
área de cizalla e inercias a la flexión y torsión y

—

Fr-

El programa es de gran interés en las primeras
fases del proyecto, cuando se pretende definir en
líneas generales la distribución de materiales de
la estructura, pues permite obtener resultados relativamente precisos con unos datos de entrada mínimos, lo que le hace adecuado para las fases de
tanteo. La modelización de la cuaderna maestra
consiste en una serie de barras conectadas a lo
largo de las líneas de los "ejes neutros medios"
como indica la fig. 4.
Todos los elementos se presuponen con propiedades uniformes a lo largo de toda su longitud.
En las zonas donde la estructura real no es pris-
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mática, se adjudican al miembro unas propiedades ficticias medias que representen la variación
de las propiedades reales a lo largo de ese elemento.
El sistema de solicitaciones a que se somete el
modelo consta por una parte de las cargas a que
está sometida la estructura real del buque; esto
es, pesos y empujes, etc., y por otra parte, de las
reacciones de los elementos longitudinales sobre la
sección maestra, calculadas a partir del programa
de emparrillado de zona de tanques descrito anteriormente.

Este programa constituye el último liaso en la
apreciación de detalle del comportamiento de la estructura transversal del buque, consiguiéndose mediante el mismo resultados de gran precisión.
El cálculo se efectúa por el método de los desplazamientos con el auxilio de programas de elementos finitos.
En el caso de nuestra Sociedad hemos escogido
el programa NASTRAN" desarrollado por la
NASA, por las amplias osibilidades que ofrece
en cada uno de los siguientes campos:
a)
b)

I:
/
25Í,

'\

c)
d)
e)
f)
g)

Análisis estáticos.
Análisis estáticos con gradiente de temperitu ra.
Análisis dinámicos.
Modos de vibración.
Análisis de autovalores "eigenvalues".
Análisis de pandeo.
Análisis en condiciones plásticas.

/

El modelo se idealiza de la forma indicada en
la figura 5.
La fiabilidad de los resultados depende de la
tupidez de la malla del modelo idealizado y de

Fig. 4.— CiiauIe:ma mae3tr. MCtodo de barras.

El análisis habrá de efectuarse para cada una
de las condiciones de carga que puedan dar lugar
a condiciones más desfavorables para la estructura.
Normalmente se incluyen las siguientes:
a) Prueba de tanque central.
b) Prueba de tanque lateral.
e) Tanque central vacío y tanques adyacentes
llenos.
d) Tanque lateral vacío y tanques adyacentes
llenos.

2b-3.4. Cálculo por elementos finitos de cuaderna maestra y mamparo transversal.
Habiendo hecho referencia en los tres apartados
anteriores a programas de tanteo dentro de la resistencia transversal, pasemos a describir el programa de cálculo de detalle de los elementos transversales, es decir, cuaderna maestra y mamparo
transversal por la técnica de elementos finitos.

Fig. 5.—'Plotter' de modelo sin deformar.

la reproducción adecuada de las condiciones de
contorno.
Las condiciones de carga que se utilizan para
el análisis son las mismas que las descritas en el
apartado anterior para el método de barras.
Las propiedades a asignar a los distintos elementos dependen del tipo de idealización de la estructura elegido.
Es de notar a este respecto que la flexibilidad
del sistema, permite escoger los distintos tipos de
elementos para la confección del modelo, de acuer803
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do con las condiciones de trabajo del miembro que
representan, ahorrando de este modo gran cantidad de datos en las tarjetas de identificación de
propiedades.
Las condiciones de contorno se obtienen de la
salida de datos de programas auxiliares previos,
corno el emparrillado de zona de tanques o emparrillado de doble fondo.
Los resultados obtenidos por el programa de elementos finitos permiten estudiar los siguientes parámetros del comportamiento de la estructura:
Esfuerzos cortantes.
Fatigas a flexión en la dirección de los ejes locales escogidos.
Fatigas a flexión en los planos principales.
En el caso de planchas, los datos anteriores servirán como base para el cálculo posterior de las
cargas críticas de pandeo.

2b-4.

Cálculo de colapso de paneles y sus es! ucrsos Por teoría plástica,

Estos programas están diseñados para calcular
las fatigas críticas de pandeo, cuando el panel está
sometido a cada una de las siguientes cargas, teniendo en cuenta el comportamiento plástico de la
estructura del panel:
a) Compresión pura.
b) Flexión dentro del plano.
e) Esfuerzo cortante.
d) Cargas críticas combinadas, en el caso de
que actúen simultáneamente dos o más de
las cargas descritas en los apartados a), b)
y e').
Por último, existe otro programa más complejo
para el cálculo de las cargas críticas cuando actún simultáneamente todas las cargas anteriores según dos direcciones distintas perpendiculares entre sí.
Todos estos programas se utilizan en asociación
con la salida de datos de los programas de análisis de estructuras como cuaderna maestra, mamparo transversal, etc.
Existe, asimismo, la posibilidad de obtener el
análisis de pandeo de los elementos que componen
una estructura, por medio de una subrutina del programa general NASTRAN", en la que las cargas
críticas de los paneles son una información más
de la salida del programa.
2b-5.

Cálculo de presiones producidas por ci movinjiento de líquidos.

Por medio de este programa se pueden calcular
las presiones dinámicas sobre los mamparos oca804

sionadas por el movimiento de cargas líquidas en
buques de tipo pctrolcro y LPG.
Los datos de entrada son las características geométricas del tanque, la altura del centro de rotación transversal del tanque, el tipo y altura del
líquido dentro del tanque, la amplitud de los movimientos de balance y cabeceo y la aceleración
vertical del buque en la zona del tanque. Los resultados son la presión dinámica a lo largo de
diez posiciones equidistantes en la altura del tanque y el periodo de dichas presiones. Estos resultados servirán para la determinación de escantillones de los mamparos, en el supuesto de que la
condición de carga con tanques a medio llenar sea
por alguna razón inevitable.

2b-6.

Vibraciones.

No quisiéramos terminar este resumen de los distintos programas relacionados con el proyecto de
la estructura de un buque sin mencionar los programas de cálculo de vibraciones. El problema de las
vibraciones va interesando más cada día y ya casi
no se concibe un proyecto de cierta importancia
en el que no se haya hecho un estudio de las frecuencias propias de la estructura y sus posibilidades de resonancia.
La técnica de elementos finitos ha proporcionado un arma eficaz y precisa para la determinación de vibraciones de casco, superestructuras, etcétera.
El procedimiento a seguir en lo que se refiere
a modelización y propiedades, para el cálculo de
vibraciones, es semejante al utilizado para análisis
estáticos, aunque la rutina empleada por el programa sea distinta.
La conexión al resto de la estructura de la parte objeto de estudio se representa por medio de
muelles, cuyas constantes dependen de las rigideces relativas de los miembros.

3. FUTURO

En los últimos cinco años ha tenido lugar un
rápido desarrollo de los métodos de cálculo de estructuras, empleando la técnica de elementos finitos.
El grado de precisión de los resultados obtenidos por este procedimiento depende, principalmente, de la sofisticación con la que se construya el
modelo matemático y de la aproximación a la i'ealidad de las condiciones de contorno simuladas sobre dicho modelo.
La principal dificultad de orden práctico para
obtener la deseada precisión, es el incremento en
el volumen de datos de entrada que se hacen necesarios a medida que aumenta la complicación de]
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modelo, incidiendo negativamente sobre las posibilidades de error.
Afortunadamente, hoy, la representación gráfica
del modelo estructural, por medio de programas auxiliares "PLOTTER', elimina, prácticamente, la
posibilidad de error en lo que respecta a la configuración geométrica del mismo. (Ver fig. 5.) La
representación del modelo deformado contribuye
asimismo a eliminar los posibles errores en el sistema de cargas. (Ver fig. 6.)
Por último, la representación por 'PLOTTER'
de las distintas fatigas por encima de unos valores umbral prefijados, siniplifica enormemente la
labor de análisis de resultados.

Fig. 6.--Plotter' (le modelo deformado.

El auxilio de la técnica del 'PLOTrER" en su
forma actual, reduce considerablemente la posibilidad de error y facilita la tarea de análisis, pero
no afecta al tiempo de preparación de datos, aún
largo.
El esfuerzo futuro estará dirigido al mejor desarrollo de los programas auxiliares de generación
de datos que minimicen la intervención directa del
calculista, reduciendo el tiempo de realización.
Se espera asimismo un gran avance en el método de generación de datos directa, a partir de un
modelo trazado sobre una pantalla conectada a un
ordenador, método en el que se han dado ya con
éxito los primeros pasos. Con el auxilio de plumas
de trazos luminosos en asociación con una unidad
visual, ya existentes en el mercado, el proyectista
puede representar con rapidez un modelo estructural, que idealice matemáticamente la estructura
real del buque, generándose de forma automática
los datos requeridos por la técnica de elementos
finitoa.
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El diseño integral de la estructura del buque
no parece por el momento aconsejable, debido fundamentalmente a la limitación de tamaño de los
programas puesto que la amplitud del enfoque del
problema repercutiría desfavorabiemente sobre la
wecisión de resultados, que es el objetivo fundamental perseguido en este tipo de cálculo.
La posibilidad de predecir en detalle las distribuciones de esfuerzos con gran exactitud llevará
a un avance en el conocimiento del comportamiento de los materiales ante esos esfuerzos. Existe
un gran campo, ya iniciado, en la investigación de
aparición de grietas y su propagación, usando las
técnicas de elementos finitos.
Cabe esperar también del futuro, un mejor conocimiento de la variabilidad de la resistencia del
buque a lo largo de su vida útil, adoptando el criterio de limitar las posibilidades de carga con la
edad del buque en vez de penalizar la estructura
existente, en base a mantener una probabilidad de
fallo aceptable.
La implementación de los nuevos sistemas de diseño requerirán de mejores y más rápidos ordenadores. Pese al creciente costo de estas unidades,
cabe también esperar que las posibilidades de acceso de los futuros calculistas a ordenadores de gran
capacidad vayan en aumento, especialmente en el
caso de firmas de tamaño medio o pequeño, mediante el uso de terminales conectados a los grandes
centros de ordenadores.
Los estudios de optimación de ruta, basados en
la creciente exactitud de la predicción de las condiciones meteorológicas y su influencia sobre los
parámetros del comportamiento del buque, traerán
como consecuencia la disminución de probabilidades de que se produzcan fatigas excesivas en el
mismo.
Por último se harán grandes avances en las técnicas de medición automática a bordo, de los esfuerzos reales a que se ve sometida la estructura
del buque en navegación, lo que servirá de contrapunto y equilibrio para el desarrollo de las técnicas de diseño mencionadas a lo largo de esta
charla. Los resultados obtenidos podrán ser acumulados en forma digital y procesados en ordenadores a bordo o a tierra para interpretación y posterior comparación con los datos obtenidos sobre
modelos matemáticos.
4. CONCLUS!ÓN.
La validez de todos ]s análisis teóricos desarrollados con anterioridad está naturalmente supeditada a que los resultados obtenidos queden sancionados por el comportamiento real de la estructura
del buque a lo largo de su vida útil.
Por ello, hemos, deliberadamente, omitido a lo
largo de este trabajo toda referencia a los criterios de aceptación o rechazo de las fatigas obteni805
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das matemáticamente en cada l)UfltO de la estructura.
Es en el aspecto de la correlación entre cálculo
y experiencia, donde las Sociedades de Clasificación están en situación extremadamente ventajosa,
por poseer en sus archivos una enorme cantidad
de datos respecto al éxito o fracaso del comportamiento de cada tipo de estructura.
Con este objeto, los datos reales obtenidos en
24 buques experimentales durante períodos comprendidos entre uno y seis años, están siendo cotejados con los valores matemáticos obtenidos sobre modelos desarrollados por nuestra Sociedad.
Este trabajo, una vez finalizado contribuirá al más
exacto establecimiento de las bases sobre las que
descansarán los métodos de cálculo directo de resistencia tanto longitudinal como transversal en futuros proyectos de buques.
Los métodos de cálculo directo son de innegable
valor en la optimización del diseño de la estructura de buques, y serán, sin lugar a dudas, universalmente utilizados para el análisis estructural de
grandes petroleros, bulk carriers, gas earriers, etcétera, y también, en el caso de disposiciones noveles, con independencia del tamaño dci buque a
que pertenecen. No obstante, no es por el momento, intención de la Sociedad abandonar los métodos tradicionales de cálculo por tablas y fórmulas
semiempíricas de parámetros, etc,, aún válidos para la resolución de un sin fin de casos y problemas.
Los métodos directos de cálculo son aún costosos en tiempo y dinero y su uso indiserin-dnado
sería un esfuerzo desproporcionado en gran número de casos. Su utilización sólo queda justificada en buques muy grandes o en estructuras no
convencionales, y, en particular, en el caso de buques en serie. Para buques de tamaño pequeño o
medio, los métodos actuales basados en fórmulas
empíricas respaldados por la experiencia dan resultados absolutamente satisfactorios.
La moraleja que quisiera se desprendiera de este
trabajo es que aún cuando el computador es una
ayuda inestimable para el cálculo de estructura en
el momento actual y lo será aún mayor en un futuro previsible, deberá utilizarse como medio y no
como fin, y solamente para los casos en que no se
disponga de otros medios más rápidos y económicos.
Me gustaría cxpresar aquí mi agradecimiento
a la ayuda que me ha prestado mi colega don Adalberto Perea en la preparación de este trabajo.
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DISCUSION
Sr. Muzalre(Io

En esta sala están los representantes del American Burean of Shipping y del Bureau Ventas. Supongo que no está el del Germanicher Lloyd porque inaugura sus oficinas esta misma tarde. Aunque
sólo fuera por estas presencias es probable que se
presente una amplia discusión, que en cualquier caso
es de esperar, dada la importancia que tiene en la
actualidad el empleo del ordenador en los cálculos
del proyecto del buque. Esta misma mañana, el señor Alvariño dijo muy acertadamente que había que
abandonar los métodos de regla de cálculo y aplicar en el proyecto las herramientas de que actualmente se pueden disponer.
Yo. que pertenezco al grupo de los ancianos del
lugar, recuerdo cómo el proyecto de las estructuras
ha ido pasando de las tablas de doble entrada a la
aprobación mediante programas de cada sociedad de
clasificación y, por último, al libre proyecto, con
las limitaciones lógicas de una comprobación de resistencia por la sociedad en la que se han de clasificar los buques.
Esta última fase sitúa ile nuevo el proyecto de un
buque en el lugar que le pertenece: es decir, en la
compañía constructora o en la oficina de proyectos
a la que se haya encomendado esta labor. A pesar
de que las sociedades de clasificación ofrezcan sus
servicios para poder realizar mejor el proyecto, parece que no debe tratarse éste exclusivamente con
los programas de que aquéllas clispongan Entre otras
cosas, porque con ello, nornla]nlente, sólo se podrá
conseguir una minimización del peso del acero, pero
no de las demás partidas directamente aplicables a
la estructura y aún menos del coste total del buque.
que debe tener asimismo en cuenta los gastos generales, financieros y comerciales. que lógicamente puede ser muy distintos para los distintos astilleros que
pueden construir buques con una misma clasificación.
Creo que sería interesante oír las opiniones de los
presentes sobre esta cuestión.
Sr. !14o,itova

Al no estar presente el señor .Jaroszynski siento
un poco de escrúpulo al plantear las preguntas que
deseaba hacerle después ile escuchar la excelente conferencia que ha presentado. pues comprendo las dificultades que Puede encontrar el señor Perea para
responder sobre unos temas que él no ha preparado.
Pero haciendo uso de la proposición del señor Mazarredo las voy a enunciar, en espera de la respuesta por escrito del señor Jaroszynski cuando se
impiman estas conferencias.
La conferencia del señor Jaroszynski trata principalniente de la utilización del ordenador para el
cálculo de las estructuras de los buques, pero toca
de pasada temas que pertenecen más a la filosofía
del proyecto, y yo quisiera. en primer lugar, comentar este aspecto: en particular, las condiciones de
cálculo del comportamiento del buque en la mar.
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(It' 1(1 respuesta del buque

Dice el autor que para este cálculo hace falta conocer los estados de la mar a corto plazo y los datos
estadsíticos sobre las características de cada estado,
agrupados por zonas geográficas. Según nuestra experiencia, se debe también tener en cuenta un factor
no probabilístico. que es la reducción de velocidad,
voluntaria o impuesta por la falta de potencia, con
mal tiempo. Al hacer este cálculo suponemos nosotros que la velocidad del buque se reduce en un
40 por 100 para un Beaufort 8 o mayor. ¿Podría
el autor indicarme su punto de vista respecto a la
reducción de velocidad?
Fija también el autor un valor de la probabilidad
considerado razonable e igual a 108. que es una
cifra que prácticamente todos los autores utilizan
y que corresponde, más o menos, a veinte años de la
vida del buque. En la práctica, los métodos de cálculo descritos por el autor dan, si se utiliza esta probabilidad, valores del movimiento relativo, de las
aceleraciones, del momento de flexión y del esfuerzo
cortante mucho mayores que los admitidos generalmente por los reglamentos de las sociedades de clasificación. Dicho de otra manera, la probabilidad de
sobrepasar los valores reglamentarios es muy superior a 10. A modo de ejemplo citaré aquí algunos
resultados de una investigación llevada a cabo hace
un par de años en nuestro Departamento de Reglamentación. Se utilizaron para este estudio seis buques de esloras comprendidas entre 96 y 314 metros,
y según nuestros datos:
- Los valores relainentarios del niovimiento relativo se obtienen para una prohabil dad comprendida entre 10 — y 10_2.
Los valores reglamentarios del momento de flexión corresponden a una probabilidad del orden (le 10.
Los valores reglamentarios del esfuerzo cortante corresponden a una probabilidad comprendida entre 10
y 10— .
Se trata aquí de valores reglamentarios según nuestro propio Reglamento, pero todas las sociedades de
clasificación dan valores prácticamente idénticos.
Para apreciar mejor el valor de estas cifras, basta recordar que, si una probabilidad de 10 supone
que se sobrepasa el valor (le referencia una vez
cada veinte años, la probabilidad de 10 supone
que se sobrepasa este valor una vez cada siete días
y la probabilidad de 10_2 una vez cada diez min u tos.
Nos vemos, pues, obligados a concluir, si se aceptu el método de cálculo descrito por el autor, que
los valores reglamentarios de las cargas que se están utilizando corrientemente para el escantillonado
(le la estructura de los buques tienen una frecuencia
mucho mayor (le la que se admite generalmente.
Desde nuestro punto de vista parece más razonable
el mirar con prudencia los métodos de cálculo de los
que se derivan estos resultados y. en particular, re-

considerar la hipótesis más discutible sobre la cual
éstos se basan, es decir, la linearidad. En efecto, el
modelo de cálculo descrito por el autor admite la
superposición de efectos, es decir. linearidad y am1 itudes infinitamente pequeñas para los movimientos y las cargas aplicadas al buque. Ahora bien. admitiendo una probabilidad de 10. el cálculo indica movimientos relativos en proa que pueden superar los 30 metros, lo cual está muy lejos de ser
infinitamente pequeño. Me gustaría saber cuál es la
opinión del autor respecto a la fiabilidad de los
cálculos probabilísticos descritos por él y sobre la
probabilidad que él considera razonable de 10.

Simulación de la respuesta (le estruci ura

Comparto plenamente la opinión del autor sobre
el diseño integral de la estructura del buque. que no
parece aconsejable por razones de precisión debidas
a la limitación de la memoria de los ordenadores
utilizados corrientemente y, sobre todo. por razones
de precio. El cálculo de estructuras parciales, con
condiciones de contorno deducidas de un cálculo
previo, es suficientemente preciso para los fines que
se persiguen. No alcanzo a comprender, en cambio,
el interés de utilizar, en las primeras fases del proyecto. una modelización por barras de los anillos de
petrolero en vez de utilizar directamente la modelización por elementos finitos. Según nuestra experiencia, los programas de generación (le datos utilizados
en este áltimo caso son más cómodos y exigen menos datos que los necesarios para una modelización
por barras, obteniéndose desde un principio la mejor precisión que el autor reconoce al método de elementos finitos y a menor coste. La niodelización por
barras introduce más arbitrariedades (definición y
posición de líneas neutras, modelizacián (le las cartelas, propiedades de cada barra. etc.). que complican el trabajo y hacen aleatorios los resultados.
(IuR

de P(IflC1CS

En ci caso tic paneles rectangulares con refuerzos
perpendiculares a los lados, las cargas críticas de
pandeo. aSÍ como el escantillonado de los refuerzos
estrictamente rígidos, es decir, que pandean al mismo tiempo que la chapa, pueden calcularse a partir
de la teoría de Timoshenko. basada en la energía de
deformación. En el caso (le paneles no rectangulares,
de paneles con aligeramientos, etc.. no existe solución teórica y el método de los elementos finitos es
el único recurso que se ofrece al proyectista. si bien
es un procedimiento costoso, pues se debe proceder
por aproximaciones sucesivas. Este ha sido el método
empleado en un estudio conjunto de nuestra Saciedad con los Chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire para la obtención de un catálogo de cargas
críticas de pandeo de todos los tipos de panel que
aparecen en la estructura de los grandes petroleros.
¿Podría el autor aclararme qué clase de programas
emplea su Sociedad en el primer caso, es decir, paneles rectangulares con refuerzos perpendiculares a los
ladI os?
807
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CÓh ii/o (le presiones producidas
por el iiiovuniento de líquidos

La integración de las ecuaciones del movimiento
de un líquido dentro de un tanque es un problema
difícil en el caso general en que las condiciones de
contorno son cualesquiera. Que yo sepa, este problema ha sido resuelto solamente por los ingenieros de
la sociedad francesa Ateliers eL Chantiers de Bretagnc. habiendo realizado el l3ureau Ventas los ensayas
con modelos que han permitido verificar la exactitud de dichos cá]culos.
En el caso de los programas citados por el autor.
¿se trata también de una integración directa de las
ecuaciones del movimiento o, por el contrario. se
trata de programas de interpolacián en curvas de
presión dinámica obtenidas mediante ensayos?
Coneltision

Para concluir, quisiera comentar la frase en la
que el autor se declara dispuesto a aceptar el criterio
de limitar las posibilidades de carga del buque en
función de su edad, en vez de penalizar la estrucura.
Si he comprendido bien, esto significaría confiar
la seguridad del buque a quienes tienen por objetivo
prioritario su rentabilidad, en particular buscando la
carga máxima.
Me parece que, en general. tal criterio debe mirarse con desconfianza. No se debe, en cambio, excluir
a priori la posibilidad de calcular la estructura de un
buque que no se apartara de una ruta determinada,
en función de las condiciones de mar que prevalecen en dicha ruta, o de tomar en consideración la
existencias de sistemas de detención automáticos de
los esfuerzos a que está sometido el buque en cada
momento.
Sr. A reos

Quisiera hacer unas pocas preguntas para aclarar
conceptos. Al efectuar un análisis estructural de
cuaderna maestra por el método de elementos finitos, me parece que reviste especial importancia la
correcta determinación del nivel de esfuerzos que
puede considerarse como admisible y que éste nivel
depende de las hipótesis de carga tomadas en cuenta en el programa de ordenador. Sería interesante.
por lo tanto, conocer la opinión del autor sobre cuáles son los niveles que se podrían considerar admisibles para esfuerzos cortantes y fatigas a flexión en
este caso.
La representación gráfica del modelo estructural
deformado, obtenida por medio del programa "plotter" y cuya utilidad para visualizar las cargas es
obvia, requiere que previamente hayan sido calculados los desplazamientos de los nudos y las deflexiones de los componentes estructurales. Mi pregunta es en el sentido de si existe ya un criterio concreto de cuándo un determinado valor de deflexión
es admisible y cuándo debe ser considerado excesivo.
808

En cuanto al movimiento de líquidos dentro de
tanques y a los esfuerzos dinámicos creados por dicho movimiento, creo que esto constituye. indudablemente, un tema muy importante, que, si bien ha
tenido aplicación hasta ahora principalmente en buques para gases licuados, convendría que se le utilice, en ciertos casos, en diseño de petroleros. Lo que
resulta, en mi opinión, un poco confuso es la descripción que se hace del programa al referirse a éste
corno "cálculo de presiones producidas por el movimiento de líquidos", cuando en realidad lo que dicho programa calcula son las presionesdicionales
causadas por la masa del líquido en el tanque. al
sufrir éste aceleraciones verticales y horizontales,
cuando la masa líquida considerada como un sólido
de geometría variable sigue los movimientos del buque. Estas presiones se suman a la tensión de vapor
y a la presión hidrostática, considerando al tanque
inclinado, y se obtiene un valor de columna de agua
"equivalente", que sirve para la determinación (e
escantillones. Este cálculo es muy útil, por supuesto,
pero no es. en mi concepto, lo que se podría entender conio un cálculo de las presiones dinámicas creadas por el movimiento propio del líquido. ya que
para ello sería necesario tomar en cuenta la creación de olas dentro del tanque o, en otras palabras,
el fenómeno de bailoteo de líquido. denominado
"sloshing" en inelés.
Lo que desearía saber, por lo tanto, es si el programa de ordenador mencionado es capaz en el presente, o se espera que podrá serlo en el futuro, de
analizar este fenómeno y calcular presiones dinámicas, tanto para una situación de no-resonancia
como de resonancia entre los movimientos del buque y los movimientos del líquido dentro de un
tanque y si a través de dicho análisis se estima que
será posible establecer, a fin de evitarlos, aquellos
niveles de llenado de tanques y de razones de longitud de tanque a eslora del buque, así como otros
parámetros, que incrementan la posibilidad de condiciones resonantes dentro del tanque. para un buque de determinadas características dinámicas, en
una mar representativa.
Por último, cabría también preguntarse cuál debería ser esta mar representativa. ¿Acaso aquella don(le el buque va a operar normalmente o bien considerar algo más severo, como un espectro de mar
para el Atlántico Norte, para así no limitar el área
de operación del buque? Esta interrogante es aplicable también en el párrafo segundo de este muy
interesante trabajo, en el cual se describe la simulación de la respuesta del buque al medio en que se
desenvuelve.
Sr. Fernández (1). Leandro)

Yo quisiera en este momento, además de subrayar
todo lo que ha dicho el señor Montoya, invitarle a
que lo antes posible, ya que aquí no lo es, se proyecte en Madrid, en la Escuela o en cualquier otro
lugar, la película que acerca de las tensiones y las
fuerzas creadas por los movimientos interiores de los
líquidos se nos proyectó en París en la última reunión que tuvimos y que demuestra palpablemente
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los resultados de todas las investigaciones que se
llevaron a cabo en Lieja por el grupo de trabajo del
que dI ha hecho mención anteriormente, que yo quería haber traído en este momento aquí, de lo cual
había hablado con el señor Garriga y que últimamente no ha sido posible traer por circunstancias especiales.

GRANELEROS COMBINADOS (OBOS)
DAÑOS INSPECCIONADOS EN EL CASCO

LI
PLANCHAS

Sr. .4 It'aij)o
Muchas gracias al autor por su clara exposición
de los servicios disponibles en la sociedad de clasificación que representa en España.
Desearía realizarle los comentarios siguientes

U)

o

TIMON
rHlHFT
MAMPARO
MENORES

w
(n

a)

Epígrafe 2 b.3.2.

LI

CUADERNAS, VAGRAS,
REFUERZOS BULARCAMAS

BRAZOLAS DE ESCOT ILLAS
/TOLVAS INCLINADAS
DEL DOBLE FONDO////
1

-

o
(1)

Respecto a la curva de distribución de los esfuerzos cortantes en buques con doble fondo, y dado
que los valores extraídos de dicha curva se utilizan
directamente para escantillonado del forro exterior.
sería deseable que con independencia de utilizar el
cálculo de emparrillados del doble fondo para 'Jefinición exacta del porcentaje de esfuerzo cortante absorbida por la estructura longitudinal, se incluya en
las rc21as de construcción fórmulas aproximadas que.
en función de las características geomdtricas de las
bodegas. y de las cargas y empujes existentes en dichas zonas, permitiesen evaluar rápidamente la bonificación esperable, asunto que en buques con cargas
alternadas y corto número de bodeas es esencial
para definir el sobre-eseantillonado (lel forro exterior
motivado por las puntas de esfuerzo cortante en los
mamparos transversales.
b)

Epígrafe 2 h.3.3.

Sería deseable que dentro de los trabajos en curso
para homoceneización de los requerimientos estruc(urales de las sociedades de clasificación se incluyese el que fuesen iddntieas las condiciones de carga
que se dctalin en este epígrafe.
e) Epígrafe 2.b.5.
Desafortunadamente, las condiciones de carga con
tanques a medio llenar no solamente suelen ser inevitables. sino que se conocen en múltiples ocasiones
cuando la construcción del buque tiene un grado de
avance importante, dado que es entonces cuando
el armador presta atención al asunto, cierra contratos de chárter. etc.
Según mi particular opinión, los problemas inherentes a las presiones dinámicas producidas por líquidos en movimientos han estado hasta la fecha en
fase de aprendizaje y rodaje. Ha habido bastantes
averías en los mamparos transversales de buques
OBO, como puede deducirse de la figura 1, extraída
de (1). Dichos buques son particularmente sensibles
a estos fenómenos al no existir estructura interior
que arnortigüe los movimientos de la carga líquida.
Quizá sería interesante añadir que las conclusiones del informe promovido po!' la 1. C. S. (2) para
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investigar las causas de las explosiones en buques
OBO recomiendan definitivamente que no se transporten cargas con carenas líquidas interiores. Si ello
se adopta, se aliviarían los problemas apuntados en
este tipo de buques.
En cualquier caso, entiendo que el problema de las
cargas líquidas en bodegas o tanques parcialmente
llenos deberían tener un planteamiento más concluente, por parte de las sociedades de clasificación,
que obligase a las partes involucradas, armadores
y constructores, a tomar conciencia y definir la especificación de requerimientos en las primeras fases
de la construcción del buque, calculándose la estructura idónea para unos particulares requerimientos.
No es agradable y consume mucho tiempo el poner de acuerdo una estructura, escantillonada de prisa y con unos criterios provisionales, con unas tardías especificaciones operacionales que, siendo muy
importantes, deberían ocupar un puesto más cercano
a la firma del contrato que el que suelen ocupar en
la actualidad.

REFERENCIAS:
(1)

What can we learn from service experience?, por
E. Naestvold. Det Norske Ventas. Simposio D. N. V.AIN. Madrid. 1972.

(2)

linal report on cxplosions in combination carrlers
(OBOS). International Chamber of Shipping. l..ondres. 1974.
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Sr. ¡V!artínez-.4 barca Un/urbe
Sólo quiero abundar en los acertados comentarios
del señor Mazarredo: me refiero, en particular, a lo
indicado sobre el criterio de optimización de estructuras. En efecto, en muchas ocasiones se confunde
Ja optimización de la estructura con la minimización
del peso de la misma, cuando en realidad debería hablarsc del coste de ésta. Tan estoy de acuerdo, que
nosotros, en el Foran, tenemos un grupo dedicado a
la optimización de la estructura, que se basa en la
delerniinación del coste total (materiales y mano de
obra) como variable (le optimización. 1-lace ya más
de seis años que funciona este programa, que permite comprobar. por ejemplo, que la estructura más
idónea para un astillero varía sensiblemente al hacer
variar el coste del jornal mecho.
Li autor
Agradezco a cada uno de los asistentes a la conferencia su atención, y en particular a los que a través de las discusiones aportaron contenido a la misma. El tema es de actualidad, lo que justifica el interés despertado y la altura y profundidad demostrada en las intervenciones.
Agradezco asimismo las palabras de elogio para
un trabajo que no ha pretendido ser más que un compendio de las posibilidades existentes, dentro del
mundo de ordenador. (le analizar el comportamiento
de la estructura del buque y mejorar así su diseño.
Por último, quiero expresar mi reconocimiento al
señor Perea por la ingrata tarea de tener que presentar el trabajo sin tiempo material para su preparación con motivo de mi enfermedad.
Así, pues, después de haber leído detenidamente
las intervenciones, paso sin más preámbulo a hacer
algunas puntualizaciones sobre las mismas.
Soy consciente con el señor Mazarredo de las limitaciones de las sociedades de clasificación a la hora
(le juzgar la influencia de los distintos factores que
pueden incidir en la construcción del buque, además
(lel peso de su estructura.
Precisamente teniendo en cuenta esas lini itaciones.
y tratando (le superarlas, la Sociedad que me honro
en representar ha adoptado las dos siguientes medidas:
a)

b)

Aprobación de planos a escala nacional en
Madrid, con la consecuencia inmediata de una
mejora en las comunicaciones entre proyectistas y sociedades de clasificación, con lo que
los puntos de vista de ambos pueden y deben
ir plasmados en los planos desde las primeras
fases de proyecto.
Difusión y distribución de las armas que permitan a ambas partes trabajar en paralelo y
sobre las mismas bases. Se incluyen en este
apartado reglamentos, instrucciones intensas,
programas de cálculo, etc. y toda aquella información que pudiera facilitar más adelante la
construcción sin incidentes del buque.

Ambas medidas, ya en fase operatoria desde hace
tiempo, parecen haber probado ser lo suficientemente efectivas como para salvar los escollos a los que
hace referencia el señor Mazarredo en su intervención.
A las diversas cuestiones planteadas por el señor
Montoya puedo contestarle lo siguiente:
Coniporlainiento del buque en la mar
La predicción (le respuestas a largo plazo depende
de una gran variedad de factores, de los cuales la
reducción de velocidad es sólo uno de ellos. Otros
son la modelización del espectro de las olas, ángulo
de encuentro con las mismas, espectro de energía de
las olas, etc.
La reducción de velocidad puede ser natural como
resultado de la acción de la mar o provocada por la
acción del capitán.
Es en este ultimo caso donde existe una mayor variación en el posible manejo del buque y gran cantidad de averías pueden atrihuirse a la falsa apreciación por parte del capitán de la severidad de las
cargas iiue actúan sobre el mismo. Los sistemas automáticos de detección de esfuerzos podrán, naturalmente. asistirle en esa tarea.
Desde el punto de vista de comparación de la conducta de un buque con otro. parece innecesario prefijar una reducción de velocidad cuando esta velocidad depende fundamentalmente de la decisión del
capitán.
Por otra parte. no existen problemas en cuanto a
las técnicas para llevar a cabo estos cálculos, supuesto conocidos los criterios de decisión de cambio
de la velocidad del buque en curso.
Respecto a las probabilidades de sobrepasar los
valores reglamentarios, ignoro los resultados de la
investigación a que hace referencia Montoya.
Los procedimientos matemáticos para llegar a las
respuestas a largo plazo contienen, en efecto, inexactitudes y requerirán correcciones iterativas antes (? e
poder ser consideradas como definitivas.
Sin embargo. se ha recorrido un gran camino desde los tiempos de las olas trocoidales de L/20,
y aunque aún quedan por resolver muchos problemas, aparte de la linearidad, antes de poder llegar a una predicción "exacta", las técnicas actuales dan una aproximación razonable a efectos comparativos.
Sim ulacin de respuesta a la estructura
Desconozco los programas a que hace referencia
Montoya cuando asegura que los procedimientos de
barras son más complicados y costosos que los rea1 izados mediante elementos finitos.
En nuestro caso, la situación no es así, aun cuando con los recientes programas de generación de
ciatos esa diferencia tiende a disminuir notablemente
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Parece también conveniente considerar el costo del
tiempo de ordenador en el momento de decidirse
por uno u otro procedimimento en la fase inicial del
disefio.

cián con casos semejantes y la tenaa en cuenta a
la hora de juzgar los resultados.

C'()/lClUSi( )fl

Colapso

de paneles

Efectivamente, el método de elementos finitos es
el utilizado en el caso de paneles con formas irregulares o con aligeramientos.
En el caso de paneles rectangulares se utilizan
los criterios de la teoría plástica descritos en las siguientes referencias
Blcich. F.. "Buck!ing Strength of Metal Structures"
A. C. Viner. "Plastic design ¿md its app]ication
lo ship structures":
y el ya mencionado en la bibliografía de la conferencia: Mathewson. J. L.. y Viner, A. C.. "Buckling
as a niode of failure in ship structures".

Cilculo

de presiones producidas
por el ,novi,niento (le líquidos

La solución matemática al problema de las presiones producidas por el movimiento de líquidos es
extremadamente compleja fuera (le la región de unearidad, y es en esta zona donde se hace imprescindible recurrir a resultados obtenidos en modelos.
La conducta lineal está matemáticamente tratada
en nuestros programas actuales, así como el caso de
"salto hidráulico", que es un caso particular no lineal.
Sus resultados están refrendados por ensayos (le laboratorio efectuados por The Shipbuilcling Lahoratory, en Delft, y el Laboratorio de la Sociedad. en
Grawley.
Vihracioner

Efectivamente, los cálculos de frecuencias propias
de estructuras por elementos finitos son aún costosos, aun cuando cabe esperar su abaratamiento a medida de que progresen las técnicas empleadas en los
mismos.
Su costo no será desproporcionado desde el momento que sirvan para evitar costosísimos reforzaniientos a buques ya terminados, y ello lo prueba
la creciente demanda de este tipo de estudios.
Respecto a la uLilización de muelles para representar la acción del resto de la estructura sobre la
zona en estudio, cabe apuntar que. efectivamente,
desde el punto de vista de exactitud sería más adecuado idealizar también la estructura adyacente a la
que es objeto de estudio. Sin embargo, ello podría
suponer añadir nueva complejidad a cálculos ya de
por sí complicados.
La técnica de utilización de muelles es adecuada.
supuesto que el calculista conozca el orden de inexactitud originado por esta hipótesis por compara-

En cuanto al último punto tocado por Montoya.
no parece existir ninguna razón por la cual no pudieran reducirse las fatigas máximas admisibles en
aguas tranquilas con la edad del buque en vez de
proceder a renovaciones extensivas de su estructura.
Con la confección de nuevos cuadernillos de carga
adecuados para esas fatigas reducidas, el problema
de una sobrecarga inadecuada a deseos del capitán
sería idéntico al que podría existir en caso (le que
éste decidiera no respetar las condiciones de carga
contenidas en el cuadernillo elaborado para las fatigas actuales.
En cuanto a calcular la resistencia de la estructura para una ruta fija es, sin duda alguna. teóricamente realizable, aun cuando podría dar lugar a
problemas de tipo práctico en el caso (le venta del
buque o cambio de ruta.
Sólo me queda agradecer al señor Fernández su
invitación a la proyección de la película sobre movimientp de líquidos dentro de tanques de carga y prometerle mi asistencia.
A las preguntas del señor Arcos diré que, efectivamente, la determinación del nivel de esfuerzos admisibles es esencial a la hora (le juzear los resultados obtenidos en el análisis de la estructura.
En nuestro caso admitimos un esfuerzo máximo
de 1.500 kg/cm 2 para el caso de fatigas (le flexión
y 850 kg/cm 2 para las de esfuerzos cortantes, así
como una fatiga total combinada (le acuerdo con la
hipótesis de Von Mises-Hencky de 1.800 kg/cm 2
.

La aceptación o rechazo de una estructura determinada está de manera general fundamentada en que
las fatigas resultantes en la misma no exceden unos
valores prefijados de antemano. Sin embargo. la deformación excesiva de los elementos primarios que
sirven de apoyo a estructuras secundarias provocan
en éstas una redistrihución de fuerzas y momentos
que pueden diferir bastante de la que existi:ía en el
caso de que no hubiera desplazamiento de los apoyos. Las dos opciones que se presentarán al calculista son:
a)

Fijar unos límites máximos de deformación
de estructuras primarias. Estos límites variarán
para las distintas estructuras en estudio.

b)

Proceder a un cálculo directo (le la estructura
secundaria teniendo en cuenta los desplazamientos de sus apoyos.

En lo que se refiere al cálculo de las presiones dinámicas originadas por el movimiento de líquidos en
el interior de tanques (Sloshing. efectivamente, este
programa permite establecer los niveles de llenado
de tanque que eviten las posibilidades de resonancia entre los movimientos de buque y líquido.
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La principal dificultad estriba en que este estudio
ha de utilizar como base de entrada los resultados
obtenidos del cálculo de movimiento del buque sobre la mar. lo que encarece notablemente.
Al primer punto tocado por el señor Alvariño
he de señalar que. efectivamente, existen fórmulas
que nos determinan de forma aproximada la proporción del esfuerzo cortante que es absorbida por
la estructura longitudinal del buque, en función de
la geometría de la bodega o tanque en cuestión. Estas fórmulas, utilizadas por nosotros desde hace aleün tiempo de forma interna, serán publicadas en la
próxima edición de las Reglas.
Respecto al seundo punto. comprendo el interés
del señor Alvariño en la uniformidad de los requisitos por parte de las sociedades de clasificación en
lo que concierne a las condiciones de carga que han
de servir como base a las cálculos estructurales.
A este respecto cabe señalar que a través ile la
1. A. C. S. se ha logrado en forma reciente esa
uniformidad en lo que concierne a la resistencia longitudinal, incluyendo la definición precisa de las condiciones de carga a analizar.
Cabe, pues, esperar que en un futuro no lejano
se llegue, a través de esa misma organización, a la
uniformidad por la que aboga el señor Alvariño
respecto a las condiciones de partida para el cálculo
ile resistencia transversal.
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Por último, en el tema de las presiones dinámicas originadas por el movimiento de líquidos dentro de tanques llenados parcialmente, no parece que
por el momento las sociedades de clasificación puedan forzar "a priori" a constructores y armadores
a una investigación exhaustiva del fenómeno, máxime cuando éste depende del estado de la mar y del
movimiento relativo entre buque y medio, y, por
tanto, es susceptible de cambio a voluntad del capitá O.
Lo que sí pueden hacer las sociedades de clasificación, y de hecho ya lo están haciendo, es prevenir
a las partes interesadas de los posibles peligros que
pueden acechar a la estructura con el llenado parcial de tanques dentro de determinados límites y colaborar con ellos en la posible investigación detallada del fenómeno.
Comparto plenamente la opinión del señor Martínez Abarca en cuanto a diferenciar entre optimizoción de una estructura y minimización de su peso.
Nosotros, como sociedad de clasificación, tenemos
en cuenta muchas veces este concepto. Como ejemplo representativo señalaré el caso de paneles planos
sometidos a compresión. en el que se suele ir con
preferencia a un aumento de espesores en vez de a
una subdivisión del tamaño de los paneles mediante
reforzado. Este caso es obvio: en otros casos no tan
claros es necesaria la cooperación con los proyectistas a la hora de decidir la estructura más económica
desde el punto de vista constructivo.

ASTILLEROS
ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
DURANTE LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DE 1974

Durante los tres primeros trimestres de 1974 se han
entregado un total (le 157 buques. con 981.957 TRB,
que representa un aumento del 69.5 por 100 respecto
al mismo período de 1973. Del total indicado 127
unidades, con 347.082 TRB, han sido destinadas a
armadores nacionales y 30 unidades, con 634.875
TRB, a extranjeros. La actividad media ha superado
una producción de 1,5 millones (le TRB por año,
que viene a representar el 5 por lOO de la producción mundial.
Se han botado 179 buques. con 890.845 TRB. con
descenso del 14.4 por lOO respecto a 1973. El tonelaje total indicado se reparte en partes iguales entre
armadores nacionales y extranjeros.
Se han puesto quillas a 178 buques. con 900.210
TRB. con descenso del 163 por lOO respecto a igual
período del año anterior. Del tonelaje indicado el 56
por lOO estará destinado a armadores nacionales y el
44 por 100 a exportación.
El índice de actividad (tonelaje ponderado) ha experimentado en el período considerado un descenso
del 1,9 por 100, al haber pasado a 915.964 TRB, frente a 933.980 TRB en el pasado año.
Los nuevos contratos conseguidos ascienden a 200
buques. con 414.684 TRB, cifra muy inferior a la obtenida el año precedente (240 buques y 3.269.171
TRB). Del total contratado 165 unidades. con
194.386 TRB. lo han siclo con armadores nacionales
y 35 buques, con 220.298 TRB, con extranjeros.
La cartera de pedidos en 1-10-74 asciende a un
total (le 610 buques. con 6.523.071 TRI3. de las que
476 unidades, con 3.879.761 TRB (60 por 100), corresponden a armadores nacionales y 134 unidades.
con 2.643.310 TRI3 (40 por 100). a armadores ext ranjeros.
En resumen, la actividad durante el período transcurrido del presente año se ha caracterizado por un
mantenimiento de los niveles de producción y un
notable descenso de la cartera de pedidos, consecuencia de retraimiento de la demanda.
La cartera de pedidos ha experimentado un descenso de 1.200.000 TRB en los últimos seis meses.
La demanda de petroleros, que constituye la parte
más importante del tonelaje de la misma, se ha visto
considerablemente reducida, en los tipos de mayor tamaño, consecuencia de la crisis de energía y sus
efectos mundiales.

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1974
NUEVOS CONTRATOS

Contrato entre Astilleros Ardeag y el armador Ramón Maciñeira Martínez para la construcción de un
pesquero de 175 TRB y 150 TPM. Irá propulsado
por un motor de 800 BHP.
Contrato entre Astilleros Luzuriaga y la firma Erquicia Hermanos para la construcción de un pesquero (le 228 TRB y 160 TPM. Irá propulsado por un
motor ABC de 900 BHP.
Contrato entre el Astillero Ralenciaga y la firma
(ioizalde Eder. S. A., para la construcción de un
pesquero de 249 TRB y 150 TPM. Irá propulsado
por un motor Lister Blakstone de 1.000 B1-IP. El
mismo astillero ha contratado con el arniador
S. Aguirregomezcorta la construcción (le un pesque'o de 326 TRB y 180 TPM. Irá propulsado por un
motor Skoda de 1.200 BHP.
El astillero Juliana Constructora Gijoncsa ha fir!nado sendos contratos para la construcción de dos
cargueros iguales de 3.850 TRB y 6.150 TPM. Uno
para Naviera Santa Catalina y otro para la firma
Ferrer Marítima Española. Cada buque irá propulsado por un motor San Carlos/Wcrkspoor de
4.000 BHP.
BOTADU RAS

En Astilleros del Atlántico se efectuó la botadura
del buque pesquero "AMASUA CUARTO". de
290 TRR y 200 TPM, que se construye para la firma
Comercialización y Pesca, S. A. Irá propulsado por
un motor A. G. O.. tipo G8LS. tIc 1.200 BHP a
1.000 r. p. iii.
En el mismo astillero se efectuó la botadura del
buque pesquero "NAM YANG". de 850 TRB y
746 TPM, que se construye pura la firma Daejin
Shipping Co. Ltd.. de Corea del Sur. Irá propulsado
por un motor Barreras/Deutz tipo RBV6M-358. de
1.850 BHP a 310 r. p. m.
En Astilleros y Talleres Celaya se efectuó la botadura del buque pesquero "BEN AMADO", de
230 TRB y 150 TPM, que se construye para el ar mador Amador Ben López. Irá propulsado por dos
motores Baudouin. tipo DVX8M, de 840 BHP cada
uno a 1.250 r, p. m.
En el mismo astillero se efectuó la botadura del
buque atunero congelador "IZURDIA", de 760 TRB
y 700 TPM, que se construye para la firma Atunsa.
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Irá propulsado por un motor Barreras/Deutz, tipo
RBV6M-358, de 1.850 BHP a 310 r. p. m.
En la factoría de Barcelona de Unión Naval de Levante se efectuó la botadura del buque remolcador
CN.° 48, de 124 TRB, que se construye para la firma S. A. de Remolcadores. Irá propulsado por un
motor Echevarría/B&W-TEB. tipo 6T 23 HU, de
750 BHP a 800 r. p. m.
En la factoría de Olaveaga de Astilleros Españoles, S. A., se efecluó la botadura del bulkcarricr
"AEGIS TOPIC", de 12.450 TRB y 20.900 TPM.
que se construye para la firma Zea Marine (le Panamá. Irá propulsado por un motor Aesa/Sulzer. tipo
GRND68. de 9.900 BHP a 150 r. p. m.
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En Astilleros Luzuriaga se efeetuó la botadura del
buque pesquero "URGAIN IRU". de 200 TRB y
140 TPM, que se construye para la firma Pesqueras
Arain, S. A. Irá propulsado por un motor Echevarría/B&W-TEB. tipo 406-26-1`0. de 600 BHP a
400 r. p. m.
En Astilleros de Huelva tuvo lugar la botadura del
pesquero "SOO YANG", de 850 TRB y 746 TPM.
que se construye para la firma Daejin Shippiiig Co.
Limited. de Corea del Sur. Irá propulsado por un
motor Barreras/Deutz. tipo RI3V6M-358, de 1.850
BHP a 310 r. p. m.

En la factoría de Sestao de Astilleros Españoles.
Sociedad Anónima, se efectuó la botadura del bulkcarrier "KING GEORGE", de 42.500 TRB y 80.000
TPM, que se construye para la firma Cayzer Irvinc & Co.. del Reino Unido. Irá propulsado por un
motor Aesa/B&W, tipo 9K84EF. de 23.200 BHP a
114 r. p. m.
En la factoría de Sevilla de Astilleros Españoles.
Sociedad Anónima, se efectuó la botadura del bulkcarrier "SPANISH WASA". de 15.650 TRB y 27.000
TPM. que se construye para la firma Whitwill. Cole & Co. Ltd.. del Reino Unido. Irá propulsado por
un motor Aesa/Sulzer. tipo 7RND68, de 11.550 BHP
a 150 r. p. m.
En el astillero Marítima del Musel se efectuó la
botadura del buque portacontainers "MARUJA DEL
MAR", de 1.260 TRB y 1.600 TPM, que se construye para la firma Equiniar Marítima, S. A. Irá propulsado por un motor Barreras/Deutz, tipo RBV6M358, de 2.000 BHP a 375 r. p. m.
En el mismo astillero se efectuó la botadura del
buque pesquero "LAZCANO", de 310 TRB y 280
TPM_ que se construye para la firma Lazgue, S. A.
Irá propulsado por un motor MAK. tipo 8 Mu 451
AK. de 1.200 BHP a 340 r. p. m.
En Astilleros del Cadagua se efectuó la botadura
del buque atunero congelador "MATXIKORTA",
de 850 TRI3 y 1.050 TPM. que se construye para la
firma Euskalduna de Pesca, S. A. Irá propulsado por
un motor Barreras/Deutz. tipo RI3V6M-358. (le 2.200
BHP a 375 r. p. ni.
En Astilleros Zamacona se efectuó la botadura del
buque pesquero "CACHAZA". de 160 TRB y 135
TPM. que se construye para el armador José Gonzales Acuña. Irá propulsado por un motor N.S.W./
Stork de 600 BHP a 700 r. p. m.
En Astilleros Gondán se efectuó la botadura del
buque pesquero congelador "NEUTAN", de 249 TRB
y 194 TPM, que se construye para la firma Malvarfer. S. A. Irá propulsado por un motor Echevarría!
B&W-TEB. tipo 12V 23 HU. de 1.500 BFIP a
800 r. p. m.
En el mismo astillero se efectuó la botadura del
buque pesquero congelador "BIBEY". de 370 TRI3
y 380 TPM, que se construye para la firma Pescoinsa. Irá propulsado por un motor Echevarría/B&WTEB. tipo 12 V 23 HU. de 1.500 BHP a 800 r. p. m.
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Botadura del pesquero 'Soo Yang', en Astilleros de Huelva, S. A.

En el mismo astillero se efectuó la botadura del
buque pesquero congelador "PEREGRINO TERCERO". de 225 TRB y 165 TPM. que se construye
para el armador Vicente García Rodríguez. Irá propulsado por un motor Poyaud, tipo V-1.285, de 750
BHP a 1.500 r. p. m.
En el mismo astillero se efeetuó la botadura del
buque pesquero congelador "VIKI SEGUNDO", de
280 TRB y 190 TPM, que se construye para el armador José A. Fdez. Agra. Irá propulsado por un motor MWM. tipo Tbd-484-6tJ, de 1.100 BHP a 375
revoluciones por minuto.
En el astillero Construcciones Navales Santodomingo se efectuó la botadura del buque pesquero
"COVA DE BALEA". de 200 TRB y 220 TPM,
que se construye para el arnador Antonio Vaqueiro
Gandon. Irá propulsado por un motor Deutz, tipo
SBA8M-528. de 800 BHP a 750 r. p. m.
En el mismo astillero se efectuó la botadura del
buque pesquero congelador "JUEVES SANTO", de
175 TRB y 225 TPM, que se construye para la firma Santodomingo e Hijos. S. L. Irá propulsado por
un motor Bazán/Man, tipo R8V 16/18 TL, de 625
BHP a 1.500 r. p. m.
En Astilleros de Murueta es efectuó la botadura
del buque pesquero "URRE-TXINDORRA". de 280
TRB y 187 TPM, que se construye para el armador
Manuel Echevarría e Hijos. irá propulsado por un
motor MWM. tipo TbD 500 6BU, de 1.195 BHP a
355 r. p. m.
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manga 7.2 ni.. puntal 3.75 ni. y calado 3,4 m. La
capacidad de bodega es de 230 ni. Va propulsado
por un motor San Carlos/Siork tipo DRO-218K, de
800 BHP a 750 r. p. ni.

En Astil]eros del Atlúntico se hizo entrega del buque pesquero "AMASUA TERCERO" a la firma armadora Comercialización y Pesca. S. A. Las características principales del buque son: 290 TRB y
200 TPM, eslora entre perpendiculares 32.5 ni.. manga 8.2 m. y punial 3.9 ni. La capacidad ile bodega
es de 250 m. Va propulsado por un motor A. G. O.
tipo G8LS. de 1.200 BHP a 1.000 r. p. ni.
En el astillero Juliana Constructora Gijonesa se
hizo entrega del buque de carga y portacontainers
"MANJOYA" a la firma armadora Auxtraniarsa.
Las características principales del buque son 7.311
TRB y 11.848 TPM, eslora entre perpendicu!res
125 ni., manga 19 rn., puntal 10.9 m. y calado 8.25
metros. La capacidad de bodega es de 14.944 m. Va
propulsado por un motor San CarlosjWerkspoor
tipo 9TMS 410, de 6.000 BHP a 550 r. p. m. Velocidad. 14 nudos.
En el astillero Marítima de Axpe se hizo entrega
del buque atunero congelador "PERE I3RIANT" a
la firma armadora Socoluz, de Francia. Las características principales del buque son : 1.209 TR 13 y
1.750 TPM, eslora entre perpendiculares 57.6 m.,
manga 12,817 m., puntal 8,65/6,2 ni. y calado 6 m.
La capacidad (le bodega es de 1.576 ni. Va propulsado por un motor Barreras / Deutz tipo RBV 12M350. de 4.000 I3HP a 430 r, p. ni., que le proporciona una velocidad en pruebas de 15,6 12 nudos.
En el astillero Construcciones Navales P. Freire se
hizo entrega del buque pesquero "MARISA PRIMERO" a la firma armadora Marítima isleña. S. A.
Las características del buque son: 216 TRB y
149 TPM. eslora entre perpendiculares 30,27 m..

En el astillero Sociedad Metalúrgica Duro Felguera se hizo entrega del buque de carga y portacontainer.s "ALFER" a la firma armadora Naviera García
Miñaur. Las características principales del buque
son: 1.569 TRB y 2.763 TPM. eslora entre perpendiculares 73,4 m.. manga 13,52 ni., puntual 6,8 m. y
calado 5.65 m. La capacidad de bodega es de
3.400 nr. Va propulsado por un motor Barreras
Deutz tipo RBV 8M 358, de 2.940 BHP a 375 r. p. m.,
que le proporciona al buque una velocidad en pruebas de 13,80 nudos.
En Astilleros de Santander se hizo entrega del buque de carga "LUIS ALVAREZ" a la firma armadora Naviera Alvarez, S. A. Las características principales del buque son: 680 TRB y 1.040 TPM, eslora entre perpendiculares 50,5 ni.. manga 10 ni. y
puntal 4,5 rn. La capacidad de bodega es de 1.000 ni.
Va propulsado por dos motores Baudouin / lntcrdiesel
tipo DNPI2 SRM 115. de 600 BHP cada uno, a
1.800 r. p iii, Velocidad, II nudos.
En Astilleros C}ondín se hizo entrega del buque
pesquero "ERMETA DE SAN ROQUE" a la firma
arniadora Cooperativa Ermita San Roque. Las características principales del buque son: 194 TRI3 y
158 TPM, eslora entre perpendiculares 26,5 ni.. manga 7 m., puntal 3,7 ni. y calado 3.418 ni. La capacidad de bodega es de 175 ni. Va propulsado por un
motor Unanue/Duvant tipo 6VNR. de 600 BHP a
375 r. p. m., que le proporciona al buque una velocidad en pruebas de 9,8 nudos.
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Pruebes del carguero ..Luis Alvares», construido por Astilleros de Santander, S. A.

815

INGENIERIA NAVAL

En Astilleros Luzuriaga se hizo entrega del buque
pesquero "CASCOGNE 111" a la firma armadora
Association Rochelaise de Péche a Vapeur. de Francia. Las caractcrsílicas principales del buque son:
386 TRB y 188 TPM, eslora entre perpendiculares
31 m., manga 8,6 m.. puntal 6.1/4 m y calado 3. 8 ni.
La capacidad (le bodega es de 198 m'. Va propulsacio por un motor Crepelle tipo 8 PSN SRR, (le
1.100 I3HP a 750 r. p. m., que le proporciona al
buque una velocidad de 12.6 nudos.
En la factoría de Meira (le Astilleros Construcciones se hizo entrega del buque pesquero congelador "CONGELADOR MAR TRES" a la firma armadora Congelador Mar Tres. S. A. Las características principales del buque son: 1.333 TRB y
1.550 TPM. eslora entre perpendiculares 72.2 m..
manga 12.02 m.. puntal 7.5/5 m. y calado 4.75 ni.
La capacidad de bodega es de 1.850 m. Va propulsado por un motor Barreras'Deutz tipo RBV-8M356. de 2.700 BHP a 375 r. p. m.
En el astillero Tomás Ruiz de Velasco se hizo entrega del buque portacontainers "IBN-MAJID" a la
firma armadora Kuwait Shipping Co. S. A. K.. de
Kuwait. Las características principales del buque
son: 5.930 TRB y 9.700 TPM, eslora entre perpendiculares 123 m.. manga 18 m.. puntal 9.1 m. y calado 7.55 m. La capacidad de bodega es de 11.960 rn.
Va propulsado por un motor MTM/B&W tipo 650
VT2BF-110, de 4.600 BHP a 175 r. p. iii., que le
porporciona una velocidad al buque en pruebas de
15 nudos.
En Astilleros (le Huelva se hizo entrega de los buque "RIBAROSA TERCERO" y "RIBAROSA
CUARTO' a la firma armadora Ribarosa. S. A. Las
características principales de los buques son: 271 TRB
y 196 TPM, eslora entre perpendiculares 31,5 m..
manga 7,32 m.. puntal 3.9 m. y calado 3.6 m. La
capacidad de bodega es de 172 mL Van propulsados por un motor MWM tipo TbD-484-6U. de
1.100 BHP a 375 r. p. m.. que le proporciona a los
buques una velocidad en pruebas de 11,74 nudos.
En el mismo astillero se hizo entrega del buque
nesquero "ALVAREZ ENTRENA TRECE" al urmador Manuel Pino Yáñez. Las características principales del buque son: 288 TRB y 221 TPM, eslora
entre perpendiculares 33.28 ni.. manga 7.27 ni.. puntal 3.9 ni. y calado 3.515 ni. La capacidad de bodega
es de 211 mL Va propulsado por un motor MWM
tipo TbD-484-6U, de 1.100 BHP a 375 r. p. m., que
le prcnorciona al huuuc uan velocidad en uebas
de 11,37 'udos.
En el mismo asti!leo se hiao entrega de lo; buques "GALGO" y "GALGOFER" a firmas armadoras españo]as. Las características principales de
los buques son: 270 TRB y 197 TPM. eslora entre
perpendiculares 31.5 m.. manga 7.32 m.. puntal 3.9 ni.
y calado 3.617 m. La capacidad de bodega es de
182 m. Van propulsados por un motor ABC tipo
8MDXC. de 1.080 BHP a 750 r. p. m.. que les proporciona a los buques una velocidad en pruebas de
1146 y 12,68 nudos, respectivamente.
En el astillero Construcciones Navales Santodo816
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mingo se hizo entrega del buque pesquero congelador "PUENTE MIÑOR' al armador José Pereira
Alvarez. Las características principales del buque
son: 250 TRB y 390 TPM, eslora entreperpendiculares 33 m.. manga 8,5 m.. puntal 6,15/43 m. y calado 3.5 m. La capacidad de bodega es de 400 ni.
Va propulsado por un motor Deutz tipo SBA8M528. de 1.000 BHP a 900 RPM.
En el mismo astillero se hizo entrega del buque
pesquero congelador "LUNES SANTO" a la firma
armadora Santodomingo e Hijos. S. L. Las características principales del buque son : 175 TRB y
225 TPM, eslora entre perpendiculares 23 m.. manga 7.5 ni.. puntal 5.4/33 ni. y calado 3 m. La capacidad de bodega es de 160 ni. Va propulsado por
un motor Bazán/Man tipo R8V 1618 TL. de
625 BHP a 1.500 r. p. ni.
En el astillero Construcciones Navales del Sureste
se hizo entrega del buque pesquero congelador "LASALLE PRIMERO" a los armadores Roberto Girón y Antonio Pelayo. Las caractersíticas principales del buque son: 158 TRB y 110 TPM. eslora entre perpendiculares 23.7 m., manga 6,41 ni.. puntal
3.55 m. y calado 3 m. La capacidad de bodega es
de 420 ni. Va propulsado por niotor lnterdiesel/Baudouin de 600 BHP.

VIDA PROFESIONAL
NOMBRAMIENTO
Por E)ecreto de la Presidencia del Gobierno ha sido
nombrado Presidente de la Empresa Nacional Bazán
de C. N. M., S. A.. nuestro compañero don Angel
Morales Martínez. Nuestra cordial enhorabuena y el
deseo de que una brillante etapa culmine sus muchos
años de servicios prestados a la empresa.
ACTUALIZACION DEL ANUARIO DEL COLEGIO
OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES
Recoge las modificaciones producidas
entre el 1-1-74 y el 1-11-74
('1Asu[c,sc16N ALFAI3dTtCA

M
244.
133.
6.016.
299.
476.
460.
659.
890.
383.
'23.
535.
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Akerman Trecu, Alvaro.
Alcántara Rocafort, José Manuel.
Alonso Thous, Francisco
Alonso Verastegui. Juan José.
Alvarez Serrano. Manuel.
Angulo Barquín. Francisco,
Arce Solares. José lenacio.
Arnaldos Martínez, Manuel.
Arias Sánchez, Luis.
Arroyo de Carlos. Luis María.
Asuar Sáez, Gustavo.
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829. Huidobro Salas, José Ignacio.
249. Avanzini García, Guiflermo.
348. Jiménez Luna, Luis.
690. Azón Soto, Miguel.
638. Latova Trigo, Juan José.
376. Azpiroz Azpiroz, Juan José.
6.004. Lecuona Muñoz. Enrique.
844. Baeza Aguado, Augusto Víctor.
585. Lomo Martín. Luis.
160. Baquerizo Pardo, Manuel.
786. López de Moya, Miguel.
889. Barrios Gallego, Antonio.
899. López Freire, Luis.
240. Basureo Alcíbar. Bernardo María.
524. López Tejero, Luis.
514. Benita Fernández. Vicente.
810. Manzanares Corto. Ernesto.
661. Bernar Real de Asúa, Pedro.
750. Manzanilla Martín-Pérez. Cruz Enrique.
787. Bienes Pesqui de Gémini. Carlos.
792. Marín y Ordoqui. Tomás 1.
59$. Blanco Martín, Agustín.
897. Martínez de Castro. Francisco.
883. Caballero Cortés, José Luis.
795. Martínez Gilgado, Santiago.
6.020. Cabrera Méndez. Germán.
213. Mas Villalba, Antonio.
549. Cancio Vicent. Vicente.
364. Mendizábal y Arana. Alvaro de.
387. Canel García, Carlos.
6.012. Miguel Martín, Jesús de.
743. Casado Fernández, Miguel.
902. Millán Campos, José Manuel.
791. Casas Blanco, Fernando.
550. Molina López, José Luis.
499. Casas Rodríguez, Jesús.
804. Molina Navas, Rafael.
868. Casas Vicente, Andrés.
441. Montoya García, Jesús.
876. Casanova de San Simón, Juan Antonio.
6.030. Morales Sánchez, Pedro.
832. Cascales Angosto, Salvador.
702. Navarro Quiles, Hipólito.
078. Cascales Lozano, Salvador.
454. Nestares García-Trevijano, José María.
641. Cavanilles y Riva. José Manuel.
840. Oña Compan. Manuel de.
649. Cerrada Trullenque, Pedro.
757. Ortiz Caballero, Francisco.
697. Cervero Moreno, Francisco.
517. Ovando Toresano. José Tomás,
233. Chico Gúrate. Juan José.
853. Pardo l3ustillo. Gerardo.
156. Chorro Oncina, Rosendo.
295. Parga López, José Benito.
656. ('ollado Pacheco. Pedro.
651. Paz Bainiaseda. Justino de.
712. Conforto Galán, Ricardo.
81!. Peña Fuentes. Francisco Javier.
144. Cormenzana Adrover, Pío.
759. Pérez Cuadrupani, Jesús.
081. Corominas Gispert. Fernando.
570. Pérez Gómez. Gonzalo.
562. Corral de Salas, Fernando del.
833. Pérez-Núñez Castillo, José Antonio.
266. Criado López. Francisco.
583. Pérez Prat, Juan Bautista.
755. Ducal Vidal, Luis María.
105. Pérez y Pérez-Alejandro. Serafín.
544. Echevarrieta Irichausti. Juan R.
490. Peyrona Barcelona, Lázaro.
492. Eguiluz Ugena, Féliz.
724. Pineda González. Eduardo.
389. Encabo Heredero, Juan.
427. Pinedo Casas, Pedro.
888. Espinosa de los Monteros Banegas. Her
393. Preciado Medrano, Lorenzo.
nando.
799. Ramírez Sánchez, Francisco Javier.
251. Espinosa de los Monteros Bermejillo IQ565. Ramón Martínez, José Ignacio de.
nacio.
674. Rasilla Buhigas, Julio.
654. Estévez Díez, Antonio.
820. Rebollo Fernández, Carlos.
092. Fernández Muñoz, Leandro.
668. Rey Elvira. Alfredo.
6.035. Fernández Pampillón, Jaime.
628. Reyes Alzola, Roberto.
496. Fernández Salas. Manuel.
631. Rica Castedo. J. Ignacio de la.
865. Galán Moreno, Andrés.
453. Rivera Lobato, Isidro Francisco.
761. Gálvez Gómez, Cándido Emilio.
802. Rodríguez Aláez, Miguel Angel.
708. Garabatos Vázquez. Antonio.
366. Rodríguez Arana. Jaime.
449. García de Viedma y López-Cuervo. Fer851. Román Núñez, Pedro José.
nando.
6.039. Romero Aznar, Francisco Javier.
384. García (le! Valle y Gutiérrez. l 7ernand
6.018. Ron Castrillón. Ceferino Juan.
736. García Gómez, Eduardo.
587. Rosado Durán, José María.
204. García Martínez, Francisco.
324. Rotaeche y de Velasco. José María.
210. García Panasco, Eduardo.
414. Ruiz de Azcárate Marset, Pablo.
824. Garijo González, César.
599. Ruiz-Carrillo Cabezón. Leonardo.
609. Godino Pardo, Francisco Javier.
276. Ruiz-Fornells González, Ramón.
531. Godino Pardo, Luis.
557. Ruiz-González, Enrique.
894. Gómez Giraldez, Francisco José.
874. Ruiz-Merino, José.
238. González de Anleo y Grande Castilla, Fede813. Ruiz-Morote Trueba. Francisco.
rico.
914. Sáez Elegido. Juan Andrés.
510. González-Santelices Lucas, José Luis.
823. Sáez Parqa, Francisco Javier.
6.034. González Tirado, Rafael.
6.011. Sánchez Ballesteros. Francisco.
574. Gutiérrez y Ramírez de Arellano. José Luis.
566. Sánchez García, José Antonio.
908. Hernández Riesco, Germán.
856. Sánchez, Martínez. Antonio José.
472. Herraiz Hidalgo de Quintana. César.
780. Santos Rodríguez, Luis.
419. Hoz Romero. Raúl de la.
817
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723.
706.
762.
882.
727.
864.
6.028.
290.
569.
817.
188.
901.
178.
891
533.
878.
2.

Adiciones.

959.
930.
949.
6.042.
6069.
921.
956.
6.041.
961.
919.
944.
948.
6.060.
932.
913.
6.052.
915.
950.
968.
940.
6.066.
942.
917.
934.
918.
929.
954.
928.
6.046.
6.051.
6.057.
926.
936.
943.
925.
945.
6.065.
931.
6.047.
6.058.
6.062,
6.063.
946,
6.067.
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Sanz Pérez, Mariano.
Serra Bisbal, Bartolomé.
Sosa Marcelo, Pedro.
Tallada Casas, Manuel.
Taviel de Andrade y GraneO. Luis.
Tejada Lozano, Juan.
Topharn Reguera, Ricardo J.
Tormo Boyer, Julio Antonio.
Torre Prados. Alfredo de la.
IJrisarri Sagarilia, Francisco Javier.
Valenzuela Casas, José.
ValI Casamayor. Enrique.
Vega Sanz, Rafael.
Vilarroig Marti, Vicente José.
Zamora Martínez. Antonio.
Zárate Sáinz, José Luis.

Abellán Honrubia. Pedro Alberto.
Aldania Fernández, Angel Blas.
Alonso Thous, Francisco.
Alonso Ucha Roberto.
Alvarez-Acevedo Alonso. Manrique Miguel.
Alvarez Bouza, Agustin.
Arias Santos, Rafael Lino.
Armada Vadillo, Luis Alciandro.
Arriaga Pineiro. Carlos.
Azqueta Churruca, Jose.
Azofra Marquez, Aneel.
Basilio (ioniez. Francisco.
Bermudez de la Puente y Gonzalez del
Ile, Jose.
Blanco Toledano. Juan Luis.
Blanque Aviles. Francisco Javier.
Blanco Pinto, Enrique.
Boeta Garcia. Rafael F.
Bohigues García, Vicente.
Cabanillas Vilaplana, Juan Manuel.
Cabrera Méndez, Germán.
Calatrava Andrés. \'alenlín.
('aso Gómez, Federico,
Cordovila Carrero, Angel José.
Díaz del Río Jáudenes, Ramón.
Díaz Sánchez-Pacheco. Luis Antonio.
Echevarría Izaguirre, Jaime.
Ezquerra Ruiz de Gauna. José María.
Fernández Pampillón, Jaime.
Fernández Pascual. José Luis.
Ferrer Gutiérrez de la Cueva. Juan José.
García López, Pablo Sanliago.
García Navarro, Pedro.
García Monar, Alberto Carlos.
Gil-Casares Armada, Santiago.
González Tirado, Rafael.
Gutiérrez Arroha, Manuel.
Ivorra Juan, Vicente.
Jalvo Díaz. Miguel Angel.
Lamel Moreno, Miguel Angel.
Laviña Orueta, .Jaime.
Lema Martínez, Francisco Javier.
Liria Franch, Juan Manuel.
López Almenar, Ignacio.
Madejón Nogucrado, Juan Antonio.

6.045.
6.049.
937.
953.
965.

6.050.
6.064.
916.
964.
947.
966.
933.
952.
923.
960.
963.
935.
957.
939.
922.
6.060,
6.055.
6.043.
955.
6.044.
6.054.
941.
970.
6.048.
914.
6.056.
938.
6.059.
962.
6.061.
967.
951.
920.
958.
969.
924.
6.053.
927.

Maiques Linares, Julio.
Manaute Raposo, José Miguel.
Marcos Salazar, Saturio.
Martín de Vidales Maestro-Muñoz, Carlos.
Martín Sánchez. José.
Martinalbo Serrano, Juan José.
Melguizo Gutiérrez, Luis.
Meseguer Zapata, José Luis.
Miguel Martín. Jesús de.
Mingo Aguado, Angel.
Molíns Sáenz-Díez, Alejandro.
Morales Sánchez, Pedro.
Moreno Moreno, Miguel.
Navarro Acacto, Josc.
Navarro l'alcon, Gregorio.
No Alonso-MLsol, Francisco Javier de.
Ochoa y Rivas. Alberto Maria de.
Ortega Doval, Rafael.
París Solas, Carlos.
Pascual Jiménez, Eugenio.
Pérez Millán, Miguel Angel.
Perez Rojas, Luis.
Pieltain Alvarez-Arenas, Manuel.
Pitarch Pitarch. Amadeo \icente.
Pons Coveñas, Antonio.
Reyes Sanchez, Jose Maria.
Romero Aznar, Francisco Javier.
.
Ron Casirillon, Ceferino Juan.
Rubio Garcia. Luis.
-.
Suez Elegido, Juan Andres.
Sanchez-Cervera Serna. Alfonso.
Sanchez Esteban, Jose,
Sanz de Castro. Anclres.
Segui Doiz del Castelar, José Emilio.
Segura Cabral, Antonio Carlos.
Sillero Jiménez. Hermenegildo.
Topham Reguera, Ricardo J.
Torre Torres. Antonio de la.
Valla Fortes, Juan Carlos.
Vázquez Lozano. Luis.
Villamandos Rubiera, Severino.
Viniegra López. Salvador.
Von Turkovich, Granimir Francis.
.
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078.
081.
092.
105.

123.
133.
144.

Casciles Lozano. Salvador.
Fallecido el 7-10-74.
Corominas Gispert, Fernando.
Teléfono 447 76 65.
Fernández Muñoz. Leandro.
Bureau Ventas Espaílol, S. A.
Pérez y Pérez-Alejandro, Serafín.
Avda. Cayetano del Toro. 16, 4.' B. Cádiz.
Teléfono suprimido.
Empresa suprimida.
Arroyo de Carlos, Luis María.
Nornaval, S. A.
Alcántara Rocafort, José Manuel.
Teléfono 402 64 79.
Cormenzana Adrover. Pío.
Guzmán el Bueno. 91. 6." delia. Madrid- 15.
Teléfono 244 06 26.
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'rernio EUROFAMA 2000
a engranajes y bombas, s. a.

1

omo
rimera empresa Española fabricante de
ENGRANAJES/CAJAS DE CAMBIO/REDUCTORES Y MULTIPLICADORES

ENGRANAJES Y BOMBAS, S. A.

UED

REDUCTORES y MULTIPliCADORES

USE3
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Fabricación de reductores g multiplicadores de velocidad para:
hidráulicas.
• Turbinas de vapor, gas
• Motores marinos.
• Compresores.
• Bombas centrífugas.
• Trenes de laminación.
• Fábricas de cemento.
-
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Caja de cambio j reductor para maquinaria agrícola (cosechadoras)

1

CAJAS
de CAMBIO
de
VELOCIDADES
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Caja de cambio con diferencial para carretillas elevadoras

I

1 /I

r

1

Bomba hidráulica para motores marinos

us
(1)
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• Engranajes cilíndricos
rectos j helicoidales
con dentado interior j
exterior hasta:
—módulo 24
—diámetro 2.000 mm.
• Rectificado de flancos
hasta:
—módulo 24
—diámetro 1,800 mm.
• Engranajes cónicos.
• Ejes estriados,
rectificadas hasta
1.500 mm. entre
puntos.

ASISTENCIA TECNICA Y LICENCIA DE:
—BORG-WARNER CORPORATION, MUNCIE-INDIANA, para cajas de cambio de velocidades.
—MAAG GEAR-WHEEL COMPANY LTD., ZURICH, para reductores multiplicadores de alta
velocidad.
—RADEMAKERS n. y, ROTTERDAM, para reductores de planetarios.
Carretera de Vergara, 36-Apartado (P. O. Bes) 351 Teléfono 22 0300
Cable "IJOO"-VITORIA - Telex 32361 Exportador o. ° 30315 -VITORIA (España)
.

ENGRANAJES Y BOMBAS, S. A.

-
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156.
160.
178.
188.
204.
210.
213.
233.
240.
244.

249.
251.
266.
276.
290.
295.

299.
324.

348.
364.

366.
376.
383.

384.

Chorro Oncina, Rosendo.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.
Baqucrizo Pardo. Manuel.
Teléfono 402 82 34.
Vega Sanz, Rafael.
Teléfono 402 47 56.
Consejo Superior del Ministerio de Industria.
Valenzuela Casas, José.
Esposa fallecida.
García Martínez, Francisco.
Trinidad, 6. l.° izqda. Algorta (Vizcaya).
Teléfono suprimido.
García Panasco, Eduardo.
Boetticher y Navarro. S. A.
Mecánicas Asociadas. S. A.
Mas Villalba, Antonio.
Esposa fallecida.
Chico Gárate, Juan José.
lallecido el 5-10-74.
Basureo Alcíbar. Bernardo María.
Condado de Trevi6o. 13. 2. A. Madrid-33.
Teléfono 202 58 92.
Akerrnan Trecu. Alvaro.
..
El Picacho. Carretera de la Estacion, sin.
Torrelodones (Madrid).
Telcfono 62903 19.
Avanzini Garcia, Guillermo.
San Ignacio. 12. Algorta (Vizcaya).
Espinosa de los Monteros Bermejillo. Ignacio
Teléfono 455 26 76.
Criado López. Francisco.
Zurbano, 25. 4.° G. Madrid-4.
Unión Naval de Levante.
Ruiz-Fornells González, Ramón.
Doctor.
Tormo Boyer. Julio .Antonio.
Teléfono 61 5807.
Parga López, José Ienito.
Zurbano, 56. 5.° B. Madrid-lO.
Teléfono 41028 19.
Empresa suprimida.
Alonso Verasteeui, Juan José.
Ast. y Talleres Celaya. S. A.
Rotaeche y de Velaco. José María.
Hoyo del Espino. 5. Ciudad P. (le Hierro.
Madrid-35.
Teléfono 216 1399.
Jiménez Luna, Luis.
Cía. Internacional de Importación. S. A.
Madrid.
Mendizábal y Arana. Alvaro de.
Caleruega. 10. Pinar de Chamartín.
Madrid-33.
Teléfono 202 6995.
Rodríguez Arana. Jaime.
Teléfono 3133 93.
Azpiroz Azpiroz, Juan José.
Teléfono 63 90 09.
Arias Sánchez. Luis.
Manuel Smith, 6. Las Arenas (Vizcaya).
Teléfono 27 88 73.
Ast. Españoles, S. A. Fact. Olaveaga.
García del Valle Gutiérrez, Fernando.
Atalaya del Castro. 46. Viizo (Pontevedra).

387.

389.

393.

414.

419.
427.

441.

.

453.
454.
460.
472.
476.

490.
492.
496.
499.
510.
514.
517.
524.
531.

533.
535.
544.
549.

Canel García, Carlos.
Cristóbal Valdés, 3. 3. izqda. Las Arenas
(Vizcaya).
Teléfono 63 58 27.
Encabo Heredero, Juan.
Avda. del Generalísimo, 45, 1 El Ferrol.
Teléfono 3116 71.
Preciado Medrano, Lorenzo.
Meléndez Valdés, 54. 4.° B. Madrid-lS.
Aplicaciones y Técnicas Industriales, S. A.
Ruiz de Azcárate Marset, Pablo.
Doctor.
Fecha de n. : 21.10-28.
Hoz Romero. Raúl de la.
General Franco, 1, 5. A. El Ferrol.
Pinedo Casas, Pedro.
Serrano, 138. Madrid-6.
Teléfono 416 22 54
Montoya García. Jesús.
Gene-al Mola III 6 D. Madrid-o-.
Teléfono 262 94 72
,
.
(iarcia
de \1 iedma y Lopez-( uervo. FerAlonso Saavedra, 3. 1. A. bloque 2. Madricl-33
Rivera Lobato, Isidro Francisco.
Const. Navales P. Freire.
Nestares Garcia-Trevijano, Jose Maria.
Telefono 22 13 23
Aneulo Barquin, Francisco.
S. Francisco de Sales. 29
. 8° A. Madrid-3.
Telefono 234 02 36,
Herraiz Hidalgo de Quintana. César.
Conspania, S. A.
Alvarez Serrano, Manuel.
Gral. Mola, 209 A. 7. B. Madrid-2.
Teléfono suprimido.
Peyrona Barcelona, Lázaro.
felefono 31 21 51.
Eguiluz Ugena. Féliz.
Mateo Inurria. 13. Madrid-16.
Fernández Salas. Manuel.
Glorieta Elios, 4. B. 13. Cádiz.
Casas Rodríguez, Jesús.
Suprimir esposa.
González-Santelices Lucas, José Luk.
Cintra. S. A.
Benita Fernández, Vicente.
Crinavis.
Ovando Toresano, José Tomás.
Condado de Treviño. 13, 1° B. Madrid-33.
Teléfono 202 58 91.
López Tejero. Luis.
Doctor.
Godino Pardo, Luis.
.Avda. de Bruselas. 73. Madrid-28.
Teléfono 256 88 33.
Zamora Martínez, Antonio.
Astilleros Canarios, S. A.
Asuar Sáez. Gustavo.
Tomás Ruiz de Velasco. S. A.
Echevarrieta Inchausti, Juan R.
Doctor.
Canelo Vicent. Vicente.
Marítima de Axpe. S. A.
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550.
557.

559.
562.

565.

566.
569.

570.
574.

583.

585.

587.

598.

609.

628.

631.

638.

641.
649.

651.

820

Molina López, José Luis.
Lucía Zamora Martínez.
Ruiz González, Enrique.
Gabriel Lobo. lO. bajo B. Madrid-2.
Teléfono 262 40 95.
Ruiz-Carrillo Cabezón, Leonardo.
Paseo Marítimo, 23, 3.° E. Cádiz.
Germanischer Lloyd. Cádiz.
Corral de Salas, Fernando del.
Teléfono 25009 47.
Aplicaciones y Seguridad Marítima. S. A.
(ASMASA).
Ramón Martínez. José Ignacio de.
Cantalejo. 10, 5.° izqda. Madrid-35.
Teléfono suprimido.
Sánchez García, José Antonio.
Fallecido el 18-7-74.
Torre Prados. Alfredo de lii.
Comedias, 22. Málaga.
TeLfono suprimido.
Hormisol. S. A.
Pérez Gómez. Gonzalo.
María Dolores Garre Murúa.
Teléfono 202 56 93.
Gutiérrez y Ramírez de Arellano. José Luis.
Santiago Rusiñol, 12. 9.' núm. 1. Madrid.
Teléfono 254 39 62.
Pérez Prat, Juan Bautista.
Paseo de La Habana, 169. 3." Madrid-16.
Telefono 45875 10.
Tecnatom.
Lomo Martin. Luis.
Bandera de \' izcava. 2. 3. izqda. Bilbao-S.
Telefono 324246.
Rosado Duran, Jose Maria.
Conde de las Posadas. 2. i.' C. Madrid-22.
Teléfono 205 24 94.
Empresa Nacional Bazán. Madrid.
Blanco Martín, Agustín.
Villa Soledad. Carretera de la Rivera. Manños Fene. La Coruña.
Teléfono suprimido.
Godino Pardo. Francisco Javier.
Iglesia, 1. Villaviciosa de OddSn (Madrid).
Teléfono 493.
Reves Alzola. Roberto.
León Tolstoy. 25, 2.° D. Las Palmas de Gran
Canaria.
Teléfono 27 1229.
Naviera Pinillos.
Rica Castedo, José lenacio de N.
Ciudad de los Periodistas. 2. 17-D. Edificio
Camba. Madrid-34.
Teléfono suprimido.
Latova Trigo, Juan José.
Abasota, 14. 3." drcha. Alcorta Vizct).
María José Royo Larrea.
Cavanilles y Riva, José Manuel.
Doctor.
Cerrada Trullenque, Pedro.
Jesús, 71. Valencia.
Teléfono 26 12 88.
Unión Naval de Levante. S. A.
Paz Balmaseda. Justino de.
Alfa-Laval.
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654.

Estévez Díez, Antonio.
Paseo de los Olmos. 3. 3. derecha. San
Sebastián.
Teléfono 3963 61.
656. Collado Pacheco, Pedro.
Tecnaco.
659. Arce Solares. José Ignacio.
Doctor.
Empresa suprimida.
661. Bernar Real de Asua. Pedro.
Aiboa, 24. Neuri.Guecho (Vizcaya).
Teléfono suprimido.
668. Rey Elvira. Alfredo.
Ccndado de Treviño, 15, 6. C. Madrid-33.
Teléfono 202 58 00.
674. Rasilla Buhicas, Julio.
Muelle del Este. s/n. La Coruña.
'Feléfono 23 91 42.
697. Cervero Moreno. Francisco.
Teléfono 245 71 00. Exi. 2917.
Cía. Internacional de Dragados. S. A.
690. Azón Soto. Micuel.
Teléfono 63 1286.
702. Navarro Quiles. Hipólito.
.Iardiel Poncela. 14. 3.1 Madrid.
706. Serra Bisbal, Bartolomé.
Teléfono 202 59 86.
708. Garabatos Vázquez Antonio.
Andrés Larrazábal, 1. 5.' drcha. Las Arenas
(Vi7caya)
Teléfono suprimido.
7l2. (onforto Galan. Ricardo.
Fr. Lurssen Werft. 2.820 Bremen 70. Postfach 700.00. Alemania.
Telefono suprimido.
723. Sanz Perez, Mariano.
Avda. del Generalisimo. 27. El Ferro].
Telefono 31 39 89.
724. Pineda González, Eduardo.
. Gijón
Avda. Rufo Rendueles. 26. 14
(Oviedo).
Teléfono suprimido. Bureau Ventas. S. A 1.
727. Taviel de Andrade y Granell. Luis.
Caleruega, 14, 2. A. Madnid-33.
736. García Gómez. Eduardo.
Plaza de Filipinas. 1. 4° Cadiz.
743. Casado Fernandez. Miguel.
Teléfono 2728 97.
750. Manzanilla Martín-Pérez, Cruz Enrique.
Ingeniero A. Comerrna, 39 5.° F. El Ferrol.
Teléfono 31 25 58.
755, Dical Vidal, Luis María.
Domicilio suprimido.
Contenemar. S. A. Las Palmas.
757. Ortiz Caballero. Francisco.
Arroyo de Fontarrón. 39. 14 B. Madnid-30.
759. Pérez Cuadrupani, Jesús.
Magefesa.
761. Gálvez Gómez. Cándido Emilio.
San Salvador, 30. 3." izqda. El Ferrol
Teléfono suprimido.
762. Sosa Marcelo, Pedro.
Alameda de San Antón. 39, 1." B. Cartagena.
Teléfono 5128 12.
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780. Santos Rodríguez, Luis.
Amesti. 23, 5.' 1. Algorta (Vizcaya).
Ibero. S. A. Bilbao.
786. López de Moya. Miguel.
Arturo Soria. 303, 4. C. Madrid-33.
Teléfono 202 44 87.
H. Buques.
787. Bienes Pesqui de Gémini. Carlos.
Condado de Treviño, 15. Madrid-33.
Ferrer Marítima Española (FERMARES).
791. Casas Blanco, Fernando.
Diego de León. 32. Madrid-6.
Teléfono 226 02 25.
Con stru naves.
792. Marín y Ordoqui. Tomás 1.
Doctor.
Teléfono 449 05 57.
795. Martínez Gilgado, Santiago.
Ingeniero A. Comerma. 39, 40 F. El Ferrol.
Teléfono 31 0458.
799. Ramírez Sánchez. Francisco Javier,
Instituto Nacional de la Pesca U. N. P.).
La Habana (Cuba).
802. Rodrízuez Alaez, Miguel Angel.
Tekfono 41581 46.
Compañía Gijonesa de Naveaación. S. A.
804. Molina Navas, Rafael.
Det Norske Ventas. 2.800 Bremen 15.
Alemania.
810. Manzanares Corto. Ernesto.
Antonio Arias. 9.3: A. Madrid-9.
Teléfono 273 47 03.
811. Peña Fuentes, Francisco Javier de la.
Premio Real. EdiL Las Brisas, 18, 1
Gijón.
Sdad. Metalúrcica Duro-Felguera.
813. Ruiz-Morote Trueba, Francisco.
Antonio Rodríguez Villa, 3. bajo A - 1.
Madrid-2.
Teléfono 262 06 00.
Hispano Radio Marítima. S. A.
817. Urisarri Sagardia, Francisco Javier.
Esposa María Teresa Ruiz (le Cortéior
Alonso.
Teléfono 310708.
820. Rebollo Fernández. Carlos.
Esnatero. 40, 70 Bilbao.
Teléfono 24 43 70.
823. Súez Parca, Francisco Javier.
Dr. Fleming. Edif. "Altamira". 2. 0 portal.
7.° G. El Ferrol.
824. Garijo González, César.
Avda. de la Raza. Edif. "Elcano". puerta E.
2.° Sevilla.
829. Huidrobo Salas. José lenacio.
O'Donnell. 29. 1" Madrid-9.
Teléfono 225 03 45.
Ateinsa. Aplicaciones Técnicas Industriales.
832. Promoción 1966.
Cascales Ancosto. Salvador.
Padilla, 21. 3." C. Madrid-6.
Teléfono 27578 11.
u xi esa.
833. Pérez-Núñez Castillo. José Antonio.
D. Ramón de la Cruz, 60. Madrid-l.
Teléfono 402 58 68.
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840. Oña Compón. Manuel de.
Acacias. 17. 3. B. Cádiz.
844. Baeza Aguado. Augusto Víctor.
Arechondo. lo. 3." 1. Algorta (Vizcaya).
Teléfono suprimido.
Sener.
851. Román Núñez. Pedro José,
Rafael Salazar Alonso, 11, 6. Madrid-30.
Empresa suprimida.
853. Pardo Bustillo, Gerardo.
Pez Austral, 17. 11 B. Madrid-30.
Teléfono suprimido.
Desarrollo de Técnicas para Astilleros.
$56. Sánchez Martínez. Antonio José.
Plz. Helios, 4, 7." B. Edif. Comodoro. Cádiz.
Teléfono: Suprimido.
864. Tejeda Lozano, Juan.
Venezuela, 54, 1." El Ferrol.
865. Galán Moreno, Andrés.
Avda. de América, 56. Madrid-2.
American Bureau of Shipping.
866. Pérez de la Cruz Blanco, Mariano.
"La Cabaña". El Carballo. Oleiros (La Coruña).
Pesouerías 'Esoañolas del Bacalao. S. A.
(P. E. B. S. A.).
868. Casas Vicente, Andrés.
Claudio Coello, 91. Madrid-6.
Teléfono 275 48 00.
Hispanoil.
874. Ruiz Merino, José.
Alfonso X El Sabio. 18. 11." C. Cartagena.
Empresa Nacional Bazán.
$76. Casanova de San Simón. Juan Antonio.
68, rue cte France. Fontainebleau. Francia.
Insead.
878. Zárate Sainz, José Luis.
Esposa: Inés Arana Arechavala.
Calle Puerto. 1 bis. 1.0 izquierda. Guernica
(Vizcaya).
Teléfono suprimido
882. Tallada Casas. Manuel.
Avda. de la Albufera. 25. Maclrid-18.
Teléfono 477 08 25,
Empresa Nacional Bazán.
883. Caballero Cortés. José Luis.
Menéndez Pelayo, 1.2." B. Gijón.
Teléfono suprimido.
Marítima del Musel. S. A.
888. Espinosa de los Monteros Banegas. Herna n do.
28 C. Rue Henri Simon. 78.000 Versailler
(Fra nc ja).
889. Barrios Gallego. Antonio.
Esposa: Ana María BaIlén Quirós.
Velázquez. 1. 3." izqda. Cádiz.
Teléfono suprimido.
890. Arnaldo Martínez. Manuel.
Mansón. 9. 8.0 drcha. Gijón.
Teléfono 34 17 82.
S. A. Juliana. ('onst. Gijonesa.
891. Vilarroig Martí, Vicente José.
Tarragona, 42, 2." Castellón.
Productos Químicos Esso, S. A.
821
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894,
897.

899.
901.

902.
908.
6.004.
6.011.
6.012.
6.016.
6.018.
6.020.
6.028.
6.030.
6.034.
6.035.
6.039.
2.

(ióniez Giraldez, Francisco José.
Esposa: Ana Sala Santa Ana.
Tecnaco.
Martínez de Castro. Francisco.
Esposa: Josefina Villacampa Sanz.
Maidagan, 39 A. 3." A. Sta. M. de Guecho
(Vizcaya).
Teléfono suprimido.
López Freire, Luis.
Pintor Bello Piñeiro, 50-52. El Ferrol.
Ast. y Talleres del Noroeste, S. A.
Val Casamayor, Enrique.
Esposa: María Asunción Ibarrola Galín.
Particular de Iturguichi, 1, 40 C. Algorta
(Vizcaya).
Teléfono suprimido.
Millón Campos. José Manuel.
Paseo Marítimo, 8, 10.° E. Cádiz.
Hernández Riesco. Germán.
Parque de Lisboa. José Antonio. 1. Escalera izqda.. 7.0 A. Alcorcón (Madrid).
Lecuona Muñoz, Enrique.
Muralla Uría, 8. Fuenterrabía (Guipúzcoa).
Sánchez Ballesteros, Francisco.
Gaztambide, 63. 5.° B. Madrid-lS.
Núm. anulado, pasa a 964.
Núm, anulado, pasa a 949.
Núm. anulado, pasa a 970.
Núm. anulado, pasa a 940.
Núm. anulado, pasa a 951.
Núm. anulado, pasa a 933.
Núm. anulado, pasa a 925.
Núm. anulado, pasa a 928.
Núm. anulado, pasa a 941.

917.

918.

919.

920.

921.

922.

Adiciones.

913.

914.

915.

916.

822

Promoción 1970.
Blanque Avilés, Francisco Javier.
Fecha de n.: 9-2-44.
María Soledad Bonilla Vayá.
Paseo de La Habana. 134 b. 4." E. Madrid.
Teléfono 457 42 93.
Empresa Nacional Bazán.
Promoción 1971,
Sáez Elegido. Juan Andrés.
Fecha de n.: 20-2-47.
Teresa Alonso Gutiérrez.
General Aranda, 98, 5." H. Vigo (Ponteyedra).
Tecnaco.
Promoción 1970.
Boeta García, Rafael E.
Fecha de n.: 2-5-47.
María José Pardo Carrión.
Villa de Paradas. 3. 8." H. Cádiz.
Ast. Españoles, S. A.
Promoción 1972.
Meseuer Zapata. José Luis.
Fecha de n.: 17-3-45.
M.' Pilar Mayoral de Lozoya.
Plaza Jiménez de la Espada. 6, 3. 1 A.
Cartagena.
Empresa Nacional Bazán.

923.

924.

925.

926.

927.

Promoción 1971.
Cordovil]a Carrero, Angel José.
Fecha de n.: 23-3-47.
M. Carmen González Alvaro,
San Basilio, 3. 2.° A. Cartagena.
Empresa Nacional Bazán.
Promoción 1970.
Díaz Sánchez Pacheco. Luis Antonio.
Fecha de n.: 16-5-47.
Estela Caicoya Cores.
Neptuno. 7. 7.' B. Cádiz.
Teléfono 2343 90.
Ast. Españoles, S. A.
Promoción 1970,
Azqueta Churruca, José.
Fecha de n.: 25-10-46.
Telleche, 3, 4." Algorta (Vizcaya).
Teléfono 6909 16.
Ast. Españoles, S. A.
Promoción 1970.
Torre Torres, Antonio de la.
Fecha de n.: 2-4-41.
M.' del Carmen Munilla Risueño.
Apartamento Vidal, 1. S. Martín-Cabañas
(La Coruña),
Ast. y Talleres del Noroeste. S. A.
Promoción 1973.
Alvarez Bouza, Agustín.
Fecha de n.: 29-5-38.
M. Luisa Blanco Allegues.
Plaza de España. 12-13, 3.' A. El Ferrol.
Teléfono 35 39 15.
Promoción 1970.
Pascual Jiménez, Eugenio.
Fecha (le n.: 19-4-43.
Lourdes Herrero.
Telleche, 5, 7." Algorta (Vizcaya).
Teléfono 6928 14.
Ttasa.
Promoción 1972.
Navarro Acacio, José.
Fecha de n.: 10-5-49.
Santa María, 4. Villarrobledo (Albacete).
Dirección de Const. Navales Militares.
Promoción 1971.
Vjflamandos Rubiera. Severino.
Fecha de n.: 21-12-38.
Telleche, 3, 6." Algorta (Vizcaya).
Teléfono 69 68 79.
Indupesca. S. A.
Promoción 1973.
González Tirado, Rafael.
Fecha de n.: 20-1-39.
M." del Rosario García Vázquez.
Real. 40. 1.' San Fernando (Cádiz).
Marina de Guerra.
Promoción 1967.
García Navarro, Pedro.
Fecha de n.: 13-3-43.
M." de los Angeles Luaces Ferreiro.
Plaza de España, 35, 4.° A. El Ferrol.
Teléfono 35 76 44.
Empresa Nacional Bazán.
Promoción 1951.
Von Turkovich, Branimir Francis.
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928.

929.

930.

931.

932.

933.

934.

935.

936.

Fecha de n.: 23-12-24.
María E. Von Turkovich.
M. T. View RD, 6. Jericho VT, 05465
(U. S. A.).
Teléfono 802) 899 39 39.
The University of Vermont.
Promoción 1973.
Fernández Pampillón, Jaime.
Fecha de n.: 16-3-39.
Ana María Cesteros Fernández.
Arenal, 15, 5." San Fernando (Cádiz).
Ideco.
Promoción 1971.
Echevarría Izaguirre, Javier.
Fecha de n.: 26-8-44.
Ana María Andrés Rueda.
Gabriel Matute, 8, 12." Cádiz.
Ast. Españoles, S. A.
Promoción 1971.
Aldama Fernández, Angel Blas.
Fecha de n. 8-7-45.
Amaniel, 2. Madrid.
Teléfono 221 2990.
S. A. Juliana Const. (iijoncsa.
Promoción 1970.
Jalvo Díaz, Miguel Angel.
Fecha de n.: 26-1-46.
Gloria Ortega Cañas.
Avda. de López Pinto, 84, 3." B. Cádiz,
Ast. Españoles, S. A.
Promoción 1973.
Blanco Toledano, Juan Luis.
Fecha de n.: 10-4-43.
M. del Carmen Alcoba Gómez.
Plaza Profesor Martínez del Cerro, 3. 9.» A.
Cádiz.
Teléfono 22 32 89.
Ast. Españoles, S. A.
Promoción 1970.
Morales Sánchez, Pedro.
Fecha de n.: 4-4-45.
M. Luisa Soler Cantos.
Juan Fernández, 63, 5." D. Cartagena.
Empresa Nacional Bazán.
Promoción 1969.
Díaz del Río Jáudcnes, Ramón.
Fecha de n.: 11-12-40.
Beatriz Barreras Morón.
Velázquez Moreno, 3. 5." dcha. Vigo.
Teléfono 22 69 43.
S. A. Pesquera Industrial Gallega.
Promoción 1925,
Ochoa y Rivas. Alberto M. de.
Fecha de n.: 5-10-99.
M." Clotilde Vázquez y de Cal.
Irati, 10, 2." Madrid (2).
Teléfono 259 09 75.
Promoción 1970.
García Monar, Alberto Carlos.
Fecha de n. : 11-4-45.
María Luisa Rodríguez Altónaga.
Casimiro Sáiz, 8. 1." izda. Santander.
Teléfono 27 68 20.
Ast. de Santander, S. A.

937.

938.

939.

940.

941.

942.

943.

944.

945.

946.

Promoción 1967.
Marcos Salazar, Saturio.
Fecha de n.: 9-6-35.
Camelia Gutiérrez Fajardo.
Glorieta Pérez Cidón, 3, 2. F. Madrid.
Tetéfono 754 27 38.
Flag, S. A.
Promoción 1970.
Sánchez Esteban, José.
Fecha de n.: 1-2-46.
Mariasun Díez Cotera.
Arahal, 27. Alcalá de Guadaira (Sevilla).
Teléfono 70 05 66.
Promoción 1969.
París Solas, Carlos.
Fecha de n.: 20-1-44.
Elisa María Garcés González.
Avda. de Bruselas, 41. 3." dcha. Madrid (28).
Dragados y Construcciones, S. A.
Promoción 1970.
Cabrera Méndez, Germán.
Fecha de n.: 30-5-46.
María Paloma López Acha.
Avda. Rufo Rcnducles, 25, 7." L. Gijón.
S. A. Juliana Const. (iijonesa.
Promoción 1973.
Romero Azanar. Francisco Javier.
Fecha de n.: 30-10-38.
M. Dolores Pérez Vázquez.
Edificio Altamira. 3." D. El Ferrol.
Teléfono 35 42 09,
Ideco - Arsenal Militar.
Promoción 1971.
Caso Gómez. Federico.
Fecha de n.: 29-4-47.
Gemma Barbano García.
Castillo de Olite. 34, 7." B. Cartagena.
Teléfono 50 20 36.
Empresa Nacional Bazán.
Promoción 1969.
Gil-Casares Armada, Santiago.
Fecha de n.: 3-2-44.
Catherine Marlier Robaut.
Velayos, 4, 4." D. Madrid (35).
Teléfono 216 8696.
Antec, S. A.
Promoción 1968.
A zofra Márquez. Angel.
Fecha de n.: 20-12-38.
Lucía de la Cuesta Gutiérrez.
Conde Valle Suchil. 8. 6." Madrid.
Teléfono 448 48 35.
H. mal.
Promoción 1971.
Gutiérrez Arroba, Manuel.
Fecha de n.: 8-4-46.
Avda. de Cayetano del Toro. 29, 8." E.
Cádiz.
Teléfono 23 30 74.
Lloyd's Register of Shipping.
Promoción 1971.
López Almenar, Ignacio.
Fecha de n.: 26-9-44.
Eloína Sancho-Miñana Sánchez.
Ciudad Universitaria. lO, 2." Valencia (lO).
Yarco, S. A.
823
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947 Promoción 1969.
Mingo Aguado. Angel.
Fecha (le fl. 22-4-45.
M. Consolación González Quintana.
Las Mercedes. 26, 2.° B. Las Arenas
(Vizcaya).
Tekfono 63 32 38.
Ast. Españoles, S. A.
948. Promoción 1971.
Basilio Gómez, Francisco.
Fecha de n.: 23-8-47.
Isabel Pérez Gómez.
Poblado "Los Cármenes". grupo 69. n; 1073.
Madrid (19).
Teléfono 471 93 17.
Ast. Españoles, S. A.
949 Promoción 1970.
Alonso Thous, Francisco.
Fecha de n.: 1-3-44.
Soledad Gallego Martínez.
Avda. del Triunfo. 38. Las Arenas (Vizcaa).
Teléfono 63 07 94.
Sener.
950. Promoción 1968.
l3ohigues García, Vicente.
Fecha de n. : 25-1-38.
Padre Damián, 43, 5.. apdo. 52. Madrid.
TeLéfono 457 07 00.
Euronaval, S. A.
951 Promoción 1971.
Topham Reguera, Ricardo J.
Fecha de n.: 31-3-47.
Plaza de Pío XII, 1, 4." San Sebastián.
Promoción 1973.
Moreno Moreno, Miguel.
Fecha de n.: 11-9-51.
López de Hoyos. 163. 1." Madrid.
Teléfono 416 58 62.
Institute of Hydraulic Research.
953. Promoción 1970.
Martín de Vidales Maestro-Muñoz. Carlos.
Fecha de n.: 10-9-47.
General Franco. 2, 8. izqda. El Ferrol
(La Coruña).
Teléfono 35 75 87.
Ast. y Talleres del Noroeste. S. A.
954. Promoción 1970.
Ezquerra Ruiz de Gauna. José M.
Fecha de n.: 23-1-45.
M.' Josefa Fernández Cruz.
Escultor José Capuz. 43.5.. puerta 13.
Valencia (5).
Teléfono 34 62 17.
Lloyd's Regisler of Shipping.
955 Promoción 1971.
Pitarch Pitarch, Amadeo Vicente.
Fecha de n.: 14-3-47.
María Paz Beltrán Roca.
Botánico Cavanilles. 16. 30 Valencia (10).
Teléfono 60 28 39.
Ast. Españoles. 5. A.
956 Promoción 1968.
Arias Santos. Rafael Lino.
Fecha de n. : 20-1 1-39.
Vallehermoso. 70, 5." Madrid (15).
Teléfono 244 22 53.
24
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957.

958.

959.

960.

961.

962.

963.

964.

965.

966.

Promoción 1967.
Ortega Doval, Rafael.
Fecha de n.: 3-6-37.
M. Carmen Gómez Sigüenza.
Caleruep. 14, 4.° A. Madrid (33).
Teléfono 202 58 59.
Banco de Crédito Industrial.
Promoción 1974.
Vaya Fortes. Juan Carlos.
Fecha de n.: 16-9.48.
Residencia Chereuini. Arsenal Militar. ('artagena (Murcia).
1. C. O. Arsenal Militar.
Promoción 1968.
Abellán Honruhia, Pedro Alberto.
Fecha de n.: 3-5-38.
Magdalena Colodrón Gómez.
Menéndez Pelayo. 15, 4. 0 E. Gijón (Asturias).
Honruhia Hermanos. S. A.
Promoción 1966.
Navarro Falcón, Gregorio.
Fecha de n.: 4-12-30.
Pilar Hortelano Galocha.
Virgen del Coro, 8, 8.° Madrid-27.
Teléfono 403 28 83.
Centro de Estudios Universitarios (C. E. U.).
Promoción 1973.
Arriaga Piñeiro, Carlos.
Fecha de n.: 17-7-38.
Carlota Cañavale Batile.
Estación Naval. Mahón (Baleares).
Teléfono 35 16 00.
Estación Naval.
Promoción 1965.
Seaui Dolz del Castellar. José Emilio.
Fecha de n.: 18-1-10.
M. Isabel Díaz-Pache Montenegro.
Avda. Generalísimo. 33, 1. El Ferrol (La
Coruña).
Teléfono 311379.
Empresa Nacional Bazán.
Promoción 1970.
No Alonso-Misol. Francisco Javier de.
Fecha de n. : 8-3-47.
Gunilla Sóreskog.
Paseo Marítimo. 26. 9." E. Cádiz.
Ast. Españoles, S. A.
Promoción 1970.
Miguel Martín. Jesús de.
Fecha de n.: 10-6-42.
María Manrique (le Lara.
Villa (le Paradas. 3. 6." B. Cádiz.
Ast. Españoles. S. A.
Promoción 1968.
Martín Sánchez, José.
Fecha de n.: 25-5-40.
Blanca Lozano Escribano.
Seseña. 78. 1. A. Madrid-24.
Teléfono 711 8855.
Técnicas Reunidas, S. A.
Promoción 1955.
Molíns Sáenz-Díez. Alejandro.
Fecha de n.: 11-7-27.
Rosario de la Fuente Carrascal.
Montevideo, 28. 4. A. Madrid-20.
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Teléfono 254 96 67.
Técnicas Reunidas, S. A.
967. Promoción 1973.
Sillero Jiménez. Hermenegildo.
Fecha de n.: 11-6-42.
M. Teresa Borrás Ballesteros.
El Rosalar, 2. 2.' drcha. Cartagena (Murcia).
Teléfono 51 07 55.
lnsp. de Const. y Obras. Arsenal Militar.
968. Prcmoción 1970.
Cabanillas Vilaplana, Juan Manuel.
Fecha de n.: 8-11-43.
Mayor, 4, 6.' Las Arenas (Vizcaya).
Teléfono 63 74 58.
Ast. Españoles, S. A.
969. Promoción 1969.
Vázquez Lozano, Luis.
Fecha de n.: 3-6-47.
Juana Díaz.Mayordomo Ruiz.
Avda. Nueva Zelanda, 123, 4.' A. Madrid-35.
Teléfono 216 44 75.
Ast. Españoles, S. A.
970. Promoción 1970.
Ron ('astrillón. Ceferino Juan.
Fecha de n. : 8-9-43.
José Antonio. Boal (Asturias).
Teléfono 25.
Asi. Gondán.
6.041. Promoción 1973.
Armada Vadillo. Luis Alejandro.
Fecha de n.: 19-8-47.
Alameda de San Antón. 27. centro. 2.'
Cartagena.
Teléfono 51 19
Empresa Nacional Bazán.
6.042. Promoción 1972.
Alonso Ucha, Roberto.
Fecha de n.: 5-7-47.
Canceleiro, 52, 1." Vigo.
Teléfono 23 68 52.
La Maquinista Terrestre y Marítima.
Barcelona.
6.043. Promoción 1972.
Pieltain Alvarez-Arenas, Manuel.
Fecha de fl.: 1-9-47.
María del Mar Moret Jaraiz.
General Aranda. 200, 2.' El Ferrol.
Teléfono 35 32 59.
Ast. y Talleres del Noroeste. S. A.
6.044. Promoción 1971.
Pons Coveñas, Antonio.
Fecha de n.: 10-1-42.
Ramos Carrión, 13. Madrid-2.
Teléfono 416 26 70.
Empresa Nacional Bazán.
6.045. Promoción 1971.
Maiques Linares, Julio.
Fecha de n.: 14-2-46.
Concepción Pena Rodrí2uez.
Aparisi y Guijarro. 4. Valencia.
Teléfono 319743.
Unión Naval de Levante. S. A.
6.046. Promoción 1972.
Fernández Pascual, José Luis.
Fecha de n.: 5-6-45.
Rosa María Alcántara García.
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Avda. Cayetano del Toro. 42, 12." B. Cádiz.
Teléfono 272431.
Ast. Españoles, S. A. Fact, de Cádiz.
6.047. Promoción 1971.
Lamet Moreno, Miguel Angel.
Fecha de n.: 17-12.43.
M.' de los Angeles Gil-Ozarte Pérez.
Generalísimo. 51, 6." C. Madrid.
Teléfono 279 64 43.
Comisariado Español Marítimo.
6.048. Promoción 1974.
Rubio García, Luis.
Fecha de n.: 6-3-48.
Ana María Cat Fernández.
Virgen del Iciar, 17. 4,0 B. Madrid.
Teléfono 207 61 00.
6.049. Promoción 1973.
Manaute Raposo, José Miguel.
Fecha de n.: 11-2-50.
María Carmen Coriat Cid.
Gral. Rodrigo, 3. 1." C. Madrid-3.
6.050. Promoción 1972.
Martinal bo Serrano. Juan José.
Fecha de n.: 3-5-46.
Isabel Flores Cuenca.
Hilarión Eslava. 9. 4.' Madrid- 15.
Teléfono 244 57 81.
Indein. Ingeniería y Desarrollo Industrial.
6.051. Promoción 1973.
Ferrer Gutiérrez de la Cueva. Juan José.
Fecha (le n.: 20-2-50.
María Villanueva Camuñas.
San Martín de Porrcs. 41, 5." Madrid-35.
Teléfono 216 8846.
Ast. Españoles. S. A.
6.052. Promoción 1973,
Blanco Pinto, Enrique.
Fecha de n.: 23-11-48.
Los Castaños, A. l.° C. Cabañas (La Coruña).
Ast. y Talleres del Noroeste. S. A.
6.053. Promoción 1974.
Viniegra López, Salvador.
Fecha (le fl. : 1-1-39.
Las Acacias (chalet "Las Terrazas"), 6, 2." izquierda. Cádi7..
Teléfono 23 32 34.
Ast. Españoles. S. A.
6.054. Promoción 1973.
Reyes Sánchez, José M."
Fecha (le n.: 23-12-46.
M. Purificación Torremocha González.
Edif. "Los Castaños". Grupo C. 4." B. Cabañas (La Coruña).
Ast. y Talleres del Noroeste. S. A.
6.055. Promoción 1973.
Pérez Rojas. Luis.
Fecha de n.: 19-1-51.
Ponzano, 31. Madrid-3.
Teléfono 234 45 82.
Institute of Hydraulic Research. Iovva.
6.056, Frcmoción 1973.
SáiiçhezCervera Senra, Alfonso.
Fecha de n.: 14-5-46.
M.' del Pilar de los Santos Campos.
Zurbarán, 2, 6.' B. Cádiz.
Ast. Españoles, S. A.
825

INGENIERIA NAVAL

6.057.

6.058.

6.059.

6.060.

6.061.

6.062.

6.063.

6.064.

6.065.

6.066.

6.067.

826

Promoción 1973.
García López, Pablo Santiago.
Fecha de n.: 29-6-51.
Los Castaños, A. 1.' C. Cabañas (La Coruña).
Ast. y Talleres del Noroeste. S. A.
Promoción 1972.
Laviña Orueta. Jaime.
Fecha de n.: 17-6-48.
Carmen Pérez Fernández.
Aristóteles, 8. 4. , ' B. Madrid.27.
Ast. Españoles. S. A.
Promoción 1973.
Sanz de Castro, Andrés.
Fecha de n. 1-9-50.
Andrés Mellado, 35. 1.0 D. Madrid.
Teléfono 449 78 29.
Direc. de Const. Navales Militares.
Promoción 1972.
Pérez Millán. Miguel Angel.
Fechaden.: 1-1.47.
General Dávila, 66. 5." B. Santander.
M.' Soledad Mediavilla Polanco.
Ast. del Atlántico. S. A.
Promoción 1971.
Segura Cabral, Antonio Carlos.
Fecha dc n.: 4-11-45.
M . del Pilar Fontcuberta Faci.
Arene. 5. 3." izqda. Algorta-Guecho (Vizcaya).
Marítimd de Ax
. P e S.. A..
Promocion 1973.
Lema Martínez, Francisco Javier.
Fecha de n. 15-10-46.
M. 0 Gloria Trincado Frigolet.
Sánchez Calviño, 64, 6." A. El Ferrol (La
Coruña)
Ast. y Talleres del Noroeste. S. A.
Promocion 1970.
Liria Franch, Juan Manuel.
Fecha de n.: 21245.
M." Victoria Fernández Baquero.
María Goiri, 8.3.' izqda. Guecho (Vizcaya).
Teléfono 69 44 86.
Marítima de Axpe. S. A.
Promoción 1972.
Melguizo Gutiérrez. Luis.
Fecha de n. : 15-7-50.
. r'
p t
An ?t
.
Coronel \' alenzuela. 2. 3." A. Madrid-19.
Promoción 1973.
Ivorra Juan, Vicente.
Fecha de n. : 12-1 1-37.
María Cristina Tejada Rodríguez.
Pensamiento. 23, 5.' E. Madrid-20.
Teléfono 270 55 24.
Direc. Gral, de Const. Navales Militares.
Promoción 1973.
Calatrava Andrés, Valentín.
Fecha de n.: 29-5-48.
Monzón. 64, 8.° B. Sevilla.
Teléfono 61 1251.
Ast. Espanoles. S. A.
Proniocion 1974.
Madejon Noguerado, Juan Antonio.
Fecha de n. : 25-6-45.
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6.068.

6.069.

M.' Pilar Lansac Aquilue.
Alta del Puerto. Edif. Bellavista. s/n. 1." izquierda. El Ferrol.
Ast. y Talleres del Noroeste. S. A.
Promoción 1973.
Bermudes de la Puente y González del VaIle. José.
Fecha de n.: 16-4-49.
Fernández de los Ríos. 108. 2.° Madrid-15.
Teléfono 244 06 90.
Promoción 1973.
Alvarez-Acevedo Alonso. Manrique Miguel.
Fecha de n.: 8-5-50.
M." del Carmen García Díaz.
Lugo, 68. 2." drcha. El Ferrol (La Coruña).
Ast. y Talleres del Noroeste. S. A.

PUBLICACIONES
NORMAS UNE
El Instituto Nacional de Racionalización y ormalización acaba de editar las siguientes normas UNE.
las cuales se hallan a la venta en su domicilio social.
Serrano. 150, Madrid-6.
U NE 19-01 1-73. Tubos de acero sin roscar, soldados o
sin soldar. Tabla general (le medidas.
UNE 20-347-73. Pequeños interruptores automáticos para
usos domésticos yani1ogos.
UNE 25-196-74. Lista selectiva de tornillos de acero con
cabeza cilíndrica y hueco hexagonal. con o sin protección
superficial.
UNE 25-197-74. Lista selectiva de pasadores abiertos
para empleo en material ferroviario.
UNE 25-219-74. Lista selectiva de pasadores cilindricos.
UNE 25-220-74. 'Lista selectiva de pasadores elásticos.
serie hasta.
UNE 26-190-74. Ventana para la toma de fuerza. Modelo 120.
UNE 27-094:74. Ejes para cuadernales. Con lubricación
por grasa consistente.
UNE 27-097-74. Cáncamos giratorios. Con ojo redondo.
UNE 27-098-74. Cáncamos giratorios. Con ojo ovalado.
UNE 27-099-74. Horquillas giratorias.
UNE 27-104-74. Tuercas circulares. Para aparejos de
caiga.
UNE 27-106-74. Argollas. Para grilletes giratorios.
UNE 27-107-74. Ganchos de carga.
UNE 27-113-74. Placas triangulares de carga.
UNE 27-1 16-74. Pasadores sin cabeza. Para los acopLo
mientos de horquilla.
UNE 27-127-74. Gualderas. Para motones sin arraigada.
UNE 27-175-73. Cadenas de eslahón largo. Para usos
navales.
UNE 27-177-73. Ganchos de ojal.
UNE 27-181-74. Pasadores cónicos de ojo.
UNE 27-186-73. Ganchos de disparo rápido.
UNE 27-193-73. Cáncamos. Para soportes de motan de
amantillo.
UNE 27-194-73. Arandelas. Para soportes (le moton (le
amantillo.
UNE 27-195-73. Soportes (le coz.
UNE 27-198-73. Anillos con ojo. Para soportes de cuz.
UNE 27-99-73. Piezas (le distancia, Para soportes de
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UNE 38-030-73. Características mecánicas de las chapas,
bandas y planchas de aluminio y sus aleaciones.
UNE 38-031-73. Características mecánicas de las barras
y perfiles de aluminio y sus aleaciones.
UNE 40-151-73. Sistema universal Tex para la designación de la masa lineal. Parte 1
UNE 40-151-73. Puesta en práctica del sistema Tex en
ci comercio y la industria. Parte III.
UNE 49-750-74. Contenedores para el transporte de mercancías. Medidas exteriores y pesos brutos máximos.
UNE 66-020-73. Inspección y recepción por atributos.
Procedimientos y tablas.
UNE 7-229-73. Determinación espectrofotocolorimétrica
del titanio en aluminio y sus aleaciones.
UNE 7-246-74. Determinación (le la resistencia a cizalla(lora de roblones y tornillos de acero.
UNE 7-306-74. Preparación de probetas de acero con envejecimiento por deformación en frío para ensayo de flexión por choque.
UNE 20-004-73. Símbolos (literales y gráficos) y csqliemas en electrotecnia. Elementos de la técnica de microondas. Parte XII.
UNE 20-049-74. Transformadores de seguridad para timbres. Condiciones particulares.
UNE 20-513-73. Sistema de televisión en color. Características generales. Parte 1.
UNE 21-302-73. Vocabulario electrotécnico. Alumbrado.
Parte XVI.

PROPUESTA DE NORMAS
Las normas que se publican a continuación han
sido redactadas por la Asociación de Investigacin
de la Construcción Naval y revisadas y adoptadas
como prepuestas UNE por la C. T. T. 27 del Instituto Nacional de Racionalización y Normalizicin.

Con su publicación, estas normas quedan sometidas a información pública por un período ¿e tre;
meses. Durante dicho plazo, cuantas observaciones.

eimiendas o mejoras se estimen oportunas pueden
ser comunicadas a la citada Asociación de ms estigación. sita en la Escuela de Ingenieros r\ ava l es.
Ciudad Universitaria (Madrid-3), para que,
rasladadas a la Comisión 27, puedan ser correidas intes de ser propuestas definilivamenie ccmo normas
oficiales del citado Instituto.

Las propuestas de normas que aparecen e i el piesente número son las siguientes:
UNE 27-706-73. Anillo de fondo. Para prensa-estopas de
válvulas de descarga.
UNE 27-707-73. Tuercas índice. Para válvulas de descarga al costado con bloqueo.

UNE 25-201-73. Muelle para tracción continua, tipo ORE.

UNE 27-708-73. Vástagos. Para válvulas de descarga al
costado con bloqueo.
r

UNE 36-087-74. Chapa para calderas y recipientes a presión. Acero al carbono y carbono-manganeso. Tipos y grados. Parte 1.

UNE 27-709-73. Varillas indicadoras. Para válvulas de
descarga al costado con bloqueo.

UNE 36-199-73. Clasificación de chatarras de acero no
aleado para uso general.
UNE 36-257-74. Aceros moldeados inoxidables.
UNE 36-258-74. Aceros refractarios moldeados.
UNE 36-559-74. Productos de acero. Chapas laminadas
en caliente por procesos discontinuos. Tolerancias dimensionales.

UNE 27-710-73. Caja prensa - estopa. Para válvulas de
descarga al costado con bloqueo.
UNE 27-711-73. Frisas. Para válvulas de desearga al
costado con bloqueo.
UNE 27-712-73. Frisa de prensa-estopa. Para válvulas
de descarga a] costado con bloqueo.
UNE 27-713-73. DiSCOS. Para válvulas de clescarga al
costado con bloqueo.
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El aislamiento
térmico y acústico
enla

INDUSTRIA NAVAL
está resuelto...
con productos de
FIBRAS MINERALES,S.A.
Jenner, 3 - Teléf. 41031 00 (10 líneas) - MADRID (4)
Delegaciones en:
BARCELONA
BILBAO
SEVILLA
OVIEDO
ZARAGOZA
VALENCIA

•
-

-

Galileo, 303-305
Darío Regoyos. 1
Plaza Nueva, 13
Avda. Pío XII, 17
Naturalista Rafael
Cisternas, 4
Coso, 87

-

-

Teléf. 321 89 08
Teléf. 41 2586
Teléf. 22 05 36
Teléf. 23 53 99
Teléf.
Teléf.

6047 76
29 36 42
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ASTILLEROS

NUESTRAS
REFERENCIAS
REFI NERIAS
AROMATICOS RIO GULF
CALVO SOTELO
CEPSA GIBRALTAR
ESSO CASTELLON
PETROLIBER
REPESA
LINEAS
ENDESA
HIDROELECTRICA ESPAÑOLA
SEVILLANA DE
ELECTRICIDAD
UNION ELECTRICA, S. A.
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FABRICACION Y APLICACION DE PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES
C/PEDRO DE VALDIVIA, 34 - TELS. 261 38 46 - 261 46 67 - 261 33 99 - MADRID - 6
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Disponemos de un servicio
de Asesoría Técnica
para colaborar en la elección
del aparato más idóneo
1 cons6ltenos sin compromiso!

-

-.

ONES
Solicito me remitan información sobre Ventiladores

y

Extractores
DIVISION INDUSTRIAL
DIVISION DOMESTICA

SOLER y PALAU, S. A./Ctra. de Puigcerd, s/n.
HIPOLL/Gerona
Nombre
Calle
Poblacuon
Provincia

co

!SENER
Ticuicas avanzadas de proyedu y construcciún de buques
Servicios: La División Naval de SENER presta los siguientes
servicios: Estudios Técnico-económicos, ingenierla de buques,
asistencia técnica a armadores e ingenierla de astilleros,
Más de 400 buaues de todo tipo han sido construidos con
proyecto de SEÑER, desde su fundación en 1986.

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

S E N E R DIVISION NAVAL

OTAteln (DIVISION NAVAL)

SOMOS ESPECIALISTAS EN AMUEBLAR
Y DECORAR TODO TWO DE BUQUES

Estos son algunos aspectos de realizaciones de ORAIN a bordo de modernos buques recientemente en servicio.

ORAIN es un equipo especializado en el estudio de habilitación de todo tipo de instalaciones.destinadas a la vida a
bordo, en cualquier tipo de buque, y a su ejecución.
• Mobiliario.
Mamparos y embonos.
Techos.
• Aislamientos térmicos.
Iluminación.
Pisos.
Todo ello destinado a mantenerel prestigio de la unidad que
navega.
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•

•
•
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ab~ OvAir)
AVDA. SANCHO EL SABIO, 5
TELEFONO 451908
SAN SEBASTIAN

SIEMENS

Ir

Consiruccion i'iavai para un tra"fico
marítimo en espectacular incremento,

LU-

Se calcula que en 1980, el volumen de mercaricias transportadas por vía marítima en
el comercio mundial llegará a los 6.000 millones de toneladas, es decir, duplicará aproximadamente el actual.
Estas perspectivas del tráfico marítimo internacional son, pues, alentadoras para
aquellos buques que se diseñen y construyan adecuadamente para sus fines específicos.
Ya sean cargueros, petroleros o portacontainers se tratará casi siempre de grandes
buques, rápidos, con una maquinaria potente, compleja y de elevAdo valor, la cual hay
que maniobrar correctamente y con el mínimo personal, con preferencia, pues, autom ática mente.
Pero aunque la automatización en buques
es indudablemente un renglón muy importante, constituye sólo una parte de nuestro

-

amplio programa naval, ya que proyectamos
y construimos instalaciones eléctricas completas para toda clase de buques, así como
para dragas y diques secos y flotantes, según las prescripciones de las diferentes Sociedades de Clasificación.
Accionamientos eléctricos de hélice, tanto
en alterna como en continua (tiristores), generadores de cola, generadores para la red
de abordo, cuadros de maniobra, accionamientos eléctricos para maquinaria auxiliar
y de cubierta, equipos de medida y control
para las instalaciones de máquinas y las de
carga, regulación de calderas, data logger,
telefonia, telégrafos de máquinas, megafonía, equipos estabilizadores, iluminación,
protección contra la corrosión, instalación
eléctricas en diques y puertos.
Siemens, S. A. - Orense, 2- Madrid-20

Con equipos eléctricos Siemens
para buques.

Si usted desea dormir
tranquilamente...
Si usted es armador. O bien si Ud. es ingeniero,
técnico, contratista o empresario responsable
de construcciones, puertos o, en general,
de obras e instalaciones públicas y privadas.

Si Ud. es verdaderamente exigente con la calidad
y las características técnicas de los materiales que
se emplean en su industria.
Si de su trabajo depende la seguridad y la vida de otras
personas, a veces incluso de muchas personas. Y quiere
al mismo tiempo dormir tranquilamente.

NUEVA IV1ONTANA
bUIJAN0 S11

En este caso usted puede contar con
Nueva Montaíia Quijano (una de las empresas
centenarias más joven del país). En la que usted
puede confiar, ya que ha hecho de un exigente
control de calidad su norma de trabajo.
Cables para pesca de arrastre.
Cables para la industria naval.
Nueva Montaña Quijano f&jrica más de cinco mil articulos,
que se pueden agrupar bajo los siguientes epígrafes:
Alambrón (fermachine) y redondos comerciales. Cables y
cordones de acero para todo tipo de industria. Alambres de
acero duro. Alambres de acero suave. Alambres galvanizados.
Alambres y cables pre y postensados. Derivados del alambre.

LARO

HACE BUENAS MIGAS CON EL MAR.

• proteja sus construcciones navales
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gar la vida de sus» construcciones. La gaIvanizaión en
caliente, es el procedimiento más eficaz de los empleados para proteger el hierro y el acero contra la corrosión. Las pérdidas por corrosión en España se elevan
a 30.000.000.000 de pta5. anuales.
Vd. debe proteger sus construcciones mediante el único
sistema que le ofrece una absoluta garantia de proteccion segura, duradera y económica.
Es innegable la utilidad y eficacia de la galvanización
en caliente, aplicada a las CONSTRUCCIONES NAVALES e INSTALACIONES PORTUARIAS (tubos de lastre,
servicio de doble fondo, candeleros fijos, piezas ganbuza, instalaciones frigoríficas, cabinas, barandas, chapas
para cascos, cadenas, etc.) por ser ESPECIALMENTE
RESISTENTE AL AGUA DE MAR, AMBIENTES SALINOS, SOLUCIONES DE SODIO Y CALCIO Y EFECTO
ANTI-ALGAS Y ANTI-CRUSTACEOS.
INDUSTRIAS LARO - GARANTIZA AUSENNCIA DE
OXIDO - GALVANIZACION EN CALIENTE ESTAÑADO - EMPLOMADO - °PICAINFORMACION Y FOLLETOS
SIN COMPROMISO.

4

INDUSTRIAS LARO,S.A

K

San Adrián, 76- tef. 307 06 00
arceiona-16

CONSTRtJCCION. REPARACION Y
GRAN TRANSFORMACION NAVAL

ASTIL' EROS DE SANTANDER S.

.

<4

Apartado 10 - Telrfno 20
Telegramas ASTANDEFI •--. id es 35510 » A•.
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HINO Espanola,s.a.
LA COMUNICAUIUN CON NUESTROS L E\TES ES LA BASE DE NUESTRO
SERVICIO. LOS RESULTADOS, EL EXITO DE NUESTROS PRODUCTOS. LAS
GRANDES IDEAS QUE NO TIENEN FUNDAMENTO EN LA REALIDAD SON UN
SIMPLE JUEGO. NOSOTROS TENEMOS GRANDES IDEAS. rlUCHAS.SU BASE.
SIN EMBARGO. ES BIEN REAL. LA MAYOR PARTE DE LAS VECES CONSISTEN EN LA SOLUCION TECNICA A LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES DE
VDS., NUESTROS CLIENTES.

Carretera Maílrd - Barcelona

Krr 23 .3(30
TORREJON DE ARDOZ lMadrdI
Apartado 8 TeIs. 407 37 08
675 05 61 6751850 y 675 18 54

BASES DE SERVICIO
BARCELONA: Rvdo.
Marti Durán, 5:5. Apartado, 89
SAN FELIU DE LLOBREGAT
TeIs. 2400406 y 366 03 66
LA CORUÑA: Carr. Madrid, Km. 600
Poligono Castaño Nave N. 4
PERI LLO
Tel.: 6791 00 Central el Burgo Ecl. 352
ZARAGOZA: Carr. Logroño, Km. 13,500
CASETAS . Tel. 33 1404
Central Casetas Eet. 155 y 156
SEVILLA: Carr. Sevilla . Mzilaqa. Km. 14
ALCALA DE GUADAIÍtA
Poligono Montecarmelo, Tel. 70 09 68

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

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

• FRIGORIFICOS

• REPARACION DE BUQUES Y
MAQUINARIA
•TRANSPORTE DE G.P.L.
• DIQUES FLOTANTES DE 8.000
•MADEREROS
•CARGA SECA
TONS. EN VALENCIA Y 6.000(J.0.P.)
• DRAGAS
• PETROLEROS
Y 4.000 TONS. EN BARCELONA
• TRANSBORDADORES • GANGUILES
(FUERZA ASCENSIONAL)
• BUQUES ESPECIALES • ETC. ETC.

LIMICOR
CALOREMAG
SIAl

Contactores
«ISOBLOC»,
fabricados en España
para todo el mundo
Aparamenta
de alta y baja tensión

• Contactares en seco
•:ISOBLOCr hasta 375. CV.
660 V. según normas VDE,
CEI y CSA.

L
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• Relés térmicos de sobreintensidad hasta 500 A.

(2
tu

•
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Arrancadores autamóticas estrella-trióngulo has
ta 650 CV, 660 V.

• Contoctores-Inversores
hasta 375 CV. 660 V.
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• Aparatas de mandos, se
ñolización y bornas.
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OFICINAS :

Pioneros
en la concepción
moderna
del contactor

Todos los aporotas en e'e
cucrón abierto o en caja
estanco.

J. Gorcia Morato, 137 - MA DR ID -3
TeIéf. 25303 07
Milanesodo, 2123 . BAR E 0 N A -17
TeIéf. 204 4595
Avenida del E16rcito, 9 - BILBAO . 1 4
Telél. 359638.
Viqen de R09I0, 23 - SEVILLA
TeIéI. 270578

DPRECCIONJ OFICINA COMERCIAL Y FABRICA:
calle Corobanchol, 35 - GETAFE Madrid:
relél. 695 02 00
kRepresentociones en todas los provincias)

BOWMAN ofrece una amplia gama de
* ENFRIADORES DE ACEITE
* INTERCAMBIADORES DE CALOR
* ENFRIADORES DE AIRE DE ADMISION
* COLECTORES REFRIGERADOS POR AGUA

* Para mayor información

r

soliciten catálogo detallado.

E. J. BOWMAN (B'HAM) LIMITED
Whitehouse Street, Birmingham B6 4AP, England

Telephone 021 - 359 3727

Telex 339239

U N I L U X j S. L.
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS
AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID - 19
TELEFONOS 471 24 70 - 471 05 09
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
FABRICANTES CON LICENCIAS

DE

C.

PLATHHAMBURGO

GIROSCOPICA N.%vI(;AT fl

JXTATES

RELOJ

LnT4
YE 0 H 11
CO?!BINACION GIROSCOFICA +
ALTOFILOT() -4 SISTCMA GOBIERNO

hE E

't

•i.

L---COl(REI)ERA
CORREDERAS DE PATENTE

ELECTROMAG NETICA

RADIOGO NI OMFTR()
DE DOBLE CANAL

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NAUTICOS

UNASA
FERRAZ, 2 - MADRID
Teléf. 248 34 00

GIROSCOPICAS

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

AIJTOPILOTOS

PARA LA FLOTA PESOUERA DE

RADIOGONIOMETROS
CORREDERAS E-M

--i-

BUQUE CEMENTERO DE 3.350 T.R.B.

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES
FACTORIAS:
ASTILLEROS DEL CANTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FACTORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR"

ASTILLEROS DEL CANTABRICO
Y DE RIERA, S. A.
Apartado 319 - Teléfonos: 32 01 50 - 32 05 00
Telegramas: CANTABRICORIERA - Télex: ASCAN
GIJON - ESPAÑA

CALDERAS
MARINAS

Caldera de
dos presiones

Intercambiador
de calor de los
gases de escape

Caldera auxiliar
acuotubular

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, lA.
¿1

arceIona-16
/ Apartado 94 /
Calle Fernando Junoy, s/n
Telegramas MAQUINISTA / Teléfono 207.57.00 / Telex 54-539 MAQUI E

EMPRESA NACIONAL
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CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA Y MERCANTES DE TODAS CLASES
REPARACIONES EN GENERAL
• EQUIPOS PROPULSORES
INSTALACIONES TERRESTRES
DE TURBINAS Y DIESEL.
• CALDERAS MARINAS Y
TERRESTRES.
• ARMAS NAVALES Y
MUNICIONES.
• MAQUINARIA AUXILIAR,
GRUAS LOCOMOVILES,
MOTONIVELADORAS, ETC.
DIQUES SECOS, FLOTÁNTES

FACTORIAS EN:
EL FERROL DEL CAUDILLO
CARTAGENA
SAN FERNANDO (CADIZ)

FABRICAS DE ARMAMENTO EN:
SAN FERNANDO (CADIZ)
CARTAGENA.
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WILHELMSBURGER está especializada en la
fabricación de grandes máquinas para trabajos
de chapa en Astilleros y Calderería pesada.
Curvadoras de planchas de barcos.
Curvadoras de chapa de 3 rodillos (también
ha construido WILHELMSBURGER las
mayores maquinas del mundo para curvar
chapa en frío hasta 3.660 mm. de longitud
y 180 mm. de espesor).
— Aplanadoras de chapa.
--

..

— Prensas de pórtico.
— Prensas hidráulicas especiales de un montante.para múltiples apiicaciones, con un
punzón horizontal adicional.
— Plegadoras de chapa.
— Cizallas para chapa.
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Sociedad paro Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A.
OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION ALCALÁ, 52-!. 232 2804.!. MODUL-Télex 27466.MADRID-14
DeIe9aciones: Barcelona

-

Cádiz

Vizcaya - Guipúzcoa

-

Oviedo

-

Vigo

-

Zorogcza

