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  Aunque es breve la existencia de este Departamento, no cabe duda que integra 

una excelente calidad humana, definida y personalizada por todos los compañeros que 

conforman las tres Areas de Conocimiento que dan vida al Departamento de Ciencias y 

Técnicas de la Navegación, Máquinas y Motores Térmicos y Teoría de la señal y 

Comunicaciones. 

 

  Este catálogo no sólo pretende dar difusión a las diferentes publicaciones que 

todos ellos han venido realizando, desde, incluso, antes de la constitución del departamento, 

sino que, también quiere destacar la importancia de una labor realizada con una falta de medios 

tan sólo experimentada por todos ellos. Así mismo pretende ser un vehículo de la preocupación 

y del interés por facilitar a nuestros alumnos la asimilación de unos conocimientos que hoy día 

se encuentran muy dispersos. Esta última razón explica el carácter de recopilación que define a 

muchas de las obras contenidas en este catálogo, en el que se recogen las publicaciones 

realizadas durante el último año académico (91/92) y que principalmente abarca el campo de las 

Ciencias e Ingeniería Náutica. 

 

  A todos ellos muchas gracias por su colaboración y su dedicación en el noble 

empeño de la educación. 



 

 
 

 i

 EQUIPO DE TRABAJO 

 

 

 

Dirección:  RICARDO HERNANDEZ MOLINA 

Coordinación: DANIEL GARCIA GOMEZ DE BARREDA 

   ANTONIO J. FRAIDIAS BECERRA 

 

 

Colaboración: 

BENITEZ DOMINGUEZ, RAFAEL 

DE COZAR SIEVERT, J. RAMON 

GONZALEZ MADRIGAL, JOSE M. 

LOPEZ VEGA, F. JAVIER 

MASCAREÑAS Y PEREZ-IÑIGO, CARLOS 

MORENO ISAAC, ANGEL 

PINIELLA CORBACHO, FRANCISCO 

RASERO BALON, JUAN CARLOS 

 

 

 

 

 

 

 

Depósito Legal: CA- 878 /92 

Impresión: Copiarte. 

C/ Goya 11-Cádiz 



 

 
 

 i

 

 
 

 

 

  TEMA PAGINA 

 

 

  MAQUINAS 

    TECNOLOGIA 1 

    CONDUCCION 5 

    FRIO 7 

    SEGURIDAD 9 

    SOLDADURA 10 

    MAQUINARIA AUXILIAR 15 

    MAQUINAS MARINAS 19 

 

  TRANSPORTE MARITIMO 23 

  BUQUES PETROLEROS 28 

  ASTRONOMIA PRACTICA 29 

  SEGURIDAD MARITIMA 30 

  SISTEMAS DE GOBIERNO DEL BUQUE 31 

  INTRODUCCION A LAS CIENCIAS NAUTICAS 37 

  SEGURO MARITIMO 38 



 
  
 

 

 

 
 

 1

 TEMA: Máquinas; Tecnología 

 

TITULO: CONTROLES METROTECNICOS EN MOTORES DE COMBUSTION INTERNA 

AUTOR/ES: José M González Madrigal; Antonio J. Fraidías Becerra; José Ramón de Cózart 

Sievert; Rafael Benitez Domíngez 

EDITA: Departamento de Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial 

Nº PAGINAS: 43 

CIUDAD Y FECHA: Cádiz, 1991 

P.V.P.: 100 pts. 

INDICE: Generalidades/ Calibrado de Camisas/ Medidas a Tomar sobre el Pistón/ Medidas a 

Tomar sobre la Biela/ Holguras entre Correderas y Patines/ Mediciones en los Cojinetes del 

Cigüeñal/ Mediciones en ejes de cigüeñales/ Flexiones en el cigëñal/ Fatigas de los cigüeñales/ 

Mediciones en los ejes de camones/ Alineación del Bloque con el eje motor. 

 

                                             

 

 

  Todas las instalaciones de máquinas térmicas requieren una serie de condiciones 

geométricas y mantener unas determinadas tolerancias, entre sus partes en movimiento y fijas, 

para su perfecto funcionamiento. 

  Durante la vida de un motor de combustión interna hay que realizar unas 

operaciones de mantenimiento, en las cuales se van a efectuar unos controles metrotécnicos 

que nos ayudarán a formarnos una idea de la situación de envejecimiento o deterioro del motor 

y las posibles acciones a realizar para mantener a dicho motor operativo. 

  Todas las medidas que se exponen en la presente obra, se podrán realizar a 

bordo con instrumentos de medida tales como micrómetros y comparadores. 
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  Todas las instalaciones de máquinas térmicas, para su perfecto funcionamiento, 

requieren una serie de condiciones geométricas y mantener unas determinadas tolerancias 

entre sus partes en movimiento y fijas. 

  Durante la vida de una turbina de vapor hay que realizar unas operaciones de 

mantenimiento en las cuales se van a efectuar unos controles metrotécnicos que nos ayudarán 

a formarnos una idea de la situación de envejecimiento o deterioro de la turbina y las posibles 

acciones a realizar para mantener dicha máquina operativa. 
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  Al efectuar un trabajo en una máquina herramienta supone, además del 

conocimiento de la máquina en sí, elegir una serie de parámetros que nos van a dar el menor 

tiempo de mecanizado para una determinada operación tecnológica. 

 

  A lo largo de este trabajo se analizan estos parámetros definiéndose las 

características  de trabajo de las máquinas herramientas. 
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  A lo largo de la presente monografía, se definen con claridad la diversa 

nomenclatura de las ruedas dentadas. Constituye un trabajo de una gran ayuda para todas 

aquellas personas que quieran familiarizarse con la naturaleza de los diferentes engranajes. 

Obra, pues, muy recomendable para los alumnos de Ingenierías y Escuelas Superiores 

Técnicas 
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  A lo largo de este trabajo, se analizan algunas normas prácticas para una correcta 

conducción de las instalaciones frigoríficas en general, y de las existentes en los buques en 

particular. El contenido y claridad de la exposición hace de esta monografía un manual útil para 

el frigorista u operador de la instalación. 
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  El creciente precio de los combustibles ha hecho que la marcha a baja velocidad 

de los buques a turbinas sea una de las alternativas más atractivas para llevar a la práctica, 

tanto para armadores como para los operadores de ese tipo de buques. 

  En estas circunstancias, se han observado, al estudiar las hojas de marcha diaria 

de las calderas principales, algunas interacciones entre el sistema y la química del agua de 

alimentación, las cuales se discuten a lo largo de esta monografía. 
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  Uno de los problemas surgidos a bordo de los buques frigoríficos es la 

conservación de productos tan perecederos como la banana. La variedad de este producto, con 

sus distintas propiedades y la vida tan corta que posee una vez cosechada, nos obliga a un 

conocimiento de sus condiciones óptimas de transporte, para poder decidir las técnicas 

adecuadas para su conservación. 
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  El trabajo es una traducción de una parte de la segunda edición de la obra de R. 

Munton y J.R. Stott, "Refrigeration at sea", applied Science Publishers Ltd., publicada en londres 

en 1978. A lo largo del mismo se analizan de una manera somera los cuatro métodos para 

refrigerar las bodegas de carga en buques frigoríficos convencionales. 
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  No pueden ser enseñados todos los procedimientos para tratar emergencias. La 

experiencia en el servicio será determinante para que, en caso de necesidad, la persona a cargo 

de la instalación tome la decisión adecuada y en el momento preciso; llo debe conducir a la 

neutralización, con lo menores daños posibles, de la avería o el mal funcionamiento que pudiera 

poner en peligro la seguridad, en todos sus ámbitos, en la Sala de máquinas. 
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  Para realizar la soldadura eléctrica con electrodos recubiertos se necesita utilizar 

el arco eléctrico, para lo cual se aprovecha el calor producido por dos electrodos conectados a 

distinta polaridad.  

  La presente monografía analiza las características de los procesos de soldadura 

con electrodos recubiertos. 
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  Este tipo de soldadura se realiza calentando -por medio de una llama dirigida o 

dardo- las dos superficies que se van a unir, hasta llegar a su fusión, efectuando la unión bien 

con metal de aportación o sin él, en este último caso se llama autógena. 

  En esta monografía se estudian los procesos de soldadura oxiacetilenica y los de 

oxicorte, así como las medidas de seguridad que en ambas operaciones se deben tener en 

cuenta. 
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  En esta monografía se analizan y estudian los diferentes procesos empleados hoy 

en día en los procesos de soldadura eléctrica semiautomática. Contiene detalles muy 

interesantes acerca de la práctica de la soldadura, en cada uno de los procedimientos descritos, 

detallándose las características a tener en cuenta en cada uno de los equipos que deben 

emplearse. 
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  A lo largo de la monografía se abarca el tema de la soldadura y corte bajo el agua, 

describiendo los diferentes métodos que se emplean en la actualidad, equipos necesarios y 

características eléctricas. Asimismo se describen las técnicas de operación en cada uno de los 

métodos descritos. 

  En el apartado de técnicas auxiliares se especifican las soldaduras en cámaras, 

así como las diferentes especificaciones de soldadura AWS D3.6-83, incluyendo las 

inspecciones y ensayos no destructivos mediante diferentes métodos. 
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  A lo largo de este trabajo, se explica de forma detallada, los principios de la 

soldadura por puntos, las técnicas de operación así como los diversos procedimientos 

empleados para su realización. Se dedica un apartado especial al tratamiento de las superficies 

a soldar, así como las variaciones que se deben tener en cuenta en el proceso de soldadura en 

función de los metales empleados. 
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  El contenido de la obra pretende describir y descubrir al alumno de la carrera de 

máquinas, la distribución y las características generales de una Sala de Máquinas. Durante el 

desarrollo de la misma se efectúa una breve descripción de los diferentes equipos que se 

pueden encontrar en estos locales, según se trate de un buque dotado de una planta de vapor, 

o bien propulsado a motor. 

  El carácter monográfico de esta publicación, es el inicio de una serie de trabajos 

en los que se irán  describiendo y analizando los diferentes equipos y sistemas auxiliares 

existentes en un buque. 
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  El contenido de la obra, pretende ser un manual de ayuda a todas aquellas 

personas que quieran familiarizarse con los sistemas existentes en un buque. Durante el 

desarrollo de la misma, se observa la intencionalidad de su autor, al analizar de manera 

independiente cada "Servicio", primero de forma General, para después tratar las características 

más concretas mediante esquemas parciales. La lectura de este trabajo facilita la labor de 

interpretación de planos y esquemas "mecánicos". 
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  A los largo de la obra, se describe la naturaleza y las características de los 

diferentes accesorios, que normalmente son empleados en la disposición de las tuberías que 

conforman los diferentes servicios del buque. El carácter monográfico de este trabajo, permite 

establecer con cierta profundidad la complejidad de los diferentes elementos considerados 

clásicamente como accesorios en la estructuración de los equipos de máquinas. 
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  Es obvia la importancia del empleo de las bombas a bordo de los buques, la 

naturaleza de los equipos marinos de bombas, podría quedar comprendida dentro de las dos 

amplias clases siguientes: Bombas volumétricas o de desplazamiento positivo y las bombas 

cinéticas o centrífugas. A lo largo de este trabajo, se analizan las características generales y los 

principios de funcionamiento de estos tipos de bombas. Asimismo se estudia los principios a 

tener en cuenta a la hora de elegir y seleccionar una bomba determinada para incorporarla a un 

servicio del buque. 
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  Dada las características técnicas de los actuales buques, es indiscutible que el 

conocimiento de los diferentes equipos y servicios, así como de la maquinaría auxiliar existente 

a bordo, constituye una necesidad inherente a las obligaciones de los oficiales de cubierta. El 

objeto de este trabajo, no es otro que el de proporcionar un medio para dar al alumno una visión 

general de los principales equipos existentes en un buque, tanto de los convencionales como los 

específicos que definen la naturaleza del mismo. 
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  Fundamentalmente, los mecanismos auxiliares de maniobra, se encuentran 

constituidos por el equipo de fondeo y amarre, aunque existen otros tipos de "maquinas", que 

también forman parte de la maquinaria de cubierta, siendo sus misiones, generalmente, muy 

específicas. A lo largo del libro, se describen y analizan los diferentes elementos que son 

empleados en este tipo de operaciones, tales como el molinete y las maquinillas. Sin embargo 

también se exponen aquellos otros elementos, estáticos, que son susceptibles de ser sometidos 

a mantenimiento. 



 
  
 

 

 

 
 

 1

 TEMA: MAQUINAS MARINAS 

 

TITULO: MECANISMOS DE GOBIERNO 

AUTOR/ES: Ricardo Hernández Molina 

EDITA: Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación, Máquinas y Motores Térmicos, 

y Teoría de la señal y Comunicaciones. 

Nº PAGINAS: 100 

CIUDAD Y FECHA: Cádiz, 1991 

P.V.P.: 750 Pts 

INDICE: Generalidades/ Timones/ Conjunto Mecha-Timón/ Servomotores/ Tipos de aparatos de 

Gobierno/ Timón de vapor con telemotor/ Servomotores eléctricos/ Principios de funcionamiento 

de los servomotores electrohidráulicos/ Servomotores de doble émbolo/ Servomotores tipo "T"/ 

Servomotor "Hastie"/ Bombas de descarga variable/ Servomotores de cuatro émbolos/ 

Servomecanismos para buques menores/ Bibliografía. 

 

                                             

 

 

  Si bien en los botes y embarcaciones menores, el giro del timón se hace 

manualmente, mediante la caña, en los buques de pequeño y gran tonelaje existen diferentes 

sistemas de gobierno, cuya función principal sigue siendo permitir y garantizar el correcto 

gobierno de los buques, estos elementos, más complicados que los primeros constituyen los 

aparatos de gobierno y servomotores. 

  En esta monografía, se describen las características y los principios de 

funcionamiento de estos elementos, siempre desde un punto de vista mecánico sin entrar en la 

influencia que sobre la navegabilidad el barco tienen estos equipos. . 
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  Los sistemas de tuberías instalados en un buque, presentan sin duda una gran 

complejidad, sobre todo al principio de la vida profesional. Sin embargo el conocimiento 

específico de las instalaciones existentes a bordo, es vital para el correcto manejo y el buen 

funcionamiento de todos los equipos. El presente trabajo, pretende facilitar la comprensión de 

los circuitos convencionales existentes a bordo de los buques, siempre desde un punto de vista 

general, que haga posible su aplicación a la realidad de un buque concreto. 
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  El contenido del libro, se basa en explicar con detalle la Orden Ministerial (B.O.E. 

25-5-80), la cual da cumplimiento al Capítulo VI de Sevimar de 1974 ( en vigor), ya que trata 

sobre el transporte de grano a granel. 

  La profusa ilustración de la obra, facilita la comprensión  de la mencionada Orden, 

así como la inclusión de la documentación que recibe el Capitán, para su cumplimiento,. Por 

último se incluyen dos problemas, uno para los buques obligados por el convenio y otro para los 

que carecen de documentos de autorización. 
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  El contenido del libro, está enfocado a una fácil comprensión de las 

particularidades del transporte de Cemento por mar. La teoría va acompañada de múltiples 

planos de buques especializados puros y de bulkcarriers cementeros, así como de numerosas 

fotografías realizadas a bordo de los mencionados buques. 
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  Dada la gran importancia de este sistema de transporte de mercancías y la 

sofisticación de los buques destinados a este tipo de transporte, es imprescindible un 

conocimiento adecuado de las características y los problemas que pueden generarse. La obra, 

profusamente ilustrada, intenta responder a todos los problemas derivados de este tipo de 

transporte de una manera fluida y eminentemente didáctica. 
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  La obra aborda el problema del transporte de mercancías peligrosas a bordo de 

los buques, aclarando los contenidos de los nueve volúmenes de que consta el código, 

facilitando un conocimiento claro, concreto y suficiente del transporte de este tipo de mercancías 

que constituyen el 60% del tráfico marítimo. 

  Siendo esto así y persiguiendo un carácter didáctico, después de un exhaustivo 

estudio del mismo, el autor logra sintetizar los contenidos del Código, de manera que facilita la 

asimilación y comprensión de los fundamentos del mismo. 
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  En la actualidad el código consta de 4 volúmenes, conteniendo las nueve clases 

de mercancías peligrosas y sus correspondientes divisiones, así como un quinto volumen 

(suplemento) compuesto por las fichas correspondientes a: Emergencia, primeros auxilios, 

contenedores y vehículos de transporte, cargas sólidas a granel de riesgo químico y utilización 

de plaguicidas en buques. 

  A lo largo de la obra, el autor analiza las transformaciones que se han producido 

como consecuencia del desarrollo industrial. 
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  El libro aborda el problema entre partes diferenciadas, en primer lugar estudia el 

origen y causa de las explosiones en buques petroleros, así como la necesidad del empleo del 

gas inerte y la importancia del lavado con crudo. En una segunda parte se trata la 

documentación que recibe el Capitán en relación con estos temas y por último se amplia, 

mediante una profusa ilustración, los contenidos teóricos correspondientes al manejo y 

operaciones del gas inerte y el lavado con crudo. 
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  La astronomía es un campo desconocido y al que se le atribuyen necesidades 

instrumentales de alta precisión. Para difundir los métodos de fabricación de instrumentos 

caseros, se escribió este libro de apuntes que constituye una recopilación de técnicas e ideas ya 

empleadas por diversos aficionados. 
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  La presente monografía se desarrolla bajo los cinco grandes prismas que 

contempla la subdivisión temática de la Seguridad Marítima: El factor humano, el buque, La 

emergencia, La lucha contra-incendios y el riesgo de la contaminación. El contenido de la 

presente obra, responde, pues, a los contenidos del programa de Seguridad Marítima, exigido 

en la actualidad en las actuales facultades de Ciencias náuticas. 

  Contiene abundante bibliografía, citándose en cada caso las referencias 

necesarias para que el alumno pueda ampliar los contenidos de cada tema. 
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  En esta obra se introduce al lector en los Sistemas de Control, empleados en los 

Servosistemas de los buques mercantes, permitiéndole comprender los conceptos y la 

terminología básica de los mismos. 
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  A lo largo de esta monografía, se explica la base de la modelización de los 

sistemas y circuitos reales, en términos matemáticos, con el fin de poder ser linealizados y 

tratados numéricamente 
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  La Transformada de Laplace, es imprescindible a la hora de analizar cualquier 

servomecanismo y conseguir de manera sencilla su función de transferencia. La presente 

monografía, permite al lector acercarse a la comprensión de los fundamentos básicos de las 

transformadas, su objeto y utilidad 
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  La función de transferencia realiza la transformación a la que se somete a una 

señal de entrada para producir una salida deseada. 

  La estabilidad es la pieza clave de un servomecanismo. Saber cual es la función 

de transferencia y que grado de estabilidad proporciona el sistema es el objetivo básico de esta 

obra 
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  El Compás giroscópico es el censor de rumbo más fiable de que dispone el 

buque. Conocer sus principios y características técnicas es el objetivo primordial de estos 

apuntes, al mismo tiempo que se desarrolla y analiza la circuitería electrónica correspondiente. 
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  El objetivo de esta publicación, no es otro que dar respuesta a la demanda de 

libros de texto para el estudio de la Carrera de Marina civil: Sección Radioelectrónica Naval. Aún 

así también puede ser empleado en las otras dos secciones de Marina civil, Puente y Máquinas 

Navales, haciendo desaparecer las lagunas sobre conceptos y principios de funcionamiento. 

  La obra aborda las operaciones de gobierno de un buque mediante la acción de 

los pilotos automáticos o autotimoneles, analizando la acción de los sistemas analógicos o 

digitales que controlan de forma automática el rumbo de un barco actuando sobre la pala de su 

timón para corregir sus desviaciones. 
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  La obra va destinada a los alumnos de primer curso de la Facultad de ciencias 

Náuticas, en ella se intenta dar una visión general de las principales materias que en años 

posteriores habrán de desarrollar en profundidad. 

  La publicación de estos apuntes, corresponde a la parte destinada a 

"Navegación", en la que se pretende iniciar al alumno en el conocimiento de los métodos y 

sistemas empleados por los marinos para conocer su situación en la mar, efectuando una visión 

general desde los métodos tradicionales, hasta los más actuales 
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  El trabajo se inicia con una breve exposición de lo que es una Mutua aseguradora 

en oposición a lo que es un seguro de Cascos, continuando con los P. and I. Clubs, su 

nacimiento y evolución, organización y riesgos cubiertos, para acabar tratando el problema de 

los armadores en cuanto a su limitación de responsabilidad, habida cuenta, de las necesidades 

de estos para cubrirse de cuantos riesgos se integran en la aventura marítima. 

 


