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MAQUINAS PARA OXICORTE DE GRANDES 
PLANCHAS EN LOS ASTILLEROS 

Por JOAQUIN CAMPOAMOR 

Ingeniero Naval. 

La sustitución del remachado por la soldadura en !os 
buques he hecho que tome una importancia decisiva 
todo lo relacionado con el oxicorte de las chapas. 

Por otra parte, la aplicación, cada vez mayor, de la 
prefabricación hace que la capacidad de inversión de ho-
ras y las toneladas sobre que se trabaja simultáneamen-
te haya aumentado considerablemente. 

Para cubrir este aumento es necesario proveer al ta-
ller de planchas de los medios adecuados de corte de 
modo que aumente su capacidad de producción y ha-
ciendo, además, que las instalaciones que se prevean 
reduzcan, en lo posible, el número de operaciones pre-
vias al corte. 

Se pueden diferenciar tres grandes flujos de plan-
chas que totalizan casi por completo el conjunto del 
buque. 

1. Planchas que por su situación en el casco implican 
la existencia de cantos no rectos en el desarrollo. 

Las planchas de este tipo pertenecen a cubiertas, 
mamparos, bulárcamas, longitudinales, etc., y  tratán-
dose de planchas con cantos no rectos el desarrollo de 
las líneas indicadas anteriormente y su situación rela-
tiva, sólo se pueden reproducir ateniéndose a métodos 
de trazado geométrico, lo que significa tener que hacer 
el marcado de acuerdo con plantillas. 

El tipo ideal de máquinas para realizar los cortes de 
este tipo es el de máquinas de oxicorte ligeras, propul-
sadas bien por un motor eléctrico o bien por los propios 
gases de corte, ya que todavía no se ha conseguido ob-
tener éxito en las máquinas de oxicorte automáticas con 
los mecanismos de marcado interior a los bordes de 
corte. 

La utilización máxima de estas máquinas viene com-
plementada por el trazado óptico, a ser posible con mar-
cado directo sobre pintura impresionable. 

PLANCHAS DEL TIPO 2. 

2. Planchas planas, pero cuyos contornos se compo-
nen de curvas de distintas formas o rectas de pocas 
dimensiones, y que significan muchos metros de cor-
te por metro cuadrado de plancha 

3. Planchas que pueden emplearse completas tal como 
se suministran o utilizarse después de transfor-
marlas en figuras geométricas simples de lados 
rectos. 

Para cada uno de estos tipos de planchas es necesa-
rio estudiar detenidamente el método de corte y la má-
quina de oxicorte apropiada para ello. 

PLANCHAS DEL TIPO 1. 

Estas planchas, por lo que respecta a corte, tienen dos 
características esenciales: 

-- Corte sobre el contorno y  necesidad de reproducir 
en el interior de este corte marcas que nos indiquen 
la ligazón de las planchas a los demás elementos 
del casco. 

Las planchas planas con contornos curvos con muchos 
metros de corte por metro cuadrado de plancha nece-
sitan una máquina de las características siguientes: 

a) Funcionamiento completam ente automático. 
b) Garantizar un mínimo de deformaciones. 
c) Capaz, al menos, de hacer marcas en los contor-

nos para incluir posteriormente trazos de intersec-
ciones. 

d) Que pueda trabajar simétricamente con respecto 
a un eje para evitar contramarcar después de cortar 
elementos de bandas distintas. 

Hay varias máquinas que resuelven este problema y 
que describimos a continuación: 

1.0 Máquina automática de corte "Schichxu-Monopol". 

Realiza el corte automático simultáneamente con dos 
brazos, provistos cada uno de un soplete de corte; los 
movimientos de estos sopletes son multiplicación 1/100 
de los contornos impresionados sobre un negativo, que 
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contrasta fuertemente el blanco y el negro, que se re-
aliza con una máquina fotográfica especial sobre un di-
bujo a escala 1/10. El fundamento de la máquina es la 
actuación dé una célula fotoeléctrica impresionada a 
través del citado negativo. 

el contorno exterior que se ha de cortar. Adjuntamos 
el dibujo de una lámina empleada para el corte en una 
máquina "Schichau-Monopol". 

1.2. Archivo de láminas. 

CARACTERfSTICAS DE LA MÁQUINA. 

- Espesores que se pueden cortar: de 3 a 150 milíme-
tros de acero, 

- Dimensiones de las planchas que se pueden cortar: 
de acuerdo con el modelo de la máquina (para un 
modelo M-310, planchas de 3 metros de ancho por 
10 de largo). 

Velocidades de corte: de 150 a 750 milímetros, de-
pendiendo del espesor. 

Velocidad en vacío para situación de puntos de 
corte: 600. 

1.1. Dilmjos. 

Los dibujos que sirven de base para la impresión se 
realizan a escala 1/10, partiendo de un transversal a 
esta misma escala (o más reducida si las dimensiones 
del buque que se ha de trazar son muy grandes) que 
se dibuja sobre una lámina de aluminio pintado de 
blanco mate, sobre una mesa en la misma sala de tra-
zado. 

La coincidencia de escalas entre los dibujos en la 
"Schichau-Monopol" y los dibujos correspondientes al 
trazado óptico, permite utilizar el mismo transversal y 
cota en ambos tipos de trabajo, circunstancia que hace 
más fácil y exacta la utilización de ambos sistemas, ya 
que si cualquiera de ellos ha de alternarse con un tra-
zado tomado de un transversal a escala 1/1, surgen di-
ficultades que provienen de que las curvas, que tienen 
que ser idénticas, en dos dibujos de distintas escalas 
no lo son, al menos que se recurra a una reproducción 
de nuevos puntos. 

Nos referimos exclusivamente al empleo del transver-
sal, puesto que todas las demás operaciones de ambos 
sistemas son distintas. 

La técnica de dibujo, en sus detalles, sin tocar el as-
pecto fundamental de exactitud y medios adecuados, 
varia con las distintas organizaciones. En general, con-
siste en encajar varios elementos concentrados en zo-
nas más o menos amplias del buque, y  de escantillones 
iguales, dentro de las dimensiones de una plancha nor-
malizada; una vez encajados estos elementos se calca 
sobre un papel especial. 

Una vez realizado el dibujo y calcado se procede a la 
unión de trazos para realizar el corte continuo y, en 
general, la técnica es ir formando circuitos de corte que 
se encierran uno a otro hasta llegar al que recorre todo 

Para las láminas se lleva un archivo que indica los 
elementos que incluye, así como una constancia que in-
forma de todas las características que se han de incluir 
después de realizado el corte, como pueden ser: tala-
dros, trazos interiores, etc. Sobre la lámina se dibuja 
un membrete que indica la rotulación de los elem'n-
tos, el número de metros de corte, el número de puntos 
de iniciación del corte, los metros que ha de recorrer 
en vacío, etc. Todos estos datos son de una importancia 
primordial para la oficina de preparación de trabajos 
y control de producción, que sefiala, a partir de ellos, 
tiempos y consumos, y, de acuerdo con un tacómetro 
instalado en la máquina, controla cómo va la marcha 
de la construcción en lo que se refiere a los metros que 
se llevan hechos. 

Es indudable que la aplicación directa de una má-
quina de este tipo en cualquier taller de planchas y 
para cualquier tipo de construcción. mejora notablemen-
te el rendimiento del mismo, pero ha de llegarse a una 
aplicación más completa si se quiere sacar el rendi-
miento que exige la amortización de una máquina de 

Bloque de cubierta intermedia (popa). 
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este gran coste. Es decir, hay que llegar a un despiece 
estudiado ampliamente para que el número de planchas 
con características adecuadas para ser cortadas en la 
máquina, sean lo bastante elevadas para cubrir con un 
factor de utilización alto la producción de esta máquina. 

1.3. Aparato fotográfico. 

De las láminas dibujadas a cscala 1/10 sobre un papel 
especial se obtiene un negativo con un aparato fotográ-
fico, adecuado especialmente, que incluye baterías para 
un flash de exposición. Los negativos tienen que im-
presionarse de modo que queden con un gran contraste 
para que la actuación de la máquina sea correcta. 

Se prepara también una reproducción a escala 1/30, 
que sirve para guía del manipulador, oficina de prepa-
ración y cálculo y  archivo de datos para la oficina. 

1,4. ApLicaciones de la máquina. 

La máquina es de aplicación directa en varengas, va-
gras, consolas de todas clases, planchas de diamantes, 
alma de esloras y baos fuertes, etc. Puede ampliarse su 
aplicación si se consigue un despiece de cubiertas y 
plataformas del tipo del croquis adjunto, lo cual faci-
lita todas las operaciones del taller de planchas, ya que 
las planchas centrales del buque son de dimensiones 
normalizadas, y  las exteriores se ajustan a las p]an-
chas de trancanil. 

Utilizando un despiece de este tipo podía llegarse a 
cortar con esta máquina, aproximadamente, el 20 % 
del total del peso de acero-planchas de un buque. 

1.5. Ahorro de materiales j de horas. 

El ahorro ae materiales es muy importante y  una 
consecuencia lógica de poder adaptar toda clase de 
elementos del barco dentro de la lámina, sin otro tra-
bajo que el del delineante de trazado y  sin la pérdida 
de velocidad que significan los cortes realizados por 
una máquina guiada", en planchas de mucho contor-
to, siendo éste muy complejo. Los indices de ahorro de 
material con este tipo de máquina son muy elevados, 
y todos aquellos elementos del buque, incluídos en las 
distintas láminas, pueden ser perfectamente controla-
dos en la oficina de preparación. 

El ahorro de horas que se consigue con la máquina 
se puede dividir a su vez en dos partes: un ahorro por 
no hacer el marcado de las chapas y  otro por el movi-
miento que supone el suprimir este escalón del mar-
cado; aparte de ello, la mayor velocidad de corte, de 
acuerdo con la mano de obra invertida, hace aumentar 
el ahorro de horas, ya que la máquina trabaja con un 
solo operario para dos sopletes e incluso se podría lle-
gar a utilizar dos máquinas de este tipo con un solo 
operario. 
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1.6. Utilizackn. 

La máquina ha de estar provista de mesas adecuadas 
de corte, con topes de situación de las planchas y  faci-
lidades para colocarlas y  retirarlas (la retirada de plan-
chas se hace, generalmente, en trozos pequeños, que 
están unidos solamente por los pasillos de corte). 

La situación inicial de colocación del soplete en posi-
ción de corte se realiza a mano, desconectando el auto-
mático de la máquina. Una vez situada la cabeza en la 
posición adecuada, se procede a conectar el automático 
y poner en servicio la máquina. 

En las láminas hay una serie de marcas ciue se tienen 
que incluir en las piezas, por lo que se refiere a su situa-
ción relativa a bordo y  que se definen mediante sus in-
tersecciones con los bordes cortados mediante una mues-
ca que se intercala en el dibujo. Esta disposición es 
muy conveniente porque evita el marcado posterior en 
prefabricación una vez cortada por completo la pieza. 

El suministro de gases de combustión a esta máqui-
na se hace bien por redes de distribución o mediante 
baterías de botellas. 

2,0. Máquinas automáticas de corte "Mesner-Koordi- 
naten". 

Otro tipo de máquina, con características parecidas 
a la anteriormente estudiada, es la "Messer-Koo•rdina-
ten"; esta máquina es la resultante de la colaboración 
entre la casa GAG, de Hamburgo, y  la Messer. Tiene 
sobre la "Schichau-Monopol" la ventaja de que la ca-
beza electrónica de la máquina puede estar separada 
del grupo de corte. 

Con este tipo de máquina se elimina por completo la 
instalación fotográfica, ya que con la cabeza se pueden 
seguir directamente los dibujos hechos a escala 1/10 y 
transmitir esta cabeza directora desde la sala de tra-
zado al taller, en donde están situadas las planchas a 
cortar. 

Tiene, sin embargo, la dificultad de la falta de sime-
tría axial, ya que es una sola cabeza directora, que no 
permite cortar a la vez planchas de ambas bandas y  al-
gunas otras dificultades derivadas de la forma de fun-
cionamiento, en lo que se refiere a cortes en esquinas 
agudas que no puede realizar, puesto que su fundamen-
to son dos células fotoeléctricas que trabajan en para-
lelo y que se mantienen siempre a la misma distancia, 
ior lo cual las esquinas salen siempre redondeadas. 

Otra dificultad es que los dibujos a escala 1/10 se 
pueden manipular más difícilmente sin causarles dete-
rioro y además sería más difícil el intercambio de in-
formación entre astilleros y el archivo de la misma.  

3.0. Máquina automática de corte de la British Oxy gen 

Otro tipo de máquina empleada para esta clase de cor-
te y  usada con gran éxito en las fábricas aeronáuticas 
es la desarollada por la British Oxygen. Se funda en 
la preparación de una cinta magnética con todos los 
datos y características, de manera que puesta esta cin-
ta en una máquina especialmente preparada puede 
transmitir todas las operaciones de oxicorte que se ha-
yan previsto en aquélla. Estas operaciones se pueden 
referir a la forma de corte que se ha de realizar, pre-
paración de la llama, valoración de tiempos muertos, 
control de producción, directamente comparable con 
otro estimado, etc. 

No conocemos ninguna factoría naval en la que se 
utilice esta máquina, pero es indudable que sus iJosibi-
lidades son enormes. 

Estas máquinas anteriormente descritas cubren el 
flujo de planchas del tipo previsto en segundo lugar. 

PLANCHAS DEL TIPO 3. 

Planchas planas con contornos rectos y sencillos y 
a ser posible normalizados. 

Las máquinas que se utilizan en estos cortes son la 
"Oxyplan" o "Portal", que son máquinas con mesa de 
corte y  plataforma de plantillas. Estas máquinas son 
las que se usan normalmente en todas las factorías y  no 
es necesaria su descripción. 

Se han de emplear siempre prescindiendo del mar-
cado preliminar, y la situación de los refuerzos y  ele-
mentos adyacentes a las chapas para cortar se definirá 
de acuerdo con alguno de ellos, acotándolos respecto a 
los cantos de la plancha y reproduciendo después el 
marcado completo, una vez cortado el elemento y pues-
to en las áreas de plancheado de prefabricación. 

CONCLUSIÓN. 

Con este tipo de subdivisión del trabajo y de acuerdo 
con las máquinas anteriormente descritas, las exigen-
cias de la prefabricación en gran escala pueden quedar 
cubiertas por un taller con pocos operarios y se pueden 
establecer en la factoría ritmos de trabajo muy supe-
riores a los antiguos, aumentando la productividad de 
forma sorprendente. 

Una estimación aproximada de los flujos según los 
tres tipos de corte que se han mencionado sería del 65 

por 100, 20 por 100 y  15 por 100; decimos aproximada 
puesto que estos flujos variarán sensiblemente según 
los despieces que se prevean, 
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EL METANERO Y SUS FUTURAS POSIBILIDADES 

Aunque en el número de mayo de 1959 de esta Re-
vista dimos una información sobre el "Methane-Pio-
neer", que ha iniciado el transporte de metano líquido 
desde los Estados Unidos a Inglaterra, ofrecemos a con-
tinuación otros detalles interesantes sobre este nuevo 
tipo de buque —tomados de una Memoria presentada en 
el y Congreso Mundial del Petróleo celebrado en 1959—, 
así como unas consideraciones sobre las futuras posi-
bilidades del desarrollo de este tipo de buques, expues-
tas por Camille Rougeron en los números del 6 de agos-
to y 17 de septiembre de 1959 del Journal de la Marine 
Marchande. 

Las conc]usiones a que han llegado los armadores de 
dicho buque —la "Constock International Methane Ltd.' 
y la "British Methane Ltd."— son que actualmente el 
transporte de metano líquido en un buque tanque es so-
lamente económicamente atractivo cuando su transpor-
te por "pipe line" sea impracticable o antieconómico. 
Pero que este método de transporte de un gas natural, 
desde países en los cuales existe un superávit del mis-
mo, a naciones que utilizan el gas manufacturado pro-
cedente de carbón o petróleo, está destinado a conse-
guir un impacto importante en el mercado mundial de 
la energía. 

El transporte por mar de hidrocarburos gaseosos en 
forma líquida a la temperatura de ebullición correspon-
diente a la presión de 1 atm., atrae la atención del mun-
do entero. 

Ya se dijo, en la información anteriormente indica-
da, que, como complemento de la entrada en servicio 
del "Methane-Pioneer", hubo que disponer en Lake 
Charles (Luisiana) una planta para condensar el gas. 
Esta estación terminal se compone de: una planta ac-
cionada por vapor con una capacidad de licuefacción 
de 7 MMCFD (1.500 barriles diarios) un tanque de 
aluminio de una capacidad de 35.000 barriles (5.564 m) 
para almacenar metano líquido, que es el mayor tanque 
existente actualmente en esta clase; y las tuberías, bom-
bas y muelle para la carga del buque. 

A causa de los especiales requerimientos para estos 
buques tanques, de las extraordinarias medidas de se-
guridad que hay que adoptar y la mayor complicación 
del equipo de carga, estos barcos serán considerable-
mente más costosos que los actuales petroleros. Así, 
mientras un petrolero tiene un solo forro de acero en-
tre la carga y la mar, un buque tanque para llevar gas 
líquido a baja temperatura necesita de dos cascos com-
pletos formados por un casco de acero exterior y otro 
interior, una capa intermedia de aislamiento y, final-
mente, los tanques de carga del metano. Los tanques de  

carga no están ligados a la estructura del buque, a ex-
cepción de su trincado, que debe permitir los movimien-
tos térmicos pero aguantar los de balance y cabeceo del 
barco. Comparados, por tanto, con los petroleros co-
rrientes, resultan menos susceptibles a pequeñas coli-
siones. 

En el caso eventual de que el gas se vertiese a la 
mar, la posibilidad de incendiare no sería mayor que en 
el caso de la gasolina o el petróleo. Se han efectuado 
muchas pruebas que demuestran la seguridad del ma-
riejo y almacenamiento del gas natural, en compara-
ción con la gasolina. En 1957 el Gobierno inglés pro-
mulgó una "Petrolcum (Liquid Methane) Order 1957, 
n.° 859", en la que clasifica al metano líquido como un 
vapor de petróleo, no considerándolo más peligroso que 
cualquier otro producto volátil derivado del petróleo. 

Respecto a la seguridad del manejo y transporte de 
este producto, debe reconocerse que el transporte del 
gas natural condensado y el de los gases de petróleo 
líquidos a la presión atmosférica a baja temperatura, 
en un buque de altura, es menos peligroso que el trans-
porte de la gasolina y el de otros productos derivados 
del petróleo. 

El proyecto y construcción del "Methane-Pioneer" se 
ha desarrollado de acuerdo con las normas experimen-
tales del "U. S. Coast Guard", para el transporte de hi-
drocarburos gaseosos inflamables en estado líquido y 
a la presión atmosférica, y su construcción ha sido apro-
bada por el "American Bureau of Shipping" y el "Lloyd's 
Register". 

Propiedades del metano líquido. 

En los párrafos precedentes y en los siguientes, el 
término "metano líquido" ha sido utilizado indistinta-
mente con el de "gas natural condensado". Estos tér-
minos son, más o menos, sinónimos, ya que, aunque los 
gases naturales varían ampliamente de composición, en 
general el metano es el componente princil)al de los 
gases naturales. El metano puro es el más ligero de los 
hidrocarburos y tiene las siguientes propiedades fí-
sicas: 

Propiedades en forma líquida: 

1. Un peso específico de 0,425, lo que corresponde 
a una densidad de 3,54 lbs. por galón inglés. 

2. Un punto de ebullición de —126 9  C. a la presión 
de 1 atm. 

3. Una viscosidad de unos 0,2 centipoises. 
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Propiedades en forma de gas: 

1. Un peso específico de 0,555 referido al aire, a la 
presión atmo3férica y a la temperatura de 15,5 C. 

2. Un poder calorífico de 9.006 Kcal/m 3 . 

3. El límite de la mezcla inflamable en el aire es 
del 5 11 al 15 

4. La temperatura de inflamación es de 632 C. 
5. La velocidad de la llama es de aproximadamente 

un pie por segundo. 

Propiedades y sistemas de materiales aislantes 

Los requerimientos generales para el aislamiento a 
bordo son, por una parte, aislar térmicamente el gas 
condensado de la temperatura ambiente circundante y, 
por otra, proteger el acero del casco interior del buciue 
de la baja temperatura de la carga. Si se emplea un 
aislamiento suficiente para reducir el tanto por ciento 
de pérdidas de líquido en ebullición a un mínimo eco-
nómico, el acero del buque estará automáticamente pro-
tegido de las averías debidas a bajas temperaturas. El 
aislamiento empleado en el piso deberá tener la sufi-
ciente resistencia a la compresión para soportar el peso 
de los tanques de carga. Además, el sistema de aisla-
miento debe estar construído de tal forma que forme 
un depósito estanco para evitar que el líquido a baja 
temperatura pueda llegar a la estructura de acero del 
barco, en el caso de rotura de uno de los tanques de 
carga. 

Los requerimientos del 'Coast Guard" para los ais-
lamientos estancos al líquido eliminan esencialmente 
todos los tipos de aislamiento pulverizado o de colcho-
netas. Los aislamiento a base de espuma de vidrio y es-
puma plástica podrían posiblemente utilizarse para cons-
truir una envolvente estanca al líquido en la bodega del 
buque, pero estos materiales tienen varias desventajas. 

Después de amplios estudios y ensayos de los tipos 
de materiales aislantes que pueden obtenerse en la ac-
tualidad, se ha llegado a la conclusión de que e] ais-
lamiento de madera de balsa es el más apropiado para 
todos los requerimientos anteriormente citados, aunque 
haya otros materiales aislantes que tengan mejores cua-
lidades aislantes y que puedan manufacturarse e ms-
talarse a precios inferiores. 

Propiedades de los aleaciones ncialwcLs a temperaturas 
bajo cero. 

Las aplicaciones muy recientes de los procesos a baja 
temperatura han resultado de un nuevo interés en los 
problemas asociados con la selección de aleaciones para 
temperaturas de servicio bajo cero. Se conoce desde 
hace tiempo que la mayor parte de los aceros que son 
dúctiles a las temperaturas ordinarias, pueden ser ex-
tremadamente frágiles y están expuestos a grietas re-
pentinas a bajas temperaturas. Otros metales, como los 
aceros inoxidables austeníticos y el aluminio, no sólo 
permanecen dúctiles a bajas temperaturas, sino que fre- 

cuentemente muestran mejoras en resistencia y tena-
cidad. 

Existe una amplia información experimental sobre 
el efecto de las bajas temperaturas en la resistencia 
de las aleaciones más corrientemente utilizadas en la 
ingeniería, que demuestran que la resiliencia de los ace-
ros al carbono decrece rápidamente a —18° C. Aumen-
tando el contenido de níquel del acero mejoran estas 
propiedades al impacto a las más bajas temperaturas. 
Por ejemplo, un acero con 9 % de níquel se mantiene 
dúctil hasta --16 9 , a cuya temperatura empieza a ser 
frágil y expuesto a grietas. Este comportamiento es di-
ferente del que tienen las aleaciones de aluminio y la 
mayor parte de los aceros inoxidables, los cuales se 
mantienen dúctiles aun a —217° C., que es aproxima-
damente la temperatura del hidrógeno líquido. El alu-
minio puro comercial presenta un crecimiento de apro-
ximadamente el 40 en la resistencia al impacto y 
ésta decrece sólo muy ligeramente desde —15,5° a —160 
en las aleaciones aluminio-magnesio. 

Estiba y manejo de un gas natural líquido. 

La estiba de un gas natural líquido, excepto en lo que 
se refiere a su baja temperatura, no es fundamental-
mente distinta del almacenamiento de un derivado del 
petróleo. El hecho de que esté a baja temperatura no 
representa más que el problema de utilizar los mate-
riales apropiados para la construcción de los tanques. 
Se ha ensayado la adaptabilidad del aluminio y algu-
nas aleaciones de éste, aceros inoxidables austeníticos, 
cobre y aleaciones de cobre, al almacenamiento y ma-
nejo del oxígeno líquido y nitrógeno a temperaturas de 

147 y —160 C. 
El trasiego de un gas natural líquido desde la planta 

de licuefacción al tanque de almacenamiento en tierra 
y desde dicho tanque de almacenamiento a los del bu-
que, es tal vez más difícil que el trasiego ordinario del 
petróleo, a causa del gas desprendido cuando el líquido 
se pone en contacto con tuberías o tanques relativamen-
te calientes. La tubería deberá estar dispuesta de tal 
manera que el gas evaporado pueda ser devuelto a la 
planta lieuefactora o ventilado con seguridad. Deberán 
disponerse válvulas de seguridad en todas las tuberías 
en los puntos en que el líquido pueda quedar encerrado 
entre dos válvulas. 

Los líquidos almacenados a su punto de ebullición en 
el interior de tanques aislados exigen un factor de se-
guridad no existente en el almacenamiento de la mayor 
parte de los derivados del petróleo. Siempre que los tan-
ques contengan gas condensado o frío deberán tener 
una presión interna positiva, debida a la evaporación 
de los líquidos y a la expansión del gas frío; así los 
cambios en la presión atmosférica o en la temperatura 
ambiente no podrán originar que el tanque aspire aire 
y que se dé lugar a una mezcla explosiva. 

Como precaución adicional de seguridad el aire de 
cada tanque es expulsado desplazándolo con CO., o ni- 
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trógeno antes de su carga con un gas natural líquido. 
Esta precaución evita cjue se puedan formar mezclas 
combustibles en los tanques. Por supuesto, una vez que 
los tanques se hayan cargado, contendrán siempre gas, 
de modo ciue  no es necesario mantener este sistema de 
mezcla inerte, una vez cargados los tanques. En el caso 
de que los tanques necesiten ser desgasificados para 
poderlos inspeccionar, el gas natural se desplaza con 
CO. o nitrógeno, después de lo cual se puede introducir 
aire en los tanques. 

Tanques de carga. 

Los tanques de carga deben proyectarse lo suficien-
temente rígidos para autosoportarse y con resistencia 
suficiente para poder resistir la presión hidrostática del 
líquido, aumentada por la presión del gas y las cargas 
dinámicas originadas por el movimiento del barco. La 
presión hidrostática del liquido deberá corresponder a 
la del líquido más pesado que pueda necesitar trans-
portarse en los tanques ----por ejemplo, el propano lí-
quido tiene un peso específico de 0,6 aproximadamente, 
en comparación con el del metano líquido, que, como se 
ha dicho, es de 0,425—. La presión del gas se deter-
mina por la conveniencia de mantenér una presión li-
geramente positiva en los tanques, por las razones an-
tes indicada. La carga dinámica medida en los buques 
a flote a causa del balance y del cabeceo, es aproxima-
damente un 50 % mayor que la carga normal hidros-
tática. 

En circunstancias extremas es posible que se exceda 
la suma de los factores de carga de proyecto, y aunque 
esto raramente suela ocurrir, los factores de seguridad 
incluidos en el proyecto del tanque deben hacerlos re-
sistentes a posibles averías debidas a la carga o al mo-
vimiento del buque. 

En los tanques de carga deben también tenerse en 
cuenta los incrementos de fatiga originados por los gra-
dientes térmicos ocasionados en las paredes de los tan-
ques. En el servicio normal de los gases naturales lí-
quidos la temperatura del tanque de carga al nivel del 
líquido debe ser de —126 9  C., y en el techo del tanque, 
donde sólo hay gas, puede ser del orden de —6& C. Los 
gradientes de temperatura en el interior de las paredes 
del metal no son lineales, sino que muestran un cambio 
agudo, entre 250 y 500 mm., aproximadamente, por en-
cima del líquido. La forma del tanque y la colocación 
y tamaño de los refuerzos dispuestos en su interior, 
están directamente relacionados con las elevaciones de 
fatiga térmica originadas en el interior del tanque por 
los gradientes de temperatura, y es de la mayor im-
portancia que el proyecto del tanque sea compatible 
tanto con estas fatigas térmicas como con las hidros-
táticas y dinámicas. 

El baque prototipo "Methane-Pioneer". 

Este buque tiene, aproximadamente, 103 metros de 
eslora, 15,24 de manga y una capacidad de carga de  

2.235 toneladas de gas natural líquido (equivalente, 
a 32.000 barreis U. S. A.). Las bodegas núms. 2 y 3 
están aisladas con madera de balsa en el fondo y cos-
tados. La bodega núm. 2 contiene dos tanques de alu-
minio con capacidades de 6.500 y 6.000 barrels, y la 
bodega núm. 3 contiene tres tanques de aluminio de 
3.500 barrels de capacidad cada uno. El techo de cada 
bodega está aislado con capas de fibra de vidrio. 

Cada tanque está equipado con una bomba centrífu-
go del tipo "deep well", de bronce y acero inoxidable, 
de capacidad suficiente para descargar el tanque en 
diez horas aproximadamente. Estas bombas tienen una 
altura de aspiración muy baja, de modo que es posible 
bombear cada tanque a un nivel muy bajo del líquido 
sin necesidad de prever un sumidero. Además de las 
citadas bombas, lleva también bombas protegidas "blow 
case", que trabajan con gas natural a presión, que pue-
den utilizarse para aspirar los residuos del líquido que 
queden en cada tanque. Sobre cubierta se han dispues-
to otras dos bombas centrífugas para recibir el líquido 
descargado de las bombas anteriores y enviarlo a las 
conexiones terrestres. El trasiego del líquido desde el 
buque a tierra se efectúa a través de tubos articulados 
de acero inoxidable cuyas articulaciones están hechas 
con juntas de bolas especiales- No existen conexiones 
en el interior de los tanques y todas las tuberías, in-
cluida la ventilación normal, ventilación de emergencia, 
instrumentos y tuberías de líquido, van del techo de 
los tanques a la cubierta alta del barco. 

Las bodegas se llenan con nitrógeno seco mantenido 
a una presión positiva muy baja, para evitar la entra-
da de aire, lo que podría ocurrir con los cambios de 
presión barométrica o de temperatura. Este sistema evi-
ta la acumulación de mezclas con el aire en el aisla-
miento y facilita además una atmósfera de gas inerte en 
el espacio que rodea a los tanques. La composición del 
gas en dicho espacio se controla continuamente median-
te un analizador de infrarrojos que hace sonar una 
alarma en el caso de que haya en él indicios del gas 
que se transporta. Un ulterior sistema detector está 
compuesto de una serie de termopares unídos a los cos-
tados y fondo del casco interior de acero y conectados 
a un registrador de temperaturas y a un sistema de 
alarma. Si la temperatura en cualquier punto del casco 
se redujese debido a una avería en el aislamiento, este 
sistema de alarma de temperatura daría la alerta al 
personal del buque para que adoptase la acción nece-
saria con el fin de evitar que el acero del buque llegase 
a una temperatura demasiado baja. Para el caso extre-
mo en que se originase una fuga del líquido de carga, 
que provocase la fragilidad del acero estructural del 
barco, se han previsto dispositivos para calentar la es-
tructura del casco. 

En resumen, puede afirmarse que el transporte en la 
mar de un gas natural líquido es en la actualidad, téc-
nica y económicamente, practicable. Los dispositivos 
incorporados al proyecto del "Methane-Pioneer", así 
como las características inherentes del gas natural Ii-
cuefado, hacen que el transporte de este material sea 
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tan seguro o más que el transporte de cualquier deri-
vado del petróleo. 

El elevado coste de la construcción y manejo de las 
plantas industriales y buques impedirá la venta de un 
gas natural líquido en el mercado de la energía a pre-
cios que puedan competir con el carbón o petróleo denso. 

EL METANERO Y LA CLIENTELA DEL METANO LÍQUIDO 

DEL SAHARA. 

En los últimos meses de 1959, cuando la Gran Bre-
taña empezaba a resentirse de la guerra submarina, el 
duque de Montrose se lamentaba en la Cámara de los 
Lores del poco interés que manifestaban tanto el Go-
bierno como la industria privada por los combustibles 
indígenas que pudiesen suplir al petróleo, señalando el 
metano que podría extraerse abundantemente por el 
tratamiento de las aguas residuales. A base de las ins-
talaciones existentes en Inglaterra y de una producción 
de 0,9 pies cúbicos de metano por inglés y por día, se 
podrían producir cada año, según su cálculo, el equi-
valente a 173.357.000 galones de petróleo. 

La indiferencia respecto al metano más bien se ha 
agravado después de 1939. Solamente en Hassi-Mes-
saoud, cuando haya empezado a producir petróleo a 
pleno rendimiento, será necesario quemar en antorcha 
más de diez veces el metano que re proponía aprove-
char en Inglaterra el duque de Montrose. Puede ser que 
se considere que Hassi-Messaoud está demasiado lejos 
para recuperar un producto de transporte tan difícil. 
Pero esto ya no podrá argumentarse respecto a Hassi-
R'Mel, a 400 kilómetros de Argel, ciertamente más cer-
ca del consumidor francés que lo están los gases de Al-
berta del consumidor canadiense, para los cuales se 
construyen "pipe unes" que llevarán dichos gases a la 
desembocadura del San Lorenzo. a 4.000 kilómetros del 
punto de origen. A los tipos de extracción admitidos 
en la industria del petróleo y del gas natural quc 
agotan un yacimiento en veinte o treinta años—, Hassi-
RMel suministraría él solo bastante combustible para 
todos los automóviles franceses y mucho más del gas 
combustible necesario para reemplazar los combustibles 
pesados en todas sus aplicaciones. 

Habría que encontrar una clientela para 30 ó 40 mii 
millones de metros cúbicos anuales, equivalente ener-
gético de las importaciones francesas de petróleo. Pero 
¿cómo encontrarla en un p]azo breve, cuando en el im-
portante sector actualmente servido en Francia por 
Saint Marcet y Lacq apenas pasa del millar de millones 
de metros cúbicos anuales? ¿Cómo conseguir la sustitu-
ción de los combustibles líquidos por hidrocarburos ga-
seosos más económicos, cuando se ha fracasado en Es-
tados Unidos, donde se extrae de su suelo, en equiva-
lente calorífico, todavía un poco más de petróleo que 
de gases? ¿Qué importancia tiene la dificultad que su-
pondría la necesidad de que para su transporte sería ne-
cesaria una licuefacción? 

El obstáculo que presenta el Mediterráneo para el 

tendido de una conducción desde Hassi-R'Mel a Marse-
lla, por ejemplo, hace prohibitiva la reproducción de la 
solución adoptada hace más de treinta años en los Es-
tados Unidos en distancias dobles, y reproducida des-
pués en la URSS para consumos que exceden ya a los 
que nos l)roPonemos alcanzar. Para el gas sahariano 
hay que buscar otra solución, pasando por el interme-
dio de la licuefacción. Favorecidos por la extensión de 
sus territorios, los productores de gases americanos y 
soviéticos han podido limitarse a alinear millares de 
kilómetros de tubos para alcanzar a los consumidores, 
cada vez más alejados. En la Europa occidental las 
conducciones son muy distintas: a no más de 500 kiló-
metros se encuentra el agua salada. Pero ¿por qué es-
tas circunstancias, que han sido favorables a los habi-
tantes de las costas de Europa durante milenios, no han 
de serlo también cuando se trata del metano? 

Toynbee, que atribuye al "desafío" del medio la par-
te principal en el desarrollo de las civilizaciones, no ha 
dejado de encontrar en la estrecha banda de suelo in-
grato abandonado a los fenicios entre el Líbano y el 
mar el origen de sus empresas mediterráneas. De una 
ciudad fenicia a su vecina, era la mar el camino más 
fácil. Con la navegación de altura se descubrió que la 
mar no era un obstáculo, sino un camino. 

¿ Por qué la necesidad de licuar el metano para lle-
varlo de Africa del Norte a la Europa occidental no 
ha de encontrar en este líquido empleos para los que 
no se presta el metano comprimido? Si fuera así, el 
coste de la licuefacción, que es el principal elemento en 
el precio de venta, impediría pensar en el transporte 
del metano por "pipe lin&' submarino para liquidarlo 
a su llegada. Es indiscutible que para este género de 
aplicaciones la solución más económica es la licuefac-
ción en la costa argelina con una energía obtenida de 
un metano a bajo precio, seguida del transporte ma-
rítimo de este metano liquido a la clientela que de Por-
tugal a los ribereños del Mar del Norte lo utilizaría di-
rectamente bajo esta forma. 

Los tra a por es ferroviarios. 

En ningún país han conseguido los ferrocarriles ob-
tener de la locomotora de carbón un rendimiento que 
se aproxime ni aun de lejos al que se obtiene sin difi-
cultad en una central de vapor o con un motor diesel. 
El consumo aceptado para una locomotora desde hace 
cerca de un siglo explica que los ferrocarriles sean el 
mejor cliente de los carboneros. Al mismo tiempo la 
locomotora es el mejor cliente de sí misma por el trans-
porte de este carbén desde la mina a los puntos donde 
lo ha de consumir. 

Las crisis periódicas de baja producción energética 
han obligado a los ferrocarriles a mejorar esta situa-
ción mediante el recurso de la electrificación o la adop-
ción de motores diesel. 

En países privados tanto de carbón como de petró-
leo, pero ricos en energía hidráulica (Italia, Suecia y 
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Suiza, por ejemplo), la electrificación se defiende. Po-
dría ser el sistema a adoptar en otros países en tiem-
pos en los que la interdependencia de los problemas 
energéticos no había sido todavía plenamente compren-
dida. Especialistas electricistas de la Marina francesa 
dispusieron a principios de siglo algunos saltos de agua 
en los Pirineos para electrificar las líneas de montaña 
próximas. Al mismo tiempo se construyeron nuevas li-
neas para el servicio de estas presas. En el plano técni-
co se hicieron después grandes progresos, y éste es 
uno de los aspectos en que Francia va netamente en 
cabeza, con la tracción monofásica a frecuencia indus-
trial (50 períodos) y alta tensión (25.000 voltios). 

Otro medio de escapar al carbón y sus reducidos ren-
dimientos —la locomotora diesel— ha hecho progresos 
de bastante importancia. Los campeones del diesel en 
una región en que los recursos hidroeléctricos dispo-
nibles a bajo precio son mucho más abundantes que 
en Europa, los Estados Unidos, han demostrado su 
economía tanto en su aplicación a las más potentes lo-
comotoras, para trenes de 2.000 a 3.000 toneladas, como 
a los ligeros automotores; evitándose la construcción 
de centrales eléctricas, redes de transporte, subestacio-
nes y el costoso equipo de las vías» 

Aun en la URSS, en donde no se admiten los crite-
rios capitalistas de la rentabilidad, los problemas ge-
nerales y particulares de la electrificación caminan hoy 
bajo este aspecto. Pero también en Francia se impone 
el abandono de la tracción eléctrica en beneficio del 
diesel. A partir del momento en que Francia se trans-
forma en un importante productor de petróleo, éste debe 
ir directamente a la locomotora y no a ese costoso in-
termedio que es la central térmica. Esta conclusión se 
impondrá todavía con más fuerza cuando se alimenten 
estas centrales con gas natural. 

Hasta ahora el empleo del metano en la tracción fe-
rroviaria apenas se ha desarrollado. Creemos que co-
menzó en Italia, en donde el gas ha sido ampliamente 
empleado, después de 1941, en los automotores y des-
pués en algunas locomotoras de varia potencia: ensa-
yos en menor escala se han hecho también en Francia. 
Pero éstas son aplicaciones de importancia totalmente 
despreciable, en comparación con la enorme clientela 
l)osible en países (Estados Unidos, Canadá, URSS, Ve-
nezuela...) en donde el metano está disponible a bas-
tante mejor precio que el gas-oil. ¿, Por qué este semi-
fracaso? 

La técnica del motor no asume responsabilidad algu-
na en este asunto. El gas natural es uno de los mejores 
carburantes que se ha podido encontrar, por su elevado 
poder calorífico, por su índice de octano de 125 y por 
las altas compresiones que admite en los motores de 
explosión: en fin, por su pureza, que evita los residuos 
en el escape, el desgaste debido a los productos sulfu-
rosos, el consumo de aceite originado por su dilución... 
Si alguna dificultad se ha encontrado en principio en 
su aplicación al diesel, por ejemplo, en la central gi-
gante de Point Confort (Texas), construída por la Alcoa 
para la producción de aluminio, donde fue necesario  

renunciar al ciclo diesel previsto en 1949 a favor del 
motor de explosión, los diesel 'mixtos" de cuatro y dos 
tiempos, con o sin sobrealimentación, están hoy,  per-
fectamente a punto. (La calificación de "mixto" se aplica 
a una doble alimentación de combustible, metano en el 
90 Ç de la carrera de compresión y 10 % de gas-oil, 
al objeto de regularizar la combustión.) 

Por otra parte, tanto en la tracción ferroviaria como 
en los transporte por carretera, la verdadera dificul-
tad estriba en la insuficiencia del radio de acción. Las 
botellas de acero al cromo-molibdeno-manganeso, para 
almacenar el metano a 200 kg/cm 2 , pesan de 6,5 a 7 
veces el peso del gas que contienen; las botellas de alea-
ciones ligeras enzunchadas con hilos de acero son un 
poco menos pesadas, pero su precio es a menudo un 
obstáculo para su empleo. Además, debido a la redu-
cida densidad del metano comprimido (0,18 aproxima-
damente para 200 kg/cm 2 ) y al hecho de tenerlo que 
transportar en botellas relativamente pequeñas, el em-
pacho molesta frecuentemente tanto como el peso. En 
Italia se renunció a la transformación para la alimen-
tación con metano de ciertos tipos de automotores, por-
que hubiese sido necesario reducir la autonomía a más 
de la mitad por falta de espacio para alojar las 
botellas. 

El recurso al metano en forma líquida suprime toda 
dificultad respecto al peso y al empacho del combusti-
ble. Es cierto que tanto aquél como éste, si se tiene en 
cuenta el aislamiento calorífico necesario, son menos 
favorables para el metano que para el gas-oil. Pero 
cuando se han aceptado durante más de un siglo máqui-
nas de vapor que consumen, por lo menos, cinco veces 
más carbón que lo que un diesel consumiría de metano 
y, además, cinco veces más agua que carbón, no pare-
ce natural rechazar el metano por su peso y empacho. 

En un automotor de 500 CV., con un radio de acción 
de 600 kilómetros a 70 km/hora, se necesitarían apro-
ximadamente 705 kgs. de metano, o sea, 1,8 m 3. El tan-
que achatado bajo el piso, en el que se alojaría, de 
3,75 m. X 1,20 m. > 0,40 m., pesaría, con plancha de 
3 mm., unos 300 kgs., es decir, 15 veces menos que las 
botellas que transportan el mismo peso de gas a pre-
sión. Como ya hemos señalado anteriormente al tratar 
del metanero, no habría que inquietarse por el peso y 
empacho del aislante, más que si se aceptase el espesor 
habitual innecesariamente grande. Reducido a 4 cm., el 
coeficiente de conductibilidad medio de los aislantes no 
dejaría pasar más que 180 k/cal. por hora, y entoncs 
la evaporación del metano consumido durante el mismo 
tiempo produce más de 10.000 frigorías. 

Con la puesta en servicio de los pozos del Sahara se 
acentúa aún más el interés del diesel, opuesto a la trac-
ción eléctrica. Dada la composición de estos yacimien-
tos, Francia dispondrá de un exceso de productos lige-
ros. Este excedente podría enviarse a los EE. UU., que 
pueden absorberlo, mediante intercambio de productos 
pesados que se traerían de Texas. Pero no es necesario 
proceder a este intercambio, cuando se puede utilizar tan 
fácilmente el metano en una locomotora, en lugar de 
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pedir "corriente' a las compañías eléctricas, que lo pro-
ducen, en parte al menos, con fuel-oil. 

La política de electrificación de los ferrocarriles per-
manece en Francia en la forma en que el Larousse en 
dos volúmenes la define en el artículo "Locomotora", 
después de haber descrito todos los tipos concebibles: 
"Para países como Francia, ricos en saltos de agua, ge-
neradores de energía eléctrica, la electrificación de los 
ferrocarriles es una consecuencia lógica de nuestra pe-
nuria de combustibles." Admitiendo que se haya podi-
do justificar así la electrificación de las líneas pirenai-
cas a principios de siglo, la situación se ha modificado. 
Si se tiene necesidad absoluta de servir por vía férrea 
la decena de valles pirenaicos así equipados, la tracción 
por diesel alimentado por metano condensado en Laqc 
evitará que éste se envíe por "pipe line" a la región 
parisiense, aprovechando de otra forma la energía hi-
droeléctrica y reduciendo así la importación de produc-
tos petrolíferos pesados empleados en centrales térmicas. 

Los transportes marítimos. 

Las mismas razones de peso y empacho de los tan-
ques para metano a presión, que han sido hasta ahora 
el obstáculo para su empleo en la tracción ferroviaria, 
se oponen a su introducción en la propulsión naval. Así 
el gas comprimido en botellas no ha pasado de la fase 
de su aplicación a los pesqueros, equipados con motores 
de explosión, transposición de los automóviles y camio-
nes que lo utilizan en la misma forma. Sin licuefacción 
no parece posible la utilización del metano en los trans-
portes marítimos. 

Ni en el plano técnico, ni en el de la economía de la 
explotación, la introducción del metano líquido deberá 
originar dificultades. 

La combustión con metano para los equipos turbo-
propulsores es realizable, tanto para los buques que se 
construyan como para los que están en servicio, en don-
de no habría que efectuar más que una sencilla adap-
tación. Evidentemente se conservará la posibilidad de 
una combustión mixta fuel-oil y metano durante los 
años necesarios para que se pueda encontrar este últi-
mo en todos los puertos principales. Las calderas mix-
tas de fuel-oil y metano serían mucho más sencillas que 
las mixtas de carbón y metano que, por ejemplo, prevé 
"Electricité de France" para sus nuevas centrales tér-
micas. 

En los buques de motor, la adaptación de los diesel 
mixtos, ya en servicio en tierra, no presentaría mayores 
dificultades. La idea del diesel mixto consumiendo prin-
cipalmente un combustible gaseoso introducido duran-
te la carrera dc compresión y auxiliarmente un combus-
tible líquido inyectado al final de la misma, se remon-
ta a 1901. Su puesta a punto ha debido esperar a R. Jo-
nes, del "National Gas and Oil Diesel Co.", quien ha 
demostrado la posibilidad de someter a las mezclas de 
aire y gas a las altas relaciones de compresión del ciclo 
diesel, sin el riesgo de la autoinflamación. La combus- 

tión es provocada en los motores actualmente en servi-
cio, en tierra, por una inyección final de gas-oil que no 
excede, a plena carga, de la décima parte del metano 
consumido en forma gaseosa. El empleo del metano lí-
quido evitaría ciertamente el recurrir a dos combusti-
bles diferentco. 

El problema de la estiba se encontraría en el buque 
más agravado que en el automotor o la locomotora. El 
fuel-oil o el gas-oil alojado en los dobles fondos o en 
tanques laterales en compartimientos mal utilizables 
para otro objeto, se había simplificado al extremo, aun 
para las grandes travesías y elevadas velocidades: los 
trasatlánticos de 32 a 34 nudos serían inconcebibles en 
las antiguas condiciones de combustión con carbón. Las 
condiciones impuestas por el metano líquido marcarían 
un cierto retroceso en este aspecto. Pero la atracción 
de un combustible dos a tres veces más económico que 
los otros productos petrolíferos deberá facilitar su adap-
tación. 

Por otra parte, para numerosos transportes y líneas, 
el empleo del metano se conciliaría perfectamente con 
la disposición del buque y su rendimiento comercial. 

En los petroleros, el petróleo puede alojarse en los 
dobles fondos y tanques laterales, mientras que una par-
te o la totalidad de los tanques centrales serían reser-
vados para el metano, sin reducir el rendimiento del 
transporte. 

El hecho de que el gas natural se encuentre próximo 
a los pozos de petróleo se debe a su origen común, y 
en todos los principales centros de producción de pe-
tróleo se encuentra en abundancia a un precio muy in-
ferior --en paridad energética— al fuel-oil y el gas-oil. 
Con más de 50 millones de t. p. m. - -que se convertirán 
en un próximo futuro en 80 millones—, los petroleros 
deberían ser, para su propio consumo, los mayores clien-
tes de metano líquido. 

La conclusión anterior podría ampliarse al minerale-
ro, como se verá más adelante. 

La ventaja del metano líquido como combustible de 
consumo es indiscutible en una tercera aplicación: la 
navegación a cabotaje y otras a pequeña distancia. A 
pequeña o media velocidad y en pequeño recorrido, las 
sujeciones que suponen el empacho y la estiba del me-
tano líquido quedan muy en segundo término ante la 
economía del combustible, que se podría obtener a mi-
tad de precio del gas-oil. 

Er. METANERO MINERALERO. 

Entre las numerosas variedades de buques especia-
lizados, el mineralero está actualmente en importancia 
inmediatamente tras el petrolero. Si se consiguen ven-
cer las dificultades que se oponen al transporte del me-
tano líquido, el metanero podría disputar este segundo 
lugar al mineralero. Pero los obstáculos que frenan el 
desarrollo del mineralero y que han detenido los del me-
tanero, se olvidarán más de prisa cuando el constructor 
pueda ofrecer al armador y éste a su clientela un medio 
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de transporte más económico. Ningún progreso cree-
mos que ayudaría más ciue  la reunión en un mismo bu-
que de estos dos fletes de características tan diferen-
tes como complementarias: el mineral y el metano. 

Si el flete mundial se limitase al oro y al corcho, cu-
yas densidades están en la relación de más de cien a 
uno, los amantes de la especialización podrían estable-
cer buques estudiados en la forma más optima para el 
transporte separado de cada uno de estos dos produc-
tos. Pero si se quieren respetar las exigencias de la 
construcción de los cascos, de la flotabilidad y de la 
estabilidad, el armador del buque cargado de barras de 
oro no conseguiría llenar sus bodegas, mientras que el 
transportista de placas de corcho no conseguiría car-
gar el suyo hasta su flotación normal. Si se reuniesen, 
por el contrario, los dos fletes en el mismo buque, las 
dos condiciones serían perfectamente compatibles y el 
coste del transporte podría ser muy inferior. 

Para lograr estas ventajas no es, evidentemente, ne-
cesaria la reunión de dos fletes cuyas densidades difie-
ran en la relación de cien a uno. En la combinación pe-
tróleo-metano subsisten estas condiciones, que se acen-
túan considerablemente cuando la relación de densida-
des —de un poco más de dos para el petróleo y el me-
tano -- es del orden de cinco; cifra ésta por debajo de 
la media de la relación de densidades de los minerales 
de hierro y el metano líquido, teniendo en cuenta el 
aislamiento. En la relación de 20, que sería la de los 
lingotes de fundición y el metano, todo el beneficio que 
se pcdría esperar de la combinación oro-corcho, antes 
supuesta, sería prácticamente alcanzada. 

Pero la posibilidad de reunión del metano y el mine-
ral en un mismo buque está evidentemente subordina-
da a la posición respectiva de los centros de producción 
y de consumo. 

Los yacimientos de gases ¿j de mineral.. 

Independientemente de Texas y de los Estados pró-
ximos, que gastan anualmente más de 300 millares de 
millones de metros cúbicos de un gas cuyo transporte 
y utilización no plantean problemas, los yacimientos que 
interesan al transporte marítimo son Venezuela, Golfo 
Pérsico, Canadá y Argelia. 

Esta lista está expuesta en el orden de las produccio-
nes actuales de petróleo. Los yacimientos de gas están, 
como antes se ha indicado, próximos o son comunes a 
los del petróleo, como sucede, por ejemplo, en Hassi-
Mesaoud, donde cada metro cúbico de petróleo libera 
220 m de gases disueltos, proporción que deberá ele-
varse mucho al fin de la explotación; y en Hassi-R'Mel, 
dcndc la proporción de hidrocarburos líquidos y gaseo-
sos se invierte. Esta proximidad o comunidad de ori-
gen justifica por sí sola el metanero-petrolero. 

Los yacimientos de hidrocarburos y de mineral de 
hierro no están necesariamente próximos. En verdad, 
el mineral de hierro está de tal manera extendido que 
este encuentro, aunque fortuito, no es extraordinario. 

Bajo este aspecto, Venezuela es, con mucho, la más 

favorecida. Los yacimientos de hierro de Cerro Bolívar 
(U. S. Steel) y de El Pao (Bethlehem Steel) están en 
la proximidad del Orinoco y de los yacimientos orien-
tales del petróleo venezolano: el servicio del yacimien-
to Oeste pagaría, por otra parte, el rodeo. 

A causa del precio del transporte del gas por "pipe 
line", el del Oriente Medio no es accesible más que por 
el Golfo Pérsico. El mineral de hierro más próximo es el 
de la India, de reservas considerables, cuya vía de eva-
cuación más próxima es la costa oeste. Hay también 
allí un mineral muy interesante, al menos para la side-
rurgia, que es el mineral de manganeso de las provin-
cias centrales y que puede cargarae tanto por la costa 
oeste como por la costa este. El transporte simultáneo 
hacia los Estados Unidos y Japón del metano y del pe-
tréleo del Golfo Pérsico, combinado on el de los mine-
rales de hierro y manganeso de la India, revalorizaría 
una de las riquezas mineras de este país que tiene que 
competir con las exportaciones del mineral de hierro 
manchú y del mineral de manganeso caucásico. 

En el Canadá la carga simultánea del metano y del 
mineral de hierro plantea problemas de las más diver-
sas soluciones, pero no menos interesantes para la eco-
nomía del país. Los yacimientos de hidrocarburos del 
Saskatchewan y sobre todo los de Alberta, están a al-
gunos millares de kilómetros de los únicos yacimientos 
ricos de importancia mundial en mineral de hierro con-
centrados en el Labrador y que pueden ser embarcados, 
bien en la costa norte de esta península (bahía de Un-
gawa), o bien por el San Lorenzo. Tampoco se puede 
despreciar en la lista de minerales ricos las reservas, 
que aunque en trance de agotamiento son todavía im-
portantes, de las proximidades del Lago Superior. Por 
otra parte, en la lista de minerales pobres transporta-
bles, después de su enriquecimiento, existen las enor-
mes reservas americanas y canadienses, cuyas primeras 
factorías de concentración del 60 al 65 % ya han em-
pezado a servir sus productos. 

Tal dispersión se presta a combinaciones múltiples, 
según el lugar de destino: carga de metano y mineral 
rico o concentrado en el Lago Superior y transporte por 
la vía actual de los Grandes Lagos hacia Pensilvania; 
carga de metano en la bahía de Hudson y a continua-
ción mineral en la bahía de Ungawa hacia el San Lo-
renzo, hacia Europa o hacia las factorías siderúrgicas 
situadas en la costa atlántica de los Estados Unidos. 
El transporte por metanero-mineralero no es, como en 
el caso de la India, la condición para el transporte eco-
nómico del mineral del Labrador, cuya venta está ya 
asegurada, tanto para los EE. UU. como para Europa. 
Pero la sustitución del 'pipe line" por la vía maríti-
ma, así como la economía de transporte que el mine-
ralero-nietanero lleva consigo, son indispensables para 
la explotación de yacimientos de gases tan alejados de 
los centros de consumo como son los de Canadá. 

En Argelia el mineral de LOuenza y el gas de Hassi-
Messaoud o de Hassi-R'Mel pueden embarcarse en el 
mismo puerto. El metanero-mineralero podría servir a 
las factorías siderúrgicas costeras como la que se en- 
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cuentra en construcción en Dunkerque, así como a otras 
muchas con el concurso de las vías de navegación in-
terior. 

Los utilizadores de qos y mineral. 

Es difícil dar una explicación geológica y metalogé-
nica de la proximididad de minerales ricos y del gas 
natural, tanto en Venezuela como en Argelia, como no 
sea la extrema dispersión de los primeros. La explica-
ción económica de la proximidad de los consumidores 
de mineral y gas es, por el contrario, mucho más sa-
tisfactoria. 

La siderurgia se ha establecido en el último siglo so-
bre los yacimientos de carbón coquificable (Gran Bre-
tafia, Norte de Francia, Bélgica, Rhur, Sarre, Alta Si-
lesia, Pensilvania...) y es el origen del desarrollo in-
dustrial de estas regiones. Los establecimientos poste-
riores, como son los costeros (Países Bajos. Génova, ja-
pón), no han modificado sensiblemente hasta ahora el 
reparto de los grandes centros siderúrgicos. A escala 
mundial y excluídos los centros soviéticos, polacos, che-
coslovacos y manchúes, que no intervienen el proble-
ma estudiado —el del mineralero--- -. tres grandes cen-
tros, Europa occidental, Pensilvania y Japón, agrupan 
la casi totalidad de los consumidores del mineral faci-
litado por vía marítima. 

Alrededor de esta industria clave se agrupa un con-
junto de otras, atraídas por la primera, que aceleran 
a su vez la concentración de población. Hoy, centena-
res de millones de los más ricos consumidores del mun-
do se encuentran reunidos en algunos centenares de ki-
lómetro alrededor del Mar del Norte o de Pitsburgo, o 
en las islas del Japón. La clientela del metano que se 
transporte por vía marítima se encontrará en dichas 
regiones: la prueba ha sido hecha en los últimos vein-
te años, en condiciones de transporte que son, por lo 
menos, tan onerosas como el transporte marítimo, al 
llevar los gases naturales al NE. de los Estados Unidos. 

La existencia de un mercado potencial de centenares 
de millones de toneladas de metano en las mismas re-
giones que absorben ya centenares de millones de tone-
ladas de hierro, no es una coincidencia, sino la conse-
cuencia normal de su desarrollo industrial. 

Fletes pesados y ligeros. 

Un buque tanque que alojase petróleo en los dobles 
fondos y en los compartimientos laterales, alternando 
petróleo y metano en los centrales, podría transportar 
el metano a un precio apenas superior al del petróleo, 
no solamente por metro cúbico, sino también por to-
nelada. 

El coste de construcción y explotación del buque tan-
que no varía, en efecto, de manera sensible dentro de 
los límites de densidad del petróleo bruto. Tres ante-
proyectos realizados para densidades de 1, 0,9 y 0,8 
muestran una ligera economía para el correspondiente  

al producto más ligero, ya que el aumento de puntal 
supone un aligeramiento de la estructura. El exceso de 
volumen disponible en dicho caso para el mismo peso 
muerto, es lo suficientemente importante para que se 
haya presentado en la última sesión de la ATMA un 
proyecto de petrolero de compartimientos de lastrado 
independientes de los tanques de petróleo, sin que el 
mantenimiento de estos compartimientos vacíos influ-
ya desfavorablemente en la explotaci.n del buque en 
carga. 

Tales conclusiones no pueden extenderse a la densi-
dad aparente del metano líquido, sobre todo si se re-
duce ésta todavía más por efecto de los aislamientos y 
de los espacios de aire alrededor de los tanques de me-
tano. Se concibe, pues, que la economía del transporte 
combinado metano-petróleo sea menor si se asocia el 
metano líquido a un petróleo de densidad 0,8, parecido 
al de los petróleos saharianos, que si se dispone para 
completarlo de ciertos "crudos" de densidad próxima a 
la unidad, como los de Venezuela y Texas. 

La proporción de metano que se podrá transportar so-
bre el metanero-petrolero óptimo será tanto más ele-
vada cuanto mayor sea la densidad del petróleo, pero 
también puede cargarse con mineral los tanques cen-
trales de un metanero-petrolero, con lo que se obten-
dría toda la flexibilidad deseable en su explotación. 

La carga simultánea de petróleo y mineral en buques 
de 50.000 a 100.000 t. p. m., a los cuales ya se ha in 
tentado aplicar, no tiene interés, ya que el más ligero 
de estos fletes tiene ya de promedio una densidad su-
perior a la óptima para los buques tanques de peso 
muerto elevado: la densidad de 0,41 del metano líquido 
da la solución. El metanero-mineralero reúne todas las 
ventajas que se han intentado obtener en vano con el 
petrolero-mineralero. 

Los buques de especializaciones múltiples. 

Dos ejemplos tomados sobre las líneas más importan-
tes, precisarán alguna de las múltiples combinaciones 
a que se prestan los buques tanques construídos para 
el transporte principal de metano y petróleo. 

Ante todo, el mineral no es ciertamente el único flete 
que pueda reemplazar al petróleo en los tanques de tal 
buque. Si se tienen en cuenta las corrosiones produci-
das en los tanques por los hidrocarburos pesados o li-
geros y principalmente por las alternativas de agua 
salada e hidrocarburos, así como las dificultades de su 
limpieza, es lógico que se dude en cargar en dichos tan-
ques cereales, azúcar, etc. Sin embargo, el éxito actual 
del petrolero en el transporte de trigo de los Estados 
Unidos a la India obliga a tener en cuenta estas posi-
bilidades. 

El petrolero-mineralero disfruta, por otra parte, en 
este aspecto, de una cierta superioridad sobre el petro-
lero. 

Revestidos interiormente de una aleación ligera inoxi-
dable que aloja normalmente un producto tan perfecta- 
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mente volátil como inodoro, los tanques de metano se 
prestan instantáneamente, sin ninguna limpieza, a la 
carga de cereales, a la del azúcar a granel, así como 

a la de todos los productos alimenticios que se pensa-
sen transportar en las mismas condiciones. El metano 
líquido es el mejor de los detergentes. Los cereales y 

el azúcar convienen mejor a los dispositivos de carga 
y descarga neumáticos que podrían instalarse en for-
ma fija dentro de los tanques, que no se puede pensar 
en abrir ampliamente en la parte alta para el servicio 
de los medios de carga habituales. 

Los tanques de petróleo, al menos los centrales, se 
prestan bien, por otra parte, a otras cargas que, como 
la de mineral, exigen amplias escotillas. Al carbón y 
al cock ya previstos para los minerales se podrían agre-
gar productos siderúrgicos como la fundición, los lin-
gotes y productos semielaborados que la mayor parte 
de los países suministradores de mineral estarán toda-
vía durante bastante tiempo obligados a importar. Las 
líneas del Golfo Pérsico a la costa atlántica de los Es 
tados Unidos son un ejemplo de la aplicación de estos 
principios. 

El tráfico principal es el del petróleo; el del trigo, en 
sentido inverso, no se aproximará jamás en importan-
cia y no puede ser más que un pequefio complemento 
respecto al primero para el citado petrolero. Pero del 
Golfo Pérsico a los EE. UU. un metanero-petrolero po-
dría primeramente cargar totalmente de metano y pe-
tróleo en el Golfo Pérsico, dejar una parte de su Carga-
mento de petróleo en la costa occidental de la India, 
sustituirlo allí por mineral de hierro o manganeso, in-
tercambiar en Brasil por café o en Cuba por azúcar una 
parte de su metano y, sobre todo, cubrir con fletes el 
combustible que hubiese consumido en el transcurso de 
la travesía. En sentido inverso, un cargamento princi-
pal de productos siderúrgicos con complemento de tri-
go para la India podría ser descargado en las mismas 
escalas, en donde podría embarcar como combustible 
propio parte del metano desembarcado a la ida. En este 
conjunto de operaciones el armador encontraría la ven-
taja de hacer navegar su buque en plena carga tanto a 
la ida como al regreso, con muchas posibilidades de fle-
te (minerales y productos siderúrgicos, café, azúcar) y 
quemando, tanto a la ida como al regreso, un combusti-
ble dos o tres veces menos costoso que el fuel-oil o el 
gas-oil. 

La línea del Golfo Pérsico al Japón proporciona un 
segundo ejemplo: al tratarse de un país cuya siderur-
gia se apoya casi enteramente en aprovisionamientos  

exteriores que no puede compensar, especialmente en 

tonelaje, con sus exportaciones. La siderurgia japonesa 
encontraría, además, la ventaja de liberarse del costo-
so monopolio de las importaciones chinas. Los primeros 
petroleros de más de 100.000 t, p. m. transportan ac-
tualmente el petróleo comprado en el Golfo Pérsico. El 
servicio de esta línea por metanero-petroleros tendría 
como primera ventaja el sustituir ciertas importaciones 

japonesas de petróleo por un metano mucho menos cos-
toso. Una parte del petróleo cargado podrían dejarlo so-
bre la costa oriental de la India y reemplazarlo por mi-
neral de hierro y manganeso, a menos que se prefiriese 

cargar carbón en Tonkin. Al regreso, el armador dis-
tribuiría en el sudeste asiático, que es su salida normal, 
los productos de la siderurgia japonesa y encontraría 
también en Filipinas o en el Vietnam del Sur, en Bir-

mania y en la India, ocasiones de cargar azúcar y arroz 
utilizando sus tanques de metano. 

Puede observarse, pues, que en dos países importa-
dores de hidrocarburos y minerales, pero disponiendo 
uno de ellos de un tonelaje de exportaciones casi to-
talmente inexistente en el otro, y con posibilidades de 
cargas en las escalas intermedias completamente dife-
rentes, puede aprovecharse el grado de flexibilidad de 

un buque tanque de doble instalación. 
Seguramente habría que introducir algunos perfec-

cionamientos al sistema actual de construcción de los 
petroleros tales como la disposición de una bodega para 
el transporte sucesivo de petróleo y mineral. Pero des-
de la época en la que se alojaba el "aceite mineraF a 
granel en juncos chinos de madera, la construcción na-
val y sus materiales han hecho los progresos suficien-
tes para que se pueda disponer de una escotilla de bo-
dega estanca al petróleo. 

No proponemos que la carga del viaje de regreso sea 
de tipo general, embarcando al azar de las escalas ba-

rriles de petróleo, racimos de plátanos o minerales. Los 
buques especializados, petroleros, fruteros y mineraleros 
han hecho grandes progresos. Pero el buque de espe-
cialidades múltiple será también de igual importancia. 

El armador que se ha visto obligado a dejar en puerto 
la carga para la que él había ampliamente estudiado 
las características óptimas, mientras que algún petro-
lero se adjudiea el trigo expedido por EE. UU. a la 
India, puede meditar sobre la vanidad de sus cálculos. 
Y por supuesto, para la Europa occidental importa-
dora de minerales e hidrocarburos, el buque de especia-
lidades múltiples brindará las mismas ventajas que para 
Estados Unidos y Japón. 

Informe anual del «American Bureau of Shipping» 

El 26 de enero último tuvo lugar la 98 reunión anual 

del Consejo de Directores del "American Bureau of 
Shipping" en Nueva York. 

En ella el Presidente de la Sociedad. Mr. David P. 
Brown, disertó sobre los siguientes asuntos: 

PANORAMA DEL "BuREAu" EN 1960. 

En 1 de enero de 1960 las nuevas construcciones cla-
sificadas por el "Bureau" totalizan en conjunto 392 bu-
ques con 6.164.531 T. R. B. Ello supone una disminución 
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de 1.475.000 toneladas respecto al tonelaje de hace un 
año, y de 2.500.000 toneladas respecto a las cifras de 
hace dos años, las cuales marcaron el mayor tonelaje 
en construcción clasificado por el 'Bureau" en tiempo 
de paz. 

De los 392 buques actualmente en construcción, 121 
se construyen en astilleros americanos, y 271. con 
5.196.166 T. R. B., se están construyendo en otros 19 
países para su clasificación por el "Bureau". Parte de 
los mismos se terminarán en 1960, pero otros no se 
terminarán hasta 1964. De los citados 271 buques en 
construcción, 49 lo son en Alemania.. 44 en Italia, 77 
en Japón y  7 en España. 

En 1959 se terminaron 556 nuevos buques clasifica-
dos por dicha Sociedad, con un tonelaje total de 
2541.959 T. R. B. y  4.215,652 t. p. m., y con una poten-
cia instalada de 1.665.311 HP. Esto representa un in-
cremento de 127.073 toneladas respecto al tonelaje bru-
to (2.414.886) de buques nuevos clasificados en 1958. 

Existen actualmente clasificados en el "American 
Bureau" 8.258 buques con 45.095.741 T. R. B., lo que re-
presenta un incremento de 679.003 toneladas sobre el 
año último. Aproximadamente, un 20 por 100 de estos 
buques están amarrados temporalmente. 

ACTIVIDADES TÉCNICAS. 

El número de planos recibidos para su aprobación 
fue uno de los mayores de nuestra historia. Aunque el 
número de buques en construcción ha declinado, el alto 
nivel de los planos aprobados refleja la creciente com-
plejidad de los barcos. 

Los proyectos de buques examinados continúan refle-
jando la tendencia existente hacia la especialización, 
principalmente en buques para el transporte de gran-
des containers" de tamaño uniforme. Con la tenden-
cia pronunciada hacia la construcción de grandes pe-
troleros, y  la actual superabundancia de tonelaje, un 
cierto número de viejos petroleros han sido converti-
dos en buques transportes a granel o desguazados; y 
en algunos casos se ha renovado totalmente el espacio 
de carga e incrementado sus dimensiones. 

Se ha llevado a cabo un estudio completo de la es-
tructura del pique de popa y elementos adyacentes de 
los grandes y más potentes buques actualmente en boga, 
habiéndose efectuado algunos cambios en las Reglas 
como resultado de este estudio que todavía continúa, 

El Comité especial que está considerando la revisión 
de las Reglas para petroleros ha adoptado determina-
das normas, que suponen alguna reducción de los es-
cantillones de los grandes buques, con una repercusión 
menor para variaciones del calado. Las revisiones ]le-
garon a ser efectivas en octubre de 1959, y fueron san-
cionadas por el Comité de Arquitectura Naval y el Co-
mité técnico. La sección de la edición de 1960 de las 
Reglas, que trata de petroleros, será totalmente revi-
sada y  modernizada, 

Uno de los buques más interesantes actualmente en 
construcción, bajo nuestra inspección, es una barcaza 
para el servicio de buques nucleares, que tendrá por 
objeto el mantenimiento y servicio del equipo del reac-
tor del buque nuclear "Savannah". Esta barcaza, no 
autopropulsada, tendrá los elementos necesarios para 
la estiba, protección y refrigeración de los elementos 
combustibles y barras de control, La barcaza llevará 
también un equipo para la recepción de materiales y 
líquidos de residuos radioactivos y  la preparación para 
su ulterior eliminación. 

Un paso importante fue adoptado en la reunión anual 
del Comité Técnico al decidir que el 'Bureau" orgoni-
zase su propio Comité de aplicaciones nucleares. 

Existen varias razones por las que se ha conside-
rado aconsejable que el "Bureau" forme un Comité de 
este tipo en la actualidad. 

La primera es, por supuesto, que al objeto de poder 
clasificar un buque nuclear, es necesario tener dentro 
de la Organización del "Bureau" un grupo con la com-
petencia precisa para juzgar en aspectos, tales como 
el proyecto, materiales, resistencia, protección, "con-
tainers", instrumentos y  otras características necesa-
rias de seguridad. 

Uno de los mayores problemas en conexión con los 
buques nucleares es la concesión de un permiso inter-
nacional para que estos buques puedan entrar en los 
puertos de los diversos países marítimos. Todavía se 
desconoce cómo se conseguirá esto, pero es evidente 
que a las autoridades de los diversos gobiernos no les 
satisfará la entrada de un buque nuclear en ninguno 
de sus puertos mientras no estén convencidas de la 
inexistencia de un posible riesgo para las personas, 
vías marítimas, pesca, etc. Se cree que el Comité del 
"Bureau" sobre aplicaciones nucleares será capaz de 
dar la guía necesaria para la preparación de un informe, 
sobre la seguridad de un buque nuclear, que eventual-
mente pudiesen considerarlo aceptable ]as autoridades 
de los diversos Gobiernos. 

COMENTARIOS GENERALES. 

El mayor buque clasificado por el "Bureau" durante 
el año 1959 fue el petrolero "LTniverse Apollo", actual-
mente el mayor del mundo. Con sus 106.416 t. p. m. fue 
construido en el Japón (astillero de Kure). La quilla 
para un buque gemelo fue colocada en octubre y  está 
programada su terminación para el próximo septiem-
bre. El mismo astillero terminó la draga de succión, de 
dos hélices, "Zulia", de 15.273 T. R. B., la cual lleva 
21 compartimientos tolvas y un equipo de autodescar-
ga de 328 pies de longitud. 

Entre los otros muchos buques petroleros clasificados 
por el 'Bureau" de Japón está el 'Antipolis", construí-
do en los astilleros de Harima para la Compañía Na-
viera Marceloso. 

En el astillero Mitsubishi-Kobe se terminó el petro-
lero "Marli", de 33.000 t. p. m., para la Cía. Marli, S. A. 
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El "Cephalonia", un petrolero de 40.700 toneladas, fue 
entregado a la "Primera Compañía Armadora", S. A., y 
el transporte mixto, de mineral y petróleo, "Soa", de 
31.800 toneladas fue terminado para Skibs A/S Akers-
viken, afiliada de la States Marine Lines. El ferry "City 
of New Orleans", buque de dos hélices, una cubierta 
y maquinaria a popa, fue construído en los astilleros 
de Kure para la West India Fruit & Steam Shipping C." 
de Norkfolk, y tiene 6.176 t. p. m. Los vagones de fe-
rrocarril se cargan y descargan por la popa, que tiene 
dispuesta una puerta de cierre. Los vagones pueden 
también cargarse en la bodega a través de una gran 
escotilla estanca situada a proa, que lleva dispuesto un 
montacargas. 

En conjunto, un total de 43 buques con 895.277 T. R B. 
fueron clasificados por el "Bureau" en Japón durante 
1959, lo que representa casi la mitad de las 1.793.240 
T. R. B. de los buques construídos en el extranjero bajo 
nuestra inspección. 

Un total de 33 buques con 300.775 T. It. B. fueron 
terminados y clasificados por el "Bureau" en Italia du-
rante el pasado mes. Entre éstos se incluyen 9 petro-
leros, 10 cargueros, 5 transportes a granel, 3 buques 
mixtos de carga y  pasaje, 1 remolcador y  5 lanchas re-
molcadoras. Once de estos buques fueron construídos 
l)ara la exportación y  22 para armadores italianos. 

Entre los buques clasificados en Italia merecen ci-
tarse el petrolero "Esso Puerto Rico", de 32.918 t. p. m., 
para la "Panamá Transport C."', que ha sido proyec-
tado para el transporte de aceite y gases de petróleo 
licuados. Para el transporte de estos últimos lleva 40 
tanques cilíndricos, montados verticalmente por pare-
jas en el sentido de la manga en los tanques de carga 
centrales, y 9 tanques cilíndricos a babor y  estribor es-
tán montados horizontalmente en los espacios vacíos 
de los tanques laterales. 

En Alemania fueron clasificados por el 'Bureau" 16 
buques con un total de 206.821 T. R. B. 

De las 434.600 T. R. B., actualmente en construcción 
por el "Bureau" en Francia, todos, excepto 4 buques, 
son para armadores franceses. Incluídos entre éstos 
está el buque de pasaje "France", de 60.000 T. R. B., 
para 2.000 pasajeros, encargado por la French Line a 
los Chantiers de 1'Atlantique, cuya quilla fue colocada 
en octubre de 1957, estando prevista su terminación 

para 1961. 
En Suecia, uno de los mayores petroleros actualmen-

te existente, el "W. Alton Jones", fue terminado por 
los astilleros "Sorviksvarvet" para la "Grand Cape 
Tankers", afiliada de la "Cities Service Oil Co.", Este 
buque es de 68.840 t. p. m. Dos buques gemclos del 
anterior han sido encargados por los mismos armadores, 
juntamente con otros tres, para la "California Trans-
port Co.", subsidiaria de la "Standard Oil Co.", de Ca-
lifornia. 

En Holanda se clasificaron por la Sociedad 7 buques, 
2 de ellos fueron los petroleros, de 30.560 t. p. m., "Ra-
gusa" y  "Ceuta", construidos por los astilleros de la  

"Nederlansche Dock", de Amsterdam, para la "Afran 
Transport Co.", afiliada de la Gulf Oil Corp". 

En el Reino Unido se terminó el carguero "Ermou-
polis", de 14.400 t. p. m., para la "Cía. Maritima 
Samsoc Ltd." por los astilleros "Bartram & Sons Ltd.", 
de Sumderland. En los astilleros de Gales, "Atlantic 
Shipbuilding Co", el segundo y tercero de una serie 
de 4 cargueros, los "Villas" y "Matanzas", de 4.000 
t. p. m. para el "Banco Cubano del Comercio Exterior". 

El mayor buque construído hasta la actualidad en 
China fue terminado bajo la inspección de esta So-
ciedad, en Taiwan, por la "Ingalls Taiwan Shipbuil-
ding & Dry Co."; se trata del petrolero, de 36.000 
t. p. m., "Faith", para la "General Tanker Corp.". Un 
buque gemelo del anterior está actualmente en cons-
trucción, juntamente con dos pequeños petroleros para 
la "China Merchants Steam Navigation Co.". 

En los Estados Unidos fueron clasificados por el 
"Bureau" 22 grandes buques con 464,580 T. R. B. y 
773.310 t. p. m. durante el pasado año. Entre ellos figu-
ra el mayor petrolero que ha sido construido hasta 
ahora en los Estados Unidos, el "Princess Sophie", que 
figura en noveno lugar entre los grandes petroleros ac-
tualmente existentes en el mundo, ya que solamente son 
mayores que él los 7 de 85.000 t. p. m. y el de 106.500 
t. p. m. terminados en 1959. Construído en el astillero 
de la "Bethlehem Steel Co.", de Quincy, para la "World 
Brilliance Corp.", afiliada de la "Stavros S. Niarchos, 
es el mayor buque de bandera gr!ega. Con sus 71.282 
t. p. m., está propulsado por turbinas engranadas, con 
doble reducción, que desarrollan una potencia de 
23.000 SHP. 

De interés considerable para todos los relacionados 
con los negocios marítimos a través del mundo es el 
continuo declive del tráfico marítimo y su efecto en 
el número record de cargueros y petroleros actualmen-
te existente. 

Por ello, es una paradoja aparente el hecho de que los 
astilleros del mundo están todavía construyendo gran 
número de buques a pesar de existir tanto tonelaje ama-
rrado. Al empezar el año actual hay probablemente pe-
didos, de petroleros y cargueros, del orden de los 20 
millones de T. R. B. 

En realidad, gran parte de las nuevas construcciones 
en marcha se deben a planificaciones a largo plazo de 
los armadores. Por ejemplo, en el campo de los petro-
leros muchas de las más viejas y pequeñas unidades, 
propiedad de armadores "independientes", que han sido 
alquiladas —en 'charter"— a largo piazo a las compa-
ñías petroleras, son liberadas de tiempo en tiempo a la 
expiración del "charter". Los "independientes" están 
reemplazando estas unidades anticuadas por petroleros 
dos y tres veces mayores. La economía del transporte 
del petróleo, en la forma en que es ahora efectuado 
por los "independientes" y las compañías petroleras, 
exige una transición a unidades mayores y  más rápidas. 
Debido a esto continúan construyéndose superpetrole-
ros en los astilleros del mundo. Algunos de estos nue- 
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vos buques tendrán que amarrarse hasta que finalicen 
los "charters" existentes de las 2 ó 3 unidades meno-
res que ellos reemplazarán. 

Un cambio gradual se está desarrollando en la indus-
tria de la construecián naval del mundo, debido a la 
gran expansión y modernización que se ha desarrollado 
en los últimos tres años; que se ha traducido en una 
intensa competencia para conseguir pedidos. Al mis-
mo tiempo se ofrece al armador una ventaja que hasta 
ahora nunca había disfrutado, ya que se le reducen los 
períodos de sus planificaciones a largo plazo. Con la 
actual capacidad constructora deos astilleros, un ar-
mador puede contar con un petrolero de 40.000 t. p_ m. 
en el plazo de un año desde la firma del contrato. Por 
ello podrá esperar casi hasta el último momento antes 
de comprometerse con nuevo tonelaje, lo cual es un fac-
tor muy importante cuando se trata de adivinar la co- 

yuntura uno o dos años antes de que se produzca. La 
necesidad de una planificación a largo plazo, para la 
adición de nuevas unidades a su flota, se ha restringi-
do al compararla con la situación de la preguerra, cuan-
do el "planing' y construcción de un nuevo buque su-
pna varios años antes de su entrega. El futuro parece 
indicar una continua progresión hacia mayores unida-
des, así que gran parte de los numerosos buques cons-
truídos al comienzo de la postguerra quedarán anticua-
dos y serán reemplazados por un número menor de 
buques grandes. 

La economía de la explotación del buque obliga hoy 
a esta tendencia si el armador quiere sobrevivir ante 
los aumentos constantes de los costes laborales y  de 
mantenimieno. Por tanto, los astilleros pueden espe-
rar que en el porvenir habrán de recibir encargos de 
este tipo, de los armadores. 

Ventilación de tanques en petroleros 

Es necesario poder limpiar e inspeccionar los tanques 
de los petroleros sin que el personal corra ningún ries-
go. Para ello es preciso que los tanques estén libres de 
gases. Antes se introducía aire fresco para desalojar los 
gases con aguda de mangueras de lona. 

Como por este sistema se necesitaban varios días 
para dejar listos los tanques, Siemens ha desarrollado 
una instalación eléctrica portátil, que realiza la opera-
ción de ventilación en dos o tres horas. La experiencia 
ha demostrado que los petroleros de hasta 10.000 t. de 
peso muerto necesitan dos instalaciones de este tipo; 
hasta 40.000 t., cuatro, y los mayores de 40.000, seis, 
pata desalojar los gases de los tanques en un tiempo 
relativamente corto. 

La instalación de ventilacion se acopla a la escotilla 
del tanque por medio de un pie portátil o directamente 
en las aberturas del Butterworth. 

El ventilador aspira hasta 3.000 m 1  de aire por hora 
a través de un manguerote que puede girar 3601,  y lo 
impulsa a través de una manguera de lona a gran veloci-
dad hasta el fondo del tanque. El aire se desparrama 
en todas direcciones y arrastra al gas contenido en el 
tanque, saliendo mezclados por la escotilla. Se evita una 
nueva aspiración de este aire viciado orientando con-
venientemente el manguerote. 

Los motores de los ventiladores están conectados a 
la red de corriente alterna de a bordo por medio de 
cajas de conexión protegidas contra explosiones, a las 
que están conectados los interruptores de protección 
del motor. En el caso de que a bordo se use corriente 
continua, es preciso instalar un transformador cuya 
potencia se calcula según el número de ventiladores de 
los tanques. 

Se tuvo especial cuidado en obtener una protección 

contra explosiones, de toda garantía. Todas las partes 
que puedan rozar con hierro tienen cubiertas de pro-
tección de madera o de metal ligero. Las paletas del 
ventilador son de metal ligero para evitar la formación 
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de chispas en roces ocasionales. Aunque el motor tra-
baja en aire fresco, se protegió de la explosión para 
mayor garantía. 

Las muchas ventajas y el cómodo manejo de esta 
instalación ha hecho que muchas empresas petrolífe-
ras la empleen en tanques en tierra. 

(Del artículo de E. Wrage de la revista Siemens 
Zeitschrift. abril 1959.) 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 

ULTIMAS ENTREGAS FRANCESAS 

Petrolero "D'Artagnan" de 48.390 t. p. ni. 

Por los astilleros de Dunkerque 'Ateliers et Chan-
tiers de France" ha sido entregado este buque a la 
"Societe Mobil Transport". 

Sus principales características son: 

Eslora 	total 	... .................................... 230,33 m. 
Eslora 	pp . 	.............................. . ........... 216,90 m. 
Manga....... ... .................................... 30,30 m. 
Puntal......................... . ... . ......... .. ...... .15,80 m. 
Calado 	en 	carga 	................................. 11,84 m. 
Volumen 	de 	tanques 	............................. 64.400 m 
Volumen tanques y lastres para combust 5.680 m 
Velocidad 	en 	pruebas 	............................ 17 nudos. 

Está propulsado por un grupo turbo-reductor CEM-
PARSONS, con engranaje de doble reducción, cons-
truido por "Forges et Chantiers de la Mediterranee", 
que tiene una potencia normal de 17.800 SHP a 105 re-
voluciones por minuto, con la que alcanza el buque los 
17 nudos y  una potencia máxima de 19.600 SHP a 
108 r. p. m. Lleva dos calderas Foster Wheeler ESD 
construídas en el astillero, que generan vapor recalen-
tado a 49,21 Kg1cm 2  y 454 C., con combustión auto-
mática, sistema Bailey. 

Su casco es totalmente soldado, a excepción de la 
plancha trancanil de la cubierta alta y de las costuras 
entre la plancha de cinta e inmediata inferior y las de 
las tracas de pantoque, que son remachadas. 

El codaste está formado por dos elementos de acero 
moldeado unidos por soldadura. Todos los mamparos 
transversales estancos al petróleo son intercostales en-
tre los mamparos longitudinales. 

Servicios de casco.—Para el servicio de descarga lleva 
3 turbo-bombas de 1.500 m 2/h, a 8,75 Kg/cm 2 , y  una 
bomba eléctrica, Worthington, de 835 m 3 /h, a 7 Kg/cm 2 . 

Las turbo-bombas son centrífugas, de eje horizontal, 
provistas de una toma de vacío de grandes dimensio-
nes, situada en la parte alta de la voluta para efec-
tuar su cebado en el arranque y  la desgasificación du-
rante su funcionamiento. Las turbinas de accionamien-
to son de un salto de presión y  dos de velocidad, con un 
reductor de engranaje sencillo. Las turbinas pueden 
pararse desde la cámara de máquinas, cámara de bom-
bas o desde cubierta. 

El buque lleva además 2 bombas de vapor, de 250 m,/h 
y una bomba eléctrica de 265 m 3/h para el agotamiento 
de los tanques, dispuestas en la cámara de bombas. 

El molinete de vapor es del tipo vertical, para ca-
denas de 82,5 mm. El aparato de gobierno es electro-
hidráulico, de 100 t x m. 

Lleva el buque dos posteleros con pórtico, equipados 
cada uno con una pluma de 10 t, para el servicio de 
la bodega de proa, dos posteleros centrales con pluma 
de 6 t, para la maniobra de las mangueras y  portalón, 
dos posteleros sobre el espacio de máquinas con plu-
mas de 5 t. para su servicio y otros dos a popa con plu-
mas de 2 t. para el aprovisionamiento del barco. Lle-
va sobre el puente un palo de señales con su yerga. 

Para la maniobra de las plumas indicadas y servicio 
de atraque dispone de 4 chigres, 3 de 10 t. y otro de 
5 t. para las plumas del servicio de máquinas. 

Servicios cléctricos.—Están alimentados por 2 gru-
pos turbo-alternadores trifásicos de 600 kW. a 400 V. -50 
períodos, que pueden acoplarse en paralelo. 

Dispone también de un grupo Diesel alternador de 
socorro, de 150 kW., 400 V., 50 períodos, accionado por 
un motor con arranque automático, en caso de avería 
de los principales. 

Para el servicio de alumbrado a 115 y. dispone de 
transformadores. 

Petrolero "Caltex Stra,sbourg" de 18.000 t. p. m. 

Por los "Ateliers et Chantiers de la Seine Maritime" 
se ha entregado este buque a la Compañía "Outremcr 
de Navigation Petroliere". 

Sus principales características son: 

Eslora 	total 	....... . ..................... 	........ . 170,42 m. 
Eslora 	pp . 	......................................... 161,89 m. 
Manga fuera de miembros .................... 21,64 m. 
Puntal 	........ 	. .............. . ............ . ....... 12,11 m. 
Calado al franco bordo de verano 9,16 m. 
Capacidad total de los 27 tanques (9 cen- 

trales 	y 	18 	laterales) 	..................... 23,300 m 3  
Velocidad 	......................................... 16 nudos 
Dotación 	......................................... 49 hombres 

El equipo propulsor está constituído por un grupo de 
turbinas Parsons con engranaje reductor doble, cons-
truído por "Forges et chantiers de la Mediterranée". 
Las calderas son dos Foster Wheeler, timbradas, a 
45,5 Kg/cm 2  y para 463' C. 

El casco es del sistema combinado longitudinal-trans-
versal, habiendo sido prefabricado en un 99 por 100, 
variando el peso de los bloques entre 15 y  35 t. 

La instalación de acondicionamiento de aire, del sis- 
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tema de alta presión, que sirve a todos los alojamien-
tos, está compuesta de tres grupos. 

Los servicios eléctricos están alimentados por dos 
grupos turbo-alternadores trifásicos de 400 kilovatios. 
500 kvA, 450 V. 60 períodos, accionados por turbinas 
de acción Breguet, y un grupo Diesel alternador de 
150 kW., 187,5 kvA, accionado por un Diesel refrige-
rado por aire. Cuenta además con un grupo de socorro 
de 25 kW., 440 y., con arranque por batería, que se 
pone en marcha cuando la tensión de la red cae un 
20 por 100 por debajo de la nominal. 

Mineralero "PengaJi" de 1. 7 .500 t. p. m 

Por el astillero "Forges et Chantiers de la Medi-
terranée" (La Seyne) ha sido entregado este buque a 
la Compañía 'Nantaise des Chargeurs del'Ouest". 

Prácticamente idéntico al "Jean Schneider", de cuya 
entrega publicamos su reseña en el número de abril 
de 1959, página 211, tiene otro tipo de motor propul-
sor, que es un Burmeister & Wain, 774 VTBF 160, que 
desarrolla 8.750 CV a 115 r. p. m. La velocidad en ser-
vicio a plena carga es de 14,6 nudos, 

Carguero "lEnille Deinias" de 1.000 t. p. m. 

Por los 'Ateliers et Chantiers de Bretagne" ha sido 
entregado este buque a la Compañía de Navegación 
"Delmas Vieljeux". 

Es gemelo del "Leonce Vieljeux" y del Jean Guiton', 
de cuyas entregas publicamos las reseñas correspon-
dientes en nuestros números de mayo y  agosto de 1958. 

Unicamente varía su motor propúlsor, que es un Sul-
zer, del tipo 6 RSAD 76, sobrealimentado, de fi cilin-
dros, que desarrolla 8.070 CV a 120 r. p. m. 

Los paneles de carga del entrepuente (cubierta supe-
rior) son metálicos, del tipo "Ermans". 

Nuevo buque de pasaje Iara Israel que se 
construirá, en Francia. 

Los "Ateliers et Chantiers de Bretagne" han reci-
bido el pedido de un buque de pasaje para la Compa-
ñía Zim. 

Este buque, de un desplazamiento de 6.000 t., tendrá 
las siguientes características: 

Eslora total ........................ . ........ . ....... 	127,— m. 
Eslora pp.... ................... . ............. . ...... 	113,70 m. 
Manga.................. . .................. .. ... . .... 	18,20 m. 
Punta¡ a cubierta A ..............................10,70 m. 
Puntal a cubierta B .... .......................... 	8,10 m. 
Calado....... . ....................................... 	6,— m. 
Peso muerto correspondiente .................2.150 t. 
Capacidad de pasajeros ........................620 
Dotación 	............................................155 

Estará propulsado por dos motores SEMT-Pielstick, 
de 9 cilindros, con reductor y acoplamiento Vulcan, que 
desarrollarán una potencia máxima de 6.390 CV a 
430 r. p. m. La potencia para pruebas a 17 nudos en car-
ga es de 4.600 CV. Estos motores irán dispuestos para 
poder quemar combustible de gran viscosidad. 

Este buque satisfará esencialmente las necesidades 
de una clientela de clase turista; tendrá un gran núme-
ro de camarotes de 2 camas e instalaciones especialmen-
te adaptadas para el transporte de peregrinos y es-
tudiantes. Estará totalmente climatizado y  llevará es-
tabilizadores antibalance. 

Su montaje comenzará en el próximo mayo, estando 
prevista su botadura para noviembre y  su entrega para 
mayo de 1961. 

ENTREGA DEL PETROLERO "JAVA" 
DE 18.340 t. I.  ni. 

A principios del presente año ha sido entregado este 
buque, tercera unidad de una serie encargada al asti-
llero danés "Nakskov" por la Compañía de Copenhague 
"East Asiatic". 

Sus principales dimensiones son: 163,18 X 21,95 )< 
>( 11,96 m. El calado para las 18.340 t. p. m. es de 
9,144 m. La capacidad total de los 9 tanques centrales 
y 12 laterales es de 895.000 pies cúbicos —aproxima-
damente 25.343 m 2 . 

La velocidad en pruebas con 8.400 BHP —aproxinia-
damente un 82 por 100 de la potencia máxima— es de 
16 nudos. El motor propulsor es un B. & W., tipo 684-
VTBF-160, de cruceta, 6 cilindros, 2 tiempos, simple 
efecto, sobrealimentado, que desarrolla 10.400 BEP a 
110 r. p. m. El diámetro de los cilindros es de 840 mi-
límetros y  la carrera, 1.800 mm. Este motor, soldado, 
es el primero de este nuevo tipo de B. & W. Según el 
contrato, la potencia a desarrollar de 10.400 BI-IP 
—1.730 BHP por cilindro— a 110 r. p. m. corresponde 
a una presión media de 8 Kg/cm 2, de acuerdo con el 
régimen de sobrealimentación usual cuando fue pedido 
(35 por 100). Sin embargo, actualmente puede desarro-
llar en servicio continuo 2.100 BHP a 110 r, p. m. con 
una p. m. i. de 9,5 Kg/cm 2 , lo que representa un incre-
mento del 65 por 100 en la sobrealimentación. 

El equipo de bombas de carga está formado por 4 
duplex compound verticales, de 500 t/h a 9 Kg/cm 2  ca-
da una, con vapor de 9 Kg/cm 2, y 2 dupiex verticales 
para agotamiento. de 100 t/h a 7 Kg/cm 2 , las cuales 
están instaladas en dos cámaras situadas al centro del 
buque. Lleva además a proa otra cámara auxiliar con 
otras dos bombas dupiex de 80 t/h, una para sentina y 
servicio de lastre y la otra para trasiego de combus-
tible. 

Está totalmente acondicionado con el sistema Hi-Pass 
y alto "standard" de alojamientos. 

El casco, sin arrufo desde la toldilla al castillo, es 
totalmente soldado, excepto las tracas de pantoque y 
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cinta, y el ángulo trancanil. Asimismo son remachadas 
las cuadernas a proa y popa de los tanques de carga. 

A proa de la superestructura del puente lleva un 
fuerte rompeolas. Aquélla está abierta sobre la cubier-
ta para facilitar la limpieza de tanques y evitar acu-
mulación de gases explosivos en dicha zona. Los paño-
les, bombas de agua dulcc, etc., que solían ir dispuestos 
en dicho espacio, se han dispuesto en el entrepuente si-
guiente de la citada caseta o en el castillo. Sobre los 
alojamientos lleva toldos permanentes de aluminio co-
rrugado. 

Los 4 botes salvavidas son de plástico, construidos 
en el propio astillero. 

Para su protección contraincendios está dividido en 
secciones mediante mamparos de separación de amianto 
"Navilite". Lleva hidrantes de doble válvula, con des-
carga de niebla o chorro. 

La tubería principal 0. I. está conectada a las bom-
bas de la cámara de máquinas y a una bomba situada 
ea el coffcrdam de proa, accionada por un Diesel dic-
puesto en el castillo, a través de una transmisión hi-
dráulica IMO. El mismo Diesel está acoplado mediante 
un embrague a un generador de espuma Ellehammer. 
Otros dos productores de espuma, del tipo de tanques 
a presión, están instalados en la caseta del puente y en 
la cubierta de botes a popa. 

El servicio de C. I. de la cámara de motores es a 
base de CO, y el de los tanques de carga, cofferdams 
y cámaras de bombas, es por vapor. Un equipo detector 
automático va colocado en los alojamientos, cocina y 
reposterias. 

Los serpentines de calefación de los tanques de car-
ga son de tubería de bronce al aluminio de 2", con una 
superficie de calefacción de 0,57 pies cuadrados por 
cada 40 pies cúbicos. Los tanques centrales llevan pro-
tección catódica. 

La ventilación de las cámaras de bombas y  la de los 
tanques de carga está asegurada por turbo-ventilado-
res de vapor. 

Todas las tuberías dispuestas en el pasillo de comu-
nicación sobre la cubierta tienen compensadores de ace-
ro inoxidable. 

Las auxiliares de cubierta —molinete y 3 chigres-
construidos en el astillero son de vapor, estando sus 
máquinas totalmente cerradas con lubricación forzada. 

El aparato de gobierno es hidráulico. El timón es 
compensado, de un tipo modificado, Simplex. Los con-
troles del puente, eléctricos, son dobles, con doble con-
ductor desde los puestos de gobierno al aparato de go-
bierno. 

Una disposición interesante de la maquinaria es la 
del aprovechamiento del calor de refrigeración del mo-
tor principal por medio de un evaporador Atlas de 
36 t/24 h. de agua dulce. Para la recuperación del calor 
de los gases de escape dispone de una caldereta Spanner 
a 12 Kg/cm2  que alimenta un turbo-alternador de 
350 KVA. 

A fin de cubrir las necesidades de energía en la mar, 

sólo con el turbo-alternador, lleva un generador accio-
nado p'r el eje del motor propulsor. Las bombas de 
refrigeración y  lubricación del motor principal y  los 
compresores de freon del equipo de aire acondicionado 
son alimentados en la mar por el generador acoplado 
al motor principal, pero pueden conectarse al cuadro 
principal en los períodos de maniobra o de marcha len-
ta. De las 2 bombas de lubricación sólo va conectada 
una en la mar al generador del eje, y para el caso de 
una maniobra repentina en la mar, un presostato del 
servicio de lubricación arranca la otra bomba de lubri-
cación que va conectada al cuadro principal. 

' 	 . 

La experiencia obtenida con los dos petroleros ya 
entregados a la Compañía "Eastasiatic" ("Annam" y 
"Asia"), ha demostrado que la acumulación de calor 
de la caldereta Spanner" es tal que el turbo-alterna-
dor es capaz de funcionar a plena carga después de seis-
ocho minutos de una parada del motor principal, lo que 
deja el tiempo suficiente al personal para arrancar uno 
de los Diesel-generadores. 

El alternador trifásico, acoplado al eje, es de 212 ki-
lovoltamperios a 440 V., 60 períodos a 900 r. p. m., que 
corresponden a 101,2 r. p. m. del motor propulsor. A la 
velocidad máxima de 112 r. p. m. de éste, va el ge-
nerador a 990 r. p. m., elevándose el voltaje a 485 V. y 
66 períodos. La excitratiz del citado generador va ac-
cionada independientemente por un motor de jaula de 
ardilla conectado al cuadro de distribución principal. 

Además del turbo-alternador, anteriormente indica-
do, lleva dos Diesel-alternadores de 250 KVA acciona-
dos por motores B. & W. 

La mayor parte de las auxiliares de máquinas son 
eléctricas, excepto algunas bombas Weir de la insta-
lación de calderas y la turbo-bomba para la limpieza 
de tanques. Casi todos los motores eléctricos son de 
jaula de ardilla. 

La planta purificadora consiste en 3 separadores 
auto-limpiables para combustible, y 2 separadores or-
dinarios para aceite lubricante. 

El servicio eléctrico de fuerza para máquina, calde-
retas, calefacción de la cocina y  ventilación, es trif á- 
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sico a 440 y., 60 períodos. El cuadro principal es del 
tipo de "celdas de frente muerto", lo mismo que los 
cuadros de interruptores de arranque. Los interrupto-
res de arranque para las diversas auxiliares están dis-
puestos en dos cuadros, de tal manera que el motor pro-
pulsor puede funcionar llevando conectado al cuadro 
principal uno de los dos cuadros auxiliares. Lleva do-
ble juego de transformadores, de enfriamiento por aire, 
de 440/110 V. para alumbrado en la cámara de moto-
res y en la superestructura central. Se ha dispuesto en 
gran extensión el alumbrado fluorescente en la cámara 
de motores, pasillos de alojamientos y en cubierta. 

Una característica interesante es la de que todos los 
cables utilizados en las cubiertas exteriores son, por 
lo general, cables forrados de plomo y armados con un 
fuerte forro resistente al agua, de P. V. C. 

El vapor para las bombas de carga, calefacción de 
la misma, limpieza de tanques, etc., es suministrado 
por las dos calderetas, ya citadas, de tubos de agua, de 
doble evaporación, de una capacidad de 2 a 10 t/h., tim-
bradas a 12,65 Kg/cm 2, que producen vapor ligeramen-
te recalentado. Cada caldereta tiene dos quemadores 
alimentados desde una unidad accionada eléctricamen-
te. Estas calderetas fueron especificadas por su redu-
cido peso e insensibilidad para aguas de alimentación 
contaminada en el sistema secundario. 

Finalmente, debe mencionarse que, tanto para este 
barco como para sus gemelos "Annam" y "Asia", se 
ha utilizado el computador danés electrónico DASJ( 
para el cálculo de: las curvas hidrostáticas, curvas de 
estabilidad, diagrama de trimado y escalas de mermas. 

En realidad, las escalas de mermas no solamente fue-
ron calculadas, sino también escritas a máquina en le-
tra calada por el DASK, listas para su empleo. 

UN TRANSMISOR AUTOMATICO PARA 
LA BUSQUEDA DE NAUFRAGOS 

Los recientes progresos obtenidos en el campo de la 
electrónica han permitido a ingenieros de Telefunken 
construir un aparato moderno que indica el lugar del 
accidente a los barcos y aviones que acuden a prestar 
ayuda. Se trata de un pequeño transmisor, completa-
mente impermeable, en una caja de material plástico, 
con antena ferrita y pilas que hacen funcionar auto-
máticamente el aparato durante tres días. Si se tira 
el transmisor al agua en el momento de hundirse el 
barco o el avión, el aparato comienza a transmitir con 
Ja potencia de 1 Watio en la frecuencia de 2.182 kilo-
ciclos. Estas señales pueden ser captadas, dentro de va-
rias millas de circunferencia, por el radiogoniómetro 
que llevan todos los barcos o aviones grandes de acuer-
do con las disposiciones internacionales. La señales per-
miten navegar directamente al lugar donde se encuen-
tra el pequeño transmisor, es decir, el náufrago. En caso 
que no se pueda divisar el tubo flotante, que mide unos  

50 centímetros de largo, se podrá encontrar, sin em-
bargo, el lugar del accidente. 

El radio de acción del transmisor para náufragos au-
rnenta considerablemente, sin que se instale una ante-
na adicional o se introduzcan modificaciones algunas. 
si  no flota directamente en el agua; es decir, si se le 
hace funcionar dentro de un bote, aunque sea sólo a 
unos pocos decímetros sobre la superficie del agua. 

SISIEMA I)E TEIEVISION DE TRES 
DIMENSIONES 

Una firma británica ha desarrollado un sistema de 
televisión estereoscópica, de circuito cerrado, para sa-
tisfacer las necesidades de las plantas nucleares y  otros 
establecimientos donde deben manipularse, por control 
a distancia, materiales peligrosos. Dicho equipo este-
reoscópico se compone de dos cámaras de canales geme-
los, instaladas una junto a otra y  dispuestas para trans-
mitir imágenes que se sobreponen entre sí por medio 
de un espejo y un vidrio polarizado para formar una 
sola imagen que, vista con gafas polarizadas, produce 
una vista realista de tres dimensiones. Como caracte-
rísticas de este sistema se pueden indicar la sencillez 
con que 'puede ajustarse y controlarse y el nuevo arre-
glo en virtud del cual el 'ángulo estrábico" del ojo hu-
mano ha sido logrado por medios económicos. 

EL BUQUE ALEMÁN DE MAYOR 
TONELAJE 

El petrolero a turbinas "Esso Bremen", hasta ahora 
el buque más grande de la flota mercante alemana, con 
sus 48.050 toneladas, ha zarpado del puerto de Bre-
merhaven con rumbo a Sidon (República libanesa) para 
su viaje inaugural. Tiene 225,5 metros de eslora y  31,1 
metros de manga. Sus turbinas, de 17.540 caballos, le 
permite navegar a razón de 17,5 nudos. Sus tanques 
tienen una cabida de 66.600 metros cúbicos. 

EL CANAL DE PANAMA SE ILUMINARA 
POR LA NOCHE 

Por primera vez, en los cuarenta y  cinco años que 
lleva funcionando ci Canal de Panamá, los barcos serán 
capaces de atravesar de noche el Canal, de un océano 
al otro, igual que si lo hicieran durante el día. Se han 
comenzado los trabajos de iluminación en sus tres com-
puertas, y se están instalando 750 focos General Elec-
tric fluorescentes, que comenzarán a iluminar durante 
la próxima primavera, permitiendo el paso del Canal 
por la noche. 
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Para iluminar las compuertas se están utilizando fo-
cos de dos lámparas, de los utilizados para iluminar 
calles, que van instalados sobre postes de aluminio de 
6 m. de altura. Los postes pueden girar sobre su base 
para facilitar las operaciones de grandes barcos. 

La nueva iluminación tiene una especial trascenden-
cia para los armadores, ya que esta medida reducirá 
enormemente los retrasos ocasionados por la interrup-
ción del paso por la noche. Con las actuales regulacio-
nes, un barco que llegue a una punta del canal, a la caí-
da de la tarde, tendrá que hacer noche y esperar hasta la 
mañana siguiente para atravesarlo. El retraso se ve 
aumentado, además, por la enorme cantidad de barcos 
que quieren atravesar el canal en las primeras horas de 
tráfico. 

El coste de la instalación de alumbrado del canal es 
de 500.000 dólares.  

se dispone de bodegas refrigeradas de una capacidad to-
tal de 125.000 pies cúbicos, balas. 

En las bodegas refrigeradas se mantendrá una tem-
peratura de —20° C., siendo posible en ciertas de ellas 
bajar la temperatura hasta —23° C. Por ventiladores 
potentes se consigue en estas bodegas hasta 60 ca1nbios 
de aire por hora, mientras que en las demás se dispo-
ne de equipos ventiladores dimensionados para 10 cam-
bios. 

El motor principal es soldado, de 10 cilindros, dos 
tiempos, simple efecto y con sobrealimentación, natu-
ralmente de tipo Gdtaverken. El diámetro de cilindros 
es de 760 mm. y la carrera de 1.500 mm., desarrollán-
dose a 115 r. p. m. 14.800 IHP. Los cuatro motores 
auxiliares, también de tipo Gótaverken, vienen acopla-
dos a generadores de 300 KW, e/u. 

BURMEISTER & WAIN SE ESTABLECE 
EN PORTUGAL 

Con el nombre de Burmeister & Wain de Portugal 
S. A. R. L. se ha establecido en este país la Sociedad 
citada, con la intención de fabricar en principio peque-
ños motores marinos. 

La fábrica será construida en varias etapas con una 
producción, en la primera de ellas, de unos 9.000 BHP., 
a base de motores de 200-400 BHP., para la instalación 
en pesqueros, costeros y pequeñas embarcaciones es-
peciales. En la segunda etapa se prevé incluir en la 
fábrica la fundición necesaria para su producción. 

El capital inicial será de 25 millones de escudos. 

ARGUERO RAPIDO DE LINEA 
BOTAI)O POR GiTAVERKEN 

En Gdtaverken se botó el día 2 de marzo un cargue-
ro a motor, de 10.800 t. p. m., pedido por Haugesund, 
Noruega. 

La nueva construcción es el carguero más rápido y 
grande que Gdtaverken ha construido para Knutsen. La 
velocidad en plena carga será de 19 1/4 nudos, siendo 
el barco así uno de los más rápidos hoy día; en el bau-
tizo recibió el nombre de "Martha Bakke". 

Las dimensiones principales del barco, construyén-
dose con arreglo a la más alta clasificación de Det 
Norske Ventas, son las siguientes: 

Eslora total . ......................................... 	168,1 m. 
Manga de trazado .................................21,6 
Puntal de trazado hasta la cubierta superior. 	13,1 
Calado medio al franco bordo de verano . ..... 	8,7 

Las bodegas para carga ordinaria tienen una capaci-
dad total de unos 590.000 pies cúbicos grano; además 

ENTREGA DEL MINERALERO- 
PETROLERO "MERTAINEN" DE 

34.250 TONS. P. M. 

El día 18 de febrero G6taverken entregó el minera-
lero-petrolero de 34.250 t. p. m. a Trafik AB grúnges-
berg-Oxeliisund, Estocolmo. 

Como se sabe, este barco, gemelo al "Malgomaj', 
tiene las siguientes características: 

Eslora 	total 	..................... . .............. 199,64 M. 

Manga 	de 	trazado 	........................... 26,97 
Puntal 	de 	trazado 	........................... 15,39 
Calado medio al franco bordo de verano 10,66 
Velocidad en plena carga 	.................. 15 nudos 
Potencia del 	motor 	........................... 11.500 IHP. 
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COLECCION DE DEFECTOS EN LAS 
SOLDADURAS. CENTRO TECNICO 

HOLANDES DE LA SOLDAIDURA 

Por encargo del Centro de Estudios para la Cons-
trucción Naval y Navegación S. S. N., el Centro para 
la Técnica de la Soldadura, de Holanda, ha efectuado 
trabajos de investigación con objeto de determinar la 
relación entre la resistencia de las uniones soldadas y 
los defectos que presentan dichas uniones. 

Aunque no ha sido posible establecer cuantitativa-
mente la influencia de los defectos presentes en las sol-
daduras sobre las características mecánicas de las mis-
mas, el citado Centro, bajo los auspicios del Instituto 
Internacional de la Soldadura, ha realizado y publicado 
un resumen de los defectos que pueden presentarse en 
uniones soldadas a tope, puestos de manifiesto por me- 

dio de la radiografía, e indicando, al mismo tiempo, la 
verdadera naturaleza y dimensiones mediante el auxi-
lio de macrografías de la sección en que se presentan 
y la fotografía de la superficie de la soldadura. 

Esta colección, compuesta de 56 tarjetas con las co-
rrespondientes radiografías y macrografías de la sec-
ción de los defectos, así como la fotografía de la cara 
anterior y posterior de la soldadura, en una impresión 
excelente, ofrece un gran interés para la enseñanza de 
soldadores, radiólogos, inspectores y técnicos relacio-
nados con la soldadura. 

Dichas radiografías pueden servir como tipo al clien-
te, al servicio de inspección y al fabricante, para esta-
blecer de común acuerdo la naturaleza y magnitud de 
los defectos que, apareciendo en la radiografía, puedan 
admitirse para las uniones soldadas a tope. 

Esta colección de radiografía tipo puede ser suminis-
trada, en impresión fotográfica o en película radiográ-
fica, al precio de 280 ó 530 florines respectivamente, am-
bas en una caja de chapa de acero. 
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BOTADURA DEL PETROLERO 
"RIBAGORZANA" 

El día 15 de enero se botó el perolero Ribagorzana" 
que se construye en los Astilleros de la Empresa Na-
cional Bazán, en El Ferrol. 

Este buque es el último botado de la serie de doce 
unidades del tipo 'T" del programa de nuevas cons-
trucciones de la Empresa Nacional Elcano. De ellas 
ya están navegando nueve, y  las tres restantes están 
en período de armamento. Se han construído en dis-
tintos astilleros: en los de El Ferrol, de la Empresa 
Nacional Bazán, las seis unidades "T-3", "T-4", T-5", 
"T-6", "T-11" y  "T-12"; en Astilleros de Matagorda, 
de la Sociedad Española de Construcción Naval, los 
"T-1" y  "T-2", yen Astilleros de Cádiz, los "T-7", "T-8", 
"T-9" y "T-10". 

Las características principales de este tipo de bu-
ques son: eslora total. 171,600 m.; eslora entre per-
pendiculares, 161,540 m.; manga fuera de miembros, 
21,600; puntal de construcción a la cubierta principal, 
11.900; calado en plena carga. 9,230m.; desplazamien-
to, 26.000 toneladas; peso muerto, 19.500 toneladas; ve-
locidad en pruebas a plena carga, 15,5 nudos. Equipo 
propulsor: un motor Diesel de dos tiempos, simple efec-
to, directamente acoplado a la hélice. Potencia normal 
indicada, 8.400 IHP. Potencia normal efectiva, 7.300 
BHP. 

Bendijo el buque el obispo de la diócesis, doctor don 
Jacinto Argaya Goicoechea, auxiliado por el capellán 
de la Factoría Bazán, Rvdo. P. Pérez Fanego. Actuó de 
madrina doña Carmen Cava Comabella de Muñoz Oms 
esposa del presidente de la Empresa Hidroeléctrica del 
Ribagorzana. 
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BOTADURA DEL PETROLERO "RIO 

CUBAS", BE 19.59 T. P. M., EN LA 
FACTORIA BE MATAGORDA, DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONS- 

'IRUCION NAVAL, PARA "TRANS- 
PORTES DE PETROLEOS, S. A.", DE 

SANTANDER 

El día 16 de enero se efectuó en la Factoría de 1a 
gorda, de la Sociedad Española de Construcción Naval, 
la botadura del buque tanque "Río Cubas', para la Eni-
presa "Transportes de Petróleos, S. A.", de Santandei'. 

Las características principales del referido buque, son 

las siguientes: 

Eslora total ...................................172,990 m 

Eslora entre perpendiculares ...........161,540 m. 

Manga fuera de miembros ...............21.674 m. 

Puntal de construcción ... ............... 11,925 m. 

Calado al f. b. de verano ...............9,140 m. 

Desplazamiento en carga ...............25.915 tona. 

Velocidad a plena carga ..................14 nudos. 

Este buque se destinará a transporte de diferentes 
clases de petróleo a granel. 

Estará propulsado por un motor Burmeister & Wain 
774VTB.F 160, construido en la Factoría de Sestao, de 

la Sociedad Española de Construcción Naval, que se 
acoplará directamente a la línea de ejes, desarrollando 
una potencia de 3.750 B. H. P. 

El casco es de sistema longitudinal, con los mampa-
ros longitudinales, formando un conjunto de 20 tan-
ques de carga. 

Estará provisto de dos bombas de carga de 600 T/h. 

cada una. 

Entre las instalaciones especiales de que está do-
tado el buque figuran el aire acondicionado para vera- 
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no e invierno para toda la tripulación, botes de alumi-
nio, radar, corredera eléctrica, sonda eléctrica, etc. 

Para la botadura se utilizó el sistema de retenida 
ónica a proa, que tradicionalmente se emplea en esta 
Factoría, y que presenta grandes ventajas; actuan-
do el sistema de retención directamente sobre una po-
queña estructura soldada al pie de roda. 

Como información complementaria, damos a conti-
auación diversos datos técnicos relacionados con la bo-
tadura: 

Pendiente de imadas, 5 %; longitud de anguilas, 
135 m.; ancho de anguilas, 0,74 m.; separación de an-
guilas, 5.65 m.; peso del casco, 5.165 tons.; peso de la 
cama, 70 tons.; presión media, 2,62 kg/cm 2 ; coeficiente 
de rozamiento inicial, 0,0474; grasas de botadura, Ba-
sekote y Slipkote; grueso de capa de Basekote angui-
las, 3 mm.; grueso de capa de Basekote imadas, 5 mm.; 
temperatura de Basekote en calderas, 120°. 

En la ceremonia de lanzamiento actuó de madrina la 
señora doña Carolina Fuster de Pereda, esposa del Con-
sejero de la Empresa Armadora, don Luis Pereda Apa-
ricio. 

Entre otras personalidades, asistieron al acto por 
la Empresa Armadora, don Fernando Maria Pereda Apa-
ricio, presidente del Consejo de Administración, y  los 
consejeros don Luis Pereda Aparicio, don Juan Herre-
ra Fernández y don Casimiro Velasco Díaz, y  por la 
Empresa Constructora, el Excmo. Sr. D. Augusto Mi-
randa Maristany, consejero director general, así como 
las principales autoridades civiles y militares. 
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BOTADURA DEL BUQUE PESQUERO 
"MARCELINA DE CIRIZA" 

En la pleamar del 29 de enero se ha botado en los 
Astilleros del Cadagua, de Bilbao, el buque-factoría de 
pesca Marcelina de Ciriza", para la casa armadora, de 
Pasajes, "Ciriza, S. A.". 

En este acto ha quedado inaugurada oficialmente lá 
nueva grada de 125 x 20 m. 

Las características principales de este buque, nú-
mero 46 de estos astilleros, y el mayor pesquero cons-
truído hasta hoy en España, son las siguientes: 

Eslora 	total 	.... ................................. 90,65 m, 
Eslora 	entre 	pp . 	.............................. 80,75 ni. 
Manga........................................... 13,00 m. 
Puntal hasta la cubierta superior 9,20 m. 
Puntal hasta la cubierta principal 6.80 m. 
Desplazamiento 	aproximado 	............... 4.300 tons. 
Potencia 	......................................... 2.300 CVe. 
Velócidad 	en 	carga 	........................... 14 nudos. 

La maquinaria propulsora prevista se compone de 
dos motores eléctricos de 1.200 CV, cada uno, engra-
nados a un solo eje y alimentados por tres grupos elec-
trógenos Diesel, de corriente alterna trifásica de 
1.100 CV, cada uno, a 450 voltios, que suministrarán 
energía también a toda la instalación factoría del bu- 

que; siendo ésta la primera vez que se emplea en Es-
laña la propulsión eléctrica en corriente alterna. 

La hélice será de palas orientables y  de unos cuatro 
metros de diámetro con mando desde el puente de na-
vegación y desde el puente de pesca, y girará siempre 
a la misma velocidad y en el mismo sentido. 

El buque dispone de rampa en la popa para izar la 
red, y de instalaciones especiales para la industriali-
zación del pescado (máquinas descabezadoras, destripa-
doras, fileteadoras, etc.), así como plantas de fabrica-
ción de harina y aceite de pescado. Las capacidades de 
almacenamiento son las siguientes: 

1.200 toneladas de filetes congelados o bacalao salado. 
300 toneladas de harina de pescado. 
115 tonelad-as-de-aceite.de pescado. 
75 toneladas de aceite de hígado. 

Los filetes de. pescado se almacenarán a — 28 C, 
para lo cual dispondrá el buque de dos armarios de con-
gelación a 40 C, caiaces para 22 toneladas diarias. 

La central frigorifica de amoníaco se compondrá de 
dos compresorcs de unas 60:000 frigorías/hora cada 
uno, para los armarios de congelación, y tres compre-
sores de unas 20 000 frigorías/hora pala refrigeración 
de las bodegas. 

La maquinilla de pesca será del tipo electrohidráu-
hco y capaz para 12 toneladas de tracción. 
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En las bodegas se utilizará exclusivamente aluminio, 
en lugar de madera en tablas y planchas de separación. 

También se empleará extensamente el aluminio en 
las superestructuras, botes, etc. 

Toda el agua dulce que se consuma a bordo, será 
producida por dos evaporadores destiladores de 10 to-
neladas diarias cada uno. 

La dotación se compondrá de unos 80 hombres, que 
dispondrán de alojamientos confortables, aire acondi-
cionado, ventilación forzada en los lugares de trabajo, 
cocina eléctrica tipo cafetería, lavadero y secadero de 
va por, etcétera. 

Los aparatos de navegación serán del tipo más mo-
derno, dispondrá de giroscópica, piloto automático, ra-
dar, Decca-Navigator, sonda eléctrica, TSE, radiotele-
fonía para grandes distancias, etc. 

BUQUE "MAR 1)E GALICIA" 

El día 23 de diciembre pasado se efectuaron las prue-
bas oficiales del buque "Mar de Galicia", del tipo "Su-
perstandard 38 Barreras", construido e;: la fac'oría 
"Hijos de J. Barreras, S. A.", paro la firma 'Moto-
pesqueros de Altura Reunidos", de esta ciudad. 

El buque fué probado en la condición de plena carga 
y la velocidad media obtenida fué de 11,55 nudos. 

Las características principales son: 

Eslora total ... . .............. . ...................... 	44,200 m. 
Eslora entre perpendiculares ..................38.585 m. 
Manga de trazado . ................................ 	8,000 m. 
Puntal de construcción ..........................4,300 m. 

El buque está equipado para la pesca al "bou" por 
la banda de estribor. La superestructura de popa está 
cerrada por la banda de babor hasta el frente del guar-
dacalor, habiéndose previsto cómodos alojamientos para 
una dotación de 22 tripulantes. 

El motor propulsor es "Werkspoor" tipo TMAS-396. 
de una potencia de 820 CVe., a 275 r. p. m. 

La maquinilla de pesca, tipo "Barreras", va acciona-
da por un grupo "Ward-Leonard", formado por: 

Un motor Diesel "Barreras-Werskpoor", tipo TM-216, 
de 180 CVc.. a 600 r. p. m., acoplado a: 

Un generador de corriente continua de lOO kW. 300 
voltios. 

Un motor eléctrico de 120 CVe. 300 V. acoplado a 
la maquinilla de pesca. 

El buque va dotado de tres generadores de corriente 
continua de 110 V. Uno de 20 kW. accionado por la 
línea de ejes, otro de 14 kW. accionado por el motor 
Diesel del grupo "Ward-Lconard", y el tercero de 10 
kilovatios accionado por el motor Diesel de un grupo 
auxiliar, montado en la cámara de máquinas. 

BUQUE "ANTONIO LORENZO" 

El dia 11 del pasado mes de enero se efectuaron las 
pruebas oficiales del buque "Antonio Lorenzo". 

El casco del buque fué construído en los Astilleros 
del Abra, S. A., de Bilbao, y  la montura general del 
mismo ha sido realizada en la factoría Hijos de J. Ba 
rreras, S. A., de Vigo, para los señores Francisco Rey 
Méndez. de La Coruña. 

El buclue fué probado en la condición de plena carga, 
dando una velocidad media de 12,13 nudos. 

Las características principales de este buque son: 

Eslora entre perpendiculares ..................45,00 m. 
Manga de trazado .................................8,25 m, 
Puntal de construcción ................... . ....... 	.4,70 m, 

El motor propulsor es Maquinista-Burmeister-Wain, 
tipo VBF'-62. de 1400 CVe. a 300 r. p. m. 

Toda la maquinaria auxiliar del buque es eléctrica. 
La maquinilla de pesca es hidráulica de fabricación 

nacional e igualmente es de accionamiento hidráulico 
el molinete de anclas. 

El buque va provisto de dos generadores de corrien-
te continua de 40 kW 220 V. y un grupo auxiliar de 
12 kilovatios. 

4 
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BOTADURA DE LOS BARCOS FRU- 
TEROS "PUERTO DE ALICANTE" 

Y "PUERTO DE CASTELLON" 

En los astilleros de Sevilla, de la Empresa Nacional 
Elcano, se han botado el día 16 del pasado mes de 
enero los dos barcos fruteros "Puerto de Alicante" y 
"Puerto de Castellón", que pertenecen a una serie de 
21 unidades del tipo "Q' del programa de nuevas cons-
trucciones de la Empresa Nacional Elcano. La bota-
dura de estos buques se consideró como un acto más 
de trabajo. 

De estos buques ya han entrado en servicio seis, y 
están en período de armamento otros seis, incluyendo  

éstos que acaban de botarse. Toda esta serie se cons-
truye en Astilleros de Sevilla y  con destino a diversos 
armadores nacionales. 

Las características generales de este tipo de barco 
son las siguientes: 

Arqueo 	bruto 	................................... 699 tons. 
Peso 	muerto 	.................................... 1.200 tons. 
Eslora 	total 	.................................... 72,62 m. 
Eslora 	entre 	pp. 	. ............................. 65,82 m. 
vIanga fuera de miembros .................. 11,20 m. 
Puntal 	........................................... 3,95 m. 
Calado... ........................................ ...,90 m. 
Velocidad 	........................................ 12,50 nudos. 
Potencia 	......................................... 1 250 B.H.P. 

PRUEBAS OFICIALES BEL PETROLERO 
"ASTORGA" 

El pasado día 16 de febrero, fiié entregado a la 
C. E. P. S. A. por la Empresa Nacional Elcano, el bu-
que tanque "Astorga", construido por Astilleros de Cá-
diz, S. A., después de efectuadas las pruebas oficiales 
establecidas en la contratación del buque, que dieron 
comienzo el día 21 de enero. 

El motor propulsor es Giitaverken original tipo 
DM7€0/1.300 VG GU, sobrealimentado, previsto para 
una potencia normal de 7.300 B. H. P. a 125 r, p. m. 

La primera prueba efectuada fué la contractual a 
la máxima carga del buque, efectuándose cuatro corri-
das dobles de la milla medida en plan progresivo, a 
105, 114, 120 y  125 revoluciones en el motor. 

La máxima velocidad obtenida fué de 13,63 nudos, 
con una potencia indicada de 8310 IHP, correspondien-
te a 6897 BHP. 

El calado medio del buque fué en esta prueba de 

9,178 metros, correspondiente a un desplazamiento de 
25.960 toneladas. 

El día 15 de febrero se efectuó la prueba de consu-
mos de cuatro horas de duración. durante las cuales 
se mantuvo un régimen de 120 revoluciones en el mo-
tor, obteniéndose un consumo de 158 gr. por IHP/ 
hora de Diesel-oil. 

Al día siguiente tuvo lugar la prueba de velocidad, 
dándose cuatro corridas sobre la milla medida con un 
resultado de 14,52 millas/hora, con una potencia má-
xima desarrollada de 9211 IHP a 120 rey/mm. 

En las dos pruebas anteriores el buque estaba las-
trado a los dos tercios de su carga total, con un calado 
medio de 7,525 metros y un desplazamiento de 20.800 
toneladas. 

Durante todas las pruebas citadas, funcionaron a com-
pleta satisfacción todos los servicios auxiliares de la 
propulsión y los de la habilitación. Durante la prueba 
de velocidad, se realizaron ejercicios de salvamento y 
abandono del buque, tomando parte en ellos la tripu-
lación, con resultado completamente satisfactorio. 
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PRUEBAS DEL BUQUE DE CARGA 
"DESCUBRIDOR" 

El día 11 de febrero, a las tres de la tarde, han te-
nido lugar las pruebas oficiales del buque de carga 
de 3,300 toneladas de peso muerto "Descubridor" cons-
trucción número 37 de los Astilleros de Sevilla, de la 
Empresa Nacional Elcano. 

Durante las corridas de la milla se alcanzó una ve-
locidad media de 13,15 nudos, desarrollando el motor 
1.700 B. H. P., estando el buque cargado, entre car-
ga y lastre líquido, con un total oproximado de 2.500 
toneladas y con un calado medio de 5,06 metros. 

El buque, que es el primero de una serie de tres uni-
dades, es del tipo 'Shelter Cerrado" y  sus principales 
características son las siguientes: 

Eslora total ....................................83,10 m. 
Eslora entre perpendiculares ............. 75,90 m. 
Manga............................................12,70 m. 
Peso muerto ....................................3.300 tons. 
Volumen bodega (grano) ..................4.700 m' 
Voluhien bodega (balas) ....................3.900 m 

El motor propulsor del buque es Elcano-Gotaverken 
tipo. 520/900 VGS-5 de 1.850 B. H. P. a 180 r. p. m. y 
ha sido construído en la factoría de Manises de la Em-
presa Nacional Elcano, así como también la maquina-
ria auxil,iar de cubierta que consta de seis chigres eléc-
tricos de tres toneladas, un cabrestante eléctrico de 
cinco toneladas, un servomotor y un molinete también 
eléctricos todos ellos del tipo Elcano-E. D. T. 

El buque va dotado de los más modernos elementos 
para el manejo de la- carga y lleva escotillas metálicas 
Elcano-Macgregor, tanto en la cubierta intemperie 
como en los entrepuestes. siendo las de estos últimos 
de tipo enrasado. 

CONCURSO PARA PREMIAR UN TRABAJO 
SOBRE ORGANIZACION CIENTIFICA 

Con objeto de estimular aquellos estudios e inves-
tigaciones que tengan un carácter teórico o práctico  

y que puedan tener aplicaciones en la industria den-
tro de su campo, el Instituto de la Organización Cien-
tífica del Trabajo ha acordado celebrar en el año 1960 
un concurso para premiar el mejor trabajo que a él 
se presente, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1:' Podrán concurrir todos aquellos que hayan rea-
lizado algún trabajo original y no publicado de apli-
caciones de la Organización Científica del Trabajo a 
la Industria, o bien algún estudio o investigación den-
tro de las distintas materias que comprende esta dis-
ciplina imétodos de trabajo, economía de la producción, 
contabilidad industrial, relaciones humanas, etc.). 

2:' Se establece un premio de 25.000 pesetas, que 
será otorgado al trabajo presentado que reúna más 
méritos. 

3.' Los autores enviarán, acompañando a sus tra-
bajos, un sobre cerrado, dentro del cual se encontra-
rá el nombre correspondiente al lema que deberá ser-
vir para conocer al autor del trabajo, al Instituto Na-
cional de Racionalización, Departamento de Organiza-
ción Científica, Serrano, 150. Madrid, antes del día 31 
de diciembre de 1960. 

4. El Instituto Nacional de Racionalización proce-
derá, una Vez terminado el plazo de admisión de tra-
bajos, a nombrar una Comisión para la resolución del 
concurso. 

5. La Comisión puede acordar declarar desierto el 
concurso. 

6.' El trabajo al cual se otorga el premio pasará a 
ser propiedad del Instituto Nacional de Racionalización, 
que se reservará el derecho de publicarlo formando un 
volumen o en la revista del Instituto. En cualquier 
caso, el autor recibirá gratuitamente cien ejemplares. 

7.' Los trabajos no premiados quedarán a dispo-
sición de los autores de los mismos que deseen reti-
rarlos. 

ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES 

A V ISO 

A petición del Ministerio de Marina, se recuerda a 
todos los ingenieros navales la obligación que tienen 
de estar inscriptos en Marina. (Decreto del 22-VII-42.) 

Ante el hecho de existir un número considerable de 
ingenieros navales que no han cumplido, al parecer, 
estos trámites, el Ministerio de Marina ha dictado las 
"Instrucciones de Organización", número 624, de fe-
cha 14-XH-59 y  número 630 de 4-11-60, en las que se 
dan las normas a seguir en cada caso concreto. 

Dichas instrucciones están a disposición de nuestros 
asociados en el domicilio de esta Asociación de Inge-
nieros Navales. 
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MOTOPESQUERO DE ACERO 
"PEVISA SIETE" 

Con fecha 13 de febrero pasado se han efectuado las 
pruebas oficiales de velocidad del buque de referencia, 
construido en la factoría Hijos de Barreras, S. A., de 
Vigo, para los armadores Pesquerías Viguesas, S. A., de 
Vigo. 

Dicho buque corresponde a la serie "Standard 29 Ba-
rreras" cuyas características principales han sido pu-
blicadas en otras ocasiones. 

CIJRSO DE COMPRAS Y ALMACENES 

Durante los días 21 al 25 de marzo, de 4 y media a 
7 y media de la tarde, se desarrollará en el Instituto 
Nacional de Racionalización del Trabajo un curso de 
compras y almacenes". El mismo estará a cargo de 

Juan M. Castañares Larreategui, licenciado én Derecho 
y Ciencias Económicas, Jefe adjunto del Servicio Eco-
nómico-Financiero de la Empresa Nacional "Calvo So-
telo". 

La exposición de los principios generales que rigen 
esta rama de la administración de la empresa, es el 
objeto primario de este curso con el que se pretende 
facilitar una serie de técnicas y de procedimientos de 
control y gestión que, presidiendo la actuación del Ser-
vicio de aprovisionamientos, le permitan alcanzar los 
postulados de una administración eficiente 

El programa del curso es el siguiente: 

I. Introdncción.—La función de aprovisionamiento. 
Gestión de Compras y Gestión de Almacenes. El Con-
Gestión de compras y gestión de almacenes—El con-
trol de producción y el servicio de aprovisionamientos.- 

II. Gestión de compras.—Organización del servicio. 
Preparación del pedido. 

III. Gestión de alm(icenes--Clasificación de mate-
riales.----Gestión de almacenes por máximos-mínimos.----
Gestión estabilizada.—El problema de la valoración de 
las existencias. 

IV. Procedimientos y trámites administ rativos.-- Pe-
tición de compra--Petición de ofertas.—Pedido. 

CONVOCATORIA DE DOCE BECAS EN 
INTERCAMBIO CON EL GOBIERNO 
DE ITALIA PARA REALIZAR EN 1)1- 
CHO PAIS, DURANTE EL CURSO 

1960-61, ESTUDIOS 

La Dirección General de Relaciones Culturales con-
vocn un concurso de méritos entre españoles para otor-
gar doce becas, en intercambio con el Gobierno de Ita- 

ha, para realizar estudios en dicho país durante el cur-
so 1960-1961, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

Duración de la beco: Ocho meses, a partir del 1 de 
noviembre de 1960. 

Dotación de la baca: 60.000 liras mensuales, 
Candidatos: Podrán optar a estas becas: 

a) Los estudiantes comprendidos entre los dieciocho 
y veinticinco años, 

b) Profesores, investigadores o artistas comprendi-
dos entre los veintidós y treinta y cinco años, que de-
seen realizar estudios de perfeccionamiento en Univer-
sidades, Institutos Superiores, Academias de Bellas Ar-
tes y Conservatorios de música. 

Solicitudes: Tienen que formularse en un impreso es-
pecial en-español y en otro en italiano (éste por tripli-
cado), que. se  facilitan en la Sección de Intercambio In-
telectual de la Dirección General de Relaciones Cultu-
rales y a los cuales, imprescindiblemente en el momento 
de su presentación, ha de acompañarse la documenta-
ción que a continuación se detalla: 

1.. Certificación académica personal (por duplicado). 

2Y Certificado que acredite la nacionalidad espa-
ñola. 

3. Cuatro fotografías, tamaño carnet. 

4. Historial de los estudios realizados (por dupli- 
cado). 	 - 

5, 	Copia legalizada del título de estudios, 	- 

6. Programa de los estudios que el candidato se pro-
pone realizar en Itaila. 

7. Cartas de representación de dos profesores uni-
versitarios (por duplicado). 

8. Certificado de conocer la lengua italiana. 

9.' Certificado médico oficial de salud. 

10. Autorización de los padres o tutores de candi-
datos menores de edad, para desplazarse a Italia. 

11. Certificados que acrediten los demás méritos 
que se aleguen en el impreso español. 

Las solicitudes se presentarán en el Registro Gene-
ral del Ministerio de Asuntos Exteriores, Palacio d 
Santa Cruz, finalizando el plazo de admisión a las 13,30 
horas del día 15 de abril de 1960. 

¡ECAS DE LA F. B. 1. 

La F. B. I. (Federation of British Industries) es una 
organización libre de industrias manufactureras de In-
glaterra. Ofrece becas a los ingenieros graduados en 
España para pasar un período de instrucción práctica 
en Inglaterra. Estas becas son de tres tipos: 
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Tipo A—Para ingenieros recién graduados. Son de 
duración de dos años y cubren los gastos de rnanteni-
miento a razón de 476 libras esterlinas al año y viaje, 
ida y vuelta a Gran Bretaña. 

Tipo B.—Iguales a las de tipo A, pero no incluyen 
el costo del viaje. 

Tipo C,—Para candidatos más experimentados. Ofre-
cen facilidades para adquirir experiencia especializada 
durante cuatro a nueve meses y cubren la mayor parte 
de los gastos de mantenimiento. Los becarios de tipo C 
contribuyen a su mantenimiento a razón de 100 libras 
esterlinas y sufragan el costo del viaje. Reciben de la 
F. B. 1. 450 libras esterlinas al año, aparte de su pro-
pia aportación de 100 libras. 

Para todas las clases de becas los pagos se hacen 
mensuales por anticipado y están libres de impuestos. 
El importe de los tipos A y B es suficiente para cubrir 
el coste diario de vida para solteros, pero no deja mar-
gen para viajes particulares, etc. Por consiguiente, es 
posible que los favorecidos deseen suplementar la beca 
con sus propios recursos. Todo becario, mientras esté 
en Gran Bretaña, tiene derecho al servicio médico gra-
tuito del Servicio Nacional de Sanidad Pública. 

i) Precisar de entrenamiento general práctico de 
ingeniería. 

Los candidatos para becas de tipo C deberán normal-
mente: 

j) Tener menos de treinta y cinco años de edad. 
k) Tener, cuando menos, cinco años de experiencia 

práctica. 
1) Desear adquirir conocimientos especializados en 

una rama particular de la ingeniería. 
m) Poseer cartas de las empresas donde trabajan 

apoyando su solicitud y mostrando su conformidad con 
la ausencia durante el período de la beca. 

Procedimientos para solicitar las becas. 

Las becas se ofrecerán normalmente todos los años. 
Los formularios de solicitud pueden obtenerse en la 
Cámara de Comercio Británica para España. Carrera 
de San Jerónimo, 28, Madrid-14 (teléfono 219622), o 
Paseo de Gracia, 11, Barcelona-7 (teléfono 218222), Para 
las becas que empiezan en 1960, los formularios deben 
ser devueltos antes del 1 de mayo de 1960. 

Condiciones requeridas. 

Todos los candidatos deben reunir las siguientes con-
diciones: 

a) Poseer un título de una Escuela Técnica Supe-
rior o Universidad española. 

b) Estar capacitado para beneficiarse de una ins-
trucción en el ambiente industrial distinto del puramen-
te académico. 

c) Gozar de buena salud. 
d) Hablar y escribir el inglés correctamente. 
e) Poseer buen carácter, espíritu de iniciativa y sen-

tido de la responsabilidad. 
f) Comprometerse a regresar y ejercer su profesión 

en su propio país. 

Los candidatos para becas de tipo A y B deberán nor-
malmente: 

g) Haberse graduado recientemente. 
h) Haber tenido menos de dos años de práctica o 

de experiencia industrial. 

Selección de candidatos. 

La selección preliminar se hará en Madrid y Barcelo-
na por una Comisión de la Cámara de Comercio Bri-
tánica, que incluirá también ingenieros españoles y re-
presentantes de la Embajada británica y del Consejo 
Británico. Sus recomendaciones serán enviadas a la co-
rrespondiente Comisión de Selección de la F. B. I. en 
Londres, donde se tomará la decisión final en cada caso. 

Principales condiciones. 

Los becarios tendrán que pasar toda la duración de 
su beca dedicados a la instrucción práctica, de acuerdo 
con las disposiciones de la F. B. I. y del programa pre-
parado por la organización a la que han sido adscritos. 
Durante este tiempo pueden también seguir estudios 
académicos, con la aprobación de sus empresas. Se so-
meterán al reglamento y normas de los talleres a los 
que han sido destinados y a las decisiones referentes a 
su instrucción impartidas por la Comisión de Becas Ex-
tranleras de la Federación de Industrias Británicas. 
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1NFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DECRETO 116/160, de 28 de enero, por el que se auto-
riza al Ministro de Obras Públicas para celebrar la 
su basta de las obras de 'Conducción de agua para 
abastecimiento de Coceña, Ayuntamiento de Colunga 
(Oviedo)". 

(B. O. del Estado de 3 de febrero de 1960, pág. 1368, 
número 29.) 

DECRETO 217/1960, de 11 de febrero. por el que se re-
conoce la urgencia de ejecutar las obras de "Instala-
ción de quemadores de fuel-oil y ren-ovación d.c cha-
pas en la draga Britannia" y se autoriza al Ministro 
de Obras Públicas para proceder a la contratación 
directa de las mismas. 

(B. O. del Estado de 16 de febrero de 1960, pág. 1910, 
número 40.) 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero. El plan de estudios de la carrera de In-
geniero Naval para aquellos alumnos que ingresen por 
el sistema anterior a la Ley de Enseñanzas Técnicas de 
20 de julio de 1957, será el que se especifica en el anexo. 

Segundo. El establecimiento de este nuevo plan se 
efectuará progresivamente a partir del presente curso. 

Tercero. Desde el curso próximo la enseñanza de 
idiomas se ajustará a lo que previene la Orden de 20 
del actual, sin perjuicio de que quienes hayan iniciado 
su estudio por el plan anterior a la misma puedan adap-
tarse a ella si lo prefieren. 

Cuarto. Se autoriza a esa Dirección General para fi-
jar los horarios de clases teóricas y prácticas y dictar 
las resoluciones que sean necesarias para el cumpli-
miento de esta Orden. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 2 de febrero de 1960. 

Rubio García-Mina. 

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Técnicas, 

ORDEN de 23 de enero de 1960 por la que se anuncia 
a concurso-oposición la cátedra de 'Motores de com- 	 ANEXO 
bustión interna" de la Escuela Técnica Superior de Primer año: 
Ingenieros Navales. 

(E. O del Estado de 6 de febrero de 1960, pág. 1502, 
número 32.) 

ORDEN de 20 de enero de 1960 por la que se establece 
con carácter obligatorio la enseñanza del idioma in-
glés en las Escuelas Técnicas de Arquitectura e In-
g enjería. 

(8. 0. del Estado de 11 de febrero de 1960, pág. 1679, 
número 36.) 

ORDEN de 2 de febrero (le 1960 por la que se establece 
el Plan de estudios de la carrera de Ingeniero Naval 
para los alumnos que ingresen por el sistema ante-
rior a la Ley de Enseñanzas Técnicas, de 20 de julio 
de 1957. 

Ilustrísimo señor: 

A propuesta de la Escuela Técnica Superior de In-
genieros Navales y de acuerdo con el dictamen de la 
Junta de Enseñanzas Técnicas, 

Teoria del buque, I. 
Construcción naval, I. 
Metaloteenia. 
Resistencia de materiales, I. 
Química general. 
Hidráulica y Máquinas hidráulicas. 

Segundo año: 

Prácticas de teoría del buque, I. 
Resistencia de materiales, II. 
Mecanismos y Elementos de máquina.. 
Termodinámica. 
Electrotecnia, I. 
Tecnología mecánica. 
Teoría del buque, II. 

Tercer aiio: 

Calderas. 
Construcción naval, II. 
Electrotecnia, II. 
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Máquinas marinas, I. 
Teoria del buque, III. 
Equipo y servicios del buque. 
Prácticas de Tecnología. 

Cuarto año: 

Métodos físicos de ensayo. 
Máquinas auxiliares de a bordo. 
Máquinas marinas, II. 
Proyectos. 
Buques de guerra. 
Electrotecnia, III. 
Motores de combustión interna. 
Principios de Economía. 

Qwinto año: 

Contabilidad y Administración. 
Construcción civil. 
Construcción naval, III. 
Energía nuclear y sus aplicaciones. 
Navegación e instalaciones náuticas. 
Topografía y Geodesia. 
Organización de la producción. 

(B. O. del Estado de 26 de febrero de 1960, pág. 2304, 
número 49.) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 22 de enero de 1960 por la que se conceden 
primas a la construcción naval a "Fomento de Comer-
cio Exterior, S. A." por la construcción para el Pa-
raguay de dos buques de carga de 1.000 T. P. M. y un 
buque tanque de 1.350 T. P. M. 

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS NAVALES 

Haciendo pública la petición formulada l)O "Vara-
deros y Talleres de Santa Pola, S. A." (Vatasa) que se 
cita. 

(B. O. del Estado de 3 de febrero de 1960, pág. 1381, 
número 29.) 

MINISTERIO DE MARINA 

DECRETO 155/1960, de 28 de enero, por el que se dis-
pone que el General Inspector del Cuerpo de Ingenie-
ros Navales de la Armada don Jesús Alfaro Fournier 
pase, a petición propia, a la situación prevista en el 
primer párrafo del articulo trece de la Ley de veinte 
de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos. 

(B. O del Estado de 6 de febrero de 1960, pág. 1495, 
número 32.) 

DECRETO 206/1960, de 11 de febrero, por el que se 
asciende al empleo de General Subinspector del Cuer-
po de Ingenieros Navales de la Armada al Coronel 
don Pedro Vargas Serrano, nombrándole Subius pee-
tor general del referido Cuerpo y Secretario técnico 
de la Inspección General de Construcciones, Suminis-
tros y Obras de la Marinsi. 

(E. O. del Estado de 16 de febrero de 1960, l)ág. 1905, 
número 40,) 

DECRETO 209/1960, de 11 de febrero, por el que se 
nombra Inspector general del Cuerpo de ingenieros 
Navales de la Armada al General Subinspector don 
Enrique Dublang Tolosana, quien desempeñará este 
destino en nu actual empleo hasta perfeccionar las 
condiciones reglamentarias para su ascenso. 

(B. O. del Esta de 4 de febrero de 1960, pág. 1414, (B. O. del Estado de 16 de febrero de 1960, pág. 1906, 

número 30.) 	 número 40. 
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BIBLIOGRAFIA 

MARINE MERCHANIJE 1960 

Editado por Journal de la Marine Marchande acaba 
de aparecer el tomo XI, correspondiente a 1960, con 
unos 20 estudios y memorias inéditos en 224 páginas. 

Las materias tratadas están divididas en dos temas 
genéricos principales: Problemas marítimos internacio-
nales y Marinas extranjeras. 

Dentro del primer tema aparecen articulos tan inte-
resantes como "La organización consultiva interguber-
namental de la navegación marítima, por Oven Niel-
sen; "El punto de vista europeo" (sobre los pabellones 
de conveniencia), por J. J. Oyevaar; "El punto de vis-
ta de los Estados Unidos' (sobre sus problemas y los 
temas importantes discutidos en conferencias interna-
cionales y no directamente relacionados con la cons-
trucción, seguridad y salvaguardia de la vida humana 
en la mar), por "The Oid Man"; "El punto de vista del 
Comité Americano sobre los pabellones de convenien-
cia', por William C. White; "El punto de vista de los 
"países nuevos", que trata de las repercusiones de los 
problemas marítimos en los países subdesarrollados, 
Por Mme. Sumati Morarjee, de la India. 

En el trabajo 'La seguridad de la vida humana en 
el mar", escrito por Jean Roullier, se estudia el aspecto 
probable de la Conferencia de 1960, el papel de la or-
ganización marítima consultiva intergubernamental y 
además se da un pequeño resumen de las subcomisio-
nes en que se dividirá la Conferencia y de los asuntos 
más interesantes para la delegación francesa. 

A continuación, Roland Fraissinet esc:'ibe sobre 'Las 
excesivas cargas que pesan en la explotación de la flo-
ta mercante francesa", y Sir Donald F. Anderson so-
bre "El reto al buque de pasaje", donde estudia la po-
sible competencia del avión y las razones que han in-
ducido a elegir determinados tonelajes en los trasatlán-
ticos. Sobre asuntos similares escribe también otro tra-
bajo M. C. Dito: "Una l)OlítiCa francesa sobre el tras-
atlántico", comparando el progreso de éste y del avión 
y el desarrollo de sus clientelas respectivas, dificulta-
des crecientes de su explotación en Francia y modifica-
ciones necesarias para su supervivencia. Otro trabajo 
relacionado con el tema es el de Jean Louis Massiera,  

que escribe sobre: "La coexistencia pacífica del avión 
y el buque de pasaje en el Mediterráneo". 

Los problemas marítimos de la Comunidad france-
sa están tratados por E. Letourmy, siguiendo a conti-
nuación un artículo sobre 'Perspectivas de la ayuda 
mundial a los países subdesarrollados', por René Ver-
mont. 'El problema petrolero y la crisis marítima" lo 
trata Jean Marie Simon, estudiando el aspecto mundial 
del problema, sus perspectivas en Estados Unidos y 
Europa, la influencia de la nueva fuente de petróleo 
(del Sahara) y el aspecto francés del problema. 

"La situación carbonera en la C. E. C. A. y los pro-
blemas de la importación marítima" es el asunto estu-
diado por Pierre Soudet, terminando los temas inter-
nacionales con un trabajo de Kostia Zapiropulo, sobre 
"El mercado mundial de la chatarra naval y los des-
guaces" y el trabajo histórico "Los proyectos franco-
alemanes de cooperación en ultramar en tiempos de 
Mazarino y Colbert", por L. A. Boiteux. 

En la parte correspondiente a marinas extranjeras se 
trata primero de los Estados Unidos, con dos artícu-
los, uno sobre la Marina mercante, por Ralph E. Casey, 
y otro, por David P. Brown, sobre la construcción naval. 

La de Inglaterra la trata Denzil Stuart; Pel Selvig, 
la de Noruega; I. Gyllin, la de Suecia; V. Alexandrov, 
la de la U. R. S. 5.; Wojewodka, la de Polonia; Franz 
Henning, la de Alemania; W. L. De Vries, la de los 
Países Bajos; Carlos Angulo, la de España; Frances-
co de Fonzo, la de Italia; P. G. Troumbounis, la de 
Grecia, y Masatala Chihaya, la de Japón. 

Finalmente la obra incluye una serie de efemérides, 
principalmente francesas, ocurridas entre noviembre de 
1958 y noviembre de 1959 y un cuadro con los fletes 
de las principales cargas de "tramping" a lo largo de 
todo el año. 

Como puede verse, al lado de algunos temas típica-
mente franceses, abundan los de interés general y se 
incluye una revista general de las principales Marinas 
del mundo. 

Ello unido a la cuidadosa y esmerada presentación, y 
al gran número de fotografías que se incluyen, hacen 
de este tomo una obra de lectura agradable e intere-
sante, 
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