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"HOY LAS CIENCIAS ADELANTAN QUE ES UNA 
BARBARIDAD" 

La frase de la "Verbena de la Paloma" que se cita 
se ha convertido al cabo de los años en uno de los 
tópicos de mayor prestigio; y apenas hay conferencia 
o publicación que tratando de la Enseñanza Científica 
o Técnica, de la Investigación, e incluso de ciertas es-
tructuras económicas, no glose o al menos recoja esta 
idea. 

Sin embargo, la inmensa mayoría de las gentes no 
se han dado todavía cuenta de todas las consecuencias 
que lleva consigo la revolución científica. Las reaccio-
nes, han sido, incluso, opuestas. Y mientras en algunos 
países, como los sometidos al régimen comunista —y 
en menor grado en los Estados Unidos y los países es-
candinavos— se ha orientado la vida y se han creado 
organizaciones basadas en un marcado predominio del 
racionalismo y de las técnicas, en otros países, de cul-
tura más antigua, no se ha dado la debida importancia 
a los cambios que se producían; considerándolos como 
algo exterior, como un nuevo avatar como tantos otros 
aparecidos en la vida de sus civilizaciones milenarias, 
que no tenían por qué afectar a su forma de vida ni a 
lo sistemas establecidos. 

Si los primeros están equivocados en lo fundamental 
—que no sólo de pan vive el hombre—, los segundos 
están en peligro de enquilosamiento y fosilización al 
no producirse en ellos la renovación y las reacciones 
a los estímulos que son características ineludibles en 
un ser vivo, para que no deje de serlo. 

Sobre todo, porque estos cambios son quizá más pro-
fundos de los que en otras épocas se hayan podido pro-
ducir, por afectar no sólo a la sociedad, sino al mismo 
mundo en que vivimos: en el que han cambiado los 
órdenes de magnitud y en el que las continuidades y 
los equilibras evolutivos y  casi estáticos han dejado 
paso a una serie de procesos singulares y  a estados di-
námicos de equilibrio, susceptibles de modificaciones 
bruscas que es difícil afrontar sin una l)reParaciófl 
previa. 

La necf-.s idad de impulsar la iéCflW(L 

Suele ponerse como ejemplo de la importancia de es-
tos cambios a la URSS, que durante años ha sido con-
siderada como un país atrasado, en el que el nivel medio 
de vida era de los más bajos de Europa, y donde a 
pesar de la multitud de planes, más o menos quinque- 

nales, no parecía que hubieran de florecer nunca ni la 
industria ni las aplicaciones científicas, 

Nadie tomaba en serio la creación en masa de nue-
vas Universidades, Escuelas Técnicas e Institutos de In-
vestigación. Se consideraba que era la exageración ló-
gica en un país atrasado que se esforzaba en crear por 
todos los medios ----deificando, incluso, a la Técnica- --
lo que podía hacerle salir de dicho retraso; cuenta te-
nida que los demás resortes de progreso estaban en las 
manos del poder central. Pero han sido estos centros 
los que han permitido que se produjeran una serie de 
notables avances científicos y  técnicos —en Física de 

rartículas, Cinética química, Tecnología Mecánica, Bio-
logía, Transmisión del Calor, etc—, que del conocimien-
to de los especialistas en las materias respectivas han 
llegado espectacularmente a la conciencia pública de las 
naciones occidentales, como consecuencia del lanzamien-
to del primer "Sputnik". 

Pero no es solamente Rusia. Los demás países comu-
nistas siguen ese mismo camino; lo mismo Polonia que 
Yugoslavia, que, sobre todo, China; donde, además se 
ha impulsado el proceso de industrialización a un ritmo 
explosivo sin consideración alguna a las dificultades 
presentes (hasta el punto de construirse diques trans-
portando los materiales a mano, en cestas de mimbre). 

Y algo análogo sucede en otros países no comunis-
tas (la India. Sudáfrica o en algunas naciones sudame-
ricanas), donde se han producido también cambios fun-
damentales. Pudiéndose citar el ejemplo del Brasil, que, 
aparte de encontrarse en plena industrialización, se ha 
permitido el lujo de mirar el futuro sin parar mientes 
en la existencia de la selva o de distancias de muchos 
cientos de kilómetros (como antes se decía, han cam-
biado los órdenes de magnitud) al establecer su nueva 
capital. 

¿Quién puede pensar ante estos hechos que podamos 
seguir viviendo como lo hacían nuestros abuelos? Que-
ramos o no, hay que realizar los esfuerzos necesarios 
para no quedarnos atrás, procurando por todos los me-
dios el mayor y más racional aprovechamiento de los 
recursos naturales y humanos. 

Lo que es tanto más urgente en aquellos casos en que 
las circunstancias citadas están agravadas, como su-
cede en nuestro país, por un considerable ritmo de cre-
cimiento demográfico. Por ser entonces una simple 
cuestión de supervivencia crear los medios para que 

aumente la producción y  que ésta se realice y se man-

tenga en un primer plano de competencia internacional, 

lo 
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Es un tópico más hablar de ello. Pero hay algo en lo 
que hay que insistir y es que para mantener la calidad 
y el precio, para mantener los mercados, es preciso po-
seer una técnica viva y muy desarrollada. Puede mon-
tarse las fábricas más modernas, importando los planos, 
los métodos y los elementos más perfectos. Pero aparte 
de que este sistema grave indebida y  considerablemen-
te el precio del producto (don José María Otero en una 
conferencia pronunciada en 1960 en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales, ha glosado lo caro que 
resulta no pensar, indicando la considerable cantidad 
que se ha ahorrado en la factoría de mineral de uranio 
de Andújar, al desarrollar y construir en España aque-
llos elementos que no era imprescindible importar) re-
quiere la existencia de unas divisas que habrá que haber 
conseguido en el plano de competencia internacional 
con otros productos. Por lo que no es solución perma-
nente y general. Sobre todo, si siguen desapareciendo 
las barreras económicas; porque, aún suponiendo que 
en esas circunstancias la fabricación bajo licencia si-
guiera interesando a ambas partes, ¿ quién compraría 
una aspirina o unas medias de nylon, fabricadas en Es-
paña si —en el mejor de los casos— pudieran comprar-
se por el mismo precio los productos originales fabri-
cados en Alemania o Estados Unidos? 

El coste de la Investigación. 

Ha sido característica de los últimos tiempos una 
excesiva preocupación en la obtención de beneficios a 
corto plazo. Y aunque es cierto que lo primero es vivir 
y que en la etapa de postguerra, por la que ha pasado 
no sólo España, sino toda la Europa occidental, era 
lógico el afán de reconstrucción y de riqueza, a la larga, 
esta manera de actuar puede ser suicida: que el em-
plearse las inteligencias de un país a la obtención del 
mayor beneficio en el tiempo más corto (por ejemplo, 
mediante negocios de índole especulativa o de simple 
aprovechamiento de una oportunidad) puede ser equi-
valente —para éste si no para aquellas— a comerse 
la gallina sin esperar a que ponga el huevo; lo que está 
raramente justificado, aunque estos huevos no sean 
precisamente de oro. 

Hay que sacrificar, por tanto, parte del tiempo y del 
dinero al futuro. Y así lo han comprendido la mayor 
parte de las naciones, que han decidido impulsar las 
enseñanzas y la investigación científica y técnica a 
límites nunca conocidos hasta ahora. 

Así, en Estados Unidos se ha pasado en los once 
años que van de 1947 a 1958 de una inversión de 2.000 
millones a 11.000 millones de dólares (6,6 x 10 1 ' ptas.). 

En la URSS se pasó desde una inversión per caipita 
para Investigación no ligada con los centros de Ense-
ñanza, de 5,1 rublos en 1937, a 72,5 en 1958. 

Las cifras son o resultan muy elevadas, porque la 

investigación es Cara; y lo es, porque en 'la actualidad 
ha de hacerse en equipo, con aparatos cada vez más 
costosos y con una organización muy completa (1): "Ber-
thold Schwartz sólo precisaría algunas monedas de pla-
ta para descubrir la pólvora; Volta, para Sus investi-
gaciones con ranas, algunas monedas de oro; los apa-
ratos que emplearon Bunsen y Hertz costarían unos 
5.000 marcoS; todavía en 1900, es decir en tiempos de 
Riintgen, costaría un laboratorio de Física unos 50.000 
marcos; 500.000 en 1925. Pero en la actualidad 'hay que 
contar con millones". 

"Y más que las investigaciones propiamente dichas 
cuesta el desarrollo y puesta a punto de los resultados 
de dichas investigaciones primarias; según datos de 
"DuPont", la investigación original dedicada al nylon 
importó seis millones de dólares pero se emplearon 21 
millones más, hasta que se obtuvo un producto que se 
podía sacar a la venta." 

En cierto modo, lo de menos es la inversión inicial, 
ya que lo que se ha de obtener son resultados concre-
tos, acudiendo a los medios que sean precisos, y no, a 
la inversa, aplicar los medios de que se disponga a las 
investigaciones que se 'puedan realizar o inventarlas, 
si éstas no se presentan en número suficiente. Por tan-
to, los gastos anuales han de ser del mismo orden que 
los del primer establecimiento (2). 

De otra forma se caerá en lo que con tanta frecuen-
cia se ha hecho: un gasto inicial grande —un gran 
golpe de efecto— y unos resultados pobres; por faltar 
luego las cantidades estrictamente necesarias para po-
der salir de la rutina, si no las precisas para mantener 
vivo el laboratorio, por haber disminuido el valor efi-
caz de las asignaciones. 

Por consiguiente, las inversiones en investigación 
—que inversiones son— han de mantenerse en años 
sucesivos para que lleguen a ser rentables y no se con-
viertan en una carga —a fondo perdido— para el que 

las realiza. 
Estos costes, altos y mantenidos, por una parte y 

por otra, la complejidad de la Ciencia y de la Técnica 
actuales exigen que la investigación se organice so-
bre bases de cooperación. De cooperación de las enti-
dades interesadas en los resultados entre sí, y  de éstas 

con los centros de Enseñanza e Investigación que dis-
pongan de personal y medios adecuados. 

La cooperación. 

Parece innecesario exponer ]as ventajas que ofrece 
la cooperación: desde pequeños nos enseñan que la 
unión hace la fuerza. 

(1) Estos entrecomillados están tomados de un trabajo ile 
H. Gross, Profesor de Economia en la Universidad de Kiel. 

(2) Don Felipe Lafita, en una conferencia pronunciada en 
la Academia de Ciencias y  Artes de Barcelona (enero 1962), in-
ilicó que estos gastos anuales nunca han de ser inferiores al cos-
te inicial en un laboratorio de tipo medio. 
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Una falta de cooperación puede dar lugar a que una 
ndustria no prospere o muera porque no disponga de 

los medios necesarios para avanzar en la técnica que le 
es propia. Pero tampoco es deseable que el Estado o 
la industria de un país monten unas instalaciones y 
creen una organización, que luego, por carecer de es-
tímulos suficientes, resulte improductiva; que por una 
íalta de información en uno u otro sentido, desconoz-
can los Centros de Investigacior. los problemas que se 
plantean (bien porque no lleguen a aquellos o porque 
dichos centros trabajen a espaldas de la realidad del 
país) o los que tienen estos problemas (que siempre 
existen) desconozcan o no utilicen los medios dispo-
nibles. 

Esta falta de cooperación e información, ese desen-
tendimiento de los problemas de nuestros semejantes, 
en tanto no nos afecten directamente, es mal de mu-
chos. Y con frecuencia, no es otra cosa que una apli-
cachin de los criterios más primitivos de competencia 
y aislacionismo del vecino más próximo; precisamen-
te de aquel con el que nos deberíamos unir para luchar 
con la verdadera competencia, que bien pudiera pro-
ceder de alguien que con el pensamiento de ayer pueda 
parecer ajeno y lejano a nuestros asuntos. 

Ciertamente, va estando en el ánimo de todos que 
el aislamiento económico ha dejado de ser posible en 
el mundo actual. 

Pero no se reconoce de la misma forma la necesidad, 
cada vez mayor, de cooperación en materias técnicas y 
científicas; no obstante ser ésta una de las consecuen-
cias inmediatas de la cooperación económica. 

Tanto es así, que un organismo internacional de ca-
rácter tan marcadamente económico como la OECE se 
ha interesado ampliamente en estas cuestiones. Hasta 
el punto de haber considerado conveniente cambiar su 
nombre, añadiendo al concepto de cooperación el de 
desarrollo económico (OCDE). En uno de los estudios 
emprendidos en este sentido (3) se indica que si Euro-
pa ha de conservar el puesto que ocupa en la economía 
mundial, es imprescindible la cooperación en materia 
de investigación científica y  técnica, entre los países 
que la componen. y más que en la investigación pura, 
en la aplicada, directamente utilizable por la industria; 
por haber languidecido esta actividad, excepción hecha 
de la Gran Bretaña, en los últimos veinte años. 

Las grandes empresas industriales suelen reconocer 
la importancia de la ciencia y disponen de laboratorios 
convenientemente equipados. Pero las empresas media-
nas y pequeñas, que representan una parte muy con-
siderable de la industria de la Europa occidental, están 
ajenas a los progresos científicos. Siendo uno de los 
principales problemas que hay que afrontar, el de llevar 
al ánimo de esas empresas, la necesidad que tienen de 
la investigación para que puedan seguir produciendo 
y exportando sus productos, por ser mejores que los 

(3) Las ideas que inmediatamente siguen forman parte de 
un informe de M. D. Wilgress, publicado en 1960.  

que se hagan en las nuevas industrias que se están 
montando en otras partes del mundo. 

Y que no sólo han de hacer inversiones en este sen-
tido - -cooperación económica—, sino que deben cola-
borar en la presentación y resolución de los problemas 
—cooperación técnica—; que del mismo modo que 
aquel que tiene un problema o precisa de la técnica 
-- -usuario— se dirige normalmente con un pedido a la 
Industria, es la Industria la que espoleada por el merca-
do, tiene que tirar de la investigación (4). 

No siendo así, es dudoso que sea conveniente crear 
centros de investigación y  estudio; que las otras la-
bores que pudieran realizar dichos centros, tales como 
la formación del personal y la información, podrán rea-
lizarse, si no siempre más económica, al menos más 
cómoda y eficazmente en centros extranjeros dotados 
de la vitalidad necesaria. 

Esta l)arece que ha sido la actitud adoptada por una 
gran parte de la industria: es la conocida frase de 
"que inventen ellos", de Unamuno, tantas veces citada 
al tratar de estos asuntos. 

La frase es bonita y  la solución sencilla: Los pro-
blemas que no se resuelven fácilmente sobre la marcha, 
se plantean a una Casa de garantía. Quizá deba ser 
ésta la actitud del empleado .Pero no la de una empre-
sa que tenga, como tal, por razones de su existencia 
y de sus beneficios, un riesgo en las inversiones y una 
previsión para el futuro. 

La construcción naval. 

Es cierto que en la Construcción Naval, el número 
de encargos y su precios, y por consiguiente, las pér-
didas y ganancias que pueda tener, dependen esencial-
mente de la coyuntura económica general; y  que en 
esta industria no es cuestión de vida o muerte —como 
sucede en la quimicofarmacéutica, las fibras artificia-
les o la electrónica— estar completamente al día en la 
técnica. 

Pero tampoco a esta industria le está en la actuali-
dad permitido repetir sus moldes en una técnica es-
tática. 

Los tiempos han cambiado para todos, y  si se nece-
sitaron mil quinientos años para pasar de las trirremes 
de Roma a la 'Santa María", multiplicándo por 10 los 
desplazamientos y cerca de tres siglos para volverlos 
a multiplicar por 10 y llegar a las 3.000 toneladas, el 
siguiente término de la progresión exigió mucho menos 
tiempo y  actualmente estamos ya a mitad de camino de 
un supuesto buque de 300.000 toneladas, ya que hay pe-
troleros de 130.000 t. p. m. 

Burmeister & Wain acaba de hacer una publicación 
conmemorando la entrada en servicio del primer buque 

(4) M. Espinosa, Revista del 1 .N. (le Electrónica', julio 
1959. 
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de alta mar propulsado por motor Diesel. A fines del 
año 1961 había, según el Lloyd's, 1.298 buques en cons-
truccién con propulsión Diesel, contra 151 con propul-
sión por vapor. 

Y no hace más de treinta años que la soldadura era 
un proceso que se miraba con merecidos recelos; y  me-
nos, que se consideraba que las aleaciones ligeras no 
tenían más que aplicaciones muy especificas. 

No cambia la construcción naval en pocos meses, pero 
sí y sustancialmente durante la vida de un barco, que 
por la magnitud de las inversiones por unidad que esta 
industria produce se hace necesario que aquellas ten-
gan una vida larga. Y no es admisible que un barco 
nazca anticuado o defectuoso; porque se verá en con-
diciones de extrema dificultad para competir, veinte 
años después, con las demás unidades de la flota, más 
modernas o mejor concebidas. 

Desde este punto de vista, el perfeccionamiento de 
csta técnica, las investigaciones en este sentido, será a 
los armadores a quienes beneficie. Pero esto no es óhi-
ce para que los constructores se interesen también par 
dichos adelantos. 

Es un principio general que cualquier mejora técni-
ca o de organización tenga como consecuencias elevar  

la calidad o bajar el precio; es decir, beneficiar al con-
sumidor. Las ventajas del productor serán indirectas, 
pero no menos ciertas, si con ello aumenta o 'l menos 
mantiene sus ventas, que en otro caso se dirigían hacia 
la competencia. 

Por consiguiente, ambas partes han de estar inte-
resadas en encontrar, no hallazgos de nuevas fórmulas 
(imprescindibles en las industrias en plena evolución 
antes citadas.), sino en la aplicación de las previamente 
conocidas, para mejorar unas calidades, ampliar las 
aplicaciones de un producto o abaratar un precio; que 
también es investigación técnica la investigación ope-
rativa y nn debe caerse en la fácil confusión de ver en 
el investigador actual la vieja estampa del sabio dis-
traído, perdido en sus elucubraciones. 

Puede admitirse que la Investigación sea un juego 
para el que la realiza, un deseo y una facilidad para las 
demás técnicas, pero también es un beneficio para los 
usuarios, económica para los armadores y  constructo-
res, de otra índole para las tripulaciones. 

Que esta Técnica de la Construcción Naval es posible 
que no llegue nunca a la situación de una ciencia exacta; 
pero es un hecho, que en muchos de sus aspectos ha de-
jado de ser un Arte para convertirse en una Ciencia 
Experimental. 

L. M. 
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TRATAMIENTO CENTRIFUGO DE LOS ACEITES 
LUBRICANTES 

Por AGUSTIN AVILES VIRGILI 
ingeniero Naval. 

30. INTRODUCCIÓN. 

Es generalmente conocida la importancia que tiene 
la calidad y el estado de eficacia de los lubricantes en 
la conservación y  buen funcionamiento de las máqui-
nas en general y, en particular, de los motores diesel. 
Un aceite inadecuado por su calidad o por su estado de 
deterioro es un pobre ahorro para el armador, que al 
fin pagará con creces en forma de costosas reparacio-
nes, paralización del barco, etc. 

Por otro lado hay que considerar que el aceite lubri-
cante en los motores diesel, además de su función esen-
cial —lubricar y  refrigerar— se ve obligado a cumplir 
otra que afecta grandemente a sus condiciones: la de 
recoger, a lo largo del circuito que recorre, todas las 
impurezas o materias extrañas que se introducen en el 
motor o se producen en él cuando funciona. 

Entre estas materias hay que señalar, por la impor-
tancia de los efectos destructivos que producen, las que 
siguen: 

Agua, dulce, salada o de sentinas, procedente de 
filtraciones en los sistemas de refrigeración del 
motor, de exudaciones de los tanques, fugas de 
juntas de tuberías, condensaciones en el cárter, 
etcétera, cuya presencia en el aceite puede dar lu-
gar, con mayor o menor gravedad, a los siguien-
tes inconvenientes: 

- Emulsificacióri del aceite. 
—Corrosiones en partes vitales y caras, como ci-

güeñal, bielas, crucetas, etc. 

- Oxidos de hierro procedentes de los tanques, tu- 
berías, etc., de poder abrasivo muy acentuado. 

- Polvo y arena, de naturaleza principalmente sili-
cosa, procedentes del aire aspirado por el motor 
(especialmente durante la navegación costera, in-
terior o en estrechos o canales), de las tuberías 
del propio barco (especialmente cuando se trata 
de barcos nuevos) y de los productos residuales 

() Este articulo es el tercero de una serie del mismo autor 
cuyos das primeros se publicaron en INcIzafA NAVAL de di-
ciembre de 1961 y febrero de 1962. 

de la combustión (cenizas). Todos estos residuos, 
de gran dureza, son arrastrados por el aceite y 
distribuidos por él en todas las articulaciones y 
cojinetes del motor sobre los que ejercen una 
acentuada acción destructiva. 
Carbón duro procedente de la combustión en los 
cilindros y a veces de la propia descomposición 
de los aceites lubricantes, también de gran poder 
erosionante. 
Acidos sulfuroso y sulfúrico procedentes de la 
condensación de los anhídridos formados en los 
cilindros por la combustión del azufre contenido 
en los combustibles. La acción de estos ácidos y 
otros orgánicos o inorgánicos que pueden produ-
cirse es de corrosión combinada con la erosión 
producida por los otros agentes citados. 

El planteamiento total de este problema exige tam-
bien tener en cuenta que, la gran cantidad de aceite en 
servicio existente en un motor marino normalmente, no 
permite —.por antieconómica— la solución consisten-
te en renovar con frecuencia tales aceites. 

La instalación de un equipo adecuado de separadoras 
centrífugas y su empleo racional, resuelve económica-
mente el problema planteado, como han podido com-
probar los más importantes armadores del mundo, que 
vienen aplicando esta solución de modo invariable y 
desde hace muchos años. 

Hay que insistir en la importancia económica del 
tratamiento centrífugo del lubricante: así como los in-
convenientes debidos a un gas-oil sucio son de poca 
importancia relativamente, y se observan inmediata-
mente por las dificultades en inyectores y  bomba.s, las 
consecuencias de un lubricante en malas condiciones no 
se observan de día en dia, pero conducen a un desgaste 
prematuro del motor y a los consiguientes gastos de 
reparación y paralización del barco. 

31. ELECCIÓN DEL TIPO DE SEPARADORAS. 

Resumiendo lo anterior podemos observar que al acei-
te lubricante van a parar tres tipos de impurezas no-
civas: 
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- Sólidos abrasivos (carbón, óxidos, sílice, etc.). 
- Líquidos (agua). 
- Sólidos o líquidos corrosivos en disolución (CINa, 

SO4H, etc.). 

El equipo depurador debe estar constituído por puri-
ficadoras (puesto que hay que eliminar agua). Con ob-
jeto de facilitar la separación de pequeñas partículas 
cdlidas, para lavar el aceite y  para limitar la concen-
tración de C1Xa o SO 4 H en el interior, el aceite debe 
entrar en la separadora mezclado con 1 a 2 por 100 de 
agua dulce a la misma temperatura. 

Cuando el tratamiento del aceite se hace de una ma-
nera correcta, el porcentaje de lodos separados no es 
lo suficientemente elevado como para justificar el em-
pleo de separadoras autolimpiables. Normalmente se 
utilizan para este servicio purificadoras de rotor ce-
rrado. 

32. TEMPERATUFIA DEL ACEITE. 

Conocida es ya la influencia de la temperatura en la 
capacidad de depuración de una determinada instala-
ción (párrafo 103). Esta razón justifica por sí sola el em-
pleo de calentadores de aceite a vapor o eléctricos, de 
la suficiente potencia y  características para elevar has-
ta 85 C la temperatura del aceite lubricante antes de 
ser alimentado a las purificadoras. 

Existe otra poderosa razón a favor de este modo de 
proceder: la tendencia a la formación de emulsiones en 
el seno del aceite, cuyas emulsiones sólo se pueden rom-
per por calentamiento. 

Este calentamiento sólo puede ser realizado eficaz-
mente de una manera práctica con calentadores eléc-
tricos o a vapor, regulables y con control automático 
de la temperatura, aparte de los avisadores ópticos o 
acústicos que se les quieran añadir. 

33. INSTALACIÓN. 

Se comprende fácilmente que las separadoras de acei-
te lubricante no pueden ser montadas en serie con las 
bombas de lubricación, como sería el ideal, ya •que los 
caudales de aceite que circulan obligarían a una insta-
lación muy grande y cara. 

La instalación depuradora de lubricante se monta en 
derivación con el circuito principal de aceite. General-
mente el aceite, aspirado del tanque de retorno, es pa-
sado por los calentadores y separadoras y retornado 
al tanque. 

La figura 10 muestra un esquema de instalación de-
puradora de aceite lubricante. La aspiración debe ha-
cerse de la zona del tanque donde se sospeche que la 
concentración de suciedad en el aceite sea mayor y su 
descarga, después de pasar por las depuradoras se debe 

Fig. 10--Forma (le instalar una purificadora en un sistema de lubrificación continua by-pass de un motor Diesel. 

1. Descarga en el tanque del aceite sucio procedente del motor 
2. Llegada del aceite sucio a la purificadora. 
3. Calentador de aceite. 
4. Bombas de alimentación y descarga., 

5. Llegada del agua caliente de lavado. 
5. Purificadora centrífuga. 
Í. Aceite purificado. 
8. Evacuación de la descarga de lodos. 
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llevar a la proximidad de la aspiración de la bomba 
de lubricación. 

Deben tenerse presente los principios generales ex-
puestos en el párrafo 24 (1. X. 11-62) en cuanto a la for-
ma de hacer la instalación. 

Si, en barcos grandes, la pérdida de carga en la as-
piración fuese considerable se aconseja la instalación 
de bomba eléctrica independiente para la alimentación 
de las separadoras. 

Conviene, aquí, hacer unas consideraciones sobre la 
conexión de una misma separadora a los circuitos de 
aceite lubricante y combustible. Esta doble conexión 
puede ser necesaria a veces en barcos grandes por ra-
zón de reserva y seguridad; en barcos pequeños, por 
razones económicas o de falta de espacio. En general, 
esta doble conexión no es aconsejable, cualquiera que 
sea el tipo o marca de separadora empleada, y menos si 
se trata de utilizar la separadora para depurar combus-
tible o lubricante indistintamente. La razón de ello es 
que por muy bien que se haga la instalación y  por mu-
cho cuidado que se ponga en su manejo resulta imposi-
ble evitar que, al dejar de trabajar con combustible 
Para comenzar con lubricante, pase al circuito de aceite 
lubricante una cierta cantidad de combustible conteni-
da en las bombas, tuberías, calentador, válvulas y  co-
lectores, tapas y rotores de las propias separadoras. 
Y ello aun cuando se empleen válvulas especiales de 
macho, de tres pasos, por muy perfectas que sean. 

Sobre los perjuicios que un aceite lubricante adiil-
terado con combustible puede ocasionar no se considera 
necesario insistir: modificación de la viscosidad, adi-
ción de azufre y  cenizas no separables, aumento del po-
der disolvente sobre ciertas impurezas contenidas en el 
aceite, etc. 

Cuando se haga esta interconcxión de servicios de 
combustible y  lubricante, en barcos grandes se deberá 
tomar la precaución de poner bridas ciegas que puedan 
ser quitadas en caso de necesidad, y en barcos pequeños 
se deberán disponer los tubos, válvulas, calentadores. 
etcétera, de tal modo que sea fácil purgarlos bien an-
tes de comenzar a depurar el lubricante, si anterior -
mente se depuró combustible. 

34. ELECCIÓN DEL TAMAÑO DE PURIFICADORAS 

Generalmente, los propios fabricantes aconsejan so-
bre el criterio a seguir para la elección del tamaño 
de las separadoras de aceite lubricante. No obstante, 
parece interesante hacer unas consideraciones genera-
les que han de contribuir a aclarar la cuestión. 

Antes de nada es necesario definir exactamente la 
función que han de desarrollar las separadoras de aceite 
lubricante. Puede parecer que, a estas alturas, dicha 
definición es innecesaria por tácita. La experiencia del 
autor le aconseja no suponerlo así. 

La función de la instalación depuradora de aceite lu-
bricante la podemos definir así: mantener el aceite lu- 

bricante debajo de un determinado límite de conta- 

?fl flUCldfl. 

Tanto más eficaz será la acción lubricante del aceite 
cuanto mejor sea el estado de conservación del mismo. 

El aceite lubricante circula por su circuito cerrado, y 
recibe continuamente la aportación de residuos e im-
purezas que lo deterioran. En una instalación despro-
vista de depuradoras centrífugas, el tanto por ciento 
de impurezas contenidas en el aceite iria en aumento 
continuo, puesto que habría una aportación continua 
de impurezas. 

La aportacion horaria de impurezas al aceite lubri-
cante es función de las características de la instala-
ción de tanques y tuberías, del tipo de motor, de su 
potencia, régimen de funcionamiento, estado de con-
servación, clase de combustible empleado, temperatu-
ras alcanzadas, clase de lubricante, etc. Para unas de-
terminadas circunstancias, y en marcha de régimen, el 
peso horario de impurezas añadidas al aceite será prác-
ticamente constante (fig. 11, curva M), casi indepen-
diente del estado de suciedad del propio aceite. 

c 

Lodos er 
et aceite. 

Ii. 	JI 

('orno se CXUSO someramente en otro lugar 
rrafo 104), los fenómenos que tienen lugar dentro 
de la separadora tienen un carácter probabilístico y, 
por tanto, el peso de lodos que la purificadora es capaz 
de eliminar por unidad de tiempo será mayor cuanto 
mayor sea la concentración de lodo en el aceite. Esto 
explica la aparente anomalía de que la separadora pe-
queña S (fig. 11) separe la misma cantidad horaria 
de residuos que la S. mucho mayor y más cara. 

Antes de seguir con este argumento se explicará el 
significado de la figura 11. En abscisas se indica el 
tanto por ciento de lodos (en peso) contenidos en el 
aceite lubricante en servicio. En ordenadas se acota 
el peso horario de lodos aportados al aceite por el mo-
tor (curva M) o restados del aceite por las separadoras 
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(curvas S S.J. La curva característica de cada separa-
dora pasa indudablemente por el origen O. 

Supongamos que en un determinado barco (curva ca-
racterística M) se instala una separadora de curva ca-
racterística S,. Una vez alcanzado el régimen perma-
nente se establece el equilibrio: la cantidad horaria de 
lodos restada al aceite por la separadora es igual a la 
cantidad horaria aportada por la instalación (Y Kg/h.). 
Este equilibrio se establece l)ara una concentración X 1  
de lodos en el aceite. 

Supongamos, por el contrario, que se hubiese instala-
do una separadora de caracteristicas S: el equilibrio 
se alcanzaría a una concentración X < X 1  (el aceite 
permanecería más limpio). Esto explica la paradoja de 
que la separadora S elimine la misma cantidad hora-
ria que la 82:  mayor y  más cara. Por esto Se insistió 
al principio en que era necesario definir el problema: 
no se trata de otra cosa que de mantener el aceite 
limpio. 

Conviene insistir: no se trata de eliminar horaria-
mente una determinada cantidad de impurezas, sino de 
mantener el aceite con un bajo (determinado) conte-
nido de impurezas. 

El que dos separadoras, una grande y  otra pequeña, 
una buena y otra mala, una cara y otra barata, extrai-
gan la misma cantidad horaria de impurezas hay que 
considerarlo teniendo en cuenta que la primera hace este 
trabajo manteniendo el aceite suficientemente limpio, 
' la otra lo realiza únicamente a base de que el aceite 

esté más .sucjo. 
Hay que tener presente, por otro lado, que las impu-

rezas sólidas que recibe el aceite deben ser eliminadas 
de él con suficiente rapidez por dos razones: la prime-
ra es que, si no se hace así, se corre el riesgo de que 
antes de su eliminación produzcan averías, rayaduras 
en cojinetes, calentamientos locales o agarrotamientos. 
La segunda es que, cuanto más se tarde en separarlas, 
más difícil será su separación, ya que estas partículas 
se van subdividiendo (párrafo 102). 

Lo mismo se puede decir del agua: si su separación 
no es rápida se puede emulsionar con el aceite, y su 
separación posterior resulta más difícil e incluso im-
posible. 

En lo que a impurezas sólidas se refiere, lo esencial 
es la eliminación rápida de aquellas partículas de di-
mensiones lineales superiores al espesor de la película 
de aceite de los cojinetes y superficies rozantes. 

Después de lo anterior se comprende que no es fácil 
fijar teóricamente el criterio a seguir para la elección 
del tamaño de la separadora a emplear en cada caso. 
Es, sin embargo, evidente que el criterio a veces em-
pleado de que el aceite en servicio pase tantas o cuan-
tas veces al día a través de la separadora no es correc-
to: dos motores que produzcan la misma contaminación 
en Kg/h.) pueden utilizar cantidades muy distintas 

de aceite. 
En los barcos, en que las condiciones de trabajo son 

tan variables, el establecimiento de este criterio no 
puede basarse más que en una dilatada experiencia de- 

bidamente clasificada y  analizada. Los grandes fabri-
cantes de motores y de separadoras centrífugas aconse-
jan al usuario en cada caso. 

La solución será siempre de compromiso, pues si por 
un lado interesarían siempre separadoras grandes, con-
sideraciones económicas y de espacio disponible limitan 
las posibilidades. 

Estas consideraciones son naturalmente tenidas en 
cuenta por los fabricantes de motores, que si quieren 
que éstos estén suficientemente protegidos, tampoco les 
interesa que se pueda pensar que sus motores son más 
gravosos que otros para el usuario. 

En la elección del tamaño de la instalación depura-
dora de lubricante debe tener influencia la mayor o 
menor probabilidad de una entrada súbita de gran can-
tidad de agua en el circuito de aceite, como es, por 
ejemplo, el caso de los motores con los pistones refri-
gerados con agua. En estos casos, una instalación de-
Puradora insuficiente puede tener consecuencias gra-
ves para el armador. 

35. UTILIZACIÓN DE LAS SEPARADORAS DE ACEITE. 

Hay que tener presente que la instalación depuradora 
de aceite instalada en un barco tiene por objeto defen-
der al motor y, por tanto, su rendimiento económico 
será mejor cuanto mejor asegure las condiciones ópti-
mas del aceite lubricante. 

Consecuencia de lo anterior es que si la instalación 
se compone de varias separadoras deberán funcionar 
todas, sin reservar ninguna, al caudal que dé resultados 
óptimos y el mayor tiempo posible. 

Normalmente se aconseja que las separadoras de acei-
te se pongan en funcionamiento varias horas (cuatro 
o cinco) antes de arrancar el motor, funcionen veinti-
cuatro horas diarias durante la navegación (salvo los 
tiempos necesarios para limpiarlas) y  sean paradas va 
rias horas (tres o cuatro) después de terminada la ma-
niobra de entrada en puerto. 

Con frecuencia se sigue la práctica equivocada de 
mantener las separadoras paradas durante la navega-
ción y depurar el aceite en puerto trasegándolo de un 
tanque a otro a través de las separadoras; el lector que 
haya seguido atentamente los razonamientos de este 
artículo y los anteriores comprenderá que no es éste 
el procedimiento adecuado para obtener el resultado 
óptimo, principalmente por dos razones: porque im-
pide la eliminación rápida del agua e impurezas peli-
grosas, con las consiguientes desventajas de peligrosi-
dad y mayor dificultad de separación posterior, y por-
que con este sistema de purificación intermitente, el 
grado de contaminación del aceite, en lugar de ser cons-
tante en el tiempo sigue una ley en forma de diente 
de sierra de resultados prácticos evidentemente más 
desventajosos. 

Si las separadoras están equipadas con calentadores 
de regulacin automática de temperatura (de otra for-
ma es absolutamente imposible operar correctamente) 
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su funcionamiento continuo no aumenta el trabajo ni 
el grado de actividad o de preocupación del personal de 
guardia. Por lo que se ha dicho hasta aquí, se compren-
de fácilmente que tampoco esta forma de operar au-
menta el trabajo de limpieza de los rotores de las sepa-
radoras; muy al contrario, esta labor se podrá orga-
nizar mejor y  podrá ser hecha más descansadamente. 

Conviene, por último, discutir, aunque sea superfi-
cialmente, cuál es el régimen de funcionamiento de las 
separadoras de aceite lubricante más adecuado para la 
mejor conservación del aceite. Se supone, naturalmente, 
que se trata de un barco determinado en el que existe 
una determinada instalación depuradora. 

A primera vista podría parecer que el régimen más 
favorable es el de funcionamiento de las separadoras 
al máximo caudal posible, pues de esta forma "se le dan 
más vueltas al aceite del circuito". Esto no es así, si 
se tiene en cuenta que el grado de purificación es mejor 
cuanto menor sea el caudal párrafo 104). La resolu-
ción óptima será intermedia y los fabricantes de sepa-
radoras deberán aconsejar sobre la forma de determi-
nar este régimen de funcionamiento óptimo. 

Si el tamaflo de las separadoras instaladas fue ele-
gido de acuerdo con las recomendaciones de los fabri-
cantes acreditados, el caudal óptimo suele estar com-
prendido entre 1/2 y  2/3 del caudal nominal. Para 
regular bien el funcionamiento de estas separadoras es 
aconsejable que vayan equipadas con fluxómetro. 

En caso de entrada súbita de gran cantidad de agua 
en el circuito de aceite es aconsejable que las separa-
doras trabajen al máximo caudal posible, con objeto 
de eliminar el agua con la mayor rapidez. 

Sobre la puesta en marcha y limpieza de las purifi-
cadoras basta recordar lo dicho en el párrafo 25. 

Si se trata de aceite mineral puro, sin aditivos, es 
recomendable que entre en la separadora mezclado 
con 1H- 2 por 100 de agua dulce. Por el contrario, cuan-
do se utilizan aceites detergentes, antioxidantes, etcé-
tera, se recomienda frecuentemente prescindir del la-
vado con agua, que iría eliminando poco a poco los 
aditivos. 

36. ACEITE LUBRICANTE DE TURBINAS Y REDUCTORES. 

Lo dicho para las separadoras de aceite de motores 
diesel es, en general, aplicable al caso de las turbinas 
de vapor y reductores. En este caso, la contaminación 
por productos de combustión incompleta no existe y, 
por tanto, no hay peligro de que tales productos se di-
suelvan en el aceite si se calienta demasiado: es aconse-
jable forzar el calentamiento del aceite antes de su en-
trada en las separadoras hasta el límite que permita 
la calidad y características del propio aceite, con objeto 
de conseguir la rápida separación del agua, que de 
otra forma se emulsionará con el aceite con suma faci-
lidad. 

El agua que contamina el aceite en este caso pro-
cede principalmente de condensaciones, y  está exenta, 
por tanto, de sales: no es necesario en este caso añadir 
agua para el lavado del aceite. 

Con objeto de renovar el agua de cierre, cada cuatro 
o seis horas, se puede cortar la llegada de aceite y cir-
cular la separadora sólo con agua durante unos cinco 
minutos. 
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EL DIQUE SECOESCLUSA(*) 

Por ARDEN L. BURNETT, JAMES R. AYEES y RAPH C. 

STOKES 

El dique seco-esclusa es un invento que permite que 
buques de mayor desplazamiento y  más calado puedan 
carenarse en los diques actualmente existentes. 

Este sistema fue probado satisfactoriamente en no-
viembre de 1961, en el dique seco número 1, del Asti-
llero de la Marina de Charleston (Estados Unidos). 

La industria naval tiene que enfrentarse hoy con el 
problema de las carenas de buques que tienen mayores 
calados que el calado operacional de muchos de los di-
ques existentes. Determinados tipos de buques milita-
res y mercantes tienen ahora mayores calados que sus 
similares de la segunda guerra mundial, y, sin embar-
go, en su gran mayoría tienen que vararsc en los diques 
de la primera y de la segunda guerras. 

El calado de los modernos buques de carga trans-
oceánicos ha aumentado un promedio de 1,22 metros 
desde la última guerra. A causa de este aumento de 
calado, para poder vararlos en muchos de los diques, 
es necesario aligerarlos previamente, a fin de dismi-
nuir su calado. Muchos buques de guerra, además de 
su mayor calado, están equipados con grandes domos 
de sus sonar, que materialmente se traducen en un au-
mento de calado para su varada. 

Una gran parte de los diques existentes en Estados 
Unidos y en ultramar, que fueron proyectados para ca-
renar destructores de escolta, destructores, cargueros 
y petroleros en lastre o a media carga y submarinos. 
están actualmente en el límite de sus posibilidades, o 
inservibles, por tener poco calado sobre sus líneas dc 
picaderos. 

Los destructores de escolta de clase media, compara-
dos con los de la segunda guerra mundial, necesitan, 
aproximadamente, 1.22 metros más de calado, para 
poder vararlos, aun estando en lastre. Además del au-
mento de calado de su casco se están disponiendo en 
estos buques domos de sonar que tienen 1,73 metros de 
altura, y tienen que asentarse sobre líneas de picade-
ros que tengan, por lo menos, de 1,98 a 2,13 metros de 
altura, con los correspondientes picaderos de pantoque, 
de aproximadamente 3 metros de altura. Por ello, los 
destructores de escolta se están varando en diques pre-
vistos para destructores grandes. 

Los destructores de las clases "Gearing" y "Forrest 

* Artículo traducido del "Bureau of Ships Journal", febre-
ro 1962. 

Slierman" necesitan ahora 1,22 metros de suplemento 
de calado. A estos buques se les están colocando domos 
de 2,13 metros de altura, lo que exige una línea de 
picaderos (central) de 2.44 a 2,74 metros de altura y 
picaderos de pantoque de 3,35 a 3,66 metros. Por ello, 
muchos destructores están varándose en diques pre-
vistos para cruceros ligeros. 

Las cargueros actuales en lastre necesitan para su 
varada, aproximadamente, 1,22 metros más de calado 
que sus similares de la segunda guerra mundial. En al-
gunos casos es necesario desembarcar de estos buques 
todo el equipo marinero, respetos, etc., para aligerar su 
desplazamiento. Esta operación, además del tiempo que 
exige, es muy costosa, especialmente cuando estos bu-
ques necesitan hacer una reparación en el transcurso 
de un viae con carga a bordo. 

Los submarinos con casco del tipo "Albacore", y  des-
plazamientos del orden de las 7.000 toneladas, han de-
jado totalmente anticuados sus diques de la segunda 
guerra mundial. El mayor calado de los submarinos del 
tipo 'fleet ballistic missile" (flota de proyectiles balís-
ticos) impide que puedan vararse en diques que no sean 
de los destinados a cruceros pesados o acorazadas. Des-
de la segunda guerra mundial el proyecto de los subma-
rinos ha experimentado desarrollos revolucionarios, en 
relación con su cambio de concepto de sumergible a 
verdadero submarino. 

A causa de ello, los submarinos han aumentado su 
desplazamiento y  calado  y  tienen distinta configura-
ción; necesitando líneas de picaderos, central y late-
rales, más altas. 

Aunque para los submarinos de la segunda guerra 
mundial era suficiente un calado de 4.90 a 5,20 metros 
sobre la línea de picaderos, los nuevos submarinos de 
tipo medio necesitan alrededor de 7,3 metros sobre pi-
caderos para su varada. Los submarinos con proyecti-
les "Polaris" necesitan, aproximadamente. 11,3 me-
tros sobre el plan del dique, aun cuando se efectúe una 
entrada lateral para su varada, al objeto de salvar 
los picaderos de pantoque de 1,8 metros. 

La varada de los submarinos de gran calado lleva 
consigo otras restricciones, a causa de que los pica-
deros centrales del extremo de popa, en los submari-
nas de proyectiles, puedan elevarse hasta 3.6 metros 
sabre el plan de dique. 
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Deficiencias de (OS dijncs 	cus 

Casi todos los diques SeCOS de pequeno o medio ca-
lado están faltos del calado necesario para recibir los 
buques actuales en todas las condiciones de carga y 
gamas de marca. Los diques secos se han proyectado 
normalmente para varar buques a una altura de nivel 
de agua igual o próximo al medio. Muchas mareas no 
alcanzan dicho nivel. La planificación de las varadas, 
hecha con poco margen, ha llegado a ser deficente. 
al  aumentar los calados de los buques. 

Algunos diques, a causa de su inadecuado calado, 
están limitados a trabajar durante cortos períodos de 
cada mes lunar, en los que una combinación favora-
ble de las influencias lunar y  solar origina mareaa 
superiores a las normales. Esto, usualmente, se tra-
duce en un retraso considerable, que se añade a las 
dificultades para un cumplimiento normal de las r-
visiones de los buques y su rápida y econámica repa-
ración. 

Durante los últimos quince o veinte años se han 
alargado muchos diques secos, para incrementar su ca-
pacidad. Este alargamiento es normalmente económi-
co y produce una buena utilidad a la inversión efec-
tuada, pero muchos de estos dique tienen también muy 
poco calado. Actualmente la mayor parte de los di-
ques, entre pequeños y  medianos, necesitan 1,22 me-
tros más de calado para varar los modernos buques 
de superficie. Este aumento, antes de emprender la 
construcción del dique, puede realizarse a un coste ra-
zonable, pero dar dicho incremento a un dique cons-
truído es demasiado caro —3,5 a 4 millones de dólares 
para diques secos de tamaño medio (210 a 240 millo-
nes de pesetas)--. En muchos casos, el aumento de 
calado no es factible, bien desde el punto de vista cons-
tructivo o porque su coste sería prohibitivo. 

El dique seco-esclusa. 

El dique seco-esclusa es el sistema más económic 
hoy conocido, para modificar los diques existentes e 
incrementar sus posibilidades de varada. La esclusa 
convierte el área utilizada por las líneas de picaderos 
central y laterales en zonas utilizables para poder va-
rar buques de mayor calado. Las alteraciones mm-
mas a efectuar en ellos consisten en un equipo auxi-
liar adicional: de bombeo, conductos o tuberías de ad-
misión y descarga, modificación de la ranura de asien-
to del barco-puerta y  prensas hidráulicas de cierre 
para éste. 

Todos los diques secos y flotantes pueden adaptarse 
para recibir a buques de mayor desplazamiento y ca-
lado, disponiendo este sistema de esclusa. Los diques 
flotantes pueden elevar a buques más pesados y de 
mayor calado, sin hundir más el dique en el agua. No 
se necesita una fosa de mayor profundidad, aunque 
el dique flotante se adapte para recibir a buques con  

cinco seis pies más de calado (1,5 a 1,8 metros), que 
para lo que fue proyectado. Se evita así el dragado de 
la fosa. 

Las varadas se pueden hacer con mareas más ba-
jas. Buques que están ahora en el límite por su exce-
sivo calado, podrán vararse en las proximidades del 
calado medio. 

Buques que necesitan efectuar una reparacián en el 
transcurso de un viaje, pueden vararse con un despla-
zamiento mayor. Las operaciones de aligeramiento se 
evitan así normalmente. 

Para los buques en los que no se necesite emplear 
la "esclusa" para su varada, puede realizarse ésta en 
menos tiempo cuando el nuevo equipo de bombas se 
instale en el barco-puerta. Una detallada investigación 
sobre el trabajo realizado durante un año por un di-
que seco de la Marina, de tamaño medio, ha demostra-
do que con "esclusa" podría ahorrar 20.000 dólares, 
anualmente, sólo por la reducción del tiempo de achi-
que. Además de disponer de un equipo de bombas de 
reserva para el achique del dique. 

Aplicaciones. 

Este sistema de esclusa es adaptable a todos los di-
ques secos para carenas y  diques flotantes existentes. 
Y puede utilizarse esta ventaja para nuevos diques, ya 
que la "esclusa" permite aumentar el calado admisi-
ble en unos seis pies o más (1,8 metros). 

DIQUES SECOS DE CARENA.—LaS varadas muy apre-
tadas de buques de manga media en diques secos man-
gudos ofrecen la disposición más económica, respecto 
a las modificaciones del dique. La disposición previa 
de la cama de picaderos, central y  laterales, represen-
ta la mejor solucién, que deja un plan del dique sin 
obstrucciones para la limpieza de los cascos, sin o con 
chorro de arena, y para la utilización del equipo auto-
mático. Un ejemplo de este tipo se expone en la fi-
gura 1. 

En las figuras 2, 3 y  4 puede verse la aplicación 
de este sistema de "esclusa" a un antiguo dique del 
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Astillero de la Marina de Charleston. La única alte-
ración estructuración necesaria fue la conversión de 
la ranura interior para el barco-puerta, que tenía una 
sola cara de asiento y se dispuso doble. Dos bombas 
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Fig. 2--Vista horizontal del dique seco nl'im. 1 del Astillero 
iNaval de Ch t riera un 

Fig. 3—Sección central piel dique seco pie Charleston indicando 
la posiciun kl subinarino al 

equipados con domos fijos para el sonar. La forma de 
este dique seco, con costados escalonados, permite la 
instalación de c.tribos de carro móvil para las corre-
deras de los picaderos de pantoque, de tal manera, que 
los picaderos de pantoques puedan ser arrastrados 
parcialmente hacia los costados laterales durante la 
entrada de buques de mucha manga. 

Los buques muy mangudos no pueden vararse de 
igual manera que los buques finos, ya que para aque-
llos las líneas de picaderos, central y laterales, deben 
retirarse del área que vaya a ocupar el casco del bu-
que antes de introducirlo en el dique. Muchos diques 
secos están equipados con picaderos laterales o almo-
hadas portátiles, que pueden trasladarse lateralmente, 
pero ninguno tiene dispuestos picaderos y almohadas 
móviles automáticamente. Al operar con buques man-
gudos o con buques finos en diques estrechos son ne-
cesarios posicionadores automáticos o manuales para 
los picaderos. 

El sistema para varar buques mangudos, utilizando 
posicionadores manuales para los picaderos, puede 
verse en la figura 6. El dique seco es lo suficientemen- 
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ig. 6—Varada de buque de gran manga en dique de manga 
mediana equipado con picaderos-centrales y laterales-desli- 

zantes. 

SECCION (('ORAL 0055 
ASTILLERO DAPSL 0€ CIIARLESTCO. 

Fig. 1.- El submarino es elevado a flote y trasladado transver- 
salnieiite hasta su alineación sobre la cama. 

de 25.000 galones por minuto, cada una, fueron ins-
taladas en el barco-puerta existente, en unión de las 
válvulas de control necesarias y equipo eléctrico co-
rrespondiente. Dos prensas hidráulicas para cierre de 
50 toneladas fueron también instaladas. 

La figura 5 ilustra el huelgo necesario para acomo-
dar a los DL-G (destructores grandes con proyectiles) 

FAa_ 
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Fig. 5—Varada de destructoi- DLG-14 Dewey". 

te ancho para poder retirar los picaderos al entrar el 
buque. La inspección y reparación del buque es posible 
efectuarla si queda un huelgo de unos 3 metros entre 
el casco y el costado lateral del dique, para poder uti-
lizar las torres automóviles de chorro de arena y el 
equipo de pintado. 

La figura 7 muestra un dique seco con costados de 
banquetas escalonadas, adaptado para recibir "cargue- 

Fig. 7.—Posición de entrada de buque-carguero en dique. 

ros". Por restricciones de manga los picaderos son 
arrastrados sobre rodetes hacia las banquetas de los 
costados, durante la entrada del buque. Los estribos 
de carro (swing brackets) son necesarios para retirar 
las correderas y evitar obstáculos que interfieran e] 
movimiento de los equipos de limpieza y chorro de 
arena automóviles a lo largo del dique. 
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DIQUES FLOTANTES.-4Jn ejemplo de la aplicación del 
sistema "esclusa" a un dique flotante de extremos 
abiertos se expone en la figura S. Una de las abertu- 

Fig. 8.—Habi1itacirn de un dique flotante abierto en dique 
es LI usa 

ras extremas se cierra mediante un panel fijo. Se dis-
pone un barco-puerta para cerrar el otro extremo. Con 
los picaderos estibados cerca de los costados laterales 
gana el dique varios pies de huelgo adicional cuando 
se inunda el dique bajándolo a su máximo calado nor-
mal. Este huelgo adicional se gana sin necesitar una 
fosa operacional más profunda para el dique, de modo 
que no es necesario un dragado más profundo, y  los 
muelles existentes no quedan afectados. 

Tras la entrada del buque, y calado el barco-puer-
ta, se eleva el nivel del agua en el interior del dique. 
Una vez el buque a flote al nivel elevado en el interior 
del dique, se llevan los picaderos lateralmente a su 
posición. Y bombeando el agua del interior del dique 
y de los "cajones", se eleva el conjunto dique-buque al 
calado de trabajo para poder realizar la inspección y 
reparación del buque. 

Durackín de la varada. 

El sistema dique-esclusa no aumenta la duración 
normal de la varada, al operar con buques que no ne-
cesitan el empleo de la 'esclusa". Realmente, la dura-
ción de la varada para tales buques puede acortarse 
utilizando las bombas adicionales del sistema para el 
achique del dique. Para los buques que necesitan la 
"esclusa" el tiempo de la varada se incrementa en pro-
porción inversa a la capacidad de bombeo dispuesta 
para el nuevo sistema. 

Sistema de escljsa. 

El equipo de bombeo y mecanismos correspondien-
tes puede instalarse en la casa de bombas, en tierra,  

próximo a la entrada del dique o en el interior del bar-
co-puerta. La "esclusa" exige que el asiento del bar-
co puerta en el piso del dique esté al mismo nivel que 
el piso del dique. Si el dique tuviese dicho asiento ele-
vado, deberá ser deshecho y sustituído por un tipo si-
tuado al mismo nivel. Estudios efectuados, hace tiem-
po, han demostrado que dicha obra puede realizarse 
con un coste razonable. 

Maniobras de la varada. 

La varada de un buque, tanto si se efectúa en un 
dique estrecho como en uno ancho, es idéntica, excep-
to para el procedimiento de aproximación y colocación 
del buque sobre su cama. En diques estrechos, picade-
ros y almohadas son halados a su posición bajo el cas-
co, después de que el buque haya sido elevado al nivel 
de agua alto. Ea diques marigud'os, el buque se mueve 
lateralmente sobre las líneas de picaderos y  almoha-
das que se han dispuesto previamente. 

Las operaciones a efectuar con un buque fino o de 
manga media, para vararlo en un dique muy ancho, 
son, como se muestra en la figura 1, las siguientes: 

Los picaderos centrales y laterales (almohadas) se 
disponen corridos a una banda, paralelos al eje longi-
tudinal del dique. 

Se mete el buque descentrado por la banda opuesta 
a la en que está dispuesta la cama. El huelgo entre el 
fondo del buque y el plan del dique Puede reducirse 
hasta 15 ó 30 cm., para conseguir el máximo calado. 

Se cierra el dique, llevando el barco-puerta a la ra-
nura e inundando su compartimentado bajo. Se manio-
bran los prensas de cierre hidráulico, para mantener 
una junta estanca entre el barco-puerta y  la ranura, 
al iniciarse el bombeo (para llenar el dique). Una junta 
estanca evita que el agua salga hacia afuera al empe-
zar el bombeo, e indica también si el barco-puerta está 
sentado adecuadamente. 

Las bombas auxiliares montadas en tierra o en el 
barco-puerta elevan el nivel del agua en el interior del 
dique hasta la altura que se necesite, y en seguida se 
traslada transversalmente el buque a su posición sobre 
la cama. 

Se abren las válvulas de inundación del barco-puerta 
y el elevado nivel de agua disminuye hasta que la masa 
de agua introducida sale del dique; el buque quedará 
entonces apoyado sobre los picaderos en su cama 

Se achica a continuación el barco-puerta hasta que 
pueda moverse hacia la cara opuesta de la ranura —la 
interior— y se le asienta nuevamente. Y en seguida 
se procede al achique del dique en la forma ordinaria. 

Coste de la instalación. 

Este sistema de dique-esclusa ha sido aprobado 
para instalarlo en los cinco diques secos siguientes de 
la U. S. Navy, Astillero Naval de Charleston: diques 

142 



Abril 1962 
	

!NGEÑIERIA NAVAL 

secos números 1 y 5; Astillero Naval de Boston: di-
que seco número 2; Astilleros Naval de Portsmouth: 
diques secos números 2 y  3. 

Instalación en el barco-puerta. El coste de las ins-
talaciones del sistema en los diques citados varía de 
104.000 a 200.000 dólares. El primer dique seco en 
que Se instaló la "esclusa" fue el dique seco número 1, 
de Charleston. Este dique fue probado en el mes de 
noviembre de 1961, con resultado completamente sa-
tisfactorio. 

Instalación en tierra. Cuando es necesario efectuar 
esta instalación en tierra no puede hacerse tan econó-
micamente como cuando el equipo de bombeo se dis-
pone en el barco-puerta. Una instalación en tierra cos-
taría, por lo menos, 150.000 dólares, a base de un equi-
po completo compuesto de la planta de bombas subte-
rránea, canalizaciones hasta el dique, compuertas de 
descarga, tuberías, etc. 

Posicionudo, de picaderos semiautom áticos. 

El posicionador picadero-"mula" se representa en 
las figuras 9 y  10. Este tipo de posicionador puede 
emplearse en diques secos de costados inclinados. An-
tes de meter el buque en el dique los picaderos-"mu- 
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Fig. q.---Posieionador semiautomático &Ie pieailei'os. 

las" se disponen ---dique en seco— previamente en el 
plan del dique y después se izan sobre los costados 
laterales del dique. Se mete el buque en dique lleván-
dolo al nivel de agua necesario. Se arrían y sitúan bajo 

el buque los picaderos "mulas" —bajo el agua—, co-

menzándose a continuación el achique. 

A medida que el buque va bajando, su fondo pre- 
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Fig. 10. - Dique seco equipado como dique-esclusa y con pica- 
dei-os con posicionadores semiautomáticos. 

siona contra la cara alta de los picaderos —almoha-
das, comprimiendo las espiras-muelles hasta que di-
chos picaderos asientan apretadamente sobre el plan 
del dique. El buque realmente asienta sus propios pi-
caderos-almohadas. Los grupos de picaderos son arras-
trados sobre rodetes a paño con el plan del dique. Los 
picaderos son dispuestos sobre el plan y  costados, ha-
lándolos con motores y  mecanismos eléctricos portá-
tiles. 
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Informe anual del Lloyd's Register of Shipping 

El informe empieza con unos comentarios del Pre-
sidente del Lloyd's sobre el pasado año, y  cuyas partes 
más interesantes se reproducen a continuación. 

"El año 1961 ha sido nuevamente de expansión en 
muchos de los campos de nuestras actividades; habién-
donos sorprendido que la recesión de la navegación y 
construcción naval no se haya hecho sentir, en grado 
apreciable en ningún departamento. Sería, sin embar-
go, erróneo hacer tal afirmación sin añadir que en 
muchas naciones la cartera de pedidos es reducida. Es 
de esperar que lo sea sólo temporalmente. El futuro 
del conjunto mundial es satisfactorio, aunque existan 
grandes diferencias entre las distintas naciones. Es in-
teresante señalar la expansión de España como país 
exportador de buques, hecho que puede tener cierta 
importancia en el futuro. 

En el tonelaje botado durante el pasado año (ocho 
millones de TRB) ha habido una disminución de 400.000 
PRB respecto al anterior. (El máximo de estos últimos 
años se produjo en 1958 al botarse 9,3 millones de TRB.) 

La reducción se ha producido en la mayor parte de 
las naciones, con la notable excepción de Noruega y 
Yugoslavia, que han alcanzado cifras récord, y Japón, 
Suecia y Holanda, que han aumentado respecto al año 
anterior. 

Es interesante señalar, para aquellos que sienten que 
hay demasiados buques a la espera de demasiada poca 
carga, que el volumen de desguaces durante el año, ha 
experimentado un fuerte incremento, llegando casi a 
los 3,5 millones de toneladas. 

En la distribución de la flota mundial se han pxodu-
cido ciertos cambios: Grecia ha saltado del 10 al 6. lu-
gar, con un incremento de un millón de toneladas; No-
ruega ha subido al tercer lugar, y Liberia ha bajado 
tres o cuatro puestos. 

El convenio adoptado por la Conferencia Internacio-
nal para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar, 
que tuvo lugar en Londres en 1960, bajo los auspicios 
de la IMCO, sólo ha sido ratificado hasta ahora por tres 
o cuatro naciones, España entre ellas. Comt para que 
dicho Convenio sea cbligatorio es necesario que sea 
ratificado por 15, no es probable que ello ocurra hasta 
finales de 1962 o principios de 1963. Entre tanto esta-
mos preparando pequeñas enmiendas a nuestras reglas, 
las cuales serán obligatorias en cuanto el Convenio sea 
ratificado. Con ellas, cualquier buque mercante clasi-
ficado en el Lloyd's Register estará automáticamente 
en condiciones de obtener el Certificado de Seguridad  

ie Coustrucción del Casco, maquinaria y equipo exigido 
or el Convenio. 

Es de preocupar el incremento de la competencia en-
tre Sociedades de clasificación para ver quien puede 
conseguir el buque más ligero y capaz de transportar 
unas pocas más toneladas de carga. La clasificación 
existe para proporcionar seguridad, resistencia estni-
tural adecuadas y una buena conservación del buque. 
Aunque la competencia es buena en general, no debe 
ser utilizada en detrimento del nivel de construcción y, 
por consiguiente, de la seguridad. Es un deber de CUil-

quier Saciedad mantener continuamente sus Regias en 
estudio, a fin de ponerlas de acuerdo con las modernas 
ideas y prácticas y asegurar a los armadores que sus 
buques son los más baratos compatibles, con una re-
sistencia adecuada y  costes de entretenimiento razo-
nables; éste continuará siendo nuestro objeto. 

En relación con los nuevos encargos de buques es de 
notar que hacia fines de año, la cartera de pedidos mos-
traba alguna mejora. Hay una tendencia notable hacia 
el aumento de tamaño; especialmente en petroleros y 
buques de carga a granel. Algunas solicitudes de cla-
sificación de petroleros corresponden a buques de 
80.000 toneladas de peso muerto y  aún mayores. 

Han sido sometidos a aprobación muchos proyectos 
de buques especializados, tales como transportes de ga-
ses licuados, de containers, transbordadores, etc. La 
colocación del espacio de máquinas en el centro del bu-
que en los cargueros, parece tiene sus días contados. 
La práctica de colocar la maquinaria a popa o lo mts 
a popa posible está llegando a ser universal. La popu-
laridad del buque de carga a granel de una cubierta 
es verdaderamente comprensible, especialmente en los 
países escandinavos. Se han aprobado muchos planos 
para nuevas construcciones de este tipo, así como para 
la conversión de petroleros en buques de carga a 
granel. 

Durante el pasado año ha habido pocas noticias so-
bre progresos concretos relacionados con buques mer-
cantes de propulsión nuclear. El rompehielos ruso "Le-
nin" es el único buque nuclear en servicio actualmente, 
estando próximo a terminarse el mercante americano 
"Savannah". Un cierto número de países marítimos han 
proseguido sus estudios sobre propulsión nuclear de 
buques mercantes con el principal objeto de proyectar 
un sistema reactor que pueda ser en el futuro más eco-
nómico que la propulsión con maquinaria convencional. 
La consecución de ello puede estar aún lejos. 
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En el Reino Unido, el Gobierno de su Majestad ha 
decidido, a la vista de un cierto número de ofertas co-
merciales recibidas para una unidad de propulsión con'-

pleta para un petrolero, no construir por ahora ningún 
buque mercante de propulsión nuclear y concentrarse 

en su lugar en un vigoroso programa de investigación 
en dicho campo. El programa estará dirigido hacia un 

sistema de reactor económicamente atractivo para di-
versos tipos de buques y  será llevado a cabo por la 

Autoridad de Energía Atómica conjuntamente con la 
industria. 

La decisión de no construir un buque mercante nu-
clear inglés, por ahora, fue una desilusión para cierta 
gente, que creía que la construcción de tal buque era 
un paso inicial esencial para el desarrollo de la pro-
pulsión nuclear. Aun cuando no puede negarse que tal 
paso es esencial, parece razonable que no sea dado 
hasta que exista una idea clara de cuál es el sistema 
de reactor aconsejable para un amplio número de bu-
ques mercantes. Hasta que ello no sea conseguido, la 
propulsión nuclear debe seguir siendo un problema de 
investigación, siendo satisfactorio señalar que el Go-
bierno de Su Majestad ha autorizado un gran progra-
ma de investigación. 

Durante el año se han producido algunas alteracio-
nes con respecto a la clasificación. La revisión con-
tinua que ha estado en vigor desde hace muchos años 
para los buques de pasaje, se ha extendido ahora al 
casco de los buques mercantes, Ello fue hecho a reque-
rimiento de algunos armadores y es de esperar sea útil 
en muchos casos. Naturalmente ello no es obligatorio. 

El Comité Técnico ha considerado numerosos asun-

tos; consecuencia de que las Reglas estén en constan-
te revisión para mantenerlas al día. En el informe del 

pasado año señalé la revisión de las Reglas para el equi-
po eléctrico. Dicha modificación fue adoptada por el Co-
mité General a principios de año, con el principal objeto 
de conseguir seguridad y efectividad en las partes esen-

ciales del buque, La revisión de los requisitos genera-
les para las turbinas de vapor fue hecha para ponerlos 
de acuerdo con la práctica actual. Se han hecho reglas 
provisionales para transportes de gas licuado y se han 
revisado ciertas exigencias estructurales para pesque-
ros de arrastre. Entre los asuntos en consideración ac-
tualmente por este Comité se encuentra la revisión de 
las reglas de protección contra incendios, detección y 
extinción, reducción de los escantillones de los petro-

leros que dispongan de un procedimiento adecuado de 
control de la corrosión, e instalación de servicios de se-

guridad para los sistemas de aire de arranque de los 
motores Diesel. 

En yates ha habido un incremento de solicitudes de 

clasificación. Creo que las reglas provisionales, para 
la construcción de yates de plástico reforzado, son las 

primeras publicadas sobre este tema por cualquier so-
ciedad de clasificación. Sobre ello se han recibido nu- 

merosas consultas y  sin duda alguna dicha publicación 
estimulará el interés por este tipo de construcción". 

El informe del lloyd da a conocer a continuación, 
entre otras cosas, lo siguiente: 

NuF:vos BUQUES 

Planos.—Durante 1961 se aprobaron los plaiTos co-
rrespondientes a 691 buques (2.895.750). El 23 por 100 
de dicho tonelaje correspondía a petroleros. 

Proyecto.—El tipo más popular de buque de carga 
es el carguero a granel de cubierta sencilla con tanques 
laterales altos. Su tamaño varía desde las 20.000 tone-
ladas de peso muerto hasta las 53.000. 

En general está siendo adoptado el tipo de buque de 
carga con la maquinaria a popa y  una bodega entre la 
cámara de máquinas y el pique de popa. El incremento 
de la popularidad del tipo de buque shelter abierto-ce-
rrado aumenta la necesidad de cambios en el sistema de 
medida del tonelaje. 

Del examen de los proyectos de petroleros presenta-
dos se deduce que el tamaño más generalizado de este 
tipo de buque continúa aumentando. Se han sometido 
a aprobación los planos para un cierto número de pe-
troleros de 80.000 toneladas y para dos de 100.000 to-
neladas de peso muerto. 

Continúan interesando los buques para el transporte 
de gases licuados, bien a baja temperatura o lajo pre-
sión en tanques esféricos a cilíndricos. 

Materiales.—Continúa incrementándose la utiliza-
ción de bronces especiales al aluminio en la fabricación 
de hélices. Asimismo está también aumentando el in-
terés en el desarrollo del moldeo o fundición del nylon 
para la fabricación de palas de hélices. 

¡n,stala.cknes eléctricas.—.De las 642 instalaciones 
eléctricas para nuevos buques examinadas, 415 eran de 
corriente continua y 227 de alterna. 

MAQUINARIA 

Durante el año se han terminado dos buques de pasa-
je con maquinaria a vapor, el "Camberra", turbo-eléc-
trico, y el "Transvaal Castle", con turbinas engranadas. 
Sin embargo, el interés se ha centrado de nuevo en los 
grandes motores Diesel. De las turbinas de gas, sin o 
con generadores de pistones libres, hay pocas cosas 
nuevas. 

Grandes motores Diesel.—Aunque el proyecto de los 
grandes motores Diesel ha llegado a uniformarse en 
gran parte, adaptándose el motor de dos tiempos, sim-
ple efecto y con turbo soplantes accionadas por los gases 
de exhaustación, existen algunas variaciones en la for-
ma del barrido y la sobrealimentación. Unos construc-
tores prefieren el barrida de lazo o el transversal y 
otros el uniflujo; y dentro de estos últimos unos lo ha- 
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cen enteramente por lumbreras, otros con una válvula 
y otros con varias. El sistema de pistones opuestos se 
utiliza principalmente en. el Reino Unido. 

Los grandes motores ahora en construcción, con 2.000 
ó 2.500 BHP por cilindro, son una muestra impresio-
nante de los esfuerzos de los constructores por aumen-
tar la potencia de los motores Diesel marinos. 

Calderas.—La tendencia general en su proyecto con-
tinúa siendo la de calderas capaces de un control del re-
calentamiento en maniobra y de mantener un alto grado 
de recalentamiento en un gama amplia de su potencia. 
La potencia de las calderas de tubos de agua ha sido 
muy incrementada, tanto por caldera como por volu-
men de la cámara de combustión, teniendo hoy muchos 
buques sólo dos calderas para potencias para las cuales 
se ponían cuatro hace diez años. 

El reducido peso de las calderas modernas ha dado 
libertad a loa proyectistas para colocarlas en la posi-
ción más conveniente. En los petroleros se sitúan fre-
cuentemente a popa y por encima de las turbinas, acor-
tando de esta forma considerablemente la eslora de la 
cámara de máquinas. 

Máquinas a vapor.—Las máquinas alternativas con 
presiones de vapor de 14 a 17,5 kg/cm 2  encuentran aún 
partidarios, debido a su simplicidad, seguridad de fun-
cionamiento y bajo coste inicial, aunqque se constru-
yen ya muy pocas. 

Turbinas a vapor.—Se han introducido algunas me-
joras en el proyecto de sus componentes, lo que ha te-
nido como consecuencia un mejor comportamiento y 
ciertos ahorros en el peso. Las temperaturas del vapor 
permanecen, sin embargo, en la zona de los 455 C a 
510 C. El progreso normal es de esperar permita el 
uso de vapor a temperaturas y  presiones más altas que 
ahora; estando construyéndose un grupo de turbinas 
prototipo, proyecto de Pametrada, para funcionar con 
59,5 kg/cm 2  y a 565° C. 

Diupouición de las tuberías de carga en petroleros.-
Como hechos recientes pueden señalarse la colocación 
de válvulas de mariposa en las tuberías de carga en 
lugar de válvulas de compuerta, existiendo casos en que 
ambos tipos de válvulas están provistos de acciona-
miento hidráulico, manejado desde una estación cen-
tral de control en cubierta. 

En algunos proyectos recientes se está omitiendo las 
tuberías de aspiración normal de los tanques. La des-
carga se efectúa por el paso de la carga de unos tan-
ques a otros a través de válvulas en los mamparos, ac-
cionadas hidráulicamente, hasta llegar a las aspiracio-
nes de las bombas en los tanques de popa. Para el ago-
tamiento final de los tanques se disponen tuberías nor-
males. 

Hélices de palas orientables.—Existe una tendencia 
interesante hacia la utilización de las hélices de palas 
orientables. Esta va asociada en general a la propul-
Sión con motor, exceptuándose unicamente unos pocos 

Nmro J22 

buques con turbina de gs y máquina de pistones libres. 
El uso de este tipo de propulsores es más corriente 

en potencias pequeñas y medianas, especialmente en 
remolcadores y pesqueros de arrastre. 

De los 177 buques clasificados con este tipo de pro-
pulsor, 44 son remolcadores y 46 arrastreros. De las 
210 hélices, 68 son para menos de 500 HP., 75 para po-
tencias entre 500 y 1.000 HP., 36 para potencias entre 

1.000 y  2.000 EP. y la mayor va acoplada a un motor 

de 7.500 HP. 

INVESTIGACIONES EN cus so 

Las investigaciones más interesantes realizadas o en 
curso durante 1961 han estado relacionadas con dra-
gas, hélices de palas orientables y con problemas de 

ejes de cola y  hélices para buques, muy grandes, de 

una hélice. 

REGLAS 

Muchas compañías petroliferas han estado experi-
mentando durante años, en los tanques de carga de 
los petroleros, con protección catódica y recubrimien-
tos de epoxy, habiéndose comprobado que el deterioro 
de las estructuras de los barcos así protegidos es mu-
cho menor que cuando no existe protección alguna. A 
la vista de ello han sido revisadas las reglas para te-

nerlo en cuenta; y  cuando un buque petrolero dispone 
de un método aprobado de control de la corrosión, pue-
den hacerse ciertas reducciones en algunos espesores. 

Dado que en la actualidad ha sido ya transportado 
con éxito, en buques, el gas metano en estado líquido a 
ba.a temperatura, es de esperar que las partes inte-
resadas, mejoren la instalación utilizando sus vapores; 
los cuales se han dejado escapar a la atmósfera en el 
buque experimental "Methane Pioneer", por la mayor 
simplicidad de la instalación. La parte que se evapora 
puede ser del orden de 0,3 al 0,5 por 100 de la carga, 
por día, dependiendo la cifra de la efectividad del ais-
lamiento de los tanques de carga, pudiendo, dichos va-
pores, ser condensados de nuevo o utilizados como com-
bustible para las máquinas propulsoras. 

Entre las explosiones ocurridas en el pasado año en 
las cámaras de máquinas, un cierto número de ellas 
se han producido en los circuitos de aire de arranque 
de buques a motor. Dichas explosiones han tenido lugar 
generalmente durante la maniobra de los motores prin-

cipales o en el arranque de algún auxiliar, creyéndose 
que la causa de ello es la existencia de aceite en las 
tuberías. A la vista de lo anterior se están revisando 
las reglas a fin de adoptar medidas de seguridad en 
dichos sistemas de aire de arranque para evitar averías. 
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CARGUERO A GRANEL ENTREGADO 
POR GOTAVERKEN A GANESBER6 

El día 4 de abril fue entregado el carguero a granel 
"Luossa" de 25.850 toneladas de P. M. Este buque es el 
primero construido con chapa de la nueva acerería de 
Oxelosund, empresa, al igual que la naviera, pertenecien-
te al grupo Gángesberg-Oxelosund. 

La M/N "Luossa" construída con arreglo a la más 
alta clasificación del Lloyd-s Register, tiene las siguien-
tes dimensiones principales: 

Eslora total ..........................................178,1 m. 
Manga de trazado .................................23,8 m. 
Puntal de trazado .................................15,0 m. 
Calado al franco bordo de verano ... ............ 10,6 m. 

El "Luossa" esta proyectado para el transporte de 
mineral, pero también se presta a otras cargas secas a 
granel, por ejemplo carbón o cereales. 

El casco es de "doble forro". Los tanques entre el cas- 

co interior y el exterior se utilizan para lastre. La capa-
cidad de lastre de agua asciende a un 40 por 100 del 
peso muerto y puede desalojarse en cuatro horas. 

Hay nueve bodegas de una capacidad total de 1.105.000 
pies cúbicos "grano". 

El barco no tiene medios de manipulación de carga. 
Para el transporte de las piezas de maquinaria y víve-
res desde el muelle al barco se ha dispuesto de una grúa 
de nueva construcción, colocada detrás de la caseta de 
popa. La grúa puede maniobrar fuera de la borda, y 
comunica por medio de un pozo con la sala de máqui-
nas pasando por la despensa. Los dos espacios, por 
consiguiente, están servidos por la misma grúa. 

El "Luossa" está contratado por una velocidad de 
14,25 nudos. 

El motor propulsor es un Gotaverken sobrealimen-
tado de seis cilindros, 760 mm. de cilindrada y  1.500 mm. 
de carrera. Este motor desarrolla a 112 r. p. m., 7.300 
BHP. Los tres motores auxiliares también son de tipo 

V. A 360 r. p. m., accionan directamente sus corres-
pondientes generadores de corriente alterna, de 270 
KVA. 

ADELANTOS EN LA FAB1tICACION 
DE ACERO INOXIDABLE 

En Gran Bretaña se fabrica un nuevo acero inoxida-
ble ferritico, que contiene 17 por 100 de cromo y  1 
l)or 100 de molibdeno. Esta modificación proporciona 
al material una mayor resistencia a la corrosión, sin 
afectar en lo más mínimo sus propiedades físicas. A va-
rias muestras de aceros se les aplicó una capa de cieno 
y pequeñas cantidades de cloruro sódico con un insig-
nificante contenido de ácido sulfúrico y bióxido de azu-
fre, siendo guardadas después en un lugar húmedo du-
rante cuatro días. El nuevo acero apenas mostró ningún 
daño. Para comprobar la resistencia contra la corro-
sión se emplearon soluciones de cloruro férrico. En ex-
perimentos verificados con diversos ácidos reveló tam-
bién su superioridad respecto al acero con solamente 
cromo. 

MEDICION BE LA DUREZA DE BARRAS 
DE AC1RO 

Una firma británica ha proyectado un instrumento 
l)ara medir la dureza de barras de acero de gran diáme-
tro. Con él se pueden hacer mediciones en la propia má-
quina. Se trata del instrumento 'Burton", provisto de 
piezas magnéticas que lo sujetan al metal. Se puede su-
ministrar con escalas conforme a especificaciones bri-
tánicas (B. S. 1. 860), norteamericanas (S. A. E.) y 
alemanas (D. 1. N.). Pesa 4 kilogramos y  mide 19,03 >< 
X 7,62 >< 11,4 centímetros. 

LOCALIZACION DE GRIETAS EN MATE- 
RIALES NUCLEARES 

En el Reino Unido se está utilizando un procedimiento 
para que las grietas y Otros defectos de materiales lige-
ros como grafito, berilio y  óxido de lerilio se muestren 
con mayor claridad al ser examinados por rayos X. Con-
siste en empapar el elemento con un líquido, que es dos 
veces más absorbente ante la acción de los rayos X que 
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el propio material, procediéndose después en la forma 
corriente. Los líquidos adecuados para esta finalidad son 
tetracloruro de carbono, percioretileno, tetrabromoeta-
no y bromomenceno. Además de facilitar la localización 
de las grietas pueden quitarse fácil y totalmente de los 
materiales nucleares, evitándose así el peligro de in-
troducir sustancias iTocivas en el reactor, 

LA INVESTIGACION OPERACIONAL EN 
LA GESTION DE EMPRESAS 

Durante los días 4 y  5 del próximo mes de junio el 
Centre Liégeois pour l'Aeeroissement de la Producti-
vité celebrará en Lieja (Bélgica) un coloquio interna-
cional, en el curso del cual, los jefes de empresa, con 
frontaran sus puntos de vista sobre los problemas de 
la gestión de empresas con los especialistas de la In-
vestigación Operacional. 

En el programa de dicho coloquio figuran los si-
guientes trabajos: 

"La utilización de la noción del coste marginal, en 
la investigación operacional industrial" (J. Lesourne). 

"Ejemplo de un estudio económico en relación con 
la instalación de una fábrica siderúrgica" (B. Van Orn-
meslaghe). 

"La programación dinámica y  sus posibilidades en 
el cálculo económico" (A. Kauffmann). 

"La gestión de la empresa en el espíritu de la In-
vestigación Científica" (G. Halbart). 

LA CONSTRUCCION NAVAL INGL1SA 

La Shipbuilding Conference, da a conocer que duran-
te el primer trimestre del presente año, los astilleros 
británicos han recibido órdenes de construcción de 50 
mercantes (150.000 TRB). El 48,4 por 100 de dicho to-
nelaje era para el extranjero. 

La cartera de pedidos de los astilleros ingleses era 
el 31 de marzo pasado de 330 buques (2.460.000 TRB), 
mientras que en la misma fecha de los pasados cuatro 
años era de 765 (6.331.000 TRB) en 1958, 592 (5.103.000 
TRB) en 1959, 471 (4.044.000) en 1960, y  430 (3.080.000 
TRB en 1961. 

El tonelaje encargado en los últimos doce meses, aun-
que muestra un ligero aumento sobre la cifra de los 
doce anteriores, sigue siendo equivalente a sólo el 50 
por 100 aproximadamente de la media de entregas anua-
les de los últimos años. 

LA LUCHA CONTRA EL RUIDO 

El ruido, siempre desagradable, es nocivo principal-
mente en determinadas industrias, por causar prematu-
ramente la fatiga de los cbreros, fatiga generadora de 
accidente. 

Por este motivo, un constructor suizo, de Zurich, acaba 

de poner a la venta un protector, contra los ruidos in-
dustriales, que se presenta bajo la forma de dos conchas 
que van sujetas sobre los oídos por una hoja metálica 
forrada, como los cascos telefónicos. Este protector pue-
de ser obtenido también con un gorro para los obreros 
que trabajan a la intemperie. El protector "Riwosa" se 
adapta a todas las formas de cabeza y no origina nin-
gún riesgo de producir heridas o infección alguna, pues-
to que no tiene ninguna pieza que deba ser introducida 
en el conducto auditivo, es cómodo de llevar puesto, 
inclusive durante un tiempo prolongado, puede ser la-
vado, y es, por lo tanto, higiénico. Al procurar una ate-
nuación del ruido de 45 decibeles su empleo es útil para 
las fábricas de máquinas, las caldererías, los bancos de 
ensayo para motores, los aeródromos, las construccio-
nes de túneles y  en todas aquellas explotaciones en las 
cuales el personal está expuesto durante mucho tiempo 
a un ruido demasiado intenso. 

EL MANDO A DISTANCIA NEUMATICO 

El mando a distancia mediante pulsaciones eléctricas 
ofrece el inconveniente de ser peligroso cuando ha de 
funcionar en locales sometidos a emanaciones de ga3es 
inflamables debido al riesgo de explosión. En semejan-
tes casos, el mando a distancia mediante aire compri-
mido es mucho más conveniente. Un constructor de 
Basilea (Suiza) ha creado exprofeso un nuevo aparato 
llamado combinador manual neumático según programa, 
que permite telemaniøbrar desde un puesto central un 
número indeterminado de dispositivos reguladores, de 
servomotores, de motores de impulsión, etc. Este com-
binador maniobrado a mano permite elegir 12 posiciones 
de acoplamiento diferentes, que se determinan a volun-
tad colocando levas en el eje de mando. En el caso de 
ser necesario disponer de una gama de operaciones más 
extensa se puede acoplar juntos varios combinadores 
con enclavamiento común. El mando a mano puede ser 
reemplazado por un mando por servomotor. Mediante 
este aparato, las operaciones de cualquier procedimiento 
industrial pueden ser gobernados por el orden requerido, 
rápidamente y sin que exista ninguna posibilidad de 
error, por la acción de válvulas neumáticas. 

ENTREGA DEL BULKCARRIER "HOEGH 
TRANSPORTER", DE 21.900 T. P. M. 

Los Astilleros "France Gironde" (Ateliers et Chan-
tiers de Dunkerque et Bordeaux) han entregado re-
cientemente este buque al armador noruego Leif Hoegh. 
Es el primero de una serie de dos unidades encargadas 
por este armador. 

Sus principales características son: 

Eslora total .................................. .. 	178,16 m. 
Eslora entre perpendiculares ............167,00 m. 
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Manga fuera de miembros 	............... 22,76 m. 
Puntal 	... . ....................... . ........ . ..... 13,49 m. 
Calado 	en 	carga 	.... . ..................... . ... 9,51 m. 
Arqueo 	bruto 	................................. 15.560 T. R. 
Desplazamiento en carga .................. 29.190 tons. 
Peso 	muerto 	total 	........................... 22.179 tons. 
Potencia máxima normal a 115 r. p. ni 7.520 CV. 
Velocidad en pruebas con la potencia 

normal y 9,49 m. de calado ............ 15 nudos 

Esta propulsado el buque por un motor Burmeister-
Wain 674 VTBF 160, de seis cilindros, dos tiempos, sim-
ple efecto, directamente reversible, que quema petróleo 
de calderas. 

Lleva dos grupos diesel alternadores de 40 kw., 440 
V., 60 períodos y un grupo alternador de 75 kw. 

Esta provisto de dos calderetas; una de ellas alimen-
tada con los gases de escape del motor principal, y la 
otra quemando fuel-oil. 

La construcción del casco es del tipo mixto, longitu-
dinal para cubierta y fondos, y transversal el resto. 
Los paneles de las escotillas son Mac Gregor. 

Este buque y su gemelo son barcos interesantes por 
su múltiple utilización como mineraleros, carboneros, 
graneros o para transportar aceite. 

ENTREGA BEL BUQUE TRANSPORTE 
DE AUTOMOVILFS "TOTEM STAR" 

Por los astilleros "Forges et Chantiers de la Medite-
rranee" se ha entregado este buque al armador sueco 

Fulcrum A/B. Es el primero de las dos unidades encar-
gadas por dicho armador. 

Sus principales características son: 

Eslora 	total 	................................... 160,15 m. 

Eslora entre perpendiculares 	............ 150,00 m. 

Manga...................................... 	... 20,00 m, 

Puntal a la cubierta superior ............ 13,25 m. 

Puntal a la segunda cubierta ............ 9,30 m. 

Calado en carga, franco bordo verano 9,45 ni. 

Peso 	muerto 	.................................. 15.245 tons. 

Potencia normal a 112 r. p. m.......... 17.600 CV. 

Velocidad 	en 	pruebas 	.... . ................ 15,8 nudos. 

Dotación, 40 hombres, 

El motor propulsor es un Gotaverken 760/1050 VGS 
6 U, de dos tiempos, sobrealimentado. 

Lleva tres grupos diesel alternadores de 225 kw., a 
600 r. p. m., accionados por motores Allen Dujardin, 
tipo 5 BS 12 X. La corriente es alterna trifásica a 440 Y. 

60 perídos. 

La acldera funciona con los gases de escape y sumi-
nistra 1.000 kg/h. de vapor a 5 kg/cm 2 . 

El aparato de gobierno, cabrestante, molinete y  chi-

gres, son eléctricos. 

Las cinco bodegas son servidas por plumas de 5 tone-

ladas, con 10 chigres de 5 toneladas. 
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PRUEBAS DEL MOTOR I)E MAYOR 
POTENCIA POR CILINDRO CONS- 

TRUIDO EN ESPAÑA 

El pasado día 14 de abril se efectuó en la factoría 
de Manises, de la Empresa Nacional Elcano, en don3e 
ha sido construido, una demostración con un motor 
Elcano-Sulzer. La particularidad de dicha demostra-
ción consistía en ser realizada con el motor de mayor 
potencia por cilindro construído hasta la fecha en Es-
paña. Con tal motivo la Empresa Nacional Elcano in-
vitó a numerosas autoridades y representantes de Na-
vieras, Astilleros y  fabricantes de motores, antes los 
cuales hizo una serie de pruebas con el motor, tanto de 
funcionamiento, desde "toda velocidad" hasta un "ra-
lentí" extremadamente bajo, como de arranque e in-
versión de marcha; todas las cuales demostraron la 
suavidad de funcionamiento y la facilidad de maniobra 
y arranque. 

Las características principales de este motor Elca-
no-Sulzer son las siguientes:  

ripo ...........................6RD-76 sobrealimentado. 
Número de cilindros 	6. 
Fiempos 	.....................2, 
Diámetro cilindro ...........730 mm. 
Carrera 	 1.550 mm. 

Simple efecto, con cruceta y directamente reversi-
ble. 

Debido a que la refrigeración de cilindros, pistones 
e inyectores se efectúa con agua dulce, el motor es ca-
paz de desarrollar, en condiciones normales (760 mm. 
y 20 grados), 9.600 BI-IP a 119 r. p. m. (1.600 BHP/ci-
lindro). La presión media efectiva correspondiente es 
de 8,07 kg/cm y la velocidad media de 6,15 m/sg. 

Aparte de ello el motor es capaz de desarrollar un 
10 por 100 más de potencia durante una hora, cada 
veinticuatro. 

Con unas dimensiones extremas de 11,32 x 9,23 X 
3,05 m., pesa en total 376 toneladas. 

Este motor es el primero de una serie de siete (dos 
de seis cilindros y cinco de siete cilindros) que tiene 
en construcción la citada Factoría de Manises. 
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PRIJEBAS DE LOS PESQUEROS A MOTOR 
"ADARRA" Y "NARRICA" 

En los días 2 y  30 de abril se efectuaron, respecti-
vamente, las pruebas oficiales, en la condición de las-
tre, de los motopesqqueros "Adarra" y "Narrica" cons-
truídos por Hijos de J. Barreras, S. A., para el arma-
dor don Pedro Otaegui Malcorra. de San Sebastián. 

Las velocidades medias obtenidas, en dicha condi-
ción fueron, respectivamente, de 11,53 y  11,58 nudos. 

Dichos buques corresponden al tipo de buque pesquero 
"Superstandard 29 Barreras" y  son idénticos al buque 

L 

"Cruz de San Marcial" entregado anteriormente para 
el mismo armador, y del que se reseñaron su.; pruebas 
en el número del mes pasado de esta Revista. 

III CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE METALIZACION 

La III Conferencia Internacional de Metalización 
tendrá lugar en Madrid del 21 al 25 de mayo de 1962, or-
ganizada por el Instituto Español de la Soldadura. 

Durante la misma serán discutidos los siguientes tra-
bajos recibidos: 

"Aspectos metalúrgicos de los recubrimientos me-
tálicos por proyección y  por fusión", por G. R. B.ell (In-
glaterra). 

"Estudio de la adherencia obtenida por la proyección 
de una capa intermedia de molibdeno", por J. Cauchetier 
(Francia). 

"Influencia de las condiciones de proyección sobre 
la resistencia al desgaste y al desgarre de revestimien-
tos de acero metalizados", por E. Kretzschmar (Ale-
mania). 

"Contribución al estudio de la metalización por arco 
eléctrico", por A. Matting (Alemania). 

"Protección del acero y  de las aleaciones de aluminio 
de alta resistencia mediante aluminio proyectado", por 
F. C. Porter (Inglaterra). 

"Mecanismo de unión en la metalización", por H. D. 
Steffens (Alemania). 

"Revisión de algunas experiencias del proceso de me- 

talización obtenidas durante un largo período de tiem-
po", por W. E. Ballard y  R. A. Parkes (Inglaterra). 

"Novedades sobre metalización en Francia", por J. 
Cauchetier (Francia). 

"Aplicación de la metalización en las instalaciones 
hidroeléctricas", por R. Kermabon (Francia). 

"Metalización con las instalaciones de plasma por 
arco de la R. A. R. D. E.", por A. R. Moss (Inglaterra). 

"Limpieza con chorro de granalla y  preparación de la 
superficie", por H. J. Plaster (Inglaterra). 

"Revestimientos utilizables para resistir a la oxida-
ción a temperaturas elevadas", por J. Tragnan (Fran-
cia). 

"La puesta en servicio de los recipientes de gases 
licuados y  la protección. Procedimiento Schoof", por E. 
Bandrac (Francia). 

"Metalización de conductos forzados para la Electri-
cité de France". por C. Perrier (Francia). 

"Metalización aplicada en electroerosión". pr E. San-
chiz (España). 

"Observaciones sobre la protección de las estruecuras 
de acero por un usuario de la metalización", por V. E. 
Stranbridge (Inglaterra). 

"Recubrimientos protectores de un puente metálico" 
por W. E. Stanton (Inglaterra). 

"Metalización por arco eléctrico", por S. Giertsen (No-
ruega). 

"Proyección por arco eléctrico. Nuevas experiencias 
y desarrollos", por G. Hessler (Alemania). 

«Metalización con plasma en ambiente controlado", 
por M. A. Levinstein (U. S. A.). 

"Recubrimientos metálicos y  cerámicos proyectados 
con llama para aplicaciones en material de guerra", 
por M. Levy y  A. P. Levitt (U. S. A.). 

"Recubrimientos cerámicos proyectados por arco de 
plasma estabilizado con líquido", por V. Vesely y T. 
Kugier (Checoslovaquia). 

NORMALIZACION ESPAÑOLA 

La Revista del Instituto Nacional de Racionalización 
del Trabajo publica en su número de enero-febrero de 
1962 las siguientes propuestas de Normas UNE: 

Número 7.195.—Ensayo de doblado alternativo de 
hilos de acero. 

Número 14.006. 	Transformadores para el soldeo 
eléctrico por arco. Terminología. 

Número 18.067.--Engranajes de tornillo sin fin. 
Número 25.165.—Lista selectiva de tornillos de ca-

beza redonda con prisionero (bastos o con protección 
superficial). 

Número 25.166.--Lista selectiva de tornillos con ca-
beza fresada y prisionero (bastos o con protección su-
perficial). 

Número 25.167.—Lista selectiva de tornillos-grapas 
de cabeza bombeada. 

Número 38.454.—Aleaciones ligeras de aluminio de 
segunda fusión. Grupo Al-Si. Aleación Al-Si-Cu-9,5. 

Número 38.455.—Aleaciones ligeras de aluminio de 
segunda fusión, Grupo Al-Si. Aleación Al-Si-Cu-li. 
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PREMIO SENER 

En la última Junta General de la Asociación de In-
genieros Navales don Enrique de Sendagorta, en nom-
bre de Sener, hizo el ofrecimiento de 10.000 pesetas 
para dotar un premio para el mejor artículo que se 
escribiese en Ingeniería Naval» 

Concretando aquel ofrecimiento, se dan a continua-
ción las bases por las que se regirá la concesión de di-
cho premio y su razón de ser: 

"A fin de estimular la realización y publicación de 
trabajos relacionados con los proyectos y construc-
ciones navales, la Sociedad Técnica Industrial y Naval 
(SENER) establece un Premio anual, que se concede-
rá de acuerdo con las siguientes condiciones: 

Primera. Se crea el premio "SENER", dotado ini-
cialmente con 10.000 pesetas, para el autor de un tra-
bajo original publicado en la Revista INGENrzRÍA NA-

AL sobre "Estudios, Proyectos o Tecnología Navales". 

Segunda. El premio será anual, concediéndose por 
primera vez para los artículos publicados en cualquie-
ra de los números de la Revista INGENIERÍA NAVAL, co-

rrespondientes a los meses de octubre de 1961 a sep-
tiembre de 1962, ambos inclusive. 

Tercera. El tribunal para calificar y decidir el me-
jor trabajo estará constituído por: 

El Presidente de la Asociación de Ingenieros Na-
vales. 

El Presidente del Patronato de la Revista INGENIE-

RÍA NAVAL. 

El Director de la misma. 

El Director de la Escuela Técnica Superior de In-
genieros Navales. 

Un representante de Técnica Industrial y  Naval, S. A. 
(SENER), y 

El Secretario Permanente de la Asociación que ac-
tuará de Secretario del tribunal, al objeto de levantar 
Acta de la reunión, pero sin voto. 

Cuarta. La adjudicación del Premio se efectuará 
antes de la Junta General de Ingenieros Navales, a fin 
de entregar el Premio durante su celebración. 

Quinta. En la reunión del Tribunal, en la que se 
decida la concesión del Premio, deberán estar presen-
tes, al menos, la mitad de los componentes del mismo. 

Sexta. El Premio no podrá declararse desierto y el 
fallo del Tribunal será inapelable." 

Independientemente del anterior sigue subsistiendo 
el premio de 5.000 pesetas de la Asociación de Inge-
nieros Navales para el mejor artículo original publica-
do en esta Revista sobre temas relacionados con la 
Construcción Naval. Ahora bien dada la existencia del 
premio anterior, y  su mayor cuantía, se otorgará pri-
mero éste, y  una vez eliminado el artículo correspon-
diente se otorgará el de la Asociación. 

ACTLVII)AD DE LOS ASTILLEROS ESPA- 
ÑOLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 

DE 1962 

Durante los tres primeros meses del año, los astille-
ros españoles han botado un total de 26 buques mayores 
de 100 toneladas de registro, con un total de 20.300 PRB. 
y 25.468 t. P. M. Según los tipos se distribuyen así: 

	

T. R. B. 	T. P. M. 

Cuatro buques de carga seca 	4.797 	9.200 

	

Un buque de pasaje ............ 5.500 	720 

	

Dos barcazas .................. 6.000 	12.000 
Diecinueve pesqueros 	 4.003 	3.548 

Los buques entregados durante el mismo período, as-
cienden a un total de 19 con 38.372 TRB y  54.547 to-
neladas P. M., que se distribuyen, según tipos de la 
siguiente forma: 

	

T.R.B. 	T.P.M. 

Dos buques de carga seca 3.49 5.915 
Un petrolero ..................... 22.000 33.000 
Un buque de pasaje ............ 7.000 6.966 
Una barcaza ..................... 3.000 6.000 
Catorce pesqueros . ............. 2,924 2.666 

CONSTITUCION ACTUAL DE LA FLOTA 
MERCANTE NACIONAL 

Según la Lista Oficial de Buques de España 1961, la 
flota mercante española estaba constituida por los si-
guientes buques de tonelaje, distri'buídos según el trá-
fico a que se dedica: 

CABOTAJE LIBRE 

Tramp nacional.-Servido por 256 buques, con 81.976 
toneladas R. B.; de ellos 95 buques, con 27.885 T. R. B., 
tienen más de veinte años. 

Carboneros-Prestan este servicio 130 buques, con 
185.579 toneladas de R. B.; de ellos, 127 buques con 
179.571 T. R. B., tienen más de veinte años. 

Madereros.-Prestan este servicio 14 buques, con 
51.597 T. R. B.; de ellos, 12 buques, con 43.919 T R. B., 
tienen más de veinte años. 

Petroleros.-Prestan este servicio 36 buques, con 
175.054 T. R. B.; de ellos, 21 -buques, con 83.814 T. R. B., 
tienen más de veinte años. 

TRAMP 

Trarnp continental .-Servido por 145 buques, con 
161.321 T R. B.; de ellos 31 buques, con 58.607 T. R. B., 
tienen más de veinte años. 

Trarnp intercontinental.-Servido por 57 buques, con 
283.353 TRB; de ellos, 36 buques con 193.626 TRB tie-
nen más de veinte años. 
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Petroleros.---Prestan este servicio 20 buques. con 
235.450 T. R. B.; de ellos 3 buques, con 22.125 T. R. B.. 
tienen más de veinte años, 

LÍNEAS EXTERIORES 

Carga y  mixtos.—Prestan este servicio 25 buques, 
con 107.229 T. R. B.; de ellos, 9 buques, con 41.543 
T. R. B., tienen más de veinte años. 

Frutero,s. - Prestan este servicios 27 buques, con 
77.653 T. R. E.; de ellos, nueve buques, con 19.001 
T. R. B., tienen más de veinte años. 

Fasaje tran.soceánico.—Prestan este servicio 10 bu-
ques, con 101.588 T. R. B.; de ellos, 1 buque, con 9.922 
T. R. B., tiene más de veinte años. 

LÍNEAS DE SOBERANÍA 

Líneas de Soberanía.- -Prestan este servicio a Balea-
res, Canarias, Norte de Africa, Guinea e Interinsula-
res, 42 buques, de la Compañía Trasmediterránea, con 
130.862 T. R. B.; de ellos, 29 buques, con 73.175 T. R. B., 
tienen más de veinte años. 

BOTADURA hIEL BU(UE "PICOVERDE" 

El día 7 de marzo, tuvo lugar la botadura del buque 
"Picoverde", construido en Astilleros del Cadagua, de 
Bilbao, para Miño, S. A., de Madrid. 

u

-  

La pI'OpUlsiÓfl se realizará por un motor Elcano-Go-
taverken tipo 520 / 900 VGS-6U de 3.000 CV. a 160 re-
voluciones por minuto, siendo este el primer motor so-
brealimentado de esta marca que se construye en Es-
paña. 

Los tres equipos electrógenos principales están for-
mados por motores Burmeister-Wairi, tipo 325-MTH-40 
de 180 CV. a 550 r. p. m, y dínamos tipo Smit de 
100 Kw a 220 V. corriente continua. Llevará un grupo 
de puerto formado por un motor Barreiros acoplado a 
una dínamo Smit de 45 Kw. 

Las tres bodegas estarán servidas por 10 chigres 
eléctricos Elcano-BDT tipo 55 de 30 CV., con tambor 
de amantillo. 

El molinete, cabrestante y  servomotor son asimismo 
de Elcano-BDT. 

Las bodegas estarán ventiladas mecánicamente, por 
medio de ventiladores Anglo, que asegurarán 20 cam-
bios por hora. 

Las bombas para el servicio del casco son Worthing-
ton. Las del motor son Elcano-Sulzer las de refrigera-
ción, y Houttuin-Corcho las de aceite. 

Llevará tres depuradores Laval con calentadores 
eléctricos. Los compresores son Hatlapa. 

La T. S. H. ha sido suministrada por Grame y dis-
p ndrá de radar y sonda. 

IOTADURA DEL REMOLCADOR 
"LAVALLEJA" 

El día 24 de abril tuvo lugar en el Astillero de Sevi-
lla, de la E. N. Elcano, la botadura del remolcador "La-
valleja", encargado por la Administración Nacional de 
Puertos del Uruguay. 

Las características técnicas de este remolcador se- 

Este buque, el mayor de los construídos hasta ahora 
por este Astillero, tienen las características siç'entes: 

Eslora total ........ 	 96.95 m. 
Manga ............. 	 13.70 m. 
Puntal 	.............. 	 7,05 m, 
Calado aproximado 	 6,00 m. 
Desplazamiento 	 5.200 toas, 
Peso muerto ........ 	 3 . 500 tons. 
Potencia 	............ 	 3.000 CV. 
Velocidad 	 13,5 nudos. 

El buque es de estructura transversal y tiene dos cu-
biertas. Las tapas de escotilla de la cubierta principal 
son metálicas, del tipo Cargo-cover. 

slora 	máxima.. ................................ 30,18 m. 
slora entre perpendiculares 	.. ............ 28,00 m. 

Manga 	de 	trazado 	........................... 8,00 m. 
Puntal........................................... 3,80 m. 
Calado 	medio 	............................... . ... 3,00 m. 
Motor Diesel de 1.680 BHP. a 300 r. p. m. 

tipo €35 VBF-62 Maquinista-Burmeis- 
ter. 

Tracción a punto fijo 	........................ 19 tons. 
Velocidad 	a 	gancho 	libre 	.... . ............. 12,6 nudos. 

Se trata de un remolcador de altas características 
técnicas, dotado entre otros equipos de una hélice Ka-
mewa, que permite unas condiciones excepcionales de 
maniobra, al tener todos los controles de maniobra y 
motor en el puente y  permite sacar en todo momento 
el mayor rendimiento a la potencia del motor. 

Responde al tipo 'Ursus", de los que el Astillero ha 
entregado seis remolcadores de 1.000 BHIP. para las 
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necesidades nacionales, habiéndose introducido en el 
mismo las reformas necesarias para el aumento de po-
tencia del mismo. 

Su equipo de T. S. H., radar y  navegación hacen de 
esta unidad un elemento muy útil en trabajos de res-
cate y salvamento en alta mar. 

Obtendrá la más alta clasificación del Lloy's para 
este tipo de embarcación. 

Asistieron a la botadura que se realizó felizmente las 
siguientes personalidades: Teniente Coronel Excmo. 
señor Gallarza; Embajador del Uruguay, Excmo. señor 
Casas Araujo; Gobernador Militar de Sevilla, Excmo. 
señor General Cuillamón; Comandante de Marina, ilus-
trísimo señor Ramos Izquierdo; Inspector de buques, y 
Cónsul de Uruguay, siendo atendidos los invitados por 
el Presidente del Conseio de Administración de la Em-
presa, Excmo. Sr. Moreu Figueroa, Director de los As-
tilleros de Sevilla y personal directivo del mismo. 

PREMIO "TYCOSA" 

Rascs gc?wrales 

1) Tourón y Compañía, S. A., establece un premio 
anual de acuerdo con las presentes Bases. 

2) Estas Bases podrán ser modificadas por TYCO-
SA, con o sin previa sugestión del Jurado calificador, y 
en particular podrá TYCOSA aumentar, disminuir o su-
prinlir el premio, y modificar cualquiera de las Bases 
con que se establece. Cualquier modificación deberá ser 
anterior a la convocatoria anual. 

3) El premio será anual, y por un importe de pese-
tas 25.000 (veinticinco mil pesetas). 

4) Podrán optar al premio los alumnos matricula-
dos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Nava-
les o en las Escuelas Técnicas de Peritos Navales —que 
existen o se creen—, que presenten un trabajo sobre un 
tema que será señalado por TYCOSA cada año. 

5) El premio será convocado una vez cada año, den-
tro del primer trimestre. Se colocarán anuncios en las 
Escuelas Técnicas citadas y en la Revista INGENIERÍA 

NAVAL. Excepcionalmente, la convocatoria correspon-
diente al año 1962, podrá hacerse con fecha posterior 
a 31 de marzo. 

6) La fecha de admisión de trabajos no jodrá ex-
ceder de primero de noviembre del año de la convoca-
toria. 

7) El Jurado calificador estará constituído por el 
Presidente o Vicepresidente de la Asociación de Inge-
nieros Navales, actuando como Presidente del Jurado. 
El Director o Subdirector de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Navales y  el Director, o un re-
dactor técnico de la Revista INGENIERÍA NAVAL. 

El Jurado no podrá tomar acuerdos en ausencia de 
uno cualquiera de sus tres miembros o respectivos su-
plentes. Si en una misma persona física concurriesen 
varios de los cargos indicados, dicha persona formará  

parte del Jurado, ostentando únicamente uno de dichos 
cargos. 

El Jurado calificará exclusivamente a la vista de la 
calidad científica, técnica y literaria de los trabajos 
presentados, y sus votaciones serán secretas. 

A las sesiones del Jurado podrá asistir un represen-
tante de TYCOSA, sin voto. 

El Jurado calificador establecerá el reglamento de-
tallado antes de la convocatoria anual, cuidando de 
que el nombre de los autores no sea conocido siquiera 
por sus propios miembros, hasta después del fallo y  que, 
Junto con éste, se dé a conocer la relación de los traba-
jos presentados y el nombre de sus autores respectivos. 

8) El fallo del Jurado calificador no será posterior 
al primero de diciembre del año de la convocatoria, y 
el premio, o los premios, serán entregados por el Ju-
rado çlentro del mismo mes de diciembre. 

9) En el momento de la convocatoria, TYCOSA de-
positará el importe del premio en la Asociación de In-
genieros Navales (General Goded, 38). 

10) El premio puede ser declarado desierto y, en 
tal caso, el Jurado calificador decidirá el destino del 
importe de dicho premio, bien dividiéndolo en partes 
iguales o distintas entre varios concursante o acumu-
lándolo al 'premio del afio siguiente, o creando un segun-
do o tercer premio para el año siguiente. Estos nuevos 
premios podrán ser también declarados desiertos, si la 
calidad de los trabajos presentados así lo aconsejase al 
Jurado. 

11) De las sesiones del Jurado se levantará ACTA, 
que quedará archivada en la Asociación de Ingenieros 
Navales. El Jurado deberá comunicar sus decisiones a 
TYCOSA, por escrito. 

12) Los trabajos que opten a estos premios, queda-
rán de propiedad de TYCOSA, y sus autores renuncia-
rán, por el simple hecho de concurrir, a cualquier de-
recho sobre ellos. 

13) Los trabajos premiados serán publicados, li-
bres de gastos para el autor y para TYCOSA, en la 
Revista INGENIERÍA NAVAL, en el primer número que 
aparezca después de la entrega de los premios, 

14) El trabajo administrativo de cualquier índole 
que se produzca como consecuencia de lo que se esta-
blece en estas Bases, será realizado por la Asociación 
de Ingenieros Navales y a sus expensas. 

Cowcocatoria para el presente año 

1) Por este anuncio se convoca al Premio TYCO-
SA 1962, que se ajustará a las Bases generales previa-
mente publicadas. 

2) El premio estará dotado con la cantidad de pe-
setas 25.000. 

3) Los trabajos que se presenten para optar a este 
premio, versarán sobre el tema siguiente: 

"La utilización de combustibles residuales en moto- 
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res Diesel marinos y la necesidad de su depuración 
centrífuga." 

4) Los trabajos que se presenten deberán ser en-
tregados antes del primero de noviembre de 1962 en la 
Asociación de Ingenieros Navales (General Goded, 38, 
Madrid). 

5) Dichos trabajos irán sin firma ni nombre del 
autor, y para distinguirlos llevarán un 'Lema" que fi-
gurará también en el sobre que los contenga. 

En otro sobre —que se entregará cerrado, contenien-
do una hoja con el nombre y firma del autor y el lema-
figurará también, por su parte exterior, el mismo lema. 

PUESTA DE QUILLA DE UN BIJQUE 
PARA SUECIA 

En la Factoría de Astilleros de Cádiz, S. A., ha sido 
colocada la quilla de una nueva construcción destinada  

al mercado extranjero. Se trata del primer buque de 
carga a motor, de una serie de tres, que fueron contra-
tados con la firma Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd, 
de Gothemburgo. 

Las características principales de esta construcción 
son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares ........... . ... 97,84 m. 
Manga fuera de miembros ........... . ...... 14,48 m. 
Puntal hasta la cubierta shelter ............9,22 m. 
Peso muerto .......................................4.600 toas. 
Calado correspondiente ........ . ............... 	6,951 m. 

El equipo propulsor está compuesto de un motor prin-
cipal 'Elcano-Gotaverken", tipo 520/900 VGS/8, de 

3.700 ffiP. 
La velocidad prevista para estas construcciones es 

de un mínimo de 14 nudos. 

INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 6 de marzo de 1962 por la que se dispone 
hab ilitacióa aduanera de muelle y astillero propiedad 
de Astilleros Construcciones, S. A.", dentro de la 
ría, de Vigo. 

("B. 'O. del Estado" de 16 de abril de 1962, pág. 4822, 
número 86.) 

ORDEN de 4 de abril de 1962 por la que se regu7a la 
financiación de las ventas a plazos, para la ea-por-
tación, de buques y bienes de equipo. 
Ilustrísimo señor: 

Por Orden de este Ministerio de 12 de enero último, 
a propuesta del Comité del Crédito a medio y largo 
plazo, se reguló con carácter provisional la financia-
ción de las operaciones de venta a plazos en el merca-
do interior de tractores, maquinaria agrícola pesada, 
motores, camiones, maquinaria y bienes de equipo-pa-
cita! productivo. 

Las mismas razones que motivaron la publicación  de 
aquellas normas, y la conveniencia de refundir las que 
rigen —también provisionalmente— en tanto se esta-
Ilezca una ordenación definitiva acomodada a las bases 
que en su día puedan aprobar las Cortes Españolas 
para la reforma de la organización crediticia y banca-
ria en orden a la exportación de buques y bienes de 
equipo, con las modificaciones que la experiencia y  la  

situación del comercio internacional aconsejan, se han 
tenido en cuenta por este Ministerio para, aceptando 
la propuesta del Comité del Crédito a medio y largo 
plazo y el informe del Ministerio de Comercio regular 

los créditos bancarios para la financiación de exporta-
ciones y la ampliación excepcional, por razones de ca-
rácter competitivo, de las normas sobre ventas de ma-
quinaria y  bienes de equipo en el mercado interior, en 
la forma siguiente: 

Primero, El Comité del Crédito a medio y largo pla-
zo podrá autorizar a los Bancos privados y al Exterior 
de España el redescuento por el Banco de España, pre-
vio el informe favorable de éste a que se refiere la 
Orden ministerial de 24 de septiembre de 1960, de los 
efectos representativos de los créditos que concedan a 
los Astilleros españoles para la construcción de buques 
con destino a la exportación y grandes reparaciones de 
buques extranjeros, y a los empresarios nacionales para 
la movilización de la parte aplazada del precio de ven-
ta de dichos buques y de la maquinaria y bienes de 
equipo vendidos en los mercados exteriores. 

Segundo. Dichos efectos serán redescontados obli-
gatoriamente por el Banco de España, a solicitud del 
Banco que los hubiera descontado, siempre que se pre-
senten a redescuento dentro de los dos meses siguien-
tes a la fecha de la operación de que deriven y se 
haya concedido además por el Comité de Crédito a me-
dio y largo plazo la autorización a que se refiere el 
número primero de esta Orden, 

Transcurrido el plazo de dos meses, los efectos po- 
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drán ser objeto de redescuento, pero dentro de las lí-
neas ordinarias que cada Banco tenga señaladas o de 
otras que, en atención a las circunstancias, pueda dis-
crecionalmente abrir el de España, en las condiciones 
que se señalen. 

Tercero. El comprador deberá satisfacer, con ante-
rioridad a la total entrega de la mercancía vendida, el 
20 por 100 como mínimo del precio pactado. 

La parte del precio que se aplace deberá satisfacerse 
dentro de cinco años, como máximo, a partir de la en-
trega de los bienes exportados; y el pago se fraccionará 
en plazos escalonados y  de duración no superior a un 
año. 

Cuarto. Los Bancos mencionados en el párrafo pri-
mero solicitarán del Comité del Crédito a medio y largo 
plazo las autorizaciones precisas conforme al Decreto-
ley de 10 de agosto de 1960, a la Orden ministerial de 
24 de septiembre siguiente y a la presente para reali-
zar las operaciones cuyo plazo exceda de dieciocho me-
ses, así como para el redescuento previsto en el nú-
mero segundo precedente. 

A su solicitud acompañarán fotocopia del contrato 
celebrado por el exportador o de la documentación que 
acredite el pedido recibido en firme, con expresión del 
nombre o razón social del exportador nacional y del 

comprador extranjero objeto del contrato, precio con-
venido, forma y  plazos para su pago, garantías y de-
más condiciones estipuladas. 

Tratándose de operaciones en gestión, se aportarán 
por los Bancos solicitantes la documentación adecua-
da, y se facilitarán los detalles enumerados en el pá-

rrafo anterior referentes al contrato en proyecto. En 
este caso, la autorización del Comité concederá, en prin-
cipio, y a reserva de la definitiva que proceda una \rez 
concertada en firme dicha operación. 

El Comité podrá efectuar en cualquier momento las 

comprobaciones que estime convenientes y requerir la 
exhibición de la documentación original y de los demás 
documentos que crea preciso examinar en relación con 
las operaciones que le sean sometidas. 

Excepcionalmente, y cuando se trate de exportacio-
nes de carácter homogéneo que se efectúen con cierta 
periodicidad, podrá el Comité conceder, en principio, a 
la Banca autorizaciones globales dentro de los límites 
que el Banco de España informe favorablemente; en 
estos casos determinará el Comité la forma en que se 
tramitarán las autorizaciones concretas, en atención a 
las características de aquellas exportaciones. 

Quinto. Se condicionarán las autorizaciones que 

conforme a esta Orden se concedan a la contratación 
en momento oportuno del seguro del crédito a la expor-
tación. 

Sexto. Los Bancos efectuarán ci descuento de las 

letras que se les presenten a negociaciones proceden-

tes de las operaciones reguladas en esta Orden al tipo  

de 4,5 por 100 anual y el Banco de España aplicará 
en el redescuento de dichas letras el tipo vigente en la 
fecha en que lo realice, que en tanto no se modifique 

será del 3,6 por 100. 

Los tipos de interés vigentes en el momento de efec-

tuarse las operaciones de descuento y  redescuento a 
que esta Orden se refiere serán invariables hasta el 
vencimiento de los efectos descontados o redescontados. 

Séptimo. En aquellos casos en que las circunstan-
cias del mercado lo requieran por razón de las facili-
dades concedidas por la industria extranjera podrá el 
Comité del Crédito a medio y largo plazo autorizar 
excepcionalmente las ventas de maquinaria y bienes de 
equipo nacionales en el mercado interior, con aplaza-
miento de su pago hasta cinco años como máximo. 

Octavo. También con carácter excepcional, en ca-
sos muy justificados y cuando convenga al interés na-
cional, podrá el Comité autorizar operaciones de cré-
dito a la exportación de características especiales en 

cuanto a la forma y plazos para el pago del precio de 
los bienes exportados. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y  de-

más efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 4 de abril de 1962. 

NAVARRO 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Tesoro y Gastos Públicos. 

"B. O. del Estado" de 25 de abril de 1962, págs. 5480-
5481, número 99.) 

HNISTERIQ DE OBRAS PUBLICAS 

RESOL UCION de la Dirección General cte Puertos y 
Señales Marítimas por la. que se anuncia concurso 
público para la 'Adqui.sición de una embarcación sin 
pro puisi4n propia con dos excavadoras tipo Priest-
man para el servicio de dragado, con destino al puerto 
de Bilbao. 

í "B. O. del Estado" de 17 de abril de 1962, pág. 5185, 
número 92.) 

DECRETO 874/1962, de 12 cte abril, por el que se au-
toriza la realización por concicrso público de la "Ad-
quisición de cuatro gángiles de 350 metros cúbicos 
de capacidad", con destino a la Comisión Administra-
tiva de Obras y Servicios de Puertos a cargo directo 
del Estado. 

('8. 0. del Estado" de 28 de abril de 1962, pág. 5664, 
número 102.) 
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"Practical Shipbuilding" 111-A (2.  edición revisada),-
DE Roij. 

Habiéndose agotado la primera edición, de 1953, de 
este libro, ha sido publicada esta segunda en dos to-
mos; uno de ellos dedicado a texto y figuras de deta-
lle, y otro consistente en una carpetilla del mismo ta-
maño, en la que se colecciona una serie de planos de bu-
ques (distribución general y  planos de hierros, princi-
palmente). 

La edición ha mejorado en general, tanto en la for-
ma como en el contenido. Las partes que más han cam-
biado son las referentes a la construcción del casco, 
como consecuencia lógica del considerable avance y las 
modificaciones introducidas durante estos últimOs años, 
en los que se ha consagrado la soldadura y la prefa-
bricación. 

Sin embargo, lo mismo que en la realidad no ha sido 
suprimido del todo el remachado, tampoco lo ha sido 
en el libro en cuestión, y, como indica el autor en el 
prólogo, no sólo por que se sigue empleando en la cons-
trucción de buques nuevos, sino por ser necesario su co-
nocimiento para la reparación de buques remachados 
construidos anteriormente. 

Se ha dado mayor importancia, que en la edición ante-
rior, a la estructura longitudinal del casco; dedicán-
dose una sección a la construcción de petroleros. Tam-
bién se ha dado mayor extensión a las superestructu-
ras y a los refuerzos locales. 

Puede citarse que en esta nueva edición aparece como 
autor el hijo del que figuraba como autor de la edición 
anterior. 

El precio de los dos tomos es de 225 florines, y la 
editorial es STAM, como la de todos los libros de esta 
serie editada por el profesor Van Lammeren. 

"Sehiffbauteehnisches Haiidhuch", tomo V. 2. 1  edición 
revisada y aumentada. 

Editado por el Dr. W. Henschke, ha sido publicado 
por la Veb Verlag Technik, Berlín Oriental, este tomo, 
que como el anterior, se refiere principalmente a ma-
teriales y a la construcción del buque. 

Se recuerda que el tomo primero se refiere a Teoría 
del Buque (Estática y Dinámica)  y  Resistencia estruc-
tural; el segundo, al Proyecto de buques, principalmen-
te; el tercero, al Equipo e instalaciones a bordc, y el 
cuarto, a Máquinas marinas, a la electricidad a bordo 
y los instrumentos náuticos. 

Esta nueva edición de 1961 está dividida en capítu-
los, realizados por distintos autores: 

1. Materiales,—Trata ampliamente de los materia-
les del casco, particularmente del acero; pero también 
de los demás, incluso de los plásticos, lonas, etc. 

Dentro de este capítulo y al final de él hay una sec- 

ción de 52 páginas, dedicada a la corrosión y  protec-
ción de superficies, otra de cinco páginas dedicada a 
ensayo de materiales y  otra de 20 páginas, en la que se 
dan listas de las normas DIN relacionadas con estos 
materiales. 

En conjunto, este capítulo tiene 275 páginas con abun-
dantes ilustraciones (98) y tablas (60). 

II. Está dedicado a la Norma lizaci6n en general y 
en la Construcción Naval, Expone generalidades sobre 
el tema y la organización en Alemania oriental (D. D. 
R.). No ocupa más de que unas 20 páginas. 

1111. Está dedicado a la Con,s'trucción d.e buques de 
acero. Al casco en general, y su construcción no están 
dedicadas más que 14 páginas; a la clasificación del 
cuque, 25 páginas; a los medios de unión, 11; a la for-
ma de construir el buque, 7. 

Pero a los elementos que componen la estructura del 
barco, está dedicado un buen nómero de páginas: 126 a 
los de los buques de carga seca; 47 a los de los petro-
leros, y  14 a los de los diques flotantes. En su conjunto 
este capítulo tiene 376 páginas con 208 figuras y  43 
tablas. 

IV. Está dedicado a la Soldadura en construcción 
naval y ocupa un total de 90 páginas con 66 figuras y 
29 tablas. 

La totalidad del libro ocupa 672 páginas y está en-
cuadernado en cartón y muy bien editado. 

En general, el contenido es francamente interesante 
para el Ingeniero Naval; particularmente los capítulos 
1 y m, por la gran cantidad de información que con-
tienen. Con los datos que tiene el capítulo m pueden 
ser calculados todos los elementos principales de es-
tructura del buque, resolviendo gran cantidad de du-
das que puedan surgir durante el desarrollo de los pla-
nos de hierros y la construcción del casco. 

Por otra parte, tiene la gran ventaja de estar al día 
(aparte de lo que haya podido aparecer después de no-
viembre de 1960) y de recogerse en él la documentación 
que sobre estos temas se ha publicado en muchos paí-
ses, incluso, por supuesto, en los del otro lado del telón 
de acero, 

"British Shipbuilding, Facilities & Services." 

Publicado por el Shipbuilding Conference y otras 
tres Asociaciones análogas, ha sido publicado un tomo, 
en pequeño formato, Iero de 189 páginas, que consti-
tuye la primera guía oficial de las industrias británicas 
de Construcción Naval, construcción de máquinas ma-
rinas y reparación de buques. 

En dicha guía se indican de una forma clara los da-
tos correspondientes a cada una de las firmas, señas 
y nombre de los principales jefes; medios de que dis-
ponen, etc. 

Destinado a los clientes de la construcción naval iii-
glesa, ha sido este tomo ampliamente distribuido, par-
ticularmente en Escandinavia, como un anticipo de la 
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Feria británica, que se celebrará en Eistoeolmo del 18 
de mayo al 3 de junio próximos. 

Dados sus fines, está muy bien editado, en papel cou-
ché, encuadernado en tela y con numerosas ilustra-
ciones. 

"La Marina Mercante Argentina, 1961." 

Como en años anteriores el Instituto de Estudios de 
la Marina Mercante Argentina (1. E. M. M. A.) ha pu-
blicado un tomo perfectamente editado y que en este 
año ocupa un total de 600 páginas. 

Como recordatorio de lo que suele contener se in-
dica a continuación los títulos de los capítulos en que 
está dividido: 

Capítulo 1: La Marina Mercante argentina en el pe-
ríodo 1-V]J-60 al 30-VI-61. 

Panorama naviero internacional (que parece debiera 
formar capítulo aparte). 

Capítulo II: Elenco de barcos mercantes incorpora-
dos durante 1960. 

Capítulo III:: Estadística de las actividades navieras 
argentinas. 

Capítulo IV: Los principales armadores argentinos. 
Capítulo V: Los puertos argentinos. 

"Shipbuilding in Spain." 

Editado por el Servicio Técnico Comercial de los 
Constructores Navales españoles, se ha publicado un 
folleto en el que después de un mapa con la situación 
y la correspondiente lista de los diversos Astilleros es-
pañoles, aparecen diversas estadísticas referentes a la 
actual cartera de pedidos y un muestrario de barcos 
últimamente construídos, con información fotográfica; 
y en algunos con planos de disposición general y ca- 

Número . 

raeterísticas principales ("Minñs Conjuro", "San Mar-
cial", "Ciudad de Tarifa", "Tropicana" y "Lemos"). 

"Francia y la Marina Mercante." 

Ha sido editado por la Embajada francesa un folle-
to con el nombre que se indica, en el que se expone la 
historia y  la situación actual de la Marina Mercante 
y de la Construcción Naval francesas. 

Está muy bien editado, como corresponde al fin que 
persigue; de hacer llegar a medios no necesariamente 
especializados, una información general sobre este tema. 

Desde un punto de vista técnico tiene poco interés. 
Desde otros puntos de vista hay cosas curiosas, como 
por ejemplo, que haya un navegante francés que haya 
descubierto América, cuatro años antes que Cristóbal 
Colón. 

"Estadística minera y metalúrgica de España." 

También, como en años anteriores, la Dirección Ge-
neral de Minas y  Combustibles, por intermedio del Con-
sejo Superior de Minería, ha publicado la estadistica 
a que se refiere este título, correspondiente al año 1960. 

"Lista Oficial de Buques (le España." 

Se ha publicado la Lista Oficiaí de Buques, corres-
pondiente a 1961, que como todos los años publica la 
Subsecretaría de la Marina Mercante, corrigiendo las 
Listas anteriores por las alteraciones ocurridas en un 
período determinado y que en dicha Lista se cierra 
el primero de febrero de 1961. 

Como nuestros lectores conocen sobradamente el con-
tenido de este excelente trabajo, no hacemos ningún 
comentario sobre el mismo. Si bien en otro lugar se 
indica la constitución actual de la flota mercante de 
acuerdo con los datos de esta Lista. 
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