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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA EN 
PRIMEROS DE JULIO DE 1962 

Al terminar la primera mitad del año, exponemos a 
nuestros lectores, siguiendo la ya tradicional costum-
bre, lina visión panorámica de la marcha de nuestras 
construcciones navales mercantes. 

De la información estadística que se incluye en los 
cuadros anexos, destacamos que la 'sorpresa" que cons-
tituyó la cartera de pedidos obtenida en el primer se-
mestre de 1961, ratificada a un mayor ritmo en 
el segundo semestre, no fue un 'suceso" excepcio-
nal, ya que el tonelaje total contratado en los seis 
primeros meses del año actual ha sido todavía mayor 
que el conseguido en igual período del año 1961. 

En efecto, se ha incrementado la cartera de pedidos 
con un volumen de 174.864 T. R., correspondientes a 20 
unidades mayores de las 1.000 T. R., y 9.876 T. R., 
correspondientes a 43 buques menores de las 1.000 T. R. 
y mayores de 100 T. R.; es decir, un total de 184.740 
T. R. correspondientes a 63 unidades, contra las 82.326 
T. R. correspondientes a 31 buques conseguidos en el 
primer semestre de 1961. 

De los 20 grandes buques contratados, siete de los 
cuales, representando el 35 por 100 del tonelaje total 
contratado, lo han sido para armadores extranjeros. 

Por otra parte, el efecto que ha producido en la cons-
trucción de pesqueros la Ley del 23 de diciembre de 
1961, para la Renovación y  protección de la Flota Pes-
quera, ha sido contundente, ya que si en el primer se-
mestre de 1961, según nuestras informaciones, sola-
mente se contrató la construccién de cinco pesqueros. 
en el semestre que acaba de finalizar, se han adjudicado 
los pedidos correspondientes a 38 pesqueros, es decir, 
que felizmente se ha reactivado también la producción 
de los pequeños astilleros. 

Por otra parte, es de suponer que alguno de los 
"grandes", que ha continuado construyendo pequeñas 
unidades, si continúa adjudicándose un volumen satis-
factorio de grandes unidades, deberá abandonar la cons-
trucción de "buques pequeños" a favor de los astille-
ros modestos. 

Debido, sin duda, a que los reducidos plazos de en-
trega exigidos por los armadores extranjeros, han obli-
gado a los astilleros a reajustar su planificación, toda-
vía no se acusa en los Cuadros estadísticos un aumento  

en su volumen de producción. Así, de los Cuadros 1 
y II se deduce que el tonelaje total entregado en e 
semestre asciende a 28 unidades con 62.927 T. R, y 
84.616 t. p. m., de las cuales son mayores de las 1.000 
T. R., nueve buques con 57.325 T. R. y  7925€ t. p. m. 
Y los buques grandes terminados en igual período de 
1961, fueron siete con 63.845 T. R. y  89.670 t. P. M. 

Sin embargo, si las previsiones" que hemos recibido 
se cumpliesen, se llegaría en el presente año a uun 
entrega de 32 unidades mayores de las 1.000 T. R., con 
un tonelaje de 180.824 T. R.; es decir, que quedaría 
superada la "punta" de 172.500 T. R. alcanzada en 
1960. Aunque tal realidad no se consiguiese, creemos 
que se superará ampliamente el volumen obtenido en el 
año 1961. 

En cuanto a los programas de construcción para ar-
madores extranjeros, merecen destacarse los hechos si-
guientes: 

De las nueve unidades mayores de 1,000 T. R. ter-
minadas, cinco lo han sido para la exportación, y su 
tonelaje representa el 39,3 por 100 del total entregado. 

De las 13 unidades grandes botadas, once correspon-
den a armadores extranjeros, con un tonelaje que as-
ciende al 65 por 100 del total botado. 

Y, finalmente, de lOS 23 buques, cuya entrega ha 
sido prevista para el segundo semestre, 16 correspon-
den a armadores extranjeros, y su tonelaje es el 58,5 
por 100 del total previsto. 

Se ha terminado en esta primera mitad del año ac-
tual, como ya se ha indicado anteriormente, nueve uni-
dades mayores de las 1.000 T. R.: dos petroleros —uno 
de ellos, el 'Bilbao" de 32.000 t. p. m., para "Naviera 
Vizcaína"—; un mixto de pasaje y  carga, el "Safina-
E-Arab", encargado por la "Pan Islamic Steamship Co." 
de Pakistán, —de cuyas dificultades para cumplimen-
tar su complejo programa dimos una amplia descrip-
ción en nuestro número de marzo último—; tres car-
gueros, uno para una naviera inglesa; y finalmente, las 
tres grandes barcazas de 6.000 t. P. M., encargadas por 
una Compañía de los Estados Unidos en el segundo se-
mestre de 1961. 

De las 19 unidades menores de 1.000 T. R. termina- 
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das, destacamos la entrega del pesquero congelador 
"Doncos", cuarta unidad de una serie, que para "Pes-
canova" ha entregado un astillero vigués, y de cuyo 
prototipo publicamos una información en el número de 
septiembre de 1961. 

Del Cuadro número 3, de buques mayores de las 
1.000 T. R., contratados en el primer semestre, merece 
destacarse la construcción de los tres cargueros frigo. 
ríficos de 10.750 t. P. M. cada uno, para la "Flota Mer 
cante Grancolombiana", cuya firma fue efectuada en 
Bogotá el 3 de mayo ppdo. por alto personal directivo 
de la citada Naviera y  del Astillero de Sevilla, de la 
Empresa Nacional "Elcano". Y no deja de ser sinto-
mático el hecho de que el contrato se haya adjudicado 
con pago al contado y  que dicha Naviera ya había re-
cibido cuatro cargueros, construídos por el mismo as-
tillero, el último de los cuales el, "Ciudad de Armenia", 
fue entregado en 1960. 

Asimismo es digno de seáalar en el mismo Cuadro los 
importantes contratos firmados por Euskalduna con 
armadores nacionales. 

Finalmente, no podemos dejar de consignar en este 
comentario y por le que supondrá para esta rama im-
portante de la industria nacional, como es la Construc-
ción Naval, la elección de un insigne compañero como 
miembro del Gobierno. 

La clarividencia de nuestro Jefe del Estado se ha 
puesto una vez más de manifiesto, al nombrar Minis-
tro de Industria, por Decreto del 10 de julio último, al 
Presidente de nuestra Asociación de Ingenieros Nava-
les, don Gregorio López-Bravo de Castro, que en car-
gos de siempre creciente responsabilidad, ha demos-
trado su valía extraordinaria y que no dudamos aco-
meterá con inteligencia y decisión, la dificilísima Etapa 
de desarrollo que aceleradamente va a comenzar en 
nuestra Patria. 

BOTADURAS EFECTUADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1962. 

ASTILLEROS 	 CLASE 	 NOMBRE 	 FECHA 	T. R. B. 1 t. p. m. 	OBSERVACIONES 

S. 	E. 	de 	C. 	N. 	(Bilbao) 	.......... 3 	barcazas. Para «Caribbean Steam- 
ship 	Co» 	................... II/III/V 

Euskalduna 	(Bilbao) 	............ 2 	cargueros. «Slitan» y «Sletta» ...... 20-II 
Euskalduna 	(Bilbao) 	............ Carguero 	... «Ark» 	......................... 25-VI 
A. 	del Cadagua 	(Bilbao) 	....... Carguero 	... «Picoverde» 	....... ......... .7-Itt 

Juliana 	(C. 	Gijonesa) 	............ Carguero 	... «Balsfjord» 	........... .....3-y 
«Bazán» 	(Ferrol) 	................. Petrolero 	,,. «Guernica» 	................. 3-y 

S. E. de C. N. (Matagorda) ... Petrolero 	... Para 	«Commerce Tan- 
kers 	Corp» 	............... 4-VI 

Astilleros de Cádiz ...............Carguero ... «Tryvann» ....... . . ........ 16-VI 
Elcano (Sevilla) ..................Carg. figorí- 

fico 	.......«South Pole» ...............29-VI 

U. N. de Levante (Valencia) ... Pasaje flu- 
vial 	«Ciudad de Formosa» ... 3-111 

Total de buques mayores  de 1.000 T. R. B.: 13 

18.000 Para Panamá (to-
12.000 nelajes totales). 

499,1.1 011.03 11.930 Para Noruega. 
2.350 	4.000Para Noruega. 
2.200 	3.500,Para «Naviera Mi- 

ñO)>. 
49 01 1100 1.03011.930 Para Noruega. 
22.000 32.000 P a r a 	«Naviera 

Vizcaína». 

12.332 19.000 Sólo el cuerpo 
central. 

2.844 	4.100 Para Noruega. 

6.604 	6.100 Para «Reefer & 
Transport», Li-
beria. 

5.500 1 	2.606 Para Argentina. 

60.130 	95.096 

Buques botados menores de 1.000 T. R. B. 

	

1 Butanero ........................700 	900 p a r a armadores 

	

Dos costeros ......................1.279 	2.040 	nacionales. 

	

28 pesqueros .......................7.324 	5.845 

	

1 remoicador .....................210 	100 Para Uruguay. 

	

Total de buques menores de 1.000 T. R. B.: 32 ............9.513 	8.885 

TOTAL DE BUQUES BoTADos: 45 .......................... 	78.643 103.981 
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ASTILLEROS Núine.rode 

POR ORDEN GEOGRAFICO buques 

1  S. 	E. 	de 	C. 	N.-BILBAO 	............................... 

Euskalduna. 	BILBAO 	....................... 

Basse-anibre-Corcho.-SANTANDER 1 

Astilleros del Cantábrico.-GIJON 1 

Astilleros Construcciones, S. A-VIGO 1 

Empresa Nne. 	1'lcano".-SEVlLLA 3 

S. E. de C. N.-MATAGORI)A 1 

Astilleros de Cádiz.-CADIZ 1 

Empresa N .  "Bazán"._CAJ1TAG}jN.5 1. 

2 

U. N. de  Levante--VALENCIA 1 

20 

TOTALES ...................................... 1 

2 

7 

4 

a 

1 

1 

1 

CUADRO NUM. 3.-Buques iguales o mayores de 1.000 

ARQUEO l'ESO 
BRUTO MUERTO 

Clase de 
A It M A 1) 0 R 

buque UN!'! ARIO (ÇIÇITARIO 
T. 	R.  

Carguero 	............ Orient Mid-East Lines (Grecial 8.665 12.800 .. 

10.765/12.720 
Tramp 	........  ... .... 

. 

5.000 
10.700 

Tramp 	................ 

Bulk-carrjer 

Clemente 	Campos 	& 	Co.................. 6.500 
Joaquín 	Ponte 	................................... 6.500 

20,000 
Bulk-carrier 

Naviera 	Aznar 	.............................. 
Naviera 	Vascongada 	........................... 

. 

11.000 20.000 
Bulk-carrjer 15.000 20.000 
Pasaje 	................ 

Naviera 	Bilbaina 	....................................... 
11.300 6.400 

Carguero 	............ 

Naviera 	Aznar 	......................................... 

Marítima 	del 	Norte. 	S. 	A. 	.................. 	. 998/1.599 1.850/2.850 

Carguero 	........ ..... Cía. AUX. Transp. Marítimos 2.700 3.500 

.. 

1.000 600 

Cargueros parcial 
frigoríficos Flota Mercante Gran Colombiana 

.. 

11.000 20.750 

Pesquero 	............. 

Pasaje fluvial 

Pesquerías 	Cantábricas 	......................... 

Flota Argentina Navegación Fluvial 6.500 3.500 

Petrolero 	............. 32.000 46.475 g 	N, 	E................................................ 

Lawrence Shipping Co. (Panamá) 2.700 	(aprox.) 4.050 Carguero 	.............St. 

Pasaje 	(ínterpe 1.200 300 
ninsulares) (Desplazam.) 

Barcaza 	central 

Cía. 	Trasmcditerránea 	......................... 

Esso Standard (Lima) 5400 
electrica 	......... 

Buques 174.864 216.445 

Petrolero 32.000 46.475 

Tramp 13.000 23.420 

Cargueros 48.664 55.450 

Bulk-carrjer 60.000 80.000 

Pasaje 13.700 7.000 

Pasaje fluvial 6.500 3.500 

Pesquero 1.000 600 

Barcaza 	... ........... .. - 1 	 - 
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T. R. B., contratados en el primer semestre de 1962. 

1 	Plí EXIO 0 16 

POTEN (AA. Velocidad i 	DEI. - 

PROFULOItA CII 	servicio CONTRATO 
M A Q i: 1 N A It E A AÑo 

FOR RUQE 
C. V. UNITAIOI() C'OTRATO 

Jn motor Naval-Sulzer O RD 	Ir 9.000 18,3 - 1962 

Un motor 	MAN-Euskalduna 	.............................. 7250 15 
Ji motor 	MAN-Euskalduna 	............................. 7250 252.469.300 1 n motor 	MAN-Euskalduna 	.............................. 9.550 25 9 469300 1962 n motor 	MAN-Euskaiduna 	............................... 9550 15 252.469.301)  U Dn 

os 
motor 	MAN-Euskalduna 	............................... 0550 15 531.083.840 motore; 	MAN-Euskalduna 	.......................... 27 .42o  18 

U i motor 	Werkspoor 	........................................ 1 700 13 - 1962 

Un motor 	M. 	T. 	M........................................... 3 . 000 14.5 63.200.000 1962 

Un motor 	M. 	W. 	M............................................ 2 . 1)1)0 14 49.000.000 1062 

Un motor 	Sulzer 	................................................. 13.1)00 19.5 330390000 1962 

Do Inuores Navai-BurmeLster 1042 VTBF 75...  7890 18 1962 

Un motor 	B. 	W.-M, 	T. 	M................................ 16.200 16 - 1062 

E it V % (' 1 0 N E S 

(1')A flote. 	PRESU1UETO 
(G) - En grada. P. P. - parcial 
(A) = Acup. mat E', T. 	total. 

A 	 - 

G 	 - 

A 

A 	 PP. 

A 	 P.T. 

- 	 1962 

	

83.843.000 	 1962 

	

59.000.000 	 1962 

3.230.017.040 

Un 	motor 	Fiat ..........................................................2.425 	 12,6 

Dos motores 	 1.750 
	

15 

154.565 

lb .VV 

14.500 

57.525 

38.200 

18.340 

7.800 

2.000 

P.T. 

G 
	

PP. 
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A S T 1 L L E E O S Numero de Clase de 
A RMADOI 

POR ORDEN GEOGRAFICO iniques buque 

1 Pe.quero 	....... 5. 	Chanson 	y 	Cía....... 	. 
Astilleros Luzuriaga—PASAJES 2 pecquero - Felipe 	Cámara y Ca 

Celestino 	de 	la 	Cruz 

1 Costero 	.... . .......... Enrique 	Rodríguez 	Polledo 	............ 
Jl alenciaga, S. A—ZUMAYA 2 Rafael Zubiría 

Pesqueria 	Abra. 	S. 	L........ 	... 	........  

Costero Astilleroo 	del Cada-gua--BILBAO 1 Narvik 	Dampskibsselskap 	......... 

..Domingo 	Fernández 	Vilas 	.......... 

Astilleros del Cantóbrlco, S, A.--GIJON 1 

P esqueros 	......... 

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

Slern-trawler Ramón 	Ca - al 	Miño 	.................. 

Pesquero 	... ....... Laureano 	Amoedo 	.................... .. 

4 Pesqueros Joaquín 	Mo.iano 	Roibal 	............. 
Enrique 	Vilarino 	............................ 

Astano, 	S. 	A.---FERROL 	........................... 1 Pesquero 	..... ....... 
Manuel 	Moreda 	............................... 
Manuel Fernández Colomer 

1 Pe3quero 	... ....... Antonio 	Iglesias 	......................... 
Pesquero 	............ José 	Alvarez 	Insúa 	........................ 

1 Remolcador 	.........José Santa Cruz López 

.. 

1 Costero 	............... 

.... 
.. 

Enrique 1 orenzo 	Cía - 	ICO 
1  Remolcador 	......... 

Pesqueros 

j. . M. Pombo-Romero E. 

J Poni 	- N y 
Sop 	íUruguavi 

Consir. Navales P. Freire. S. A—VIGO. 1 Pesquero 	.....  ....... .Benigno 	Lago 	Estévez 	............. 

Astilleros Construcciones, S. A—VIGO ... 
1 
4 

Pesquero 	............ 
Pesqueros 	......... 

Isaac 	LloreS 	Rojo 	.......................... 
Coop. 	Fabri. 	Conservas 

ARQUEO ¡'ESO 
BRUTO 	- MUERTO 

UNITARIO UNITARIO 
TE.  

210 220 

180 120 

280 

180 	 - 

350 650 

235 - 

180 	. 200 

230 300 

248 320 
245 320 
334 360 
325 - 
999 1.450 

175 	. 150 

212 - 

433 360 
102 70 

INGENIERIA NAVAL 
	

Número 325 

CUADRO NTJM. 4.—Buques menores de 1.000 T. R. 

248 187 
335 265 
220 138 
348 322 
204 . 	 140 
170 212 

9.876 9.337 

1.629 2.100 

7.922 7.237 

325 - 

9.876 9.327 

¡lijas de J. Bnera8, S. A—VIGO ......... 

10 

TOTALES 	.................................... 43 

3 

31 

2 

43 

Pesquero .............Borrás Eslevez y otros . 
Pesqueros ........To:é Pérez Carnes ....... 
Pesquero ............Sataverría y  Cía., S. A.............. 
Pesquero ............Hi.ios V. Larrañaga. S. R. C. 
7eiquero .... ....... 	Industrias del Mar ........... 
Pesqueros .......Pescanova. S. A 

Costeros 	............. 

Pesqueros ........... 

Remolcadores 

2'6 
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B.. contratados en el primer semestre de 1962. 

PRE(1() O It SER VA ('ION ES 
I'OTENCIA ¡ 	Velocidad DEL  

PRO1'ULSORA en servicio (.ONTRAT() = A flote PRESUI'UESTO 
POR BUQUE - .ÑO G) En grada. P. 	P. 	:. 	parcial 

Nudos 

750  

ENITARIO (ONTRAT() 

1962 

(A) - Acop. mat P. 	T. 	total 

- 
580  

-iii-- , 
409 95 - 1662 - - 

800 	 11.5 	 22.150.000 	 1962 
	

A 

660 	 12 	 13.006.200 	 1962 

1962 

100 11 - 1962 A 

1.000 11.5 1962 A 
950 

1 - 1962 G 
950 U - 1962 A 
960 10.5 - 1962 A 

1.500 12 - 1962 A 

ROO 9 8.854.867 1962 	' A 
10.5 290.000 5 1962 A 

260 - 6,000.000 1962 A 	 P. P. 

1.050 12 20.000 000 1962 A 	 P. P. 
320 7.008.01 1962 A 	 P. P. 

660 10.5 1962 A 	 - 
950 	1 11 -  1962 A 	 - 
430 	. 10 1962 .4 	 - 

11 - 1962 A 
430 10 1962 A 	 - 

1.100 13.5 - 1962 A 	 - 

(2.910 

2750 

28400 

176fl 

32910 

M A Q 1' 1 N A R 1 A 

Un motor KRUPP-M. T. M. ..... 

Un motor Werkspoor 

Un 	motor 	Juaristi 	....................................... 

Un motor Unanue Duvant ...................... 

Un motor M. W. M. ......... ........................ ..... 

Ui motor Diesel-Deutz .................................. 

Un motor . . . 

U -i motor Deutz 

Un 	motor 	Deulz 	..................................... 
Un 	motor 	M. 	T. 	M...............  ......... ....... ....... 
Un 	motor 	M. 	T, 	M........................................ 
Un motor Elcano-Smit Boines ........................... 
Un motor Cooper Bessemer 

Un motor M, W. M.........  ..................... ........... 
Unmotor Deut,z .............................................. 

Máquina y caldera vapor ............................ 

Un motor M. W. 30 . ................................ .... 
Un 	motor 	M. 	W. 	30 ...........................................  

Un motor sVolund» DMT 630 
Un motor Barrras-Werkspoor TMABS-278 ..... 
Un motor Barreras-Werkspoor TMAS-276 ..... 
Un motor M. W. M TRU 348 AV ..................... 
Un motor Barreras-Werkspoor TMAS-276 - 
Un motor MAN R8V 16/18 TL ........................... 
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Carguero ........«Tryvann» 
Carguero ... ..... «Sae-Madrid» 
Pasaje fluvial. ((Ciudad de Rosario)) 
Mixto 	.........1 «Villa de Bilbao» 
petrolero .........«Camporrojo» 

a). Carguero frigo- 
rífico ........... .((Manila)) 

Pstil1eros de Cádiz ........... 
E. N. Bazán (Cartagena) 
U. N. de Levante (Valencia) 
U. N. de Levante (Valencia) 
U. N. de Levante (Valencia) 
Astilleros de Palma (Mallorc 

	

2.844 	4.100 

	

5.276 	7.1)0(1 

	

5.500 	2.606 

	

7.600 	7.000 

	

6.500 	9.300 

	

1.160 	1.450 

TOTAL: 23 BUQUES .... 	123.499 	141.891 
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PREVISIONES DE ENTREGAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1962. 

OBSERVACIONES ASTILLEROS 	 CLASE 	 NOMBRE 

S. E. de C. N. (Bilbao) ..........Pasaje 	.........«Princesa Isabel» ................. 

S. E. de C. N. (Bilbao) .........petrolero ........«Camporraso» 	...................... 
S. E. de C. N. (Bilbao) ......... carguero «Chatwood» 	....................... 

Euskalduna (Bilbao) ..............°asaje 	.. ....... ..Princesa Leopoldina» 	 9.500 	2.000 

Carguero 	........ «Ask» 	................................. 2.350 	4.000 Euskalduna 	(Bilbao) 	............. 
«Ursula 	C» 	.......................... 1497 	 5 /1.100 	1.033/1.07 Euskalduna 	(Bilbao) 	.............Carguero 

Euskalduna 	(Bilbao) 	............ 
........

2cargueros «Slitan 	y 	Sletta» 	.................. 499/1.100 	1.030/1.9:10 
Euskalduna 	(Bilbao) 	............ 

. 

Carguero 	........ «Balsfjord» 	.......................... 499/1.100 	1.030/1.930 
Euskalduna 	(Bilbao) 	............ 2 cargueros «Skagating» 	......................... 499,1.100 	1.030/1.930 

Carguero 	........ ((Pico 	Verde» 	........................ 2.200 	3.500 A. 	del 	Cadagua 	(Bilbao) 	....... 
E. 	N. 	Bazán 	(Ferrol) 	............ Petrolero 	......... sGuernica» 	.......................... 1 	22.000 	32.1)00 

Carguero 	........ 1 	<Virna» 	.............................. 1.646 	2.100 
Elcano 	(Sevilla) 	............. . ..... Carguero frigo- 
A. S. T. A. N. O. 	(Ferrol) 	....... 

. 

«Tropicana» 	........................ 6.604 	6.100 

Elcano 	(Sevilla) 	.................... Carguero frigo- 

rífico 	............ 

rífico 	.. ......... «North 	Pole» 	........................ 6.604 	6.100 

S. E. de C. N. (Matagorda) ... petrolero 	......... :Bárbara» (sólo el cuerpo cen- 

. 

tral) 	.............................. l2.112 	19.000 

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

9.500 2.000 

6.618 9.310 
8.665 12.800 

Para Navegaçao-
Costeira. Brasil. 

Para «W. France 
Fenwick & Co.)). 
Inglaterra. 

Para Navegaçao-
Costeira, Brasil. 

Para Noruega. 
H. F. Cordes. 
Karlander. 
Reff ( e ). 
Dux (*) 

Para Noruega. 

Para «Tropicana 
Shipping». Pana-
má. 

Para «Liberian Re-
frig. Carriers». 
1. iberia. 

Para «Conimerce 
Tankers Corp.» 
U. S. A. 

Para Noruega. 

Para Argentina. 

De los cuales 16 
son para Expor-
tación. 

El casco ile esto buques ha sid o coas) vsi ido en Juliana C Gijonea 
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LA FINANCIACION DE LA CONSTRUCCION NAVAL 
(*) 

Por ALEJANDRO CRESPO CALABRLA, 
Ingeniero Naval y Actuario. 

INDICE 

Palabras previas, 
Jntroducción necesaria. 
Problemas de fond.o en la financiación de la Construc-

tucción naval. 
La situación actual de la Flota Mercante Española. 
Los fletes. 
La financiación y el Mercado Común. 
El prójimo futuro. 
La ayuda y su volumen. 
Programa naval y crédito nasal condicionado. 
Posible evolución de Za ayuda. 
Problemas 6n los con.structores y política, de e.vpo'rta-

ción. 
Conclusiones económica para una pol'ítica. Análisis 

Marginal correcto. Pesca y  flota pesquera. El pro-
ceso de capitalización como necesidad. 

Excmos, e Tinios. Sres., Sr. Subdirector, Sres 

Deseo grandemente no cansarles y utilizo éste co-
mienzo a modo de pretexto para indicarles que he me-
tido la tijera, y esto explica que el texto de esta con-
ferencia esté algo deshilvanado; pero tiene una ventaja: 
ha quedado reducido al 50 por 100. Suelo ser imper-
donablemente pesado porque la pluma se me va casi 
sin darme cuenta y de eso ustedes no tienen la culpa, 
con toda evidencia. Por otra parte, la utilización en ver-
dad manual de la tijera se justifica bastante bien con-
siderando que esta conferencia es la 'última de un ciclo 
sobre cuestiones económicas relacionadas con la cons-
trucción naval, y entre dimes y diretes se han dicho 
muchas cosas, tantas que me cuesta algún trabajo rea-
lizar un enfoque que pueda ser acertado de la mía. Sin 
embargo, ello me permite referirme a los datos de la 
conferencias anteriores y aliviar así la carga de ésta. 

Significa mucho este ciclo, este pequeño ciclo sin 
ruido, sin demasiada importancia, con unos temas den-
tro de tanta importancia. Por ello es preámbulo bli-
gado para mi, de los conferenciantes único profesor de 
esta Escuela, dejar clara constancia del paso que ha 
dado por primera vez la Dirección de este Centro. Res-
ponde a una clara decisión que alabamos y a unos fun-
damentos incuestionables. 

(*) Conferencia pronunciada en la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Navales el 16 de mayo de 1962. 

La Escuela, como elemento docente, es algo más que 
un centro donde los profesores ponen dificultades para 
ingresar y "luego toman la lección a los alumnos'. Un 
centro superior de enseñanza,, sea universitaria o téc-
nica —al fin de cuentas universitaria—, tiene la fun-
ción de transmitir la cultura, moldearla mediante la 
formación, de la cual la docencia será solo la mera 
expresión externa. Y aún la de investigación cuando 
existen medios para ello. Todos son pasos que esta 
Escuela deberá ir recorriendo. Y esta obligación, sí 
obligación, alcanza a todo el sector profesional que la 
organización de la sociedad le encomienda y todo sector 
desarrolla una economía. El legislador así lo ha com-
prendido y estimado,  y  dentro del terreno docente la 
actual Ley de Enseñanzas Técnicas encomienda a esta 
Escuela como una de sus especialidades la formación 
de especialistas en 'Explotación y transportes marí-
timos". 

Así un centro superior es centro de estudio, contras-
t&ción e investigación, de formación de opinión, con 
impacto en la vida nacional, en los terrenos que su en-
señanza abarque; pero no por casualidad, sino por obli-
gación, muy grave obligación señores. 

Resulta ingenuo e infantil pensar que una labor de 
seminario, un ciclo de conferencias, unos servicios de 
estudios, tienen por objeto solamente hacer trabajar 
a los alumnos o que asistan ----puro formalismo— a unos 

actos. 
Implica señores, nada más y nada menos, la manifes-

tación vital complementaria más seria que institucio-
nalmente tiene a su cargo un centro superior. Ello trae 
consigo la especialización, la ampliación y la exigen' 
cia mayor de los estudios económicos: y esto más o 
menos es el programa que el Ministerio de Educación 
Nacional y esta Escuela intentan desarrollar. 

Naturalmente, no es nada nuevo, y aparte de haber 
ido ligada la Economía a la Ingeniería desde tiempo 
inmemorial, la mayor parte de las Escuelas Técnicas 
vienen desarrollando e intensificando estos programas 

y actividades. 

En el secter naval, digámoslo sin rebozos, hemos 
estado remisos y descuidados. El predominio de la con-
cepción técnica (pero cuidado señores, concepción téc-
nica, no de desarrollo e investigación de tal clase, sino 
simplemente mentalidad), es debido para mi claramente 
a un concepto orgánico: el de servicio. Concepto que 
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Vive inconscientemente ]a masa de los ingenieros na-
vales y que se le inculca en la Escuela. R.ecuérdese a 
estos efectos que servicio en orgánica y  en organización 
industrial se caracterizará por la nota fundamental de 
lograr la continuidad y el mantenimiento de la acción 
en el tiempo y en el espacio. 

Siempre en relación con estos puntos recuerdo a mis 
buenos amigos de la Escuela de Guerra Naval, y de 
Olesa (1), tomo los siguientes párrafos: 

"Si con \ralor ideológico, que no precisa situar 
en un momento histórico determinado, imagina-
mos la actividad de un hombre que para cruzar un 
estrecho brazo de mar se vale de un tronco que 
flota ya junto a la playa, observaremos que está 
au,nente de efla la idea de servicio. Nada ha sido 
preciso crear, ni conservar ni conjuntar; la acti-
vidad ha sido simplemente utilizadora. 

La idea de servicio aparece en el hombre, pen-
sando en el regreso y  ante la falta en la playa de 
arribada de otros fletadores, realiza una activi-
dad que tienda a conservar a su alcance el tron-
co, ya varándolo, ya amarrándolo a un punto 
firme. 

Si el hombre o un grupo de hombres quieren 
lograr un instrumento que les permita mayor tiem-
po de permanencia sobre el mar y mayor espacio 
accesible (radios de acción), instrumento que 
precisa construir y l)ara cuyo manejo es nece-
sario un aprendizaje, este proceso de formación 
está regido por la idea de servicio. 

La actividad utilicadora sólo aparecerá cuando 
el instrumento buque se halle construido y do-
tado." 

Hasta hace unos treinta años en el sector naval (en 
otros sectores de la ingeniería ha ocurrido lo mismo 
en fechas diferentes) era el concepto de servicio técnico, 
lo que caracterizaba a un ingeniero y ello venía apo-
yado en dos firmes columnas: la propia naturaleza 
técnica de la enseñanza y sus orígenes o relaciones con 
la marina de guerra. Pero de entonces acá la transfor-
mación a que hemos asistido es sorprendente y además 
en escala mundial. Hombres salidos de esta Escuela 
o de las anteriores, bien por su propia valía, por su 
propia ambiciosa vocación o por circunstancias histó-
ricas, formados exciusivomente en servicio técnico han 
tenido que incorporarse a las dirección de las empresas, 
a los consejos de administración, a los mandos de los 
órganos base institucionales, en los que la idea de ser-
vicio viene .sustituída por la m-i.sion. 

No es momento, no hay panorama histórico, ni sería 
oportuno, juzgar actuaciones en cada caso, los éxitos 
y los fallos. Baste con considerar que este fenómeno 
del paso de servicio a misión existe y parece ser actual-
mente variación dinámica de ¡a estructura institucional 
del sector naval y de otros muchos sectores económicos. 
Esto es, la técnica naval va ya intrínsecamente ligada 
a problemas económicos, no ya tan sólo a políticos. Al- 

(1) Francisco Felipe Olesa "Teoría de Organización Naval", 

gunas razones pueden ser: el volumen monetario, el 
avance tecnológico, el problema naviero, el problema 
de la construcción naval y tantos otros; y si esto es 
así, para qué señores hablar más. Basta con felicitarse 
y felicitar a la Escuela, que órgano académico es y de-
beres claros tiene. No se trata de formar directivos, 
divertida ilusión a veces práctica, pero sí, que junto 
con la idea de servicio técnico aparezca la idea de mi-
sión. Que algunos de nuestros alumnos 'han de ser di-
rectivos no puede dudarse y se debe sembrar la 'buena 
semilla desde el comienzo. Creo, además, que la na-
ción lo necesita. 

INTRODUCCIÓN 

Y pasemos ahora al tema cuyo título expresa una 
cuestión sobremanera candente en estos últimos tiem-
pos: la financiación de la construcción naval. Estoy 
seguro de que todos ustedes se dan cuenta de que es-
toy pronunciando una conferencia y de ninguna manera 
realizando la lectura de un trabajo doctrinal de inves-
tigación. Por eso el tono y la forma en que me expreso 
he procurado pertenezcan literalmente a "una confe-
rencia" con el fin de que ustedes estén más animados 
a perdonarme no sólo mis errores, sino mis pala-
bras, que a veces pueden abrumar de puro pesadas. 
No es que no exista tal trabajo doctrinal, ya que se 
observa a través de estas líneas; es que no es oportuno 
en este momento tal tipo de exposición y por si faltaba 
algo no he sido todavia capaz de acabarlo, porque los 
datos que necesito los tengo que ir recogiendo con im-
probo esfuerzo y como si de buscar oro se tratara. 
Esto me plantea la incógnita difícil de aclarar de sí seré 
capaz de acabarlo. Esta es también una razón entre 
otras de que las conclusiones o ideas que voy a mante-
ner tengan muchos puntos flacos y discutibles. 

En una conferencia anterior Rafael Vega rozó tanto 
el tema financiero que casi nos hemos quedado sin él. 
Habló, en una conferencia cuajada de' datos, de la "es-
tructura de la industria naval", y de ahí hemos de partir 
para entrar en la financiación, pero sentando, así por 
delante, que no conocemos aún suficientemente la es-
tructura global y como conjunto de la industria naval 
y muchísimo menos la estructura naviera. Al menos esto 

me ocurre a mi y a muchos; de lo cual no debemos 
asustarnos, pues es exactamente lo natural, ya que los 
estudios de estructura verdaderamente científicos, di-
gamos preparados para una toma de decisiones con el 
mínimo de subjetivismos, han empezado en el mundo 
después de ]a segunda guerra mundial y en España re-
cientemente. Por cierto, que es una de las nuevas asig-
naturas de carácter económico que se pretende implan-
tar en esta Escuela, acierto magnífico. 

Tenemos ya, gracias a la labor de la Dirección Gene-
ral de Industrias Navales, a la afición de Rafael Vega 
por estas cuestiones, a la labor del Servicio Técnico de 
Constructores Navales y de algunas empresas, una bue- 
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na cantidad de datos propios de la estructura estática 
de los astilleros y aun muchos dinámicos propios de la 
función comercial. Tenemos también estos mismos da-
tos referidos a otros países extranjeros. 

Pero obsérvese que estos datos son incompletos aún 
en el puro terreno económico para conocer la auténtica 
estructura de la empresa constructora naval española 
considerada en su conjunto. Basta observar las fichas 
de la Memoria de la Dirección General de Industrias 
Navales. Y digo esto en relación con datos externos 
conocidos, vulgares, pero significativos, sin necesidad de 
entrar en todos aquellos que son secretos --o las em-
presas se figuran que lo son--.-, o deben serlo y que en 
todo caso sólo se confían a lOS asesores. 

En cuanto a la estructura naviera confieso que no 
poseo datos suficientes, y me consta que tampoco están 
suficientemente elaborados para poder tomar auténti-
cas decisiones. 

Mal se presenta entonces el hablar de financiación 
de la construcción naval, salvo que eludamos la cuestión 
por el fácil camino de hablar sin más del crédito naval. 
Pues no señores, no vamos a eludirla. Pero ahí queda 
señalado con un arpón hincado, un pequeño encargo 
profesional acabar y completar los estudios de estruc- 

tura de las industrias navales y naviera, ya muy avan-
zados; importa fundamentalmente en todo ambiente 
económico y financiero. Por todo esto desde esta tribu-
na quiero rendir homenaje de buen afecto y  admiración 
a R. Vega, que con tanto cariño ha trabajado en este 
terreno y que me consta sigue en esta labor penosa; 
y a la Dirección General de Industrias Navales por 
alentar estas actividades. Quisiera para mi un respiro, 
un poco de tiempo para ir por este mismo camino. 

PROBLEMAS DE FONDO EN LA FINANa1IACION 
DE LA CONSTRUCCION NAVAL 

Debemos hacernos unas preguntas que a primera vis-
ta alarman, pero que son honestas. 

¿ Existe realmente un problema de financiación? 
¿ Tiene o exige características especiales distintas de 

otros sectores de la economía nacional esta fina.ncia-
ción? 

¿Ha de ser una financiación privilegiada? 
Si observamos los países constructores de buques, 

por orden de importancia en T. R. B., tendremos (Fuen-
te Lloyd's) 

1960 	 1961 

T. R. B. 	
Porcentaje del 	

T. R B. 	
% del total 

total mundial 	 . 	 mundial 

Japón 	.............................................................. 1.731.656 20,72 1.719.419 21,33 
lran 	Bretaña 	...................................................... 1.331.491 15,93 1.382.411 17,15 
Alemania Occidental 	............................................. 1.092.139 13,07 1.038.281 12,88 
Suecia 	............................................................. 710.659 8,50 736.497 9,14 
Francia 	............................................................ 594.422 711 543.463 6,74 
Holanda 	............................................................ 566.993 6,79 467.307 5,80 
Estados 	Unidos 	................................................... 484.978 5,80 
Italia 	................................................................ 433.840 5,19 383.442 4,76 
Polonia 	........................................................... 227.221 2,72 
Dinamarca 	........................................................ 219.323 2,63 190.516 2,36 

oruega 	............................................................ 197.933 2,37 332.812 4,14 
España 	........................................................... 161.289 1,93 145.567 1,81 
Yugoslavia 	........................................................ 161.067 1,93 
Bélgica 	............................................................. 129.632 1,55 -. - 
Otros 	paises 	...................................................... 313.801 3,76 1.117.827 13,87 

Total mundial. 8.356.444 100,00 8.057.542 100,00 

Las cifras relativas a España difieren algo de las ofi ojales 

y si observamos los países poseedores de buques: 

PRINCIPALES FLOTAS MERCANTES DEL M1TNDO 
EN 1-VU-1961 

T. R. B. 

Reino 	Unido 	y 	Commonwelth 	..................... 26.412.502 
Estados 	Unidos 	........................................ 24.238.022 
Noruega 	.................................................. 12.024.641 
Liberia 	.................................................. 10 . 929 .551 
Japón 	............................................ 7.953.984 
Grecia 	............................................. 5439.204 

T. R. E. 

Italia 	.................................................. 5.319.334 
Francia 	................................................ 5.117.303 
Países 	Bajos 	........................................... 4.909.687 
Alemania 	Occidental 	.................................. 4.771.080 
Rusia..................................................... 4.066.157 
Panamá................................................... 4.049.377 
Suecia 	.................................................... 3.996.335 
Dinamarca 	............................................. 2.306.746 
España 	.................................................... 1.958.065 
Resto 	países 	............................................. 12.423.970 

TOTAl. 	................................. 135.915.958 
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y los exportadores de buques (buques botados para ex-
portación en 1961, según el Llovd's) 

Japón 	...................................................... 747.818 
Alemania Occidental .................................. 541.985 
Suecia 	...................................................... 479.403 
Holanda 	................................................... 317.172 
Reino Unido ............................................. 280.733 
Francia ...................................................171.515 
Polonia 	.................................................... 146.468 
Yugoslavia 	............................................... 131.220 
Dinamarca 	.............................................. 113.840 
Finlandia 	............................................... 76.867 
Bélgica 	................................................... 66.200 
España ...................................................43.580 
Noruega ..................................................32.051 
Italia ...................................................... 12.450 
Estados Unidos .......................................... 2.457 
Otros paises ............................................. 5.550 

Total ........................ 3.178.114 

puede sacarse la conclusión de que existen: 

1. Grupo de paises geográficamente marítimos (is-
leños o peninsulares). 

a) Históricamente potencias navales, y que siguen 
siendo. 

b) Históricamente potencias navales, y que no lo 
siguen siendo. 

2Ç  Países con importante flota mercante, l)ero sin 
industria naval. 

3) Países sin gran flota mercante, pero con indus-
tria naval importante. 

4.°  Países exportadores de buques: poco industria-
les y muy industriales, y países no exportadores de 
buques. 

Lo cual nos muestra una estructura de la realidad 
económico-naval en verdad varia y diversificada. 

Entre los 15 países en que la Marina mercante sig -
nifica algo, 11 países figuran entre los 14 construc-
tores. Los otros tres son Polonia, Yugoslavia y Bél-

gica. Y aquellos cuatro poseedores de marina que no 

construyen, son los de las banderas de conveniencia": 
Panamá y Liberia, y Grecia y Rusia. 

Esto es, existe una correlación manifiesta entre la 

flota mercante nacional y construcción naval, en es-
pecial en los países de Europa Occidental y de la OCED. 

Estos 11 países conceden ayudas a la construcción 
naval: 

Fracia. 
Ayuda directa a la construcción (primas Italia. 

o subsidios) ....................................España. 	(4) 
EE. UU. 

Ayuda indirecta a la construcción: 

Bonificación fiscal .........Etalia, Estados Unidos, España, 
Alemania Occidental, Holan-
da, Japón, Suecia (7). 

Fi'acilidades amortización. 	Francia, Alemania Occidental, 
Dinamarca, Holanda, Ingla-
terra, Japón (6). 

Crédito naval io intereses 	Italia, Francia, Estados Uni- 
de créditos) ..... ....... .doe, España, Alemania Occi., 

Dinamarca (financiación p 
''ada con garantía del Esta-
do), Japón, Noruega, Suecia 
(como Dinamarca) (8). 

Primas al desguace ......Italia (1). 

Ayuda a la explotación. 

Directa ..... .................. 	Francia, Italia, Estados Unidos, 
España, Noruega (sólo cabo-
taje) (5). 

Cabotaje reservado ......Francia, Italia, Estados Unidos, 
España, Alemania Occ., Ja-
pón (6). 

Importaciones reservadas 	Francia, España 2.1, 

En una palabra, la ayuda estatal es también verda-
deramente varia y multiforme, y es muy importante 

considerar que la ayuda que el Estado concede directa-
mente a la marina mercante llegue a ser indirectamente 

una ayuda a los astilleros y  muchas veces lo contrario. 

Nos plantea esto unas cuestiones agudas: 
¿A quién debe prestar su ayuda el Estado? ¿A arma-

dores o a constructores? ¿ Cómo han de ser las ayudas 
y a quién deben limitarse? ¿Por dónde se debe enfo-

car en primer lugar la ayuda? 
La contestación a estas preguntas es de naturaleza 

política. Depende del alcance de los planes económicos 

y de la política económica que el Gobierno propugne. 
Pero en el supuesto básico de que España acepte 

seguir concurriendo al mercado mundial de fletes, en 

una palabra, que no desee limitar su Marina Mercante 
en el orden de explotación económica ni reducirla al 
mínimo necesario por razones de prestigio o seguridad 
nacional, es para mi evidente que en el momento actual 
no hay opción: a los armadores. Y si España no acepta 

esa postura económica de base entonces la construc-
ción naval para el exterior deberá ser ayudada en fun-
ción del plan económico general de exportaciones; esto 
es, podrá serlo o no, según los casos y circunstancias. 

No veo posibilidad de discutir sobre el fundamento 
básico, puesto que forma parte de la política funda-

mental del Estado actual el poseer marina mercante 
en condiciones de competencia. Por lo tanto, es para 

mi concluyente la necesidad de una política concreta 

y nu.eva ayuda a los armadores. 

Pero cuidado, y después hablaremos más despacio 

de ello, esa ayuda estimo ha de ser condicionada a una 
política de potenciación en relación con la política in-
ternacional del Mercado Común, puesto que el Gobierno 

sigue esta orientación y  ha pedido el ingreso en este 

Organismo internacional, que suponemos le será con-
.cedido más tarde o más temprano, según las circuns-
tancias que se den en el movimiento político europeo. 

Sobre esta línea nos parece bueno el plan presentado 
para el quinquenio 1962-1967 por la D. G. de Industrias 

Navales y sobre este plan, más o menos aproximado, 
hemos de hablar en relación con su financiación. 

Valores medios del periodo 
1961-167 

Capacidad de los astilleros 400.000 T. R. B. 
Producción 	total 	.................. 300.000 

xportación 	......................... 100.000 
fercado 	interior 	................... 200.000 

Coeficiente de empleo de los as- 
tilleros 	............................. 0,75 

Crédito de la explotación 1.500 millones ptas. 
Crédito 	naval 	........................ 3.200 	" 
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Volvemos a insistir, el problema es político y de gran 
envergadura: 

1, Por jugarse el porvenir (o inexistencia) de la 
flota mercante. 

2. Por tener la flota mercante dos características 
no económicas; prestigio y  seguridad mínima de trá-
fico (cabotaje, islas, posesiones de soberanía), y otras 
económicas propias del concurrir al mercado interna-
cional de fletes idivisas, l)restigio comercial, rendi-
mientos). 

3. Por el efecto de conexión entre armadores y cons-
tructores: así, una ayuda a ormadores directa se con-
vierte en indirecta a constructores. Podemos conocer 
perfectamente esta repercusión en cuanto a sistemas 
estructurales: comercio marítimo (marina mercante) e 
industria (construcción naval), pero no la conocemos 
empresarialmente por los datos que faltan de estruc-
turas complementarias: 

Falta en realidad un verdadero estudio de la inter-
relación de actividades en el conjunto de las empresas 
de construcción naval: construcciones nuevas, repara-
ción de buques, fabricaciones y reparaciones no nava-
les, actividades de mantenimiento y sustitución de bie-
nes de equipo y otras, sin contar el problema de la 
Empresa Nacional Bazán en el orden de explotación 
rentable para la nación (contrato con la Marina de 
Guerra). 

4. No hay datos suficientes que nos permitan co-
nocer la iniciativa verdadera del armador. La política 
de crédito naval simple, sencilla, sin más, efectuada 
en-la misma forma con inflación y con estabilización. 
ha enmascarado parcialmente la realidad; el Estado se 
ve obligado a operar con datos, como en tantos otros 
terrenos, intuitivos o figurativos. Son de sobra de to-
dos conocidas las maniobras especuladoras habidas con 
el crédito naval, naturales por otra parte, y  últimamen-
te casi suena a 'tomadura de pelo" el ansia desborda-
da y angustiosa de obtener crédito naval por muchas 
personas que acaban de descubrir que su vocación pue-
de ser pequeños armadores de pequeños barcos. Estoy 
seguro de que la administración posee muchos datos 
sobre estos puntos verdaderamente ilustrativos. 

5. Las ayudas estatales por su propia naturaleza, 
por ejemplo el crédito naval, no son tan sólo un. ser-
vicio (auxilio, medio económico), sino que constituyen 
también un medio político. El problema derivado es de 
envergadura orgánica. ¿Qué órgano ha de realizar sus 
planes y qué árgano ha de llevar la alta conducción 
política en relación con el crédito naval? ¿ Qué órgano 
ha de administrarlo? Por descontado que esto quedará 
hoy fuera del tema. 

LA SITUACION ACI'UAL DE LA FLOTA MERCAN- 
TE ESPMOLA 

No podemos por menos de exponer a ustedes aigu-
nos datos, porque no sólo proclaman la necesidad ur- 

gente de tomar medidas, sino que inducen a pensar mu-
cho y a reflexionar sobre las disposiciones legales, en 
especial la Ley de Protección y Renovación de la Flota 
Mercante de 1956. Luego la comentaremos. 

En datos de julio de 1961, esto es, hace diez meses, 
la flota mercante española representaba el 1. 4 por 100 
de la mundial (excluída la flota pesquera). Este por-
centaje viene siendo aproximadamente constante desde 
el período 1936-39, aún en la época de la guerra mun-
dial; esto quiere decir que nos hemos ido expansio-
nando al mismo ritmo que la expansión mundiai, apro-
ximadamente un 6 por 100 anual. Pero desde prin-
cipio de siglo hemos perdido en poder expansivo re-
lativo, desde 2,4 por 100 a 1,4 por 100. 

La flota mundial total alcanzaba en la misma fecha 
135.915.958 T. R. B. y la española 1.958.085 T. R. B., 
de las cuales 813.663 T. R. B. son a vapor y  1.131.604 
T. R. B. a motor. De las T. R. B. movidas a vapor usan 
fuel 562.418 y 251.245 carbón, constituyendo el por-
centaje más alto del mundo después de Rusia y más 
del triple de la media mundial. Y también el tonelaje 
que utiliza fuel es el 29 por 100 de la flota nacional, 
porcentaje inferior al de la media mundial. Con todo, 
de 1950 a 1960 un gran número de buques ha sido trans-
formado de carbón a fuel, de tal modo que la reducción 
observada del tonelaje a carbón de 1950 a 1960, apro-
ximadamente el 57 por 100, es debida en su mayor 
parte a estas transformaciones. 

En valores absolutos nuestra construcción naval es 
creciente desde 1900 hasta ahora, habiendo crecido un 
250 por 100, pero con dos grandes baches, uno a prin-
cipio de siglo y  otro en el período 1936-1939. 

Estos datos en sí no son satisfactorios, pero tam-
poco son malos y en especial los de la última década; 
pero hay algo que estremece: la edad de la flota. 

Aproximadamente la situación es la siguiente: 

Entre 	0- 5 años .....................33 

	

5- 10 	" 	.....................13 

	

10-15 	" 	..................... 

	

15-20 	" 	.....................6 
" 	20-25 	" 	.....................2 

De 25 años en adelante ............39 

Y hasta hace poco eran aún mucho peores. Concre-
tamente ea 1956 el 58 por 100 era mayor de veinticin-
co años. Y aún dentro de ese fatídico 39 por 100, el 33 
por 100 es mayor de treinta años. 

Y con datos aún niás especificados: 
Cabotaje, 35,5 por 100, y de él el 57 por 100 de más 

de treinta y cinco años. 
Tramp, 40 por 100, y  de él el 43 por 100 de más de 

treinta años. 
Líneas exteriores de carga y mixtos, 16,5 por 100, 

y de él el 3,8 por 100 de más de treinta años. 
Líneas de soberanía, el 8 por 100. 
La gravedad del problema queda más en evidencia 

si pensamos que no sólo es prácticamente la flota más 
vieja del mundo, sino que: 
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1. Tenemos concentrado lo viejo en determinados 
tráficos: carbones y  maderas. 

2. La flota mundial sólo tiene el 9 por 100 de bu-
ques mayores de veinticinco años. 

3. La máxima edad técnica del buque tiende a dis-
minuir de veinticinco a veinte años (plazos pruden-
tes de amortización, ante las innovaciones tecnológicas, 
de doce a quince años). 

4. Que el desguace mundial en el quinquenio 1956-
1961 ha sido de 9.119.700 T. R. B. pasando el tanto 
por ciento de buques mayores de veinticinco años de 
16 a 9 por 100, representando un desguace del 53 por 
100 del tonelaje mayor de veinticinco años. En España 
se han desguazado 85.850 toneladas en el mismo pe-
ríodo, pasando el porcentaje de buques mayores de vein-
ticinco años del 58 al 39 por 100, gracias al aumento 
de nuevas construcciones, pues el desguace ha repre-
sentado sólo un 10 por 100 del total de buques mayo-
res de veinticinco años. 

Por otra parte el tamaño medio estadístico del bu-
que español es: 

A vapor ...... . .......................... 	23,3 por 100 del mundial 
A motor ................................. 53,5 por 100 del mundial 
Media .................................... 37,7 por 100 del mundial 

Este dato también impresiona, pues queda verda-
deramente muchísimo por hacer para llegar a índices 
internacionales. 

Para PL Vega en velocidad ocurre algo parecido: 

Vapor .......................................60 por 100 mt. 
Motor .......................................80 por 100 mt. 
Media ....................................... 75 por 100 mt. 

Para qué seguir analizando más detalles. Son sufi-
cieIes para alentar las conclusiones a que queremos 
llegar. Sin embargo, aún nos queda algo: el rendimien-
to económico de los buques tampoco es alentador, hay 
un claro exceso de coste en relación con la media mun-
dial precisamente por no estar los buques en línea in-
ternacional en cuanto a tamaño y velocidad. Y esto 
es debido a la vejez señalada y a algo más que nos 
preocupa casi tanto como ella: 

El problema de las condiciones de los puertos espa-
ñoles: profundidad, muelles, instalaciones, medios 
de carga y descarga, tarifas, y el gravísimo proble-
ma de su "desorganizada organización" (*). 

La estructura de las Compañías navieras. 
Por último, y a modo de información en relación 

con el volumen de la renta nacional podemos poner los 
siguientes índices: 

() En relaciún con el último punto la O. M. del Trabajo de 

18 (le maye) (te 19(12 'E. O." del 23, 24 y 25, y Corrección ele 
erratas del 29) ha aprobado el Reglamento Nacional de Traba-
jos Portuarios, disposición Que supone un primer intento global, 
base para una verdadera organización del trabajo en los puertos. 

Renta nacional % fletes 
A Ñ o (Miles y pasajes '.r 	prod. 	buques 

de millones) 

1956 310,5 1,98 0,621 
1957 385,7 1,55 0,770 
1960 446,5 2,03 0,715 

LOS FLETES 

Es sobradamente conocido el carácter cíclico de los 
fletes, sus períodos de alza y sus períodos de depresión. 
Existen tendencia doctrinales fuertes en el campo de la 
economía que niegan el carácter cíclico necesario de los 
fenómenos económicos; sin embargo, en los fletes, qui-
zá por su carácter internacional, son por el momento 
evidentes. En la década pasada empieza una fuerte 
alza el año 1950 que culmina en 1951 para iniciarse in-
mediatamente en 1952 una fuerte depresión que dura 
todo el 1953, produciéndose nueva tendencia al alza 
en 1954 que culmina en 1956, especialmente fuerte en 
petroleros y  time-charters, produciéndose a continua-
ción la gran depresión de 1957 y desde entonces los fle-
tes se mantienen en un nivel bajo, aunque parece ad-
vertirse una perqueña tendencia al alza, aunque no en 
petroleros. 

Indudablemente a este continuado nivel bajo de fle-
tes ha contribuído como tantas otras veces, pero con 
mayor intensidad, ahora, la euforia de los armadores 
en 1956, año en que se hicieron pedidos de construcción 
naval muy importantes —llegaron a 35.000.000 T. R. 
B. en primero de julio de 1957—, que, naturalmente, al 
ser entregados ya en periodo de recesión, aceleraron 
la depresión del nivel de fletes. La consecuencia es que 
el tonelaje amarrado, tanto en buques de carga seca 
como en petroleros, llega a ser en total más de nueve 
millones de T. R. B., a mediados de 1959. Posteriormen-
te ha disminuído, siendo a fin de 1961 de 3,19 millones 
de T. R. B. 

La balanza de fletes española viene siendo deficita-
ria a pesar de la protección al comercio de importación 
que ha de realizarse el 50 por 100 en buque nacional, 
llegando a ser de 103,2 millones de dólares en 1955. 
Desde que se inició el plan de estabilización la situación 
ha mejorado sensiblemente: en 1959 sólo tenemos ya 
un saldo deudor de seis millones de dólares y en 1960 
llega a ser ligeramente acreedor, esto es, mejora más 
de lo que puede corresponder por el aumento de la flo-
ta y la ligera mejora del nivel internacional de fletes. 

En relación con la OED (la media y los principales 
paises) esta situación es, a pesar de la mejora ,m.a.k. 

La OCED pasa de 748,8 millones de dólares de sal-
do positivo de su balanza comercial en 1955 - el 53 
por 100 del saldo provienen de fletes —a 911 millones 
de dólares en 1959— el 23 por 100 de dicho saldo pro-
vienen de fletes. 

En 1955 el saldo deudor de nuestra balanza ya ci-
tado está compuesto en su 60 por 100 por fletes 
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Hemos visto cómo ha disminudo, pero a pesar de ello 
en 159 este último procentaje sigue siendo del 30 

por 100. Después de esta fecha el total de la balanza 

se ha inclinado positivamente, pese al saldo deudor de 
los fletes. 

En una palabra, hemos mejorado, pero seguimos su-

mamente bajos. 

Nuestra balanza de fletes debe l)asar a ser positiva. 
Ello exige medidas y entre ellas: 

Suprimir el déficit de la flota. 
- Utilizarla al máximo (empresas, puertos). 

Por último, una observación fundamental también en 

orden a las conclusiones finales que liOmparto con mi 
ilustre compañero R. Vega: 

"La rentabilidad en divisas depende del nivel 
de los fletes. Pues bien, aun en el baj nivel de 
fletes actual puede estimarse para el primer tri-

mestre de 1962 que los fletes brutos, efectuadas 
las deducciones correspondientes a gastos en di-
visas, suponen un ingreso neto en divisas del 15 
por 100 del precio internacional de los buques, 

como valor medio normal. Este valor sube al 20 
por 100 en líneas regulares y es bastante infe-
rior para petroleros." 

Veremos después la importancia de estas cifras 'al 

compararlas con las procedentes de la exportación de 
buques, pues en este último caso, debido a lae facili-
dades de financiación, salvo el caso de petroleros, no 

se llega a las cifras citadas, influyendo naturalmente 
el que sólo una parte del buque se realiza realmente en 
España. 

Y ahora veamos unos datos primarios de estructura 
empresarial, a fin del año 1960: 

Núm. de tan cIad as 	N ú mero de 

	

('e. R. O.) 	 Obe mv aci omm es 

	

Más de 100.000 	 4 	Tres de caracteris- 

	

50.000 a 100.000 	 ticas estatales. 
5 a 50.000 ............... 26 

	

Menos de 5.003 	 52 

86 

Por otra parte, ya hemos visto cómo se distribuye el 

tonelaje de nuestra Marina Mercante nacional; pero eS 

ilustrativa la comparación con las cifras mundiales; 

	

Flota 	 Flota 
nacional 	mundial 

Cabotaje 	............................. 355 	 7 

	

rramp carga seca ............... 21.5 	 15 
Lineas exteriores; pasaje y car- 

ga ecca 	....... .................... 	16,5 	 45 
Petroleros 	........................... 18,5 	 33 
Lineas de soberania ...............8 

Es claro que esta distribución de la Marina mercan-

te, este "abuso" del tramp y  este déficit en lineas re-

gulares está en íntima correlación con la estructura 

más arriba apuntada. No hay potencia económica en 

la mayor parte de las sociedades navieras y ello frena la 

exi.ansión natural de la flota y el necesario aumento 

del tamaño y velocidad medios de los buques para una 

triayor rentabilidad. Estamos, pues, ante una especie 

de círculo vicioso que hay que romper y  probablemente 

tiene •4ue ser,  el Estado quien tenga que hacerlo. Es 

claro también que en esta situación el buque tramp tie-

ne preponderancia frente a la necesidad --si partimos 

del presupuesto político inicial.- de crear nuevas líneas 

1 egulares y aún participar en las existentes que rela-

cionan nuestros puertos con los extranjer'3s. 

Creemos, además, que si el reacondicionamiento eco-

nómico de España sigue la línea de industrialización 

general y la del progreso en la agricultura, el comer-

cio exterior ha de seguir en auge creciente y de él debe 

beneficiarse y beneficiar a su vez a otros sectores, la 

ilota mercante. 

(Continuará) 
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La draga de succión a motor autotransportadora Comandante Herz 

La draga 'Comandante Herz', draga de succión a mo-
tor autotransportadora, con disgregador, ha sido cons-
truida por Estaleiros Navaja do Mondego S. A. R. L., 
de Figueira da Fz (Portugal), según proyecto de "Ama-
lcrdamsche Ballast Maatschappv, N. V." (Holanda), 
para el Ministerio del Ultramar Portugués, con destino 
a prestar servicio en los puertos de la provincia de Mo-
:ambique. 

En la construcción del buque -. el número 60 del A.' - 
tillero— se han tenido que superar las dificultades téc-
nicas derivadas de un tipo tan especial de barco, que 
era, además, la primera draga que el astillero ha cona-
truído. 

La Comandante Herz" ha recibido la clasificación 
"Lloyd's + 100 Al", habiendo debido cumplimentar los 
reglamentos y certificados siguientes: 

- Lloyd's Register of Shipping. 
Reglas de la Marina Mercante Portuguesa. 
Reglas del Ministerio de Transportes Británico. 
Convenio Internacional para seguridad de la vida 

humana en el mar. 
- Reglamento Internacional de líneas de carga. 

Reglas del Canal de Suez. 

Las características principales del nuevo buque son: 

Eslora total con la cabeza para 
arena 	.................................. 78,80 m. 

Eslora total 	con 	la cabeza 	para 
fango 	.................................. 70.45 m. 

Eslora total con el disgregador 70,00 m. 
Eslora total sin 	la 	lanza 	............ 68,80 m. 
Eslora total entre perpendiculare: 62,00 m. 
Manga máxima (con defensas) 11,85 m. 
Manga 	................................... 11,50  m. 
Puntal 	...... . .......................... ... 5,00 m. 
Calado de verano para viajes 'oceá- 

nicos 	................................... 4,22 m. 

Calado con 1.284 toneladas de des-\ 
AV-1,34 m. 

 
plazamiento 	.......................... 

AM-2,16 m. 
, AR2,98 m. 

Calado máximo a plena carga con 
2.720 tons. de desplazamiento 4,26 m. 

Profundidad máxima de dragado 16,00 m. 
Profundidad mínima de dragado 3,00 m. 
Profundidad normal de dragado 8,00 m. 
Diámetro interior del tubo de as- 

piración 	............................... 650 mm. 
Diámetro interior del tubo de des- 

carga 	................................... 650 mm. 
Capacidad de la bodega de draga- 

dos...................................... 613 m, 

Potencia de los motores de propul- 
pulsión 	(2) 	............................ 1.300 BHP. 

Potencia del motor de la bomba de 
dragado 	............................... 650 BHP. 

Velocidad 	................................ 10 nudos. 
Capacidad de combustible 315 tona. 
Capacidad de agua dulce 159 tons. 
Capacidad 	de 	aceite de 	lubrifica- 

ción 	.................................... 3 tons, 
Arqueo 	bruto 	........................... 1.338,95 tons. 
Arqueo 	neto 	............................ 	. 461,1C tons. 
Tripulación 	.............................. 27 hombres. 

- 	- .----- 

El buque, cuya estructura es transversal, fue cons-
truído por un sistema mixto de remachado y soldadura 
y comprende los siguientes espacios a partir de popa: 
'piques", bodega de BE, bodega de EB y cámara de 
refrigeración; y bajo ellos quedan los tanques de las-
tre y de combustible y un cofferdam", en el que van 
los ejes de la lanza de dragado; cámara de máquinas, 
bodegas de dragados; bodega, y en la parte baja tan-
ques de combustible, lastre y agua dulce; tanques se-
cos y pique de proa. 

Encima de la cámara de máquinas se alza una super-
estructura con la uubierta puente y la cubierta de 
botes. 

En la cubierta principal y  cubierta puente quedan 
las cabinas de la maestranza y oficiales  y  en la cubierta 
de botes, el puente de navegación en la parte de proa, y 
la cámara de mando de la lanza y del disgregador. 

En la cubierta principal se han instalado: un chigre 
de servicio, dos laterales, el motor del disgregador —so-
bre la lanza y acompañándola en todos sus desplaza-
mientos , el disgregador, el chigre de la lanza, dos de 
las lanzas de los tubos de descarga para chalanas, los 
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motores de la ventilación, el motor eléctrico para ele-
vación de los botes, el amortiguador hidráulico para la 
compensación de los movimientos de la lanza en rda-
cién a los desniveles deJ fondo, los cilindros hidráulicos 
para el movimiento de las ocho puertas de fondo, los 
chigres de maniobra de chalanas y el molinete eléctrico 
para las cadenas. 

Esta draga puede, mediante sus chigres, hacer des-
plazar las chalanas desde los puntos de la descarga 
hasta cerca de sí misma, y  viceversa, sin necesidad de 
recurrir a remolques para chalanas, a cuyo efecto se 
han instalado alavantes de rodillos verticales y  hori-
zontales. 

Existen dos plumas para servicio del buque monta-
das en los palos de proa y de popa, 

La bomba de dragado, de 650 mm. de diámetro, ha 
sido construida para trabajar con arena, arcilla y ma-
teriales duros. En su construcción se usaron aceros de 
alta resistencia y la acciona un motor diesel de seis 
cilindros "Werkspoor" de una potencia de 650 CV, a 
325 r. p. m., con un embrague 'Lohmann" y chuma-
cera de empuje "Kuypers'. Para la refrigeración del 
pi-ensa estopas de la bomba hay una bomba especial, 
de la marca "Nyhuis", acoplada a un motor eléctrico 
"Hansa", 

Los motores de propulsión son de la misma marca. 
(tipo "TMAS" 336) y potencia del de la bomba. 

Como auxiliares existen en la cámara de máquinas: 
Un grupo generador que se compone de un motor 

diesel, marca "Stork', de 180 CV .a 750 r. p. m., aco-
plado a un generador, marca Hansa, de 230 V., 520 A., 
120 KW, a 750 r. p. m. y al generador del motor del 
disgregador, asimismo de la marca Hansa, de 230 V., 
520 A., 120 KW., a 750 r. p. m. 

Un grupo generador comprendiendo un motor diesel 
Stork, de 180 CV., a 750 r. p. m., acoplado a un gene-
rador Hansa, de 230 V., 520 A., 120 KW., a 750 r. p. m. 

Un grupo moto-compresor comprendiendo un motor 
diesel "Lister', de 90 CV. a 1.500 r. p. m., acoplado 
• la bomba "Nyhuis", cuya capacidad es de 100 m'-h.. 
• una altura manométrica de 80 metros, y un compre-
sor "Poppe" a 35 atmósferas. 

Un grupo moto-compresor (de puerto), que se com-
pone de un motor diesel, Lister, de 90 CV., a 1.500 re-
voluciones por minuto, acoplado a la bomba de achique 
del colector de aspiración de la bomba de dragado 
"Stork", con una capacidad de 60 m-h., a una altura 
manométrica de 16,6 metros, un generador de la marca 
"Hansa", de 220 V., 118 A., 26 KW. y un compresor 
"Poppe" con la presión de 60 atmósferas. 

Un grupo moto-bomba de emergencia, comprendien-
do un motor diesel 'Lister". de 8 CV. a 1.500 r. p. m., 
acoplado a la bomba de refrigeración "Sero" de 300 

a una altura manométrica de 17 m., y a un com-
presor "Poppe". de 30 atmósferas. 

Una moto-bomba de trasiego de combustible 'Geho' 
de 50 m/h., accionada por un motor eléctrico Hansa 
de 10 CV. 

Dos moto-bombas de achique "Geho" con la capa-
cidad cada una de 25 m/h., accionadas por motores 
eléctricos "Hansa" de 6 CV. 

Una moto-bomba de combustible "Booster", de la 
marca 'Sero" de 4,5 m/h., accionada por motor eléc-
trico Hansa de 1 CV. 

Una moto-bomba de aceite de lubricación "Sero" de 
10 m/h., accionada por un motor "Hansa' de 5 CV. 

Dos moto-bombas de los hidróforos de agua salada 
"Sero" de 2,4 m/h,, con motor eléctrico "Hansa", de 
1 CV. 

Una moto-bomba de agua salada para servicio en 
puertos "Sero", de 4.5 m/h., accionada por motor eléc-
trico "Hansa", de 1 CV. 

Una moto-bomba de lastre "Nyhuis", de 60 m 3/h., 
accionada por motor eléctrico "Hansa", de 15 CV. 

Una moto-bomba de refrigeración del aceite de los 
pulverizadores "Sero", de 4,5 m'/h., accionada por un 
motor eléctrico "Hansa", de 1 CV. 

Dos moto-bombas de refrigeración de agua dulce, 
'Nyhuis", con la capacidad de 120 m/h., accionadas 
por motores eléctricos de 7,5 CV. 

Una bomba de refrigeración de agua salada 'Ny-
huis", de 120 m',/h., con motor eléctrico de 8 CV. 

Dos moto-bombas hidráulicas "Hidromatic" y 
"Kracht" con la capacidad de 150 y  28,6 1/mm., respec-
tivamente, accionadas por motores "Hansa" de 10 CV. 

Una seperadora centrífuga de aceite de lubricación 
"De Laval", con calentador de 6.000 W., de la marca 
"A. S. Vesta" y  motor eléctrico "Hansa" de 055 CV. 

Un moto-compresor 'Landaal", con refrigerador y 
motor eléctrico "Hansa", de 3 CV. 

Refrigeradores del aceite de lubricación del cojinete 
de empuje del eje de la bomba de dragado, de los mo-
tores "Lister" y del agua dulce y del aceite de lubricación 
de los motores principales. 

Botellas de aire para los motores diesel y amortigua-
dor de desniveles. 

Motores eléctricos para ventilación mecánica de la 
cámara de máquinas y camarotes. 
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Conferencia sobre buques para investigaciones oceonogr6ficas, 

pesqueras y otras 

Como el señor D. B. Finn, dice en el prólogo de la 
publicación de la FAO. Research Vessel Design, es 
una extraña paradoja que en estos tiempos en que 
el hombre está tratando de averiguar los misterios 
que encierra la Luna y el espacio exterior de la 
Tierra, estemos todavía en un lamentable estado 
de ignorancia en lo que concierne a la vida en las 
profundidades oceánicas, las corrientes alejadas de 
la superficie de los mares y las condiciones que 
aiií existen. Y siendo así, se piensa hundir en la mar le 
deshechos. radioactivos, con el evidente riesgo que su-
pone intedccir elemento tan peligroso en un medio 
desconocido. 

La necesidad de realizar esta investigación es evi-
dente; por supuesto, no sólo por razones de seguridad 
ante una contaminación radioactiva, sino simplemente 
porque cubriendo los océanos casi las tres cuartas par-
tes de la superficie terrestre no suministran más que 
el 1 por 100 de la alimentación humana. Y pudieran 
contribuir en proporción mucho mayor, sin destruir 
las reservas, si se conocieran las posibilidades y  medios 
más adecuados para la pesca. 

Como consecuencia de este interés celebró la Organi-
zación de Alimentación y Agricultura de las Naciones 
Unidas (FAO) una conferencia, en Tokio, en septiembre 
del pasado año, con el específico objeto de discutir los 
principales aspectos técnicos del proyecto y explotación 
de los buques destinados a la investigación, sobre todo 
de los dedicados a las investigaciones pesqueras (a ella 
se refiere la publicación). Hubo en dicha Conferencia 
50 delegados u observadores, de 14 países miembros 
de la FAO; de los cuales, la mitad aproximadamente 
eran ingenieros navales y la otra mitad científicos (bió-
logos. etc.). 

A continuación se indican algunas de las conclusio-
nes generales alcanzadas en lo que se refiere al proyecto 
de este tipo de barcos: 

El buque de investigación no es un fin en 5í mismo. 
sino sólo parte de una organización. Por cada científico 
a bordo debe haber varios en tierra. 

El proyecto del buque depende del tipo de investi-
gación que se haya de realizar (biología. oceanogra-
fía, artes de pesca, etc.). 

La disposición del buque debe sev estudiada conjun-
tamente por el ingeniero naval y los científicos rela-
cionados con su objeto. Es deseable que esta colabora-
ción se extienda a los constructores del equipo e ins-
talaciones a bordo. 

Como el espacio disponible es escaso y por otra parte 
la vida del buque será normalmente más amplia que 
la duración de las investigaciones consideradas en un  

principio, debe procurar.se que las instalaciones propias 
de la investigación sean flexibles y considerar la posi-

ilidad de montar laboratorios móviles. 
Rara vez se obtienen costes bajos de funcionamiento 

con casco y maquinaria baratos. Tampoco conviene con-
fiar las reparaciones a las empresas que presenten las 
ofertas más bajas, sino realizarlas siempre en un mis-
mo astillero, de garantía. 

Debe estudiarse de forma especial el equipo propul-
or para que puedan realizarse todas las maniobras ne-

cesarias y regular y mantener las velocidades bajas a 
las que con frecuencia navegan estos barcos, durante 
las observaciones. 

Por las mismas razones debe estudiarse también de 
manera especial la estabilidad de ruta y la maniobra-
bilidad. Se recomienda para ello la inclusión de medios 
auxiliares (hélice transversal a proa, timón activo). 

Es deseable la mayor estabilidad de plataforma en 
todas las velocidades. 

Tiene mayor importancia que en otros tipos de bar-
cos, el mantener constante la tensión y frecuencia en 
la red eléctr(ca y la supresión de ruidos y vibraciones. 

Es necesario suprimir burbujas en las zonas de la 
obra viva donde se montan los aparatos de sonde o 
análogos. 

Debe procurarse la mejor compenetración entre la 
tripulación y  los científicos. Para ello, deberá estudiar-
se la disposición general de modo que ésta se logre y 
no se malogre en los largos períodos en que están es-
tos buques en la mar. 

Los trabajos presentados a esta Conferencia alcan-
zan la cifra de 41, incluyéndose en ellos información 
sobre 50 barcos de investigación y la discusión de te-
mas tan diversos como pueden ser las máquinas pro-
pulsoras y la toma de muestras de plancton; como se 
puede observar en la lista que a continuación se in-
cluye, 

Nuevo buque polaco para investigaciones oceano-
gráficas y pesqueras. 

- La conveniencia de la investigación de los métodos 
y artes de pesca. 

- - El buque oceanográfico "Acona". 
- Experiencia australiana en la investigación marina. 
-- Investigación a bordo sobre el manejo, conservación 

y transformación del pescado. Experiencia de la es- 
tación experimental de Torry. 

- La toma de muestras radioactivas en la mar. 
• La elección del aparato propulsor del buque fran-

cés de investigaciones oceanográficas Thalassa". 
Aparato de medida del arrastre de fondo y a medio 
calado y su instalación a bordo, 
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Sondas para localización del pescado desde barcas 
de investigación. 
Algunas novedades interesantes en el proyecto del 
buque que ha de reemplazar al R, R. S. "Discove-
ry II". 

Lancha para observaciones hidrográficas en nos. 
-- Nota sobre los estudios realizados sobre el estado 

de la mar y el comportamiento del buque en ésta 
en un pesquero experimental. 
Equipo hidrográfico de cubierta para buques des-
tinados a la investigación. 

- Barcos para observaciones hidrográficas para la 
U. S. Coast & Geodetie Survey. 

- Propuesta de buque para la investigación de mo-
delos de artes de pesca. 

- Marcha de la construcción de buques para inves-
tigaciones pesqueras. 

- Equipos de pesca en los buques japoneses. 
- Ayudas a la navegación en los buques de investiga-

ciones pesqueras. 

Análisis de las modificaciones introducidas en el 
buque "Ernest Holt", como resultado de los pro-
gramas de investigación. 

- Proyecto de un nuevo buque para la "Woods Hole 
Oceanographic Institution". 
Consideraciones que afectan al proyecto y  explota-
ción de un buque para la investigación de artes y 
métodos de pesca. 

-- Cámaras para la observación submarina en el bu-
que "Charles H. Gilbcrt". 

-- Características de una propuesta de buque ocea-
nográfico de alta mar de tipo Catamaran. 

- El proyecto del buque de investigaciones oceano-
gráficas de los Estados Unidos "Robert D. Conrad, 
Agor 3". 

- Toma de muestras de plantón y estudios prelimi-
nares de productividad realizados por buques de 
investigación en el Japón. 

• 	Ensayo de clasificación de ti1xs de expediciones 
pesqueras y  del grupo principal para investigacio-
nes biológicas a bordo de buques destinados a la 
investigación. 

Algunos problemas referentes a la estructura e ms-
talacione.s en buques que hayan de realizar investi-
gaciones biológicas relacionadas con la pesca. 
Experiencia japonesa en materia de maquinaria 
para buques de investigación. 

Proyecto de un buque para la investigación ocea-
nográfico-pesquera en el Atlántico Norte. 
El proyecto de buques modernos de investigación 
oceanográfica. 
Investigaciones oceanográficas en buques escuela 
japoneses. 
Entretenimiento y otros problemas de explotación 
de los buques de investigación. 

- Manipulación, congelación. estiba y transformación 
del pescado en la mar. 
Aspectos del proyecto de buques de investigaciones 
pesqueras, particularmente en lo que concierne a 
las condiciones de los espacios de cubierta y  los 
destinados a laboratorios. 
Algunos problemas meteorológicos relacionados con 
los buques de investigación. 
Tendencias en la concepción del buque de investi-
gación. 

-- Un buque de investigaciones oceanográficas japonés. 
Buques de alta mar para investigación oceanográ-
fica. 
Propuestas de instrumentación y consideraciones 
relativas a la p3sible construcción de un buque iara 
investigaciones en el campo de la construcción 
naval. 
El tonelaje de los buques de investigación y su las. 
trado. 

Las discusiones se desarrollaron por temas, en luga 
de discutir en particular cada uno de los trabajos y en 
las Memorias de esta Conferencia aparece el resumen 
de la discusión sobre los temas siguientes: 
-- ¿, Cuál es el trabajo que han de realizar los barcos 

de investigación? 
Necesidades que se presentan en los trabajos de in-
vestigación. 

- Instrumentación moderna. 
- Problemas de construcción naval. 

Problemas de explotación. 
Experiencias prácticas. 

En estos resúmenes y traba.os se suscitaron cuestio-
nes de indudable interés, no sólo desde el punto de vis-
ta de la construcción de buques tan especializados 
como pueden ser éstos, destinados a la investigación, 
sino desde los puntos de vista más amplios y, por su-
puesto, para los ingenieros interesados en los pesque-
ros y  su explotación, Por lo demás, los resúmenes sir-
ven de guía para encontrar en los trabajos presenta-
dos la información buscada. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
BOTADURA DEL TRANSPORTE DE 

PESCABO "VITUS BERING" 

Purmeister & Wain ha "botado recientemente el 
transporte de pescado "Vitus Pering", encargado por 
Soudoimport, de Moscú. El buque ha sido construido 
en el nuevo dique seco para construcción, lo que ha 
1:ermitido rebajar el tiempo en dique a sólo diecinueve 
(lías (anteriormente un buque de esta clase requería 
setenta y cuatro días en grada). 

Las características principales del buque son: 

Eslora entre perpendiculares ...............91,00 m. 

	

Manga........................ . .................. 	16,00 tu. 

	

Puntal a la cubierta superior ...... . ..... 	8,60 m. 
Calado aproximado ...........................5,52 tu. 
Peso muerto aproximado ..................2.600 tons. 
Velocidad en pruebas ........................14 nudos. 

La máquina principal es un motor E & W, de seis 
cilindros, tipo 50-V13F-90, que desarrolla 3.530 IHP a 
unas 200 r. p. tu. 

En la cámara de calderas hay una caldera alimenta-
da por fuel-oil con una producción de vapor de unos 
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3.000 kg/hora. Como puede verse en la sección longi-
tudinal la maquinaria propu]sora, así como la refrige-
radora, están situadas en el centro del buque. 

Aparte de la tripulación normal van en el buque 102 
hombres del equipo de factoría. 

El "Vitus Bering" llevará una hélice de palas orien-
tables, que puede ser accionada desde el puente prin- 

cipal o bien desde un pequeño puente auxiliar situado 
sobre la rampa de popa. Dadas las grandes exigencias 
para conseguir una maniobra segura y  precisa, mien-
tras se está embarcando la pesca, el buque irá dotado 
de un "timón activo", consistente en una hélice accio- 
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nada eléctricamente e instalada dentro de una tobera 
en el timón, lo que permite virar el barco aunque éste 
esté parado. 

El breve tiempo de su construcción en dique ha sido 
posible por la elaboración de las grandes secciones pre-
fabricadas, mostradas en la sección longitudinal. La 
mayor de estas secciones tenia un peso de acero de unas 
400 toneladas, pero como se encontró conveniente ins-
talar maquinaria auxiliar en ella, mientras estaba abier-
ta, el peso máximo ha sido del orden de las 450 tone-
ladas. Las distintas secciones fueron llevadas al dique 
de construcción por la,s dos grúas pórtico, que tienen 
una capacidad con,unta máxima de elevación de 600 
toneladas. 

El "Vitus Bering" se ha proyectado para servir de 
buque nodriza y transporte refrigerado de pesca para 
la flota rusa de arrastreros que opera en los diversos 
océanos Atlántico, Artico y Pacífico. 

El buque va provisto de una gran rampa a popa, de 
forma que el pescado puede ser embarcado directamen-
te del mar; existiendo un portalón para cerrar la aber-
tura. E] pescado puede ser embarcado por dos procedi-
mientos: o bien directamente desde los botes de la flota 
pesquera, por las bandas del buque, como hasta ahora. 
o bien en forma enteramente nueva, recogiendo por la 
popa las redes de arrastre que han sido dejadas por los 
pesqueros en el agua y señaladas con una boya. A me-
nudo, estas boyas nstán provistas con reflectores de 
radar, por lo que el 'Vitus Bering' podrá localizarlas 
fácilmente con el suyo. 

Por medio de un aparato lanzacabos es disparado un 
dispositivo de recogida sobre un cabo flotante y que 
está unido a la red. Un potente chigre la sube entonces 
por la rampa de popa y la vacía. El pescado es desli-
zado entonces directamente a los compartimientos de 
produclo s  brutos. Para la conservación del pescado du-
rante el breve tiempo de su estancia en ellos, el buque 
leva instaladas dos generadores de hielo que proporcio-
nan 10 toneladas en total de escamas de hielo por día, 
partiendo de agua de mar. El pescado irregular es apar- 
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Lado en cubierta y echado a otro compartimiento espe-
cial. 

Desde los compartimientos de productos brutos, todo 
el transporte de pescado es hecho mecánicamente hasta 
que es almacenado en cajas de cartón en las bodegas. 

Durante su transporte el pescado es abierto y des-
viscerado. Este proceso se hace aún manualmente, 
pero con alimentación y salida automática de los sitios 
de trabajo. Hay máquinas especiales para separar las 
cabezas de los pescados. Después de lavado en máquinas 
continuas, el pescado es pesado automáticamente en 
porciones de unos 10 kg., volteado en bandejas con ta-
paderas. cargadas con muelle y  llevado al túnel de con-

gelación. 
Después de aproximadamente media hora de conge-

lación se quitan las tapaderas y al bloque de pescado. 
que mantiene ya su forma, se le somete a cuatro horas 
más de congelación, siendo separado de las bandejas 
mediante un deshielo superficial, provocado por la in-
mersión en agua durante unos segundos. Luego un trans-
portador lo lleva al lugar donde se envasa. 

La preparación total del pescado congelado requiere 
sólo cuatro hombres, mientras que en los barcos con-
geladores entregados anteriormente a la URSS el tra-
bajo requería ocho. 

Las cabezas y vísceras del pescado son llevadas au-
tomáticamente al compartimiento especial antes seña-
lado e instalación extractora de aceite, la cual tiene una 
capacidad de 30 toneladas de productos brutos al día. 
En el tratamiento del bacalao, el hígado es separado y 
sometido a proceso en una instalación especial de aceite 
de hígado de bacalao. 

El suministro de agua está asegurado por dos eva-
poradores de una capacidad de 20 toneladas al día. 

PESQUERO CONGELADOR 
"COLONEL PLEVEN" 

En los Ateliers et Chantiers de Nantes Bretagne-
Loire.i ha sido construido este gran pesquero de dos 
cubiertas y castillo, provisto de rampa de recogida por 
la popa, para "Armament Victor Pleven", de Saint 
Malo. 

Sus principales características son: 

Eslora total .................................78,00 m.  
Eslora 	entre 	perpendiculares 	......... 68,00 m. 
Manga 	fuera de miembros 	.... ........ 12,00 m. 
Puntal 	a 	la 	cubierta 	superior 	......... 8.20 m. 

Capacidad de las bodegas de pescado 1.200 m. 
Capacidad tanques combustible 560 m 3 . 

Capacidad de los tanques para aceite 
de hígado de bacalao 	.................. 70 m 3 . 

Agua dulce industrial renovable por 
un evaporador 	........................... 45 m. 

Agua 	potable 	............................... 18 m, 

Dotación 	.....................................59 hombres. 

Velocidad 	...................................14.5 nudos. 

El equipo propulsor está formado por: 

Un motor diesel 'padre' "SEMT-Pielstick", 6 PCL, 
de 2.130 CV., a 425 r. p. m., que a través de un acopla-
miento Vulcan y reductor arrastra: 

la línea de ejes que gira a 180 r. p. m. con hélice de 
palas orientables; un alternador de 600 KW., que pue-
de trabajar en ruta libre como motor "hijo". Un 
grupo electrógeno accionado por un motor MAN G 8 V 
23,5/33 de 685 CV., 600 r. p. m. puede alimentar el 
motor "hijo". 

t e.:, 

- -' 

-. 

Está previsto otro grupo electrógeno más de emer-
gencia y para puerto, de 120 KW., y un grupo conver-
tidor Ward Leonard para el chigre de pesca. En la fo-
tografía anexa puede observarse su original disposi-
ción, con la superestructura dispuesta sobre la banda 
de babor que empalma con el castillo y deja una amplia 
cubierta de unos 38 metros, para la recogida de la 
red izada por la popa. El pescado se echa por una es-
cotilla a los parques de tratamiento, dispuestos en la 
cubierta baja, que tienen unos 350 m 2 . Una vez lim-

piados ]os hígados se llevan a la fábrica de aceite. E] 
pescado que se quiera congelar, tras su preparación, 

pesado y empaquetado, pasa a los armarios de conge-
lación rápida. Las dos bodegas de pescado dispuestas 
bajo la cubierta baja, tienen 800 m , la de popa, des-
tinada en principio a pescado salado, y la de proa con 
400 m a pescado congelado, aunque ambas bodegas 
pueden emplearse indistintamente para ambos usos. 

Sobre la citada superestructura, va dispuesto el puen-
te, que lleva en voladizo bien acristalado, un puente 
de mando, desde donde el capitán o patrón de pesca, 
sentado en un sillón giratorio, telemandará y dirigirá 
todas las operaciones. 

La entrada total de la red se efectúa en dos veces 
solamente, por medio de dos pórticos. En cada viaje 
podrá recoger 300 toneladas de pescado congelado y 
600 toneladas de pescado salado. 

Finalmente el castillo queda lo suficientemente des-
pejado para que pueda posarse sobre él un helicóptero. 
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TRANSPORTE DE GAS LIQUEFADO 
"CAP FREHEL" 

En los Anciens Chantiers Dubigeon (Nantes Chan-
tenay) ha sido botado este buque, que se construye para 
la "Soc. Anonyme de Gérance et d'Armament" (S. A. 
G. A.). 

Es el primero de una serie de dos unidades —la otra 
se llamará "Cap Gris Nez"-- y tiene las siguientes ca-
racterísticas: 

Eslora 	total 	....................................... 7466 m. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	.... . ......... . 68,25 m. 
Manga 	fuera 	de 	miembros 	.................. 11,80 m. 
Puntal a la cubierta 	principal 	......... ...... 5,40 m. 
Calado 	en 	carga 	........................... ...... 4,72 m. 
Peso 	muerto 	total 	............................... 1.335 tons. 
Peso muerto útil (butano) 	..................... 970 tons. 
Volumen al 100 por 100 de los 15 tanques 

de 	carga 	....................................... 1.836 m'. 

Equipo propulsor,, un motor diesel Werskpoor MABS 
338, revesible, cuatro tiempo, simple efecto, capaz de 
una potencia normal continua a 325 r. p m. de 1.350 CV. 

Velocidad prevista en carga, con el 80 por 100 de la 
potencia, 11,8 nudos. 

Los servicios eléctricos serán alimentados por tres 
grupos de 85 kw. a 1,000 r. p. m., siendo la corriente 
alterna trifásica a 380 V., 50 períodos. 

Las instalaciones de descarga comprenden dos elec-
trobombas y dos electrocompresores. 

Se construye bajo la inspección del Bureau Ventas, 
para obtener la letra 1-3/3 L 1/1A y CP butano, propano 
y amoníaco en tanques. 

INVESTIGACIONES CIENTIF'ICAS EN 
COQPERACION INTERNACIONAL 

Entre las cuestiones debatidas en el curso de una re-
unión del Comité de Investigación Científica (C. R. S.) 
de la O. C. D. E., que ha tenido lugar en París, sc en-
cuentran la intensificación de la cooperación internacio-
nal, los problemas económicos relacionados con la in-
vestigación y la tecnología y los progresos realizados en 
un cierto número de proyectos sobre investigación lle-
vados a cabo en cooperación. 

El Comité ha decidido desarrollar el método funcional 
de cooperación internacional en los asuntos de la ms-
vestigación científica, método que consiste esencialmen-
te en intentar resolver en común un problema particu-
lar de investigación mediante la creación de grupos in-
ternacionales de técnicos en la materia. Estos grupos 
establecerán en sus sectores respectivos un programa 
internacional común de trabajo; asignarán a los diver- 

sos países participantes, temas específicos, velarán por 
la ejecución de las investigaciones en los laboratorios 
nacionales y asegurarán sobre el plano internacional la 
evaluación de los resultados obtenidos y su difusión. 
Actualmente hay constituídos unos 100 grupos de in-
vestigación y subgrupos de técnicos que representan 
unos 280 laboratorios de los países miembros. Entre 
los trabajos de investigación que se llevan a cabo se 
encuentran: el corte de metales, la rotura de metal por 
fatiga, la impurificación del agua y del aire y la corro-
Sión de los cascos de los buques. 

Dichos temas demuestran la importancia económica 
y el interés que lleva consigo la investigación en coope-
ración. Esta, por otra parte, permitirá obtener en el 
campo científico resultados tangibles en un tiempo más 
corto que el que sería necesario a los diversos laborato-
nos si atacasen aisladamente un problema dado; per-
mitiendo además utilizar de una manera racional los 
medios de investigación de que disponen los países 
miembros. 

El Comité ha procedido a extensos cambios de im-
presiones sobre los aspectos econmico.s de la investiga-
ción científica y de la tecnología, a los cuales concederá 
atención en sus programas futuros, dadas las estrechas 
relaciones existentes entre el crecimiento económico y 
la investigación científica. Se llevarán a cabo en diver-
sos países proyectos piloto que darán a conocer la situa-
ción de cada uno de ellos y en particular de los paíse' 
en vías de desarrollo: lo que llevará consigo la creación 
de equipos en algunos de ellos, que estudiarán las ne-
cesidades en materia de investigación científica y téc-
nica en función del crecimiento económico. Se estima 
que como consecuencia de estas actividades el Comité 
de Investigación Científica, aportará una importante 
contribución al objetivo fijado por el Consejo de Minis-
tros, de la O. C. D. E. en noviembre de 1961: aumentar 
en el 50 por 100 la economía de los países miembros 
entre 1960 y 1970. 

INVESTIGAC ION RE. LA RRITISH 
SuP RESEARCH AS'OCIATION 
FN LAS PRUEBAS DE MAR. DEL 

"NORTHERN STiR" 

La B. S. R. A. pensaba efectuar un cierto número de 
investigaciones en el trasatlántico de 22.000 T. R. 'Nor-
lhcrn Star, de la Shaw Savili" durante las pruebas de 
mar que ha debido realizar este buque en la segunda 
quincena de junio. Además del trabajo de a bordo, un 
equipo iba a operar desde la costa y tratar de descubrir 
los efectos de las divcreas causas que pueden afectar lo: 
resultados alcanzados en las pruebas. 

El programa incluye el estudio de las olas formadas 
por el buque durante las corridas. Una boya con instru-
mentos retransmitiría información a los científicos que 
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habrín ido a bordo de un pesquero de 12 meLeos. Las 
medidas de este tipo obtenidas durante el transcurso 
de las pruebas, podrán llegar a formar Parte del método 
standard para establecer las características de las prue-
bas de mar de los buques. 

Además, se iba a tratar de estudiar el movimiento del 
agua en las proximidades del barco, disponiéndose bo-
yas en el agua que se observarían desde la costa du-
rante un período de doce horas. También se habrá con-
trolado la temperatura del agua a diferentes profundi-
dades en la derrota del buque. 

Por otra parte se tomarán a bordo lecturas sobrc 
la.s vibraciones en los henchimientos de las hélices y 
línea de ejes. 

Este trabajo de medición de vibraciones en los hen-
chimientos de las hélices del "Northern Star" incluye 
las lecturas efectuadas co dique seco, en el que se em-
pleó una máquina para excitar los henchimientos; prue-
bas similares se efectuaron con el buque a flote en la 
dársena de armamento y resultados obtenidos en las 
pruebas de mar. 

DOS NUEVOS FRIt GRIFICOS .UIZ9S 

A primeros de marzo y a mediados dc mayo. la  So-
ciedad Anónima de Navegación StGothard, de Cuire 
(Suiza), hizo cargo en Ro'.tcrdam de dos buques, « 
"Calanca" y el "Casta?ieda", construídos en unos asti-
lleros navales holandeses. Estos dos barcos gemelos tie-
nen la particularidad de ser completamente fi-igoríficoe. 
Su 'eslora total es de 83,5 meti-os y su desplazamiento de 
1.717 toneladas, con un calado de 4.80 metros, y sus 
bodegas frigoríficas, en las cuales reina una ternpera-
tura de 20' C, tienen una cabida de 2.720 m, Su 
velocidad es de 14 nudos, 

PROTECCION DEL. ACERO 

Se ha creado en Gran Bretaña un procedimiento para 
comatir los efectos de la oxidación del hierro y cid 
acero. Se basa en el uso de dos materiales: el 'Ano-
gal", pintura electroquímica que protege eficazmente 
contra la formación y propagación del óxido en la su-
perficie del acero, y el "Anoseal", acabado decorativo 
de gran resistencia. Este material se ha usado ya con 
gran éxito en Mozambique para la protección de gi-
gantescos depósitos de petróleo, en Suecia en un di-
que flotante, y en varios puentes y estructuras de ace-
ro de Holanda. Nigeria, Malaca y Estados Unidos, 

ENTREGA I)EL CARGUERO "MARIE 
TILER.ESE LE BORGNE" I)E 

2.020 T. P. M. 

Por tos "Ateliers et Chantiers de la Rochellc Palli-
ce" ha sido entregado este buque a la Cje. Charles le 
Borgue. 

INGENIERIA NAVAL 

Dotado de tanques para vino y de compartimientos 
frigoríficos, ha sido adaptado para las líneas del Norte 
de Africa. Sus características principales son las si-
guientes: 

Eslora 	total 	.................................... 95,00 m. 
Eslora entre perpendiculares ............... 85,00 m. 
Manga fuera de miembros .................. 13.20 m. 
Punta] 	a 	la 	cubierta 	pral . 	.................. 5,35 m. 
Puntal 	a la cubierta 	shelter 	............... 7.85 m. 
Calado plena carga como shelter abierto, 530 m. 
Peso 	muerto 	total 	............................. 2.020 tons, 
Peso 	muerto 	útil 	.............................. 1.800 tons. 
Capacida de bodegas y entrepuentes: 

(Granos) 	..................................... 3.400 m. 
(Balas) 	....................................... 3.200 m. 

Capacidad de tanques para vino ......... 450 m. 
Capacidad de tanques para combustible 170 tons. 
Capacidad de compartimientos frigorí- 

ficos ........................................... 200 m 
Arqueo bruto como shelter abierto in- 

ferior 	a 	....................................... 1.600 T. R. 
Potencia a 420 r. p. m. reducidas a 180 

en 	la 	hélice 	................................. 4.260 CV. 
Velocidad en pruebas con mar calma, 4,55 

metros de calado y 1.420 t. p. m .......... . 16 nudos. 

Está propulsado por dos motores diesel SEMT-Piels-
tick, tipo "2 6 PC", acoplados a un eje a través de un 
reductor doble y acoplamientos hidráulicos "Neyrpic". 

BOTAI)URA 1)E LA LANCIIA DE 
VIGILANCIA FISCAL "HUNO- 

DAO-VUONG II" 

Para la "Dirección General de Aduanas del Vietnam 
del Sur" ha sido botada esta laucha rápida por los 
"Ateliers et Chantiers C. Auroux". 

Primera de una serie de dos unidades, cuyo casco 
es de acero soldado, encargadas por dicha adminis-
tración, será llevada a su destino a bordo de un car-
guero. 

Sus pi'ineipales características son: 

Eslora total ..................................... 36,10 m. 
Eslora entre perpendiculares ... . .... .- 	 33,00 m. 
Manga fuera de miembros ........ ... .... 	 6,00 m. 
Calado a popa ..................... .. ......... . 	1,60 m. 
Velocidad de crucero ........................ 18 nudos. 
Velocidad de crucero máxima ............ 25 nudos. 

El aparato propulsor está formado por dos motores 
Mercedes Benz, tipo 820 Db., de 1.350 CV., cada uno. 

Los alojamientos están habilitados para 22 hombres 
de dotación y ocho oficiales. 

Los aparatos de navegación de que dispone son: ra-
diotelefonía, radiotelegrafía, sonda eléctrica, radar, dos 
balsas neumáticas y una embarcación de plástico de 
cuatro metros. 
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Como armamento militar lleva: un cañón de 20 mm 
a proa, y dos ametralladoras de 12,7 mm. a popa. 

F'NTRE(1 1\  DEL CARGUERO 
"LENA (HRISTINA BRODIN" 

El día 11 rl junio de 19P2 fue entregado por los asti-
lleros de Crcsundsvarvct AB, de Landskrona. Suecia, el 
carguero a motor de 10.630 toneladas de peso muerto, 
"Lena Christina Brodin", a los armadores Rederiaktic-
bolaget Disa, de Estocolmo. 

Las principales dimensiones del buque son: 

Eslora total ,,,,,,,,,,,,..,...,,,.,,,,,,,..,,,,,,, 	141.42 m. 
Elora entre perpendiculares .............. . .... 	129,54 m. 
Manga de trazado ............. . ................... 	19,20 m. 
Puntal de trazado a la cubierta superior 	11,58 m. 
Puntal de trazado a la segundo cubierta 	8,69 m. 
Calado al franco bordo de verano ............8,79 m. 

El barco ha sido construído según la clasificación 
+ 100 A 1 de Lloyd's Register. 

El "Lena Christina Brodin" ha sido construído con 
dos cutiertas continuas y  castillo de proa. Los aloja-
mientos se encuentran situados en la parte delantera 
de popa y en el puente. Casi todos los camarotes son 
individuales. Una central de acondicionamiento de 
aire proveo calefacción o refrigeración a todos ellos, 
con maniobra individual. 

Los espacios de carga de que dispone el buque son: 
cuatro bodegas a proa de la sala de máquinas y una 
a popa; seis tanques en los entrepuentes  de la cu-
bierta número 2, uno en el castillo de proa y do.s en 
el de popa. 

Para el transporte de aceite vegetal, carga seca o 
lastre, se han dispuesto cuatro tanques verticales en 
la bodega número 2, sobre el doble fondo. 

Cada e;cotil1a está servida por cuatro plumas de 
cuatro toneladas, estando dispuestas un par de ellas, 
en cada una de las escotillas números 2, 4 y 5, para 
elevar 10 toneladas. 

En la 1:odega número 4 se han dispuesto "entrepuen-
tes de ccches" de tipo plegable, de manera que cuan-
do no recuLen necesarios, queden estibados contra loo 
costados y techo de cubierta. 

El motoi' principal es un Gdtaverken, simple efecto. 
ocho dllindros y dos tiempos, tipo DM 760/1500 VGS 
S. A 112 e. p. m. desarrolla 7.500 BHP. La hn-
cada y esí ructura son de construcción soldada. El mo-
tcr está equipado para quemar aceite pesado. 

La maquinaria auxiliar consiste en tres grupos alter-
nadores diesel, cada uno con un motor de seis eilin-
dros y cuatro tiempos de 380 HP., a 360 r. p. m., aco-
piado a un alternador de 256 kW y  450 V. 

El vapor es suministrado por una caldera "Donkey', 
otra de gases de escape. Cuatro separadoras se han 

dispuesto para la purificación de los aceites pesados, 
diesel y lubricantes. E] agua potable es producida por 
un evaporador de 15 toneladas/día, que funciona con 
el calor de los gases de escape del motor principal. 

La velocidad conseguida durante las pruebas del 
"Lena Christina Brodin" fue de 18,2 nudos. 

XV ASAMBLEA ANUAL DEL INSTITUTO 
INTERNACIONAL DE LA SOLDADURA 

Por invitación de la Norsk Sveiseteknisk F'orening 
(Organización Noruega de la Técnica de la Soldadura), 
ha tenido lugar en Oslo del 25 al 30 de junio próximo-
pasado, la XV Asamblea del I. I. S., asistiendo unos 
700 delegados, procedentes de 25 países. 

El Sr. Kjell Holler. Ministro de Noruega, declaró 
abierta la Asamblea el 25 de junio, durante una sesión 
oficial, en la que dcctor George Vedeler, Presidente del 
Comité Noruego de Organización de la Asamblea, y  el 
señor W. Edstrom. Presidente del I. I. S., tomaron tam-
bién la palabra. 

Las reuniones de apertura y de clausura del Comité 
de Dirección N I  del Comité Ejecutivo del 1. 1. S_ así 
como cuatro reuniones de cada una de las quince Co-
misiones Técnicas, constituyeron el programa de la 
Asamblea; durante dichas sesiones fueron discutidas 
numerosas comunicaciones, algunas de las cuales se-
rán objeto de publicaciones. 

Durante la Asamblea, el Dr. Vedeler presentó la Con-
ferencia Houdremont de 1962, sobre el tema: ",En qué 
medida la rotura frágil y la fatiga interesan actual-
mente en las construcciones navales?". Además se die-
ron cinco conferencias sobre "Conducciones forzadas 
y canalizaciones de alta presión" por representantes 
de los Estados Unidos, de Francia y de la URSS. 

El Comité de Drección ha decidido crear una Co-
misión sobre el soldeo de las materias plásticas, lo 
que eleva a 16 el número de Comisiones Técnicas del 
I. I. S. 

La préxima Asamblea del 1. 1. S. tendrá lugar en 
Helsinki (Finlandia). del 7 al 13 de julio de 1963. El 
Comité de Dirección del I. I. S. aceptó la invitación 
del "Instituto Checo de Investigaciones sobre el Sol-
deo", para celebrar la Asamblea de 1964 en Checoslo-
vaq u i a, 

266 



INFORMACION NACIONAL 

PE F AS ) I.L FRIGORIFICO 
"TROPICANA" 

El día 22 de junio último, tuvieron lugar las pruebas 
del buque frigorífico "Tropicana", de 5.800 toneladas 
de peso muerto, construido en los Astilleros de Sevilla, 
de la Empresa Nacional Elcano'. 

El resultado de 'st as pruebas, fue plenamente sa 
tisfactori o. 

El "Tropicana", es ci primero de una serie de tres 
unidades que se construye en dichos astilleros, por en-
cargo de la firma Somerfin, S. A., de Ginebra. 

Los otros dos, "Northpole" y "Southpole", se en-
cuentran en la actualidad, en el muelle de armamento. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora total ......................... . .......... 	137,40 m 
Eslora entre perpendiculares ............124,40 m 
Manga.............. ... . ........................ 	17,30 m 
Puntal 	..........................................11,30 m 
Calado máximo ........... . .................. 	7,75 m 

Peso muerto ..................................5.800 tons, 
Capacidad de las bodegas frigoríficas 250.000 pies'. 
Autonomía a 18,5 nudos ..................11.200 millas. 

Las pruebas se efectuaron en la milla oficial de Cá-
diz, desarrollando su motor propulsor una potencia de 
9.000 BHP. y alcanzado una velocidad media de 21 
nudos. 

El motor propulsor de este buque es un Sulzer tipo 
6-RD-7€, capaz de desarrollar 9.600 HP. a 119 r. p. m. 

El "Tropicana", es totalmente refrigerado y  Por sus 
características y  especificación de instalaciones, así 
como por su maquinaria auxiliar, es el buque más mo-
derno de su tipo, que se ha construído hasta la fecha. 

Sus bodegas refrigeradas pueden transportar pro-
ductos con temperaturas de conservación entre 12° y 

20' Centígrados. 
Los alojamientos, tanto de pasajeros, como de tri-

pulantes, van provistos de aire acondicionado. 
Como elementos de carga lleva 8 chigres de cinco 

toneladas. 

267 



INGENIERIA NAVAL 
	

N aliliru 32 

La energía eléctrica es suministrada por cuatro gru-
pos Diesel-dínamo de 340 Kw., a 500 r. p. m., y otro de 
emergencia de 100 BHP a 1.500 r. p. m. 

Para purificación del combustible de gran viscosidad, 
del diesel y del aceite lubricante lleva seis purificado-
res Laval. 

Para la producción de vapor lleva una caldera de 
tubos de agua y una caldereta Lamont de gases de es-
cape; ambas con una producción, de 1.400 kg. de vapor 
a 7 kg/cm 2 . 

Las necesidades de agua son cubiertas por un eva-
porador de 30 tons./veinticuatro horas. 

La instalación frigorífica para la carga dispone de 
cuatro compresores de 220 HP. cada uno, 

:emolcado a los Astilleros de Cádiz, el trozo de poa 
el día primero de octubre de 1961, y  el trozo de proa 
el día 4 del mismo mes y año. 

Las averías sufridas afectaban no sólo al casco del 
buque, sino a sus instalaciones de tuberías, conduccio- 

., 

I.i 	- E.1 ( Pipo ceo 1 ial d espu s de la botad u a es remolcad a. 

oes eléctricas y otros aparatos que han tenido que ser 
econstruídos, principalmente en la zona de los tan-

ques de carga. 
A la vez que se efectuaba la reparación, el armador ,  

decidió aumentar la capacidad de carga del buque, cona-
truyéndose para ello en las gradas de la Factoría de 
Astilleros de Cádiz. una nueva sección del casco, con 

1 

'tilo ('It el 

un tanque central y dos laterales, capaces pata 3.500 
toneladas. Este cuerpo central tiene una eslora de 12,20 
metros, y su construcción ha sido llevada a cabo com-
pletamente, con todas sus instalaciones de tuberías. 
etcétera, 

Asimismo, se han realizado modificaciones en los 
1 ujamientos de la tripulacián. y se ha trasladado a la 
zona de popa toda la superestructura central (puente), 
es decir, que el buque ha sido totalmente transfor-
mado. 

Al terminar las obras de esta gran reparación y ata- 

VACANTE DE INGENIERO NAVAL 
EN BRASIL 

Unos astilleros de tamaño mediano en Brasil requie-
ren los servicios de un Ingeniero Naval proyectista para 
el puesto de Jefe de Oficina Técnica dependiente direc-
tamente de la Gerencia. 

El solicitante convendría tuviese varios años de prác-
tica en la carrera. Los astilleros ofrecen un sueldo en 
consonancia con el caigo y su posición social corres-
pondiente, que hoy día puede estimarse en unos 120.000 
cruceiros mensuales. 

Lo5 interesados en dicha plaza pueden escribir a la 
Asociación de Ingenieros Navales. 

REPARACION Y ALARGAMIENTO 
DEL "ESSO DURHAM" 

Astilleros de Cádiz, S. A.", fue designada pot el ar-
mador para efectuar la reparación y ampliación del 
buque-tanque de bandera inglesa "Esso Durham', de 
36.000 toneladaz de p. m., propiedad de la Esso Petro-
leum Co. Ltd. 

Este buque, a causa de graves averías sufridas en Ci 

Mediterráneo, quedó partido en dos, habiendo llegado 

e 

Fig. 1.---Cut.i'po central en la gz'ada. 
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pliación, el buque tendrá una eslora total de 2.22,3 me-
tros, y un peso muerto de 40.000 toneladas. 

La botadura del cuerpo central tuvo lugar el día 3 
de junio del corriente año, y en estos momentos se 
están llevando a efecto en el Dique Seco de la Facto- 
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Vig. 1. 	 papa inonentas 	1 .'. le ellirar en el 
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Fig 5 Alineando los tres cuerpos, 

ría, en Cádiz, los trabajos de unión de los tres cuer-
pos. Esta fase puede resuniirse, en. las siguientes ma-
niobras: 

- Preparación y nivelación de la cama en el di-
que seco. 

- Entrada en dique de las tres partes (proa, cuer-
po central y popa). 

— Alineación de los tres cuerpos. 
Montaje, corregido de la quilla plana, fondo, qui-
lla vertical, bulárcamas de fondo, vagras y longi-
tudinales de fondo. 

— Mamparos longitudinales y bulárcamas. 
— Montaje y remachado de las planchas de fondo 

y cubierta. 
Montaje y corregido de las cubiertas laterales. 
Forro y longitudinales de forro. 
Cubierta central, planchas y longitudinales de 
pantoque, planchas de cinta y ángulo de trancanil. 

La terminación y pruebas de tanques se prevé del 
30 de junio al 6 de julio, saliendo del dique el mismo 
día 6, y  realizando las pruebas de mar y entrega al 
armador, del 10 al 20 de julio. 

Las cinco fotografías adjuntas comprenden cons-
trucción y botadura del cuerpo central (2 de junio), 
hasta la entrada en dique seco y comienzo de los tra-
bajos de alineación antes referidos (7 de junio). 

NORMALIZACION ESPAÑOLA 

La Revista del Instituto Nacional de Racionalización 
del Trabajo. publica en su número de marzo-abril, las 
siguientes propuestas de Normas UNE: 

18,119. Correaa planas compuestas de goma y  tcji-
do. Características generales y tolerancias. 

18.120. Correas planas compuestas de goma y te-
jido. Características de los materiales que constituyen 
las correas. 

18.121. Correas planas compuestas de goma y te-
jido. Determinación de la carga y del alargamiento a 
la rotura de cada tela que forma la correa. 

18.122. Correas planas compuestas de goma y te-
jido. Determinación de la carga y del alargamiento 
a la rotura del paquete de telas. 

18.123. Correas planas compuestas de goma y te-
jido. Ensayo de adherencia entre las telas. 

20.503 h-2. Términos empleados en electrónica. Ge-
neralidades. 

20.503 h-3. Términos empleados en electrónica. 
Válvulas electrónicas y tubos de rayos catódicos. 

20.503 h-4. Términos empleados en electrónica. Cir-
cali tos. 

20.503 ls-5. Términos empleados en electrónica. Os-
ciladores y transmisores. 

20.503 h-6. Términos empleados en electrónica. An-
t.nas y líneas de transmisión. 

200.503 h-7. Términos empleados en electrónica. 
Receptores. 

20.503 h-8. Términos empleados en electrónica. Te-
le.'isión. 

27,564 hl, Construcción naval. Ventilación natural. 
Cierre de mariposa para tronco de ventilación. 

30.192. Reactivos para análisis. Acido sulfanílico, 
C H SO, HNH., HO. M 191,21, 
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30.193. Reactivos para análisis. Acido sulfuroso. 
30.194. Reactivos liara  análisis. Acido tartárico, 

COOH— CHOH--CHOH COOH. M. 150,09. 
30.195. Reactivos para análisis. Tolueno. C H,. 

CH, M 92,13. 
30.198. Reactivos para análisis. Xilol. C H 1  (CH). 

M 106,16. 
55.060. Materias grasas. Determinación del sedi-

mento por centrifugación. 

ASOUACION BE INGENIEROS NAVALES 

Modificación de asociados o de sus direcciones desde 
febrero, mes en que se publicaron las últimas altera-
ciones. 

Altas: 

Don José Ayuso Menéndez, Sdad. Española de Cons-
trucción Naval. Matagorda, Cádiz. 

Don Fernando E. Barros Guisasola, Empresa Nacio-
nal 'Bazán". El Ferrol del Caudillo. 

Don Manuel Bruno Fuster, Sdad. Española de Cons-
trucción Naval. Matagorda, Cádiz. 

Don Isidoro de la Cierva Pérez, General Mola, 39, 
Madrid. 

Don Juan Encabo Heredero, Empresa Nacional 
zán". El Ferrol del Caudillo. 

Don Rafael García Roselló, Empresa Nacional 
cano". Sevilla. 

Don Fernando García del Valle y Gutiérrez, Astille-
ros Construcciones, S. A. Vigo. 

Don Ernestino Martínez Sánchez, Astilleros del Can-
tábrico. Gijón. 

Don Alfredo Pardo Hustillo, Unión Naval de Levan-
te, S. A. Valencia. 

Don Gonzalo Robles Díaz. Plaza de Argüelles, 3, 
Cádiz. 

Don Luis Yáñez Rodríguez, Plaza de Compostela, 29, 
Vigo. 

Cambios de domicilio o empresa: 

Don Ramón Bouza Evia, Empresa Nacional "Bazán". 
El Ferrol del Caudillo. 

Don Rafael Bravo Nuche, Empresa Nacional 
zán'. San Fernando (Cádiz). 

Don Juan Fernández de Palencia y Roe, Astilleros 
Construcciones, S. A. Vigo. 

Don Manuel García Caamaño, Inspección de Bu-
ques. Cádiz. 

Don Francisco García Martínez, "Aíi'esa". Sagasta, 
número 13. Madrid, 

Don Alvaro Maortua Pico, Rodríguez Arias, 14, 
Bilbao. 

Don Joaquín Martinez Arribas, Empresa Nacional 
"Elcano". Sevilla. 

Don Francisco Martínez Berasaluce, Empresa Nacio-
nal "Elcano". Sevilla. 

Don Alejandro Mira Monerris, Lloyd's Register of 
Shipping, Avenida Generalísimo, 2, Cádiz. 

Don Fernando del Molino Rodríguez, Avenida Ge-
neralísimo, 22, Madrid, 

Don Luis Nadal Cuenca, Astilleros de Cádiz, S. A. 
Cádiz. 

Don Jesús Maria Forres Ituarte, Sdad. Española de 
Construcción Naval. Matagorda (Cádiz). 

Don Angel Sáenz de Cabezón Giménez, A. S. T. A. 
N. O. El Ferrol del Caudillo. 

Don Ricardo Saura Rodríguez, Comandancia de Ma-
rina. Vigo. 

Don Jaime Torroja Menéndez, Alameda de Mazarre-
do, 65. Bilbao. 

No han comunicado aún su nueva dirección los si-
guientes Asociados: 

Don José Alfonso Gallego Guadarrama. 
Don José Ocariz Braña. 
Don Luis Parres Erades. 

PREMIOS "VIRGEN DEL CARMEN" 

Por Orden de 30 de junio de 152 de la Presidencia 
del Gobierno se adjudican los premios "Virgen del Car-
men", correspondientes a 1962, 

En ella se declaran desiertos, el primer premio, de 
100.000 pesetas para libros, ensayos o colección de ar-
tículos, sobre el tema "La preocupación por la mar en 
la doctrina del Movimiento Nacional" y el premio es-
pecial Subsecretaría de la Marina Mercante, también 
100.000 pesetas, para el autor de un trabajo publicado 
o inédito, sobre el tema "La pesca marítima en la eco-
nomía española". 

El premio para prensa, radio o cinematografía, do-
tado con 75.000 pesetas ha sido otorgado a don Rafael 
Ossa Echaburu; concediéndose un accésit de 25.000 pe-
setas a los señores don Carlos Conejero Ibáñez y don 
Jesús Peiró Artal, en colaboración. 

El premio especial "Servicio Técnico Comercial de 
Constructores Navales del Sindicato Nacional del Me-
tal", de 100.000 pesetas para el autor de un trabajo 
sobre el tema "El crédito naval y las primas a la cons-
trucción en el desarrollo económico de España", ha sido 
concedido al presentado bajo el lema "Mare Nostrum", 
cuyo autor es el Ingeniero Naval don Rafael Vega Sanz, 
con la colaboración del también Ingeniero Naval dora 
Vicente Moreno Arenas, 
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INFORMÁCÍON LEGISLATIVA 

JEFATURA DEL ESTADO 

Decreto 1498/1962, de 10 de julio, por el que se nom-
bra Ministro de Industria a don Gregorio López Bra-
vo de Castro. 

Nombro Ministro de Industria a don Gregorio Lo-
pez Bravo de Castro. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid, a diez de junio de mil novecientos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

(B. O. del Estado" de 11 de julio cje 1962, página 
9653, número 165.) 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Corrección de errO tas de la Orden de 13 de junio de 
1962 por la que se crea la Comisión Nacional para 
evitar la contaminación de las agua.s del mar por los 
hidrocarburos. 

( 'B. O. del Estado" de 27 de junio de 1962, página 8968, 
número 153.) 

Orden de 24 de julio de 1962 por la que se aprueban 
las normas complementarias de wplicación de las' ta-
rifas de honorarios (le Tos In.genieio.s' en trabajos o 
/)articuiares. 

A propuesta del Instituto de Ingenieros Civiles de 
España, y de acuerdo con lo establecido en la base ge-
neral 13 del anexo del Decreto 1998/1961, de 16 de 
octubre, por el que se aprobaron las tarifas de hono-
rarios de los Ingenieros en trabajos a particulares, 

Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien aprobar 
las presentes normas complementarias de aplicación de 
dichas tarifas: 

1 . a Estas normas serán de aplicación a todos los 
Colegios y  Asociaciones profesionales integrados en el 
Instituto de Ingenieros Civilea de España, los que ha-
cen expresamente cesión a dicho Instituto de la facul-
tad que les concede a cada uno de ellos la base gene-
ral 13 de las tarifas de honorarios para la fijación de 
las normas complementarias. 

2. En las comunicaciones de encargo, que de acuer-
do con la base general novena redacten los Ingenieros, 
deberá definirse con la claridad posible el objeto y 
finalidad del trabajo, a fin de que el Colegio u Or-
ganismo profesional pueda comprobar si es o no co-
rrecta la tarifa propuesta. 

Si el Colegio u Organismo profesional correspondien-
te observase al efectuar el visado que la tarifa propues-
ta no fuera la adecuada, podrá rectificarla, comunicando 
al Ingeniero y al cliente las causas de dicha rectifi-
cación. 

3.' Si un Ingeniero presenta personalmente un tra-
bajo en un concurso de ideas y anteproyectos, los ho-
norarios podrán no ajustarse a las tarifas oficiales, 
sino a lo que establezca las condiciones económicas 
del concurso. 

El Colegio u Crganiamo profesional velará a este 
respecto para que las condiciones en que se convoquen 
los concursos tengan la dignidad que corresponde al 
buen nombre de la profesión. 

Cuando los concursos sean de proyectos, al que resul-
tare premiado se le deberán abonar, como mínimo, los 
honorarios que le correspondan, de acuerdo con las 
tarifas oficiales. 

En el caso de que para acudir a un concurso un In-
geniero solicite ]a colaboración de otro Ingeniero, los 
honorarios podrán fijarse de acuerdo entre ambas par-
tes, atendiendo a la índole del trabajo de cada uno y a 
las condiciones y características del concurso. Se co-
municará al Colegio u Organismo profesional el conve-
nio establecido en cuanto las circunstancias particulares 
del caso lo permitan. El Colegio u Organismo profe-
sional percibirá sus derechos en función del convenio 
establecido. 

4." En los casos de colaboración de Ingenieros con 
otros técnicos, de poderse individualizar la parte de 
proyecto, dirección o inspección correspondiente al In-
geniero, éste percibirá sus honorarios con arreglo a las 
tarifas oficiales, y el otro técnico aplicará para la par-
te de obra que le corresponda las que rijan en sus ac-
tividades. 

En aquellos casos en que el deslinde cte actuaciones 
de unos no sea posible, se tratará, en primer,  lugar, de 
llegar a un acuerdo entre ambos ,y de no lograrse, 
serán fijados por los Colegios u Organismos corres-
pondientes a uno y otro. 

5.' Cuando por causas ajenas a su voluntad un In-
geniero no pudiese terminar el trabajo encomendado, 
lo pondrá en conocimiento del cliente, quien libremente 
designará el Ingeniero que haya de' concluirlo, y pre-
via conformidad de este último, abonará al primero el 
tanto por ciento de los honorarios totales del proyecto, 
dirección o inspección, en cada caso, pie estime le (O-

rresponden, 
De considerarse por el Ingeniero que empezó el tra-

bajo o por sus causahabientes que el tanto pol' ciento 
de honorarios fijados es inferior al que le corresponde, 
lo pondrá en conocimiento del Colegio u Organismo pro-
fesional pertinente, para que éste lo fije en los términos 
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que entienda justos, sin que ello pueda suponer, en 
ningún caso, aumento total para el cliente de los hono-
rarios que debía satisfacer. 

En todos aquellos casos en los que el Colegio u Or-
ganismo profesional tenga conocimiento, por cualquier 
medio o por indicación del ciente, de que un Ingeniero 
ha dejado un trabajo sin terminar, ofrecerá, a quien 
hi.zo el encargo del mismo, una relación de Ingenieros 
que se hallen en condiciones de continuar la labor. 

6." El Colegio u Organismo profesional correspon-
diente podrá comprobar la veracidad de los datos en 
que se basa el cálculo de los honorarios del Ingeniero, 
y éste estará obligado a proporcionar los documentos 
ue le sean solicitados para hacer la comprobación. 

El cálculo de los honorarios deberá basarse siempre 
en los presupuestos de ejecución material, cuando se 
trate de proyectos o anteproyectos, y  en el coste efec-
tivo de la construcción, instalaciones ,etc., cuando se 
trate de la dirección o inspección de la obra o trabajo. 

7." El Ingeniero está obligado a entregar al cliente 
tres ejemplares del trabajo encargado y a poner a su 
disposición cuantas copias complementarias solicite, 
mediante el abono de los gastos materiales de la ob-
tención de éstas. 

8." Cuando la redacción de un proyecto o antepro-
yecto exija disponer de datos especiales no previstos 
en las tarifas oficiales, y  éstos no sean entregados por 
el cliente, podrá establecerse un convenio entre éste y  el 
Ingeniero para el abono de los gastos que ocasione su 
obtención. 

9." Cuando un proyecto esté integrado por obras 
comprendidas en diferentes grupos de honorarios, de-
berán fijarse por aplicación de las tarifas a las obras 
de cada grupo. Los honorarios totales serán la suma 
de los parciales obtenidos determinando previamente, 
en su caso el coeficiente medio reductor que corres-
;onda al presupuesto total, con arreglo a la escala de 
do la norma general número 19, y multiplicando éste 
por el tanto por ciento que corresponda a cada grupo 
y por el importe del presupuesto parcial de cada uno 
de ellos. 

El Colegio u Organismo profesional deberá interpre-
tar en cada caso la aplicación de esta norma 

10. Los honorarios del Ingeniero serán abonados 
Por el cliente en el momento en que se le entreguen los 
documentos visados, pudiendo estipularse al recibir el 
encargo que se hagan efectivos por intermedio del Co-
legio u Organismo profesional correspondiente. 

El Ingeniero podrá hacer uso, si así lo desea, de la 
facultad concedida en 'a norma general número 22 a) 
de las tarifas oficiales de percibir una cantidad con-
venida con el cliente a cuenta de sus honorarios al 
recibir el encargo de redacción de un proyecto o an-
teproyecto. Esta cantidad, que como máximo podrá al-
canzar al 20 por 100 del importe presumible de los ho-
norarios, deberá ser previamente aprobada por el Co-
legio u Organismo profesional, por no poder calcularse 

Nrncro 

éstos exactamente hasta que quede determinado el pre-
supuesto del trabajo. 

11. La dirección técnica de las obras será encomen-
dada a un Ingeniero elegido por el cliente, y la forma 
de pago de los honorarios correspondientes será con-
venida entre ambas partes, pudiendo acordarse el abo-
no en varios plazos, periódicos o no, por importes pro-
porcionales a las obras ejecutadas en cada uno. La 
inspección técnica de las obras se realizará de acuerdo 
con la norma general novena de los proyectos, y  tanto 
el importe de los honorarios como el de los de direc-
ción técnica lo percibirá el Ingeniero a través del Co-
legio u Organismo profesional, salvo acuerdo especial 
adoptado por éste. 

12. El Ingeniero Director de la obra o instalación 

será, 10r  lo que al aspecto técnico se refiere, quien 
represente al cliente ante las Autoridades, contratistas 
y suministradores. Con aprobación previa del cliente 
puede hacerse representar por otra persona. 

El cliente no puede adoptar ninguna medida de or-
den técnico sin la aprobación del Ingeniero Director. 

13. Será indispensable, a los efectos señalados en 
la norma anterior, que el nombramiento del Ingeniero 
Director haya sido registrado en el Colegio u Organis-
mo profesibnal. Este entenderá siempre que el Ingenie-
ro Director de una obra es el que figura en el Registro, 
ya que todo cambio de Director de obra ha de ser ne-
cesariamente registrado por el Colegio u Organismo 
profesional correspondiente. 

14. Cuando por no existir norma concreta en e] 
contrato laboral correspondiente, los Ingenieros al ser-
vicio cTe las Empresas hayan de aplicar, conforme a la 
base general octava, las tarifas de honorarios, se es-
tará a lo dispuesto en la base general 14 sobre redac-
ción de convenios especiales. 

15. Cuando en un caso comprendido en una tarifa 
general concurran circunstancias especiales que influ-
yan en la facilidad o dificultad del trabajo realizado, 
el importe de los honorarios resultantes de la tarifa 
general podrá ser modificado por acuerdo entre el In-
geniero y el cliente, aprobado por el Colegio u Organis-
mo profesional correspondiente. 

Se considerarán circunstancias especiales aquellas 
dlue supongan una variación de las condiciones nor-
males del encargo y las que representen facilidades o 
dificultades importantes en la realización del mismo, 
tales como elementos especiales facilitados por el clien-
te, repetición de elementos idénticos, necesidad de ex-
periencia o conocimientos especiales, peligro de acci-

dentes, condiciones desfavorables para la salud, etc. 

Madrid, 24 de julio de 1962. 

Carrero. 

('B. O. del Estado" de 31 de julio de 1962, páginas 
10720 y  10721, número 182.) 
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MINIS1JIRIO DE EI)UCACION 
NACIONAL 

Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Téc-
nicas por la que se aprueba el cuestionario de clases 
teóricas y prácticas y horario de la asignatura ca-
racterística del Curso Selectivo de Jniciac'i6n a la ca-
ri-era de Peritos Navales. 

En uso de la autorización que le confiere el número 
séptimo de la Orden de 31 de enero último ("Boletín 
Oficial del Estado" del 16 de febrero), sobre organi-
zación de enseñanzas en la Escuela Técnica de Peri-
tos Navales, 

Esta Dirección General, de acuerdo con el dictamen 
de la Comisión Permanente de la Junta de Enseñanza 
Técnica, ha resuelto aprobar el adjunto cuestionario 
de clases teóricas y prácticas y  horario de la asignatura 
"Tecnología Mecánica e introducción en el Conocimien-
to de los Materiales", característica del Curso Selectivo 
de Iniciación a la carrera de Peritos Navales. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y  demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 12 de junio de 1962.- -El Director general, 

Pío García Escudero. 

Cuestionario de clases teóricas y prácticas y horario 
semanal de la asignatura "Tecnología mecánica e in- 
troducción en el conocimiento de los materiales", ca- 
racterística del Curso Selectivo de Iniciación a la ca- 

rrera de Peritos Navales 

A) De cici,ses teóricus 

1. Tecnología naval: 

1. La mar.-Constitución y  propiedades del agua 
de mar.-Variaciones según los mares. 

2. Movimientos en la mar.-Corrientes y mareas.-
Los vientos oceánicos-El oleaje. 

3. Puertos y abrigos.-Diferentes clases de puer-
tos.- -Nociones de balizamiento. 

4. El buque-Clasificación según su propulsión y 
su utilización-Tipos generales. 

5. Nomenclatura y descripción de los elementos co-
munes del casco. 

6. Nomenclatura y de.scripción de los elementos 
propios de los barcos de vela.-Tipos de veleros. 

7. Barcos mercantes con propulsión mecánica.-
Tipos-Descripción de los elementos propios. 

S. Barcos de guerra.-Tipos.-Descripción y  nomen-
clatura de los elementos propios-Submarinos. 

9. Ideas generales de navegación-Sistemas de na-
vegación. 

2. Tecnología y conocimiento de los materiales me-
tálicos: 

10. víateriales metálicos-Propiedades generales. 
11. Propiedades mecánicas -Ensayos mecánicos. 

12. Naturaleza y  constitución de las aleaciones.-
Diagramas de equilibrio. -Tratamientos térmicos en 
general. 

13. Propiedades quimicas. - Corrosión. - Protec-
ción catódica. 

14. Aleaciones hierro-carbono. - Aceros y fundi-
ciones. 

15. Tratamientos térmicos y termoquímicos de los 
aceros al carbono y aleados.-.Aplicaciones. 

16. Aceros tipificados español es. 
17. Cobre y sus aleaciones.-Bronces y latones.-

Aplicaciones. 

18. Aleaciones ligeras. - Clasificación. -- Propie-
dades.-Aplicaciones. 

19. Tratamientos superficiales. 
20. Procesos generales metalúrgicos.-Siderurgia. 
21. Fundición de piezas moldeadas. 
22. Laminación.-Extrusión y  trefilado.-Perfiles, 

tubos y cables. 
23. Forja y estampación. 
24. Embutición y  troquelados. 

3. Tecnología y conocimiento de materiales no me-
találicos: 

25. Maderas-Especies empleadas en construcción 
naval.----Propiedades.---Recepción y  ensayo-Materia-
les derivados de la madera. 

26. Materiales cerámicos.-Gres.-----Refractario. 
27. Aglomerantes.----Cementos, cales y yesos-Pro-

piedades y aplicaciones. 
28. Morteros y  hormigón.-Aplicaciones.---Hormi-

gón armado. 
29. Pinturas. - Tipos y propiedades. - Técnica de 

aplicación.--Recepción y ensayo. 
30. Combustibles. - Propiedades y características. 

Carbones-Petróleo crudo-Productos derivados del 
petróleo. 

31. Lubricación--Formas de lubricación.-Aeeites 
y grasas. 

32. Caucho y plástico-Su clasificación y  propie-
dades.-Apl icaciones. 

33. Materiales textiles. - Fibras naturales y arti-
ficiales.-Cabos.- -Lonas. 

34. Aislantes térmicos. - Propiedades que deben 
cumplir.-Corcho.-Amianto, fibra de vidrio, etc. 

35. Materiales bituminosos y otros empleados de 
construcción naval. 

B) De clases prácticas 

1. Visitas a astilleros. 

2. Ensayos mecánicos. - Tracción. - Choque. - 
Dureza. -- Prácticas de metalografía. - Macrografia 
y micrografía. - Tratamientos térmicos. - Forja de 
un elemento sencillo. 

3. Reconocimiento de maderas. Ensayo de pintu- 
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Numero 325 

ras. Medida de la viscosidad y punto de inflamabilidad 

de un derivado del petróleo. Reconocimiento de plás-
ticos. 

Horario genl.a nal 

Clases teóricas ................................... 4 
Clases prácticas .................................3 

Total............................ . ........ 	7 

Orientación metoclolóqica. 

El carácter de iniciación a la técnica naval que tiene 

este curso, hace conveniente que al principio de esta 

materia se dé a los alumnos una formación elemental 
de lo que es un barco y del medio en que se mueve, con 
el fin de que sepan cuál es la finalidad de los estudios 
que inmediatamente van a realizar. 

Esta primera parte del curso se reduce al mínimo 
necesario para adquirir una idea de los elementos prin-

cipales y de la nomenclatura que luego se empleará, 
indicando a qué elementos son aplicables los distintos 

materiales y procesos que son objeto del curso. 
La numeración establecida para los distintos temas 

no indica que cada uno de ellos haya de corresponder 
a un número determinado de clases. Algunos de ellos 

—por ejemplo, el 15, que se refiere a los tratamientos 
de los aceros— serán forzosamente más amplios que 
otros; como por ejemplo el 16, que se refiere a la tipi-

ficación de los aceros. 
En general, se deberá dar mayor importancia al estu-

dio de los materiales que al de los procesos de elabo-
ración de los mismos en los astilleros; por ser este tema 

objeto de otras asignaturas dentro de la carrera y no 
convenir su inclusión en este curso, donde por ser ma-

yor el número de alumnos se habrán de encontrar ma-
yores dificultades para la realización de las clases prác-

ticas que deben acompañar a estos estudios. 
Las enseñanzas serán eminentemente prácticas, al-

ternando a ser posible las clases teóricas con las prác-

ticas. Para dar una mayor orientación en este sentido 

se procurará realizar visitas periódicas durante el cur-
so a los astilleros próximos, con el fin de ver en la 

realidad la aplicación de las cuestiones estudiadas. 

("B. O. del Estado" de 28 de junio de 1962, páginas 
9063/64, número 154.) 

Resolución de la Dirección General de Enseutnas Téc-
'nicas por la que se aprueban, los horarios del nuevo 
Plan d.c Estudios de las Escuelas Técnicas Superiores. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 9 de 

mayo pasado ("Boletín Oficial del Estado" del 19) y  de 

acuerdo con el dictamen de la Junta de Enseñanza Téc-

nica, 

Esta Dirección General ha tenido a bien aprobar los 

adjuntos horarios del nuevo Plan de estudios de las 
Escuelas Técnicas Superiores. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y  demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 18 de junio de 1962.—El Director general, 

Pío García Escudero. 

Sr. Jefe de la Sección de Escuelas Técnicas. 

IYGENIEROS NvA1,1.s ktou'as (le clase sentauules 

PrSc'ti- 
Curso de 	Htcuucuon: cas 'l'mrm',um, 

1. 	Matemáticas 	...................... 6 3 9 
2. 	Física 	............................... 3 2 5 
3. 	Dibujo 	............................... 1 3 4 
4. 	Tecnología mecánica e Inicia- 

ción en conocimiento cíe mate- 
riales 	................................. 2 1 3 

5. 	Iniciación 	en la Mecánica de 
flúiclos 	................................ 2 1 3 

TOTAL 	..................... 14 10 24 

Primer nilo 

1. Ampliación de matemáticas 3 1 4 

2. Mecánica 	........................... 2 1 
3. Electricidad y Constitución de 

la 	materia 	.......................... 2 1 3 
1. Geometría Descriptiva 2 2 1 

5, Eksticidad 	y Resistencia 	de 
materiales 	.......................... 3. 1 '1 

6. Construcción 	Naval, 	primel 
c1111s0 ................................. 2 2 4 

7. Metalotecnia 	....................... 3 2 5 

TOTAL 10 27 

Segundo año 

1. Soldadura 	.......................... 1 1 2 
2. Cálculo de estructuras y Vibra- 

ciones 	............................... 4 1 5 

3. Electrotecnia, primer curso 3 1,5 4,5 

4. Mecanismos 	y 	elementos 	de 
máquinas 	........................... 2 2 4 

5. Teoría del Buque, primer curso 2 4 6 

6. Termodinámica 	................... 2 0,5 2,5 
7. Máquinas y Conducciones hi- 

dráulicas 	............................ 1 1 2 

Total (,siqmut / m(OS CO))( U ((('5. 15 11 26 

A) 	Sección de Construcción 
No val: 

S. Prácticas de soldadura 	......... - 1 1 

Total Ser. Commst,'mueeión No 'al. 15 12 27 

Tercer año 

1. Mác1m Ii nas marinas, pci mu u' ('(LI'- 

so.................................... 3 1 .1 

2 . Calderas 	............................ 2 0,5 2 

3. Construcción 	Naval, 	segundo 
cui-so 	................................. 2 2 '1 

4. Tecnologia mecánica 	............ 2 2,5 4 15 
5. Teoria del Buque, segundo cur- 

so................................... 3 -- 3 
6. Equipos y servicios 2 1 3 
7. Principios de Economía 2 2 

'J'otal 	a.''i!J)m(mfmt'aS 	conu urna 	. 16 7 23 
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Horas de clase semanales 

Teóri- Prácti- 

	

cas 	cas 	TIyrAL 

A) Sección de Construcción 
Naval: 

	

S. Electrotecnia, segundo curso. 	2 	1 	3 

	

Total Sec, Construcción Noral. 	18 	8 	26 

B Sec. de Explotación y Trans- 
portes IWaritimos: 

	

S. Estadistica Aplicada ............2 	1 	3 

	

Total Sec. Explotación y  T. M. 	18 	8 	26  

iIi;is de clase semanales 

Teári- Prácti- 

	

cas 	cas 	'rOTAL 

7. Explotación de buques especia- 

	

les....................................2 	0,5 	2,5 
S. Inspección en construcción y 

Reparaciones 	......................1,5 	1 	2,5 
9. Organización de Empresas 	2 	- 	2 

	

Total See. Explotación y T. M. 14,5 	6 	20,5 

'B. O. del Estado" de 4 de julio de 1962, páginas 9282 

a 9293, número 159.) 

Cnarto año Resolución de la Dirección General de Enseñanzas 
Técnicas por la que se aprueban los horarios del nue- 

1. Teoria del Buque, tercer curso 3 1,5 
2. Motores 	............................ 3 1,5 4,5 VO Pian de estudios de las Escuelas Técnicas de Gro- 
3. Máquinas auxiliares 	.............. 2 1 3 do Medio 
4. Electricidad 	aplicada 	del 	bu- 

que................................... 2 1 3 
5. Máquinas 	Marinas, 	segundo En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 9 

curso..................... ............. 3 1 ' (te mayo pasado (Boletín Oficial del Estado" del 18), 
6. Contabilidad y Administración - 

de acuerdo con el dictamen de la Junta de' Ensenanza de 	empresas 	........................ [5 0.5 2 y 
7. Legislación 	........................ i - 1 Técnica, 
S. Proyectos 	............................ 1 0 s 1, 5 

Esta Dirección General ha tenido a bien aprobar los 

Total a.s'i.jna(uras comunes 16,5 7 23,5 adjuntos horarios del nuevo Plan de estudios de las 

Escuelas Técnicas de Grado Medio. 
A) 	Sección (le Construcción 

Naval: Lo digo a V. S. para su conocimiento y dernas efectos. 

9. Buques 	de 	gacela 	............... 3 Dios guarde a V. S. muchos años. 

Madiid 	9 de julio de 1962 —El Director general 
Total Sec 	Const Nai al 195 26- 

Pío García-Escudero. 
B) Secc. de Explotación. ij Trans- 

Sr. Jefe de la Seccion de Escuelas Tecnicas. po'rtes Marítimos: 

9. Estructura y Geografia Econó- 
mica.................................. 3 3 

Horas de clase semanales 
Total Sec. Expio. y T. M. ...... 19,5 7 26.5 l'iau'ros NAVALES 	 Teóri- 	Prácti- 

cas 	cas 	TOTAL 

Quinto aMo 

1. Proyectos 	........................... 1 -- 1 C urso a-elcct ¿ro (le iniciación, 

A) 	Sección de Con.strueci.ón 1. Matemáticas 	.......................6 	2 	8 
Naval: 2. F'isica 	................................4 	2 	6 

3. Quimica 	.............................2 	2 	4 
2. Organización de la producción. 2 - 2 4. 	Dibujo 	................................ 2 	4 	6 
3. Propulsión 	nuclear 	............... 2 1 3 5. 	Tecnología mecánica 	e 	inti'o- 
4. Construcción 	civil 	............... 3 1 4 clucción en el conocimiento de 
5. Construcción Naval, tercer cur- materiales 	..........................4 	3 	7 

3 2 5 
6. Arte y 	Decoración 	............... 2 1 3 Total 	........................ 18 	13 	31 
7. Métodos estadisticos en la In- 

dustria 	.............................. 1 0,5 1,5 
-- --- Pri ni er a ño 

Total Sec. Construcción Naval 14 5,5 19 
1. 	Matemáticas 	...................... 4 	- 	4 

B.) Secc. de Explotación y Trans- 2. 	Mecánica general 	................. 4 	- 	4 
portes Marítimos: 3. 	Electricidad 	........................3 	1 	4 

4. 	Construcción 	naval, 	primei' 
2. Aplicaciones 	electrónicas 	a curso 	.................................2 	3 	5 

bordo 	................................. 2 2 4 5. 	Mecánica 	de 	flúidos 	............2 	- 	2 
3. Topografia y Geodesia 1 1,5 2,5 6. 	Tecnología general 	...............2 	4 	6 
4. Astronomía y  Navegación 1,5 1 2,5 7. 	Dibujo 	...............................- 	4 	4 
5. Puertos y vías fluviales 1,5 - 1,5 -- 
6. Tráfico 	marítimo 	................. 2 - 2 Total 	..................... 17 	12 	29 
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PRÁCTICAS 
Horas (Je clase semanales 

Teóri- 	Prácti- A) 	Sección de casco 
cas 	cas 	TIYTAL 

- Seis meses en factorias navales. 
Sequ.ndo año Tres meses embarcado. 

1. Resistencia de materiales 	3 	1 	4 BI 	Sección de m(iqnin(¿,s 
2. Máquinas marinas, primer cur- 

so 	....................................3 	2 	5 Tres meses en factorías navales. 
3. Elementos de máquinas 	 2 	2 	4 Seis meses embarcado. 
4 Electricidad aplicada al buque 	2 	2 	4 
5. Organización de la producción, )"R O. del Estado" de 31 de 	u1io de 1932, páginas 

contabilidad industrial 	 2 	- 	- 	2 10728 y 10736, número 182.) 

Total uSi.qnuturaS comunes. 	12 	7 	19 

MINISTERIO DE TRABAJO 
A) Seccion casco 

Orden de 20 de junio de 1962 que sustituye, derogán 
6. 
7. 

Teoria del buque, primer curso 	2 	4 	fi 
Tecnología naval 	 3 	4 	7 dola, a la de 23 de mayo pasado. por la que Se modl- 

fican determinados artículos de la Reglamentación 
Total Sección A 	............ 17 	15 	32 Nacional de Trabajo sn la. Marina Mercante de 23 

de diciembre de 1952. 
B) ,Seccion de maquinas 

("B. O. del Estado" de 28 de junio de 1962, página 
6. 
7. 

Termotecnia 	.......................2 	1 	3 
Tecnología mecánica ............3 	6 	9 9064. número 154.) 

Total Sección Bj 	17 	14 	31 Orden de 20 de junio de 1962 que sustituye, deroqán- 

- dola, a la de 23 de mayo pasado, por la que se modi- 
Tercer ano 

fican determinados artículos d.c la Reglamentación 

1. Servicios 	...........................2 	2 	4 Nacional de Trabajo en la Marina Mercante, de 23 
2. Derecho y legislación ............1 	- 	1 de diciembre de 1952. (Conclusión.) 
S. Higiene industrial y  prevision 

de 	accidentes 	.......................1 	 - 	1 
("B. O. del Estado" de 29 de junio de 1962. página 

Total asicjnatseras comunes. 	4 	2 	6 9094, número 155.) 

A) Sección de casco 

Factorías de construcción na1 
MINISTERIO DE COMERCIO 

4. 
val 	.....................................2 	4 Resolución de la Dirección C'eneral de Comercio Exte- 

5. Teoria del buque, segundo cur- 
.or por la que se hace publica la. septima relacion n 	

- 
so 	....................................2 	2 	4 

6. Construcción 	naval, 	segundo de mercancías que quedan sujetac al régimen de libre 
curso.................................4 	4 	5 sin portacion. 

Total sección A) 	12 	10 	22  Para general conocimiento se hace publico que quedan 

, incorporadas al régimen de libre importación las mer - 
8) Sección (le nióquina.s 

cancías que figuran en la relación que sigue, que es 

4. Física 	técnica 	. ....................¡ 	2 	5 complementaria de las publicadas en el 	Boletín Oficial 
5. Máquinas 	marinas, 	segundo 

del Estado" de 20 de julio de 1959, 1 de abril de 1960. 

6. 
4 	4 

Servicios y maquinaria auxi- 9 de diciembre de 1980, 20 de marzo de 1961. 24 de 

liar 	..................................2 	2 	'i julio de 1961. 27 de diciembre de 1961 y  9 de febrero 

Total sección B) 	13 	10 	23 de 1962. 

Partida Arancelaria 	 M E E C A X C 1 A 	 Observaciones 

4.03 	 Barras, perfiles y alambres de cobre. 
Chapas, planchas, hojas y tiras de cobre, de espesor superior a 0,15 mm. 
Hojas y tiras delgadas de cobre (incluso gofradas, cortadas, perforadas, 

impresas o fijadas sobre papel, cartón, materias plásticas artificiales 
o soportes similares) de 0,15 mm. o menos de espesor (sin incluir el 
soporte). 

Polvo y partículas de cobre. 
Tubos (incluidos sus desbastes) y barras huecas de cobre. 
Accesorios de cobre para tuberías (empalmes, codos, juntas, manguitos, 

bridas, etc.). 
75.06 	 Manufacturas 	de 	níquel 	...... .................................................. ...... ........ 	A 	partir 	del 	1-1-1963 
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Partida 	Arancelaria M E R C A N C 1 A ObservacioneS 

(6.06 Tubos (incluidos sus desbastes) 	y barras huecas de aluminio .................. A partir del 1-1-1963 
Estructuras, incluso incompletas, ensambladas o no, y  sus partes (hanga- 

ras, puentes y elementos de puentes, torres, castilletes, pilares o postes, 
columnas, armaduras, techados, marcos de puertas y ventanas, balaus- 
tradas, etc.), de aluminio; chapas, barras 	perfiles, tubos, etc., de alu- 
minio, preparados para ser 	utilizados en la construcción 	... . .............. A partir del 1-1-1963 

76.09 Depósitos, cisternas, cubas y otros recipientes análogos de aluminio para 
cualquier producto, de capacidad superior a 300 litros, sin dispositivos 
mecánicos o técnicos, incluso con revestimiento interior o calorifugo A partir del 1-1-1963 

76.10 i-'ipería, tambores, bidones, cajas y otros recipientes similares de aluminio, 
utilizados para el transporte o envasado, incluidos los envases tubu- 
lares, 	rígidos 	o 	flexibles 	............................................................... A partir del 1-1-1963 

76.11 Recipientes de aluminio para gases comprimidos o licuados ..................... A partir del 1-1-1963 
76.12 Cables, cordajes, trenzas y análogos de alambre de aluminio, con exclu- 

sión de los articulos aislados para usos eléctricos 	.............................. A partir del 1-1-1963 
76.13 Telas 	metálicas 	y 	enrejados 	de 	alambre 	de 	aluminio 	........................... A partir del 1-1-1963 
76.14 Enrejados de aluminio de una sola pieza, fabricados mediante incisiones 

pfacticadas en una chapa o en una tira y  seguidamente desplegada ('de- 

ployée") 	...................................... ................... . ........................... A partir del 1-1-1963 
30.02 Barras, perfiles y alambres de estaño. 
80.03 Chapas, planchas, hojas y tiras de estaño, de un peso por metro cuadra- 

do superior a un kilogramo. 
84.06 B-L. Motores de explosión o encendido por bujía para velocípedos o motociclos A partir del 1-1-1963 

B-2 a Los demás, con peso unitario hasta 15 kilogramoS, inclusive .................. A partir del 1-1-1963 
C-2 Los demás motores de combustión interna o encendido por compresión, con 

peso unitario de más de 2.000 kilogramos hasta 106.000 kilogramos. 
inclusive................ . 	......................................................... ... 	........ A partir del 1-1-1963 

D-Ex. 2 Las demás partes y piezas sueltas, incluídos los invectorcs, portainyccto- 
res 	y 	carhuradoi'es 	................................. 	......................... .............. A partir del 1-10-1962 

Solamente las de les 
motor'c 	lil:eraclor. 

84.10 F-Ex. 2 Las 	demás 	motobombas................................ 	...................... . .............. ...... tir 	del 	1-1-1963 
H-2 Partes 	y 	piezas 	sueltas 	....................................................................... A partir del 1-10-1962 

84.11 C-1 Bombas y compresores frigoríficos de accionamiento mecánico sin su motor.  A partir del 1-4-1963 
C-2 Los 	demás 	............................. 	................................. 	.... 	...................... A partir del 1-4-1953 
D-Ex. 2 Los demás motObombas y motocompresores .................................. ........ A partir del 1-4-1963 

Solamente los corres- 
pondientes a moto. 
res liberados 

84.19 A Aparatos 	para 	lavar 	vajilla 	........................ 	...................................... A partir deI 1-4-1963 
E Partes 	y 	piezas 	sueltas 	....................... 	................................................ A. partir del 1-10-1962 

84.20 Aparatos e instrumentos para pesar, incluidas las básculas y balanzas para 
comprobación de piezas fabricadas, con exclusión de las balanzas sen- 
sibles a un peso igual o inferior a cinco centigramos; pesas para toda 
clase de balanzas. 

84.22 B Montacargas, ascensores y  análogos, excepto las calderas mecánicas ......... A partir del 1-4-1963 
c Tornos 	y 	cabrestantes 	........................................................... . ............ A 	partir del 	1-1-1963 
c Gatos, incluso los hidráulicos y los elevadores fijos ................................. A 	partir del 	1-1-1933 
E Polipastos 	......................................................................................... A 	partir del 1-1-1983 
FGrúas ............................................................................................ A Partir del 1-1-1963 

84.62 B Partes y piezas sueltas de rodamientos de todas clases. 
85.01 A-1 Motores, compresores sincrónicos, generadores y convertidores rotativos ecri  

peso unitario 	de 	hasta 	500 	kilogramos. 	inclusivo 	.............................. A 	partir del 1-1-1963 
A-2 De más de 500 kilogramos hasta 10.000 kilogramos, inclusive .................. A 	partir del 	1-1-1963 
D Partes 	y 	piezas 	sueltas 	..................................................... . ................ A partir del 1-10-1962 

85.21 Lámparas, tubos y  válvulas electrónicas (de cátodo caliente, de cátodo fijo o 
de fotocátodo, distintos de los de la partida 8520), tales como tubos, lám- 
paras y válvulas de vacio, de vapor de gas (incluidos los tubos rectifica- 
dores de vapor de mercurio), tubos catódicos, tubos y válvulas para apa- 
ratos tomavistas, de televisión, etc.; células fotoeléctricas, diodos, trio- 
dos, etc., de cristal (por ejemplo, transistores); cristales piezoeléctricos 
niontados 	............ . 	............................................. 	..................... 	... A partir del 1-1-1963 

NOTA IMPORTANTE 

La liberación de importaciones de mercancías corres-
pondientes a la relación anterior entrará en vigor para 
aquéllas en las que no se señala una fecha concreta 
el día 16 de julio de 1962, pudiéndose presentar las 
declaraciones de importación correspondientes en el Re-
gistro General del Ministerio de Comercio o en el de sus 

Delegaciones Regionales a partir de las citadas fechas. 
Las partidas precedidas del signo Ex, quedan par-

cialmente liberadas. 
Madrid, 26 de junio de 1962.—El Director general, 

'irique Sendagorta. 

("B. O. del Estado" de 29 de junio de 1962, páginas 
9152 a 9153, número 155.) 
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Decreto 1645/1962, (le 12 de julio, de modificación aran-
celaria de la partida 8.13, sobre Equipos de Tele gra-
fía 'q Telefonía. 

('B. 10. del Estado" de 14 de julio de 1962, página 
9812, número 168.) 

Orden de 30 de junio de 1962 por la que se dictan nor-
mas para desarrollo del Decreto número 1355/1962, 
de 14 de junio, que determina los dispositivos de sal-
vamento e instalaciones radioeléctricas de que han 
de ir provistas las embarcaciones de pesca. 

Orden. de 7 de julio de 1962 por la que se aprueba el 
Reglamento de la pesca con artes de arrastre re-
molcados por embarcaciones. 

("B. O. del Estado" de 16 de julio de 1962, páginas 
9861 y  9862, número 169.) 

Decreto 1834/1962, de 20 de julio, por el que se nombra 
Subsecretario de la Marina Mercante a don Leopoldo 
Boado y Endeiza. 

Decreto 1835/1962, de 20 de julio, por e! que SG nom-
bra Director general de Navegación a don Pa.scu.ai  
Pery y Junquera. 

Orden de 23 dejulio de 1962 por la que se flombr(t Se-
cretario de la Subsecretaría de la Marina Mercante 
a don Fernando Marcitllach Guazo. 

('B .0. del Estado" de 24 de julio de 1962. página 
10331, número 176.) 

BI BLIOGRAFIA 
JA SOLDADURA Y SUS TJCNICAS 

AFINES 

Memoria presentada por un equipo español con mo-
tivo de un viaje de información técnica, realizada a los 
Estados Unidos del 9 de noviembre al 21 de diciembre 

de 1956; publicada por la Comisión Nacional de Pro-
ductividad Industrial del Ministerio de Industria. 

Aunque esta Memoria se haya publicado con cierto 
retraso, no deja de citarse en esta Revista, por figurar en 
ella detalles y diversos datos interesantes a lo largo 
de las 274 páginas de que consta. 

El viaje a que se refiere es el mismo que el que dio 
lugar a una conferencia pronunciada por don Antonio 
Villanueva, con motivo de las Sesiones Técnicas de In-
geniería Naval en mayo de 1957, en Sevilla ("INGENIE-
RÍA NAVAL de aquel año página 560), dato este que se 
cita como una referencia del contenido de la publicación 
que se comenta. 

RESEARCH VESSEL DESING 

Por la FAO (Food and Agriculture Organization of 
thc United Nations) han sido publicadas las Memorias 
de la Conferencia celebrada en septiembre de 1961 so-
bre buques de investigación. En otro lugar de este nú-
mero se publica una información sobre esta publicación 
y Conferencia. Por ello, nos limitamos aquí a la forma 
de realizar la edición. Formato: 27,5 )< 20,5. Tapas de 
cartulina, grueso del libro (sin numerar las páginas) 
28 mm, Casi todo en inglés, algún trabajo en francés. 
Reproducción directa de textos originales, de modo que 
hay gran diversidad en la calidad del idioma, impre-
sión (muchos de los trabajos mecanografiados) y re-
producción de las figuras. En general, un trabajo ex-
celente e insustituíble en esta materia. 
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