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MOTONAVE DE PASAJEROS "CIUDAD DE LA PLATA" 

PARA LA NAVEGACION EN LOS RIOS 
PARANÁ - PARAGUAY 

Recientemente fue botada en los astilleros de la Unión Autonomía: Un viaje redondo Buenos Aíres-Asun- 
Naval de Levante, Valencia, la motonave de pasajeros ción-Buenos Aires. 
"Ciudad de la Plata", destinada para la navegación en La velocidad del buque será 13,6 nudos con un calado 
los ríos Paraná-Paraguay, medio de 2,5 m. en aguas de 7,5 m, de profundidad y des- 

Las características principales de este buque son: arrollando los motores 3 )< 1.200 BHP. 
El buque se está construyendo para obtener la máxima 

Eslora 	total 	....... . ........................... 105,50 m. clasificación del American Bureau of Shipping para ser- 
Eslora 	en 	la 	flotación 	..................... 100,00 M. vicio en los ríos del sistema del Plata y cumplirá, en- 
Manga 	máxima 	.............................. 18,72 m. tre otros, el Convenio para Seguridad de la Vida Hu- 
Manga de trazado en la flotación ..... .. .. 17,40 m. mana en el Mar, el Digesto Marítimo y Fluvial de la 
Puntal hasta la cubierta francobordo 3,60 m. República argentina, el Reglamento Internacional para 
Calado (máxima carga) 	.................... 2,50 m. líneas de máxima carga, el Reglamento de Arqueo y el 
Pasajeros: 	clase 	de 	lujo 	.................. 20 de Sanidad. 
Clase 	primera 	................................. 216 La distribución del buque puede verse en los planos 
Clase 	segunda 	................................. 200 anexos, habiéndose dispuesto en la cubierta de botes 
Arqueo aproximado 	. ... . ...... ... ........... 5,500 T.R.B. los alojamientos para el capitán y el jefe de máquinas 
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entre otros de la tripulación, y para los pasajeros de 
lujo. En la cubierta de salones se ha dispuesto, ade-
más del comedor y salones de música y fumar, los ca-
marotes de primera clase. El resto de estos últimos 
va en la cubierta principal. 

En la cubierta A van los alojamientos y servicios 
de la clase segunda, así como los de los maquinistas. 
El resto de los alojamientos de la clase segunda y tri-
pulación se ha dispuesto en la cubierta B. 

La cubierta de salones puede llevar automóviles em-
barcados a popa. 

El forro exterior lleva sus costuras longitudinales 
soldadas, excepto la del ángulo del trancanil y la alta 
de la traen de pantoque que van remachadas. 

Para la carga dispondrá de dos cámaras frigoríficas 
de 50 m. cada una, y para uso del buque de otras dos 
de 30 m., una para carne y otra para verduras. Su 
aislamiento está previsto para una temperatura exte-
rior de 45" C. y de 30' C. para la de agua de circu-
lación. 

Como embarcaciones de salvamento lleva cuatro bo-
tes salvavidas de 7,30 >< 2,30 X 0,9 m. de aleación 
ligera y capaces para 35 personas cada uno, y otros dos 
botes a motor de, las mismas dimensiones; además de  

las balsas necesarias para completar la capacidad total 
de personas a bordo más doscientas. 

Tanto el servicio de agua dulce como el de sanitaria 
disponen de tanques a presión. 

Para el agua caliente y servicio de alefacción el bu-
que lleva una caldera tipo Clarkson. 

Los salones, comedor y bar de primera clase, los ca-
marotes de lujo, la radiotelegrafía y los alojamientos 
de oficiales en la cubierta de botes dispondrán de aire 
acondicionado. El resto de los alojamientos y depen-
dencias lleva ventilación mecánica. 

Maquinaria 

La maquinaria propulsora estará constituída por tres 
motores diesel Burmeister & Wain 835 VF 62, simple 
efecto, dos tiempos, ocho cilindros, inyección directa 
y de 1.600 BHP. a 300 r. p. m., directamente acopla-
dos. Llevarán un dispositivo para poder circular agua 
caliente, procedente de la circulación de los motores au-
xiliares, y elevar la temperatura de los principales has-
ta la de arranque. 

Los refrigeradores de aceite de los motores princi-
pales serán capaces de absorber una diferencia de tem- 

ra 

8'. 
- 

- 

	

'Z:• 	 L 

	

: 	7) 
'(s 	 1 	' 

- 

-- 	

-. / 

-- 

- 

r. r 

(1t IIII I1i de Ifni (I1CS 

315 



1 

L 

iI 

ii 

ii u 	1 lit 
 

\ 
Ir 

O 

I : Iii 	e 

• 
Ni 

— 

: 
_III U. 

III 	U 

-II.. 
II II 	- • II • - u. •. 
II•I1? 

•11.11 	• 
•Iff.II, 

In 	u. 

ÍÍí - ÍI • III 	1 
- 

11 IL-

•Ilil! 

II 	Ili• 
iii - fll - 
III 	IIl - 	- 
III - III 
'II 	II 

III 	- 
liii uu 
liii uy 

iINr. 

1.11 - Hl .  

?dIt IIVi 
U - II • II 
• U. 

u— mi 



Li 

1 
SZK 

/1 	

fl 
/1 4 

1 	1 
j 1 	.I 

H 

-1 

i-íl 	1 	 IE 

IA 



I!t 1 -- "-- 

1! 	1 	k 

L 	 1 ij 

1 

1 
LF 

jj 

T 



Septiembre 1962 
	

INGENIERIA NAVAL 

peratura de 30' C. con una temperatura del agua de 
mar de 282  C. y la de aceite de 60 a 70 C. 

Como grupos generadores dispondrá de cuatro Hansa 
formados cada uno por un motor Deutz 8 M 528 de 
380 BHP. a 750 r. p. m., simple efecto y cuatro tiem-
pos, acoplados directamente a un alternador tipo ma-
rino, autoventilado y protegido contra goteo de 300 
KVA., 380 V. y 50 Hz. 

El grupo de emergencia estará formado por un mo-
tor Diesel de cuatro tiempos y  40 BHP., acoplado a un 
alternador a 380 V., 50 Hz., que arrancará automáti-
camente al faltar la energía en las barras del cuadro 
principal. 

Como maquinaria auxiliar dispondrá de: 
Dos electrocompresores de aire de dos fases de 160 

metros cúbicos hora de aire a 30 kg/cm 2 . 

Dos electrobombas centrífugas verticales para el ser-
vicio sanitario, de 25 rn31h. a 50 metros 

Dos electrobombas de baldeo y contra incendios de 
40 m 1 ,'h. a 80 m., situadas, una, en la cámara de má-
quinas, y otra, en el túnel. 

Una electrobmba de sentina y lastre autocebada de 
120 m3 /h. a 25 m. 

Una electrobomba de sentina SOS autocebada de 
60 m/h. a 25 m. 

Dos electrobombas centrífugas para el servicio de 
agua dulce de 25 m 3/h. a 50 m. 

Dos electrobombas de engranajes para transvase de 
combustible de 40 tons/h. a 4 kg/cm 2 . 

Dos electrobombas centrífugas para circulación del 
agua del río (motores de los grupos) de 70 m 3 /h. a 20 m. 

Tres bombas de engranaje para lubricación de los 
motores. 

Dos electrobombas de engranaje para el servicio dia-
rio de combustible de 5 tons/hora a 3 kg/cm 2 . 

Cuatro electrobombas centrífugas para agua dulce 
de refrigeración. 

Cuatro electrobombas centrífugas para circulación 
del agua de río (motores principales). 

Dos purificadoras de 2.000 litros/hora para combus-
tible. 

Dos purificadoras de 2.000 litros/hora para lubrican-
te con un calentador de 2 kw. 

Una caldereta tipo Clarkson, completamente auto-
mática, alimentada por combustible de los motores y 
con una capacidad de evaporación de 500 kg/h. a 8,4 
kg/cm 2 . 

Dos equipos frigoríficos de gas, Freón 12, uno para 
la cámara de carga y otro para la de carne y verdura 
del buque. 

Un servomotor electrohidráulico con telemotor hi-
dráulico y gobierno auxiliar a mano para tres mechas 
de 135 mm. 

Un molinete eléctrico con regulación sistema Ward-
Leonard. 

Dos cabrestantes a popa: uno, de 6 toneladas a 15 
m/minuto de 35 HP., y otro, de tres toneladas a 15 m/ 
minuto, de 20 HP. 

En el taller lleva instalados: 
Un torno de 1,5 m. 
Un taladro hasta 12 mm. 
Una esmeriladora. 
Una limadora de 400 mm. 
Un banco para pruebas de inyectores. 
Una fragua. 
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COOPERACION 

Por JOSE M. MARCO FAYREN 
Ingeniero Naval, 

0.—GENERAL. 

La industria de la Construcción Naval en España, 
atraviesa actualmente una situación que puede ser cru-
cial para su desarrollo y supervivencia. La propia ín-
dole de los negocios navieros, con una dimensión extra-
nacional, mucho más acusada que la de otras empresas, 
ha motivado que los astilleros de muchos países se ha-
yan encontrado tradicionalmente en una situación de 
competencia internacional frente al mercado consumi-
dor. La industria naval española, aislada artificialmen-
te del exterior, como otras industrias nacionales, está 
soportando las consecuencias de la internacionalización 
de su mercado, quemando etapas en forma casi brutal. 
En este aspecto, nos cabe el honor de ser los pioneros 
de la industria pesada española, y por ello estamos so-
portando la pesada carga que impone toda evolución, 
realizada, además, en el seno de una difícil coyuntura 
internacional. 

Nos parece innecesario recalcar la importancia de la 
situación actual. Se nos ofrece la oportunidad de crear-
nos un importante mercado, cuyas características de 
estabilidad financiera y capacidad consumidora son in-
finitamente superiores a las del pequeño mercado nacio-
nal. Un mercado que nos permitiría convertirnos en la 
más importante industria exportadora española y que 
dada la índole sintetizadora de la industria naval, abri-
ría el camino del exterior a otras muchas industrias 
auxiliares. Por ello, no podemos permitirnos el anquilo-
samiento de los años precedentes, sujetos a una deman-
da nacional incierta y financieramerite anémica. Todo 
esto es evidente, pero es necesario meditar profunda-
mente la envergadura del problema planteado, estudiar 
las medidas más convenientes y adoptarlas con la ge-
nerosidad, amplitud y valentía que el caso requiere. 

Nuestro postulado básico es que los astilleros espa-
ñoles, salvo contadas excepciones, constituimos una 
unidad de destino frente al mercado exterior. Las cir-
cunstancias ambientales en las que nos desarrollamos 
son similares para todos nosotros, y en cambio existen 
grandes diferencias con las de otros países. Las virtudes 
y defectos son muy parecidos en todos nuestros astille-
ros, pero nuestros problemas son diferentes a los de 
los astilleros americanos, ingleses o suecos. Las dife-
rencias entre nosotros resultan simples matices, vistas 
desde el exterior, generalmente inapreciables por quie-
nes no nos conocen profundamente. Cuando un armador  

noruego contrata con el astillero A, está contratando 
con un "astillero español", porque sabe que los "asti-
lleros españoles" presentan tales ventajas, a pesar de 
que se temen tales inconvenientes. Y prueba de ello es 
que la coyuntura se ha presentado simultáneamente a 
casi todos los astilleros españoles. Porque, ¿Qué sa-
bemos nosotros, por ejemplo, de los astilleros yugos-
lavos? ¿Acaso somos capaces de distinguir grandes di-
ferencias entre ellos? Y, por otra parte, no olvidemos 
que la crisis de la construcción naval norteamericana 
afectó prácticamente a la totalidad de las empresas, 
mientras que en la época de la prosperidad japonesa 
se ha hablado de "precios japoneses" y no de un astille-
ro determinado. Y es que las circunstancias laborales y 
económicas de un país, su productividad media, presti-
gio técnico y política crediticia y exportadora son fac-
tores comunes a las empresas de una nación, de una 
enorme importancia. 

¿Qué encuentran en España los armadores extran-
jeros? Encuentran fundamentalmente buenos precios, 
astilleros no saturados, que ofrecen buenos plazos, poca 
dureza comercial que permite conseguir cláusulas con-
tractuales ventajosas, posibilidad de suministrar equi-
pos y materiales dejando reducida la aportación del as-
tillero casi a una venta de mano de obra, y, por último, 
facilidades crediticias. En cambio, temen una falta de 
calidad y de capacidad técnica, insolvencia, inestabili-
dad política y falta de seriedad comercial para cumplir 
los plazos y demás condiciones estipuladas. Por último 
existe una tendencia de tipo psicológico, parecida a la 
que impulsa al turismo a venir a España, que tiene más 
de moda que de motivo racional, en la que influye el 
deseo de explorar nuevas posibilidades comerciales des-
conocidas hasta ahora. 

Creemos que si un armador noruego detecta un im-
portante fallo técnico o de otra índole en el astillero A, 
en donde está construyendo buques, las negociaciones 
de contratación de otras empresas españolas con arma-
dores noruegos se verán desfavorablemente afectadas. 
En cambio, el prestigio internacional obtenido por un 
astillero, aparecerá normalmente como éxito de los "as-
tilleros españoles". Por eso, queramos o no, estamos 
embarcados en una empresa común y no podemos per-
mitir que se hunda la nave llevados de una egolatría 
pueblerina y ridícula. 

Con estas premisas, se llega a la conclusión de que 
es necesario aunar nuestros esfuerzos si queremos sa- 
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lir airosos en la actual coyuntura. Los problemas plan-
teados son demasiados importantes como para que cada 
empresa trate de resolverlos aisladamente, luchando 
con pobres medios e ignorando lo que le sucede al ve-
cino, que libra la misma batalla que nosotros. La po-
sible solución creemos que se encuentra en el esfuerzo 
colectivo, en la cooperación técnica, económica y comer-
cial tan profunda como sea posible, y en la asociación. 
Pero a esta cooperación hay,  que ir con la convicción 
de que el éxito ajeno nos favorece y el fracaso nos per-
judica tanto como al propio sujeto del fracaso o del 
éxito. De lo contrario, no valdría la pena intentarlo, 
pues una asociación llena ile egoísmos y recelos es in-
operante. 

Sería pedantería el que tratásemos de proponer me-
didas a adoptar para cubrir el objctivo esbozado. Ni 
estamos preparados para ello, ni es la finalidad de 
este artículo, aunque vamos a hacer algunas conside-
raciones y sugerencias sobre el asunto, con objeto de 
desarrollar algo más las ideas tan vagamente expresa-
das hasta ahora, a modo de ejemplo. Pero el verdadero 
ubjeto de este artículo es el de fomentar el interés por 
el estudio y aplicación de este tipo de medidas y alentar 
a quienes vienen consagrando sus esfuerzos a una labor 
de este tipo. Muchas de las sugerencias que haremos se 
encuentran en vías de desarrollo y algunas otras pueden 
estimarse utópicas, dada la envergadura de los proble-
mas planteados. En todo caso, su posible aplicación re-
queriría un estudio adecuado, para el que no estamos 
preparados.  

cados proveedores extranjeros, experiencia adquirida 
durante la construcción de buques para armadores ex-
tranjeros, recomendaciones acerca de las preferencias 
observadas y de los obstáculos a evitar durante la con-
tratación, proyecto y construcción del buque y estudios 
económicos de toda índole. 

1.4. Un programa de visitas recíprocas de ingenie-
ros y técnicos favorecería el mutuo conocimiento de la 
organización y problemas locales de cada factoría y de 
las soluciones adoptadas. Reuniones periódicas de todos 
los especialistas en cada materia, para exponer y discu-
tir conjuntamente sus problemas. Reuniones periódicas 
de Directores para discutir problemas laborales, políti-
ca con armadores, etc. Informes periódicos de carga de 
trabajo en las diversas secciones o talleres de cada fac-
toría, con objeto de fomentar la subcontratación de 
trabajos entre astilleros. 

1.5. Fomento de las actividades de normalización de 
materiales y elementos utilizados en la construcción na-
val. Unificación y codificación de nomenclaturas con 
vistas a la utilización conjunta de equipos IBM de gran 
rendimiento. Intercambio de datos estadísticos y de 
existencia de stocks de materiales, facilitando posibles 
préstamos, intercambios o ventas de materiales. 

1,6. Creación de una oficina central de coordinación, 
cuya misión sería fomentar y organizar los contactos e 
intercambios de información. Elaboraría programas de 
reuniones, recibiría y transmitiría datos e informes. 
Planificaría el desarrollo de todas las actividades antes 
citadas, preparando el terreno para la adopción de una 
segunda fase de cooperación más avanzada. 

1. PRn\nRA FASE INTERCAMBIO INFORMATIVO. 

La forma más sencilla de aunar nuestros esfuerzos 
para enfrentarnos a los problemas comunes planteados 
es el intercambio de información, el cual no exije más 
que un poco de buena voluntad y deseo de cooperación 
por parte de todos. Algunas sugerencias en este terreno 
son: 

1.1. Todos los astilleros disponen de un cuadro de 
técnicos capaces de realizar el proyecto de los buques 
que se contratan. Pero el número de proyectos que se 
desarrollan es pequeño y, por tanto, la experiencia que 
se adquiere y la información de que se dispone es es-
casa. Un sistema de intercambios de proyectos permi-
tiría multiplicar la información disponible y adoptar 
una serie de mejoras desarrolladas por otros astilleros. 

1.2. El intercambio de información debe extenderse 
a todas las actividades técnicas, tales como sistemas de 
organización, datos de planificación, datos de costes de 
producción, secuencias de trabajos, tipos de incentivos 
y sus resultados, tarifas de trabajos, mejoras de méto-
dos de trabajo, rendimientos de máquinas y de instala-
ciones, etc. 

1.3. El intercambio de información comercial es asi-
mismo muy interesante. Podría referirse a listas de pro-
veedores y contratistas e informes sobre su seriedad 
comercial y precios, resultados de prospecciones de mer - 

2. SEGUNDA FASE: CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS. 

La mayoría de las empresas nacionales de construc-
ción naval tienen una capacidad económica y una fac-
turación que no les permite el sostenimiento de costosas 
oficinas técnicas, centros de investigación, adecuadas 
oficinas comerciales, oficinas de racionalización, con-
trol de calidad, etc. Sin embargo, el funcionamiento de 
una empresa moderna se basa cada vez en el desarro-
llo de estos centros de "Sta.ff", que constituyen el mejor 
procedimiento para mejorar la calidad técnica, aumen-
tar la productividad, reducir costes, promover ventas, 
etcétera. Si queremos competir con las grandes empre-
sas extranjeras hay que contar con la igualación pro-
gresiva de los niveles de salarios, y por tanto tenemos 
que situarnos en niveles de productividad y capacidad 
técnica análogos a los de la concurrencia internacional. 
Es innegable el retraso existente en este terreno, y por 
tanto el esfuerzo necesario para alcanzar este grado de 
desarrollo será grande y urgente. 

Debido al elevado coste que representa dar a estos 
servicios un adecuado rango, creemos que la mejor so-
lución puede ser la creación de entidades comunes bien 
dotadas, las cuales pueden ser constituidas mediante 
aportación económica de todas las eml)resas.  Su fun-
cionamiento posterior sería autónomo y se basaría en 
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la facturación de .sus servicios a las diferentes empre-
sas. Las empresas podrían reducir progresivamente sus 
propias oficinas, hasta eliminarlas, destinando los fon-
dos liberados a la creación y desarrollo de estas entida-
des centrales, que podrían adquirir un grado de espe-
cialización elevadísimo y una enorme capacidad técnica. 

2.1. Normalmente existe un margen de tiempo tan 
pequeño para el desarrollo del proyecto, que las ofici-
nas técnicas no pueden realizar una labor pausada de 
estudio y optimización, sino que en cuanto se consigue 
una versión se cumple las condiciones básicas de capa-
cidad, trimado, velocidad, etc., es preciso desarrollarla 
sin demora. Esto es aplicable asimismo a las disposicio-
nes generales de máquinas, acomodación, tuberías y 
electricidad. Sin embargo, durante la construcción se 
detectan una serie de posibles mejoras y simplifica-
ciones. 

Podría montarse una oficina central de estudio de pro-
totipos básicos y su optimización, que trabajase con in-
dependencia de los buques en construcción preparando 
una información básica utilisima para ser aplicada en 
proyectos concretos. Otra m'sión de esta oficina sería 
la de criticar y optimizar los proyectos ya desarrollados 
en factorías, contribuyendo a la formación de sus res-
pectivos proyectistas. 

2.2. Hace tiempo que se viene notando la necesidad 
de un Centro de Investigación Aplicada. Aunque este 
tipo de investigación siempre resulta rentable a corto 
plazo, muchas empresas de reducida capacidad econó-
mica se creen incapaces de sostener este gasto aparente, 
por lo que en este caso resulta imprescindible la cen-
tralización de este servicio. Sabemos que este asunto 
está en vías de realización actualmente, en manos de 
competentes personas, pero su dependencia de una co-
lectividad de empresas le permitiría posiblemente una 
mayor capacidad financiera y posibilidad de desarrollo 
en estrecho contacto con las necesidades actuales de la 
industria. 

2.3. Centralización total de los Servicios de Ventas 
y Contratación de buques con el extranjero. El actual 
Servicio Técnico-Comercial, que centraliza parcialmen-
te estos servicios, ha probado su eficacia en este terre-
no. Su ulterior desarrollo sería la consecuencia lógica 
del mayor grado de colectivización de las empresas na-
cionales que preconizamos, aunque podría referirse úni-
camente a la contratación con armadores extranjeros. 
Propaganda de la 'Construcción naval española". 

2.4. Creación de una Asesoría Central Jurídica, que 
proporcionase adecuado soporte a la Oficina de Contra-
tación y evacuase los diversos problemas jurídicos y la-
borales de las empresas. 

2.5. Creación de una oficina central de fabricacio-
nes terrestres. Esta oficina estudiaría las posibilida-
des de conversión parcial de las factorías navales al 
campo de la industria pesada terrestre, como comple-
mento de sus actividades navales en las épocas de crisis 
de contratación de buques. Establecería contratos y li-
cencias con empresas extranjeras y canalizaría los ser-
vicios de ventas a clientes nacionales y extranjeros,  

estableciendo programas y compromisos a largo plazo. 
2.6. Creación de una gran oficina técnica central, 

encargada de la ejecución de todos los proyectos des-
arrollados de buques ea construcción. Aunque no des-
conocemos las dificultades que ello acarrearía, dadas las 
diferencias existentes actualmente en cuanto a tipos y 
número de planos desarrollados en cada factoría, sím-
bolos y formatos usados, desgloses, normas, etc., con-
sideramos que todas estas diferencias son puramente 
formales y se pueden eliminar en un período de reajus-
te, no existiendo ningún problema básico insoslayable. 

Naturalmente sería necesario que esta oficina tuvie-
se una capacidad gigantesca para atender debidamente 
a todas las factorías. Se formaría seleccionando a los 
mejores proyectistas y delineantes de las actuales ofi-
cinas, y por tanto podría disponer de un magnífico cua-
dro de ingenieros y técnicos. El número de hombres ne-
cesarios sería, con toda seguridad, inferior a la suma 
de los que actualmente se dedican a estos menesteres. 
Su eficacia sería mayor, disponiendo de mayor capaci-
dad de reacción, y mejoraría la calidad técnica de sus 
proyectos gracias a la fabulosa cantidad de información 
de que dispondría y al elevado grado de especialización 
y entrenamiento que podría obtener de sus técnicos. 

2.7. Creación de una oficina central de compras, en-
cargada de adquirir todas las máquinas, instalaciones y 
materiales, tanto nacionales como extranjeros. La en-
vergadura económica de tal oficina le permitiría dis-
poner de servicios de estudios sistemáticos de mercados, 
obtener mejores precios por adquisición de mayores lo-
tes, presionar eficazmente sobre los suministradores 
para conseguir mejores plazos, establecer programas 
de acopios a largo plazo, lo cual facilitaría el trabajo 
a las industrias proveedoras, apoyar financieramente 
a la industria auxiliar más capacitada, establecer una 
política de fomento y desarrollo de las empresas dedi-
cadas al subcontrato de montajes de instalaciones a 
bordo, favorecer la aplicación de la normalización de 
máquinas y materiales, etc. 

2.8. Creación de un almacén central de materiales 
de stock normalizados, para suministro a las diversas 
factorías. Dicho almacén podría extender su campo de 
acción más allá de los materiales elementales, dispo-
niendo asimismo de máquinas o elementos típicos, tales 
como valvulería, aparellaje eléctrico, bombas, purifi-
cadoras, aparatos de navegación, etc. Ello permitiría 
reducir notablemente los actuales almacenes y parques 
siderúrgicos de las factorías, que sólo tendrían que 
hacer frente a un ciclo de consumo del orden de una 
semana, reduciéndose las inmovilizaciones de capital. 

2.9. La centralización de oficina técnica, oficina de 
compras y almacén de materiales de stock, conduciría 
insensiblemente al logro de una verdadera y eficaz nor-
roalización de materiales. Una oficina central de nor-
mas aceleraría este proceso y permitiría ampliar el 
campo de la normalización a las máquinas, elementos 
e instalaciones típicas de los buques, facilitando asi-
mismo la labor del actual Instituto de Racionalización, 
ya que al ser la oficina central de compras el más im- 
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portante comprador de muchos articulos, impondría sus 
normas a los fabricantes y al restante mercado consu-
midor. 

2.10. Creación de una oficina central de métodos 
y racionalización, en estrecho contacto con la oficina 
técnica y el centro de investigación. Esta oficina estu-
diaría y mejoraría los procesos de fabricación en las 
factorías, auxiliando a éstas en la resolución de todos 
los problemas relacionados con la productividad. Podría 
contar con un adecuado plantel de especialistas, de for-
ma que todas las mejoras tecnológicas desarrolladas 
en el extranjero fuesen asimiladas e incorporadas rá-
pidamente a nuestras factorías. Asimismo desarrolla-
ría métodos originales, aconsejaría la adquisición de 
nuevas máquinas o instalaciones y colaboraría con las 
factorías en la ejecución de tarifas de trabajo y mejo-
ras de organización, informando periódicamente del ni-
vel de productividad alcanzado en cada proceso respec-
to al nivel medio nacional e internacional. 

2.11. Creación de un servicio central de control de 
calidad, que vigilase la labor de las factorías y garan-
tizase al armador extranjero un standard de "calidad 
española". 

3. TERCERA ETAPA: ASOCIACIÓN. 

La adopción de las medidas anteriormente enumera-
das u otras similares, conduciría seguramente a la con-
veniencia de la fusión parcial de intereses económicos, 
mediante la posible creación de un consorcio, goberna-
do por una gerencia superior que orientase la política 
de la colectividad; y con una oficina central de coordi-
nación y planificación adscrita a la gerencia. Esta idea 
podría parecer descabellada en la actualidad, pero se-
ría la mcta inevitable que habría que alcanzar para 
dar verdadera fuerza y estabilidad al sistema de coope-
ración propuesto. 

Creemos que la construcción naval, por la enverga-
dura y complejidad de su proceso, requiere entidades 
económicas mayores que las que actualmente existen. 
El tamaño y complejidad de los buques aumenta veloz-
mente y, por tanto, se requieren cada vez más grandes 
y perfectas plantas de producción. Nadie se atrevería 
a pensar actualmente en empresas pequeñas para la 
producción de acero común, ni para la fabricación de 
automóviles en régimen de competencia internacional, 
salvo casos particulares. Existen actualmente varias 
empresas extranjeras de construcción naval con capa-
cidad de producción superior a las 250.000 T. R. B. anua-
les, o sea, del orden de producción que podría tener 
inicialmente tal consorcio, y la experiencia de la actual 
crisis de construcción naval nos indica que, en gene-
ral, han sido estas empresas las que mejor han podido 
defenderse. 

La asociación constituiría la base necesaria para con-
seguir una verdadera solidez técnica y financiera frente 
al cliente exterior y la única forma de conseguir en el 
futuro un plan armónico de desarrollo de las factorías 
de más alto grado de productividad, de verdadera es-
pecialización de éstas en los tipos de buques más ade-
cuados, de normalización en gran escala, de conversión 
parcial a otras actividades terrestres, de supresión de 
plantas antieconómicas, etc. 

En cuanto al posible peligro de monopolio que tal aso-
ciación pudiera representar frente al armador nacio-
nal, podría contrarrestarse con una mayor liberaliza-
ción en la adquisición de buques extranjeros por éstos, 
siguiendo la actual tendencia de liberalización comer-
cial. También podría aplicarse una limitación al tamaño 
mínimo de los buques construídos bajo este régimen 
colectivo, para salvaguardar los intereses de los peque-
ños armadores y constructores. 

4. Coi'crusió. 

No se nos oculta el enorme alcance de un plan de 
medidas del tipo de las que hemos sugerido, ni tampoco 
la importancia de los problemas y dificultades que ha-
bría que resolver para su aplicación práctica. Sin em-
bargo, creemos que estos problemas son incomparable-
mente menores que los planteados, por ejemplo, en la 
creación del Mercado Común Europeo. 

Creemos que en la coyuntura actual debemos dete-
nernos a meditar friamente cuáles son nuestras posi-
bilidades de supervivencia y desarrollo en la dura com-
petencia de un mercado internacional, teniendo en 
cuenta que la actual diferencia de coste de la mano de 
obra se reducirá progresivamente en el futuro. Estu-
diar y aplicar un sistema de medidas colectivas que nos 
dé fuerza y prestigio, capacitándonos para hacer frente 
a dicha competencia y nos permita aprovechar las enor-
mes ventajas potenciales de tal mercado, creemos cons-
tituye una obligación insoslayable en los momentos ac-
tuales. 

Repetimos que no pretendemos con este artículo ex-
poner un plan de medidas, para el cual no estamos pre-
parados, sino solamente sugerir la conveniencia del es-
tudio de tal plan. Esperamos que las conclusiones de 
tipo económico de tal estudio, se impondrían a la larga 
sobre otras consideraciones de tipo político o financiero. 

La existencia de los dos grandes bloques económicos 
antagonistas entre los que quedaba aprisionada la eco-
nomía europea obligó a la creación del Mercado Común. 
La existencia de este mismo Mercado Común y de una 
durísima competencia internacional, nos puede obligar 
a nosotros a considerar seriamente las posibilidades de 
cooperación y asociación, como medio de subsistir y des-
arrollarnos en el futuro. 
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BUQUES DE TRANSPORTE A GRANEL SUBMARINOS 
DE NUEVO TIPO 

Por GORO SATO (') 

Traducido por ANGEL SÁENZ DE CABEZON 
Ingeniero Naval, 

l'n los últimos años se ha prestado considerable aten ción al transporte de petróleo por medio de sh(s'rinos 

o elementos •sumergibles. Se han hecho incluso ensayos a tamaño natural con depósitos submarinos remolcados. 

El interés del transporte realizado de esta forma, estriba por una parte en la posibilidad de reducir los 

escantillones del buque. por estar su casco sometido a esfuerzos menores dr los (/uc actúan en un barco de 

superficie, y por otra parte, a consideraciones hidrodinámicas, ya que en un buque submarino se erita la 

resiutencia por formación de olas ¿, los m.ol'irn.iento.s' y aumento de renistencia producidos durante la mn'cqo-

ción en mor agitada. 
Realmente, de acuerdo con la opinión expresada por el profesor Weinblu.ni, la resistencia por formación de 

olas tiene una importancia muy relatiea en un petrolero (le gran tamaño, en el que la mayor parte de la resis-
tencia a la marcha está producida por la fricción y tampoco supone una ventaja fundamental la eliminación 

del aumento de resistencia experimentada en mares agitadas ya que en un petrolero grande este aumento es 

pequeño en las condiciones normales de la mar. Solamente 'sise deseara navegar a grandes velocidades ten-

drían estos factores importancia. 

Pero, de todos modos, el problema es interesante y con la aplicación cada vez más extendida de la energía nu-
clear puede llegar un mo?nen.to en que sea una solución no solamente viable, sino también la más conveniente. 

Evidentemente para llegar a esto es necesario solucionar muchos problemas, tanto de orden técnico como 

económicos; algunos de ellos tan conocidos, por la cantidad d.c discusiones a oue han dado luqar, como es la 

aplicación de la energía nuclear a la propulsión. 
También tienen una importancia fundamental los calados en las zonas de atraquc y entradas de los puertos. 

pues un submarino siempre calará más que un barco de superficie  y no es probable que se construyan ns que 
en. tamaños mu'i grandes. 

A estos efectos, en la revista 'Schi.ff und. Ha/en', donde ha sido publicado también este articulo, se rita que 

se ha hecho un proyecto de antepuerto para la desembocadura. dci Elba, en el que se ha tenido en (n(eflta la. 

posibilidad d.c estos submarinos mercantes. 
Por estas razones' no parece quesean excesivamente fantás'ticas las ideas que expone (Jm'o Sato y se ha 

considerado oportuna su publicación en esta Revista, 
ledacción. 

INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo se basa en dos principios: el del 
"movimiento tridimensional" y el del "submarino de car-
ga a granel de presión equilibrada con el exterior". 

El primer principio se fundamenta en los ensayos 
llevados a cabo y experiencia en servicio adquirida con 
el pequeño submarino "Kairyu" (fig. 1), proyectado por 
el autor en el año 1944 y  del que fueron construídas 300 
unidades para la marina japonesa. Después de la gue-
rra, el autor ha intentado la aceptación de los principios 
que orientaron la construcción de aquellos submarinos, 
en un proyecto más moderno, habiéndolo logrado final-
mente en el Japón, con resultados sorprendentes. 

() Ingeniero mecánico, Presidente de Hokuetsu Kogyo CO. 
Ltd. núm. 1, 2 Chome, Kanda-Surugadai - Chiyoda-Ku, Tokyo, 
Japón, 

. 	 ,.. 	 . 

...;. 	 .4P 

J'i. 	 JÇairvi.i 
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La figura 2 representa el "Skipjack de la marina de 
los EE. UU., en el que se han trasladado las alas a la 
torre. Con su proa redondeada, su casco de formas hi-
drodinámicas y su gobierno tridimensional, es el "Skip-
jack" el primer submarino americano totalmente pro- 

Fig. 2. Subiiiai'iiiu atómico mSs moderno con aletas cii I. 
1 oii'ec lila. 

yectado para navegar ininterrumpidamente en inmer-
sión. Han sido encargados seis submarinos más de este 
tipo. 

El segundo principio consiste en igualar la presión en 
los tanques o bodegas de carga con la que reine en el 
exterior; gracias al cual se puede transportar la misma 
carga que en un petrolero submarino con casco resisten-
te, con una reducción de más del 50 por 100 del coste de 
construcción y más del 30 por 100 de la capacidad. Lle-
gándose a la conclusión de que el transporte a granel por 
medio de un submarino, según los nuevos principios, es  

más económico que mediante un buque de superficie. 
En el campo de la navegación mercante submarina ex-

pone aquí el autor el proyecto de un petrolero submari-
no, que se basa en los ya citados principios, con el de-
seo de que los interesados en esta especialidad se diri-
jan a él con las observaciones que crean oportunas. 

A. PRINcIPIO DEL MOVIMIENTO TRIDIMENSIONAL 

EN SUBMARINOS. 

Aun cuando un submarino tiene en el agua un movi-
miento tridimensional, los submarinos convencionales 
están todavía basados en el mismo movimiento bidimen-
sional de los buques de superficie y sus formas y obra 
muerta no están proyectadas para lograr los mejores re-
sultados en un espacio de tres dimensiones. Por ello tie-
nen limitadas sus posibilidades de movimiento, el go-
bierno es complicado y están afectados de falta de es-
tabilidad en el sentido más amplio. 

Desde el punto de vista cinemático podría conside-
rarse, en cierto modo, al nuevo submarino como un 
"avión submarino", mientras ciue  el sumergible corrien 
te es, en realidad, "un buque de superficie capaz de su-
mergirse". 

Es lógico que un submarino deba tener formas dife-
rentes, otro tipo de construcción y otros sistemas de 
estabilización que los de un buque de superficie; del 
mismo modo que estos factores son diferentes en un au-
tomóvil y en un avión. 

Las diferencias se comprenderán fácilmente mediante 
la comparación con el submarino "Oyashio" de 1.100 to-
neladas, que recientemente acaba de construir el Minis-
terio de Defensa Japonés. 

Fig. 3—Diferencias entre los submarinos para movimientos bidimensionalee y  ti'idimensionales. 

Tridimensional 

Para ello el submarino debe estar proyectado para tener 
una absoluta libertad de movimientos: por lo que la estabili-
dad del submarino se regula hidrodinámicamente. 

Caracteristicas: 
1. Buque mSs pequeño con tanque de lastre principal de 

menor tamaño y sin quilla de lastre. 
2. Formas hidrodinámiuis y simétricas, de resistencia mi-

n ima, 
3. La linea de acción 11(1 empuje de la hélice coincide con 

la de la resistencia tanto en marcha avante como atrés; a la 
par, el peso de cualquier parte del submarino esté, equilibrado. 

4. Se han dispuesto alas estabilizadoras para mantener adri 
zatio el submarino. 

5. Sistema de gobierno senci]Io (gobierno p01 un sólo hom-
b re 1. 

6. l':n maniobrabilidad puede comparársele con un avión. 

1. Casco de formis completaniente hidrodinámicas 

Por estas mismas razones, el valor estratégico de un 
buque de superficie es limitado, y las posibilidades de 
un submarino son mucho más amplias: 

No hay actualmente ninguna forma ideal que sea apro- 

Bid i mensional 

El submarino Oyashio", construido recientemente, esté, ba-
sado en la teoría y los procedimientos de los buques de super-
ficie, por lo que sus formas y sistema de construcción son 
impropios para un movimiento tridimensional. Tiene como con-
secuencia menor potencia agresora, una estructura complicada 
y falta de estabilidad. 

Características: 
Comparable a un buque de superficie qile pudiera sumer-

girse, 

piada en la misma medida para la navegación en super-
ficie y en inmersión. En la guerra moderna un submari-
no no podrá operar en superficie debido a los grandes 
progresos conseguidos por la localización de radar. Por 
otra parte, se resuelve mucho más fácilmente los pro-
blemas de inercia y de resistencia y otras formas hidro- 
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dinámicas si se proyecta el submarino para navegar so-
lamente en inmersión, En comparación, las formas del 
citado submarino "Oyashio" están muy lejos de estas 
formas ideales, ya que ha sido proyectado para adaptar- 

Fig. 4. 

se a la navegación, tanto en superficie como en inmer-
sión. 

La figura 4 muestra en esquema a un submarino con 
gobierno tridimensional, navegando en superficie. Pue-
de observarse que la ola se remonta sobre el casco; con 
lo que aumenta la resistencia por formación de olas y 
se reduce la velocidad, y por otra parte, al romper las 
olas sobre la proa del buque la empujan hacia abajo y 

Fig. 5. 

Puesto que el volumen del tanque de lastre princi-
pal, en la zona de igual presión (al exterior), es apro-
ximadamente el 5 por 100, como se ve en la figura 6, 

(1) TANQUE DE LASTRE PRINCU'ÁL 

(2) CASCO DE IGUAl. 

FRES ION 

(3) CASCO RESISTENTE 

QUILLA DE LASTRE 

Fig. 7.—Tanque de lastre principal (alrededor del 25 por 100), 
torrecilla mucho mayor: 21 casco de igual presión (doble cas-
coI ; 3) casco resistente: 4) quilla de lastre (aproximadamente 
el 8 por 1001: OFo grande. 

puede éste colocarse a proa o popa, como se indica en 
la figura 9, o bien dentro del casco resistente, como se 
ve en la figura 8 (la figura 8 es la sección transversal 
del 'Kairyu'). 

en alta mar pueden ocasionar un peligroso cabeceo. Este 
buque solamente puede navegar en superficie a poca 
velocidad y con mar tranquila. 

La proa afilada del 'Oyashio" (fig. 5) tiene una for-
ma apropiada para cortar las olas, pero en inmersión 
aumenta la resistencia y produce oscilaciones en ella. 

2. Tanque de lastre principal de menor tamaño. 
Supresión de la quilla de lastre. 

Como antes se ha mencionado, ni el submarino de 
carga ni el submarino de ataque deben navegar en su-
perficie; por lo que tampoco necesitan estar dotados de 
un gran tanque de lastre. El submarino debe tener unas 

(1) rSNQL)E DE LASTRE PRINCIPAL 

CASCO DE IGUAL 

PR ES ION  

FO 

3) CASCO RESISTENTE 

F'ig. 6. -lI Tanque de lastre princinal (alrededor del 5 por 100): 
2> casco de igual presión, Fo centro de curena, O de gravedad 
31 casco resistente (casco sencillo. OFo pequeño. 

formas completamente hidrodinámicas previstas para 
un movimiento tridimensional y el tanque de lastre 
puede reducirse al mínimo o suprimirse incluso. 

La figura 6 es la sección transversal de un subma-
rino de movimiento tridimensional y la figura 7 es la 
del submarino "Oyashio", para comparación. 

Fig. 8..--.31 Casco resistente: 1) tanque de agua resistente; 2) 
tanque (le igualpresión; los dos juntos, tanque de lastre prin- 

(1 P 1  (alrededor del 5 por bO). 

En la figura 7 el tanque de lastre principal, que es 
del 25 por 100 del volumen, está dispuesto alrededor 
del casco resistente, con io que resulta una construc-
ción de doble casco. Una comparación de las figuras 6 
y 7 permite ver que el peso del submarino de la figu-
ra 7 es considerablemente mayor, ya que la estructura 
es de doble casco con quilla de lastre, por cuyo moti-
vo se precisa un casco resistente mayor y más grueso 
y un tanque de lastre principal que proporcione la su-
ficiente flotabilidad. 

(3) CASCO RE5ISTEP7'L 

/ 	 1 (1) TANQUE DE LASTRE 	
(2) TANQUE DE LASTRE 

'(E PROA 
DE FOFA 

Fig, 9. 31 Casco resistente: 1) tanque de lastre de proa; 2) tan-
que de lastre de popa; los dos juntos tanque de lastre prit 

c'pal (arededor del 5 por 100), 
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Si se pudiese transformar el submarino "Oyashio" 
(1.100 toneladas) de la figura 7 en un submarino como 
el de la figura 6, se podrían economizar unas 300 tone-
ladas de peso, conservando la misma maquinaria, equi-
po y armamento. Por lo que se obtendría el mismo ser-
vicio con mayor velocidad y mejor maniobrabilidad. 

Es evidente que el auténtico submarino de la figura 
6 es muy superior al "buque de superficie modificado" 
de la figura 7. 

3. El en puje y la resistencia actúan sobre la misma 
línea de acción tanto en marcha avante como atrá.s. 

El dar atrás para un submarino en inmersión es una 
maniobra muy delicada, si es pequeña la distancia GF,, 
entre los centros de gravedad y de carena. 

Puede mejorarse algo la estabilidad longitudinal en 
marcha atrás, aumentando esta distancia, pero siem-
pre aparece un par que tiende a cambiar el asiento, 
debido a que la línea de acción del empuje (T) en un 
submarino corriente no coincide con la de la resisten-
cia (R). En un submarino de este tipo puede corregirse 
este efecto, desde la fase de proyecto, dando las for-
mas pertinentes al casco y a la torrecilla, y disponien-
do la quilla de lastre y los timones, de modo que ambas 
líneas de acción coincidan. Pero con ello se aumenta 
considerablemente la potencia necesaria para conse-
guir la velocidad deseada. 

(5) (9) 
(6) 

(6) 	 (lo) 

}"ig. 10. 

En la figura 10 se ve el cuerpo completamente hi-
drodinámico, de sección transversal circular, sin torre-
cilla ni .schnorkel salientes. 

Las aletas (6), el timón horizontal (8) y el timón ver-
tical (9) tienen formas simétricas; de modo, que el em-
puje (T) está en línea con la dirección de la resisten-
cia (R), que es perpendicular a la sección transversal. 
Es decir, la resultante de la resistencia del casco y sus 
apéndices coincide con la línea de acción del empuje en 
marcha avante y en marcha atrás y cuando la resis-
tencia total sea lo más pequeña l)Osible se habrá con-
seguido realizar el submarino ideal para el movimiento 
tridimensional. Un submarino de este tipo puede na-
vegar avante y atrás y permanecer adrizado. 

Cuando al casco del buque de formas asimétricas se 
añaden, además, una gran torrecilla (11), timones de 
buceo (7), así como quilla de lastre (4) y  domos para 
el sonar (12), como en la figura 11, no pueden coincidir ,  
las líneas de acción de Ty R y el submarino se asienta 
en marcha avante y mete la proa al dar atrás. Corre-
lativamente crece la resistencia y puede no navegar con 
facilidad y seguridad al cambiar de velocidad y rumbo 
o al dar atrás. 

Es, por tanto, necesario hacer coincidir las líneas de 
acción de T y R, tanto en marcha avante como atrás, 
pero esto es difícil en un submarino que tiene las for- 

(II) 

4) 	(lO) 

Fig. II. 

mas y situación de la hélice dadas. Solamente un sub-
marino con formas axisimétricas está en condiciones de 
superar esta dificultad. 

4. Significado de la inercia de un nubmarino en movi-
miento tridimensional. 

Los automóviles y buques, que se proyectan para mo-
verse en una superficie bidimensional, la tierra o el 
agua, necesitan para su estabilidad un centro de gra-
vedad bajo. Pero en los submarinos y aviones, que de- 

ben moverse en el aire o en el agua, en todas las direc-
ciones, es muy importante el problema de la inercia, 
especialmente a altas velocidades. 

Debido a la inercia, un submarino corriente con qui-
lla cJe lastre mete la proa al aumentar la velocidad (fi-
gura 12) y la levanta al reducir marcha (fig. 13). 

(4) QUILLA DE LA5TuE 

Fig. 14.--W - inercia, W1 = reacción al virar. 

Cuando mete a babor, escora hacia babor y vicever-
sa, como se ve en la figura 14. En un buque de super-
ficie como estos movimientos están limitados a una 
superficie hidimensional, no producirán, por lo general, 
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ningún efecto de importancia. Pero un submarino que 
está libre se moverá de acuerdo con las reacciones que 
se acaban de indicar. Por tanto, en un auténtico sub-
marino no puede mantenerse la estabilidad por la co-
locación de una pesada quilla de lastre, según el mé-
todo empleado en los buques de movimientos bidimen-
sionales. 

La forma de proyectar submarinos que siguen aún 
muchos ingenieros navales, no considera nunca la pér-
dida de estabilidad por inercia y se continúan empleando 
los métodos para dar estabilidad a los buques de su-
perficie, como se ha hecho en el "Oyashio". 

5. Influencia de la torrecilla. 

El "Oyashio' tiene una torrecilla muy grande en 
comparación con el casco. 

Un buque de superficie con una superestructura alta 
reacciona al revés, es decir, escora a babor cuando vira 
a estribor y viceversa, pero un submarino en inmersión 
reacciona al revés, es decir, escora a babor cuando vira 
a babor y viceversa, como consecuencia de las fuerzas 
hidrodinámicas en la torrecilla. 

La figura 14 muestra la influencia de la corriente en 
la torrecilla cuando jn submarino vira. Al variar ]a 

TIMON VER'TICAL 

SE COFA 

/ 
(2) TIMON VERTICAL 

SE PROA 

Fig. 15. 

velocidad o el rumbo la forma asimétrica del subma-
rino produce no sólo incremento de la resistencia y de 
aparición de una resultante de ésta y del empuje, sino 
también inclinaciones indeseables. Es indispensable, 
pues, que la forma sea simétrica y que en cada sección 
transversal perpendicular a la dirección del movimien-
to haya una adecuada distribución de los pesos, por lo 
que la torrecilla debe poderse meter completamente den-
tro del casco. 

Existe la opinión de que la torrecilla es necesaria para 
pequeños círculos de evolución, ya que proporciona el 
necesario plano de deriva; pero puede obtenerse mejo-
res resultados disponiendo timones verticales a proa, 
como se indica en la figura 15. El submarino mejora 
en maniobrabilidad disponiendo timones verticales a 
proa y popa, tal como se indica, sin que aumente la re-
sistencia ni se altere la forma simétrica. 

6. Método hidrod - nú u ¡co po iu n aaterter la estabili-
dad en march a 

En un submarino del tipo corriente es hoy día nor-
mal hacer GF tan grande como sea posible por medio  

de una quilla de lastre, como se ve en la figura 16, con 
lo que el par formado por la flotabilidad (W 4 ) y el peso 
(W) tiende a corregir la escora. 

La teoría de Sato se funda en que el empuje de la 
hélice y la resistencia tienen la misma línea de acción 
tanto marcha avante como atrás y que el peso de cada 

•— 51 

Fig. 16. 

sección transversal del submarino, con equipo e insta-
laciones, está equilibrado alrededor de esta línea de 
acción; por lo cual, el centro de gravedad estará en la 
proximidad de la línea de acción de T y R. Sería desea-
ble que el centro de carena estuviera también en la 
línea de acción de T y R, sin modificación suplemen-
taria de la forma exterior ni aumento de peso. Si no en 
la misma línea, no es difícil conseguir en un buque de 
casco simple y forma completamente hidrodinámica, 
que el centro de carena esté cerca de la línea de acción 
de T y R. 

Este es el mejor medio para el mantenimiento hidro-
dinámico de la estabilidad en submarinos. 

Según se ve en la figura 17 se ha dispuesto en las 
aletas horizontales (12) unos alerones (13) a modo de 
estabilizadores. Como el brazo de adrizamiento a del 
par W. y W, es grande, sólo será precisa una fuerza 

(13) 

\12) 

(12) 
Fig. 17.--ALetus con alerones para compensar las escoras y ca- 

beceos que se produzcan: 12) aletas, 13) alerones. 

pequeña (al contrario que en el caso de la figura 16) y 
la compensación puede realizarse simple y rápidamen-
te movimiendo mecánicamente los alerones. 

Estas aletas horizontales y los alerones de que están 
provistas: 1) impiden el balance y hacen de estabiliza-
dores; 2) corrigen las escoras por la acción de los ale-
rones, uno hacia arriba y otro hacia abajo; 3) cuando 
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los alerones giran en la misma dirección ambos hacia 
arriba o ambos hacia abajo, levantan o bajan la proa, 
haciendo de timones de buceo. 

Su papel es por consiguiente distinto al que ejercen 
en los aviones; en donde tienen por objeto aumentar 
la sustentación. Pero si en el futuro se construyeran 
submarinos en los que el peso fuera mayor que la 
flotabilidad, podrían actuar también en aquel sentido. 

7. Método para mantener la estabilidad con el subma-
rino quieto. 

Como ya se ha indicado, teóricamente, el caso ideal 
sería aquel en que las líneas de acción de T y fi, tanto 
avante como atrás, coincidan, que los centros de gra- 

'ig. 18.- Submarino con tanque plegable 

vedad y de carena estén en un mismo punto situado en 
aquella línea y que la estabilidad del submarino en 
marcha se consiga por medio de las aletas y alerones 
mencionados. Pero como los submarinos paran o nave-
gan con frecuencia a velocidades bajas se precisa que 
esté el centro de carena sobre el de gravedad, en tanto 
no se ingenie otro método para asegurar la estabilidad 
en esas condiciones. 

Se mencionan tres métodos: 
1. Disposición de un tanque plegable de inmersión 

para poder subir o bajar el centro de carena, como se 
ve en la figura 18. Este tanque se abriría al parar y 
se plegaría en marcha. 

2. Colocación de un lastre móvil, que como la orza 
de un yate, pueda subir y bajar la situación del centro 
de gravedad, como se ve en la figura 19. Este lastre 

It) 

ALETAS 

(2) LASTRE MOVIL 

Fig. 19.—Suhmarin,, ron lastre móvil. 

se bajaría al parar el submarino y se subiría cuando 
marcha. 

3. Sistema de aspirar e impulsar agua por las ale-
tas para así corregir la escora (figura 20), así como a 
proa y popa para mantener el asiento, como se ve en 
la figura 21. 

INGENIERIA NAVAL 

Según Sato, con un sistema de salvamento especial, 
que ha inventado, sería posible la construcción de un 
submarino ideal de mayor peso que flotabilidad, pro-
visto de aletas sustentadoras, según sus principios, sin 
ningún peligro. Llegado este caso sería indispensable 

lig. 20—Compensación de escoras por medio de aspiración e 
iinpiil.sión de agua por los extremos de la aleta. 

disponer el tanque plegable u otro método, como el 
de aspirar e impulsar agua para asegurar la estabili-
dad. Pero actualmente no se dispone prácticamente de 
ninguno de los métodos antes citados, ya que no se 
tiene ni un material adecuado para el tanque plegable, 
ni un sistema adecuado de dotar al submarino de un 
lastre móvil sin aumentar demasiado el peso. Por lo 
demás, estos métodos no son necesarios si la velocidad 
del submarino es del orden o superior a los 20 nudos; 
y si fuera necesario siempre podría emplearse el método 
de las figuras 20 y 21. 

Dada la velocidad de los submarinos normales actual-
mente empleados (ninguno de los cuales posee los sis-
temas antes citados), GF,, debe ser bastante grande; 

VÁLVULA DE 

i2 MANDO 	(3) TUBFF?1A 

(l) 

DE AGUA 

I n 

(4) ASpIRACION 	 7 IMPULSION 

DE AGUA 	 DE. AGUA 

(6) MOToR 

aOMBA 

Fig. 21—Disposición de un dispositivo de corrección de asiento 
1) Fuerza para conseguir el asiento correcto. 

pero debe conseguirse por el peso de las instalaciones 
y máquinas en el casco, no por la colocación de una 
quilla de lastre que reduce la potencia. 

La magnitud de GF,, está limitada por consideracio-
nes de formas, resistencia a la marcha, empuje de la 
hélice y distribución de pesos: y no puede pasar de 
cierto valor sin repercusiones desfavorables. Por ejem-
plo, si en un submarino de 1.000 toneladas GF, es 
mayor de 200 mm. se obtienen más inconvenientes que 
ventajas. Este valor debe ser lo menor posible, com-
patible con la estabilidad al parar o con baja velocidad. 

Hay que desarrollar un adecuado sistema de estabi-
lización, l)arecidO al de los ejemplos anteriormente ci- 
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tados, para que en el futuro sea posible conseguir un 
auténtico submarino para movimiento tridimensional 
de alto rendimiento. 

S. Relación entre las líneas de acción de T y R. el 
(entro de gravedad y el ce-airo de carena. 

La figura 22 muestra una sección transversal, per-
pendicular a la línea de acción de T, indicándose en ella 
los centros de gravedad y de carena. H es el puntal del 
submarino y B la manga. El centro de gravedad y el 

F. rC u  
Fig. 22. 

centro de carena deben estar situados dentro de una 
pequeña figura definida por tantos por ciento de las 
dimensiones exteriores (le la sección transversal. Por 
tanto: 

a 
x ---  --- . H 

100 

A 

100 

31 -  eje vertical de la figura. 
:0 - eje horizontal de la figura. 
T y R centro de la figura. 

En un submarino, cuya velocidad en inmersión sea 
menor de 20 nudos y cuyo radio del círculo de evolu-
ción sea mayor de dos veces la eslora, o en un petrolero 
submarino, que no requiere cambios bruscos de veloci-
dad ni de rumbo, el centro de gravedad puede estar fue-
ra de los límites fijados, pero no debe colocarse nunca 
quilla de lastre iiara aumentar GF,. 

El valor a  dependerá de diversos factores; como son 
el círculo de evolución, velocidad y  tipo del submarino, 
es decir, según sea de tipo estratégico o de transporte. 

B. PRnicIPIo DEL CASCO DE IGUAL PRESIÓN. 

Es conocido que un buque en inmersión puede na-
vegar con mayor velocidad y más seguridad que en 
superficie; pero el coste de un submarino es muy su-
perior al de un buque de superficie, ya que la construc-
ción del casco resistente es costosa y, además, como 
consecuencia del peso de este casco queda disminuida 
la capacidad de carga. Si pudiera construirse un sub- 

marino con costes inferiores y más capacidad de carga 
sería el medio de transporte ideal. Con este fin se ha 
proyectado un nuevo tipo de petrolero submarino. 

1. Teoría: 

Para el transporte de un material que transmita la 
presión en todas las direcciones, como líquidos, polvos 
y material a granel, el forro exterior puede tener poco 

P 

(1) 
CASCO RESISTENTE 

Fig. 23 ---Petrolero submarino (le tipo convencional. 

espesor, ya que puede transmitirse la presión exterior 
a las bodegas de carga, que constituyen la mayor parte 
del submarino. 

Supongamos un buque en el que el diámetro exterior 
en la sección maestra sea 20 metros, la profundidad 
de navegación 100 metros, la resistencia de la plancha 
de acero 60 kgs./mm, separación entre cuadernas un 
metro y el factor de seguridad 1,8. 

Para uii transporte submarino con el casco resis-
tente, según se ve en la figura 23, el espesor del forro 

1) FORRO EXTERIOR 

0FLGADO 

(4) 

(2) MEMBRttA MOVIL 

(3) 
ABERTURA PARA 

ENTRADA DE AGUA 

Fig. 2-1. Petrolero submarino de casco (le igual presión: 1) cas- 
co de igun1 presión 2> membrana deformahie ( no es necesaria 
para tI t ansporte (le petróleo); 3 abertura: 4) presión exte- 

rior que se transmite al interior. 

será de 54 mm, y el peso por metro será de 35 tonela-
das. El mismo buque l)rOvisto de casco de igual pre-
sión según se ve en la figura 24 tendría un espesor del 
forro de 6 mm. y un peso por metro de 3.7 toneladas. 
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En el caso de un submarino de inmersión profunda 
la diferencia en el espesor del forro y el peso por metro 
entre un submarino de casco resistente y el de uno de 
casco de igual presión sería todavía mayor. 

2. Petrolero ,vubni.arino con ca.co  de igual presión y 

espina dorsal". 

Para el proyecto de un submarino según este l)rinci-
pio debe considerarse la diferencia de flotabilidad en 
las situaciones de plena carga y de lastre y la resisten-
cia estructural del casco. Para la solución de ambos 
problemas se ha proyectado el transporte submarinu 
con casco de igual presión y 'espina dorsal". 

Como se ve en las figuras 25 y  26, la cámara de la 
maquinaria atómica (19) está situada en el centro del 
casco resistente; a proa de ella está la cámara de man-
do (20) ; siendo los forros de ambas cámaras (20) y (19), 
resistentes a la presión exLerior. A proa y popa de estas 
cámaras están situadas amplias cámaras resistentes 
(17), ciue  llegan hasta los extremos a modo de la "es- 

(28) 	 >4) 

((8) 
Fig, 25.--Petro]ero submarino con casco (le igual presión y 
"espina dorsal", de izquierda a derecha: 16) casco resistente 
14) casco ile igual oresión: 281 alnamientos; 201 cámara de 
mando: 19) cámara (le la maquinaria atómica 221 tanque de 
lastre: 211 mamparo transversal: 171 espacio resistente: 261 
equipo sonar: 25, tanques de nivelación: 151 cámara de máqui- 
nas auxiliares: 2-11 tanque (le regulación: 24) tanque de com- 

(a'flsariófl (le escoras: l51 espacio 410 igual oesión. 

26.- he izquieida, (lacte Superior a (lerecha, paile iii ieiia', jimilio de remolque 	lila flipal (1 del tanque de peiró- 
1(11 (21) 	tanque de caiga (le petróleoa igual presión ( 15) : agujero de hombre; radar y riolio (rebatidos) (41) : sistema 
eiil anco (le salvamento (45) 

	

	escotilla ili' la torrecilla 	rebatida> (40) : 1 ul, (le aire de plus (rebatido) ; tuberia de petró- 
leo cje pies (rebatida) (42): tanq (le ch' <am (ansación de es coras (21 1 tanque de lastre pdn ci pa1 (22) reductora de en- 
granajes.; reactor atómico 1 tubo de aire de pupa (rebatido) ; tubería de petróleo de popa (rebatida 1 (42) : escotilla: tan- 
que de calga (le petróleo a igual presión (15: tanque de regulación cii (ascii i'esistente (17> : mamparo transversal del 
tanque (le petróleo ,21 > tubería cíe (»'tliill'o : (lomo del sonar (261 : tanque de nivelación de proa (25) : anda ; tuberia 
de aire (paca el tanque de nivelación ): tubería de agua pa ca nivelación : tanque (le regulación (le petróleri (resistente> 
(17> hélice 1441; cámara de mando (20,: alojamientos y pa ñoles (28) ; alerones (43); cámara de máquinas auxiliares (18) 
eje principal; tubería de aire para el tanque de nivelación; turbogenerador auxiliar; tanque de regulación (23) ; tanque 
de lastre principal (22); tanque de compenso ión de escoras, de popa (24) tubería de agua; válvula de entrada de agua (30' 

timón vertical; timón horizontal, 
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pina dorsaV de un pez. Estas cámaras son necesarias 
para compensar la flotabilidad. 

El casco de igual presión que constituye la superficie 
exterior del buque es de forma completamente hidro-
dinámica. El espacio entre el casco resistente (16) y el 
casco de igual presión (14) está subdividido por medio 
de mamparos (21) rígidamente unidos. El volumen del 
tanque principal de flotabilidad (22) para la emersión 
del submarino es menor del 10 por .  100 del volumen 

LAPACIO DA  

	

IGUAL PI(5IO)J 	 s.l 	LSOlAlf 

TUALPIS AA PLTAOIL,) A PR) 101i 

00) ABLU TUC 	lO A FAS £ A T 	AA DE 

	

AAOSAL 

	A 

AGUA DL 
MAR 

A 	I. 	AP 	AL 

Fig. 27.—Sistema de t TADOSTUE (Sión de preSi ñAS. 

total. El tanque (27), situado bajo la cámara de man-
do es necesario para la regulación dc la flotabilidad 
de los espacios de igual presión. 

Hay dos sistemas para transmitir la presión exterior 
al interior del espacio de igual presión. Uno para el 
transporte de materiales, que no se mezclan ni se di-
suelven en el agua y otro para el material que ha de 
protegerse del contacto con el agua. 

La figura 27 representa el sistema para el primer 
caso, o sea, iiara el transporte de petróleo. 

La figura 28 representa el otro sistema, es decir ,  para 
el transporte de azúcar, sal y polvo. 

El casco de igual presión (14) de la figura 27 tiene 
una abertura (29) a través de la cual puede el agua del 

(34) 	
SLP'LRIOR 

(14) CASCO DE IGUAL FACSION 

DE IGUAL 

FUELLE 

	Pl A o 

CILINDRO 
PisTON 

ESOTE 	 38) AaERTUA INFLUIOR 

CASCO CESISTLATE 

Fig. 28.- Sistema de transmisión de presión. 

mar penetrar en el tanque de carga (15) para igualar 
las presiones interior y exterior. Esta abertura puede 
ser cerrada, en caso necesario, por una válvula (30). 
La válvula puede actuar mediante un pistón (31). El 
resorte (32) presiona al pistón hacia abajo constante-
mente para mantener abierta la válvula, pero en caso 
necesario se hace llegar aceite a presión por la tube-
ría (33), que al empujar al pistón cierra la válvula. 

En la figura 28 se ve un cilindro (35) bajo la aber-
tura (34) del casco de igual presión (14). Este cilindro 
(35) tiene un pistón (36) que está unido al casco de igual 
presión por medio de un fuelle (37). El pistón (36) trans-
mite la presión exterior al espacio de igual presión (15)  

e impide que el agua penetre. El resorte (39) empuja 
hacia arriba el ligero pistón. La presión exterior (P) 
que empuja el pistón (36) es transmitida al espacio de 
igual presión (15) por una abertura practicada en la 
parte inferior del cilindro (38). 

En un petrolero submarino con un diámetro de la sec-
ción maestra de 20 metros y diámetro del casco resisten-
te de 7,9 metros (el espacio de igual presión es el 80 por 
100 y  el resistente el 20 por 100) que transporte petró-
leo bruto (y = 0,88 kg97dm1)  o Diesel oil (y = 0,84 
kgs/dm 1 ), se obtiene la misma flotabilidad si se llenan 
tanto los tanques resistentes como los de igual presión 
que si en el vieja de vuelta, el primero está vacío y los 
tanques externos llenos. 

Se dan a continuación unos datos relativos a un pe-
trolero con casco de igual presión y 'espina dorsal". 

Peso por Peso por 
metro dei metro del 

Diámetro 	 casco ex- 	casco 
Ile la es- Diámetro Espesor 	tenor, 	resistente Peso total 
tructura dei casco del casco incluidas incluidas por metro 
exterior resistente resistente cuadernas cuadernas del casco 

metros 	metros 	mm. 	toneladas toneladas toneladas 

20 	7,9 	30 	5 	7,5 	12,5 

Por tanto, el peso por metro de este submarino es 
solamente un tercio del del petrolero submarino co-
rriente (35 toneladas). El coste de construcción será 
mucho menor y la diferencia de pesos puede ser utili-
zada para aumentar el peso muerto. 

Se estima que en un petrolero submarino con casco 
de igual presión y "espina dorsal" que transporte la 
misma cantidad de petróleo que un submarino corrien-
te puede reducirse el coste de construcción en más del 
50 por 100. 

III. Distribución de un petrolero submarino con casco 
de igual presión y "espina dorsal". 

La figura 26 muestra la distribución de un petrolero 
submarino fundado en los principios de Sato. 

1. Casco exterior completamente hidrodinámico. La 
torrecilla (40), antenas de radar y de radio (41), tube-
rías de carga del petrolero, etc., son retráctiles. 

2. Volumen mínimo del buque, sin quilla de lastre 
y tanque de flotabilidad más pequeño. El pequeño es-
pacio entre los dos cascos en la cámara de la maquina-
ria atómica se utiliza como tanque principal de las-
tre (22), 

3. Formas simétricas para la estabilidad y gobier-
no fácil. 

1. La línea de acción del empuje coincide con la de 
la resistencia, tanto marcha avante como atrás, 

5. El submarino dispone de aletas que actúan como 
estabilizadores, con los alerones o timones transversa-
les que sirven a la vez para corrección de escoras y ti-
mones de buceo. Estas funciones se realizan manualmen- 
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te o mediante un sistema de gobierno automático, Las 
hélices (44) están montadas sobre estas aletas. 

6. Tanques de compensación de escoras (24) dis-
puestos en la estructura, entre los dos cascos y a proa 
y popa de la cámara de máquinas, para compensar las 
escoras que se produzcan al parar o disminuir la velo-
cidad, transvasando agua de una banda a otra automá-
ticamente. 

7. En el centro del tanque de petróleo principal (15) 
(espacio de igual presión) se encuentra el tanque de 
petróleo de regulación de la flotabilidad (dentro del 
casco resistente). 

Los mamparos transversales (21), proporcionan al 
buque una gran resistencia, de forma análoga al esque-
leto de ui pez. Los dispositivos de transmisión de la 
presión y la válvula de admisión de agua están en el 
espacio de igual presión. 

S. El sistema de salvamento (45) consiste en una 
cápsula estanca que se expulsa. Durante la marcha o  

el hundimiento la tripulación completa puede ser reco-
gida en esta cápsula que, por medio de pólvora, aire 
o agua a presión, es empujada fuera del buque y en-
tonces reflotar a la superficie. Con mucha velocidad y 
gran profundidad es imposible con los métodos actua-
les que la tripulación pueda escapar de un submarino. 
Es, por tanto, necesario para la seguridad y la moral 
de la tripulación instalar un nuevo sistema de salvamen-
to. Más adelante se publicarán particularidades de este 
sistema. 

Ejemplo de características principales de un petro-

¡ero subniarino del nueo tipo: 

Eslora 	total 	................................. 242 m. 
Diámetro 	exterior 	.......................... 24,2 m. 
Manga 	total 	................................ 40 m. 
Desplaz. aproximado en inmersión 80.000 tons. 
Potencia, reactor atóm., con turbinas 335.000 CV. 
Velocidad 	.................................... 40 nudos. 
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EL VELERO CATAMARAN 
MAYOR DEL MUNDO 

El velero catamarán mayor del mundo, el Tropic 
Rover", fue botado en el mes de abril pasado en Fort 
Lauderdale, Florida. 

Proyectado por el capitán Sidney B. Hartshorne ha 
costado en total 400.000 dólares. El "Tropic Rover" 

es propiedad de la Tropic Cruises Ltd., que lo utili-
zará para cruceros de diez días a través de las Islas 
Bahamas. 

El citado buque tiene un calado de cinco pies, que le 
permite navegar por las aguas poco profundas del mis-
terioso y bello archipiélago de las Bahamas, así como 
entrar en los vistosos puertos de muchas de sus islas: 
ccsa prohibida a las embarcaciones de más calado. Su 
manga total es de 38 pies, con dos cascos de nueve pies 
de manga cada uno. 

Los 10.000 pies cuadrados de sus velas le permiten 
navegar utilizando el viento como fuerza motriz. Ade-
más, lleva para su propulsión dos motores Diesel Cater-
pillar, de 270 HP. cada uno, que le permite alcanzar 
los 12 nudos. 

Los cascos estrechos y relativamente con gran ca-
lado proporcionan una estabilidad excepcional en mar 
gruesa. Cada casco, de 128 pies de eslora, tiene 22 
compartimientos estancos. 

La construcción es mixta »  de madera, acero y fibra 
de vidrio. Su equipo incluye los últimos adelantos en 
electrónica, radio, equipo contra incendios, de salva-
mento y alumbrado de emergencia. 

La ventaja del catamarán para el servicio de pasa-
je (para el cual el espacio de cubierta, comodidad y se-
guridad, son más importantes que la posibilidad de he- 

var cargas pesadas) es que los largos cascos con poca 
resistencia al avance tienen un peso inferior al corres-
pondiente a los buques clásicos. El catamarán no sólo 
tiene una estabilidad muy grande, sino que sus estre-
chos cascos le permiten un avance relativamente fácil 
en mar gruesa. 

Los espaciosos alojamientos para 66 pasajeros, in-
cluyen camarotes dobles para 44 y 22 literas para los 
pasajeros que deseen viajar agradablemente en un 
velero y a precio económico. 

Como detalle especialmente popular para los pasa-
jeros el buque dispondrá de una piscina, mientras la 
embarcación está anclada, formada entre los dos 
cascos. Otro dispositivo curioso es una cámara para vis-
tas submarinas. 

Como equipo auxiliar dispone de dos botes de fibra 
de vidrio de 20 pies, propulsados por motores fuera de 
borda de 75 HP. Evinrude-Starflittc con mando a dis-
tancia. 

ENTREGA DEL BUQUE FRIGORIFICO 
NORUEGO "NORTHLANI)" 

El (lía 4 de septiembre fue entregado por los astille-
ros de Gdtaverken, Gotemburgo, Suecia, el buque fri-
gorífico "Northland". de 4.560 toneladas de p. m., a sus 

armadores AS Atlas, de Haugesund (Grupo Haaland). 
El "Northland" ha sido construido con arreglo a la 

más alta clasificación de Det Norske Ventas, y tiene 
las siguientes dimensiones principales: 

Eslora total 	....................................131,1 m. 
Manga de trazado ...........................17.1 m. 
Puntal de trazado ..............................11,4 ni. 
Calado al franco bordo de verano .........7.1 m. 
Velocidad a plena carga .....................18 nudos. 
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En relación con las dimensiones principales del buque, 
la cubicación de las bodegas es excepcionalmente gran-
de. Sus 278.000 pies cúbicos en balas, debe ser la mayor 
cubicación de bodegas refrigeradas que hasta ahora se 
ha conseguido en buques de este tamaño. Las bodegas 
refrigeradas tienen aislamiento de placas de lana mi-
neral. estando forradas de planchas galvanizadas. Los 
potentes ventiladores pueden proporcional 75 cambios 
de aire por hora en las bodegas. 

El buque puede llevar en sus viajes 10 pasajeros. Todas 
las instalaciones para los pasajeros, así como para la 
tripulación, tienen acondicionamiento de aire. 

El "Northland" tiene un moderno equipo de náutica, 
como giroscópica con autopiloto, radar, sonda eco, corre-
dera SAL. El instrumento de distribución de carga "Sta-
lodicator" también forma parte del equipo del buque, así 
como una alarma automática contra incendios. 

El buque está propulsado por un motor Diesel de ocho 
cilindros, G6taverken. Su potencia es de 7.500 BHP., a 
112 r. p. m. Los tres motores auxiliares Gtaverken de 
600 BHP a 450 r. p.  m., están acoplados a generadores 
de 420 kW. 

NTREOA DEL PETROLERO 4 'ADA GORTHON" 

El día 30 de agosto fue entregado el petrolero "Ada 
Gorthon", de 20.100 toneladas, por los astilleros Ore-
sundsvarvet AB, de Landskrona, a los armadores Gor-
thon de Hdlsingborg, Suecia. 

El buque ha sido construído con arreglo a la más alta 
clasificación del Lloyd's Register, y sus dimensiones 
principales son: 

Eslora total ....................................170,60 m. 
Eslora entre perpendiculares .............163,00 M. 

Manga de trazado ... ........................ 	21,90 m. 
Punta] 	... . ...................................... 	12,40 m. 
Calado al francobordo de verano 	9,35 m. 
Velocidad en pruebas ......... ... ........... 	15,6 m. 

Los alojamientos y el puente se encuentran a popa. El 
piso de éste se ha elevado cuatro pies por encima de la  

cubierta correspondiente. consiguiéndose una vista ex-
celente de prácticamente todo el horizonte a través de 
amplios ventanales. 

La estructura resistente es del tipo longitudinal, lle-
vando en los costados planchas afaldilladas y en el fondo 
y cubierta pletinas con nervio. Los mamparos longitu-
dinales y transversales son de tipo ondulado. 

La carga de Petróleo se lleva en nueve tanques cen-
trales y  18 laterales. 

El equipo de bombeo está formado por dos bombas 
de vapor alternativas y dos centrífugas eléctricas. La 
cámara de bombas se encuentra a popa. Cada bomba al-
ternativa tiene una capacidad de 650 m 3/hora, y las 
centrífugas de 500 m m/hora . 

El motor principal, Gdtaverken, de siete cilindros, dos 
tiempos y sobrealimentado, está equipado para quemar 
combustible de gran viscosidad y desarrolla 8.750 BHP. 
a 112 r. p. m. 

Como grupos electrógenos lleva dos Diesel, con moto-
res Gtaverken de cuatro tiempos, de 300 mm. de diá-
metro de pistón y 450 mm. de carrera, acoplados a gene-
radores de 300 kW_ y uno a vapor de 110 Kw. 

El vapor necesario para los servicios del buque es su-
minirtrado por dos calderas escocesas a 10,3 kg/cm 7 . 

También se ha instalado una caldereta de gases de esca-
pe-silencioso, del tipo Gdtaverken y  200 metros cua-
drados de superficie de calefacción. 

BOTADURA DE LA DRAGA "ENG. 
EDUARDO DE ARANTES E 

OLIVEIRA" 

En los "Estaleiros Navais do Mondego, S. A.", da Fi-
gueira da Foz (Portugal), se ha procedido el pasado 
día primero de agosto a la botadura de una draga die-
sel eléctrica de succión auto-propulsora y auto-trans- 

: 

portadora, destinada a la División de Dragados de la 
Dirección General de los Servicios Hidráulicos, y a la 
que ha sido dado el nombre del ilustre Ministro de Obras 
Públicas. Ingeniero don Eduardo de Arantes e Oliveira. 
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Las características principales de la nueva unidad son 	Puntal a la cubierta superior ............14,859 m. 
las siguientes: 	 Calado al francobordo de verano .........11,10 M. 

Eslora total .....................................64,975 M. 	
Peso muerto ..................................41.000 tons. 

,7(,f, 	 Velocidad en pruebas (cargado) 	 .i..i fluuOs. 
'.. 	fJS 	JSflflS.LLiCJ.LC 	 .. .... ... ...... 	'JI, 1 UI.) 	M. 

Manga 	.... . .................. . ................... 	11,500 	m, 
Puntal 	............................................5,100 	m. 
Calado 	máximo 	..................... ... .. . ...... 	4,500 	m. 
Peso muerto aproximado ....................1.200 	tons. 
Capacidad de la bodega de dragados 	670 m 1 . 

Profundidad mínima de dragados 	 5 m. 
Profundidad máxima de dragados 	 15 m. 
Capacidad de combustible 	...................70 m» 
Capacidad de aceite de lubrificación 	3 m 3 . 

Capacidad de agua dulce, aproxte . ......... 	25 tons. 
Diámetro de los tubos de aspiración y des- 

carga de dragado 	...........................850 	mm. 

La draga lleva cuatro grupos generadores principa-
les, formado,s cada uno por un motor diesel Lister, de 
cuatro tiempos, sobrealimentado, simple efecto, ocho ci-
lindros, tipo ERS 8 M, de 600 HP., a 750 r. p. m., aco-
piado directamente por medio de un embrague de fric-
ción a un generador de corriente continua de 364 KW., 
350 V. Los grupos llevan un generador auxiliar acopla-
do al principal, para 55 KW., 220 V. e. e. 

La draga, de acero, lleva dos líneas de ejes para su 
propulsión. 

Está equipada con dos mecanismos de aspiración de 
dragado a Br y otros dos a Er., disponiendo a cada 
banda de un mecanismo de aspiración flexible orientado 
hacia la popa y otro de aspiración rígido hacia la proa. 

La draga podrá dragar navegando o fondeada. 
La bodega de dragados podrá ser descargada por el 

fondo mediante las puertas de fondo, cuya maniobra es 
hidráulica, o por medio de dos bombas. 

La autonomía de la nueva draga será de ocho días, tra-
bajando continuamente las veinticuatro horas. 

La construcción de la draga ha sido ejecutada de 
conformidad con los reglamentos del "Lloyd's Register 
of Shipping" para la obtención de la ms alta clasifica-
ción para buques de este tipo y según las prescripcio-
nes de la Dirección de la Marina Mercante portuguesa 
y cuanto se dispone en el Convenio Internacional para 
seguridad de la vida humana en el mar. 

La draga se ha construído para trabajos en las in-
mediaciones de los puertos metropolitanos portugueses 
y posee cabinas para dos turnos de personal. 

CONSTRUCCION DEL PETROLERO 
"IAGHILD" 

Burmeister & Wain está construyendo el petrolero 
1 Daghild" para Skibsaktiesel,skabet Ocean, John P. Fe-
derse &Son, de Oslo. 

Sus características principales son: 

Eslora total ...................................208,48 m. 
Manga..........................................29,87 m. 

El buque lleva diez secciones de tanques, una cámara 
principal de bombas a popa y una pequeña cámara de 

.. 	-n 

- 
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bombas a proa. Dos mamparos longitudinales planos y 
los transversales ondulados correspondientes forman 
los diez tanques centrales del buque y los 2 X 10 late-
rales. 

El combustible es almacenado en tanques verticales 
bajo la bodega de proa y en el extremo de proa de la 
cámara de máquinas, así como en el doble fondo; en el 
cual, por otra parte, se dispone también de tanques para 
diesel, lubricante y agua de alimentación. 

El buque es de construcción completamente soldada 
y estructura longitudinal en el centro y tanques late-
rales. 

La tubería de carga es de 14' y  16', y de 12" la de as-
piración. En la cámara de bombas principal hay cuatro 
turbo-bombas horizontales centrífugas de 1.000 tonela-
das/hora e/u., así como dos bombas duplex a vapor, de 
agotamiento de 200 tons/hora. En la cámara de bombas 
de proa se ha dispuesto una bomba duplex a vapor, de 
lastre y una capacidad de 150 tons/hora, y una bomba 
de trasiego, también dupiex a vapor de 60 tons/hora. 

Los elementos de carga consisten en cinco plumas de 
cinco toneladas, así como dos de una tonelada a popa 
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para las provisiones. El molinete es a vapor y el aparato 
de gobierno electro-hidráulico. 

Los cuatro botes salvavidas son de plástico, llevando 
motor dos de ellos. 

Todos los botes disponen de chigres de botes acciona-
dos por aire. Entre la tripulación existen tres cama-
reras. 

El motor principal es un B. & W., simple efecto, dos 
tiempo, inyección directa, con cruceta y directamente 
reversible. Con un diámetro de cilindro de 840 mm. y 
1.800 mm. de carrera, desarrolla a 110 r. p. m. 18.500 
IHP. (16.800 BHP), estando dispuesto para funcionar 
con combustibles de gran viscosidad. 

Como grupos generadores lleva tres Diesel-alterna-
dores de 425 kVA., con motores B. & W., de seis cilin-
dros, simple efecto, cuatro tiempos y émbolo buzo y un 
turbo-generador de 500 kVA. 

La producción de vapor es asegurada por dos calderas 
de tubos de agua B. & W., alimentadas por combustible 
líquido y capaces de una producción de 16.000 kg.-hora, 
cada una, a una presión de 12,5 kg/cm 2 ., y una calde-
reta de gases de exhaustación de una producción de unos 
4.000 kg/hora a la misma presión. 

MODELO ECONOMICO DE RADAR MARITIMO 

En Gran Bretaña se ha anunciado la creación de un 
nuevo equipo de radar marino, más económico y de me-
nores dimensiones que el actualmente en uso. Compren-
de nuevas característica,s desde el explorador hasta el 
instrumento de exposición, y tiene por objeto satisfa-
cer la demanda de quienes desean un equipo sin necesidad 
de aparatos auxiliares caros y voluminosos. Facilita una 
presentación normal con dispositivos para el movimien-
to verdadero, logrado mediante la incorporación de una 
unidad muy compacta. Sus imágenes pueden verse per-
fectamente a la luz del día, y tiene un alcance máximo 
de 77,2 kilómetros. Puede operar con cualquier fuente 
de electricidad empleada a bordo. 

EMBARCACION CON CASCO I)E 

PLASTICO Y GRAN FLOTABILIDAI) 

Una casa británica construye un nuevo tipo de embar-
cación para deporte familiar. El casco es de plástico, tie-
ne suficiente flotabilidad para ser casi insumergible y 
puede ponerse en su debida posición después de haber 
zozobrado sin embarcar agua. Mide 3.9 metros de es-
lora y 1,52 metros de manga. Las velas, de Terviene, tie-
nen una superficie total de 12,53 metros cuadrados. El 
casco y la cubierta son de plástico reforzado con fi-
bra de vidrio. Los extremoa de la embarcación están 
precintados formando compartimientos de flotabilidad. 

SUSTITUCION DE UNA HELICE A FLOTE, 

EN TREINTA Y SEIS HORAS 

Recientemente se efectuó esta obra por vez primera 
en un submarino nuclear, el 'Theodore Roosevelt", en 
el Astillero de la Marina de Charle.ston, U. S. A., de 
acuerdo con el folleto de instrucciones "Nav Ships ms-
truction Book 344-0-40". 

Los elementos principales de que se compone el equi-
po necesario para la realización de la obra son: un mo- 

Y2. 	
. 

FDhtO !MPO1TANTE 

Un importante pedido de buques por importe de unos 
96 millones de dólares fue pasado recientemente por 
un armador extranjero a tres astilleros japoneses. La 
mayor parte de este pedido corresponde a la construc-
ción de 12 petroleros de 35.000 toneladas cada uno, 
que tendrán como máquina de propulsión principal un 
motor Diesel Sulzer, de dos tiempos, sobrealimentado 
por turbosoplantes y con una potencia por cilindro de 
2.300 caballos. Lo3 buques pueden lograr con estos mo-
tores, de nueve cilindros y potencia total de 20.700 CV., 
una velocidad de 17,7 nudos. El resto del pedido recae 
sobre cinco buques de carga de 12.000 toneladas, seis 
remolcadores de dragas de succión sin propulsión pro-
pia, doce gabarras y cinco grúas flotantes.  

nocarril con una amplia viga 1, y los puntales para so-
portarla; una plataforma para buzo, y un gato hidráu-
lico especial. 

El procedimiento utilizado fue el siguiente: 
La viga 1 (flecha B de la fotografía) fue empalmada 

a la parte alta del timón vertical, que en estos subma-
rinos queda parcialmente sobre la flotación, y de tal 
modo que volara sobre la hélice a reemplazar. 

Los puntales soportes de la 1 se apoyaron por su 
extremo inferior contra la estructura del buque —bajo 
el agua—, a la altura de la cuaderna X. En la foto se 
aprecia en la flecha D la extremidad superior de los 
mismos. 
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Se colgó el aparejo elevador o monocarril de la viga 1. 
(Flecha C de la foto.) 

Se dispuso la plataforma de los buzos debajo de la 
hélice. La flecha E indica el aparejo para la maniobra 
de la plataforma. Se desmontaron el cono, tuerca y el 
aro de empaquetado de proa de la hélice a reemplazar. 
Afirmado el gato hidráulico especial --flecha A de la 
foto— al extremo del eje de cola, se utilizó para tirar 
de la hélice hasta liberarla del mismo. Colgada la hé-
lice del monocarril - flecha C— durante la operación 
de despegue, fue izada posteriormente por una grúa del 
astillero. 

El montaje de la nueva hélice se efectuó con la ayuda 
del citado gato especial, para empujar a la hélice hasta 
su ajuste al extremo del eje de cola. 

Se espera que con este equipo de maniobra, las futu-
ras operaciones de esta clase l)uedafl efectuarse en un 
número de horas de trabajo muy inferior a las treinta 
y seis horas que ha durado esta primera maniobra. 

ENTREGA DEL CARGUERO SHELTER 

"AEGEAN MARINER", DE 15.670 T. P. M. 

En los "Ateliers & Chantiers de Bordeaux" (France 
Gironde) se ha construuído este buque para "Porto Na-
cional Compañía Naviera" (Panamá) de armadores 
griegos. 

Sus principales características son: 

Esloi'a 	total 	. . .................................. 158,10 ni. 
Eslora entre perpendiculares 	............ 115,01 m. 
Manga.......................................... 20,60 m. 
Puntal a la cubierta superior ............ 12,60 m. 

Calado como shelter cerrado con 15.670 
t.. 	p. 	ni . 	...................................... 9,40 ni. 

Calado como shelter abierto con .13.100 
t . 	 p. 	ni. 	....................................... 8,41 	ni. 

Volumen de las cinco bodegas ............ 23M00 m» 

Arqueo 	bruto 	.................................. 12.000 T. R. 
Capacidad tanques combustible ......... 905 m. 
Capacidad tanques lastre o combustible 650 m-. 

Capacidad tanques agua dulce ............ 200 m'. 

Potencia Prol)ulsora a 115 r. p. m....... 7.500 CV. 
Velocidad prevista en carga ... . ........... 15,5 nudos. 

Alojamientos para 53 pesonas. 
Servicios eléctricos, e. e. a 220 V., tres grupos de 

265 kw. 
El equipo propulsor está formado por un motor Diesel 

sobrealimentado de seis cilindros, 740 mm. de diáme-
tro y 1.600 de carrera. Burmeister & Wain, tipo 6 71 
VTBF. 

El casco, reforzado para navegar entre hielos, podrá 
transportar eventualmente mineral o grano. 

Lleva seis plumas de 5 toneladas, dos de 8 tonela-
das y un puntal de 30 toneladas. 

ENTREGA DEL COSTERO "OPHIR", 

DE 1.830 T. P. M. 

Recientemente se ha efectuado la entrega de este 
buque por los "Ateliers Duchesne & Bossiere", del Ha-
vre, a la Ophir Cargo \Tessel  Co., Ltd.", de Israel. La 
gerencia del mismo la efectuará un "Kihoutz", organis• 
mo comunitario adherido a la Confederación General 
de Trabajadores israelitas. 

Sus principales características son: 

Eslora 	total 	.................................... 73,82 m. 
Eslora entre perpendiculares 	.............. 67,88 m 
Manga 	.......................................... 10,80 ro. 
Puntal a la cubierta 	l)rinciPal 	............ 3,65 	ni. 
Puntal 	a la cubierta shelter - ... ........... 6,00 m. 
Calado 	en 	carga 	.............................. 14,90 ni. 
Arqueo 	bruto 	.................................. 900 T. R. 
Potencia 	a 	300 	r. 	p. 	m...................... 1.370 CV. 
Velocidad 	....................................... 12,5 nudos. 
Capacidad total de bodegas (grano) ...... 85.000 Pies. 

Motor propulsor, MAN, cuatro tiempos, tipo G 6V 
40/60. 

Lleva dos plumas de seis toneladas y un puntal de 15 
toneladas. 

CORBETAS PARA GHANA 

En junio último, el Ministerio de Defensa de Ghana 
encargó la construcción de dos Corbetas a los Astille-
ros ingleses "Vosper Ltd." y "Vickers-Armstrong". 

Se trata de pequeños buques, de velocidad media, para 
cumplir diversas misiones, cuyo proyecto original fue 
desarrollado por "Vosper" en colaboración con el segun-
do astillero para las marinas de países pequeños, dado 
su coste y mantenimiento. 

Con un desplazamiento de 435 t. i., podrá alcanzar 
una velocidad máxima de 20 nudos, una velocidad má-
xima continua de 17 nudos, y velocidad de crucero de 
16 nudos, con 2.000 millas de autonomía. Propulsada 
por dos motores "Maybach-Bristol Siddeley", sobreali-
mentados, cada uno de los cuales ataca su eje propul-
sor a través de un engranaje reductor, se ha previsto 
la posible instalación de una tercera máquina central, 
que podrá consistir en una turbina de gas. 

Sus principales dimensiones son: 

Eslora total ................... ....... ... ........ ..... 	53,95 m. 
Eslora flotación ....................................49,38 ni. 

Eslora entre perpendiculares ...................48,77 ni. 
Manga de trazado .................................8,69 m. 

Calado aproximado ................................3,05 m. 
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Su armamento está formado por: 

Un cañón de 101,6 mm. para tiro de superficie y A/A, 
a proa, 

Un montaje doble de 40 mm. A/A, a popa. 

Ambas armas son totalmente automáticas y controla-
das por un director con radar. 

El armamento A/S está compuesto por un mortero tri-
ple Mk-4, del tipo squid", controlado por doble Asdic. 
Podrá llevar unas 45 t. i. de armamento, lo que supone 
el 10,3 por 100 del desplazamiento. 

La dotación es de 50 hombres, cuatro de ellos oficia-
les. El Comandante va alojado en la cubierta alta y los 
otros tres oficiales en la cubierta pricipal a popa. 

Llevará aletas estabilizadoras Vosper, de tipo amplia-
mente probado en el dragaminas "Coniston'. El equipo 
de salvamento está formado por una ballenera de 6,7 
metros, un auto de 4,88 m. y cuatro balsas inflamables 
para 23 personas. 

NUEVO MOTOR "STORK" 

En Hengelo ha sido probado ci primer motor Diesel 
de gran cilindrada proyectado en Flolanda por la firma 
Stork. 

Este nuevo tipo puede desarrollar 30.000 BHP con 12 
cilindros, y se le ha designado como tipo S. W. 

El proyecto del motor está basado en el tipo Werk 
poor-Lugt, cute es de simple efecto, dos tiempos con 
barrido uniflujo. con sobrealimentación pulsátil. 

El primer encargo de un motor de este tipo Ini sido 
hecho para el buque Neder Rijn", que se construye 
en los astilleros Howaldtswerke, en Hamburgo, para la 
Compañia Stoomvaart Maatschappij Nederlan N. V., y 
se espera sea entregado en el mes de diciembre. 

Este motor en particular tendrá ocho cilindros y des-
arrollará una potencia máxima en servicio de 15.000 
BHP a 110 r. p. m., con una presión media efectiva de 
7,5 kg/cm'. Si bien la máxima potencia que puede des-
arrollar es de 18.500 BHP con una presión media de 
9,25 kg/cm. 
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E'RUEBAS OFICIALES I)EL PESQUERO- 
CONGELADOR "SO[JTOMAIOR" 

Los días 4 y 6 de agosto ppdo., han tenido lugar las 
pruebas oficiales en la situación de lastre y plena car-
ga, respectivamente, del buque pesquero congelador 
"Soutomaior". Esta unidad es la primera de una serie 
de dos, construida por Astilleros Construcciones, S. A.. 

despues de haber cnt i egado la primera serie de cuatro 
congeladores de menor capacidad que los presentes. 

Las innovaciones introducidas en este buque consis-
ten en haber trasladado los túneles y cámara de con-
gelación a la cubierta principal, estando situados en el 
interior de la superestructura. La congelación se rea-
liza a 30, y tiene lugar en dos túneles con circula-
ción de aire frío y un armario de contacto. La capaci-
dad total es de 20 toneladas cada veinticuatro horas. 

Los buques son de características similares al tipo 
'Lemos", cuya descripción ha aparecido varias veces en 
esta Revista, y sus dimensiones principales son las si-
guientes: 

Eslora entre perpendiculares ..... . ......... 48,85 m. 
Eslora 	total 	.................................... 56,20 m. 
Manga.................................... . ...... 8,50 m. 
Puntal 	de 	construcción 	... . .................. 4,75 m. 
Calado de proyecto, en carga ........... .. 4,00 m. 
Desplazamiento 	en 	carga 	.................. 960 tons. 
Carga útil de pescado congelado ......... 350 tons. 
Tonelaje de registro bruto .................. 575 T.R.B. 

La propulsión se efectúa por un motor diesel de im-
portación "Deutz", de 1.300 BHP., a 375 r. p. m. 

Como principales elementos de maquinaria auxiliar 
cuenta el buque con tres grupos electrógenos (2 de 250 
BHP. y uno de 128 BHP) para los servicios de frío, ma-
quinilla de pesca de accionamiento Ward-Leonard y ser-
vicios generales del buque. 

Los resultados obtenidos en las pruebas han sido de 
12,47 nudos en la situación de lastre y 11,94 en la si-
tuación de plena carga. 

PRUEBAS OFICIALES 1) El MOTO- 
PESQUERO "MAR DOCE" 

El 18 de agosto se efectuaron las pruebas oficiales en 
lastre del buque del epígrafe, construido en la factoría 
de Hijos de J. Barreras, S. A., para el armador don 
Javier Sensat Curbera, de Vigo. 

La velocidad media obtenida en la condición de lastre 
ha sido de 12,25 nudos. 

Dicho buque corresponde a la serie "Superstandard 
36,65 Barreras", cuyas características principales son 

idénticas a las de su gemelo "Mar Once", publicadas en 
el número de esta Revista del pasado mes de junio. 

BOTADURA DEL REMOLCADOR "R. A.-5 99 , 

DE 3.200 CV. 

El día 14 de septiembre y con asistencia del excelen-
tísimo señor Comandante General del Arsenal de La Ca-
rraca, don Fernando Meléndez, Jefes de Dependencias 
del Arsenal y Autoridades de la Inspección de Marina, 
fue botado en la Factoría de La Carraca, de la Empresa 
Nacional "Bazán", el remolcador "R. A.-5", con destino 
a la Marina de Guerra española. Es el tercer buque de 
este tipo botado el año actual en aquella factoría, siendo 
sus características, como remolcadores de Alta Mar, de 
las más brillantes, ya que tienen una potencia de moto-
res l)roPulsores de 3.200 CV. y gozan de una autonomía 
de 4.500 millas a 15 nudos de velocidad. 

Los remolcadores en cuestión, que tienen un despla-
zamiento de 1.078 toneladas, están proyectados para po- 
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der realizar salvamentos en las peores condiciones de 
mar y son capaces de ejercer una tracción de remolque 
de 32 toneladas, estando provistos de hélice de palas 

reversibles tipo "Kamewa". Su dotación estará compues-
ta de un Comandante, seis Oficiales, 10 Suboficiales y 
36 marineros. 

REUNIONES NACIONALES SOBRE 
INVESTIGACION OPERATIVA 

El Instituto Nacional de Racionalización del Traba-
jo, tras haberse dirigido a las personas más destacadas 
en el campo de la investigación operativa, ha conse-
guido reunir un conjunto de comunicaciones de índole 
evidentemente práctica, que clasificadas conveniente-
mente, serán expuestas por sus autores y comentadas 
por los participantes en las reuniones nacionales orga-
nizadas por este Instituto, que se celebrarán a finales 
de noviembre. 

La duración de las mismas será de una semana, cele-
brándose las sesiones por la mañana y por la tarde y 
exponiéndose unas seis comunicaciones cada día. 

Merecen destacarse los trabajos presentados por los 
equipos de diversas empresas españolas, entre las que 
figuran: Standard Eléctrica, S. A., Hispano Olive-
tti, S. A., 1, B. M., etc. También son interesantes y 
numerosos los de carácter militar y científico, como  

puede apreciarse por la relación siguiente, en la que 
figuran algunos de ellos. 

"Los problemas de decisión y la valoración de la in-
formación", don Angel Vegas y don José María Fer-
nández Pirla, Universidad de Madrid. 

"Los equipos de Investigación Operativa y la indus-
tria", Rvdo. P. D. Enrique Chacón, S. J., Universidad 
de Deusto. 

"La Investigación Operativa en las fuerzas armadas", 
Comandante don José San Martín López, Escuela de 
Estado Mayor. 

"Situación actual de la 1. 0. en la esfera militar", 
Capitán de Corbeta don José Javier Pérez Aguirre, 
Escuela de Guerra Naval. 

"La Investigación Operativa en el campo logístico", 
Teniente Coronel don José Rodríguez y Rodríguez, Es-
cuela de Cartografía y Fotografía. 

'Algunas aplicaciones peculiares de la 1. 0. a la ad-
ministración pública', don Ignacio de la Cuadra Echai-
de, Escuela de Organización Industrial. 

"Un estudio de afijación óptima de habitantes en ba-
rrios de nueva construcción", don Gonzalo Arnáiz Ve-
llando, Comisaría de Urbanismo, Ministerio de la Vi-
vienda. 

"La 1. 0. en los estudios de mercado", don Juan Bé-
jar, Instituto de Investigaciones Estadísticas del Con-
sejo de Investigaciones Científicas. 

"La programación lineal en la gestión de la empresa 
agraria", don Manuel Manuel Ocaña, Instituto N. de 
Edafología y Agrobiología. 

"Problemas de stocks", don Sixto Ríos, Instituto N. de 
Racionalización del Trabajo. 

"Gestión de almacenes con demanda y plazo de en-
trega aleatorio", don Joaquín Torrens Iberns, Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barce-
lona. 

Los participantes, una vez hayan formalizado su ms-
cripción, recibirán con cierta antelación a la celebración 
de las reuniones una copia de las ponencias. 

Para más información dirigirse a la Sección de In-
vestigación Operativa del Instituto N. de Racionaliza-
ción del Trabajo, Serrano, 150, Madrid-6. 

OR314LIZACION ESPANOLA 

En la Revista del Instituto Nacional de Racionaliza-
ción del Trabajo correspondiente a los meses de julio-
agosto, se publican las siguientes Normas UNE, apro-
badas con carácter definitivo. 

7.195. Ensayo de doblado alternativo de los hilos 
de acero. 

18.080-h 1 . Engranajes. Utiles para el tallado. Tole-
rancias. 

18.109. Cadenas para los bancos de estirar. Especi-
ficaciones. 

18.117. Poleas de garganta para las cort'eas trape-
ciales. Condiciones técnicas. 

23.001. Extintor manual de espuma cluímica.  Ca-
racterísticas y funcionamiento. 
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23.002. Extintor manual de espuma química. Em-
pleo, verificación y entretenimiento. 

23.003. Extintor manual de espuma química. 
23.004. Extintor portátil de polvo. 
23.005. Extintor portátil de anhídrido carbónico. 
23.006. Extintor portátil de bromuro de metilo. 
23.010. Clasificación de los incendios y de los agen-

tes extintores. 
23.013. Método de respiración de boca a boca para 

víctimas de asfixia. 
23.006. Terminología del material contra incendios. 

Extintores. 
23.036. Incendios y explosiones producidas por el 

oxígeno gaseoso. 
23.146. Tapones de limpia del fondo del tanque. 
25.165. Lista selectiva de tornillos de cabeza redon-

da con prisionero, (Bastos o con protección superfi-
cial.) 

25.166. Lista selectiva de tornillos con cabeza fresa-
da y prisionero. (Bastos o con protección superficial.) 

25.167. Lista selectiva de tornillos-grapas de cabe-
za bombeada. 

27.558-h a . Construcción naval. Ventilación natural. 
Ventiladores de forma de manguerote. Tipo II. Rueda. 

27.558 h.. Construcción naval. Ventilación natural. 
Ventiladores de forma de manguerote. Tipo II. Pasador. 

27.558-h. Construcción naval. Ventilación natural. 
Ventiladores de forma de manguerote. Tipo I. Asa. 

27.558-h,. Construcción naval. Ventilación natural. 
Ventiladores de forma de manguerote. Tipo II. Ménsula. 

27.559. Construcción naval. Ventilación natural. 
Ventiladores de forma de manguerote. Tipos 1 y II. Ca-
peruza. 

27.560. Construcción naval. Ventilación natural. 
Ventiladores en forma de manguerote. Tipos 1 y  II. 
Grapa. 

27.561-h 1 . Construcción naval. Ventilación natural. 
Ventiladores de forma de manguerote. rripos  1 y II. 
Rejilla. 

27.561-h 2 . Construcción naval. Ventilación natu-
ral. Ventiladores de forma de manguerote. Tipos 1 y II. 
Soporte de rejilla. 

27.617. Construcción naval. Enjaretados, pasamanos 
y escalas para las cámaras de máquinas y calderas. 

27.618. Construcción naval. Candeleros para las 
cámaras de máquinas y calderas. 

27.619. Construcción naval. Peldaños de escala, 
para los departamentos de máquinas y calderas. 

27.620. Construcción naval. Enjaretados (galerías) 
para los departamentos de máquinas. 

27.621. Construcción naval. Soporte tintero pata las 
galerías de las cámaras de máquinas y calderas. 

27.622. Construcción naval. Candeleros pulidos para 
los enjaretados de cámaras de máquinas y calderas. 

30.174. Reactivos para los análisis. Bismutato só-
dico BiONa.M 280,00. 

30.175. Reactivos para análisis. Bisulfato sódico 
SO 1 HNa.M 120,07. 

30.177. Reactivos para análisis. Cobaltinitrito sódi-
co Co (NO 0 ) Na.. 

30.178. Reactivos 	para 	análisis. 	Cianuro 	sádico 
CHNa.M 49.02. 

30.181. Reactivos para análisis. Nitrato sádico 
NONa.M 85. 

30.187. Reactivos para análisis. Sulfato sádico. SO 4  
Na.M.142,06. 

48.070. Acidos grasos en las resinas alquídicas. 
48.104. Partículas gruesas en los pigmentos y pm- 

tu ras. 

48.136. Tiempo de gelificación. 
48.137. Indice de saponificación de los aceites se- 

cantes. 
48.148. Contenido en el metil-etil-cetona, empleado 

como disolvente de las pinturas y barnices. 
48.154. Disoluciones concentradas de los naftenatos 

metálicos. 
48.162. Diluyentes para los esmaltes sintéticos. 
48.169. Pinturas y barnices. Ensayo de plegado. 
48.170. Agua sin combinar, contenida en las pin- 

turas. 
48.171. Punto de anilina y anilina mezclada. 
48.172. Resistencia al gas de los barnices. 

Asimismo se publican las siguientes Propuestas de 
Normas UNE. 

19.050. Tubos de acero. Norma dimensional (Diá-
metros menores de 500 mm.). 

25.162. Lista selectiva de las medidas de los rema-
ches de acero de cabeza redonda. Para empleo distin-
to del de calderería. 

25.163. Lista selectiva de los diámetros de los agu-
jeros de paso para tornillos bastos (diámetros de 4 a 
24 mm.). 

25.164. Lista selectiva de las medidas de los torni-
llos de cabeza hexagonal (bastos o con protección u-
perficial). 

27.564-h-. Construcción naval. Ventilación natural. 
Manivela para cierre de mariposa. 

27.564-h g . Construcción naval. Ventilación natural. 
Pantalla sola para cierre de mariposa. 

27.564-h 9 . Construcción naval. Ventilación natural. 
Casquillo fijo para cierre de mariposa. 

27.564-h, 	Construcción naval. Ventilación natural. 
Soporte solo para cierre de mariposa. 

27.564-h. Construcción naval. Ventilación natural. 
Casquillo para cierre de mariposa. 

36.112. Fundiciones maleables. Definiciones y clasi-
ficación. 

36.113. Fundición maleable blanca. 
36.114. Fundición maleable negra. 
36.116. Fundición maleable perlítica. 
38.259. Aleaciones ligeras de aluminio para moldeo. 

Grupo Al-Si. Aleación Al-Si-5. 
38.335. Aleaciones ligeras de aluminio para forja. 

Grupo Al-Mg. Aleación Al-Mg-1. 
38.336. Aleaciones ligeras de aluminio para forja. 

Grupo Al-Mg. Aleación Al-Mg-2,5. 
38.337. Aleaciones ligeras de aluminio para forja 

Grupo Al-Mg. Aleación Al-Mg-Si-0,7. 

342 



Septiembre 1962 
	

INGENIERIA NAVAL 

BECAS BEL INSTITUTO BRITANICO 
EN ESPAÑA 

El Consejo Británico ofrece unas becas para españo-
les que deseen realizar estudios de especialización en el 
Reino Unido durante el año académico 1963-64. 

Las denominadas 'Scholarships" son normalmente de 
un año académico (diez meses, octubre-julio), pero para 
un estudio que requiera más tiempo la beca puede ser 
de dos años académicos (veintidós meses), y los intere-
sados en una de este tipo deben indicarlo claramente 
en su solicitud. 

Las becas incluyen el costo del viaje al Reino Unido, 
ida y vuelta, los derechos de los cursos a seguir, manu-
tención, algunos libros o instrumentos de trabajo y el 
costo de viajes de estudios dentro del Reino Unido. Los 
candidatos que dispongan de recursos proPios son in-
vitados a contribuir, en la medida que les sea posible, 
el costo de la beca. 

Las becas denominadas Bursaries" son de corta du-
ración, normalmente de uno o dos meses, destinados para 
estudios específicos que puedan realizarse en este tiempo. 

El costo del viaje corre por cuenta del becario, y en 
ciertos casos la beca puede constar solamente de una 
contribución del Consejo Británico al gasto total de la 
visita. 

Pueden presentarse como candidatos los graduados 
universitarios y de las Escuelas Técnicas Superiores. Se 
da preferencia, en general, a los que tengan entre vein-
ticinco y treinta y cinco años de edad. 

En todos los casos es condición indispensable que los 
interesados tengan el suficiente conocimiento de inglés 
para seguir sus cursos y también obtener todo el pro-
vecho posible de su permanencia en el Reino Unido. So- 

bre este particular deberán ser aprobados l)OF el Repre-
sentante del Consejo Británico. 

Los candidatos podrán escoger cualquier ramo de 
estudio, pero deberán precisar el terna del mismo y apo-
yar la solicitud con pruebas de su api it ud para tales 
estudios especializados. 

Los becarios serán asignados a universidades ti otras 
instituciones de estudios superiores. 

La selección inicial se hará en España y se transmi-
tirá al Consejo Británico en Londres, cuya decisión se 
anunciará a tiempo para permitir que los becarios lle-
guen al Reino Unido en el momento indicado para sus es-
tudios. 

El candidato presentará los necesarios documentos 
antes del 7 de diciembre de 1962: 

Para más detalles (reglamento, solicitudes, etc.) los 
interesados pueden dirigirse a los Institutos Británicos 
de Madrid (Almagro, 5), Barcelona (Generalísimc Fran-
co, 530), Sevilla (Federico Rubio, 12) y Valencia (Pas-
cual y Genís, 12). 

PRUEBAS DEL PESQUERO A MOTOR 
"PEVISA BOCE" 

El 29 de septiembre se efectuaron las prucba ofi-
ciales del buque "Pevisa Doce", construido en la fac-
toría de Hijos de J. Barreras, S. A., para los armadores 
Pesquerías Viguesas, S. A., Vigo. 

La velocidad obtenida en condición de lastre ha sido 
de 10,36 nudos. 

Dicho buque corresponde a la serie de Standard 29 
Barreras, cuyas características principales han sido pu-
bicadas en anteriores números de esta revista. 

INFORMACION LEGISLATIVA 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 3 de septiembre de 1962 por la que se esta-
blece la obligatoriedad de realizar pruebas de estabi-

lidad en todos los buques y embarcaciones nacionales. 

Excelentísimos señores: 
El vigente Reglamento de Reconocimiento de Buques 

y Embarcaciones Mercantes, aprobado por Decreto de 
26 de julio de 1959 (Boletín Oficial del Estado" núme-
ro 189), establece en su artículo 2-15 que todo buque 
mayor de 50 toneladas de registro total deberá sufrir 
una prueba de estabilidad una vez terminado y previa-
mente a la realización de las pruebas de mar, y asimis- 

mo, antes de entrar en servicio, todos aquellos mayores 
de ese tonelaje que hayan hecho reparaciones o trans-
formaciones con cambios importantes de pesos, así como 
los que procedan a instalar tanques para combustibles 
líquidos. 

La experiencia obtenida en el tiempo transcurrido 
dezde la entrada en vigor del referido Reglamento acon-
seja hacer extensiva la necesidad de sufrir unas prue-
bas de estabilidad a aquellos buques no comprendidos 
en los casos previstos en el Reglamento antes citado, 
para los cuales son preceptivas las indicadas pruebas, 
en evitación de posibles accidentes que puedan produ-
cirse por unas condiciones de estabilidad poco satisfac-
torias. 
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En consecuencia, y a propuesta de los Ministerios de 
Industria y de Comercio, 

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien dis-
poner: 

1." Todos los buques y embarcaciones nacionales, 
provistos de cubierta y cualquiera que sea su tonelaje 
de arqueo, aun no hallándose comprendidos en los casos 
previstos en el artículo 2-115 del Reglamento de Recono-
cimiento de Buques y Embarcaciones Mercantes de 23 
de julio de 1959, deberán ser sometidos a las pruebas 
de estabilidad previstas en los párrafos segundo y ter-
cero del artículo 2-15 de dicho Reglamento. 

2." Los buques que actualmente se encuentran en 
servicio y no hayan sido sometidos a dichas pruebas de 
estabilidad, deberán efectuarlas dentro de un plazo no 
superior a un año a l)artir de la fecha de publicación 
de esta Orden. 

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos. 

Dios guarde a VV. EE. muchos años. 
Madrid, 3 de septiembre de 1962. 

CARRERO 

Excmos. Sres. Ministros de Industria y de Comercio. 

("B. O. del Estado" de 7 de septiembre de 1962, pági-
na 12692, número 215.) 

DECRETO 2325/1962 de 5 cte septiembre, por el que se 
encomienda al Instituto Nacional de Industria la 
creación cte una Empresa mixta de Estudios y Pro-
:/ectos Técnicos. 

("B. O. del Estado" de 21 de septiembre de 1962, pági-
na 13366, número 227.) 

NHNISTERIO DE E1)UCACION NACIONAL 

DECRETO 2166/1962 de 5 de septiembre sobre implan-
tación de especialidades en las Escuelas Técnicas de 
Peritos Aeronáuticos y Navales. 

Artículo primero—Las especialidades del grado me-
dio de la enseñanza técnica en las Escuelas de Peritos 
Navales, son las siguientes: 

Uno: Casco. 
Dos: Máquinas. 

('B. O. del Estado de 7 de septiembre de 1962, pági-
na 12697, número 215.) 

DECRETO 2221/1962 de 5 de septiembre, por el que se 
aprueba la adquisición de maquinaria con destino al 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid. 

("B. O. del Estado de 7 de septiembre de 1962, pági-
na 12728, número 215,) 

lIINISTERIO DE TRABAJO 

DECRETO 2353/1962 de 20 de septiembre, por el que 
se cta nueva redacción al articulo 81 del Reglamento de 
Jurados de Empresa de 11 de septiembre de 1953. 

DECRETO 2354/1962 de 20 cte septiembre, sobre pro-
cedinrientos de formalización, conciliación y arbitraje 
en las relaciones colectivas de trabajo. 

(B. O. del Estado" de 24 de septiembre de 1962, pági-
na 13456, número 229.) 

HNISPERIO DE DIDUSTRIA 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

CONVENIO para la creación de una Organización Eu-
ropea de investigación Nuclear. 

('B. O. del Estado" de 10 de septiembre de 1962, pági-
nas 12829 a 12832, número 217.) 

ORDEN de 19 de septiembre de 1962 por la que se dero-
gan la Orden de este Minixterio de fecha 22 de agosto 
de 1959 y  la Resolución de la Secretaría General Téc-
nica d.e 2 de septiembre del mismo por las que se fija-
ban precios de tasa para los productos siderúrgicos. 

("B. O. del Estado" de 26 de septiembre de 1962, pági-
na 13601, número 231.) 
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