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Editorial 

Con retraso ha llegado a España la revolución, técnica y  sus con secuen-
cias sociales y económicas. Pero quici por eso mismo ha tomado una viru-
lencia —o un prodigioso desarrollo, según se quieran mirar las cosas—, 
que marca de una manera particularmente intensa distintos aspectos de 
la vida nacional. 

No es que la técnica en España sea nueva., pero sí lo es en cierto modo 
la mentalidad técniea entendiendo por ello aquella forma de pensar que 
conduce a. realizar las cosas de la forma más eficaz y provechosa sin poner 
grandes reparos en el trabajo y riesgos que esas empresas ocasionen. Es 
esta la mentalidad europea actual y España se está acercando a ella a pa-
sos acelerados: se está produciendo una revisión de casi todo, y no sólo 
en ci orden de las ideas, sino en la forma de vivir, de trabajar, de diver-
tirse. Y por fuerza ha de desentonar aquel que no siga esa corriente. Por 
ello se ha decidido esta. Revista, después de treinta años de presentar la 
misma cara, a cambiar su formato y el asreeto de la vortada. Numerosos 
compañeros lo vienen solicitando desde hace años, pero no se había que-
rido romper con aqucla continuidad, que si resultaba anticuada, era tam-
bién una muestra de solera. Y porque aca.ba  cogiéndose cariño y respeto 
a. ac1uellas cosas viejas que siempre han sido igual y que ha.n convivido con 
nosotros. Convivencia que en el caso de esta Revista se extiende para la 
mayor parte de nosotros, a toda nuestra vida profesional. 

Pero alguna vez había que decidirse a. seguir las normas actuales, acep-
tando, aunque con retraso (otras publicaciones nuís antiguas que esta Re-
vista han cambiado más de una vez de formato en los últimos aucs), ese 
resultado del pensamiento técnico, que es la Normalización. 

Intentando ese difícil equilibrio entre lo antiguo y lo moderno, entre 
lo técnico y lo tradicional, se ha conservado ci tipo de letra del título y 
no se ha cambiado sustancialmente el color dci fondo, que recuerda el dci 
minio de los barcos en armamento. 

Esperamos que esta modificación, como otras que posteriormente pen-
samos introducir, con el fin de mejorar ci contenido de la Revista, sean del 
aqrado de nuestros lectores. 
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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA EN EL 
MES DE ENERO DE 1963 

Como en años anteriores, empezamos el de 1963 
exponiendo a nuestros lectores en la forma estadís-
tica acostumbrada, el balance del trabajo realizado 
por nuestros Astilleros durante el transcurso del año 
anterior, en relación con la Construcción Naval Mer-
cante, así como el que tienen en ejecución o en car-
tera al iniciarse el año. 

Siguiendo la costumbre, utilizada también en las 
estadísticas extranjeras, se hace una separación en-
tre buques mayores y menores de las 1.000 T. R. B., 
aunque en algunos de nuestros Astilleros se constru-
yan unidades de ambas clases. 

La nota más saliente del año que acaba de termi-
nar, es que prácticamente se ha mantenido la cartera 
de nuestros Astilleros. Es decir, que los nuevos con-
tratos 'casi' compensan a las entregas efectuadas. 
Con la particularidad de que el 61 por 100 del nuevo 
tonelaje contratado corresponde a buques para el ex-
tranjero. 

Otra nota interesante es la de haberse superado el 
tonelaje de entrega previsto en enero de 1962, que 
de las 129.378 TR. ha llegado a 141.000 en buques 
mayores de las 1.000 TR. Sin embargo, en relación 
con la cifra teórica de 350.000 TR., la producción to-
tal no ha supuesto en el año 1962 más que el 45,4 por 
100, incluídos también los buques menores de 1.000 
TR. y mayores de 100 TR. 

Puede observarse en el gráfico conjunto que la pro-
ducción se ha estabilizado en una cifra del orden de 
las 150.000 T. R. B. Y dado que las previsiones para 
1963 son también de esa cuantía, puede pensarse que 
la cifra teórica antes citada es un tanto optimista y no 
responde a las circunstancias reales con que en la ac-
tualidad se encuentra la Construcción Naval en Es-
paña. 

Del tonelaje total entregado cii 1962, el 58,7 por 
100 corresponde a buques nacionales, que se subdi-
vide en la siguiente forma: 

En buques mayores de 1.000 TR. 78.738 TR que re-
presenta el 55,8 por 100 de la producción total; y en 
buques menores de las 1.000 TR. 14.730 TR. que repre-
senta el 82,1 por 100 del tonelaje entregado en este 
tipo de buques. Ambos sumandos totalizan 93.478 TR, 
con las que se ha incrementado nuestra flota. Tenien-
do en cuenta que en el primer quinquenio de vigencia 
de la 'Ley de 1956 sobre Renovación de la Flota Na-
cional", se habían entregado más de 650.000 TR. se 
han superado ampliamente en el período transcurri-
do las 600.000 toneladas exigidas por dicha Ley. 

Para el extranjero se han construído en 1962, 11 
buques mayores de las 1.000 TR., con un tonelaje de  

62.324 TR., que representa el 41,2 por 100 del tone-
laje entregado, y 3.217 TR. en buques menores de 
1.000 TR., que representa el 17,9 por 100 del tonela-
je de esta clase. En conjunto, el tonelaje exportado 
es de 65.541 TR., que supone el 41,3 por 100 del total 
construído. 

En el período bienal 1961-62, se sigue manteniendo 
como "campeón" de entregas, el astillero de Matagor-
da de la Sociedad Española de Construcción Naval, 
con 54.922 TR., que ya lo fue en el período 1960-61, 
seguido por el Astillero de Sestao de la misma Socie-
dad, con 34.036 TR. 

Nuestros Astilleros tienen actualmente en cons-
trucción o contratados, 80 unidades mayores de las 
1.000 TR., con un tonelaje bruto de 535.423 y 726.265 
toneladas p. m. Y 125 unidades menores de las 1.000 
TR., y mayores de 100 TR., con un tonelaje bruto de 
37.639 y 44.703 t. . m. El número total de buques 
en construcción o contratados es, pues, de 205 unida-
des, con un tonelaje bruto de 573.062 y un peso muer-
to de 770.968 t. Si comparamos estas cifras con las 
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INGENIERIA NAVAL 

existentes hace un año, es decir, en enero de 1962, 
que eran de 235 unidades con 630.810 TR. y  860.018 
toneladas p. m., se deduce que el tonelaje actual con-
tratado representa el 90,9 por 100 y  89,7 por 100 del 
tonelaje bruto y peso muerto existente al comenzar 
el año 1962. 

Tiros EN CONSTRUCCIÓN 

Siguen este año en construcción seis buques de pa-
saje, cuatro de ellos del tipo fluvial para la navegación 
en el Río de La Plata, y los otros dos para pasaje 
interinsular de las Islas Canarias, encargados estos 
últimos por la Compañía Trasmediterránea durante 
el año que acaba de expirar. 

El núcleo principal cTe buques, que en los últimos 
años estaba constituído por petroleros, ha sido sus-
tituído en el presente año por los buques de carga 
seca, que con sus 258.350 T. R. B. representan el 48,2 
por 100 del tonelaje total. Este grupo lo constituyen 
cuatro bulkcarriers, ocho tramps, dos mineraleros y 
35 cargueros. 

De los siete cargueros frigoríficos en construcción, 
cinco son para la exportación. De ellos, tres fueron 
conseguidos el año último en un concurso internacio-
nal convocado por la Naviera Grancolombiana. 

El tipo petrolero le sigue en orden de importancia 
con 11 unidades en construcción; cinco de las cuales, 
con el 54,6 por 100 del tonelaje bruto, son para la 
exportación. 

En cuanto a las unidades menores de 1.000 T. R. B., 
se ha reducido considerablemente el número de cos-
teros en construcción, lo cual ha hecho que el tone-
laje total en construcción sea el 67 por 100 del de] 
pasado año. Se mantienen sensiblemente las cifras de 
pesqueros y remolcadores. La "Ley de Renovación 
y protección de la Flota Pesquera' promulgada el 23 
de diciembre de 1961, no ha surtido, pues, hasta aho-
ra, el mismo efecto, que tuvo en su día la Ley de 
1956 relativa a la Flota Mercante, al menos en lo que 
se refiere a pesqueros de más de 100 TR. 

NUEVOS CONTRATOS 

En el transcurso del año, se han contratado para 
armadores nacionales los siguientes buques: Un pe-
trolero de 32.000 T. R. B. y 46.475 t. p. m., encargado 
a Astilleros de Cádiz por la "E. N. Elcano", que será 
en su día el mayor petrolero de la flota nacional e 
irá propulsado por un solo motor de 16.200 B. H. P.: 
los dos buques de pasaje anteriormente citados de 
1.200 T. R. B. para la 'Cía Trasmediterránea", que 
construirá Unión Naval de Levante; un carguero fri-
gorífico de 1.485 T. E. B. y 1.500 t. p. m., que cons-
truirá el Astillero de Sestao, para la "Naviera Cana-
rias". Finalmente el astillero vigués "Astilleros Cons-
trucciones, S. A.". que está tomando un fuerte in-
cremento, ha contratado la construcción de un mi-
neralero de 2.750 TE, y 3.500 t. p. m. para la 'Naviera 

Nalón": un carguero de 1.200 TR. y  2.000 t. p. m. 
para la Naviera del Odiel", y dos pesqueros conge-
ladores de 1.000 TR. y 750 t. p. m. para "Pesquerías 
Oceánicas" y "Pesquerías Cantábricas". 

Por lo que anecede, puede verse que a excepción 
del petrolero indicado, las demás unidades son rela-
tivamente de pequeño tamaño. 

En cambio, la relación de buques contratados para 
el extranjero, se compone de las siguientes unidades: 

Tres cargueros frigoríficos de 10.470 t. p. m., con-
tratados por el Astillero de Sevilla de la E. N. Elcano 
para la "Naviera Grancolombiana". 

Un carguero de 8.665 TR. y 8.800 t. p. m., que 
construirá el Astillero de Sestao de la S. E. de C. N. 
para la naviera de bandera griega "Orient Mid-East 
Line", con lo cual construirá dicho Astillero dos uni-
dades de este tipo para la citada compañía. 

Un buque de pasaje fluvial de 7.150 TR. y 3.500 to-
neladas p. m., encargado al Astillero de Matagorda 
de la S. E. de C. N. por la "Compañía Flota Argentina 
de Navegación Fluvial". 

Fue contratado y ha sido ya entregado un gran 
cuerpo central de petrolero de 12.332 TE. y 19.000 
toneladas p. m., por el astillero de Matagorda a la 
Compañía U. S. A. "Commerce Tankers Corp". 

Finalmente, ha sido encargada a Unión Naval de 
Levante una gran barcaza para la instalación de una 
Central eléctrica flotante de 25.000 kw. para la "Esso 
Standard" para funcionar en Libia. 

Con estos pedidos, hay actualmente en construc-
ción 34 buques nacionales, con 206.498., y  46 buques 
para el extranjero con 328.925 TE., es decir, un 38,6 
por 100 nacionales y 61,4 por 100 para el extranjero. 
Se mantiene, pues, elevándose ligeramente, el tone-
laje total para la exportación que hace un año era 
de 325.000 TR., es decir, que la reducción del tone-
aje en construcción corresponde a los encargos for-

mulados por los armadores nacionales. 

ENTREGAS 

El número de buques terminados durante el año 
1962, asciende a 86 unidades, con 159.019 TE. y 
194.469 t. p. m.; de ellas 20 mayores de 1.000 TR. con 
141.062 TR. y 173.856 t. p. m. Entre estas entregas 
merece destacarse la de los dos buques de pasaje para 
la flota brasileña "Princesa Isabel" y "Princesa Leo-
poldina', que entregaron en Bilbao los Astilleros de 
Euskalduna y de Sestao (S. E. de C. N.). Del primero 
de ellos se publicó en el número de octubre de esta 
Revista una amplia información. 

Y entre los buques nacionales, los grandes petrole-
ros de 32.000 t. p. m. propulsados por sendos grupos 
turbo-reductores, entregados a la "Naviera Vizcaína" 
por los Astilleros de El Ferrol, de la "E. N. Bazán". 

Finalmente, recordamos las especiales caracterís-
ticas del "Safina-E-Arab', buque mixto de carga y 
pasaje de peregrinos que, para el Pakistán, constru-
yó el astillero de Matagorda (S. E. de C. N.) y que 
fue descrito en nuestro número de marzo ppdo. 
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Nombre T. R. B. t. p.  M. Observaciones 

«Sta. 	María del 	Pino» 	.......... .1.200 200 - 
«Ciudad de Buenos Aires» 7.150 3.500 A flote. 
«Ciudad 	de 	Formosa» 	.......... 5.500 2.606 - 
«Camporrubio» 	..................... 6.618 9.310 A flote. 
«Camporrojo» 	...................... 6.500 9.300 A flote. 
«Lindos» 	(Panamá) 	.............. 17.880 27.800 - 
«Santa Alicia» (Inglaterra) 14.600 20.800 - 
(P." 	Nav. 	Castilla) 	............... 15.345 21.000 - 
«Northpole» 	(Liberia) 	.......... 6.110 5.880 A flote. 
«Southpole» 	(Monrovia) 6.110 5.880 A flote. 
«ASK» (Noruega) (1.57) ........ 2.350 4.000 A flote. 
«ROY» (Noruega) (158) 	......... 2.350 4.000 A flote. 
- 	(Noruega) 	(164) 	......... 2.350 4.000 - 
- 	(Noruega) 	(160) 	......... 3.728 5.400 - 
- 	(Noruega) 	(161) 	......... 3.728 5.400 - 
- 	(Noruega) 	(162) 	.......... 3.728 5.400 - 

«Chatwood» 	(Inglaterra) 8.665 12.800 A flote. 
P. 	Duro-Felguera 	............... 2.50i) 3.500 
«Viresa» 1.646 2.100 A flote. 
«Seagull>t (Noruega) 1.646 2.100 -- 
«Viken» 	.........1 1.600 2.100 - 
(P.a Prevensen (Noruega)) 4.408 6100 (Núm. 	164). 
(P. 	Prevensen (Noruega)) 4.408 6.100 	1  (Núm. 	165). 
«Carmen» 	(Noruega) 	............. 2.910 1  4.500 	i - 
(P. 	Fred Olsen 	(Noruega)) 2.250 2.300 - 
(P. 	Fred Olsen 	(Noruega))., 2.250 2.300 - 
(P. 	Fred Olsen 	(Noruega)) 2.250 2.300 - 
(P. 	Fred Olsen (Noruega)) 2.250 2.300 - 
«Toula» 	.............................. 1.650 1.050 A flote. 
(P. 	Pescanova) 	................... 1.100 1.250 A flote. 
(P.' 	Pescanova) 	................... 1.100 1.250 	. - 
(P.' Pesquerías Oceánicas) 1.000 750 - 
(P.a Pesriuerías Oceánicas) 	. . J 	1.000 750 

Total: 33 buques ......147.880 188.020 

Astl1ero 	 1 	Clase 

U. 	N. 	Levante 	...... 	.............. 	. Pasaje 	(Inter- 
insular) 	...... 

S. E. de C. N. (Matagorda) Pasaje Fluv..... 
Pasaje Fluv..... 
Petrolero 	....... 
Petrolero 	....... 

S. 	E. 	de C. N 	(Sestao) 	..... ..... 

Astano 	.......... 	................... Bulkarrier 	..... 
Elcano 	...... 	................... 	..... Bulkarrier 	..... 
Elcano 	......... 	...................... Bulkarrier 	..... 
Elcano...... .......................... Carg. Frig. 

.. Elcano 	.......................... 	.... Carg 	Frig. 
Euskalduna 	........................ 
Euskalduna 	............... 	......... Carguero 	.... 
Euskalduna 	.......................... Carguero 	....... 
Euskalduna 	......................... Carguero 	....... 

Carguero 

U. 	N. 	Levante 	.................. .... 

Euskalduna 	.................... . .... Carguero 

U. 	N. 	Levante 	................... ... 

Cargueso 
Carguero 

Astano 	.. ... 	......................... Carguero 	....... 

C. arguero 	..... 

Carguero 	...... 

.. 

.. 

Carguero 

.. 

Euskalduna 	.................... ...... 

Carguero 	....... 

S. 	E. 	de 	C. 	N. 	(Sestao) 	.......... 
Duro-Felguera 	...................... 

Carguero 	..... 

Astano 	................................. 

Astano 	. 	.......... .................... Carguero 

Astano 	................................. 
Astano 	................................. 

Elcano 	...... 	......................... Carguero 	....... 

Astano 	................................. 

Carguero 	....... Elcano 	................................. 
Carguero Elcano 	................................. 

Elcano 	................................. Carguero 	....... 
Barreras 	............................... 

. 

. 

. 

. 

. 

.

.

.

Pesq congelad. 
Astilleros Construcciones Pesq 	congelad. 
Astilleros Construcciones Pesq 	congelad. 
Astillerçs Construcciones Pesq 	congelad. 
Astilleros Construcciones Pesq 	congelad. 

BOTADURAS EFECTUADAS EN 1962 

Astillero 	 Nombre del buque 	 Pais 	 Tipo 	T. R. B. 	t. p. m 

Mayores de 1.000 T. R. B.: 

E. N. Bazán 	(El Ferrol) «Guernica» 	.....  ........... ..... España 	.......... Petrolero 21.608 33.625 
S. E. de C. Naval (Sestao) «Camporrubio» 	................ España 	.......... Petrolero 6.618 9.310 
E. N. Bazán (La Carraca) «Lingote» 	........ ................ ..España 	.......... Carguero 5.245 7.650 

Carguero 4.700 7.000 E. N. Bazán (Cartagena) .... ...«Sac. 
Astillero 	del 	Cadagua 	........... 

España 	........... 
Carguero 2.800 3.500 

Hijos 	de 	J. 	Barreras 	............. Pesq. cong 1.650 1.075 
T. Ruiz 	de 	Velasco 	.. ............ .«T. Ruiz de Velasco» Carguero 1.641 2.815 
Ast. 	Construcciones 	....... ...... «Villalba» 	........................ 

España 	........... 

España Pesq. 	cong 	. 1.050 1.100 
S. E. de C. N. (Matagorda) «Bárbara» 	.......... ............. 

España 	.......... 
España 	........... 

EE. 	UIJ. 	........ Cuerpo 	cent.. 12.332 19.000 
«Esso 	Durham» 	............... 

. 

Cuerpo cent 
. 

1.508 2.000 Astilleros de 	Cádiz 	................ 
S. E. de C. N. (Matagorda) 

Barcelona» 	.............. 
«Picoverde» 	...................... 

«Wilderness» 	... ................ 
EE. 	UIJ......... 
EE. 	UTJ. 	....... ..Cuerpo 	cent 1.373 2.000 

S. E. de C. Naval (Sestao) 

«Toula» 	............................ 

«Chatwood» 	......................Inglaterra Carguero 8.665 12.800 
S. E. de C. N. (Matagorda) «C. de Buenos Aires» Argentina Pasaje 7.150 3.500 
Unión Naval de Levante «C. 	de 	Formosa» 	. ............. .Argentina 

. 

Pasaje 5.500 2.606 
Unión Naval de Levante Pasaje 	........... 5.500 2.606 

. 

.. 

Frigorífico 6.110 5 .880 
S. E. de C. Naval (Sestao) 

«C. 	de 	La Plata» 	..............Argentina 

«Const. 	núm. 	liS» 	............ 
.......... 

Auxiliar 4.160 6.000 
S. E. de C. Naval (Sestao) «Const. núm. 116» Panamá 	.......... Auxiliar 4.160 6.000 
S. E. de C. Naval (Sestao) 

«Southpole» 	......................Liberia 
P.anamá 	.......... 

Panamá 	.......... Auxiliar 4.160 6.000 
Astilleros 	de 	Cádiz. 	............... Suecia 	............ Carguero 3.000 4.600 

E. 	N. 	Elcano 	........................ 

«Const. 	núm. 	117» 	............. 
«Industria» 	...................... 

Suecia 	............ Carguero 3.000 4.600 
Astilleros de 	Cádiz. 	............... 

«Segovia» 	......................... 
«Hispania» 	. ..................... .Suecia 	........... Carguero 3.000 4.600 

Astilleros 	de 	Cádiz 	................ 

Astilleros 	de 	Cádiz. 	............... «Tryvann» 	...................... 

. 

Carguero 2.844 4.100 
«Ask» 	............................. 

. 
.Noruega 	.......... 

Carguero 

.. 

2.350 4.150 Cía. 	Euskalduna 	................... 
Cía. 	Euskalduna 	................... «Royt> 	............................. 

	

.Noruega 	.......... 

	

Noruega 	...... ... .Carguero 2.350 4.150 
Ast. y Tail. del Noroeste .... ... .«Virna» 	........................... Noruega 	......... .Carguero 1.646 2.100 

162.767 Total: 	26 unidades mayores de 	1.000 	T. 	R. 	B............................................................... 1 2 4 . 1 20 

Menores de 1.000 T. E. B.: 

Total: 80 unidades menores de 	1.000 	T. 	R. 	B................... 23.302 31.326 

194.093 Total general: 	106 unidades 	 147.422 

PREVISIONES DE ENTREGAS DE BUQUES MAYORES DE 1.000 T. R. B. PARA 1963 
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INGENIERIA NAVAL 

BOTADURAS 

Se han realizado en 1962 las botaduras de 26 bu-
ques mayores de 1.000 T. R. B., que figuran en el 
cuadro anexo, con un total de 124.120 TR. y 162.767 
toneladas p. m., que corresponden a dos petroleros, 
12 cargueros, un carguero frigorífico, tres de pasa-
je fluvial, dos pesqueros congeladores, tres grandes 
barcazas, y tres cuerpos centrales de petrolero; y 80 
unidades menores de 1.000 T. R. B., con 23.302 TR. 
y 31,326 t. p. m. 

El total de buques botados es, pues, de 106 unida-
des con 147.422 TR. y  194.093 t. p, m. 

Del citado tonelaje total botado, 82.400 TR. co-
rresponden a armadores extranjeros, es decir, que el 
55,9 por 100 del total es para la exportación. Este 
último tonelaje es casi el doble del botado en el año 
1961, con igual destino, ya que se botaron en dicho 
año 42.600 TR. de buques para el extranjero. 

PREVISIONES 

Por la información que correspondiente a las previ-
siones de entregas para el año actual, hemos recibido 
de los Astilleros, se prevé ]a entrega de 33 buques ma-
yores de 1.000 T. R. B. con 147.880 TR. y 188.026 to-
neladas p. m. 

De ellas corresponden a armadores eSl)añOles, un 
buque de pasaje interinsular para la Cía. Trasmedi-
terránea; dos petroleros para CAMPSA; un bulkca-
rrier para Naviera Castilla; un carguero para Duro-
Felguera, y cinco grandes pesqueros congeladores; 
con un total de 38.013 T. R. B. y 48.360 t. p. m. 

El resto corresponde a la exportación, y se com-
pone de: dos unidades de pasaje fluvial; dos bulkca-
rriers; dos cargueros frigoríficos, y 17 cargueros: con 
un tonelaje total de 109.867 T. R. B. y 139.606 to-
neladas p. m. Es decir, que para el extranjero es el 
74 por 100 aproximadamente del tonelaje cuya entre-
ga está prevista para el año actual. 

Esto supone un porcentaje a todas luces exagerado, 
teniendo en cuenta que todavía existen en la flota 
mercante nacional un 40 por 100 del tonelaje con ca-
racterísticas anticuadas y, por tanto, no puede tomar 
parte en la competencia internacional. 

Es evidente que el retraimiento de pedidos de ar-
madores españoles está directamente relacionado con 
las disponibilidaden de crédito Naval. Por ello, es de 
esperar que en este año 1963 en que la suma total 
de asignaciones, comprendidas las consignaciones he-
chas para la flota pesquera, asciende a 3.700 millones  

de pesetas, se produzcan nuevos contratos de cons-
trucción, por lo menos por el valor de los 2.700 mi-
llones de pesetas que quedan libres de compromisos 
anteriores. 

Con ello la proporción de contratos sería más sa-
tisfactoria desde el punto de vista nacional y es de 
esperar que la política seguida por la Subsecretaría 
de la Marina Mercante, durante el tiempo en que fue 
titular de la misma don Pedro Nieto Antúnez, actual 
Ministro de Marina, se continúe en lo sucesivo para 
asegurar una cantidad análoga de crédito global para 
el ejercicio de 1964. 

Ello es, además, una necesidad para la Marina 
Mercante. No sólo porque es preciso renovar las 
unidades que han llegado a la edad de jubilación (hay 
incluso un barco que lleva más de cien años nave-
gando), sino porque las actuales condiciones del trá-
fico marítimo exigen una reestructuración de la flo-
ta con la construcción de tipos de barcos más espe-
cializados que puedan defenderse mejor ante la si-
tuación del mercado de fletes, que desgraciadamente 
se está convirtiendo en un mal endémico. 

Es probablemente necesario, desde un punto de vis-
ta nacional, no solamente por citan repetido razona-
miento de que la Marina Mercante produce divisas, 
sino por el mejor aprovechamiento de los recursos 
nacionales. Desde el punto de vista de transporte, por-
que a pesar de que en ci Informe del Banco Mundial se 
haya puesto una considerable atención en los ferro-
carriles y muy poca en la navegación de cabotaje, 
ésta existe y es la solución que necesariamente ha de 
ser más económica en un país en que los centros m.ás 
importantes de producción y consumo están en la cos-
ta y en el que las comunicaciones por el interior se 
ven tan considerablemente dificultadas por la oro-
grafía. 

Desde el punto de vista de la industria porque la 
construcción de barcos para el extranjero supone la 
aceptación de elementos y materiales procedentes del 
exterior y, por consiguiente, reduce el mercado de la 
industria nacional que colabora con la Construcción 
Naval. 

La producción de los astilleros españoles, aunque 
mayor que la del año anterior, no ha sido tampoco 
particularmente grande durante 1962, debido entre 
otras cosas a dificultades ]ahorales durante la pri-
mavera. Pero probablemente es suficiente para las 
necesidades y posibilidades nacionales, que plenamen-
te desarrolladas pudieran obligar a tener que recha-
zar en lugar de tener que buscar contratos con el 
exterior, que no siempre resultan rentables. 
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MODERNIZACION DE LOS ASTILLEROS DE 
MATAGORDA, DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE CONSTRUCCION NAVAL 
La Factoría de Matagorda, de la Sociedad Espa-

ñola de Construcción Naval', reúne condiciones su-
mamente favorables para el desarrollo de un Asti-
llero, tanto por su situación geográfica como por 
sus posibilidades prácticamente ilimitadas, de expan-
sión en superficie y en longitud dc "línea de costa". 

Aprovechando estas circunstancias, la "Sociedad 
Española de Construcción Naval", acometió un am-
plio plan de expansión y modernización de la Facto-
ría, a largo plazo, que se inició en el año 1948 y que 
citando concluya habrá convertido a este Astillero en 
uno de los mejor dotados, con capacidad y medios 
para competir con ventaja en el cada vez más duro 
mercado de la Construcción Naval. 

Al cumplirse los quince años de la iniciación del 
Plan de Reforma y Modernización, las transforma-
ciones sufridas son tan importantes que justifican 
una comparación de las condiciones actuales del As-
tillero con las existentes a la iniciación del Plan. 

La conjunción de una acertada previsión a largo 
plazo con la flexibilidad suficiente para la adapta-
ción de cada etapa a las técnicas más adelantadas del 
momento, han hecho posible efectuar transformacio- 

nes de gran envergadura sin entorpecer plenamente 
los nuevos medios aportados a la conclusión de cada 
fase desde su puesta en servicio, conservando en todo 
momento el equilibrio que debe existir entre las ca-
pacidades de las diversa,s Secciones. 

El encaje de las distintas fases dentro de un plan 
general ha evitado costosas modificaciones de obras 
efectuadas, ya que ninguna de las fases de amplia-
ción ha producido interferencias imprevistas con 
trabajos posteriores. 

Otra ventaja notable del sistema seguido ha sido 
la óptima utilización de los recursos de capital dis-
ponibles, al no desviar parte de los mismos hacia 
realizaciones, más o menos improvisadas, motivadas 
por situaciones anómalas, en general de corta dura-
ción, que suponcn inversiones importantes en insta-
laciones cuya utilización posterior resulta, en gran 
parte de los casos, muy reducida. 

Las modificaciones más importantes que han teni-
do lugar en Matagorda como parte del Plan de Re-
forma y Modernización se enumeran a continuación. 

Las cifras entre paréntesis corresponden a la nu-
meración del plano. 

14 
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MUELLES 

En el capítulo de Muelles las ampliaciones que 
han tenido lugar han supuesto una total renova-
ción de los existentes en 1948, dos de los cuales eran 
de madera, y la construcción de uno totalmente nue-
vo con un aumento de línea de atraque disponible 
de 624 metros. 

Se dispone en la actualidad de cuatro Muelles con 
una longitud total de atraque de 1.319 metros, do-
tados con grilias torre de 6, 10 y 25 toneladas. En 
todos ellos se cuenta con galerías de servicios en las 
que se han montado tuberías para aire comprimido, 
agua dulce y agua salada, así como redes eléctricas 
de fuerza, alumbrado y soldadura, disponiéndose de 
una red erpecial de corriente continua, así como rec-
tificadores portátiles para el suministro a los bu-
clues. El alumbrado provisional de obra se realiza 
a 2 X 24 voltios para atender a la seguridad del 
personal. 

Las facilidades de que disponen los muelles son 
totalmente suficientes para atender a cualquier re-
paración o al armamento de todo buque que pueda 
construirse en l Astillero. 

Los servicios de los muelles suponen la instala-
ción de 3.628 metros de tuberías de distintos diá-
metros y 15.827 metros de conductores eléctricos en 
secciones de hasta 3 X 240 mm-. 

La etapas sucesivas de ampliación han sido las si-
guientes: 

Construcción del mievo muelle número 1 con 300 
metros de línea de atraque. 

Construcción del nuevo muelle 2, de 225 metros 
de línea de atraque, y montaje de sus servicios, ms-
talándose 540 metros de tuberías de aire y agua dul-
ce y salada y 1.517 metros de conductores eléctricos. 
La potencia eléctrica instalada en este muelle es de 
2.172 KVA. 

Ensanche y construcción de galerías de servicios 
del muelle 1 que quedó con esta obra totalmente ter-
minado dotándoselc con 1.073 metros de tuberías 
para los servicios de aire y agua dulce y salada, 
1.599,50 metros de conductores eléctricos y una po-
tencia eléctrica instalada de 3.865 KVA. 

Realización del nuevo camino de rodadura de 250 
metros de longitud para las grúas del muelle de pan-
talanes, obra previa a la modernización de este 
muelle. 

Construcción del nuevo muelle 4, con una longi-
tud de atraque de 464 metros, cuyos servicios su-
l)Oflfl la instalación de 1.200 metros de tuberías para 
aire comprimido y agua dulce y salada y 5.968 me-
tros de conductores eléctricos para una potencia iris-
talada de 3.224 KVA. 

Construcción del nuevo muelle 3, en el lugar que 
ocupaba el de pantalanes, de 250 metros de línea de 
atractue, dotado de servicios de aire y agua dulce y 
salada (795 metros de tuberías) y eléctricos (4.178 
metros de conductores para una potencia de 2.316 
KV A). 

- 

/ 

Er 4 
a 

Vista (le las dos giadss ,le construcción, con sus grúas y servicios. 
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Construcción de Duques de Alba en la I)Uflta del 
muelle 4. 

No se han detallado, sino las obras de mayor im-
portancia sacrificando a la brevedad la descripción 
de otras complementarias, tales como los tramos de 
muelle frontal de cierre de la dársena del Dique Seco 
con 80 metros de línea de atraque, escolleras, tables-
tacados, etc. 

GRA1s Y DIQUES 

Las Gradas han sido también totalmente renova-
das en este período para adaptarse a los tipos de bu-
ques que se había previsto llegarían a construirse en 
Mat22orda. Las nuevas gradas, atendiendo a la trans-
formación sufrida por la técnica de la Construcción 
Naval se han dotado de redes de soldadura con una 
potencia superior a las 3.000 KVA y están servidas 
por grúas torre de hasta 30 toneladas de capacidad. 

La grada número 1, de 183,5 metros de eslora y 28 
de manga, tiene capacidad para buques de hasta 
40.000 toneladas, las grúas disponibles para la mis-
ma permiten el montaje de bloques hasta un l)SO 
máximo de 60 toneladas. 

La grada número 2 tiene 35 metros de manga y 
189 de eslora, que puede fácilmente aumentarse para 
buques de hasta 60.000 toneladas. Las grúas monta- 

das para su servicio tienen capacidad para montar 
bloques de hasta 60 toneladas. 

Como se ha indicado anteriormente la construcción 
de las nuevas gradas se ha llevado a cabo sin pertur-
bar el ritmo de trabajo del Astillero. 

El dique seco ha sido dotado con todos los servicios 
necesarios para sus dimensiones. instalándose 600 
metros de tuberías y 1.098 metros de conductores 
eléctricos en la galería de servicios construída para 
este fin. Al mismo tiempo se ha ampliado la manga 
en la entrada, facilitándose así las maniobras. 

SOLDADURA 

Dado el papel preponderante de la soldadura eléc-
trica por arco en la Construcción Naval, el aumento 
de medios en esta especialidad ha sido uno de los más 
importantes objetivos del Plan de Modernización. 

Para comprobar,  lo anterior, basta la comparación 
de los 39 equipos individuales, con una intensidad total 
en arco de 11.700 A. disponibles en 1948 con los 215 
equipos individuales, cinco multiplaza para 12 l)UeS-
tos, tres de soldadura automática y un convertidor 
para soldadura de alta intensidad que suponen una 
intensidad total de arco disponible de 115.000 A., es 
decir, un aumento de 885 por 100. 

El número de puestos de alimentación fijos para 
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equipos individuales es de 384, mientras que en cada 
muelle se dispone de tomas para dos transformado-
res nodriza y en cada grada para cuatro. 

A estos puestos hay que añadir los servidos por 
29 alimentadores portátiles con capacidad para seis 
puestos por alimentador (174 puestos en total) o, en 
punta, para nueve (261 puestos). 

Mediante esta combinación de puestos fijos y por-
tátiles se consigue una enorme flexibilidad de servi-
cio, sin necesidad de sufrir los elevados costes que 
supondría la instalación, en cada zona del Astillero. 
del número de puestos de alimentación necesarios 
para el servicio de los equipos que habían de con-
centrarse en una punta de trabajo. Los puestos de 
alimentación fijos instalados son, por otra parte, 
los suficientes para el desarrollo de los trabajos nor-
males en cada zona. 

GRÚAS 

Aunque (iuedan  reseñadas en los apartados corres-
pondientes a gradas, muelles, talleres y dique las nue-
vas grúas instaladas, es conveniente reunir en un ca-
pítulo la totalidad de este concepto para apreciar 
claramente la importancia de la transformación lle-
vada a cabo. 

Para el servicio fuera de talleres, el Astillero dis 
ponía en 1.948 de siete grúas locomóviles de vapor 
con un alcance máximo en la mayor de 14 metros y 
una capacidad total de elevación de 39 toneladas y 
de tres grúas eléctricas con un alcance máximo de 
32 metros y una capacidad máxima de elevación de 
seis toneladas en cada una. 

Las distintas fases de la Modernización en este as-
pecto comprendieron la puesta en servicio de las si-
guientes grúas: 

Una grúa de martillo de 27 metros de alcance má-
ximo y 10 toneladas de carga máxima. 

Dos grúas torres de 30 metros de alcance máximo y 
10 toneladas de carga máxima. 

Una grúa automóvil de siete metros de alcance y 
seis toneladas de carga máxima. 

Una grúa semipórtico de 15 metros y 10 toneladas. 
Dos grúas tipo cigüeña de 40 metros de alcance de 

toneladas de carga máxima. 
Dos grúas tipo cigüeña de 40 metros de alcance y 

30 toneladas de carga máxima. 
Al mismo tiempo, se cambió el equipo eléctrico de 

las tres grúas torres que anteriormente existían, adap-
tándolas para trabajar con corriente alterna. 

La capacidad de elevación máxima disponible en 
gradas es de 60 toneladas frente a las 12 de 1948 y la 
total de las grúas torres de la Factoría de 160 tone-
ladas frente a las 18 de 1948. 

Durante estes período se adquirieron y montaron 
para el servicio de los diferentes talleres: 

Dos grúas puente de 10 toneladas y 30,6 metros 
para el taller de ángulos. 

Dos grúas punente de 10 toneladas y 29,6 metros 
para el taller de prefabricación. 

Una grúa puente de 40 toneladas y 30,6 metros 

para el mismo taller. 
Una grúa puente de 30 toneladas y  16 metros para 

el taller de maquinaria. 
Una grúa puente de siete toneladas y 7,15 metros 

para el taller de fundición. 
Una grúa puente de cuatro toneladas y 7,15 metros 

para el mismo taller. 
Una grúa puente magnética especial para chapas 

de acero de 12 toneladas y 29,4 metros para el nuevo 
taller de planchas. 

TALLERES 

En lo que respecta a talleres es de destacar la im-
portancia preferente que se ha dado a los de la Sec-
ción de Acero, núcleo principal del Astillero, llegán-
dose a una casi total renovación de los mismos y de 
su maquinaria en las siguientes etapas: 

Traslado y reforma de la Sala de Gálibos (4). 
Construcción de un nuevo Taller de Ángulos cou 

una superficie cubierta de 3.500 metros cuadrados, 
en el que en distintas fechas se han montado un hor-
no para perfiles de 14 metros de longitud de cáma-
ra, un horno para planchas de ocho metros de longi-
tud de cámara, una máquina hidráulica para el cur-
vado en frío de cuadernas hasta un momento de 
inercia de 41.600 cm', y tres grúas puente de tres 
toneladas y 24,2 metros de luz. 

Traslado del Taller de Planchas a un nuevo edificio 
de dos naves con 3.400 metros cuadrados de super-

ficie. 
Construcción de un nuevo Taller de Prefabricación, 

en un edificio de 4.025 metros cuadrados, dotado con 
una grúa puente de 40 toneladas de capacidad y dos 
de 10 toneladas de capacidad, sobre carriles a dife-
rentes niveles (44). 

Construcción de un nuevo Taller de Planchas en una 
nave de 2,700 metros cuadrados adosado para alber-
gar oficinas y torres de trazado óptico (45). 

Este taller ha sido equipado siguiendo las técnicas 
más modernas y en él se dispone de las siguientes ins-
talaciones: 

Una máquina de oxicorte Sicomat con seis meche-
ros y una superficie de corte de 187,2 m 2 , mandada 

por célula fotoeléctrica, que trabaja sobre plano a es-
cala 1,10 o sobre cliché fotográfico a escala 1 11 100. 
Esta máquina de gran precisión de corte puede cor-
tar plantas de hasta 300 mm. de espesor y su gama 
de velocidades de corte llega hasta 640 mm/mm. 

Una máquina de oxicorte Megatome con seis me-
cheros y una superficie de corte de 45 m 2 , mandada 
por célula fotoeléctrica, cabezal magnético o cabeza 
seguidora de plantilla trabajando a escala 1/1 para 
el corte de planchas de hasta 300 mm, de espesor. La 
velocidad máxima de corte es de 500 mm/mm. 

Una máquina de oxicorte Rubrema para espesores 
de hasta 300 mm. y cortes de hasta un metro de diá-
metro. 

19 
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Modernisiina máquina automá- 

________________ - 	- 

Una máquina de oxicorte Corta 1000 con dos me- dispone de una grúa puente con equipo electromagné-
tron cuadrados de superficie de corte en espesores de tico de 12 toneladas de capacidad para planchas de 
hasta 300 mm. La velocidad máxima de corte es de hasta 38 mm, de espesor y tres metros de ancho. 
800 mm/mm. 	 El otro Taller de Planchas (26), contiguo al taller 

Un equipo de trazado óptico para el marcado de de prefabricación, quedará finalmente unido al mis-

planchas de hasta 13 X 3 metros, por parejas. 	mo para conseguir una zona de prefabricación cu- 

Una prensa hidraulica cuello de cisne de 600 to- bierta de 7.425 metros cuadrados. 

neladas. 

Un cilindro prensa de 1.500 toneladas con una ion- 	
Otro grupo de talleres que ha sufrido muy impor- 

tantes modificaciones es el correspondiente a la See- 
gitud útil de trabajo de 12 metros capaz de curvar ción de Fabricaciones, cuya modernización ha tenido 
chapa de 38 mm, de espesor y de plegar chapa de hasta el momento presene las siguientes fases: 
hasta 30 mm. 	 Traslado dei Taller de Forja a una nave construida 

Para el manejo rápido de chapas en este taller se para este fin de 880 metros cuadrados. 

Aiw  
': 	 -. 

• Itr 
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tros dL ]unitu t 	 - 	------------- 	 - 
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Reformas y ampliación del taller de fundición (14), 
alcanzándose una superficie de 1.520 metros cua-
drados. Los nuevos equipos instalados en este taller, 
sobre los ya existentes, comprenden los siguientes: 

Una grúa puente de siete toneladas y 7,15 metros 
de luz. 

Una grúa puente de cuatro toneladas y 7,15 metros 
de luz. 

Un horno de reverbero para bronce de 3,000 kg. 
Dos hornos basculantes para bronce de 400 kg. 
Un horno basculante para bronce de 100 kg. 
Una estufa para secado de moldes de 90 metros 

cúbicos. 
Un molino mezclador de arena de 2,5/4 metros cú-

bicos por hora de capacidad. 

Reformas, renovación de máquinas y edificación y 
puesta en servicio de la Nave de máquinas pesadas 
del Taller de Maquinaria (15). 

La maquinaria existente en la actualidad en este 
taller, casi en su totalidad de nueva instalación, com-
prende entre otras las siguientes máquinas montadas 
siguiendo el Plan de Modernización: 

Veintiocho tornos paralelos con distancia entre 
puntos igual o inferior a tres metros. 

Tres mandrinadoras de 60 y 90 mm. de diámetro de 
barra. 

Dos fresadoras de 900 mm. de carrera. 
Un escoplo de 600 mm. de carrera. 
En la Nave de Máquinas pesadas, nueva edificación 

de 1.071 metros cuadrados, se han instalado las si-
guientes máquinas: 

Una mandrinadora de 100 mm, de barra. 
Dos mandrinadoras con mesa giratoria, automá-

tica de 100 y 110 mm. de barra. 
Una mandrinadora de columna móvil de 150 mm. 

de barra. 
Un torno vertical de dos metros de diámetro. 
Un torno vertical de 1,4 metros de diámetro. 
Un cepillo puente de cuatro metros de curso. 
Un torno paralelo de nueve metros entre puntos. 
Un torno paralelo de 4,25 metros entre puntos. 
Un torno paralelo de cuatro metros entre puntos. 

En cuanto a los Talleres de la Sección de Armamen-
to las fases de modernización realizadas hasta la 
fecha comprenden: 

Construcción de un nuevo Taller de Carpintería me-
cánica (2) de 1.624 metros cuadrados de superficie, 
con máquinas de nueva instalación, entre las que pue-
den destacarse: 

Dos fresadoras de alto rendimiento, dos escoplos, 
alimentadores automáticos para máquinas tupí, una 
prensa para contrachapar, una sierra de cinta de dos 
metros por minuto de velocidad de corte y profun-
didades de hasta 400 milímetros y lijadoras de hasta 
20 metros cuadrados por hora. 

Reforma del taller de tubos (18) con la nueva ins-
talación de máquinas para trabajar en frío tubo de 
hasta siete pulgadas y media de diámetro, 

Construcción de un nuevo edificio para el Taller de 
Equipos (42). 

Así como reformas diversas, tales como nuevos 
equipos de alumbrado, nuevas líneas eléctricas de 
alimentación, renovación de utillaje, pequeña ma-
quinaria y máquinas portátiles, etc. 

SERVICIOS EJÉCTRICOS 

Debido a la necesidad de aumentar la potencia 
eléctrica para atender a las ampliaciones citadas y 
con el fin de conseguir además una seguridad cons-
tante en el servicio, se renovaron totalmente los sis-
temas eléctricos de distribución, pasando de dos cen-
tros de alimentación radiales, con líneas aéreas, que 
existían antes, a un sistema de doble transformación 
con líneas subterráneas proyectado para asegurar 
la alimentación aún en caso de fallo de una línea prin-
cipal y de forma que no representarán ningún incon-
veniente las ampliaciones que en el futuro se reali-
cen. 

En cuanto al alumbrado, se introdujo y generalizó 
la lámpara de vapor de mercurio de coloración corre-
gida. Para el alumbrado de exteriores se montaron 
cinco torres de 22 metros de altura. 

PAVIMENTACIÓN, PISTAS Y TERRENOS 

En este aspecto cabe destacar la creación de una 
racional y extensa red de pistas para tráfico pesado, 
así como de caminos de rodadura para las nuevas 
grúas torre. 

La superficie total de la red viana hasta el momen-
to es de 19,500 m 2  y la longitud total montada de 
camino de rodadura para grúas torre es de 1.840 
metros. 

Durante el período indicado se efectuó el relleno y 
saneamiento de 180.000 metros cuadrados de super-
ficie. 

EDIFICIOS Y ALMACENES 

Además de las obras realizadas para los talleres, 
citados en el apartado correspondiente, se efectuaron 
otras numerosas obras para diferentes servicios, unas 
correspondientes a ampliaciones o modificaciones de 
edificios existentes (casa de bombas del dique (10) 
edificios de 'Reparaciones", oficinas administrativas 
(19), etc.), otras creaciones de nuevos servicios (aseos 
y vestuarios (16), comedor de operarios (38), nuevo 
laboratorio (23), servicios de tripulaciones de buques, 
etcétera), y por último puede citarse el grupo de 
obras de transformación de unos servicios en otros, 
como por ejemplo la conversión del antiguo almacén 
número 2 en locales de aseos y taquillas de opera-
rios (16) y la habilitación de la antigua Escuela de 
Aprendices para Botiquín con amplios servicios (22, 
25). 
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El conjunto de estas construcciones, unido a los 
talleres de nueva planta, arroja un total de 30.287 
metros cuadrados de superficie edificada bajo el Plan 
de Modernización. 

SERvIcIoS VARIOS 

Además de las obras antes reseñadas, se an rea-
lizado otras de menor importancia, tales como par-
ques cercados de almacén a la intemperie (7.390 m 2 ), 
canalizaciones subterráneas para servicios de aire, 
agua, cables eléctricos, tubería de oxígeno y aceti-
leno, etc. 

REALIZACIÓN DEL TRAPAJO 

Todas las mejoras en este sentido fueron estudia-
das para su aplicación directa a las condiciones del 
Astillero, evitando así el inconviente de la imposición  

a la Factoría de un sistema standard de organiza-
ción, aunque, naturalmente, conservando los invaria-
bles principios generales de organización científica de] 
trabajo. 

Dentro del Plan de Racionalización, se puede men-
cionar la creación de la Sección de Planificación Cen-
tral, Oficinas de Planificación. y Preparación de Tra-
bajos, Oficinas de Programación, Control y Estadís-
tica, Métodos Funcionales, Sección de Control de Ca-
lidad, Oficina de Relaciones Humanas, reforma en la 
organización del Departamento Técnico e introduc-
ción de la Contabilidad Analítica. 

Entre otras realizaciones derivadas de lo anterior, 
pueden citarse el estudio científico de tarifas para 
muchos trabajos, la calificación racional de todos los 
puestos de trabajo, la recopilación de datos estadís-
ticos para previsión de plazos y costes y 61 Cursos 
de Formación Profesional Acelerada, en los que han 
intervenido 641 Operarios. Asimismo merece desta-
carse la permanente mejora de las condiciones de 
Seguridad e Higiene del Trabajo. 

Trabajos y artículos técnicos extranjeros relacionados con la 

construcción naval 

Como en años anteriores se publica en este primer 
número del año una relación de los trabajos presen-
tados en Sociedades o publicadas en Revistas téc-
nicas extranjeras, durante el año 1962. 

Como en aquellas ocasiones se hacen las observa-
ciones siguientes: 

Que esta lista no es completa y que sólo pretende 
proporcionar una información bibliográfica de los 
principales trabajos y artículos presentados o publi-
cados en entidades o Revistas directamente relacio-
nadas con la Construcción Naval. 

Que entre las revistas no han sido incluidas más 
que la Revista Alemana Schiff and Hafen y las de 
dicho país u otros, de carácter puramente técnico. 

La lista de abreviaturas con sus significados se 
indica al final del artículo, como se ha hecho tam-
bién en años anteriores. 

Es interesante observar que para obtener biblio-
grafía sobre temas de Construcción Naval hay que 
ampliar cada vez más las fuentes de información. No 
sólo porque hay temas específicos que cobran vida 
propia y constituyen por sí solos Asociaciones o Re-
vistas nuevas (caso de la Soldadura, ya desde hace 
años), sino porque los adelantos técnicos actuales 
hacen que se apliquen en un plazo muy corto inves-
tigaciones realizadas con carácter puramente cientí-
fico y orientado en un sentido completamente distin- 

to de, pongamos por caco, la Construcción Naval de 

que se está tratando. Este es, por ejemplo, el caso 
de los semi-conductores, que causaron en su día una 
verdadera t'cvolución en los aparatos receptores de 
radio con la introducción de los transistores y de 
los que en la actualidad se espera cambios importan-
tes en las instalaciones eléctricas de los buques. Tal 
es el caso también de los métodos de cálculo numé-
rico, que de una aplicación muy restringida hace 
muy pocos años, están encontrando en la actualidad 
una gran difusión debido a la aplicación de las calcu-
ladoras electrónicas: y no solamente a la investiga-
ción o a la manipulación de datos y las aplicaciones 

consiguientes en estadística y contabilidad, sino en 
los cálculos técnicos más corrientes. 

Esta Sección deberá, por consiguiente, ir en au-
mento para poder dar una información más com-
pleta. Información esta que es de todo punto nece-
sana, ya que la competencia, cada vez más aguda 
entre los Astilleros del mundo entero, obliga a afinar 
las técnicas, ya que puede decirse que los precios 
han llegado ya al nivel mínimo para la subsistencia 
de las empresas. No es casual que durante el año 

1962 haya sido, poi ejemplo, reorganizada la B. S. R. 
A. en Inglaterra e inaugurado el Instituto de la Cons-

trucción Naval en Alemania. 
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Entre los temas tratados durante el año merece 
citarse: 

La automatización, de creciente importancia prác-
tica, tanto a bordo de los buques como en los Asti-
lleros. 

La introducción de nuevas técnicas de la soldadu-
ra en la construcción práctica. 

La confirmación del interés del plástico reforza-
do con fibra de vidrio para la construcción de em-
barcaciones menores. 

La ya citada aplicación de los métodos de cálculo 
numérico para distintas cuestiones, como por ejem-
pio a las líneas que caracterizan las formas de la 
carena. 

Una revisión de los métodos de cálculo de la resi.s-
tencia estructural, particularmente de las bases para 
la determinación de cargas en la resistencia longi-
tudinal, que se fundamentaba en el método clásico 
del buque sobre la ola, así como de las estructuras 
formadas por superficies planas o cilíndricas con 
refuerzos; citándose este último punto por la im-
portancia que está cobrando el estudio de los subma-
rinos, no sólo por rus aplicaciones bélicas, sino por 
su posible desarrollo para el transporte de carga a 
granel sólida o líquida. 

En el campo de la teoría del buque se ha traba-
jado intensamente en los criterios de estabilidad a 
grandes inclinaciones relacionados con los impulsos 
que las olas pueden dar a un buque en aguas agi-
tadas. Sobre este tema ya se había trabajado en años 
anteriores, pero parece mayor el interés que ha des-
pertado durante el pasado año. 

Otra cuestión que tradicionalmente ha sido clasi-
ficada en teoría del buque y que ha sido objeto de 
varios trabajos, ha sido el comportamiento y flota-
bilidad del buque después de averías, que tiene ac-
tualmente el interés de proporcionar la máxima se-
guridad al buque ante una colisión, en previsión de 
que éste vaya propulsado por energía nuclear. 

En cierto modo han recibido menor atención que 
de costumbre, la Resistencia y Propulsión. Sin em-
bargo, se han presentado trabajos de cierta impor-
tancia sobre la Resistencia por formación de olas por 
autores alemanes y  japoneses, y respecto a la Pro-
pulsión, ha habido trabajos interesantes en el inten-
to de encontrar nuevas formas de propulsión com-
pletamente distintas de las tradicionales. 

Se han presentado también menos trabajos sobre 
ensayos de modelos con olas. En cambio sigue te-
niendo el mismo interés que siempre tuvo el com-
portamiento real del buque en la mar, tanto en prue-
bas como en aguas agitadas y su relación con resul-
tados obtenidos mediante ensayos con modelos. 

Las máquinas marinas no han experimentado 
grandes cambios durante el año. Los motores han 
seguido ganando terreno en la propulsión. Parece 
que han llegado a un límite en su tamaño y que su 
desarrollo actual se dirige a motores con mayor so-
brealimentación y Posiblemente mayor número de  

revoluciones, pero no aparece muy clara esta ten-
dencia en la lista de trabajos presentados. 

Sigue hablándosc de las perspectivas que tiene 
la propulsión nuclear. Es decir, prácticamente no se 
piensa aplicar por el momento dicho tipo de propul-
Sión a buques mercantes. 

Respecto a las lineas de ejes ha habido una re-
unión en Alemania sobre acoplamientos y reducto-
res. Por ello se citan más trabajos en la lista de los 
que normalmente aparecen bajo este título. 

Sobre servicios es interesante observar que se ha 
puesto más atención de la que hasta ahora solía dar-
se a los ruidos a bordo y su amortiguamiento. 

En tipos de buques se citan algunos buques de pa-
saje. Pudiendo observarse que a pesar del extraor-
dinario incremento del transporte de pasaje por vía 
aérea siguen construyéndose buques de pasaje y re-
formándose otros existentes; mereciendo citarse la 
botadura del "Michelangelo", de 42,000 toneladas, 
realizada en Génova en 1962 y el hecho de que no se 
trata de un caso aislado, ya que en los mismos asti-
lleros se está construyendo otro trasatlántico de im-
portancia. 

Aunque no nos afecte directamente, es interesante 
también la definitiva introducción en Europa del sis-
tema de transporte por barcazas con un remolcador 
de empuje en la navegación interior. 

Otros temas, como los buques de transporte de ga-
ses líquidos y las embarcaciones sustentadas por per-
files, no son nuevos, pero están tomando una mayor 
importancia. 

De todo ello se trata en los trabajos que a conti-
nuación se citan: 

CIENCIAS EN GENERAL 

Componentes utilizados en sistemas de control au-
tomático (PIME). 

Similitud de las características de las secciones 
de los perfiles sumergidos a poca profundidad (AS-
NE). 

Medidas del flujo de mezclas sólido-líquido uti-
lizando Venturis y otros aparatos (PIME). 

Resistencia friccional y capa límite de planchas 
planas en flúidos no Newtonianos (JSR). 

Estabilización de la capa límite por amortigua-
miento distribuído (ASNE). 

Flujo alrededor de un elipsoide de revolución jun-
to a una pared l)lana, de acuerdo con Eisenberg 
(SH). 

Coeficientes de resistencia C 1 , de placas planas 
oscilando normalmente a sus planos (ST). 

La ciencia del sonido útil (ASNE). 
Flujo de calor (ASNE). 
Generación de electricidad por procedimientos no 

clásicos (PIME). 

Técnica rnagnetohidrodinámica (ASNE). 
El átomo en el futuro (IESS) (ASNE), 
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PROSLEMAS RELACIONADOS CON LOS MATERIALES 

Materiales. 

Estudios de NBS sobre fatiga de los metales 
(ASNE). 

La verdad acerca de los materiales en estado só-
lido (ASNE). 

Consideraciones económicas en la selección de los 
materiales para aplicaciones marinas (SNAME). 

Las aleaciones aluminio-magnesio no frágiles en 
temperaturas muy bajas (BTBV). 

Aleaciones ligeras en las superestructuras del 
"France" (ATMA) 

Empleo de materiales plásticos en un nuevo tras-
atlántico (ATMA). 

Varios artículos cortos sobre embarcaciones de 
plástico (SH). 

Consideraciones sobre el proyecto de embarcacio-
nes de plástico reforzado con fibra de vidrio (STG). 

Experiencia del almirantazgo con botes de plásti-
co reforzado con fibra de vidrio (ASNE). 

Panorama de la actual situación de la aplicación 
de los plásticos en la habilitación de buques (STG). 

Grandes elementos de construcción fabricados 
mediante dos capas de plástico con espuma sólida de 
otro plástico entre ellas (STG). 

Piezas grandes de plástico (STG). 
Algunos problemas presentados en la adopción de 

materiales incombustibles en la construcción del 
"France" (ATMA). 

Las propiedades y comportamiento en servicio de 
materiales refractarios (IME). 

Tratamiento de .superficies. 

Técnicas anticorrosivas a bordo del 'France" 
(BTBV). 

La preparación de las superficies y la protección 
de las planchas de los buques (NECIES). 

Revestimiento de acero inoxidable por soldadu-
ra en elementos de acero débilmente aleados antes 
de su instalación en circuitos bajo presión (ATMA). 

Protección catódica de los cascos de los buques 
(ISP). 

Pruebas de sistemas de pinturas sobre acero so-
metido a protección catódica (ISP). 

Comparación entre ánodos de zinc y magnesio en 
tanques de buques (ASNE). 

Anodos de sacrificio para protección catódica. 
Progresos recientes en su fabricación (ATMA). 

Una valoración de los ánodos de zinc para la pro-
tección catódica de los tanques de lastre (ASNE). 

Protección catódica de tanques de carga o lastre 
de agua mediante ánodos de zinc (SH). 

Crecimiento de organismos vivos sobre las care-
nas de buques fondeados (SH). 

Preparación mecánica de las superficies de acero 
en los buques (SH). 

Acción conjunta de la capa de imprimación y la 
pintura antiincrustante en la protección de los fon-
dos (SH). 

Combustibles p  lubrificantes. 

Un nuevo tratamiento superficial contra el aga-
rrotamiento. Impregnación de diamantes (PIME). 

Pruebas y cuidado de los aceites para cárter de mo-
tores Diesel marinos (IME), 

TECNOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN 

La integración de la producción y el control finan-
ciero y de costes en la ingeniería en general (IESS). 

Empleo del calor,  para enderezar en la construc-
ción naval (BTBV). 

Tolerancias en la prefabricación de buques (BTBV). 
Práctica en la reparación de buques (IESS). 
Correlación de medios de produción en astilleros 

con el tamaño de los buques (ATMA). 
Reflexiones sobre grúas de astilleros (NECIES). 
La explosión en el trabajo de metales (ASNE). 
La soldadura de los aceros inoxidables (ASNE). 
Nuevo dique seco en Génova (SH). 
Reunión anual de la American Welding Society 

abril 62. Breve resumen (SH). 
Reunión anual de la DVS (soldadura) en Frank-

furt, junio 62, en la que se trató entre otras cosas del 
plasma y sus aplicaciones a la soldadura y al corte, 
la soldadura con protección de polvos y los problemas 
de soldadura en chapas galvanizadas (SH). 

Informe sobre los trabajos de la Comisión IX del 
Instituto Internacional de la Soldadura, Oslo, junio 
62 (Comportamiento de los metales a la soldadura) 
(SH). 

Recomendaciones para el estudio de costuras solda-
das en los cascos de los buques mediante rayos X 
(SH). 

Problemas de ventilación en túneles para automóvi-
les, etc. (ST). 

CONSTRUCCIÓN NAVAL 

Proyecto del buque. 

Progreso técnico en la construcción naval en 1961 
(ASNE). 

Estimación preliminar de las dimensiones en el pro-
yecto de un buque (IESS). 

Representación polinomia de las formas de casco 
de la serie 60 (ISP). 

Método práctico de alineación de una secuencia de 
valores. Aplicación a las formas del buque (BTBV). 

Datos de planos de formas (ISP). 
Cálculos de Construcción Naval con una IBM 1401 

(carenas, resistencia, pesos, vibraciones de torsión) 
(SH). 

24 



Enero 1963 
	

INGENIERIA NAVAL 

Aplicación de los computadores en la construcción 
naval (RINA). 

El uso de los computadores en la Ingeniera (PIME). 
Métodos electrónicos adaptados a la Construcción 

Naval (ATMA). 

Resstnria estrncturai ji»ibraciones. 

El comportamiento de cubiertas reforzadas bajo 
cargas concentradas (RINA). 

Fuerzas laterales y movimientos en el buque con 
olas oblicuas (JSR). 

Medidas y predicciones sobre la influencia de las 
superestructuras en la resistencia estructural de los 
buques (NECIES). 

El proyecto estructural de petroleros y cargueros 
a granel (RINA). 

Comparación de tres métodos de obtención de la 
distribución de los momentos de flexión en la estruc-
tura de un buque sobre olas (ATMA). 

Ressitencia longitudinal de buques (RINA). 
Investigación sobre resistencia de refuerzos bajo 

cubierta llevada a cabo en Glengarnock (NECIES). 
La influencia de grandes aberturas laterales sobre 

la eficacia de las superestructuras (RINA). 
Vibraciones de buques. Experiencias sobre agua 

arrastrada (RINA). 
Fuerzas vibratorias \ momentos producidos por 

una hélice sobre un fleje rígido largo (JSR). 
La resistencia estructural de los buques y el estu-

dio metódico de la misma (STG). 
Esfuerzos en baos sometidos a cualquier condición 

de carga (STG). 
Problemas de resistencia en la aplicación del alu-

minio a la Construcción Naval (STG). 
Acerca del cálculo del momento longitudinal del 

barco sobre la ola (SH). 
Aplicación de la interferometría al estudio de la 

flexión elástica (PIME). 
Fenómenos de inestabilidad que se presentan en 

barras rectas (BTBV). 
Pruebas de presión uniforme sobre planchas con 

bordes libres para desplazarse hacia el interior (RI-
NA). 

Inestabilidad hidroelástica de una superficie de con-
trol (JSR). 

Teoría de la estabilidad plástica de cilindros refor-
zados, bajo presión hidrostática (JSR). 

Investigación sobre la influencia del tamaño del re-
fuerzo sobre la presión de colapso de envolventes ci-
líndricas circulares bajo presión hidrostática (JRS). 

Influencia de las desviaciones axisimétricas de la 
forma cilíndrica en los esfuerzos que sufren los ci-
lindros reforzados con anillos sometidos a presión ex-
terior uniforme (SH). 

Determinación de escantillones de casetas o cu-
biertas de aluminio en buques grandes (SH). 

Estabilidad al pandeo de placas ortogonales aniso-
trópicas (SH). 

Análisis de estructuras con forma de emparrillados, 
empleando para ello la transformación de Laplace 
(ST). 

Carga que pueden soportar las placas ortotrópicas 
(chapas con refuerzos longitudinales y transversales 
formando rectángulos) sometidas a presión (STG). 

Investigación sobre la resistencia de las tapas de 
escotilla (SH). 

Fuerzas vibratorias inducidas por una hélice en un 
buque cilíndrico (procedentes de la carga de las pa-
las) (ST). 

Aportación al problema de los incrementos de iner-
cia a considerar por la presencia del líquido en las 
vibraciones elásticas de los buques (ST). 

Investigación experimental y numérica acerca de 
la influencia del área de las palas en las oscilaciones 
de empuje y momentos de hélices de cuatro palas 
(ST). 

Algunos aspectos de las fuerzas que procedentes de 
la acción de la hélice excitan vibraciones en el casco 
de un buque de una hélice (ST). 

Estabilidadd y balance. 

Sobre las relaciones Kramers-Kronig en los movi-
mientos del buque (ISP). 

Métodos para estimar la estabilidad lateral de em-
barcaciones sustentadas por perfiles (ASNE). 

Estabilidad lateral y movimientos de embarcacio-
nes sustentadas por perfiles en aguas poco profundas 
(ISP). 

Coeficientes de amortiguamiento en el movimiento 
de un buque (JSR). 

Límites de estabilidad y seguridad de un barco car-
gado de madera (cubertada) (SH). 

Consideraciones prácticas sobre la estabilidad con 
cubertada de madera (SH). 

Estabilidad de buques con cubertada de madera 
(STG). 

Ensayos de amplitudes de balance de modelos en 
mares agitadas y otro sobre el mismo tema (ST). 

Algunos cálculos acerca de la estabilidad en mares 
agitadas (ST). 

Sobre los criterios de estabilidad en grandes in-
clinaciones (ST). 

Ensayos de modelos con olas naturales (considera-
ciones sobre la estabilidad en aguas agitadas) (STG). 

Función de respuesta a los impulsos que originan 
los movimientos del buque (ST). 

Nota sobre el método probabilístico de estimar si 
un buque sobrevive a una solisión (ST). 

Influencias de la impulsión de un buque virando en 
un colisión entre buques (SH). 

Estimación de la influencia del compartimentado 
(BTBV). 

Cálculo para la subdivisión de buques de pasaje 
(NECIES). 
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Resistencia a la marcha. 

Resistencia de fricción y de presión de un buque 
tipo Victory (NECTES). 

Gráfico para predecir la resistencia ideal a altas 
velocidades de los catamaranes de fondo plano (ISP). 

Resistencia friccional y de formación de olas (JSR). 
El efecto de las aguas poco profundas sobre la pro-

pulsión de buques que cruzan el Canal de la Mancha 

(ISP). 
Elevación y movimientos inestables con aletas o 

perfiles supercavitantes con número de cavitación 
cero (JSR). 

Investigaciones teóricas y experimentales sobre 
una familia de formas de carena obtenidas por mé-
todos analíticos (STG). 

Examen crítico de los métodos teóricos para el es-
tudio de carenas de buques de superficie (ST). 

Formación de olas en buques de superficie (de des-
plazamiento) (SH). 

Resistencia por formación de olas de una distribu-
ción de presión que se mueve a lo largo de un ca-

nal (ST). 
Investigación de la resistencia por formación de 

olas en aguas reducidas en las proximidades de la 
velocidad de la ola solitaria (ST). 

Aportación al cálculo de la resistencia por forma-
ción de olas en un canal (ST). 

Buques de mínima resistencia por formación de 
olas con un cuerpo de popa dado (ST). 

Efecto de la viscosidad en la resistencia por for-
mación de olas (ST). 

Resistencia por formación de olas de carenas del-
gadas (ST). 

Sobre la determinación de la resistencia por for-
mación de olas de un modelo mediante el análisis del 
sistema de olas que genera (ST). 

Forma de distribuir los dípolos para obtener resis-
tencia mínima por formación de olas en cuerpos de 
rotación (aximétricos) sumergidos (ST). 

Investigaciones relativas a la formas de popa "We-
ser" (SH). 

Campo de velocidades alrededor de cilindros y cuer-
pos de revolución en flujo uniforme (SH). 

Propulsión. 

Tendencias modernas en la propulsión de buques 
(BTBV). 

Consideraciones en el proyecto de los sistemas de 
propulsión (SNAME). 

Perspectivas de la propulsión magneto-hidrodiná-
mica de los buques (JSR). 

Propulsión electrostática (ASNE). 
Potencias y sistemas para propulsión de subma-

rinos (ASNE). 
Campo de presión cerca de las hélices contrarrota-

tivas (ISP). 
Vibración excitada por hélices. Consecuencia de 

adoptar 4 ó 5 palas (ISP). 

El uso de las hélices para parar cuerpos que se 
mueven en un flúido (ASNE). 

Masa virtual y momento de inercia de las héli-
ces (NECIES). 

El proyecto y utilización de las hélices de paso re-
gulable (ISP). 

Comparación entre las fuerzas vibratorias de hé-
lices regulares e irregulares en buques de una héli-
ce (ISP). 

Esfuerzos en modelos de pala de hélice plana por 
el método Moiré (ISP). 

Determinación experimental de la excentricidad del 
empuje y fuerzas transversales generadas por una 
hélice (ISP). 

Efecto de la distribución radial de la carga en el 
comportamiento de hélices con tobera (ISP). 

Tracción a punto fijo con varios tipos de propul-
Sión (ASNE). 

Pulsación de las cavidades ventiladas (JRS). 
Cavitación (ASNE). 
Condiciones de empleo de la reacción hidráulica 

en la propulsión de buques (BTBV). 
Flujo a través del disco de una hélice muy carga-

da (ST). 
Sobre el gradiente del coeficiente de sustentación 

de las secciones de las hélices (ST). 
Aplicación y resultados de la teoría hidrodinámica 

del propulsor Voith-Schncider (ST). 
Aplicación práctica de los conocimientos sobre la 

interacción entre carena y propulsor al caso del bu-
que "Hugo Stinnes" (STG). 

Debe añadirse que en Estados Unidos se ha cele-
brado un coloquio sobre Hidrodinámica del buque, y 
en Japón otro sobre Cavitación, en los que se han 
tratado de temas que corresponden a este apartado. 

Propulsión a vela, 

Control automático de la navegación a vela (RI-
NA). 

La combinación de la propulsión a vela y a motor 
(RINA) (1. NAVAL). 

Comportamiento en la mar y evolución. 

El frenado de los grandes buques (ATMA). 
Evolución en el gobierno del buque (NECIES) - 
Algunos aspectos del funcionamiento de las héli- 

ces durante la detención de los buques (ATMA). 
Estabilidad de ruta de los buques remolcados (AT- 

MA). 
El mar de popa, inestabilidad y vibración (RINA). 
Fundamentos del comportamiento del buque en la 

mar (ISP). 
Análisis de las pruebas de seis buques gemelos uti-

lizando un nuevo método (NECIES) (ISP). 
Pruebas y comportamiento en la mar con el buque 

oceanográfico (OWS) "Weather Reporter" (RINA). 
Medida de la velocidad del buque desde la costa 

(SH), 
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Sobre las medidas del empuje y del par en las 
pruebas (BTBV). 

Experimentos con modelos de caza-submarinos en 
olas irregulares (JSR). 

Teoría esquematizada para perfiles supercavitan-
tes con altas velocidades cerca de una superficie li-
bre (JSR). 

Fundamentos para determinar la forma de los per-
files de los timones (SH). 

Ensayos en túnel aerodinámico de timones rectan-
gulares provistos de un junquillo de sección triangu-
lar en el borde de salida (SH). 

Deformación de un tren de olas regulares por un 
buque que navega con la mar de través (ST). 

Movimientos de cuerpos sumergidos con olas re-
gulares e irregulares (ST). 

Centros de Experimentación Naval. 

Nuevas facilidades en el Centro de Experimenta- 
ción del Almirantazgo (canal) de Haslar (RINA). 

Pruebas en túnel con hélices supercavitantes (ISP). 
Experimentos con modelos de formas de coeficien- 

te de bloque de 0,8 (RINA). 
Correlación entre las pruebas con modelo y el bu-

que para un carguero (RINA). 
Algunas relaciones de similitud para modelos de 

ren-iolque utilizadas en experimentos combinados hi-
drodinámicos y estructurales (ISP). 

Experimentos sobre el efecto de escala en modelos 
y buques de tipo Victory (continuación) (RINA). 

Investigación sistemática sobre la escala que debe 
tener un modelo de buque para que se produzcan con-
diciones permanentes en la capa límite, para una lon-
gitud dada del canal de ensayos (SH). 

MÁQUINAS MARINAS 

IWaquinaria en general. 

Análisis de la eficacia (ausencia de averías (ASNE). 
Investigaciones interesantes sobre maquinaria na-

val (NECIES). 
Progreso técnico en maquinaria naval durante 1961 

(ASNE). 
Notas de la prensa soviética sobre maquinaria ma-

rina (ASNE). 
Tendencias actuales en la propulsión marina (AS-

NE) (RINA). 
Bases para la automatización en los buques (AS-

NE). 
Algunos aspectos de la automatización en buques 

(RINA). 
Proyecto y práctica de cámaras de máquinas y 

caldera (NECIES). 
Tendencias modernas en la propulsión de los bu-

ques (BTBV). 
El comportamiento propulsivo de un grupo de pe-

troleros de tamaño medio (RINA). 

Averías en máquinas marinas (ISP). 
Servomecanismos de presión hidráulica (ASNE). 

Instalaciones de va por. 

Prácticas terrestres en las modernas instalaciones 
de vapor (IME). 

Materiales para condiciones de vapor avanzadas y 
su influencia en el funcionamiento de calderas y tur-
binas marinas (ASNE). 

Cálculo en un computador electrónico del efecto 
de las condiciones de vapor y disposición del ciclo 
sobre el comportamiento de una instalación marina 
(SNAME). 

Algunas medidas de la impulsión del vapor húme-
do (ASNE). 

Programas de computadores digitales para análi-
sis de cielos de vapor (PIME). 

Calderas. 

Comportamiento de los generadores para cambios 
de régimen rápidos (ASNE). 

Progresos en el desarrollo de generadores de vapor 
marinos (ASNE). 

Influencia del grado de expansión en la resisten-
cia de la unión de un tubo mandrilado (PIME). 

Algunos resultados de las pruebas de las calderas 
del "France" (ATMA). 

Las calderas del trasatlántico "France (NTM). 
Proyecto y desarrollo de las calderas marinas de 

dos colectores (IME). 
Las chimeneas con aletas del "France (ATMA). 

(BTBV). 
Averías en calderas marinas de tubos de agua 

(BTBV). 
El tratamiento del agua de alimentación en las cal-

deras marinas de alta presión (IME). 
Limpieza de las calderas con referencia especial 

a la experiencia y práctica en la Royal Navy,  (IME). 
Calderas acuotubulares para propulsión (SH). 
Cálculo de calderas por calculadora electrónica 

(SH). 

Turbinas de rapar. 

Experiencia en el servicio de las turbinas de vapor 
montadas en la nueva flota mercante alemana (STG). 

Fundamentos de la termodinámica de las turbinas 
de vapor (IME). 

Rotores de turbinas de vapor, vibraciones de pa-
letas y sectores (NECIES). 

Desarrollos de la I)ostguerra y futuras tendencias 
de las turbinas de vapor en petroleros (IME). 

Vibraciones de paletas en voladizo previamente 
alabeadas; un efecto adicional debido a la torsión 
(PIME). 
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Turbinas de gaa. 

Turbinas de gas marinas en la Royal Navy (IME). 
Recientes experiencias sobre funcionamicnto con 

turbinas de gas en la Armada inglesa (ASNE). 
El progreso técnico en la Armada americana y pro-

yectos de futuros desarrollos en la turbina de gas 
marina (ASNE). 

Pruebas y funcionamiento del Auris, con turbina 
de gas (IME). 

Turbinas de gas. Información sobre los tipos en 
construcción (SH). 

Motores. 

El motor Diesel Gotaverken (ISP) (NECIES). 
Cromado poroso Van der Horst y Honeychrome 

(BTBV). 
Causas y remedios de las corrosiones de elementos 

de motores Diesel (BTBV). 
El motor Diesel Doxford directamente acoplado 

(IME). 
Causas y remedios de las corrosiones en elemen-

tos de motores Diesel marinos (BTBV). 
Disposiciones de cigüeñales y órdenes de encendi-

do (ASNE). 
Motores Diesel directamente acoplados (IME). 
Método de predicción de algunos aspectos del fun-

cionamiento de un motor Diesel utilizando un com-
putador digital (PIME). 

Explosiones en el cárter de máquinas marinas. La 
eficacia de interceptadores de la llama de tela metá-
lica (IME). 

Fatigas térmicas residuales en los motores de ig-
nición por compresión (IME). 

La sobrealimentación de los motores Diesel con 
barrido de lazo (PIME). 

Los motores Diesel Werkspoor semirrápidos de 
dos tiempos para propulsión y grupos auxiliares mari-
nos (NTM). 

Progreso de la potencia unitaria de los motores 
Sulzer tipo RD (NTM). 

Coloquio CIMAC, Copenhague, junio 1962 (SH). 
Sobre la aplicación de motores muy revolucionados 

a la propulsión de buques mercantes de altura (SH). 
Problemas constructivos de motores Diesel mari-

nos (SH), 
Experiencias con motores Diesel en buques que na-

vegan en líneas regulares (STG). 
Comparación de movimientos medidos en motores 

propulsores con fundaciones rígidas y elá.sticas (SH). 

Propulsión eléctrica. 

Propulsión diesel-eléctrica para el buque "Polaris" 
base de submarinos (ASNE), 

Sistema de propulsión marina de voltaje ajusta-
ble AC-DC (ASNE). 

La propulsión Diesel-eléctrica en Alemania (IESS). 

Energía nuclear. 

El "Savannah" y su instalación nuclear bajo el pun-
to de vista de la seguridad (NTM). 

Una introducción al método Monte Carlo (sobre 
problemas de difusión nuclear) (ASNE). 

Sobre la propulsión nuclear de buques de super-
ficie (ASNE). 

Primeros pasos hacia una producción de energía 
nuclear (PIME). 

Las perspectivas de la energía nuclear en la pro-
pulsión de buques (ISP). 

Experiencias sobre entretenimiento con el reactor 
de Calder (PIME). 

Lubricantes para reactores nucleares (PIME). 
Aspectos biológicos de la propulsión nuclear (SNA-

ME). 
El proyecto y construcción de cambiadores de ca-

lor para instalaciones de energía nuclear refrigera-
das por gas (PIME). 

Nuevo sistema Gotaverken para propulsión nu-
clear (ASNE). 

Experiencias en el proyecto y construcción de ins-
talaciones nucleares marinas (ASNE) (NECIES). 

Sobre la fusión termonuclear (ASNE). 
Problemas de I)roPulsión nuclear de buques mer-

cantes (IME). 

Protección de los reactores nucleares de los buques 
contra las colisiones (ATMA). 

Envolventes de seguridad de los reactores nuclea-
res (BTBV). 

Acerca de la propulsión nuclear (SH). 

Líneas de ejes. 

Medidas del par en ejes giratorios (ASNE). 
Progreso y desarrollo en los reductores para pro-

pulsión naval (IME). 
El reductor planetario (NTM). 
Fenómenos de contacto de los dientes de los engra-

nes (PIME). 
Nitruración de grandes engranajes (BTBV) (SH). 
Progresos y desarrollo de los engranes marinos 

(IME). 
Desplazamiento de las chumaceras de empuje y de 

sus polines (NTM) (BTBV) (SH). 

Aplicación del aceite bajo presión a la construcción 
de acoplamientos marinos (BTBV). 

Obtención de las frecuencias naturales de un siste-
ma lineal no amortiguado con un computador digital 
(ASNE). 

Reductores-inversores para propulsión con motor 
(SH). 

Medición de ruidos producidos por los reductores 
de engranes de los buques (SH). 

El acoplamiento Hydroflex en propulsión (SH). 
Comportamiento dinámico de un acoplamiento hi-

dráulico "Fttinger" (ST). 
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Evapora4ores y otros auxiliares. 

Un nuevo generador de agua dulce Atias-Dane-
mark vertical de poca altura (NTM). 

Nuevo método de producción de agua dulce 
(BTBV). 

Revista crítica de los métodos de tratamiento de 
agua en la marina (IME). 

Los evaporadores a bordo de los buques (NTM). 
Pruebas de bombas (PIME). 
Transmisión hidráulica Pametrada, Trabajo de in-

vestigación sobre ella y pruebas y experiencia de ser-
vicios en el Auris (ISP). 

Pruebas de filtros de aceite lubricante. Contamina-
ción standard para pruebas de filtros. Valoración de 
laboratorios de filtros de Diesel-oil (PIME). 

Desarrollos en el proyecto de separadores de agua 
aceitosa (IME). 

SERvIcIos 

Equipo y servicios. 

Acondicionamiento de aire en el trasatlántico 
"France". Elección de soluciones técnicas (ATMA). 

Estudio de sistemas de acondicionamiento de aire 
para submarinos de propulsión nuclear (ASNE). 

Abacos para el cálculo del calor transmitido a tra-
vés de los aislamientos de los costados de un barco 
frigorífico (o análogo) (SM). 

Lucha contra el ruido y las vibraciones en los bu-
ques de guerra (ATMA). 

Pruebas acústicas de materiales para mamparos de 
camarotes en el "France" (ATMA). 

Algunas propiedades acústicas de los buques res-
pecto al control de ruido (ISP). 

Comportamiento en servicio de la tubería contra in-
cendios a bordo de los buques de guerra (ATMA). 

Servicios eléctricos a bordo. 

Consideraciones sobre las Reglas del Lloyd para 
el equipo eléctrico de los buques (IESS). 

Radar de exploración con mala mar (ASNE). 
Historia de la investigación del interruptor de va-

cío (ASNE). 
Aplicación de los semiconductores en las instala-

ciones eléctrica.3 a bordo (STG). 
Grupos del libro de costes relativos a la instala-

ción eléctrica a bordo. Comparación de pesos y po-
tencias (SM) 

La distribución eléctrica del 'France". Evolución 
de las técnicas de los cuadros a bordo (ATMA). 

Programa de entretenimiento del equipo electróni-
co (ASNE). 

Comparación entre la regulación de motores de 
e. e., por Ward-Leonard y por intensidad constante, 
para propulsión eléctrica y otras aplicaciones a bor-
do (STG). 

Instalación eléctrica de e. a. en el buque "Lago 
Nahuel Huapi" de Elma (Argentina) (SM). 

Los plásticos como aislantes eléctricos en Cons-
trucción Naval (STG). 

BUQUES 

Buques mercantes y pesqueros. 

La clasificación del trasatlántico "France" (BTBV). 
El "Camberra" (IME). 
Buque de pasaje "Wappen von Hamburg" (SH). 
El buque de pasaje "Syria" (SM). 
Los cargueros submarinos (RINA). 
La estabilidad de buques costeros (RINA). 
El transporte submarino de mineral (RINA). 
Un nuevo dispositivo para el manejo de la carga en 

petroleros; sistema de flujo libre (ATMA). 
Cargas electroestáticas durante la carga de gaso-

linas ligeras en petroleros (IME). 
Petrolero con turbinas Esso Spain (SH). 
"Esso Centro América". Conversión de un petrole-

ro T-1 para transporte de gas líquido (SM). 
Observaciones sobre la evolución de los pesqueros 

de arrastre construídos ijor los armadores polacos en 
el Astillero de Gdynia (ATMA). 

Algunos progresos de la ingeniería mecánica en el 
arrastre en aguas profundas (IESS). 

Formas óptimas de arrastreros (NECIES). 
Carga por la proa de buques porta-containers (AS-

NE). 
Transporte de gases licuados .Algunos problemas 

técnicos y económicos (ATMA). 
Aplicación de los tanques con lóbulos múltiples al 

transporte de gases licuados (ATMA). 
Progresos en el sistema de container en el comer-

cio de la costa oeste de Hawai (SNAME). 
Construcción y entrega de buques construídos para 

aguas interiores (RINA). 

Otros tipos de buques. 

Problemas actuales respecto a la instalación de 
carburantes de aviación a bordo de los porta-aviones. 
(ATMA). 

Problemas de materiales (relacionados con subma-
rinos) (ASNE). 

Ingeniería del submarino (ASNE). 
Una filosofía personal sobre los proyectos estruc-

turales de los cascos resistentes de los submarinos. 
(ASNE). 

Transportes de la Armada americana (ASNE). 
Algunos resultados de pruebas de remolque con el 

modelo de una embarcación sustentada por perfiles 
de 300 toneladas (ISP). 

Resistencia y propulsión de remolcadores (NE-
CIES). 

Investigación sobre la propulsión de remolcado-
res (RINA). 

Determinación del contenido de productos de dra-
gado en una cántara de un ganguil (RINA). 

Sobre instalaciones eléctricas en dragas (SH). 
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Reducción de ruidos y vibraciones en las dragas 
"Rudolf Schmidt" y Johannes G.hrs" (SH). 

Dragas construídas en Lübeck (SH). 
Estudio de la instalación eléctrica —con o sin pro- 

pulsión eléctrica— de dragas de succión (STG). 
Corriente de tierra en diques flotantes (SH). 
Desarrollo y problemas de construcción de los di- 

ques flotantes (STG). 
El buque cablero y de carga "Neptun" (SH). 
Estimaciones preliminares en el proyecto de rom-

pehielos (ASNE). 
Los rompehielos canadienses (ATMA). 
Notas sobre el proyecto de rompehielos (ASNE). 
Buques lanza satélites (ASNE). 
Pequeños juncos construídos en Hong-Kong (RI-

NA). 
Resultados de ensayos con barcazas remolcadas y 

•.mpujadas para su utilización en el Elba (SH). 
Ensayos con modelos de trenes de barcazas con 

remolcador de empuje (SH). 
Embarcaciones sustentadas por perfiles y con tur-

binas de gas (ASNE). 
Embarcaciones sustentadas por perfiles y buques 

de la armada de gran velocidad (ASNE). 

EL BUQUE EN SERVICIO 

La navegación y la técnica de la Construcción Na-
val (STG). 

Aplicación de la televisión a la navegación de bu-
ques con el puente a popa (SH). 

Progresos en las técnicas de aprovisionamiento en 
la mar (ASNE). 

La evolución del ataque submarino (ASNE). 

CUESTIONES 1)IVERSAS 

Teoría del buque en los siglos xvii y xvnj (Sil). 
El puerto de Amberes (STG). 
Ensayos con anclas para determinar la capa que 

debe recubrir la solera impermeable de los canales 
navegables (SH). 

Comentarios sobre algunas nuevas Reglas de Cla-
sificación (RINA). 

Evolución de las misiones técnicas de las Socieda-
des de Clasificación de buques, perspectivas presen-
tes y futuras (BTBV). 

Nuevos conocimientos sobre buceo profundo (SH). 
La industria de la construcción naval frente a la 

automatización (ATMA). 
Tendencias actuales en la industria de la construc-

ción naval (RINA). 

Notas sobre ingeniería naval en la Unión Soviéti-
ca ASNE). 

Consideraciones sobre el coste de los buques de car-
ga americanos (SNAME). 

La técnica, la misión y la responsabilidad del in-
geniero (STG). 

Contribución a la reducción de costes por el uso 
de modelos durante el provecto (ASNE). 

"Institut für Schiffbau" de la Universidad de Ham-
burgo (SH). 

Instalaciones para ensayos de estructuras en el ms-
tituto de la Construcción Naval de Hamburgo (ST). 

Sobre el buque de investigación que se piensa cons-
truir en Alemania (ST). 

Información técnica (ASNE). 
Investigación y desarrollo de la Armada (ASNE). 
Programa de estudios de trabajo en el Burean of 

Ships (ASNE). 
Investigación y proyectos en la ingeniería (NE-

CIES). 
Investigación sobre influencia mecánica en ci La-

boratorio Nacional de Ingeniería (IME). 
Robots en las profundidades del mar (ASNE). 
Medida de la altura de nubes en buques y aero-

puertos (ATMA). 
La "calma del frío (ASNE). 
La Institution of Engineers and Shibuilders u 

Scotland (IESS). 
Jungla o claustro (competencia industrial) (IESS). 

Las abreviaturas empicadas tienen ci siguiente .s'ig-
nificctdo: 

ASNE. American Society of Naval Engineers. 
ATMA. Association Technique Maritime et Aero-

nautic1uc. 
BTBV. Bulletin Technique du Bureau Ventas. 
JESS. Inst. of Engineers and Shiuhuilders in 

Scotland. 
IME. Tnst. of Marine Engineers. 
ISP. International Shipbuilding Progress. 
JSR. Journal of Ship Research. 
NECIES. North Eeast Coast Inst. of Eng. and 

Shipb. 
NTM, Nouveautés Techniques Maritimes. 
PIME. Proc. Inst. Mechanical Engineers. 
RINA. Royal Institute of Naval Architects. 
SH. Schiff und Hafen. 
SNAME. Society of Naval Architects and Mari-

ne Eng. 
ST. Schiffstechnick (Forschungshefte für). 
STG. Schiffbautechnische Gesselschaft. 

El 



INFORMACION DEL EXTRANJERO 
LA 101 REUNION ANUAL DEL 

AMERICAN BUR.EAU OF 
SIUPPING 

El 29 de enero ha tenido lugar en New York la 
101 reunión Anual del American Bureau of Shipping. 
En el discurso pronunciado por su presidente, Mr. 
David P. Brown, durante ella, dijo entre otras cosas. 

"Existen actualmente en clasificación con el Ame-
rican Bureau of Shipping 8,219 buques con 47.488.814 
toneladas brutas, lo cual significa un aumento de 
738.685 toneladas sobre el año pasado. Estas cifras 
incluyen más de 840.000 toneladas de buques clasifi-
cados bajo el Bureau que fueron desguazados el año 
pasado. Un gran porcentaje de ellos pertenecen y/o 
están registrados fuera de los Estados Unidos. Estas 
figuras incluyen tonelaje de alta mar y embarcacio-
nes de los Grandes Lagos o de río, con y sin propul-
sión. 

En relación con las actividades técnicas dijo que 
por algún tiempo, ha progresado el trabajo para 
reunir todas ]as reglas y los requisitos actuales de 
buques de río y puerto en un sólo volumen de Reglas 
para Remolcadores y Barcazas para el Servicio en 
los ríos y otras vías interiores (Rules for Tow-
boats and Barges for Service on Rivers and Intra-
coastal Waterways). Estas Reglas contendrán los 
requisitos para inspecciones periódicas, así como para 
escantillones y maquinaria. La mayor parte del tex-
to ha sido aprobado por el "West.ern Rivers Teehni-
cal Committee", y se espera que los POCOS puntos res-
tantes sean aclarados dentro de poco. Aunque se ba-
san en la práctica en los ríos de los Estados Unidos, la 
mayor parte de las Reglas se podrán aplicar a muchas 
otras operaciones en aguas tranquilas. 

Debido a que muchos tipos específicos de cargas lí-
quidas se transportan a granel, ha habido un aumen-
to en el número de tanques independientes instalados 
para carga, principalmente en barcazas de río, pero 
también en algunos buques de alta mar. Rstos pue-
den ser diseñados para la presión atmosférica o como 
tanques de presión. Algunos son de materiales espe-
ciales, algunos con calefacción, otros con aislamien-
to y, en algunos casos, equipo de refrigeración. Mu-
chas de las cargas son de naturaleza peligrosa, por lo 
que su apropiada acomodación es mós importante rule 
la economía. 

Un estudio de los conocimientos existentes sobre 
tanciues cilíndricos montados en asientos muestra 
que las fuerzas alrededor de sus soportes no son to-
talmente comprendidas y los métodos de análisis no 
concuerdan. Se hizo una revisión de los planos de tan-
clues actualmente en servicio, con vistas a comparar  

el proyecto con la experiencia. Con la cooperación de 
los armadores, los inspectores examinan las barcazas 
y revisan con los usuarios los resultados obtenidos. 
Se espera que esta investigación lleve a la formación 
de un criterio de proyecto de tanques independientes y 
para los buques en que se instalan. 

Se sigue con gran interés en muchos países el 
transporte de gases licuados; varios barcos se han 
construido bajo clasificación para este uso y otros 
están en construcción. En reuniones, durante los úl-
timos meses, de los Subeomités Especiales sobre Sol-
dadura y Materiales (Special Subcommittees on Wel-
ding), se resolvieron varios puntos pertinentes a los 
materiales adecuados para aplicaciones a bajas tem-
peraturas y su fabricación. Hemos valorado las ex-
periencias ganadas hasta el presente con tanques de 
baja temperatura para mantener los requisitos a ni-
vel con la práctica y para que cuando haya sido 
acumulada suficiente experiencia se puedan preparar 
las reglas correspondientes. 

El contrato con el "Webh Institute of Naval Archi-
tecture para hacer una investigación de los momen-
tos de flexión en cascos de barco, usando información 
de los experimentos con modelos y observaciones a 
gran escala, de la cual informamos aquí el pasado 
año, está siendo llevado a cabo por el profesor Edward 
V. Lewis y el profesor Rutger Bennet, de la Funda-
ción Sueca para la Investigación de Construcción Na-
val y Universidad Técnica Chalmers, actualmente 
profesor temporal en Webb. 

Se han acabado las investigaciones sobre la resis-
tencia de las palas de hélice sobre las cuales se infor-
mó en la última reunión semestral. Una nueva fór-
mula para el espesor de las palas ha sido aproba-
da por el Comité Técnico y se publicará en las Re-
glas de 1963. La Sección Hélices de las Reglas (Pro-
peller Section) ha sido revisada y reescrita junto con 
la parte que se refiere a los materiales de hélice. El 
alcance de las nuevas Reglas se ha ampliado substan-
cialmente para dar un mayor radio de alcance a las 
características de la hélice y también a los nuevos 
materiales, tales como aleaciones de bronce de alta 
resistencia. 

El éxito de esta empresa fue posible solamente gra-
cias a los esmeros del grupo a cargo de las hélices, 
cuyos miembros contribuyeron a la investigación con 
su generoso esfuerzo. Nuestros Comités Técnicos ex-
tranjeros nos asistieron con su alto interés y nume-
rosas sugerencias y, en realidad, la idea original 
para la investigación nos vino de uno de ellos. 

La nueva fórmula ha sido revisada y comprobada 
por muchos proyectistas y fabricantes de hélices de 
otros países, y generalmente ha dado resultados de 
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acuerdo con sus propios cálculos detallados de es-
fuerzo. Estamos agradecidos a todas las personas y 
compañías por su cooperación. 

Un informe sobre la resistencia de las palas de héli-
ce, dando detalles completos de las investigaciones, de 
las cuales se derivó la nueva fórmula para el espesor 
de las palas, ha sido preparado por un miembro del 
grupo, Dr. .Karl E. Schoenherr, Director Técnico del 
Laboratorio Hidromecánico, David Taylor Model Ba-
sin. Esperamos que este informe se presentará antes 
de la Reunión de Primavera de la Society of Naval 
Architects and Marine Engineers, de Nueva Orleans. 

Cuando el buque "Savannah" llegue a Galveston, a 
principios de febrero, habrá navegado con propulsión 
nuclear cerca de 40.000 millas. Desde su salida de 
Yorktown, en agosto de 1902, ha visitado los puer-
tos de Savannah, Seattle, San Francisco, Long Beach, 
Honolulu y Portland. 

La instalación nuclear ha dado resultados satisfac-
torios y la mayor parte de la planta está completa-
mente libre de contaminación radioactiva. En reali-
dad, los instrumentos de a bordo han registrado más 
contaminación debido a lluvia radioactiva de las prue-
bas de bombas atómicas que del interior del buque. 

Los armadores nos informan que el "Savannah" 
estará en Galveston desde febrero hasta mayo de 
1963, para su inspección y mantenimiento. Durante 
este período se planea reemplazar la cabeza actual 
del reactor por una de proyecto más avanzado, en la 
cual el mecanismo de las barras de control tiene todas 
las partes movibles en el interior estanco. Esta ba-
rras de control serán manipuladas eléctricamente y 
controladas desde el exterior. 

En relación con otros temas dijo también que el 
mayor de los buques construídos bajo clasificación 
del Bureau en 1962, fue el 'Nossho Maru", el mayor 
petrolero del mundo, ya que tiene 130.217 toneladas 
de peso muerto. Ha sido construido por Sasebo Hea-
vy Industries Co. para Idemitsu Rosan Co., Tokyo. 

Finalmente terminó diciendo que el más alto nivel 
de pedidos en todos los astilleros mundiales, de bar-
cos de 1.000 o más toneladas brutas, fue a mediados 
de 1957 de 2.830 buques, con poco más de 35.000.000 
toneladas brutas y 55.000.000 toneladas de peso 
muerto. A finales de 1962 el total de los pedidos ha-
bía disminuido casi un 50 por 100. Las últimas cifras 
obtenidas indican un total de aproximadamente 1.400 
buques actualmente bajo pedido en todos los astille-
ros, con un total de aproximadamente 16.500.000 to-
neladas brutas y  26.000.000 toneladas de peso muer-
to. De los barcos actualmente ordenados, más de 
200 son mineraleros, unos 700 de carga, mientras que 
las órdenes para petroleros suman aproximadamente 
350, lo cual demuestra la rápida disminución en dicho 
pedido, que hace algunos años sumaban un 75 por 100 
de la totalidad de los contratos. 

El porvenir que se aproxima para la marina mer-
cante es oscuro y la depresión general no muestra  

una verdadera mejoría. Existe algún consuelo en el 
hecho que las tarifas de petroleros tienden a afirmar-
se recientemente y el número de petroleros amarrados 
durante 1962 no ha aumentado. Las tarifas de carga 
general a corto plazo, aún muestran una gran depre-
sión, a pesar de que el flete del grano ha aumentado 
y el número de buques de carga general amarrados en 
1962 ha aumentado rápidamente. El pronóstico en el 
incremento del número de buques de carga general 
amarrados indica una estabilización en las tarifas, 
a pesar de que este recurso es lamentable. La ince-
sante competencia en la marina mercante ha hecho 
más cautos a los armadores en la necesidad de apli-
car todos sus esfuerzos en busca de economías en el 
mismo buque: mejoras de cascos, maquinaria, arbola-
dura, automatización y la adaptación de buques para 
transportar nuevos tipos de carga. Quiero mencionar 
el aumento en la práctica de financiar la construcción 
naval por medio de préstamos garantizados por el 
flete, lo cual podría ser un elemento de estabilidad 
para los armadores y el mercado del flete. Para faci-
litar los pagos a los astilleros, los acreedores hipo-
tecarios, etc., se nos ha pedido extender certificados 
de confirmación de clasificación en varias etapas de 
la construcción. 

Economías sustanciales en el consumo de combus-
t.ible, se han obtenido por medio de mejoras en la 
propulsión a vapor y diesel. 

Han sido grandes los pasos que se han dado hacia 
una mejora de los métodos de carga y descarga, e 
importantes avances se han hecho en el uso de con-
tainers de carga, a pesar de que esto último se ha vis-
to obstaculizado por la dificultad para obtener una 
normalización. En algunas áreas la realización total 
de las economías potenciales de estos nuevos méto-
dos ha sido retrasada por las demandas de los gru-
pos laborales. 

Los nuevos tipos de buques han sido muchos, in-
cluyendo los buques para metano líquido, azufre lí-
quido y los de pasaje sustentados por aletas. Tanto 
los arquitectos e ingenieros navales como los arma-
dores, están aplicando todo su ingenio para aumentar 
la eficacia en el transporte, cuya eficacia a la larga 
beneficiará a todos los consumidores del mundo. 

Desde la última guerra mundial se han construído 
más y más buques de tipo especializado, y particu-
larmente de capacidad mucho mayor que aquellos con 
los cuales se había adquirido un largo período de 
experiencia y las Sociedades Clasificadoras se han en-
frentado con estas exigencias para mantenerse a la 
altura de los progresos. El American Bureau fue el 
primero que tuvo que afrontar estas demandas. Des-
de entonces hemos continuado observando diligente-
mente las resoluciones tomadas por otras sociedades 
en la promulgación de sus propias normas para es-
tos buques especializados y para los grandes barcos 
que solamente ahora empiezan a acumular una can-
tidad significativa de experiencia en sus servicios. 

En un informe anual presentado a principios del 
pasado año por el director de una de las Sociedades 
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de Clasificación mundialmente importante, se refirió 
a lo que podría parecer 'una competencia creciente 
entre las sociedades clasificadoras, para la construc-
ción del buque más ligero -un barco que llevara al-
gunas toneladas más de carga"—. La competencia 
entre las Sociedades Clasificadoras no debe ser un 
descrédito cuando dicha competencia se basa en la 
aplicación de conocimientos tecnológicos avanzados. 
Frecuentemente las normas o los repetidos cambios 
de ellas adoptados por algunas sociedades, están en-
vueltas en un aura de matemáticas, llevándonos a 
creer que están basadas en dichos avances, pero en 
la mayor parte de los casos un análisis nos demuestra 
que la reducción de los requisitos se ha alcanzado por 
la aceptación de una hipótesis menos conservadora o, 
en algunos casos, se ha llegado a las reducciones por 
el simple expediente de aceptar un aumento en el 
límite hipotético de la resistencia calculada. 

Se están obteniendo grandes avances en las cien-
cias de Oceanografía y Metereología y constantemen-
te se está acumulando un número creciente de in-
formación de las verdaderas medidas de resistencia 
en varios tipos de barcos bajo condiciones marinas 
variables. Así mismo los experimentos con modelos 
avanzan vigorosamente en los canales de experimen-
tación que tienen mecanismos para producir oleaje. 
Miembros del Bureau participan activamente en estas 
variadas investigaciones, y el Bureau contribuye fi-
nailcieramente a la ayuda de estas actividades, con 
la esperanza de que a través de estos medios, even-
tualmente se obtendrán verdaderos conocimientos 
tecnológicos, por medio de los cuales se podrá obtener 
una base mucho más real que la ahora disponible 
para establecer los requisitos de las estructuras na-
vales. 

Mientras tanto el Bureau ha decidido continuar 
manteniendo sus requisitos sobre una amplia base 
empírica, que ha dado resultados ampliamente satis-
factorios. 

Si la productividad aumenta como lo hace la pobla-
ción mundial, con un aumento correspondiente del 
bienestar, es difícil mantener una actitud pesimista 
con respecto a los proyectos a largo plazo de la cons-
trucción naval internacional. Por un aumento de la 
productividad en todo el mundo, debería ser posible 
abastecer no solamente las economías altamente des-
arrolladas, sino también las necesidades largamente 
desoídas de las poblaciones mundiales, particularmen-
te aquellas cuyo nivel de vida está empezando a au-
mentar lenta, pero seguramente; desarrollo en el 
cual el transporte marítimo tendrá gran importancia. 

FERIA PRIMAVERAL DE MUESTRAS 
EN UTRECIIT 

En la próxima feria internacional de muestras que 
se celebrará del 11 al 19 de marzo inclusive, en 
Utrecht, Holanda, una de las secciones principales  

será la de la construcción naval y navegación marí-
tima. 

Es de señalar que en esta ocasión se tratará de 
una manifestación de carácter excepcional y única 
para cuantos, de una manera u otra, están relaciona-
dos con la construcción naval y con la navegación 
marítima, en una extensión como no ha tenido nunca 
lugar hasta la fecha en Holanda. 

El número de expositores asciende a 450 que re-
pi-esentan conjuntamente 1.200 fábricas. Entre es-
tos expositores se encuentran 250 en representación 
de unas 700 fábricas, que pueden considerarse de 
capital importancia para la industria de construc-
ción naval y navegación marítima y que ocupan con-
juntamente una superficie de exposición de 15.000 m 2 . 

Los artículos que son específicos de la construc-
ción naval y navegación marítima y que no hallan, 
o apenas hallan, aplicación en otras ramas industria-
les, se encuentran reunidos en la planta baja de la 
"Marijkehal" (nave Marijke). El número de estos 
participantes es de unos 80 y ocupan una superficie 
de 4.000 m2 . 

Entre los congresos que se celebrarán dentro de 
la feria hay uno referente a la navegación interior, 
cuyo tema principal será la visión holandesa sobre 
la política europea del transporte, y otro sobre la 
navegación costera, durante el cual se discutirá acer-
ca de la posible influencia de la Comunidad Econó-
mica Europea en el tráfico marítimo de Europa, y el 
desarrollo técnico del cabotaje. A este respecto se 
piensa también en la normalización del tipo de em-
barcación y en las disposiciones legales en cuanto 
al barco y su tripulación. 

SUBMARINO TURISTICO 

Un submarino turístico para 40 pasajeros, el "Me-
soscafo', estará por primera vez a la disposición del 
público durante la Exposición Nacional Suiza, que 
tendrá lugar en 1964, en Lausana, a orillas del lago 
Leman. Este submarino para inmersiones a profun-
didades medias —de lo que toma su nombre de 'Me-
soscafo"— fue concebido por el sabio suizo Auguste 
Piccard, creador del "Batiscafo", y su hijo Jacques, 
conocido principalmente por su inmersión récord en 
el Océano Pacífico. Este nuevo tipo de submarino 
consistirá en un casco cilíndrico de acero, con las 
dos extremidades cerradas por casquetes semiesfé-
ricos. Inclusive con su dotación completa el subma-
rino seguirá siendo más ligero que el agua que des-
plaza. Varias toneladas de lastre (agua y granalla de 
hierro) harán que, al sumergirse, tenga un peso lige-
ramente inferior al que necesitaría para hundirse. El 
descenso sólo podrá verificarse propulsado por el mo-
tor y debido a las aletas de profundidad. Si el motor 
llega a pararse, el submarino volvería a subir auto-
máticamente. El lastre de hierro estará sujeto al 
casco de la nave por electroimanes; cortando el cir-
cuito eléctrico se obtendrá una subida más rápida. 
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El lastre de agua también podrá ser expulsado cuan-
do la nave está sumergida. El submarino estará pro-
visto de un dispositivo regenerador de aire, de apa-
ratos de enlace por radio y televisión y equipado para 
inmersiones nocturnas. Su eslora será de 25 metros, 
y su casco tendrá un diámetro de 3,15 metros, des-
plazando, cuando está sumergido, 160 toneladas. La 
propulsión estará a cargo de un electromotor de 75 CV 
alimentado por acumuladores. Unos tragaluces con 
ancho campo panorámico les permitirán a los 40 pa-
sajeros gozar de una vista muy amplia sobre el pai-
saje sublacustre durante las excursiones que han de 
durar unos treinta y cinco minutos aproximadamen-
te. La profundidad crítica de 1.200 metros no será 
alcanzada jamás, puesto que la mayor profundidad 
del lago Lemán es de 309 metros. 

GRAN CARGUERO A MOTOR 
ENTREGAII3O POR GÓTAVERKEN 

Por los Astilleros de G&averken, Gotemburgo, Sue-
cia, se ha entregado el día 10 de enero el buque a mo-
tor "Vikara", de 15.930 toneladas de P. M., pedido por 
Skibs A/S Skagerak (Grupo O. Ditlev-Simonsen Jr), 
Oslo, Noruega. 

El "Vikara' es de tipo shelter abierto-cerrado y 
tiene el puente, así como toda la instalación de ma- 

quinaria, a popa. El buque es el primero de un tipo 
nuevo, proyectado por el Astillero, el cual tiene pe-
didos otros cuatro buques de] mismo tipo. 

E] Vikara ha sido construído con arreglo a la 
más alta clasificación de Det Norske Ventas, tenien-
do las siguientes dimensiones principales: 

Eslora total ................................. 	154,8 m. 
Manga de trazado ........................ 	20,7 m. 
Puntal de trazado hasta cubierta 

shelter 	.................................... 	12,8 m. 
Idem, íd., hasta cubierta principal 

	
10,1 m. 

Calado al franco bordo de verano ...... 	9,5 m. 
Velocidad en plena carga ............... 	15,4 nudos 

Las seis bodegas tienen un volumen de 832.000 pies 
cúbicos (grano) ó 755.000 pies cúbicos (balas). El 
buque tiene cinco palos bípodes, una pluma para car -
gas pesadas de 125 toneladas, una de 30, dos de 10 
toneladas y 18 de cinco toneladas. 

Los cierres de las escotillas son metálicos, manio-
brados por cables, tipo "compact-folding" de un nue-
vo l)royecto  del Astillero. 

El equipo náutico comprende radar, giroscópica 
con auto piloto, corredera Sal, sonda eco, etc. Tam-
bién forma parte del equipo el instrumento de dis-
tribución de carga de Gótaverken 'Stalodicator". 

El motor principal es de construcción Gtaverken, 
tiene ocho cilindros, con diámetro de 760 mm. y 1.500 
milímetros de carrera. A 112 r. p. m. este motor des-
arrolla 7.500 BHP. 

Los tres motores auxiliares también son del tipo 
Gdtaverken. Son de cinco cilindros y desarrollan 
450 B. H. cada a 450 r. p. m. Son directamente aco-
plados a generadores de corriente alterna de 300 kW. 

JRANDELA PARA LA RAPIDA 
COMPRORACION DE LA TENSION 

Una casa británica ha creado una arandela de ace-
ro que permite la rápida y exacta comprobación de 
la tensión de los pernos de alta resistencia. La aran-
dela, situada debajo de la cabeza del perno en la 
forma corriente, tiene cuatro espárragos salientes 
que mantienen a cierta distancia la parte inferior del 
perno y la arandela. Mediante la medición de esta 
distancia con un calibrador ordinario se puede calcu-
lar la correspondiente tensión. Los fabricantes afir-
man que la nueva arandela es de mayor seguridad que 
las llaves dinamométricas o de torsión. 

EL ULTIMO DE LOS CLIPERS 

Hace cuarenta años que partió de Londres hacia 
Lisboa el "Ferreira', un buque de vela que entonces 
pertenecía a los portugueses. En el Canal de la Man-
cha, el buque fue sorprendido por el temporal y tuvo 
que refugiaree en el puerto de Falmouth, Sur de In-
glaterra. Aquí, un viejo marino, el capitán Dowman, 
ieconoció el buque. Para él se trataba, no del "Ferrei-
ra', sino riel barco que él había visto y admirado 
cuando navegaba como grumete por aguas australia-
nas, en 1894. Era el "Cutty Sark", el buque de vela 
más famoso de su tiempo. El capitán Doxman deci-
dió allí mismo, y sin pérdida de tiempo, comprar el 
navío a los portugueses, y cuando la venta quedó for-
malizada, se dedicó a restauranle hasta devolverle el 
aspecto primitivo. 

Construido en Escocia, el "Cutty Sark" se dedicó al 
transporte de té de la China, pero con la apertura del 
Canal de Suez (una semana antes de su botadura), 
este comercio cayó casi por completo en manos de 
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los buques de vapor. Fue el comercio lanero el que 
le hizo famoso. Después de restaurado por el capitán 
Dowman, el "Cutty Sark" se convirtió en buque-es-
cuela, pero ello no supuso el fin del velero; hoy día 
se encuentra en el dique seco de Greenwich, en el Tá-
mesis, detrás de la Real Escuela de Marina, donde 
más de 250.000 personas anuales admiran la belleza 
del cliper más famoso que queda en el mundo. 

POR LA "SNAME" HAN smo PUBLI- 
CADOS DOS NUEVOS BOLETINES 
TECNICOS DESTINADOS PR 1 N C 1- 

PALMINTE A LOS ARMADORES 

El Boletín 3-12, que se titula "Informe sobre la 
experiencia de buques en servicio, en lo que se refie-
re a desgaste de los guayacanes u otras chumaceras 
de bocina", resume los datos obtenidos de 250 buques 
y presenta las deducciones y recomendaciones pro-
pias del caso. 

El Boletín 3-13 trata de las materias residuales de 
cualquier tipo que se produzca en los buques. Sugie-
re métodos para reducir la contaminación de las vías 
navegables y de la mar. Los desechos que se consi-
deran en este Boletín, son petróleo y aceite, basuras 
y excrementos. 

NUEVO CANAL DE EXPERIENCIAS 
EN LA ARGENTINA 

En la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Buenos Aires se ha construído e inaugurado recien-
temente un Canal de Experiencias Hidrodinámicas. 

Dicho Canal tiene una longitud de 72 metros por 
una anchura de 3,6 m. y una profundidad de 2 me-
tros. Está dispuesto de forma que el modelo vaya 
acompañado de un carro de remolque tripulado, apo-
yado en uno de los pretiles del Canal y en una viga 
central que corre a lo largo del mismo a una altura 
de unos 2 metros sobre el nivel del agua. 

Los aparatos son del tipo que fabrica Kempf & 
Remmers, análogos a los previstos tiara el Canal de 
Experimentación Naval de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Navales de Madrid. 

Se ha previsto un generador de olas de tipo de in-
mersión, aunque todavía no haya sido montado. Tam-
bién se prevé la construcción de un túnel de cavita-
ción. 

Los ensayos de olas y cavitación no podrán reali-
zarse por el momento, pero sí los corrientes de remol-
que y propulsión, para lo cual se han adquirido asi-
mismo los aparatos necesarios para el tallado de mo-
delos, que se hacen de parafina. 

Es el primer Canal de este tipo que se construye 
en un país distinto de España de lengua castellana y 
el segundo que se construye en Sudamérica, después 
del construído en Sao Paulo, hace pocos años. 

CONSTRUCCION DE UN BUQUE 
CON PROPULSION NUCLEAR EN 

ALEMANIA 

El 28 de noviembre de 1962 se firmó en Hambur-
go un contrato entre la Gesellschaft für Kernenergie-
verwertung in Schiffhau und Schiffahrt y el Astille-
ro Howaldtswerke para la construcción de un 
buque mineralero con propulsión nuclear. El buque 
estará clasificado por el Bureau Ventas y el Germa-
nischcr Lloyd. 

Esta unidad será esencialmente experimental y de-
berá permitir la experimentación sucesiva de reacto-
res de diferentes tipos. 

El casco de este buque será el que corresponde a 
un mineralero de 26.000 toneladas de desplazamiento 
y 15.000 toneladas de peso muerto, de las dimensio-
nes siguientes: 

Eslora..............................................172 m. 
Manga..............................................23,4 m. 
Punta] a la cubierta principal ..................14,5 m. 

El aparato propulsor estará constituído por un gru-
po de turbinas de vapor capaz de desarrollar una po-
tencia de 10.000 CV. en la línea de ejes. Los estudios 
efectuados hasta la fecha se han orientado principal-
mente al empleo de un reactor moderado refrigerado 
por un fláido orgánico, de una potencia de 33 MW., 
que deberá utilizar uranio ligeramente enriquecido. 



INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL 
BOTADURA DE UN BUQUE DE CARGA 

DE 10.000 TONELADAS 

La Empresa Nacional "Bazán". cuya misión pri-
mordial es la construcción, reparación y moderniza-
ción de los buques de la Marina de Guerra en sus tres 
Factorías de El Ferrol del Caudillo, Cartagena y La 

, ..... II..  
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Fotorafa 1. 

Carraca, posee una capacidad de producción que le 
permite actualmente, además de atender a los encar-
gos de la Marina de Guerra, coadyuvar al aumento de 
la Flota Mercante nacional, y así vemos que en la 
Factoría de La Carraca se van alternando las bota-
duras de corbetas, dragaminas, lanchas rápidas, tor-
pederas, remolcadores de alta mar, etc., con las de los 
nombres de buques fruteros y madereros, o como en 
el caso de ]a ceremonia que tuvo lugar el día 12 de 
diciembre de un buque transporte de mineral, que ha 
de transportar este Producto a nuestra mayor empre-
sa siderúrgica; dándose esta vez la coincidencia de 
que Ensidesa ha sido en esta ocasión la fábrica su-
ministradora de las planchas y perfiles empleados en 
la estructura del nuevo buque, incluyendo aquellos 
materiales de muy alta calidad dispuestos en las zo-
nas de más responsabilidad y constituídos Por  aceros 
de alta resistencia a la formación y propagación de 
grietas, problema que tanto ha preocupado a los Ar-
madores y Sociedades de clasificación. 

La ceremonia de la botadura tuvo lugar a las 15,30 
horas del día 12 de diciembre, siendo madrina de la 
misma la excelentísima señora doña María Martínez 
Landete, esposa del excelentísimo señor don Ricardo 

Benito Perera, Comandante General del Arsenal de 
La Carraca. 

Una vez bendecido el buque se deslizó por la gra-
da e inmediatamente de dejar,  su proa el extremo de 
la misma, se inició la rotura de las retenidas de bozas 
colocadas en el costado de Er. del barco con objeto 
de que éste iniciase un giro rápido, ya que la eslora 
del buque es solamente 25 metros inferior al ancho 
de la canal, impidiéndose de este modo el que el bu-
que tocase en la orilla opuesta. 

A la ceremonia de la botadura de esta magnífica 
unidad para la Marina Mercante española asistieron 
las primeras Autoridades del Departamento Marítimo 
y de la Provincia, entre las que figuraron el Capitán 
General del Departamento. El Gobernador Militar, el 
Comandante General de la Flota y el Comandante 
General del Arsenal de La Carraca. 

Por otra parte, de la Empresa Nacional "Bazán" 
asistieron el Vicepresidente y Consejero Director Ge-
rente excelentísimos señores don Aureo Fernández 
Avila y don Luis Ruiz Jiménez, y por la Entidad ar-
madora el Director General, don Roberto Berga vIén-
dez. 

También se desplazaron a San Fernando para asis-
tir a la ceremonia diversas personalidades de la Em-
presa Nacional Siderúrgica. 

En la construcción de su casco, que ha sido llevada 
a cabo empleando los más modernos métodos de pre. 
fabricación en grandes bloques de hasta 60 tonela-
das, como es habitual en aquel astillero, se destaca 
la magnífica calidad de la mano de obra de la Fac-
toría en cuestión, que ha merecido una felicitación 
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especial de la sociedad armadora, Empresa Nacional 
"Elcano". 

En la fotografía número 2 se aprecia el montaje 
del puente de navegación. 

El barco, que ha recibido el nombre de Lingote", 
es el primero de los que se construyen del proyecto 
llamado tipo "X-Alargado", cuyas dimensiones y ve-
locidad son superiores a las de los buques tipo "X", 
que actualmente prestan servicio para el transporte 
de mineral de hierro a la Factoría de Avilés llamados 
Ensidesa" y "Arrabio". 
Las características de este buque son las siguientes: 

Eslora 	total 	.................................. 126 m. 
Manga 	. ................. ................... 15,60 m. 
Puntal 	........................ . 	............. 9,40 m. 
Calado 	........ ... ........................... 7,15 m. 
Carga útil más combustible 	......... 7.650 tons. 
Desplazamiento 	.......................... 10.430 tons. 
Capacidad de bodegas .................. 10.000 ms. 

Velocidad mínima 	........................ 13,5 nudos. 

En relación con el tipo "X" puede transportar 
1.100 toneladas más y tiene un radio de acción casi 
doble. 

El motor propulsor, tipo "Elcano-Gotaverken" de 
3.500 BHP., ha sido construido por la Empresa Na-
cional "Elcano", en su Factoría de Manises. 

Con objeto de lograr las máximas facilidades para 
las operaciones de carga y descarga se ha ampliado 
el ancho de las escotillas hasta 10 metros, aprecián-
dose las grandes dimensiones de las mismas en la 
fotografía. Dichas escotillas irán provistas de cie-
rres metálicos. 

La energía eléctrica será suministrada por tres 
grupos electrógenos de 125 Kw. de corriente continua 
a 220 voltios, teniendo una gran reserva de energía, 
ya que queda siempre un grupo de 125 Kw. disponi-
ble para el caso de avería de los otros dos. 

El buque llevará la maquinaria a popa e irá pro-
visto de todos los medios más modernos de navega-
ción, tales como radar, giroscópica con autotimonel, 
sondador ultrasonoro. etc. 

IMPRESIONES SOBRE LA CONSTRUC- 
ClON NAVAL ESPAÑOLA 

El armador noruego Karlander ha declarado a la 
prensa de su país que está muy satisfecho de los 
dos buques recientemente entregado p01' los astilleros 
Euskalduna, de Bilbao. Se trata de los cargueros 
Slitan" y "Sletta", el último de los cuales se entregó 

el 14 de enero. Estos buques, del tipo shelter" tie-
nen un peso muerto de 1.10011.900 toneladas y van 
equipados con motores de 1.420 BHP. 

El armador Karlander ha expresado su satisfac-
ción por las pruebas de estos buques, y ha dicho que 
trnto desde el punto de vista de la calidad como de 
los detalles de terminación las dos unidades respon- 

den completamente a las condiciones del contrato y 
a los deseos del armador. 

Según comunica el Servicio Técnico-Comercial de 
Constructores Navales, hasta la fecha han sido en-
tregados cinco buques a armadores noruegos, y están 
en construcción otros 29 con 70.000 toneladas de re-
gistro bruto para el mismo país. 

ENTREGA DEL PETROLERO 
"CAMPORROJO" 

El petrolero "Camporrojo" de 9.400 toneladas de 
peso muerto, ha sido entregado recientemente a la 
CAMPSA por el astillero Unión Naval de Levante, 
Valencia. Es la segunda unidad de una serie de tres 
iguales que construye el citado astillero. El motor 
propulsor de este buque es un Burmeister & Wain, de 
4.500 BHP., construido por la Maquinista Terrestre 
y Marítima, de Barcelona. 

EL PESQUERO "ROAN" 

Los astilleros Marítima del Musel, de Gijón, han 
terminado la construcción del pesquero Roan", cons-
truido por encargo del armador Rodolfo Andrade. El 
Buque va equipado con instalaciones para la conge-
lación y conservación del pescado. 

ENTREGA DEL COSTERO 
"CALA PINAR" 

El costero "Cala Pinar', de 280 toneladas de peso 
muerto, construído por Astilleros de Palma - -de Pal-
ma de Mallorca—, ha sido entregado el pasado día 
12 de enero a sus armadores Naviera Mallorquina. 

BOTADURA DEL CARGUERO 
"JOLANDA" 

El día 25 de enero se botó al agua en los astilleros 
de la Cía. Juliana Constructora Gijonesa el cuarto 
de los seis buques que se construyen para diversos 
armadores noruegos. Se trata del Jolanda", cargue-
ro del tipo "shelter', de 1.100/1.900 toneladas de peso 
muerto, encargado por el armador Lars Rej Johansen, 

EUQUES PESQUEROS PARA CHILE 

Los astilleros Celaya, de Bilbao construirán dos 
buques pesqueros equipados para la pesca de cerco, 
de 21 metros de eslora, para la Compañía chilena Pes-
queras Zabala. Según comunica el Servicio Técnico-
Comercial de Constructores Navales, el pago de estos 
buques se hará con cargo al crédito concedido por Es-
paña a Chile. 
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CONSTRUCCION DE LANCHAS 
RAPIDAS PARA CHILE 

Se ha firmado en Santiago de Chile un contrato 
entre la Armada Nacional y la Empresa Nacional 
Bazán para la construcción en el astillero de La Ca-
rraca (Cádiz), de cuatro lanchas de gran velocidad. 
Las gestiones previas a la firma de este contrato 
fueron llevadas a cabo por el Servicio Técnico Co-
mercial de Constructores Navales, La primera de 
las lanchas será entregada en un plazo de veinticua-
tro meses. 

BOTADURA DE UN PESQUERO CON 
RAMPA EN POPA 

Con asistencia de las Autoridades de Marina loca-
les, representación de la Inspección de Buques, de 
la Sociedad Armadora y del personal directivo del 
Astillero, se botó el día 27 de diciembre, en "Talle- 

res del Astillero, S. A.", un pesquero con rampa en 
popa y dos cubiertas, para la nueva Sociedad pes-
quera "Ipesa", de Santander. 

Las características principales del buque son: 

Eslora 	total 	.................................... 40 m. 
Eslora entre perpendiculares ............... 36 m. 
Manga 	de 	trazado 	............................ 7,80 M. 

Puntal de trazado a la cubierta superior. 5.80 m. 
Puntal de trazado a la cubierta principal. 3,80 m. 
Desplazamiento aproximado en carga ... 660 Tm, 
Arqueo bruto aproximado .................. 440 tons 
Capacidad tanques combustible ............ 152 Tm. 

El motor propulsor es un Duvant-Unanue, Upo 
6VN, de 600 BHP., a 375 r. p. m. y la hélice es de 
palas orientables, marca Reintjes (Alemania), tipo 
VP-7170, de accionamiento hidráulico independiente 
y mando desde el puente. 

Lleva el buque dos grupos auxiliares, formado el 
primero por un motor Unanue, tipo 4RSB de 100 HP., 
que mueve una dínamo de 20 Kw., 110 V., a 1.500 
revoluciones por minuto, un compresor y dos bombas 
hidráulicas para accionamiento de la maquinilla de 
pesca tipo Norwinch HA-2, y el segundo grupo mue- 

ve una dínamo análoga, una bomba de reserva para 
aceite y dos bombas hidráulicas iguales a las citadas 
para reserva de accionamiento de maquinilla y moli-
nete. 

El aparato de gobierno es asimismo hidráulico, 
Hydrapilot HS-20 Super A. 

El buque lleva además dos electrobombas de agua 
salada, otra para agua dulce y otra para trasiego de 
gas-oil. 

El buque está preparado para la pesca del baca-
lao y su descarga en fresco o salazón y, asimismo, 
para la pesca al fresco y conservación del pescado 
en hielo. 

En la amplia cubierta principal, lleva la maquina-
ria para la preparación del pescado, formada por 
una máquina descabezadora automática Baader 414, 
con capacidad para 25 peces/minuto, y otra abridora 
y extractora de la espina Baader 440, con igual ca-
pacidad. 

MISION A FRANCIA 

Atendiendo a una invitación hecha por el GENEMA 
francés al Servicio Técnico Comercial de Construc-
tores Navales, una Misión que representaba a los as-
tilleros españoles realizó una visita a la Cámara Sin-
dical Francesa, al GENEMA y a varios astilleros fran-
ceses, en el pasado mes de noviembre. 

Lo,s componentes de la Misión fueron: 
Don Rafael Cardín, Subdirector de la Sociedad 

Española de Construcción Naval. 
Don Magín Ferrer, Director del Servicio Técnico 

Comercial de Construcciones Navales. 

Don Francisco Aparicio, Subdirector del Servicio 
Técnico Comercial de Construcciones Navales. 

Don Juan Alfaro, Director Comercial de "Astano". 
Don Enrique Kaibel, Director Comercial de la Em- 

presa Nacional "Elcano". 

Don Juan Luis de Aznar, en representación del 
Director-Gerente dé la Cía. Euskalduna. 

Don Joaquín Campoamor, Ingeniero de los Astille-
ros de Sevilla de ]a E. N. "Elcano". 

Don José Antonio Hervás, Ingeniero de Astilleros 
de Cádiz, S. A. 

Don Vicente Hernández Gordillo, Ingeniero de 
Unión Naval de Levante. 

Durante las conversaciones mantenidas en París 
se intercambiaron informaciones y Puntos de vista 
sobre temas de interés común y que afectan a la 
construcción naval de los dos países. Se trató tam-
bién de la posibilidad de crear un Comité Franco-
Español de Construcción Naval. 

Los componentes de la Misión Española visitaron 
Chantier de L'Atlantique, en Saint-Nazaire; Ateliers 
et Chantiers de Nantes (Bretagne-Loire), en Nantes 
Ateliers et Chantiers de la Seine Maritime en Le 
trait, y los talleres de la Compagnie Electro-Meca-
nique, en París. 
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PROXIMA CELEBRACION DEL 
PRDWR CONGRESO NACIO- 
NAL IE ORGANIZACION CiEN- 

TIFICA DEL TRABAJO 

El Instituto Nacional de Racionalización del Tra-
bajo, creado en España en el año 11946 para estimu-
lar la aplicación práctica de los principios conducen-
tes a un mayor rendimiento de las actividades en el 
campo industrial y técnico, está preparando, para la 
primavera próxima, el Primer Congreso Nacional de 
Organización Científica del Trabajo. 

Será objeto esencial del Congreso poner a contri-
bución cuantos recursos ofrece la organización del 
trabajo para la mejora de los procesos de producción 
y los servicios, con el fin de aumentar los rendimien-
tos. Es de esperar que su celebración ofrezca a los 
técnicos y directores, una oportunidad de conocer, 
en su conjunto, los últimos adelantos en las técnicas 
de la Organización Científica del Trabajo, y los re-
sultados ya obtenidos en España. 

El programa del Congreso se ajustará, en líneas 
generales, a las siguientes ponencias: 

Simplificación, Medida y Remuneración del Tra-
bajo. 

Planeamiento, Control de la Producción, Normali-
zación y Tipificación. 

Mercados. 
Organización en la Administración Pública. 
Formación de personal. 
Estructuración de la Empresa, Previsión y Con-

trol. Relaciones Humanas y Manuales de Organiza-
ción. 

Para cualquier información adicional dirigirse al 
Departamento de Organización Científica del Tra-
bajo de este Instituto, Serraño, 150, Madrid (6), Telé-
fono 26170 08.  

autor, y para distinguirlos llevarán un "Lema", que 
figurará también en el sobre que los contenga. 

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

Según el apartado 4 de las bases generales, po-
drán optar al premio los alumnos matriculados en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales o en 
la Escuela Técnica de Peritos Navales. 

VACANTES BE INGENIEROS 

Plazas vacantes anunciadas por la Oficina de Con-
tratación de Pefsonal del Servicio de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas, a petición de los 
Gobiernos interesados. 

Ingeniero o Economista Industrial .—ECU-12-A. 

Durante del contrato: Un año. 

Fecha de toma de posesión: Lo antes posible. 

Lugar de trabajo: Quito. 

Idiomas exigidos: Inglés, y como lengua de traba-
jo el español. 

Requisitos: Ingeniero o Economista Industrial con 
amplia experiencia en proyectos de evaluación, aná-
lisis interindustriales, dirección y problemas funcio-
nales de la industria y responsabilidad en algún car-
go gubernativo en el campo de la política industrial. 

Plazo de presentación de solicitudes: Se requiere 
el experto con la mayor urgencia. 

Vacantes en la UNESCO.(Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura). 

PREMIO "TYCOSA" 196 

1) Por el presente anuncio se convoca al Pre-
mio "Tycosa 1963", que se ajustará a las bases gene-
rales publicadas en el número de abril de 1962. 

2) El premio estará dotado con la cantidad de 
25.000 pesetas. 

3) Con el remanente del premio del año anterior 
se establece para el actual un segundo y tercer pre-
mio, dotados con 15.000 y 5.000 pesetas, repsectiva-
mente. 

4) Los trabajos que se presenten para optar a 
estos premios, versarán sobre el tema siguiente: 

"Los intercambi adores de calor de placas y su em-
pico a bordo de los buques." 

5) Los trabajos que se presenten deberán ser en-
tregados antes del primero de noviembre de 1963 
en la Asociación de Ingenieros Navales (General Go-
det, 38, Madrid). 

6) Dichos trabajos irán sin firma ni nombre del  

ESPECIALISTA EN CINETICA Y 
TERMODINAMICA ARGES/SF /7 

Duración del cargo: Un año, con posibilidad de pró-
rroga. 

Fecha de toma de posesión: A partir de la acepta-
ción del cargo. 

Sueldo: 12.000 dólares anuales, más gastos de ins-
talación y educación de los hijos. 

Lugar de trabajo: Instituto Nacional del Petróleo. 
Buenos Aires. 

Idiomas exigidos: Español e inglés o francés. 

Requisitos: Gran competencia profesional en Ciné-
tica y Termodinámica aplicadas a los productos pe-
trolíferos y preferentemente con experiencia en  la 
industria, la investigación y la enseñanza en esa es-
fera, al nivel universitario. 

Plazo de presentación de solicitudes: Lo antes po-
sible, 
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SOLICITUD 1)E INGENIERO 

La Sociedad Española de Electricidad Asca ha soli-
citado a la Asociación de Ingenieros Navales un In-
geniero Naval para su plantilla de Madrid. 

Las condiciones que exige son: 
Conocimientos de electricidad. 
Alguna experiencia de trabajos en Astilleros, es-

pecialmente en lo que se refiere a la maquinaria da 
cubierta para buques (servomotor del timón, moli-
nete de anclas, etc.). 

Suficiente dominio del idioma inglés para hablarlo 
y escribirlo con alguna corrección. 

Los interesadjs en dicha plaza deberán comuni-
carlo lo antes posible a la Asociación o la misma So-
ciedad. 

PETICION DE TRADUCTOR 

Technical Translations English into Spanish wan-
ted for Home Work. Write stating technical field to: 

Brcville Technical Translations, 22 University 
Street, Belfast 7. 

BECAS DE LA F. B. 1. 

La F. B. I. (Federation of British Industries) es un 
organismo independiente integrado por la industria 
británica. Ofrece becas a los ingenieros españoles para 
pasar un período de entrenamiento en Inglaterra. Es-
tas becas se conceden principalmente en industrias 
básicas. 

Las becas son de tres tipos: 

Tipo A—Para ingenieros recién graduados. Son de 
duración de dos años y cubren los gastos de manteni-
miento, a razón de 576 libras al año, libres de im-
puestos sobre la renta, y viaje, ida y vuelta, a Gran 
Bretaña. 

Tipo B.—Iguales a las del tipo A, pero incluyen el 
costo del viaje. 

Tipo C.—Para candidatos más experimentados. 
Ofrecen facilidades para adquirir experiencia espe-
cializada durante cuatro a doce meses, y cubren la 
mayor parte de los gastos de mantenimiento. Los 
becarios del tipo C sufragan el costo del viaje a Gran 
Bretaña, ida y vuelta. Reciben de la F. B. 1. 700 libras 
al año, libre de impuestos sobre la renta. 

Para todas las clases de becas los pagos se hacen 
mensuales por anticipado y están libres de impues-
tos. El importe de los tipos A y B es suficiente para 
cubrir el coste ordinario de vida para solteros, pero 
no deja margen para viajes particulares, etc. Por con-
siguiente, es posible que los favorecidos deseen su-
plementar la beca con sus propios recursos. Todo 
becario, mientras esté en Gran Bretaña, tiene dere-
cho al servicio médico gratuito del Servicio Nacional 
de Sanidad Pública. 

Condiciones requeridas 

Las becas están destinadas mayormente a aque-
llos candidatos que hayan de ocuparse de la explota-
ción de recursos naturales y empresas de servicios 
públicos diversos, más bien que a los empleados en 
industrias secundarias. 

Los cursos de entrenamiento industriales pueden 
conseguirse, por lo general, en fábricas que produ-
cen equipo-capital, a diferencia de aquellas que utili-
zan dicho material para producir artículos de consu-
mo. 

Además, todos los candidatos deben reunir las si-
guientes condiciones: 

a) Poseer un título o diploma de ingeniero de una 
Escuela Técnica Superior o Universidad. 

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

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

sentido de la responsabilidad. 
f) Comprometerse a regresar y ejercer su profe-

sión en territorio español. 
Los candidatos para becas de tipo A y B deberán 

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

o de experiencia industrial. 
i) Precisar de entrenamiento general práctico de 

ingeniería. 
Los candidatos para becas de tipo C deberán nor-

malmente: 
j) Tener menos de treinta y cinco años de edad. 
k) Tener, cuando menos, cinco años de experien-

cia práctica. 
1) Desear adquirir conocimientos especializados 

en una rama particular de la ingeniería. 
m) Poseer cartas de las empresas donde traba-

jan, apoyando su solicitud y mostrando su conformi-
dad con la ausencia durante el período de la heca. 

Procedimientos para solicitar los becas 

Las becas se ofrecerán normalmente todos los años. 
Los formularios de solicitud pueden obtenerse en la 
Cámara de Comercio Británica para España, Mar-
qués de Valdeiglesias, 3, Madrid-4 (Tel. 221 9622), 
o Paseo de Gracia, 11, Barcelona-7 (Tel. 22172 22). 
Para las becas que empiezan en 1963, los formula-
rios deben ser devueltos antes del 1 de abril de 1963. 

Selección de candidatos.—La selección preliminar 
se hará en Madrid y Barcelona por una Comisión de 
la Cámara de Comercio Británica, que incluirá tam-
bién ingenieros, así como representantes de la Em-
bajada Británica y del Instituto Británico. Sus re-
comendaciones serán enviadas a la correspondiente 
Comisión de Selección de la F. B. 1. en Londres, donde 
.se tomará la decisión final en cada caso. 
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Principales condiciones—Los becarios tendrán que 
pasar toda la duración de su beca dedicados a la 
instrucción práctica, de acuerdo con las disposicio-
nes de la F. B. 1. y  del programa preparado por la or-
ganización a la que han sido adscritos. Durante este 
tiempo pueden también seguir estudios académicos, 
con la aprobación de sus empresas. Se someterán al 
reglamento y normas de los talleres a los que han 
sido destinados y a las decisiones referentes a su 
entrenamiento impartidas por la Comisión de Becas 
Extranjeras de la Federación de Industrias Britá-
nicas. 

Información.— Se puede obtener más información 
sobre estas becas en las oficinas de la Cámara de 
Comercio Británicas para España en Madrid o en 
Barcelona. 

LA ESCUELA DE INGEMEROS 
NAVALFS EN EL AÑO 1962 

La variación más importante experimentada en 
la Escuela el año que acaba de terminar ha sido el 
cese del Director, Excmo. Sr. don Nicolás Franco 
Bahamonde, por haber alcanzado la edad reglamen-
taría de jubilación. 

Muy interesante y de amplia repercusión han 
sido las conferencias que sobre Construcción Naval, 
su mercado, su estructura y su financiación, así como 
sobre el tema "Política de adquisición de acero par' 
a Construcción Naval", fueron pronunciadas en el 

mes de mayo. También tuvo un señalado éxito el 
Concurso de Pintura y Fotografía sobre temas nava-
les, celebrado en el mes de abril. Tanto de las Con-
ferencias, que fueron íntegramente publicadas en es-
ta Revista, como sobre estos Concursos, hn tenido 
amplia noticia nuestros lectores. 

Otra variación importante en la Escuela ha sido 
el hecho de que la Escuela de Ingenieros Aeronáu-
ticos se haya trasladado a su nuevo local, por lo que 
se puede disponer de una mayor amplitud y desarro-
llar la instalación de los laboratorios que faltan. 1 
todo caso y antes de producirse este hecho, los 
Laboratorios de la Escuela han continuado comple-
tándose. Las obras del Canal de Experimentación 
Naval, han sido terminadas y se encuentran en mon-
taje los caminos de rodadura. Ha sido concedido el 
crédito para la adquisición del carro y los dinamó-
metros de remolque y autopropulsión, que se espera 
recibir antes del verano. Por io cual es probable que 
dicho Canal se encuentre en funcionamiento antes 
de finalizar el presente año. 

El Taller de Metalotecnia ha sido dotado de un 
nuevo microscopio y de otros elementos que preci-
saba y según noticias recibidas es probable que se 
complete durante el presente año. 

El número de alumnos ingresados ha continuado 
en aumento, siendo los que lo han hecho durante este 
año los siguientes 

Por el Plan antiguo: 

Don Enrique Albarrán Gutiérrez. 
Don Victoriano Asensio Torres. 
Don Julián de Benito Ortega. 
Don Salvador Boado Ariza. 
Don Francisco-Javier Ezpeleta Salcedo. 
Don Angel Fisac Rodríguez. 
Don Francisco-Javier Godino Pardo. 
Don Rafael González Linares, 
Don Antonio Hernández Briz de Lara. 
Don Gabriel Iriarte Gómez. 
Don Enrique Nieto-Marquez Bravo. 
Don Francisco-Javier López Valcarce. 
Don Gustavo-Adolfo Paramés Sánchez. 
Don Gonzalo Pérez Gómez. 
Don Julio-Ignacio Rasilla Buhigas. 
Don Luis Saenz Sayas. 
Don Joaquín Sánchez González. 
Don Emilio Sánchez Jiménez. 
Don Vicente San Nicolás Santamaría. 
Don José Urrea Martínez. 

Por el Plan moderno: 

Don Horacio Bédmar Merino. 
Don Teodoro Berlana Fernández. 
Don José-Luis Bernal Orengo. 
Don Lorenzo Blanco Escudero. 
Don Evaristo Castedo Fernández. 
Don Manuel Cavero Jáñez. 
Don José María Ceva Gonzlez. 
Don Manuel Díaz Calzo. 
Don Honorio-José Estévez Muñoz-Orea. 
Don José-Antonio Espallardo Maurandi. 
Don Federico Esteve Jaquetot. 
Don Honorino-José Estévez Muñoz-Orea. 
Don José-Luis Fuertes Cominges. 
Don Javier García-Atance García. 
Don Alberto García-Gil Arnault. 
Don Agustín García Jové. 
Don Pedro García Navarro. 
Don Juan-Manuel García Rua. 
Don Guillermo Hildebrandt Fernández. 
Don José-Miguel Izquierdo Oliver. 
Don Gervasio Martín Núñez. 
Don Marcial Martínez Morales. 
Don Manuel Medina Fernández. 
Don José Antonio Núñez Gómez. 
Don Carlos Ortega García. 
Don José-Manuel Palmer Ruano. 
Don Miguel Pardo Bustillo. 
Don Gerardo Polo Sánchez. 
Don Enrique de la Puente López. 
Don Rafael Ravina Granja. 
Don Angel Rodríguez Rubio. 
Don Alfredo Romeral Martínez, 
Don Antonio Romero Sorolla. 
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Don Mariano Sanz Pérez. 
Don Bartolomé Sierra Bishali. 

Pocecntcs (le 3íanna 

Don José-Antonio Alaez Zazurca. 
Don Pedro de Benito Ortega. 
Don Juan-Manuel Blanco Traha. 
Don Ramón Lema Díaz. 
Don Rafael-Pío Loureiro Feal. 

Durante el año 1961-62 han terminado la carrera 
los siguientes alumnos: 

Don Diego Abal Vilar, 
Don Antonio Acosta Navas. 
Don Carlos Alvarez San Martín. 
Don Ricardo Alvariño Castro. 
Don Antonio Aznar Gómez. 
Don Manuel Carnero Gómez. 
Don José Deus López. 
Don José-Antonio Díaz Suárez. 
Don José Díez Benavent. 
Don Víctor Eraso Arcarazo. 
Don Julián Foces Aparicio. 
Don Francisco Fuentes Gómez. 
Don José-Ignacio Godino Pardo. 
Don José-Luis González-Santaelices Lucas. 
Don Juan Hernández Bayón. 
Don Raúl de la Hoz Romero. 
Don Nicolás López Garrigós. 
Don José-Luis López Medina. 
Don Ramón López Muñoz. 
Don Luis Miguel Martín. 
Don Antonio Olivié González Pumariega. 
Don Luis Pereda Pérez. 
Don Pedro Pinedo Casas. 
Don José Manuel Rodríguez-Gancedo. 
Don José-Antonio Rodríguez de la Iglesia. 
Don Francisco Romualdo Pascual. 
Don Pablo Ruiz de Azcárate. 
Don José-Luis Sicre León. 
Don Vicente Siloniz Fernández. 
Don Juan Trujillano Puya. 
Don Angel Urruticoechea Guillerna. 

MOTOPESQUERO "JOSITAN" 

El 31 de enero se efectuaron las pruebas oficiales 
en lastre del buque "Jositán", construído por la Fac- 

toría de Hijos de J. Barreras, S. A., para el armador 
don José Pérez Carnes, de Pasajes. 

La velocidad obtenida en pruebas oficiales en la 
condición de lastre ha sido de 12,69 nudos. 

Las características principales de este buque son: 

Eslora 	total 	... . ........................... 1,45 m. 
Eslora entre perpendiculares ......... 36,65 m. 
Manga...... . ................ . .............. 7,35 m. 
Puntal 	. ............................ . ........ 4,15 m. 
Calado medio de trazado 	a plena 

carga........ . ........................... 3,65 m. 
Tonelaje de arqueo bruto ............... 350,02 T.R.B. 
Volumen neto de la bodega para al- 

macenamiento del pescado ......... 324,00 m. 

Este buque pertenece a la serie de "Superstandard 
36 Barreras" y está preparado para la pesca al "bou" 
por ambos costados. Se ha montado en el mismo, una 
instalación frigorífica para mantener la temperatura 
en las bodegas entre 0" C-2 C. 

NORMALIZACION ESPAÑOLA 

La Revista del Instituto Nacional de Racionaliza-
ción del Trabajo publica en su número de noviembre-
diciembre las siguientes propuestas de Normas UNE. 

17.054. Tuercas hexagonales almenadas de ros-
ca métrica. 

17.705. Rosca triangular ISO. Medidas nominales 
métricas para roscas de paso fino. 

18.113. Rodamientos. Método para la determina-
ción de la capacidlad de carga dinámica de los roda-
mientos radiales de bolas. 

18.114. Rodamientos. Método para la determina-
ción de la capacidad de carga dinámica de los roda-
mientos radiales de rodillos. 

19.031. Acoplamiento de enchufe y cordón. 
19.071. Codos y curvas de tubo de acero para sol-

dar (a 90" y 180). 
27.075. Grilletes de unión para cables y cadenas. 
38.030. Características mecánicas de las chapas, 

bandas y placas de aluminio y sus aleaciones. 
38.031. Características mecánicas de las harraa 

y perfiles de aluminio y sus aleaciones. 
38.031. Características mecánicas de los tubos de 

aluminio y sus aleaciones. 
38.033. Características mecánicas del os alambres 

de aluminio y sus aleaciones. 
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Motor propulsor 
marino ELCANO-
SIJLZER, tipo 6 
RD-76 de 9.600 
B. H. P., probado 
recientemente en 
nuestra Factoría 
de Monises, con 
destino al buque 
«NORTHPOLE» 
para Somerfin, 
S. A. de Ginebra. 
Este motor es el 
de mayor poten- 

____________ 	cia unitaria por 
cilindro (1.600 
B. H. P.) construi-

_____________ do hasta la fecha 
	 t. 

en España 

1 
/ 

FACTORIA DE MANISES 

Motores diesel propulsores, aspirantes y sobrealimentados 
ELCANO-SULZER ......desde 120 a 27.000 BHP. 
ELCANO-GOTAVERKEN.. desde 1.850 a 25.200 BHP. 
ÉLCANO-SMIT BOLNES. desde 500 a 1.600 BHP. 
ELCANO-BOLNES ......desde 100 a 500 BHP. 

Grupos diesel auxiliares, marinos y estacionarios, de co-
rriente continua y alterna de una potencia superior a 
65 KW: 
ELCANO-SULZER, ELCANO-GOTAVERKEN Y 
ELCANO-SM1T BOLNES. 

Maquinaria auxiliar de cubierta y aparellajes: 
Chigres y molinetes (electricos y vapor), servomotores 

- 	 (electrohldráulicos), cabrestantes, etc., ELCANO-B. D. T. 
- 	 (Brissonneau & Lotz, Duclos, Telemecanlque Electrique). 

Maquinaria general para buques: 
Compresores de aire de arranque y calderetas de gases 
de escape. ELCANO-GOTAVERKEN. 
Electro-bombas para agua dulce y  salada ELCANO-
SULZER. 

Bombas de carga para petroleros, ELCANO-EUREKA. 

Gran fon a, con martillos y prensas hidráulicas hasta 
- 	 1.800 Tm. 

-_ Fundición de hierro y acero. 

-_ Fundición de metales. 

Material elóctnico para buques: 
Cuadros eléctricos de todos los tipos y tamaios. 
Motores eléctricos: BRISSONNEAU & LOTZ. 

_ Carretillas elevadoras de horquilla: 
ELCANO-ARMAX de 1 a 5 Tm. (licencia: BATIGNOLLES-
CHATILLON). 

ASTILLEROS DE SEVILLA 

Proyectos (le buques. 

Construcción y reparación de buques. 

Reparación de toda clase de maquinaria. 

Proyecto y construcción de estructuras me-
tálicas. 

Material de dragado y puertos. 

Construcción de pescantes ELCAXO-WELI%. 

Construcción de cierres metálicos ELCANO-
M A CG REG OH. 

Construcción de cierres COWAL para petro-
leros. 

Construcción de palos bípodes ELCAO-MK. 

INSTALACIONES 

Dispone de cuatro gradas inclinadas para buques 
hasta de 200 metros de eslora. Un dique seco de 
151 metros de eslora útil. Un dique flotante de 
2.300 toneladas de fuerza ascensional. Un vara-
dero para buques hasta 600 toneladas de peso. 
Un muelle de armamento de 900 metros. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE OH RAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se-
ñales Marítimas por la que se anuncia un segundo 
concurso para lo. "Adqui.sición de un remolcador 
con destino al puerto de Vigo". 

("B. O. del Estado" de 18 de enero de 1963, núme-
ro 16, pág. 880.) 

MIMSTERIO DE COMERCIO 

Orden de 28 de diciembre de 1962 por la que se dic-
tan las normas a que han de ajustarse los extinto-
res de incendios de carga seca, de construcción na-
cional, para ser utilizados en la Marina Mercante 
española, estableciéndose al mismo tiempo las 
equivalencias entre dichos extintores y los de car-
ga fiúida. 

Ilustrísimo señor: 

La Orden ministerial de 24 de mayo de 1961 por 
la que se dictan las normas a que han de ajustarse los 
extintores de incendios de carga seca, de construc-
ción nacional, para ser utilizados en la Marina Mer-
cante española, dispone en su articulas primero, apar-
tado diecisiete, que la Administración determinará en 
cada caso la equivalencia entre los extintores de car-
ga seca homologados y los de carga flúida: 

Transcurrido el tiempo suficiente para adquirir la 
información y experiencia necesarias, y habiendo 
presentado sus aparatos varios fabricantes naciona-
les para ser homologados, procede fijar sin más dila-
ción dichas equivalencias: 

Por otra parte, la experiencia adquirida aconseja 
aclarar algunos de los artículos de la citada disposi-
ción, dándoles nueva redacción en la que se recoja 
asimismo la Orden ministerial de 28 de diciembre de 
1961, que modificaba la redacción del apartado se-
gundo del artículo segundo de la de 24 de mayo de 
1961. 

En razón de lo expuesto, este Ministerio, previo in-
forme de la Dirección General de Navegación y a 
propuesta de la Subsecretaría de la Marina Mercan-
te, ha tenido a bien disponer lo siguiente: 

Artículo primero. Normas de generalidad 
1. El agente extintor estará constituído por una 

materia ignífuga en polvo que, al ser descompues-
ta por el fuego, aisle a la materia en combustión del 
contacto con el aire. 

2. El polvo ignífugo será proyectado sobre el fue-
go por la descarga del gas a presión (CO, nitrógeno, 
etcétera) contenido en una botella de acero. 

3. Las botellas de ga.s podrán ir colocadas den-
tro o fuera del cuerpo del extintor, y habrán de re-
sistir la prueba hidráulica siguiente: 

a) Provistas de dispositivo de seguridad, 250 ki-
logramos/centímetro cuadrado. 

b) No provistas de dispositivo de seguridad, 350 
kilogramos/centímetro cuadrado. 

4. La válvula de seguridad de la botella del gas 
deberá ir tarada a 150 kilogramos/centímetro cua-
drado. 

5. E] cuerpo o envoltura de los extintores será 
cilíndrico, de tubo de acero o chapa de acero soldable, 
al que irán soldados en sus extremos los fondos abom-
bados. 

Como norma general, se adoptarán los siguientes 
espesores mínimos para la envolvente: 

Envolvente Cuerpo cilindrico Fondos 
T)imetro en mm. Espesor en mm. Espesor en mm. 

100 1.5 2 
150 2 2,5 
200 2,7 3,5 
300 4 5 

Para diámetros intermedios de la envolvente los 
espesores se obtendrán interpolando. 

Las botellas de gas, cualquiera que Sea su diáme-
tro, y las envolventes de más de 300 mm. de diáme-
tro, cumplirán las prescripciones relativas a los de-
pósitos sometidos a presión, a bordo de los buques 
mercantes españoles, dictadas por la Inspección Ge-
neral de Buques y Construcción Naval. 

6. La envuelta que constituye el cuerpo del ex-
tintor habrá de soportar una prueba hidráulica de 
35 kilogramos/centímetro cuadrado, y deberá llevar 
en su parte superior una válvula de seguridad tarada 
a 19 kilogramos/centímetro cuadrado. 

7. El cuerpo del extintor, en la parte alta, llevará 
una abertura o bocr de llenado, provista de un collar 
de bronce o latón; el diámetro de aquélla habrá de 
permitir la fácil comprobación del nivel de la carga 
y los cuidados de entretenimiento del aparato. El co-
llar llevará un fileteado en el que roscará una tapa 
provista de ranuras u orificios que permitan aliviar 
la presión interior al desenroscarla. 

S. Entre la boquilla y la envuelta del extintor 
existirá una válvula que evite la entrada de humedad 
en el interior. 

9. El nivel máximo de carga ha de ser de fácil 
comprobación e irá señalado en forma bien visible 
desde la boca del extintor. 
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10. Todos los accesorios desmontables por medio 
de rosca serán de bronce o latón. 

ti. La boquilla de descarga, roscas, válvulas de 
seguridad, etc. irán protegidas contra obturaciones 
y daños mecánicas. 

Las pistolas repartidoras serán de plástico resis-
tente a los golpes, o de aluminio anodizado. Irán pro-
vistas de una válvula accionada por un gatillo. Las 
pistolas metálicas deberán llevar mango aislante si 
se enfrían excesivamente al ser utilizadas. 

Las mangueras, en los aparatos que estén provis-
tos de ellas, serán fácilmente manejables, de un diá-
metro interior de 15 mm. como mínimo, de calidad 
adecuada para resistir una prueba a presión de 35 
kilogramos,"centímetro cuadrado, e irán provistas en 
sus extremos de "racords": Uno para su unión al 
cuerpo del extintor y el otro para montar la pistola 
repartidora. Dichos 'racords" serán de tipo adecuado 
para asegurar la unión de los extremos de la man-
guera cuando ésta se encuentre bajo presión. Las 
mangueras de los extintores no portátiles serán de 
longitud suficiente para poder atacar un fuego que 
se produzca en cualquier punto del local que prote-
gen. El extintor no portátil se suministrará con una 
manguera de unos 10 metros de longitud, la cual 
deberá poder prolongarse con otros tramos de la mis-
ma longitud en el número que se precisen. 

12. La superficie exterior del cuerpo del extintor 
irá debidamente protegida contra la oxidación. 

13. Los extintores tendrán una cámara de aire 
tal que, haciéndolos funcionar con el orificio de des-
carga obturado y el dispositivo de seguridad bloquea-
do, la presión interior no exceda de 25 kilogramos/ 
centímetro cuadrado a 35" C. 

14. Esta clase de extintores será de aplicación en 
incendios producidos por líquidos inflamables y, por 
consiguiente, en cámaras de máquinas y de calderas 
de combustible líquido, así como en incendios produ-
cidos en instalaciones eléctricas, aunque éstas se ha-
llen bajo tensión. 

También podrán aplicarse en incendios producidos 
en materias sólidas combustibles (madera, tejidos, 
papel, etc.), y, por consiguiente, en los alojamientos, 
si se demuestra expresamente su eficacia en esta cla-
se de incendios. 

15. En el cuerpo de cada extintor, en una placa de 
metal inoxidable fijada de modo permanente en lu-
gar bien visible, figurarán las siguientes indicacio-
nes: 

Nombre del constructor. 
Clase y tipo del extintor. 
Capacidad de polvo en kilogramos. 
Fecha y número de fabricación. 
Número de homologación dado por la Dirección 

General de Navegación. 
Presión de prueba hidrálica en kilogramos/centí-

metro cuadrado. 
Cuño y fecha de la Inspección. 
En la parte frontal de cada extintor, en forma de 

calcomanía, figurarán las instrucciones para su ma-
nejo. 

16. Las botellas de gas llevarán grabado: 
Su peso expresado en gramos, tanto en vacío como 

llenas de gas. 
Presión de prueba hidráulica en kilogramos/centí-

metro cuadrado. 
Fecha de la prueba. 
Cuño y fecha de la Inspección. 
17. Equivalencias: 
a) Los extintores de carga seca, teniendo en cuen-

a su maniobrabilidad y eficacia, cuando se emplean 
para extinguir incendios de combustible líquido, se 
consideran equivalentes a los extintores de otros ti-
pos homologados, según la tabla siguiente, en la 
cual los tipos de extintores que se relacionan son 
los que exige el Reglamento de aplicación del Con-
venio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar, 1948: 

Equivalencias en incendios de combustible líquido 

Extintores de carga Extintores 	de 	es- 

seca espuma Extintores 'le CO 

Kg. de polvo Carga en litto. Kg. (le CO 

2.5 5 - 

5 9a13.5 5 
20 45 16 
50 136 45 

Instalaciones fijas Instalaciones fijas Instalaciones 	fijas 

de polvo de espuma de CO. 

100 200 70 
150 300 100 
250 500 170 

b) Los extintores de carga seca cuando se em-
plean en incendios de materias sólidas combustibles 
(maderas, tejidos, papel, etc.), que hayan sufrido sa-
tisfactoriamente la prueba de eficacia con la pila de 
madera que se cita en el artículo segundo, 2, se con-
siderarán equivalente a los extintores de otros tipos 
homologados, según la tabla siguiente: 

Equivalencia en incendios de materias sólida 
combustibles 

Extintores de carga seca 	Extintores de espuma 

Kg. de polvo 	 Carga en litros 

5 	 5 

10 	 9a13.5 

Artículo segundo. Prueba de eficacia: 
1. Todos los extintores de carga seca, portátiles y 

no portátiles, y las instalaciones fijas de la misma 
clase, habrán de sofocar el incendio provocado en un 
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depósito que contenga agua hasta la mitad de su al-
tura, y gasolina a razón de dos litros por kilogramo 
de carga del extintor, de acuerdo con el siguiente cua-

dro: 

Superficie 
Carga 	Cantidad 	 de 

de polvo 	(le gasolina 	Dimensiones 	inflamación 
- 	 - 	 del depósito 	 - 

Kg. 	 Litroa 

2,5 5 Diámetro, 	0,95: 
altura, 0,40 0,70 

5 10 Diámetro, 	1,30; 
altura, 0,50 1,14 

20 40 2 5<  2 >< 0.55 m. 4,00 
50 100 3 5<  3 X 0,55 m. 900 

100 200 3 >< 3 >< 0,55 nl. 9.00 
150 300 5 X 5 5< 0,55 m. 25,00 
250 .500 5 >< 5 5< 0.55 nl. 25,00 

Para esta prueba el extintor se pondrá en funcio-
namiento veinte segundos después de inflamada la 
gasolina y deberá apagar el incendio en cuarenta y 
cinco segundos. 

2. Para que los extintores portátiles de 10 kilo-
gramos de carga seca puedan ser aceptados para ex-
tinguir incendios de materias sólidas combustibles 
(maderas, tejidos, papel, etc.), deberán sofocar el fue-
go provocado en una pila formada con 100 listones 

de madera seca, de pino, de 650 por 35 por 35 mm. 
cada uno, distribuídos en catorce pisos, formando un 
emparrillado de siete listones por piso, separados en-
tre sí 67,5 mm., y sostenida dicha pila por dos listo-
nes apoyados sobre ladrillos. Debajo de la pila se 
colocará una bandeja con un litro de gasolina a la 
que se prenderá fuego. Al cabo de siete minutos se 
atacará el fuego con un extintor de polvo del tipo que 
se pretende homologar, y deberá extinguirse el fue-
go en cuarenta y cinco segundo sin que éste vuelva 
a reactivarse por sí mismo. 

Cuando el extintor a homologar sea de cinco kilo-
gramos de carga seca se realizará la prueba de efi-
cacia sobre la pila antes descrita, pero se emplearán 
dos extintores para sofocar el incendio. 

Articulo tercero. Distintos tipos de extintores de 
incendio de carga seca: 

A) Extintores portátiles: 

1. Se designan así aquellos cuyo peso, cargados, 
no exceda de 25 kilogramos, pudiendo ser maniobra-
dos y transportados a mano. 

2. Los extintores de esta clase irán provistos de 
soportes adecuados para su estiba a bordo; llevarán 
asideras para su fácil manejo, y retirados de la es-
tiba quedarán dispuestos para su inmediato funcio-
namiento. 

3. Los extintores de carga seca destinados sola-
mente a extinguir incendios de combustibles líquidos 
se pintarán en color amarillo, y los destinados a apa-
gar indistintamente incendios en materias sólidas 
combustibles, o en combustibles líquidos, irán pinta-
dos en rojo. 

4. La descarga de estos extintores deberá verifi-
carse automáticamente, y la expulsión de la carga ha 
de ser total y sin interrupciones como consecuencia 
de obstrucciones o congelaciones debidas a la expan-
sión del gas. 

B) Extintores no portátiles: 
1. Se denominan así aquellos cuyo peso exceda de 

25 kilogramos, siendo el de la carga seca inferior a 
100 kilogramos: para su transporte deberán ir dota-
dos de ruedas, o montados sobre un carrito; las ban-
das de las ruedas serán de goma maciza. 

C) Instalaciones fijas: 
1. Reciben este nombre aquellos aparatos que 

contienen más de 100 kilogramos de carga en polvo. 

2. Están destinados a sofocar incendios en cá-
maras de máquinas y de calderas, y en bodegas. En 
las cámaras de máquinas y calderas irán provistos de 
dos mangueras por aparato, de longitud suficiente 
para alcanzar cualquier punto de dichos comparti-
mientos. 

3. La conducción del polvo, desde el aparato hasta 
las cámaras o bodegas, podrá hacerse por instalacio-
nes permanentes de tubería fija con ramales y tobe-
ras, y válvulas para cada compartimiento, con man-
do a distancia. 

4. En la parte superior de la envuelta de los apa-
ratos que contengan 100 o más kilogramos de carga 
seca existirá una válvula, provista de filtro, que per-
mita el paso del gas, pero no del polvo, para limpiar 
las tuberías y mangueras al terminar de utilizar el 
aparato. 

Artículo cuarto. Quedan derogadas la Orden mi-
nisterial de 24 de mayo (Boletín Oficial del Estado" 
número 131) y la de 28 de diciembre de 1961 ("Bo-
letín Oficial del Estado" número 7 de 1962. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Iadrid, 28 de diciembre de 1962.—P. D., Leopoldo 

Boado. 
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante. 

("B. O. del Estado" de 12 de enero de 1963, páginas 
462/3, número 11.) 

Orden de 16 de ene-ro de 1963 por la que se autoriza 
el abanderamiento definitivo en España e inscrip-
ción en la Lista de Buques de Recreo de Barcelona 
del yate nombrado "Baus". 

Orden de 16 de enero de 1963 por la que se autoriza 
el abanderamiento definitivo en España e inscrip-
ción en la Lista de Buques de Recreo de Palma de 
Mallorca del ,'ate "Bri.s". 

Orden de 16 de enero d.c 1963 por la que se autoriza 
el abanderamiento definitivo en España e inscrip-
ción en la Lista de Buques de Recreo de Barcelona 
del yate "Yanira", 
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Orden de 16 de enero de 1963 por la que se autoriza 
el abanderamiento definitivo en España e inscrip-
ción en la Lista de Buques de Recreo de Barcelona 
del yate nombrado 'Alcor Segundo". 

("B. O. del Estado" de 28 de enero de 1963, pág. 1528. 
número 24.) 

Decreto 159/1963, de 29 de enero, de reducción co-
yuntural de los aranceles de importación. 

("B. O. del Estado' de 30 de enero de 1963, pág. 1650, 
número 26.) 

MINISTERIO BE EDUCACION 
NACIONAL 

REGLAMENTO DE OPOSICIONES PARA INGRE- 
SO EN LOS CUERPOS DE CATEDRATICOS DE 

LAS ESCUELAS TECNICAS 

TITULO 1 

Convocatoria de la oposición y condiciones que deben 
reunir ¡os aspirantes a ingreso en los Cuerpos de 

Catedráticos 

Artículo 1.' El ingreso en los Cuerpos de Cate-
dráticos numerarios de las Escuelas Técnicas de Gra-
do Superior y Medio se hará mediante oposición que 
se celebrará en Madrid. 

Los Catedráticos de las Escuelas Técnicas ven-
drán obligados a dedicar a sus tareas docentes y 
académicas el tiempo mínimo que determinan las 
disposiciones vigentes. En consecuencia, la función de 
Catedrático será incompatible con cualquier otro em-
pleo cuyo horario de trabajo impida el cumplimiento 
de dicha obligación, que en ]as respectivas convoca-
torias se consignará de modo expreso. 

Art. 2." La convocatoria expresará la denomina-
ción de la cátedra o cátedras vacantes, materias que 
la integran, el Centro a que corresponden y las con-
diciones que se exijan para ser admitidos a los ejer-
cicios. 

Son condiciones necesarias: 
1. Ser español. 
2. Mayor de veintitrés años y no hallarse imposi-

bilitado físicamente para el ejercicio de la docencia. 
3. No hallarse incapacitado para ejercer cargos 

públicos. 
4.' Adhesión a los principios fundamentales ins-

piradores del nuevo Estado. 
5.' Título de Doctor por Escuela Técnica Superior 

o por Universidad —o de Arquitecto o Ingeniero ob-
tenido según la legislación vigente antes de promul-
garse la Ley de 20 de julio de 1957— para los aspi-
rantes al Cuerpo de Catedráticos de las Escuelas 
Técnicas de Grado Superior. 

Título de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Apa-
rejador o Perito y, en su caso, Intendente o Actuario 
para los aspirantes al Cuerpo de Catedráticos nume-
rarios de las Escuelas Técnicas de Grado Medio. 

6. Ejercicio mínimo de dos años de práctica do-
cente o investigadora de las materias científicas (só-
lo práctica docente para las cátedras de Escuelas Téc-
nicas de Grado medio) y de cinco años en la respec-
tiva profesión en las tecnológicas. Para las cátedras 
de Escuelas Técnicas Superiores dicha práctica ha-
brá de ser realizada después de la terminación de es-
tudios que habiliten para la obtención de títulos co-
rrespondientes a Facultades Universitarias y Escue-
las Técnicas Superiores y en Centros Oficiales de 
dicho grado. Para las cátedras de Grado Medio se 
realizarán a partir de la terminación de estudios que 
permitan obtener cualquiera de los títulos que ca-
pacitan para concurrir a la oposición en Escuelas 
Técnicas de Grado Medio, 

7." Los aspirantes femeninos deberán acreditar 
haber efectuado el Servicio Social o estar exentas 
de la realización del mismo. 

Art. 3." Los aspirantes habrán de tener adqui-
ridos todos los derechos a reunir las condiciones que 
se establecen en el artículo anterior, precisamente 
en la fecha de expiración del plazo señalado para la 
presentación de instancias. 

TITULO II 

Tribunal calificador 

CAPÍTULO 1 

Composición del Tri.bnnal 

Art. 4.° El Tribunal encargado de juzgar los ejer-
cicios de la oposición estará compuesto por un Pre-
sidente y cuatro Vocales, nombrados por el Minis-
terio cJe Educación Nacional, de acuerdo con las si-
guientes normas: 

El Presidente entre miembros del Consejo Superior 
de Investigadores Científicas, Directores de Institu-
tos de carácter oficial en relación con la enseñanza 
técnica, miembros del Consejo Nacional de Ediica-
ción o Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, y cuando las cátedras correspondan a las 
Escuelas de Arquitectura y Aparejadores, también 
de la Real Academia de Bellas Artes, Rectores de 
Universidades y Directores de Escuelas Técnicas Su-
periores. Si se trata de Escuelas Técnicas de Grado 
Medio, la elección de Presidente podrá recaer ade-
más en Catedráticos de Universidad o de Escuelas 
Técnicas Superiores. 

El primer Vocal entre personas de méritos relevan-
tes en las materias que integran la cátedra convoca-
da a oposición, a propuesta en terna del Consejo Na-
cional de Educación. 
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Los tres Vocales restantes se designarán, en la 
forma que sigue, entre Catedráticos de Escuelas Téc-
nicas del grado correspondiente que tengan a su car-
go cátedra igual, análoga o de la mayor afinidad po-
sible con la que se trata de proveer. 

El segundo y tercero de las ternas que para cada 
uno de ellos proponga la Junta de Enseñanza Téc-
nica. 

El cuarto entre Catedráticos de la Escuela a que 
pertenezca la cátedra vacante objeto de la oposición, 
a propuesta en terna de la Junta de Profesores. 
Cuando la convocatoria anuncie varias plazas cada 
Escuela formulará su terna entre los Catedráticos 
del Centro. 

Todas las ternas se formularán por orden alfabé-
tico. 

Se designarán también un Presidente y cuatro Vo-
ales suplentes, en igual forma y con las mismas cir-

cunstancias que los titulares. 
Art. 5. Es obligatorio para los Catedráticos for-

mar parte de los Tribunales de oposición y sólo se 
aceptarán las renuncias debidamente justificadas. 

CAPÍTULO II 

Recu.saciones, renuncias y nusttuciones 

Art. 6." El nombramiento del Tribunal o de al-
guno de sus miembros, cuando sea contrario a las 
disposiciones vigentes, se podrá impugnar por los 
interesados, mediante recurso de reposición, en un 
plazo de quince días, a contar desde el siguiente a su 
publicación en el "Boletín Oficial del Estado'. 

Art. 7." En el mismo plazo, los miembros del Tri-
bunal que consideren que no pueden ejercer sus car-
gos por motivo justificado enviarán al Ministerio las 
renuncias para la solución que proceda. 

Cuando por circunstancias no previstas dentro del 
citado término la renuncia de un Vocal se produzca 
con tal proximidad al comienzo del ejercicio que el 
suplente no pueda concurrir al acto, el Presidente 
podrá demorar hasta diez días hábiles el primer ejer-
cicio de la oposición. 

Art. 8." Las sustituciones no podrán hacerse des-
pués de la constitución del Tribunal. 

Si ocurriesen bajas l)OF enfermedad u otra causa 
podrán seguir actuando los Tribunales hasta con 
tres Jueces como mínimo. Si se produce la baja del 
Presidente le sustituirá el Vocal l)rimero, en el caso 
de que no pertenezca al Escalafón de Catedráticos de 
Escuelas Técnicas. De lo contrario asumirá la pre-
sidencia el Vocal-Catedrático de mayor categoría es-
calafonal. 

El Juez que hubiese dejado de presencia1 algún 
ejercicio cesará en sus funciones. 

En el acta de constitución se consignarán las al-
teraciones que se hubieran producido con respecto a 
la Orden de nombramiento del Tribunal titular y el 
Presidente dará cuenta al Ministerio, en cada caso, de  

las vacantes de Vocales que ocurran durante los 
ejercicios, expresando las causas que las hayan de-
terminado. 

CAPÍTULO III 

Dietas y gastos de viaje 

Art. 9." Los miembros del Tribunal que residan 
fuera de Madrid percibirán dietas y gastos de viaje 
de acuerdo con el Reglamento de Dietas y Viáticos de 
los funcionarios públicos y con cargo al presupuesto 
del Departamento. 

Todos los miembros del Tribunal percibirán los 
derechos de examen que establece el Reglamento. 

TITULO III 

Constitución del Tribunal y desarrollo de la oposición 

CAPÍTULO 1 

Citación de opositores y constitución del Tribunal 

Art. 10. Una vez que obre en su poder el expe-
diente que le remitirá el Ministerio, el Presidente del 
Tribunal tomará las medidas pertinentes para que la 
oposición se realice a la mayor brevedad posible, de-
biendo tener en cuenta que en ningún caso podrá ex-
ceder de un año el tiempo comprendido entre la pu-
blicación de la convocatoria y el comienzo de los 
ejercicios. 

Previo acuerdo con los restantes Vocales citará 
a los opositores l)O' convocatoria que se publicará 
en el "Boletín Oficial del Estado" con quince días 
de antelación para que realicen su presentación en 
la fecha, hora y lugar que se señale. 

Se constituirá el Tribunal dentro de los cinco días 
anteriores al que la presentación tenga lugar, y en 
dicho intervalo de tiempo preparará el cuestionario 
para el tercer ejercicio y acordará la forma de rea-
lizar el cuarto. 

El cargo de Secretario se ejercerá por el Vocal de 
inferior categoría en el Escalafón de Catedráticos. 
Este levantará acta detallada de cada reunión del 
Tribunal, sea pública o privada, que llevará las f ir-
mas del Presidente y del Secretario. Las reuniones 
de constitución del Tribunal y de votación se firma-
rá por todos los miembros del Tribunal. 

CAPÍTULO II 

1)csarrollo de la opo.s ició 

Art. 11. Los ejercicios de la oposición se desarro-
llarán sucesivamente. Los orales serán públicos y 
todos eliminatorios si el Tribunal lo acuerda por una- 

47 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 331 

nimidad. Al final de cada ejercicio, salvo en el il-
timo, se hará pública relación de los opositores de-
clarados aptos para el siguiente, con indicación del 
número de votos que obtuvieron. 

Art. 12. En el momento de su presentación al 
Tribunal los opositores entregarán los trabajos pro-
fesionales y de investigación, en su caso, y una Me-
moría por triplicado sobre el concepto, método, fuen-
tes y programas de las disciplinas que comprende la 
cátedra, así como la justificación de otros méritos que 
puedan alegar. A continuación el Tribunal les notifi-
cará el cuestionario del tercer ejercicio y la forma 
de realización del cuarto. Dicho cuestionario tendrá 
un elevado nivel y procurará recoger los últimos ade-
lantos de la ciencia y de la técnica en las materias 
propias de la cátedra, cuando se trate de Escuelas 
Técnicas Superiores. El número de temas no será 
inferior a diez ni superior a veinticinco. 

Transcurrido el plazo de diez días desde la presen-
tación se iniciará el primer ejercicio. Durante dicho 
período de tiempo el Tribunal estudiará y permitirá 
a los opositores el examen de los trabajos y Memo-
ri as. 

Art. 13. El primer ejercicio consistirá en la ex-
posición oral por el opositor, en el plazo máximo de 
una hora, de sus méritos profesionales y de inves-
tigación. 

Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
en que finalice el ejercicio ---o en el término que fije 
el Tribunal si considera necesario ampliarlo- - los 
r€.stantes opositores podrán entregar al Presidente 
del mismo nota escrita acerca de su opinión sobre la 
labor realizada por el actuante. 

Art. 14. El segundo ejercicio consistirá en [a ex-
posición, durante una hora como máximo, de una 
lección elegida por el Tribunal de entre tres sacadas 
a la suerte del programa contenido en la Memoria 
del opositor. Podrá prepararla, una vez incomunica-
do, utilizando los medios de que disponga durante el 
plazo máximo de tres horas. 

Art. 15. El tercer ejercicio consistirá en la expo-
sición por escrito, en el plazo máximo de tres ho-
ras, de un tema que elegirá el opositor de entre tres 
sacados a la suerte del cuestionario entregado por el 
Tribunal, que realizará sin previa preparación. 

Art. 16. El cuarto ejercicio será de carácter prác-
tico y el Tribunal regulará su desarrollo según la 
naturaleza de la disciplina, pudiendo incluso fraccio-
nario si lo estima conveniente. 

Art. 17. Los escritos correspondientes a los ejer-
cicios tercero y cuarto se leerán públicamente al ter-
minar cada uno de ellos. 

Si la lectura no pudiera hacerse en el mismo acto 
se depositará en sobre lacrado firmado por el oposi-
tor, el Secretario del Tribunal y con la rúbrica del 
Presidente. El sobre quedará bajo la custodia del Se-
cretario hasta que se verifique la lectura en la se-
Sión o sesiones posteriores. 

Art. 18. El opositor que no asista puntualmente a 
los actos en que haya de tomar parte, según los  

llamamientos del Tribunal, será excluido de la opo-
sición. 

Esta exclusión será declarada por el Presidente a 
la media hora de haber incurrido el opositor en falta. 

Se exceptúa el caso de imposibilidad por causa su-
ficientemente justificada antes del acto de que se 
trate o durante la media hora que acaba de expre-
sarse, pudiendo entonces el Tribunal suspender los 
ejercicios por un plazo que no exceda de ocho días 
hábiles o continuarlos, aplazando para el último lu-
gar los del opositoi u opositores a quienes afecte la 
imposibilidad. 

Art. 19. Si a las oposiciones no se hubiese pre-
sentado más que un opositor y éste excusase su asis-
tencia por causa justa, la facultad del Tribunal para 
conceder la suspensión de los ejercicios será discre-
cional, pero sin que pueda hacerse más de una vez 
ni por tiempo que exceda de quince días hábiles. 

Art. 20. Los opositores podrán protestar de cual-
quier acto posterior a la constitución del Tribunal 
en que a su juicio se haya faltado a las disposiciones 
de este Reglamento, pero no será admitida protesta 
alguna si no se presenta por escrito dirigido nl Pre-
sidente del Tribunal dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la realización del hecho que la motiva. 

El Tribunal acordará en la primera sesión que ce-
lebre lo que proceda sobre las protestas presentadas 
y admitidas, haciéndolo constar en el acta corres-
pondiente. 

Las protestas admitidas serán elevadas a la re-
solución del Ministerio con el informe del Tribunal, 
si éste estimase procedente suspender la oposición a 
causa de dichas protestas. En los demás casos, las 
protestas, el informe y la resolución del Tribunal se 
unirán al expediente de las oposiciones, con el que se 
elevarán a la Superioridad cuando hayan terminado 
los ejercicios. 

Igualmente serán remitidas al Ministerio para la 
resolución que proceda las protestas presentadas con-
tra los actos de la última sesión que se celebre. 

TITULO IV 

De tu votación y elección de cátedras 

Art. 21. La votación será pública y nominal y se 
necesitarán tres votos conformes, cualquiera que sea 
el número de votantes, para que haya propuesta para 
la cátedra o cátedras. 

Si ninguno de los opositores obtuviese dicho nú-
mero se procederá a segunda y tercera votación, y si 
tampoco en ésta los 'ograse nadie se declararán no 
haber lugar a la provisión de la cátedra o cátedras. 

Art. 22. Cuando sea una sola plaza objeto de la 
oposición, el Tribunal hará, desde luego, la propues-
ta en favor del aspirante que haya alcanzado mayor 
número de votos dentro de la condición establecida 
por el número anterior. 

En otro caso, reunido el Tribunal el día siguiente 
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de la votación y convocadas los opositores por ella 
designados, el Presidente los irá llamando por el 
orden que ocupen en la lista formada en virtud de 
dicha votación para que elijan cátedra entre las va-
cantes, ya por si, ya por persona autorizada al efecto. 

Si algún opositor no concurriese al acto de la elec-
ción de cátedras ni las designase en instancia o por 
persona debidamente autorizada, el Tribunal acor-
dará para cuál ha de ser propuesto, apelando si 
fuera necesario a la votación entre jueces. 

Hecha la elección por los interesados o por el 
Tribunal en el caso previsto en el párrafo anterior, 
cada opositor será propuesto para la cátedra elegida. 

Art. 23. En el término de tres días hábiles des-
pués de la propuesta será elevada ésta al Ministerio 
de Educación Nacional, con el expediente de las opo-
siciones, por el Presidente del Tribunal. 

Los opositores propuestos por el Tribunal aporta-
rán ante el Ministerio de Educación Nacional, dentro 
del plazo de treinta días hábiles a partir de la pro-
puesta de nombramiento, los documentos acredita-
tivos de las condiciones de capacidad y requisitos exi-
gidos en la convocatoria y además, a efectos de la 
incompatibilidad etab!ecida en el artículo primero, 
lo siguiente: 

a) Declaración jurada de los cargos o empleos 
que ostente. 

b) Certificación de los Organismos o Empresas 
en los que presta sus servicios en el que conste que 
su horario de trabajo no coincide con el tiempo mí-
nimo que se exige en el artículo primero de este Re-
glamento. 

Quienes dentro del plazo indicado, salvo caso de 
fuerza mayor, no presentasen su documentación, no 
podrán ser nombrados Catedráticos, perdiendo todos 
los derechos que pudieran derivarse de su actuación 
en las oposiciones. 

El nombramiento en propiedad del opositor que sea 
propuesto por el Tribunal quedará supeditado al des-
empeño efectivo de la cátedra durante el plazo de 
un año y se le otorgará con la antigüedad de la 
fecha en que se hizo cargo de las enseñanzas. 

Art. 24. El orden de ingreso en el Escalafón es-
tará determinado por la fecha de la propuesta del 
Tribunal. Entre los de la misma promoción conserva-
rán el que tengan en la propuesta. 

Si coincidieran propuestas de igual fecha, la pre-
lación se fijará por la hora en que el Tribunal finalice  

la sesién en que aquélla fue acordada, a cuyo efecto 
este dato constará con la mayor exactitud posible en 
el acta correspondiente. En último extremo se aten-
derá a la fecha de entrada de la propuesta en el Re-
gistro General del Ministerio. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera—Las cátedras cuya provisión se hubiese 
regulado mediante concurso-oposición en las respec-
tivas disposiciones orgánicas y que estuviesen va-
cantes en la fecha de la promulgación de la Ley,  de 
20 de julio de 1957, siempre que su contenido no 
estuviese sujeto a modificación fundamental por la 
reforma del plan de estudios, se convocarán por dicho 
procedimiento y por una sola vez entre quienes el día 
anterior a la citada fecha tuviesen derecho a concu-
rrir. El concurso-oposición se realizará, en cuanto al 
desarrollo de los ejercicios, de acuerdo con las pres-
cripciones del presente Reglamento. 

Segunda.--Cuando no existan titulares de materia 
igual, análoga o afín con la de la cátedra que se trata 
de proveer en Escuelas de Grado Medio, en la terna 
del Vocal segundo y tercero podrán incluirse a Cate-
dráticos del Escalafón de Grado Superior que tengan 
a su cargo disciplinas en las que concurran aquellas 
circunstancias. 

Hasta tanto existan por lo menos seis Catedráticos 
en las Escuelas Técnicas de Peritos Agrícolas, la pro-
puesta del Vocal del Centro que haya de formar par-
te del Tribunal iiara la provisión de sus cátedras va-
cantes se realizará por la Junta de Profesores de la 
Escuela Superior correspondiente entre sus propios 
Catedráticos. 

En las mismas circunstancias, cuando se trate de 
la Escuela Técnica de Peritos Topógrafos, la terna 
para el nombramiento del citado Vocal se formula-
rá por la Junta de Enseñanza Técnica entre Catedrá-
ticos del Escalafón de Escuelas Técnicas Superiores. 

En las Escuelas de nueva creación, mientras no se 
disponga del profesorado titular mínimo indicado, el 
Vocal del Centro se designará en la terna que formu-
lará la Junta de Enseñanza Técnica entre Catedrá-
ticos del Escalafón del Grado correspondiente. 

(8. O. del Estado" de 19 de noviembre de 1962, pá-
gina 16416-17-18 y 16419, número 277.) 
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B IB1I0GRAFA 

Schiffbautechnisches Handbuch. Tomo III. Equipo 
po y servicios. 

Se trata de la segunda edición, corregida y aumen-
tada, de este tomo de la obra editada por el doctor 
Ingeniero E. H. Henschke y publicada por VEB Ver-
lag Technik Berlin, de la que ya hemos dado noticia 
a nuestros lectores en las notas bibliográficas co-
rrespondientes a los tomos 1, IV y V. Con el mismo 
formato que aquellos y también encuadernado en 

tela comprende este tomo una serie de temas escri-
tos por distintos autores, profesores la mayoría de 
ellos de la Facultad de Construcción Naval de la 
Universidad de Rostock (Alemania Oriental). Estos 
temas se encuentran agrupados y tienen la exten-
sión que a continuación se indica. 

Parte primera. Equipo. Que comprende: Timo-
nes, con una extensión de 36 páginas; arboladura 
(14 páginas); medios de carga y descarga (53 pági-

nas) equipo de fondeo (anclas, escobenes y cadenas 
y sus cajas con una extensión de 76 páginas; equipo 
de maniobra y atraque, con su disposición (19 pági-
lles); equipo de salvamento, botes, balsas, pescan-
tes y chigres para botes (150 páginas); candeleros, 

pasamanos y análogos (21 páginas); escalas (27 pá-
ginas). Bibliografía de esta primera parte (5 pá-
ginas). 

Parte segunda. Habilitación. Que está dividida 
en: Habilitación de alojamientos de tripulación y  

pasaje, con las formas de desarrollar la distribución, 
particularidades d€ los distintos espacios habitados 
y del contenido d€ los mismos (puertas, muebles, 
aislamientos, sanitarios, etc.) con una extensión de 
228 páginas; instalaciones en espacios de carga seca, 
serretas, pisos y forros interior en bodegas, tapas 
de escotilla y su maniobra, etc. (86 páginas); insta-
laciones en tanques (6 páginas). Bibliografía (7 pá-
ginas). 

Parte tercera. Inventario (listas de distintos in-
ventarios), que comprende 24 páginas, incluída la 
reseña bibliográfica sobre el tema. 

Parte cuarta. Recubrimiento y conservación de 
superficies, con la misma extensión que la tercera 
parte. 

En la primera parte se han incluido 333 figuras: 
en la segunda, 244, y cinco en la tercera. Además 
hay una serie de tablas y gráficos en una cartera al fi-
nal del texto. El número total de figuras es de 820. Por ,  
tanto, más que un "Manual" se trata de una obra de 
texto y de consulta. Escrito con el mismo criterio que 
los otros tomos, permite llegar a una información muy 
completa sobre los temas de que trata. No sólo por el 
propio contenido de la obra, sino por citarse en ella 
las normas y la bibliografía a consultar en cada ca-
so; pudiéndose observar que estas fuentes de infor-
mación están al día (1961) y son tan extensas como 
lo eran en los otros tomos, incluyéndose la infor-
mación disponible desde Rusia a España (se cita 
un artículo publicado en esta Revista). 

FE DE ERRATAS 

En el artículo publicado en el número de diciembre 

pasado con el título "Fórmula rápida aproximada 

para el cálculo de potencia", y en la página 422, se 

deslizaron unas erratas, que, aunque fácilmente sub-

sanables por el buen juicio del lector, se señalan a 

continuación: 

Primera columna, unes 14: dice, 	IL. y debe de- 

be decir, \ç /'L. 

Primera columna, línea 25: dice, \ /L, y debe de-

cir \ v /L. 

Segunda columna, línea (11) del cuadro: dice, 

\ç /L. y debe decir, \- /L. 
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