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CALCULO DE CABLES PARA DIVERSOS SISTEMAS 
DE RASTRAS EN BOTADURAS 

Por IGNACIO ESPLNOSA DE LOS MONTEROS 
Dr. Ingeniero Naval 

INTRODUCCIÓN 

El objeto de este articulo es presentar unas fór-
mulas determinadas por aplicación de los principios 
de la mecánica y la ley de Hooke, que respondan lo 
más exactamente posible a los esfuerzos a que se 
somete el cable. 

La importancia que tiene el dimensionar el cable, 
con que el barco tira de las rastras que le frenan 
en las botaduras, se comprende fácilmente imagi-
nándose los efectos que podrían causarse si, por es-
tar mal dimensionado, éste llegará a faltar. 

El momento más peligroso tiene lugar en el ins-
tante en que el cable queda tirante y empieza a ejer-
cer esfuerzo sobre la rastra, ya que, según se coni-
prueba al aplicar las fórmulas que vamos a deterrni-
nar, las rastras pasan de su posición de reposo a la 
de máxima velocidad en un tiempo inferior a 1/5 de 
segundo. Se comprende por tanto que el esfuerzo 
que en ese momento tiene que soportar el cable ha 
de ser elevado. 

Aunque el tiempo en que la fuerza adquiere su 
valor máximo es tan corto, no existe percusión, ya 
que es absorbida por la elasticidad del cable. 

Estas fórmulas han sido ya aplicadas en recien-
tes botaduras en que el peso unitario de las rastras 
era bastante superior a 1  máximo de las normales em-
pleadas. 

Las rastras se asimilarán a un cilindro uniforme 
e indeformable. El tiro del cable y la grada se con-
sideran horizontales, ya que arribas suposiciones tie-
nen efectos contrarios. 

En caso de que tanto la inclinación del tiro como 
la pendiente de la grada fuesen considerables es re-
comendable hacerlos intervenir en los cálculos. 

Se supone que en el momento del "tirón" la velo-
cidacl del barco no varia por ser un espacio de tiem-
po muy corto para tener en cuenta su frenado sobre 
la masa del barco; también hay que tener en cuenta 
ciue el coeficiente de rozamiento es igual en el ins-
tante que se inicia e] movimiento. 

SIMBOLOS UTILIZADOS EN LAS FORMULAS 	V.--Velocidad del barco en el momento del tirón. 
X.—Espacio recorrido 

F.—Fuerza que ejerce el barco sobre la rastra. 
L.—Longitud del cable en el momento que queda 

tirante. 
P.—Peso de la rastra. 
t.—Tiempo medido desde el momento en que empie-

zan los movimientos de as rastras. 

u.--Angulo girado por la rastra. 

7.—Coeficiente de rodadura. 
.—A1argamiento del cable. 

u.—  Coeficiente rozamiento. 

L—Sección del cable. 
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o.) 

b) 

TIPOS DE ARRASTE QUE SE ESTUDIAN E 	1 
la) 

L 

La ecuación del movimiento de la rastra nos ven-
drá expresada por 

P dX 
(2a 	 -. ---- 	-- Pu 

g dt 

El movimiento del extremo del cable unido al bar-
co nos verifica 

7/ 

Se consideran tres tipos de arrastre: 

a) El arrastre simple. en que el cable tira direc-
taniente de la rastra desde el primer momento sin 
tener ningún enrollani iento sobre ella. 

h) Arrastre con el enrollamiento horizontal; en 
el momento en que tira la rastra puede girar sobre 
un eje vertical que pase por su e. d g. y también pue-
de clesplazarse. 

e) Arrastre con enrollamiento vertical; en este 
tipo de rastra en cuanto el cable tira de ella, se des-
plaza y rueda dcsenrollándose el cable inicialmente. 

En los casos "b" y 'c se comprende que una vez 
que el cable se ha desenrollado existe un nuevo ti-
rón, pero de menos importancia, puesto que el barco 
ha perdido cierta velocidad y las rastras llevan un 
movimiento superior a la mitad del barco y en todo 
caso est.e esfuerzo sería de 1 a misma magnitud que 
el primero. 

ARRASTRE SIMPLE 

Sean: P el peso de la rastra. 
L la longitud del cable en el momento en que íiie-

da tirante. 
/t el coeficiente de rozamiento (le rastra y groda. 
y la velocidad del barco en el momento del tir:n. 
F la fuerza que ejerce el barco sobre la rastra en 

un instante cualquiera "t" midiendo el tiempo desde 
el momento en que empieza el deslizamiento de la 
rastra. 

Por defecto de esta fuerza, el cable (le sección t 

se habrá estirado una cantidad II de modo que 

dX 	dI 
í3a 	 --- ---------=v : --- - -- ---=v 

(II 	 dt 	dt 

y siendo X el espacio recorrido por la rastra, su ve-
locidaci será 

(IX 	dI 
-- y 

dt 	 dt 

derivando (4a) tendremos 

(1.'X 	d 1 
Ola 

(V X 
Sustituyendo en la fórmula (2a), 1" y 	-- 

dt 

sus valores deducidos ile (la) y (5a) tendremos 

P dI 
(Ca) 	 ---+ 

g 

que es la ecuación diferencial que determina el alar-
gamiento en función del tiempo. Esta ecuación in-
tegrada da 

/(O:F 

	

PI., 	 1 	i;ii 

Para liall:'r los valores (le 	y 	de ( 7a ) procede- 
demos de la forma siguiente. 

En las condiciones iniciales, t 	o, es decir, cuan- 
do empieza el movimiento de las rastras, J? = Pa. 

1. a fórmula (Ta) nos queda 

P1 L 

E ! 

y de acuerdo con la) siendo E -- 

- 	P,aL 

sustituyendo en (8a) la velocidad tendremos que 
Por otra parte ijara t = O. la velocidad de la ras-

tra Os o. luego 

¡ (:1) 

	

y-.. 	. 
/í JÍ 	 df It = o 
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derivando (7a) 

3, 	-- >-. (O.'. - ------ ----- 1 
(It 	 PL 

que para 1 -- U se convierte en 

- 

	

 PL 
- 1 	de donde 

 

/ PL 
y / - 

E O g 

Sustituyendo en (7a) ]os valores obtenidos de ¿1,, 
y r quedará 

¡ PL 	 /EOg 	P1iL 

EOg 	 PL 

llevando este valor a (tu> quedará 

/ PilE 	 Eilg 
lila) 	Eo / - 	::r -'en. / --•- - 	+ P1 

Lg 	 PL 

Por tanto la fuerza máxima que soportará el cable 
será 

El/E 

Lg 

Esta fuerza máxima desde que el cable está ex-
tendido se alcanza en un tiempo l-, definido por 

	

PLu 	/PL 
t -  -- 	 -- / 

VEO 2 EOg 

L P 

Siendo - 	- ci tiempo desde que el cable empieza 
y E1 

a tirar hasta que empieza el movimiento de a rastra y 

PL 

	

2 	E12g 

el tiempo desde que empieza el movimiento hasta 
que alcanza E su valor máximo 

La tensión máxima solJre el cable será 

	

/PE 	P/L 
1 2a 1 	 - 	0 	/ 

	

LJg 	O 

Fuerza máxima que soporta el cable 

IPE 

	

E MAX. -- V. 	/ ------ - - pi, 

Lg 

Tensión máxima 	 / P 
- y 1 -------- -  

ARRASTRE CON ENROLLAMIENTO 
HORIZONTAL 

Sea P Peso de la rastra. 

Sea o, el coeficiente de rozamiento de las rastras 
con el suelo. 

El momento de rozamiento del bloque teórico de las 
rastras será: 

P. 	2 -  

JI 	----------------(Ir. 
,•. rIo 

3 
u 	o 

El giro simple empezará cuando se verifique 

2 
FI? - - - Pl 

3 

2 
Ji' 	--_ Piu 

3 

y cuando 

PL 

además de girar empieza a deslizar. 

Momento de inercia. 

Siendo e el peso especifico de la rastra, la masa del 
elemento diferencial de volumen será: 

r. (la. (Ir. -- - 
g 

y el momento de inercia de la rastra será 

c.l 	pj 

• J (>  J o 	 g 	2g 
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Giro simple 

Las ecuaciones que nos resuelven el problema en 
este caso son: 

	

F 	,5 
(ib) 

	

! 	L 

	

PR (1 a 	 2 
)2h1 	I----- : 	--. 	FR-- 	PRp 

(lt 	2g 	(lt 	 3 

	

PR (IL 	 2 

	

 - 	F -- -- Pa 

	

2g dt 	3 

d (L ± Ra ± ) 
(3h) 

(It 

siendo V la velocidad del barco. De (3b) obtenemos 

(la V 1 	(15 
(4b) - 	 - 

(It E R. 	(It 

da 1 	d5 
(5b) - - 

(It R 	dt 

sustituyendo en (2b) el valor de P obtenido de (ib) 
d2  

y el de -- obtenido de (b) tendremos 
dt2  

P 	11 2  3 	2E 	2 
Gb) 	----.------ 	--5- 	Ppo 

	

2g dU 	L 	3 

que integrada nos da 

	

/ 2gEu 	\ 	2 	L 
(7b 	¿1 =5scn. /----- •.t -(- 	± 

	

PL 	 fi 	3 	E 

Ecuación que nos da el alargamiento del cable en 
función del tiempo. El esfuerzo máximo sobre el ca-
ble se obtendrá cuando el alargamiento sea el má-
ximo. 

	

2 	L 
(Sb) 5rnax.-5±—Pp 

	

3 	E 

Sólo en el caso de que no se deslize antes. 
Por tanto necesitamos conocer 8,, para fijar el 8 má-

ximo del giro simple. Para ello en la ecuación (7b) fi-
jaremos las condiciones iniciales. 

1. Condición 

Suponemos que el movimiento de la rastra empie- 
2 

za cuando t = o y F - P. 
3 

Sustituyendo estos valores en la ecuación )7b) te-
niendo en cuenta (ib) obtenemos 

SC1l. =0 
(9h) 	

E 
 

O  

2, Condición 

En el momento de iniciarse el giro la velocidad an-
gular de la rastra es O 

/ d U 

(lob) 	 ---j 
dI /t=o 

con esta condición en la ecuación (4b) obtenemos 

(IS 
(lib) 	 ---1 	—•v 

(It /o 

Derivando (7b) y teniendo en cuenta (9b) se ob-
tiene 

(15 	i! 2gE 
1 12h) 	---- 	t 

(/t 	1 	PL 	t 	PL 

para t = O, entre (ilh) y (12b) tenemos 

/ PL 
)13b) 	 •- -- 

2 g E 

Sustituyendo este valor de 3,, obtenido en (Sb) 

	

/ -- PL 	2 	L 
(14h 	5??l.(1.).TJV 	 + -- 

2gEu 	3 	E 

de donde si sólo se realizase el giro la fuerza má-
xima del cable sería 

(EV 	PL 	2 

(15b) Fnia'. (giro) ------- -------------+ 	PP 

	

L 	2gE(/ 	3 

Siempre que sea menor que P1, pues Si no, habría 
giro y deslizamiento. 

Giro y  deslizamiento 

F.  Pp 

Las ecuaciones fundamentales correspondientes a 
este segundo caso serán: 

	

F 	S 
(16b) 	 ---- 	- ------ E 

/ 	LRa 

P (l X 
17h( 	 - . ---- 	F — Pp 

g 	(IV 

ka 	PR (I2 	
¡ 	2 

	

I- 
 

-------- -.---- 	R 	----Pp 
(1V 	2g 	(IV 	\ 	3 

	

PR (Va 	2 
(18b) 	 - 

	

2g dV 	3 

d(- RaX - -- 5) 
(19b) 	------ -------------- -- 

(/t 

En (16b) como L es suficientemente grande se puede 
suponer 
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F S 
	

O sea 
(ib) 	 =- - 	E 

i 	L 
	

/ (1X 
o 

	

La ecuación (191) nos queda 
	 1, (it JL=o 

(iri 	(IX 	d 
(20b) 	 R 	+ 	+ -- --- = Y 

(It 	(It 	(it 

La derivada segunda 

	

(Pa 	(iX 	d 
(2lb) 	 - 

	

(it' 	(it 	(it- 

Resolviendo el sistema de ecuaciones planteado por 
(ib) 17b) (18h) y (21h), obtenemos la ecuación di-
ferencial 

	

Pd- I( 	E i 	7 
(22hi 	 ----- -7-  3 - 1 •-- - Pp - o 

	

gdf 	L 	3 

que integrada nos da 

( ,I 3E52g 	 7 	PpL 
123h) 	¿1 	1 SrS. 	¡ 	 f - 	, 1+ 

PT, / 	9 	Eh 

que nos define el alargamiento del cable girando y 
deslizando en función del tiempo. El esfuerzo má-
ximo del cable corresponderá al alargamiento má-
x imo 

7 PpL 
)24h 1 	1 nl-ox. (giro y  deslizamiento) 	1 	- - 

9 	Ehh 

necesitamos, por tanto, conocer 3 para determinar 
el alargamiento máximo. 3 máximo del giro y des-
lizamiento. Para ello en la ecuación (23b) fijaremos 
las condiciones iniciales del movimiento del giro y 
deslizamiento de la rastra. 

1. Condición 

El principio del giro y deslizamiento de la rastra 
se considera como el origen de tiempos en (23h). 

O sea, cuando E = P/L. 

Por tanto con 

1=0 	(ib) y (23b) 

tendremos 

7 PaL 
25b) 	Pp. - 	1 Sen. ± - 

9 E!! 

de donde 
2 PpL 

26h 	 1 	- 
9 	E!! 

2. Condición 

La velocidad del centro de gravedad de la rastra 
es O en el inicio del período giro y deslizamiento.  

entrando con este valor en (20b) tenemos 

	

da 	 ¡dI 

	

(28b) II (-- 	 — 

	

(it 	0 	 u (It 	to 

derivamos (23b) y particularizamos para t = O 

	

(11 	i/ 3Ei2g 
29h) 	--)

`, 
 

	

(it 	 =o 	 PL 

luego el segundo miembro de la ecuación (28b) será 

/ 	
3Eh!g 

3Gb) VI -- 	= y---- 1 	--------- . cos. e, 
\ df I=o 	 PL 

(1 a 
= Rl ----- 

\dt t=o 

Para la determinación del primer miembro de la 
ecuación (28b) tenemos en cuenta que la velocidad 
angular de la rastra al principio del giro más deslí 
zamiento, es la misma que la del fina! del caso del 
giro simple. 

(1 (1 

1311)1 	R. ( 
	-) lt 	t -- o (giro --- cleslizamient.o 

d 

=R ----) (it 	t 	t,, 	it O simple 

Sea /,, el tiempo que tarda desde el inicio del giro 
simple hasta el principio del giro más deslizamiento. 
Particularizando (0) para el valor í, en el giro sim-
pie tenemos 

dI 
(32b ) E- 	- 	Y 

df 	t,, 	 dt 	f, 

entre (12b( y 13b) particularizando para t = t, 1  nos 

queda 

	

¡ (II \ 	 2E!!g 
(:1:11)1 	( 	 . 

\ (it U 	/ 	 PL 

entranda con este valor en 32h) tenemos 

/ O'  

34h( 	E 1---• J 	V. 1 	coz. 
1(1 	It 	t., 	 PL 

En el giro simple resolviendo entre (ib) (7b) (9h) 
y (13b) tenemos 

Eh/Y 	PL 	 /2Eug 	2 

	

--. t + 	Pp 

	

L 	2Eg 	 PL 	3 

y como el deslizamiento empieza cuando 

	

t 	1,, 

IP = Pp 
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entrando con estos valores en (35h) tendremos 

1 	E u y 1/ PL - 
36h) 	 1/........... 

3 	L P 	 PL 

de donde 

/ 2Eug 	P11 / 2Lg 
(371) 	.S'H. 	- 	- 	-- 

PL 	3V F2P 

2Eug 	9VEi7- P2Lg 

PL 	 9VEuP 

sustituyendo este valor en (34h) tendremos 

9VEuP—P°a2Lg 
39b E j—.  1 ==V(i - 

\ dt It, 	\ 	 9V'Ei?P 

o de acuerdo con (31b) 

(1 a 
(40b) R 	-- 

df t =- o giro 	deslizamiento( 

/ 	/9VE2 P--P2Lg 
------------------------ 

9VF'uP 

y de acuerdo con (28b) (30b) y (40b) 

3Eug 
-lii) 	- 	- --- . 

PL 

9 T' E i P --P 2 L g 
vv 

9 Vi E 12 P 

o sea 

1 	9VE11P -P2Lg 
(42b) 8, CÜS. o, 	 ----- ______-- ------- -•--. PL 

3E 	 3g 

y como 

2 PpL 
(26h) 	 S, Sen. u, = 

9 	E.i 

sumando los cuadrados y extrayendo la raíz cuadrada, 

1 	27VEu--2P 2 Lg 
(43h) 	-- --- . 	---- 	PL 

3E!2 	 9g 

y por tanto el alargamiento máximo será 

1 1f27V 0 E 0  2PLg 
44b) 	máx.= PL + ------------------------. 

3Eu 	 9g 

7 Pu L 

9 E 

de donde E máx. (giro y deslizamiento) será  

F'nwx. (giro + deslizamiento) 

1 	27VEu 2PLg 	7Pu. 
PL 

9g 	 9 

Como resumen tendremos 

Fuerza máxima sobre el cable que se obtendría 
considerando sólo el giro simple 

- y / 	--- 

	

¡ 2gL 	3 

Fuerza máx. sobre el cable que se obtendría con-
siderando giro y deslizamiento 

	

1 / 27V 2 E-2P,,Lg 	7P1  

Pmáx.T_ / 	 --- 
/ 	 Lg 	 9 

E máx. 	Si el mayor valor de 
Tensión máx. ------- los dos que salen es 

superior al admisi-
ble, se tanteará un ti 
Ufl pOco superior. 

ARRASTRE CON ENROLLAMIENTO VERTICAL 

r 

Sea P el peso de la rastra. 
Sea 1,t el coeficiente de rozamiento de ]as rastras 

con el suelo. 
Sea el coeficiente de rodadura. 
Sea Fr. fuerza debida al rozamiento. 

Supongamos que el movimiento de la rastra se ve-
rifica teniendo lugar primero una rodadura pura y 
luego una rodadura con deslizamiento, veremos qué 
condiciones deben de cumplirse y si éstas son fac-
tibles. 

Para que la rastra inicie la rodadura debe de ven-
ficarse 

2 RE -. P -y 

Seguidamente cuando 

Fr > P 

la rastra además de girar empezaría a deslizar 

Rodadura simple 

Suponiendo siempre la longitud del cable suficien-
temente grande para despreciar en todo momento 
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el desenrollamiento, las ecuaciones cjue nos resuel-
ven el problema son: 

F 
(lc) 	 —=—.E 

i 	L 

P d2 X 
(2c) 

g 	(?t 

PR d a 
(3c) 	--- -- - FR-1-FTR—P -, 

2g dt2  

'(i(L + X - -Ra + ¿S) 
(4c)  

(it 

(5c) 	 Ra=X 

Entre (5c) y (3c) tenemos 

PR 2 	1 (1X 
(Ge) 	- ---- •- ----- 	R (F -4 F) - P 

2g R dt 

dividiendo miembro a miembro (2c) y (6c) tendremos 

2P7 F 
(7c) 	 Fr 

3R 	3 

En el instante inicial como hemos dicho que 
el movimiento empieza por una rodadura pura 

P y  
(Fr) 	= 	- luego 

t=o 	 2R 

2P.' 	P7 	P' 
- 

t:o 	3R 	GR 	2R 

Luego inicialmente la rastra no empezaría a des-
lizar y rodaría solamente si 

(Fr) 	=<P 
t = o 

Luego el movimiento se realizaría en las condi-
ciones prevístas siempre que 

y 
<5 

2R 

Este es el caso que vamos a estudiar primera-
mente 

De acuerdo con (5c) la ecuación (4e) nos queda en 
la forma 

Número 332 

(1X 	V 	ld 
o bien 

(U 	2 	2 d 

derivando nuevamente (8c) tendremos 

(1X 	d5 
(9(') 	 2--- 4- -- -- 	o 

(l( 	(ita 

Sustituyendo en (2e) el valor de F obtenido de 

d2  X 
(le), el valor de Fr de (7e) y el de 	de (9e), ten- 
dremos 	 di 

P d 	4 9E 	2P - ,' 
(lCr) 	-----1-  -- ---- 	------- 

2g (W 	3 L 

que integrada nos da 

2 4Eiig 	 P'L 
lic) 	<5--Srn. 	•----- 	•-•.t i (- 

:p 	L 	 2EíiR 

Ecuación que nos da el alargamiento del cable en 
función del tiempo. El esfuerzo máximo del cable si 
sólo se verificase la rodadura se obtendría cuando 
el 8 determinado por la fórmula anterior fuese el 
máximo, o sea 

P y L 
(120 	S alar. (rodadura) = 8, 1---------- 

- 	 2EiR 

sería por tanto necesario para su determinación el 
conocer 8,, y esto lo obtenemos fijando en la ecua-
ción (lic) las condiciones iniciales. 

1. Condci.ón 

Consideremos el origen de tiempo t = o cuando 
la rastra empieza a moverse. Ya hemos dicho que en- 

P 7  

tonces F -•--- sustituyendo estos valores entre 
2R 

(le) y (lic) nos queda 

d30 	 .çcn.=o 
ro  = O 

2. Coadición 

Cuando la rastra inicia su movimiento, su veloci-
dad es O 

(IX 	d8 	 ¡dX 	 / (Ia\ 
(8c) 	 2--f--------=V 	 11c1 	- 	(--- 1 

dt 	df 	 \ df It -= 0 	, dt !i- 	o 
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por tanto la ecuación (8c) nos queda 

1 (1 
(15c) 	

\ 
	zzV 

df /t=o 

y derivando nuevamente 

da 	(IX 	d 
(24c) 

dt 	dt 1 	dt 

	

Derivando (lic) y teniendo en cuenta (13c) se ob- 	Resolviendo el sistema de ecuaciones (le) (21c) 
tiene 	 (22c) y (24c) tendremos 

P d. 	3E)1 	 21'y 
d6 	2 	4E)!g 	2 	4Eug 	(25c) 	-- 	+ - ----- -1- P/--------- 

(16c) 	-.=:& 	..--------COS. :----- 	 -  . t 	 g dt 	L 
(it 	3P 	L 	 3P 	L 

y para 	O de acuerdo con (15c) tenemos 

!3P 	L 
(17c) 	,_-_V 	- 

2 4Eug 

y sustituyendo este valor en (12c) 

3P 	L 	PyL 
¿ )(,. I rodadura 	--------- 	H 

2 4Eug 	2E R 

que integrada nos da 

/ 3Eíg 	 2 y p R PL 
(26c) 	b, sco.I 	----. t + r 	------- 

PL 	 / 	3R 	E 

que nos define el alargamiento del cable en el perío-
do de rodadura y deslizamiento, en función del 
tiempo. 

El esfuerzo máximo del cable corresponderá al 
alargamiento máximo. 

es decir, que si sólo se realizase la rodadura, o sea, 	 mux. (rodadura y deslizamiento) 
que la rastra no llegase a deslizar antes de que el 	 2 y - - R P L 
el cable adquiriese su tensión máxima, la fuerza míL- 127c) 	 ± 

xima. seria 	 SR 	E 

	

Para determinar 	en la ecuación (26c) fijaremos 

F' •nw.. rociadura -- vj 	+ 	 los condiciones iniciales del movimiento de rodadu- 
2 4 L g 	2 R 	 ra y  deslizamiento. 

Rodadura j desliz(ímiento 

Cuando el valor de Fr dado por (Te) adquiere el 
valor P, entonces empieza el periodo de rodadura y 
deslizamiento. Las ecuaciones fundamentales corres-
pondientes a este segundo caso son, suponiendo tam-
bién la longitud del cable suficientemente grande co-
mo para despreciar frente a ella el aumento por el 
descnrollamicnto.  

1. 	Condición 

El principio de rodadura y deslizamiento de la ras-
tra se considera como el origen de tiempos, o sea, 
t = O y F = P segón vimos. Teniendo en cuenta es-
tos valores y el de obtenido de (le) entrando en 
(26e) obtenemos 

	

PiuL 	 2 y 	I.t 1? PL 
(28c) 	--- 	:.'('fl u , + ----------- 

	

E)) 	 3R 	Eu 

F 	) 
	 de donde 

u 	1, 	 29c 1 	 •S 	c 
	2I'L(2Ru 

31?E 

¡e 	" 
g dt 

PR (i ( 
(22c) 	---- 	=FR -f-  PiR—Py 

zg dt 

d(L±X+Ru 4- 

í40 	-- _____ ------ 	--- y 
(it 

de (4c) aqui ya no se nos verifica R ' --_ X y nos que-
dará 

(icu 	(IX 	d 
(230 	R --- + ---- + 	= y 

dt 	(it 	(it  

2. Condición 

La velocidad de la rastra al principio de la roda-
dura y deslizamiento verifica 

dX 
31e) 	- 	 - 

	

(It 	1 -o 	(It 	t= - o 

entrando con este valor en (23c) tenemos 

fdX 	 dS 
320 2 ---- J 	- - V — 

\ (It It_o 	 (it t=o 

el 
para obtener ( 	'\ 	derivamos (26c) 

(it It: :Q 
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1 , 1
/ PL 	2PL(21L-7) 2  

(42c) S cos. =V 
3Eiig 	9E - R-V 

elevando al cuadrado (29c) y (42c) sumándolos y 

extrayendo la raíz cuadrada obtendremos 

	

/ PLV 	2PL2Rp- 

	

3E2g 	9E"2R 

La velocidad de la rastra al principio de este pe- sustituímos este valor en (27c) y por tanto 1 máxima 
ríodo es la misma que al final del período de rodadu- yE max, serán 
ra sólo. o sea 

u 1 P L V'-'2PL(2R—y) 
(1 X 	 8 mdx. 	/-_-—_ + 	------------ 

	

(35c 2 --1 tt 	 1 3Eg 
(/t 1 	o rodadura ± deslizamiento 	

2 y-- R p  PL 

/ (/X 
=2 

di t = t, rodadura simple 

Particularizando (8c) Para ci valor t = t,, en la 
rociadura simple tendremos 

/ (18 
2 

(it 	tt,- 	 (l 	tt, 

derivando (lic) teniendo en cuenta el valor de ,, ob-
tenido en (17c) y particularizando para t 	t 

/ 8 	 2 4Eug 
('j 	1: (/t ----) 	

('05, 	— 

	

t=t, 	 3P 	L 

Para determinar el valor de to como es el tiempo 
total de la rodadura simple y en ese instante F Pp 
con (le) y  (17c) entramos en (lic) y obtenemos 

PaL 	'3P 	L 
JSc)  

2 4E/g 

'2 iEug 
t. -j 	- --- 	- 

3P 	L 	2E!R 

	

2 4E2g 	2j:R---y :2 PLg 
---- 

o 	l'J 	 3 E! 

y particularizamos para t = O 

(l \ 	 3Eg 
(33c) 	- -J 	 ------cosc, 

(it It - .o 	 PL 

o sea 

jdX)=o 	

3Eg 
(34c 	2 1- 	- 	- l'---. 	-   -------- COSv 

\ (it t 	 PL 

	

3R 	EP 

1 
E )?¿ás. 	- - - >< 

3R 

/ /3PEV-'R+ 2í2R—/) 2 P2 Lg 

L g 

Como resumen tendremos 

Fuerza máxima clue  se obtendría considerando só-

lo la rodadura simple 

	

1 / 3P2E 	P 

	

E máx. V / 	-- - + - 

V SLg 	2R 

Fuerza máxima sobre el cable que se obtendría 

considerando rodadura y deslizamiento. 

1 

Pmáx. – - —X 

3R 

/3PE52VR 2 +2(2Rp v)P 2 Lg 

Lg 

de donde 

2 4Eg 
40c 	('OS. t, = 

:i-' 	1. 

(21iR 	') 2PLg 

Vii- 	3E! 

sustituyendo en (37c) (36c) (35c) y (36c) sucesiva-
mente tendremos 

3 E 11 g 
(41c) V 	, 	-- --- COS. 

PL 

/ 	2R 	2PLg 
y - y / 1 - ------ 

 

Pb, 	3E1!  

(2 ' 	) 1' 

F máx. Si el mayor valor de 

Tensión máxima 	 los dos que salen es 
0 	superior al admisi- 

ble, se tanteará un 9 

un poco superior, 

si 
2E 

P y 

2R 
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La rastra empieza primero a deslizar, la fórmula para determinar como antes hicimos el valor de t 4 , 

primera en que sólo tendríamos en cuenta el desliza- tiempo total en el que la rastra sólo está deslizando, 
miento, sería la misma que en el caso de arrastre como en ese instante en que empieza también la ro-
simple. P 

dadura E 
¡'criodo de dcsiizaoi rento j  rudadura 

Las fórmulas también son (le) (21c) (22c) (4c) 
i23c) (24c) (2c) (26c) v(27c). 

Condición 

En el origen de tiempos de este período, es decir, 
cuando además de estar deslizando empieza a rodar, 

P7 
rara t --O E -- --- 	con este valor y (lc) en (26c) 

21? 
tendremos 

PyL 	 2y----uR PL 
(43c)  

	

2REi1 	 31? 	Ei 

PL(2iR ----- -y) 
(44c) 	 sen. 	------ 	 ------- 

61? 1? 

2. Condición 

Al principio del deslizamiento y rodadura en la 
rastra se verifica 

(1 a 

dt to 

entrando con este valor en (23c) nos queda 

	

¡dX 	 / (j, 
l6c) 	 - 	 y -( - 

iit ¡ - o 	\ a't t=o 

análogamente al caso anterior tendremos 

(/  
47c) 	 1' 	, 	 -- 

(II Lo 	PL 

La velocidad de la rastra al prim-ipio de este pe-
rodo es la misma que al final deI período de desli-
zamiento sólo, o Sea 

(1X 
i4S) 

(It t = o deslizamiento -- rodadura 

/ 
( 	t, 1  deslizamiento solo 

Particularizando en (4a) para 1 	t, 

CU,
(49c)  

	1 -- 1 	 1t 	1 	1 

derivando 10a) y particularizando para t = 1, 1  

/Eug 
50)

( 	)__ 
1 (05. / - ---- t,, 

(It (=t, 	 PL  

2R 

Py 	¡FuE 
(51c1 	 --- 	/ -- 	-1,, 	- 

21? 	Lg 	 PL 

1 [ug 	-y 	2 yi 1? / P L g 
520 sen.  

1' PL 	2EV 

/Eg 	 17-25R) PLg 
(53c) 	cos. ¡ -------- 	1 

PL 	 41?V' 	52 E 

sustituyendo este valor en (Oc) y (49c) y teniendo 
en cuenta (48c) y (47c) tendremos 

3EUg 
--- cos. 

PL 

-(y- 2iR 2 PLg 

4 R y- u E 

4R'VE12PL—y 2R)'P'L'g 
--- 	 -- -- 

12R'V' 
-

Eg 

/ 121?' VE----2(y-2nR)'PLg 
= 	------ 	 ----- - ------ PL 

36 1?' E' u' g 

E máx. deslizamiento rodadura 

1 1/3 FE i

+  
31? 	 Lg 

	

(28 	- ,' 1?) ¡ 

Caso ca q-wi'y  -2 1? 

Entonces la rastra desde el principio empieza a gi-
rar y deslizar. 

Las ecuaciones son (le) 

1' (1' X 
- E P5 

PR 	o'-' 
FR - PyiR I'yFR PR1 

2 g 	(II' 

(I)L -- X-i-Rrz -)- )) 
- ---- 	 ----- 

(It 
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de donde 

i scfl. e0o 

(_) 

- / 3Eg 

PL 

PL 
3TV 

3 E g 

y la fuerza máxima del cable será 

F 
máx.(deslizamiento

rodadura  + deslizamiento 
 -1- rodadura 

1 	---- 

3Lg 

fórmula que como comprobación se obtiene directa-
mente de las de los dos casos anteriores haciendo 
simplemente y  = 2 R. 

Resueltas estas ecuaciones tenemos 

(1S 	3Eg 
-- 	-I -------- 	-3gpo 

(1t 	PL 

/ / 	 L 
i 	iS(H. 	 t 	 -- -Pp 

PL 

Condiciones iniciales 

(lX 	 ¡ (( 
- -----j 	:o 	( 	- 	o 	F) 	=Pi 

o 	\ nt / 	tizo 

haciendo intervenir estas condiciones iniciales en la 
fórmula que nos da 

dS 
1' 

ntt 

L Pp 
- 	Pp 
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ELCANO-ARMAX 

GFR0 3600 

E 

FACTORIA DE MANISES 

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

E 	4rupos diesel auxiliares, marinos y estacionarios, de co- 
mente continua y alterna de una potencia superior a 
65 KW: 
ELCANO-SULZER, ELCANO-6OTAVERKEN Y 
ELCANO-SMIT BOLNES. 

E Maquinaria auxiliar de cubierta y aparellajes: 
Chigres y molinetes (eléctricos y  vapor), servomotores 
(electrohidráulicos), cabrestantes, etc.. ELCANO-B. D. T. 
(Brissonneau & Lotz, Duclos, Telemecanique Electrique). 

E Maquinaria general para buques: 
Compresores de aire de arranque y calderetas de gases 
de escape, ELCANO-6OTAVERKEN. 
Electro-bombas para agua dulce y salada ELCANO-
SLJLZER. 

E Bombas de carga para petroleros. ELCANO-EUREKA. 

Gran forja, con martillos y prensas hIdráulicas hasta 
1.800 Tm. 

Fundición de hierro y acero. 

Fundición de metales. 

Material elctrlco para buques: 	 - 
Cuadros eléctricos de todos los tipos y tamanos. 
Motores eléctricos: BRISSONNEAU & LOTZ. 

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

ASTILLEROS DE SEVILLA 

Proyectos de buques. 

Construcción y reparación de buques. 

Reparación de toda clase de maquinaria. 

Provecto y construcción de estructuras me-
táIi(US. 

Material de dragado y puertos. 

('onstriicción de pescantes ELCANO-WELlS. 

Construcción de cierres metálicos ELCANO-
M AC( RE(OR. 

Construcción de cierres (OWAL para DCtrO-
1 eros. 

Construcción de palos bípodes ELCANO-MIC. 

INSTALACIONES 

Dispone de cuatro gradas inclinadas para buques 
hasta de 200 metros de eslora. Un dIque seco de 	. 

- 

151 metros de eslora ú!. 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. 



HABLEMOS Y ESCRIBAMOS MEJOR SOBRE LO 
NUESTRO 

Por el Excmo. Sr D. JULIO F. GUILLEN (*) 

Contralmirante 

• - .ci lenguaje común gana tanto ,nds en 
exactitud y  propiedad, cuanto ds mayor la 
instrucción de los que le cultivan.. 

(Don Martín Fernández de Navarrete, 
en el prólogo del Diccionario Mariti)iio 
Español, 1831.) 

La prensa, desde hace tiempo, cstá desarrollando 
una campaña en favor de nuestra lengua, cuya pure-
za se ataca de continuo en la radio como en la te-
levisión. 

La palabra, se ha dicho, es un don divino exclusi-
vo del hombre en la Tierra; sin el lenguaje las ideas 
no podrían ser exteriorizadas, la comunicación espi-
ritual quedaría anulada y la vida humana se desa-
rrollaría solamente de un modo animal. 

En el ámbito de cada profesión la pureza del len-
guaje, su peculiar tecnicismo, sirve para matizar y 
precisar bien conceptos y cosas que el vulgo no siem-
pre entiende, pero que al técnico, al especialista le 
son imprescindibles. 

Y si el divulgar algo es o puede ser loable, el viii-
garizar--hacer vulgar o común una cosa—es abdicar 
justamente de la precisión técnica, imperdonable to-
lerancia en quienes la necesitan como instrumento 
imprescindible en la vida de relación de cada pro-
fesión. 

Qué sería de la Medicina, qué del Derecho, si mé-
dicos y  abogados se expresaran, respectivamente, en-
tre ellos con ]a vaguedad e imprecisión de un pro-
fano? ¿ A cuantos recursos y disentimientos no da-
rían lugar las sentencias de los Consejos de Guerra 
si éstas no estuviesen redactadas por un jurídico, 
que por ello es voca ponente? 

La Marina puede ufanarse de poseer el más dila-
tado vocabulario propio de un oficio, y entre todos 
los marítimos, e] nuestro que clió no pocas voces a 
éstos—es, con toda seguridad, y con mucho, el más 
rico de todos. 

El que éste—rotundo, preciso y eufónico cual nin-
guno--se haya ensuciado con voces bárbaras e in-
necesarias, por el desconocimiento de las vigentes. 

(s) Por rl reti-aso con que se ha publicado este número 
aparece este articulo después de haberlo hecho en la Re-
vista de Marina. En cambio podemos dar la noticia que don 
J. Guillén, director del Museo Naval, ha sido nombrado aca-
démico (le la lengua, por lii que en estas páginas abogo.  

o de anticuadas que debieran restaurarse amorosa-
mente a tiempo—como sucedió con las modernas 
acepciones de corbeta y fragata--o, lo que es peor, 
por el papanatismo muy de nuestros días ante lo ex-
tranjero, con desdoro de nuestra lengua y evidente 
desprecio de ella, constituye asunto que la Superio-
ridad debe atajar con energía. 

Porque no se trata de salvar una reliquia o algo 
arqueológico----siempre, sin embargo, digno de ser 
defendido—sino ciue,  al defender nuestro léxico y su 
pureza, conseguiremos conservar algo tan eonsus-
tancial con el buen entendimiento --- -¡ se habla para 
entenderse !—como es la precisión de lo que se quie-
re decir, cualidad que va perdiéndose con el torrente 
actual de barbarismos y neologismos. 

Casi todos ellos, en efecto, sustituyen respectiva-
mente a varios precisos y  rotundos, con los que las 
dos o más voces que en cada matiz eran unívocas—de 
una sola acepción—se integran en el barbarismo 
equívoco—que puede entenderse o interprctarse en 
varios sentidos y por su naturaleza sujeto Siempre 
a la duda o a la equivocación. 

La primera causa del lamentable estado por el que 
navega a la ronza nuestro léxico marinero es su pro-
gresiva ignorancia, debido a que no se eí2scña; los 
queridos compañeros que esto lean recordarán aque-
llas inefables clases de Tcenicisaio y Recorrida de la 
Escuela Naval, en donde el Contramaestre Mayor 
Don Felipe Gordo no conseguía vasar mucho más allá 
de ¡casco de la fragata!, ¡obra dra! y ¡obra inu°rf u! 
e'n aquello, y del asdeguía en ésta. Supongo que los 
años sucesivos habrán sido io mismo y que la reali-
dad pedagógica actual será tan desoladora y triste 
como la de hace medio siglo. 

Pero, aunque se hubieran repasado todas las voces 
aplicables al grande y bello modelo que sin propiedad 
llamábamos la Asturias-- hoy aún testigo desairado 
en Marín del despego a nuestro léxico- --, lo de menos 
es tener acopio de sustantivos; hay que conocer ver -
bos, modismos y aun locucione-.. porque nuestro ofi-
cio cs todo acción y movilidad, y tal importancia tie-
nen éstos que aún sin aquéllos un párrafo puede te-
ner verdadera enjundia y auténtico sabor marinero, 
porque este estilo peculiar, además, es el que da cfi-
eaea a la expresión. 

Antiguamente el Guardia Marina permanecía a 
bordo seis años, y-  su breve vocabulario marinero es- 
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colar se iba aumentando y ganando en precisión 
oreado por todos los climas y meridianos, practican-
do faenas imprevisibles ante la pizarra o el modelo, 
y recorriendo toda suerte de tiempos en tan dilatado 
espacio de práctica oral por las más variadas de-
rrotas. 

Justo que les queda a los actuales el tiempo de 
Elcano para amerarse bien; pero ya todo está sim-
plificado en él y, por lo que he podido apreciar en dos 
hijos míos, con un vocabulario activo o básico, como 
se dice ahora, que da pena Pocos desembarcan dife-
renciando, por ejemplo, ci montar. el remontar y el 
doblar; por ello y porque su ambiente es propicio se 
debería abocar a sus Guardias Marinas más y más 
en nuestra parla. incluso con relatos y lecturas de 
nuestros clásicos que los adentren de consuno en esa 
maravilla casi dialectal, siempre eufónica, bella co-
mo navegar al pajaril, y expresiva cuando se dice 
que se navega como una pava. 

El 'enguaje activo, el que se habla con pocas pala-
bras pretendiendo (?) poder expresarlo todo, l)odrá 
servir como el pichingli del embarcado que llega a 
puerto inglés; pero no basta al Oficial de Marina en-
tusiasta de su profesión, y, desde luego, es impropio 
del que manda, porque nunca mandará rotundamen-
te, que es como se deben de dar las órdenes. 

La ignorancia actual del vocabulario se patdntiza 
muy especialmente en las traducciones, es decir, en 
las malas traducciones, que son casi todas. Es natu-
ral que el progreso las requiera, pues nunca, y mu-
cho menos ahora, se está al día en ci propio país y 
tenemos precisión de ellas; pero muchos traducto-
res, aun conociendo tal o cual idioma, ignoran lo fun-
damental. que es saber bien y  escribir con propiedad 
el castellano, ya que la pícara sintaxis es asunto que 
parece no preocuparles. 

Cierto que existe una ignorancia invencible, de la 
que los moralistas absuelven pero la que aludo es 
precisamente a lo que éstos denominan ignorancia 
culpable, por consiguiente imperdonable, y cuya co-
rrección exige medidas certeras y hasta urgentes. 

Porque este descuido y despego del bien y buen 
hablar y escribir con sentido y precisión marineros 
se ha manifestado por desdicha también en algunas 
disposiciones y  obras publicadas por organismos ofi-
ciales. 

No van estas líneas contra el neologismo cuando 
es imprescindible; la cosa y el concepto recientes 
pueden exigir palabras nuevas y es lógico y necesa-
rio aceptarlas, porque un idioma es algo vivo que 
tiene que crecer y evolucionar continuamente de ma-
no con el progreso; palabras castizas como (ro gala,  

almirante y  e,spardcl fueron neologismos en tiempos 
más o menos remotos, pero suenan bien, fueron im-
prescindibles, como lo fue telémetro; mas se ajustan 
a lo que se denornina genio del idioma, condición im-
prescindible de cuantas voces inventemos; lo ina-
ceptable es el barbarismo, casi siempre mal conce-
bido y frívolamente aceptado, que ensucia nuestro 
idioma hasta convertirlo en repugnante agua de 
sentina. 

Pero rechazamos en absoluto lo forastero que sus-
tituye a algo que existe o existió y seria más prude-
te resucitar; repugnamos todo aquello que ron fund(( 
en lugar de aclarar y que, en último caso, resta be-
lleza a nuestro tradicional modo de expresarnos; y 
rechazarnos también cuanto dieta la ignorancia, la 
frivolidad o el papanatismo, porque creemos con Fer-
nández de Navarrete que men gua y desdoro es ir a 
mendigar del francés, del italiano o del inglés lo que 
tenemos en nuestra propia casa dejado en herencia 
por nuestros mayores, y  preferir la precaria autori-
dad de los diccionarios extranjeros a la respetable 
de nuestros clásicos, u al uso y costumbre de hablar 
de los célebres navegantes españoles. 

Desconozco desde hace tiempo cómo están redac-
tados los partes de campaña actuales; pero mucho 
mc temo que se caractericen por a misma pobreza 
que deploro en otros escritos y que desde la Es-
cuela de Guerra Naval, tan brillante, eficaz y entu-
siasta en todo, podría muy bien combatirse al doctri-
nar a los futuros Oficiales y Jefes de los Estados 
Mayores. 

Asimismo la Escuela Especial de Ingenieros Nava-
les—que al salir del ambiente marinero de El Ferrol 
resulta un tanto de secano—tiene misión muy obli-
gada en este achaque tecnológico, y que hasta hace 
años, con don Nicolás Franco, primero, y D. Enrique 
de la Cierva y Clavé, después, consultaba con frecuen-
cia el voluminoso fichero lexicográfico de nuestro 
Museo Naval, a que incluso ha acudido no pocas ve-
ces, honrándolo, la Real Academia Española. 

La de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, alar-
mada por cuanto de esto nos preocupa, y pretendien-
do una eficaz acción ante la invasión de neologismor 
que el enorme progreso actual impone como necesi-
dad insolayable, está estimulando a los organismos y 
revistas competentes para fijar y adoptar serena y 
certeramente las voces más apropiadas, sin dar lii-
gar a que ni la ignorancia o la facundia de algunos 
resulte un mal irremediable y aun que un criterio 
único evite la confusión de que se inventen a un tiem-
po y por distintos autores voces distintas para una 
misma cosa, suprimiendo lo que el ilustre Mcnéncic'z 
Pidal denominé malversarién del idioma.. 
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EL REMOLCADOR "LAVALLEJA" 

Como ampliación a la información publicada en 
nuestro número de abril de 1.92, con motivo de su 
botadura, se da a continuación una serie de datos in-
teresantes sobre este remolcador recientemente en-
tregado. 

La Administración Nacional de Puertos urugua-
ya convocó Licitación Pública núm. 1.322, en diciem-
bre de 1960, para la adquisición de un remolcador. 

A la vista de tal convocatoria, el Servicio Técni-
co-Comercial de Constructores Navales Españoles pa-
só comunicación oficial a todos los astilleros nacio-
nales por si les interesaba concurrir a la referida li-
citación. 

Por España solamente se presentó la Empresa Na-
cional ELCANO. 

Por otros países concurrieron importantísimos as-
tilleros internacionales como: W. J. Yarwood & Son 
Ltd., de Inglaterra; St. Pieter S. A. y Leigc Monsin, 
de Bélgica; Kreemer Sonn y F. Schichau G. Mon, de 
Alemania; Ateliers La Rochelle-Pallice, de Francia. 
1. H. C. y Holland Shiphuilding Assoc., de Holanda; 
Cantieri del Tirreno SPA. de Italia: Talleres Argen-
tinos Reunidos, de Argentina; Regusci y Voulmi-
not, S. A., de Uruguay; Osaka Shipbuilding Co. Ltd. 
y Nipon Kokan Kabushiki, de Japón; pasando ofer-
tas que han oscilado entre los 24.000.000 y los  

47.00.000 pesetas. con plazos de entrega entre los 
12 y  18 meses. La cifra más alta correspondió a un 
astillero japonés y la más baja a uno francés. 

La Empresa Nacional ELCANO, a la vista de las 
características técnicas de esta construcción y te-
niendo en cuenta la experiencia de sus Astilleros de 
Sevilla en construcciones similares, todas ellas ac-
tualmente en servicio y a pleno rendimiento, acudió 
a este concurso púhico, con una oferta que resultó 
de un tipo intermedio a las presentadas por los de-
más astilleros, pero con un plazo de entrega de nue-
ve meses. 

La Administración Nacional de Puertos del Uru-
guay, después de un minucioso estudio de cuantas 
ofertas se presentaron, decidió la adjudicación a 
ELCANO 

Las características principales son as siguientes: 

Eslora 	...... .. ............................ 30,18 m 
Eslora entre perpendiculares 28,00 m 
Manga............................... ...... 8,00 m 
Puntal 	.... . .......................... ...... 3,80 ni 
Calado medio a máxima carga 3,00 ni 

Tracción a punto fijo 	.................. 19 	tons. 
Motor 	propulsor 	......................... 1.680 	BHP. 
Velocidad a gancho libre .............. 12,60 nudos 
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Este remolcador ha sido proyectado para los ser-
vicios de alta mar, rada, puerto y salvamento. 

Para los servicios de alta mar, de remolque, o de 
extracción de buques varados, se proyectó el remol-
cador con un casco de formas completamente mari-
neras con gran francobordo y un pequeño castilla 
a proa, de forma que sus condiciones de navegabi-
lidad, con mar gruesa, sean brillantes. Se ha cuida-
do especialmente la cuestión de la estabi1idaJ.. 

Para pader trabajar en agitas restringidas de puer- 

tos y radas, se le ha dotado de una gran maniobra-
bilidad reduciendo la eslora todo lo 1 osible sin lle-
gar a perjudicar su buena estabilidad de rumbo. 

L9. forma de la superestructura esté, proyectada 
de forma que no haya peligro de contacto con el bu-
que en los casos de maniobra empujando, y con este 
motivo las amuradas tienen una fuerte inclinación 
hacia adentro. La regala no tiene imbornales de tipo 
iorta1ón. sino imbornales comunes de ranura o lon-
gitudinales. Los refuerzos de amurada son de perfil 
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y no tubulares. La altura de la proa sobre la línea 
de flotación hasta la línea de cubierta no es mayor 
de 3 m. 

El mando completo ele la propuisión del remolca-
dor se realiza desde el puente, desde donde se con-
trola la velocidad del mismo y se gobierna el timón. 

Se ha cuidado especialmente que el patrón obten-
ga desde el puente la máxima visibilidad en todas las 
direcciones, para lo cual se ha estudiado la chime-
nea, utilizando el mínimo espacio y se ha prolongado 
el puente hasta el costado ele la superestructura a 
ambas bandas. 

Para conseguir mayor maniobrabilidad el paso 
completo del timón de una banda a otra se hace en 
20 seg, con el buque a la máxima velocidad. 

El buque está propulsado por una sola hélice aco-
plada a un motor diesel. 

El buque desarrolla una velocidad de 12.6 nudos 
a gancho libre, al calado correspondiente a la condi-
ción de plena carga (buque en rosca, más consumos 
completos), con el motor desarrollando la potencia 
máxima de 1.680 BHP. a 300 r. p. m. 

A esta velocidad la autonomía correspondiente es 
ele 3.000 millas, y el radio de giro mínimo sobre el 
que puede maniobrar, de 42 m. 

La tracción a punto fijo no es inferior a 19 tons. 

En el emplazamiento más conveniente para las 
evoluciones de la embarcación en bis operaciones de 
remolque se instaló un gancho de rernoque fucrt•-
mente sujeto a la superestructura. 

El gancho de remolque es de escape, maniobrado 
a mano desde el 11ente y l)rovisto de un resorte he-
licoidal amortiguador. Lleva además un gancho ele 
remolque de respeto. 

Se han dispuesto dos arcos de tubo a popa del gan-
cho para guía de remolque. Estos arcos están cons-
truidos de acero, forrados de madera para su parte 
alta y son totalmente desmontables. 

A popa del gancho de remolque y dispuesto de for-
ma que no es un obstáculo, se instaló un chigre para 
cobrar el remolque, que es el mismo que se utiliza 
para la maniobra de la pluma. 

Este chigre está movido eléctricamente por un mo-
tor de 30 CV y es capaz de cobrar en menos de dos mi-
nutos una longitud de 100 m. de cable de remolque 
de acero, arrastrando sofre fondo de arena. 

El tambor del chigre puede ser desembragado de 
forma que el cable se desarrolle libremente. 

En ambos extremos del eje del tambor existen ca-
birones. 

Alineados con estos cabirones y hacia popa va ins-
talada una guía de rodillo para trabajar con los re-
envíos necesarios. 

Sobre el saltillo a popa van colocados dos alavan-
tes desmontables para guiar el cable de remoique. 

Toda cuanta maquinaria va instalada en esta cons-
trucción es de fabricación nacional, a excepción de 
la línea de ejes y hélice, que es de paso variable y 
que por ser de unas características especiales y no 
construirse aún en España, han tenido que impor-
tarse. 

Lor armadores han dado el nombre de "Lavalleja" 
a esta unidad, en memoria de uno de los héroes de 
aquel país que más destacaron en la independencia del 
Uruguay: el General Juan Antonio Lavalleja, Jefe 
de los Treinta y  Tres Orientales. 

Como ya se publicó en nuestro nómero de diciem-
bre, el 4 de dicho mes salió este remolcador rumbo 
a Montevideo. 

Condiciones de trabajo y seguridad en los Astilleros de 

Construcción y reparación navales 

Por su interés para los Astilleros e ingenieros re-
producimos a continuación las Conclusiones' rela-
tivas a las condiciones de trabajo y la seguridad 
en los astilleros de construcción y reparación nava-
les adoptadas por la Comisión de Industrias Mecáni-
cas de la Organización Internacional del Trabajo, 
congregada en Ginebra en su séptima reunión (17 al 
28 de septiembre (le 1962) 

Considerando los convenios y recomendaciones 
adoptados en sus diversas reuniones por la Conferen-
cia Internacional del Trabajo sobre los problemas de 
seguridad, de salud y ele higiene de aplicación general 
o más específica: 

Considerando las conclusiones adoptadas por la 
Comisión de Industrias Mecánicas en sus reuniones 
anteriores, referentes a los problemas de seguridad 
salud e higiene en las industrias mecánicas: 

Considerando las realizaciones que se han llevado 
a cabo en este campo en los distintos países, tanto en 
lo que concierne a la industria general como en lo 
que concierne a la construcción y la reparación na-
vales que presenta características especiales: 

Considerando que la promoción de normas adecua-
das en materia de seguridad, salud e higiene requiere 
la observancia de todos los elementos que aseguran 
condiciones óptimas de ambiente de trabajo; 
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Considerando que se requiere un esfuerzo incesante 
para realizar tales condiciones; 

Considerando que la aplicación conjunta de las cien-
cias técnicas y biológicas al estudio de los problemas 
humanos del trabajo contribuiría de modo conside-
rable a la adaptación de las exigencias del trabajo a 
las capacidades de los trabajadores, 

Adopta, el 28 de septiembre de 1962, las siguientes 
conclusiones: 

Res-ponsab-ilidad. 

1. La prevención de los accidenies y la protección 
de la salud de los trabajadores deben constituir la 
preocupación de las autoridades y de las instituciones 
públicas y de todos los que se hallan empleados en 
los astilleros de construcción y de reparación nava-
les. En efecto, los accidentes de trabajo y las enfer-
medades profesionales, así como los sufrimientos hu-
manos y el perjuicio económico que acarrean para los 
trabajadores afectados no sólo deben ser deplorados 
desde el punto de vista del trabajador y de su fami-
lia, sino también desde el punto de vista de la comu-
nidad en su conjunto. Conviene, pues, adoptar las 
siguientes medidas: 

Ji islación y reglamentación. 

2. Las prescripciones establecidas por vía legis-
lativa o reglamentaria o de cualquier otro modo se-
gún la costumbre nacional, deben formular medidas 
mínimas de seguridad que deben constituir un marco 
general para los planes de seguridad que hayan de 
establecerse. 

3. Estas prescripciones deberán ser mantenidas 
al día para tener en cuenta los cambios y los progre-
sos de la técnica. 

4. Los riesgos especiales que presentan las indus-
trias de la construcción y de la reparación navales 
deberían ser objeto de una legislación o de una re-
glamentación apropiada o de otras medidas de igual 
eficacia. 

5. Todos los trabajadores empleados en las ope-
raciones de construcción y de reparación navales de-
ben estar protegidos por leyes u otras disposiciones 
relativas a estos trabajos. 

6. Con el fin de garantizar la aplicación de las 
disposiciones legislativas relativas a la seguridad y 
a la protección de las condiciones de higiene de los 
trabajadores en la industria de la construcción y de 
la reparación navales y con objeto de indagar los 
efectos de los procedimientos empleados, de las ma-
terias utilizadas y de los métodos de trabajo sobre la 
seguridad y las condiciones de higiene de los traba-
jadores, debiera existir un sistema adecuado de ins-
pección del trabajo en conformidad con el Convenio 
y con la Recomendación sobre inspección del trabajo, 
1947. 

Orqaniza.ción de la seguridad en los astil/cros na4;alcs. 

7. La responsabilidad principal en la organización 
de las condiciones de seguridad y de higiene en los 
astilleros y en los trabajos de reparaciones navales 
debe ser plenamente aceptada por la empresa, y 
los trabajadores deben cooperar sin reservas para 
que las medidas de seguridad alcancen toda su efica-
cia en cada astillero. 

S. La dirección ---incluyéndose, llegado el caso, al 
armador, al capitán del buque o a la autoridad enear 
gada de la administración de los diques secos o del 
puerto- -- debe tomar todas las medidas necesarias 
para que los lugares de trabajo, los métodos de tra-
bajo y el material utilizado no ofrezcan peligro y para 
que los reglamentos de seguridad sean conocidos y 
al)licados. Cuando los trabajos son confiados a sub-
contratistas, la dirección de las empresas subcontra-
tistas debe estar también sometida a los reglamen-
tos de seguridad y asumir la responsabilidad de la 
seguridad y de la protección de las condiciones de 
higiene de los trabajadores empleados en estas ta-
reas. 

9. La empresa tiene también la responsabilidad 
de proporcionar a los trabajadores el debido equipo 
de protección individual, en conformidad con la le-
gislación o con la reglamentación. 

10. No se debe permitir que consideraciones de 
producción o el carácter urgente del trabajo puedan 
perjudicar la seguridad o la salud de los trabajadores. 

11. La Recomendación sobre los servicios de me-
dicina del trabajador en los lugares de empleo 1959, 
debe ser aplicada en la industria de la construcción 
y de la reparación navales. 

Además, deben nombrarse encargados de la segu-
ridad con las debidas calificaciones para asegurar la 
aplicación de las prescripciones de seguridad y ejer-
cer una vigilancia general en esta esfera. 

12. Deberán establecerse comités de seguridad, 
encargados de promover y coordinar las medidas de 
seguridad en cada astillero naval, como un medio efi-
caz de mejorar las condiciones de seguridad. Estos 
comités deben incluir a representantes de la direc-
ción y a representantes electos de los trabajadores. 

113. En los pequeños astilleros navales deberán 
tomarse medidas de seguridad, siguiendo los princi-
pios adoptados para los astilleros más importantes, 
]ue correspondan a sus condiciones particulares. 

Ji'ornación (// personal para la SC(Juridad. 

14. La dirección de los astilleros navales debe ase-
gurarse de que los cuadros y los contramaestres son 
lo bastante conscientes de sus responsabilidades en 
lo que se refiere a la seguridad y a la higiene, y debe 
darles una formación adecuada a este respecto, de 
manera que los trabajadores puedan tener pleno co-
nocimiento de las precauciones que deben observar 
al ejecutar sus tareas. 
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15. Deben ser tomadas las medidas necesarias 
para asegurar a los trabajadores la debida formación 
con el fin de que adquieran un espíritu de seguridad 
y de que cumplan su trabajo conformándose a las 
reglas y a las medidas acertadas de seguridad. Esta 
formación debe también incluir la utilización y el 
mantenimiento del material de seguridad en buen 
estado. 

16. Los trabajadores jóvenes y los recién contra-
tados deben recibir durante las horas de trabajo, sin 
repercusiones económicas para los trabajadores in-
teresados, una formación apropiada que les permita 
familiarizarse con los riesgos a los que van a verse 
expuestos y con las medidas de protección exigidas. 

17. Debiera proporcionarse una formación apro-
piada cuando re introducen nuevos métodos de tra-
bajo y nuevos materiales, máquinas o equipo, de ma-
nera que todas las personas interesadas puedan ser 
formadas de acuerdo con las nuevas exigencias de 
seguridad derivadas de los cambios en la técnica y 
la construcción de buques de un tipo más moderno. 

18. La formación en materia de seguridad debe 
tener en cuenta el grado de educación de los trabaja-
dores y las dificultades lingüísticas que pueden pre-
sentarse 

19. Debido a las elevadas calificaciones profesio-
nales que deben poseer los ingenieros de seguridad 
y los médicos de empresa, es necesario que reciban 
una formación apropiada en las Escuelas Técnicas y 
en las Universidades, y que completen sus estudios 
cuando los progresos de la ciencia y de la técnica 
así lo requieran. 

Condicio fl ('5 (le t rebajo. 

20. Es necesario utilizar los conocimientos adqui-
ridos por la experiencia y por la investigación cien-
tífica y técnica para facilitar la adaptación de las 
condiciones del ambiente de trabajo a las capacidades 
y a las necesidades de los trabajadores con el fin 
de realizar las mejores condiciones de seguridad y 
de higiene. 

21. Es preciso reconocer que un horario de tra-
bajo razonable, los días de descanso debidamente es-
calonados, la introducción de las pausas que sean 
necesarias durante las horas de trabajo (sobre todo 
cuando se trata de trabajos penosos y peligrosos), 
así como una cantidad razonable de trabajo, forman 
parte integrante de un programa de prevención de 
accidentes. 

22. Los métodos de trabajo, los puestos de tra-
bajo y las instalaiones técnicas deben ser organi-
zados de manera que puedan evitarse los accidentes. 

23. Deben tomarse disposiciones para garantizar 
en lo posible la protección de los trabajadores con-
tra las condiciones atmosféricas desfavorables y para 
garantizarles el debido ambiente de trabajo. 

In restigación. 

24. Conviene desarrollar la investigación en ma-
teria de psicología y de fisiología del trabajo, dedi-
cando especial atención a la aplicación de esta in-
vestigación a los problemas especiales de la industria 

de la construcción y la reparación navales. 

Función de los institutos técnicos de segcridad e hi-
giene. 

25. Los institutos técnicos de seguridad e higie-
ne tienen una función importante que desempeñar, di-
fundiendo los resultados de sus actividades de inves-
tigación entre todas las personas interesadas en las 
construcciones y reparaciones navales. 

Función de las organiraciones cte empresarios y  de 
trabajadores. 

26. Las organizaciones de empresarios tienen una 
importante función que desempeñar, dando toda la 
ayuda necesaria para la preparación de reglamentos 
y otras medidas encaminadas a desarrollar la segu-
ridad y la higiene e informando plenamente a las di-
recciones de empresa no sólo de sus obligaciones le-
gales, sino también de todas las medidas que puedan 
aumentar la seguridad. 

27. Las organizaciones de empresarios debieran 
reunir las estadísticas sobre accidentes Y sobre en-
fermedades profesionales suministradas por sus 
miembros y examinarlas de manera que cada empresa 
pueda darse cuenta de su situación relativa, compa-
rándola con la de las demós, y pueda mejorar su po-
sición. 

28. Las organizaciones de empresarios debieran 
difundir toda la documentación referente a la segu-
ridad y a la higiene y comprobar que sus miembros 
se mantienen constantemente al tanto de las nuevas 
técnicas de prevención de accidentes. 

29. Las organizaciones de empresarios debieran 
celebrar consultas con sus miembros y con todas las 
organizaciones interesadas en la seguridad y en la 
higiene, con el fin de que las informaciones sobre este 
tema tengan la mayor difusión entre todas las perso-
nas empleadas en la industria de construcción y re-
paración navales. 

30. Por su parte, las organizaciones de trabajado-
res también tienen un importante papel que desem-
l)eñar, dando toda la ayuda necesaria para la prepa-
ración de la legislación, de la reglamentación y de los 
códigos de seguridad. Debieran adoptar medidas po-
sitivas para alentar entre sus miembros una discipli-
na estricta respecto a las prácticas de seguridad y 
para proporcionarles, en la medida de lo posible, las 
informaciones susceptibles de favorecer el mejora-
miento de la seguridad y la higiene. 
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Colaboración. 

31. Debiera haber una colaboración complete y 
en todos los niveles entre las autoridades públicas, 
las instituciones de seguridad, comprendidos los cen-
tros de investigación, y las organizaciones de em-
presarios y de trabajadores sobre todos los aspectos 
de la seguridad y de la higiene. 

32. En cada país debieran crearse comités de se-
guridad nacionales u otros organismos apropiado:; 
en el nivel nacional según las costumbres del país, 
que abarquen el conjunto de la industria de construc-
ción y reparación navales; estos comités u organis-
mos tendrán como misión el mejorar la seguridad y 
la salud de los trabajadores y el aconsejar a las au-
toridacles públicas en la elaboración de las medidas 
adecuadas, en su aplicación y en su control. Estos 
comités u organismos debieran incluir representantes 
de las organizaciones de empresarios y de trabajado-
res con la particil)ación del gobierno, si es necesario. 

Accióx ISTERNACIONAL 

R eqiam entacion internacional. 

33. Se invita al Consejo de Administración: 
a) a convocar reuniones de expertos con el fin 

de preparar un reglamento-tipo de seguridad siguien-
do las líneas ti-azadas en el anexo a las presentes 
conclusiones, sin perjuicio de las normas adoptadas 
por la Conferencia Internacional del Trabajo: 

b) a examinar, a la luz de las conclusiones a las 
que han conducido los trabajos de las reuniones de 
expertos anteriormente mencionados, la oportunidad 
de inscribir en el orden del día de una reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo la cuestión de 
la seguridad y de la higiene en la industria de la cons-
trucción y de la reparación navales; 

e) a requerir de la Oficina Internacional del Tra-
bajo que preste desde ahora su atención a riesgos 
tales como los presentados por la eliminación de los 
gases de los navíos y por los gases líquidos, por los 
riesgos de explosión y por los que representa el tra-
bajo en espacios confinados, por los peligros de las 
instalaciones eléctricas provisionales y por los ries-
gos de radiaciones inherentes a la propulsión nuclear. 

Estadísticas ?r o'cidcnte,s. 

34. En razón dé las medidas de prevención que 
hay que tomar en los casos en que se hace necesario, 
es importante disponer de datos estadísticos y com-
parable,s sobre el plano nacional e internacional, para 
establecer las causas de accidentes. Conviene, pues, 
unificar y simplificar la forma en la que los acci-
dentes son consignados, empadronados y resumidos, 
de modo que pueda haber una base común para la 
comparación. 

35. Se invita al Consejo de Administración a que 
ruegue a la Conferencia Internacional de Estadígra-
fas del Trabajo que prepare y adopte normas unifor-
mes y métodos obligatorios para establecer, sobre una 
base comparable, informes sobre los accidentes y las 
enfermedades que puedan originarse en los trabajos 
de construcción y reparación navales. 

36. Se invita además al Consejo de Administra-
ción a que ruegue a los gobiernos que tomen medidas 
necesarias para que las estadísticas y los informes 
relacionados con ellas scan sometidos a la Oficina 
Internacional del Trabajo. 

Difusión de informaciones. 

37. La Oficina Internacional del Trabajo, por me-
dio de sus órganos competentes en materia de segu-
ridad (División de la Seguridad o Centro Internacio-
nal de Informaciones sobre Seguridad e Higiene del 
Trabajo), tiene un papel importante que desempeñar 
en todos los aspectos de la seguridad y especialmen-
te en los aspectos siguientes: 

a) difusión, en los países interesados, de estudios 
comparativos entre las medidas legislativas o regla-
mentarias que afectan a la seguridad en los asti-
lleros de construcción y reparación navales, bien sean 
de aplicación general a la industria considerada en 
su conjunto, bien sean de aplicación especial a los 
astilleros navales 

b) difusión, en los países interesados, de sínte-
sis de las estadísticas así reunidas, así como de toda 
información ciue  pueda interesar a la seguridad y que 
resulte del examen de estas estadísticas; 

e) difusión, en la forma más concisa posible, de 
todas las informaciones de carácter general o particu-
lar, comprendidos los manuales de seguridad, refe-
rentes a la seguridad, a su enseñanza y a las investi-
gaciones relacionadas con ella, para beneficiar y ayu-
dar a las instituciones y a las personas que se dedi-
can a la seguridad. 

38. Se invita a los gobiernos, a las organizaciones 
de empresarios y de trabajadores y a los otros orga-
nismos interesados en las cuestiones de seguridad y 
de higiene en la industria de la construcción y repa-
ración navales, a que fomenten una amplia difusión 
de las informaciones reunidas y publicadas sobre la 
materia por el Centro Internacional de Informaciones 
sobre Segui-idad e Higiene del Trabajo. 

Asistencia técnica. 

39. La 0. 1. T. debería otorgar una asistencia téc-
nica, con la ayuda de expertos y de organizaciones de 
empleadores y de trabajadores. a los países en vías 
de desarrollo o a otros países que requieran tal asis-
tencia, para la elaboración y la aplicación de medidas 
de protección a los trabajadores., para la inspección 
y para la creación de órganos de seguridad. 
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BO'I'AI)URA 1)E UN BUQUE 
FRIGORIF'ICO DE 4.800 t. p. m. 

El día 21 de febrero fue efectuada la botadura, 
por los Astilleros de Óresundsvarvet de Landskrona, 
de un buque frigorífico a motor. Tiene un peso muer-
to de 4.800 toneladas y se construye para Knut Knut-
sen O. A. S. de Haugesund (Noruega). Como la cere-
monia de la botadura fue aplazada para otra oca-
sión, el buque no tiene nombre, sólo el número de 
construcción, que es el 175. 

Debido al invierno tan duro de este año, la super-
ficie de botadura se encontraba helada, por consi-
guiente, fue necesario, en este caso, el servicio de 
rompehielos para preparar la zona de botadura. Por 
la foto incluída se puede apreciar las condiciones en 
que se encontraba la dársena en el momento de la 
botadura. 

Las principales dimensiones del buque son las si-
guientes: 

	

Eslora total . ......... . ................... 	115,80 metros 
Manga de trazado .......................1720 
Puntal de trazado hasta la cubierta 

superior 	.......... . ..................... 	10,97  

El barco tiene 4 bodegas. 
La sala de máquinas y la caseta de cubierta se 

encuentran en la parte central del barco. 
La capacidad de las bodegas es aproximadamente 

de 220.000 p e., y la refrigeración de as mismas se 
hace por un sistema indirecto, utilizando salmuera 
como refrigerante. La temperatura puede ser mante-
nida a 20 C. 

El buque tiene dos mástiles, y 8 plumas de 5 to-
neladas. 

El motor princiPal es un diesel Gdtaverken, desa-
rrollando 6.650 b. h. P. a 125 r. p. m. Los 4 grupos 
auxiliares también son de fabricación Gdtaverken. 
Cada uno desarrolla 330 KW. 

MOTOR EN "y" PARA GRANFES 
POTENCL&S 

Como es sabido, disponiendo los cilindros en V es 
posible concentrar una gran potencia en un espacio 
reducido, con el consiguiente ahorro considerable de 
longitud y PESO. 

La firma Maschinenfabrik Augsburg - Nürnherg 
AG.- (M. A. N.), en cuyos talleres se consruyó hace 
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más de sesenta años el primer motor Diesel del mun-
do, apto para un servicio de explotación, ha presen-
tado al mercado en la Feria de Hannover, el tipo 
VV 30/45; un motor robusto con cilindros en V. Es-
te tipo de motor, que ha sido desarrollado del motor 
en línea GV 30/45, tiene un diámetro de cilindro de 
300 mm. y una carrera de 450 mm. Puede ser sumi-
nistrado con 12. 14. 16 o bien 18 cilindros, con o sin 
sobrealimentación, y comprende un margen de po-
tencias hasta 2.850 CVe a 428 rpm. El motor está 
construido especialmente para un servicio continuo, 
y puede funcionar además de con carburante Diesel, 
con combustibles gaseosos baratos, como gas natu-
ral y otros gases de metano, especialmente gas pro-
cedente de la descomposición. que son actualmente 
obtenidos en forma creciente en las instalaciones de 
depuración de las ciudades. La posibilidad del cam-
bio del servicio Diesel-gas a servicio Diesel puro o 

bien Diesel-gas con una parte discrecional de aceite 
Diesel, sin variaciones en la potencia o en el número 
de revoluciones, hace que estas instalaciones funcio-
nen independientemente de las fluctuaciones en el su-
ministro de gas, lo que facilita la explotación econó-
mica incluso de yacimientos de gas irregulares. 

NUEVO MOTOR DIESEL DE 4 TIEMPOS 

Y 3.200 HP., EN "V". 

En ]a Feria de Hannover, la Casa KLCKNER-
HUMBOLDT-DEUTZ ha presentado un nuevo motor 
Diesel DETJTZ, de 4 tiempos y  3.200 HP, desarrolla-
do partiendo del conocido VM 358, de 400 m. de diá-
metro y una carrera de 580 mm. En este nuevo mo-
tor en 'V" se ha mantenido el diámetro y se ha re-
ducido la carrera a 500 mm. 

El nuevo motor Diesel DEUTZ de 12 cilindros, ti-
po BV12M 350, desarrolla en instalaciones terrestres 
una potencia continua de 3.200 HP, a 375 rpm., y en 
instalaciones propulsoras, una potencia continua de 
3.000 HP a 350 rpm. 

Entre las dos lineas de cilindros que forman 60 
se ha dispuesto una plataforma transitable, para que 

— i 
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queden accesibles la bomba de inyección, el regula-
dor y los dos árboles de levas. 

6RLTA PARA RUQUES 

La grúa en buques ofrece ventajas de operación 
considerables en comparación con los equipos de car-
ga empleados generalmente. En la grúa de la figura 
(Kampnagel), la garita de mando está encerrada 
completamente y por tanto todos los órganos de con-
trol están protegidos contra la intemperie. Con la in-
troducción de la corriente trifásica a bordo de io 
buques se planteó la cuestión de utilizar corriente tri-
fásica también para las grúas de buques y de sim-
]ilificar al mismo tiempo la parte eléctrica por el cm 
pIco de robustos motores de inducido de jauia. Por 
medio de un escalonamiento de arranque especial se 
obtiene un ajuste suave del arranque y del frenado. 

La velocidad de elevación, independiente de la car-
ga, se ha elegido más alta iara el motor de inducido 
de jaula que para un accionamiento de tipo tradicio-
nal, para compensar de este modo la velocidad más 
alta que tiene el gancho vacío en las grúas de co-
rriente continua. 
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EL VHIIT, BUQUE ESPECIAL PARA 
EL TRANSPORTE DE ASFALTO 

Un buque de tipo poco corriente es el asfaltero de 
19.200 ton. de p. m., "Vibit", que el día 15 de febrero 
fue entregado por Gótaverken a sus Armadores el 

Grupo Naviero Ditlev-Simonsen Jr., Oslo, Noruega. 
En la actualidad sólo existen una decena de petrole-
ros oceánicos construidos especialmente para el 
transporte de asfalto. 

El "Vibit" es el primer asfaltero construido en Es-
candinavia y al mismo tiempo uno de los más gran-
des puestos en servicio dentro de esta categoría de 
buques. 

El Vibit" está fletado por la Compañía Petrolí-
fera SHELL de Londres y su ruta será Indias Occi-
dentales a Puertos de Europa y Africa. 

En su construcción el 'Vibit" difiere bastante de 
un petrolero corriente; los tanques centrales del bu-
que destinados a la carga de asfalto son mucho más 
anchos que en un petrolero corriente, además como 
es natural, la instalación de calefacción es muy espe-
cial, ya que hay que conservar el asfalto en estado 
liquido durante el transporte. 

De la manga total del buque, 21.6 metros, los tan-
ques centrales ocupan nada menos que 16.3 metros. 
mientras que los tanques laterales colocados a lo 
largo de los costados del buque serán utilizados para 
lastre de agua. Los tanques laterales tienen un ancho 
de 2,5 metros. Los 10 tanclues  centrales tienen una 
cubicación total de 720.000 pies cúbicos. Los tanques 
de lastre cubican 235.000 pies cúbicos. 

Cada tanque central de 16,3 X 10 X 12,4 metros, 
tiene 8 o 9 grandes serpentines de latón de aluminio. 
Estos serpentines tienen 5 metros de alto y  un me-
tro de diámetro y se destinan al calentamiento del as-
falto, teniendo el mismo destino otro sistema de ser-
pentines en el fondo de los tanques. Estos últimos 
son del mismo tipo que los usados en los petroleros co-
rrientes, pero de más superficie. Gracias a estas ins-
talaciones de calefacción la carga de asfalto puede 
transportarse a una temperatura de 150' C. En el 
bombeo el asfalto en general está a 120-150' C. y pa-
ra medir las temperaturas cada tanque dispone de 
3 termómetros colocados a distintos niveles. 

Las calderas que suministran el vapor para el ca-
lentamiento de la carga y para las demás necesida-
des de abordo tiene una capacidad que corresponde 
a las calderas de un petrolero de 40.000 tons. Las dos 
calderas tipo Babcock & Wilcox han sido construi-
das en Gtaverken. Cada caldera suministra 18 to-
neladas de vapor saturado por hora a una presión de 
12,5 kg. por cm 2 . 

El buque dispone de dos cámaras de bombas y en 
cada una de ellas dos bombas con capacidad para 
500 toneladas pr hora de asfalto. v dos con 750 to-
neladas de capacidad destinadas al bombeo del las-
tre de agua. Los mamparos entre las cámaras de 
bombas y los tanques de asfalto tienen un aislamien-
to muy fuerte. 

El "Vibit", también puede usarse como petrolero 
corriente transportándose la carga de petróleo en los 
tanques centrales así como en los laterales. El bu-
que ha sido construído con arreglo a la más alta cla-
sificación de Det Norske Ventas, teniendo las si-
guientes dimensiones principales: 

Eslora 	total 	................................. .. 	1.69,8 ni. 
Manga de trazado ................ .............. 	21,6 ro. 
Puntal de trazado .. ........ .................... 	12,4 m. 
Calado medio al franco bordo de verano... 	9,2 ni. 

- - . 	 - 
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lente y todos las instalaeiunes se nu u.11t rau 
a popa. Camarotes, salas de estar, y comedores son 
espaciosos y  cuentan todos con acondicionamiento 
de aire. La tripulación también dispone de una pisci-
na colocada en la cubierta de botus, a popa. 

El buque dispone de todo un equipo moderno para 
la navegación como: rádar, giroscópica con autopi-
loto. sonda eco, y corredera SAL, etc. El Instrumen-
to de distribución de carga "Lodicatorn", también 
forma parte del equipo. 

El "Vibit" hará 15,25 nudos en plena carga. 
El motor principal, equipado para quemar aceite 

pesado, es de tipo soldado 9 cilindros, dos tiempos 
y simple efecto, construcción Gbtaverken. A 112 
r. p. ni. este motor desarrolla 8.200 B. H. P. 
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Los dos motores auxiliares también son de cons-
trucción Gótaverken, desarrollando cada uno 300 
B. H. P. a 350 R. H. P. y están directamente acopia-
dos a generadores de 240 KW. 

FRAGATA PARA PROYEIILES 
DIRIGIDOS 

En los astilleros San Pedro de Tood, ha sido piles-
ta la quilla, el 15 de enero, de una fragata para pra-
yectiles dirigidos. La fragata, DLG-33", encargada 
por ]a Marina Americana, tendrá una eslora de 161 :m., 
una manga de 16,1 m. y estará propulsada ior tur-
binas engranadas. Con una tripulación de 350 o 400 
hombres es un tipo de buque intermedio entre los 
destructores y los cruceros. Sus Terrier, montajes 
antiaéreos y armas antisubmarinas le permiten ac-
tuar también independientemente y como soporte de 
operaciones anfibias. 

El precio de contrato asciende a 22.627.000 de dó-
lares. 

NUEVO TIPO DE TALADRO A MANO 

Se ha presentado al mercado británico una nueva 
herramienta para la perforación de vigas (con objeto 
de sujetar tuberías y cables eléctricos), que es más 
rápida y eficiente que el berbiquí ordinario. La nue-
va herramienta puede usarse en lugares de difícil ac-
ceso para el berbiquí. La parte vertical de la herra-
mienta se sujeta mediante raíles de acero y piezas 
angulares ajustables, que sitúan el taladro en el la-
gar exacto de la viga. El operario, al mover una pa-
lanca, pone en juego el mecanismo de perforación. 
El precio de esta nueva herramienta es un paca ma-
yor que el del berbiquí corriente. 

EXPOSICION MUNDIAL DE LA 
PESCA EN LONDRES 

El próximo mes de mayo. del 27 al 31, se celebra-
rá en Londres la Primera Exposición de la Pesca que 
coincidirá con el 11 Congreso Internacional de la 
FAO sobre aparejos de pesca. Esta 1 Exposición Mun-
dial de la Pesca la organiza la "World Fishing" y se 
propone abarcar todos los aspectos de la industria y 
el comercio de la pesca. Es una exposición concebi-
da con un criterio eminentemente práctico, destina-
da a ayudar a todos los que viven y trabajan de la 
pesca y  para la pesca. Asi es que sólo se podrá en 
trar en esta exposición, instalada en Earls Court, 
mediante invitaciones que están reservadas exclusi 
vamente para aquellas personas cuyo negocio, ior 
un concepto u otro, sea la industria pesquera. 

TURBINAS EN SERIE 

Se están sirviendo las primeras turbinas de vapor 
propulsoras de barcos fabricadas como tipo standard. 
La potencia de estas turbinas oscila entre 6.000 y 
25.000 h. p. en el eje. La fabricación se realiza en una 
constructora naval escocesa y la primera se insta-
lará en un petrolero de 67.000 toneladas, que se está 
construyendo. El presidente de "Pametrada" (orga-
nización integrada por los principales fabricantes 
británicos de turbinas marinas) ha manifestado que 
en esta turbina se ha combinado lo mejor en cuanta 
a diseño con los adelantos más modernos de inge-
nieria. 

POLIAMII)AS AROMATICAS 
PARA BARNICES AISLANrE 

Da Pont anuncia que un nuevo grupo de polimcr 
conocidos como polimidas aromáticas que permitaii 
la fabricación de películas termoestables, produetoa 
plásticos y acabados industriales, ha siclo creado por 
la compañía en los Estados Ijnidos. 

Hace tres años que el Fabrics and Finishes I)e-
partment prepara el mercado del esmalte para aam-
bre y del barniz aislante a base de polimidas y las 
produce en escala semindustrial en su fábrica cli' Fi-
ladelfia. Actualmente planea establecer una fábrica 
con fines comerciales. Dicho departamento produce 
también tejidos de lana de vidrio recubiertos con po-
limidas. 

Todos estos productos conservan las característi-
cas del polímero básico, con propiedades eléctricas 
fundamentales, tanto a temperatura ambiente coma 
a 250' C. El alambre para magnetos recubierto con el 
esmalte para alambre "Pure-M. L." resiste tempera-
turas hasta de 400' C. o 500' C., según el método apli-
cado. Tiene una vida de 20.000 horas a 238" C. 

Una prueba con electrodos curvos mostró que la 
capacidad del tejido de lana de vidrio "Pyre-M. L." 
excedía la cifra de 300 voltios por mil (0,025 mm.), 
después de 1.750 horas a 300°C. y después de 10.033 
horas a 250" C. El barniz aislante "Pyre-M. L." con-
serva a 200" C., la más alta temperatura que fue pro-
bada, el 95 por ciento de la resistencia a la adheren-
cia original del alambre de cobre para magnetos. 

CONGRESO SOBRE LAS ACERIAS 
CON PROCESO DE OXIGENO 

Organizado por la Cámara Sindical de la Siderut'-
ia francesa se prevé la ceiebración de un Congreso 

Internacional sobre el desarrollo y control de las 
Acerías con proceso de oxígeno, en Dunkerque, del 
23 al 25 de septiembre del presente año. 
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BUQUES MERCANTES 
BOTAUOS EN 1962 

El Lloyd's Register of Shipping ha publicado re-
cientemente su resumen anual de buques mercantes 
botados en el mundo durante 1962. Las cifras corres-
pondientes a los distintos países, comparadas con las 
de 1961, son las siguientes ( en TRB) 

Japón 	........................... 2.183.147 ( 383.805) 
Gran Bretaña y N. E....... 1.072.513 119.245 
Alemania Occidentai 1.009.698 (1 47.291) 
Suecia 	........................ 841.022 (1  98.954 
Francia 	....................... 480.578 (-1 34.406) 
Estados Unidos .............. 449.050 (-- 106.284) 
Holanda 	...................... 418.494 152.343) 
Noruega 	...................... 376.444 (± 13.482' 
Italia 	.......................... 348.196 (+ 13.912 
Dinamarca 	.................. 230.470 + 19.848) 
Polonia. 	....................... 189.112 (--- 25.500) 
Yugoslavia 	.................. 147.685 1-- 73.890) 
Finlandia 	..................... 140,135 (+ 37.331) 
Canadá 	....................... 129.162 (± 45.343) 

España 	....................... 125.251 -- 26.152) 
Bélgica 	....................... 76.681 (— 2.276) 

Millones de T. E. B. botados anualmente 
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194fl 	1950 	1952 	1954 	1956 	1958 	1960 	1962 

Por su propulsión el reparto de las 8.374.754 TRB 
botadas en el mundo durante 1962 es el siguiente 

Diesel 	.............................................5.715.526 
Diesel-eléctrico 	................................18.264 

Total buques a motor .................5.763.790 

rfllrbinas 2.598.20.5 
Máquina alternativa ...........................7.483 
Máquina alternativa y turbina ............5.276 

Total buques a vapor .................2.610.954 

El tonelaje botado en el mundo desde el año 1950 
hasta la fecha ha sido : (expresado en millones de 
TRB) 3,4 (1950); 3.6 (1951); 4,1 (1952); 5,1 (1953); 
5,2 (1954); 5,3 (1955); 6,6 (1956); 8,5 (1957); 9,2 
(1958); 8,7 (1959); 8,3 (1960); 7,9 (1961); y 8,3 
(1962). 

COREA RENUEVA SL.T FLOTA 
I'ESQUERA 

En el mes de enero ha sido firmado en Seul un con-
trato entre la República de Corea y la Sociedad Fran-
cesa de Exportadores de Buques de Pesca, construí-
dos con Acero (SOFRENPA), para el suministro de 
142 buques de pesca, 120 grupos de propulsión Diesel 
y diversos materiales destinados a esta clase de em-
barcaciones. 

El importe total del contrato se eleva a 31 mi]lo-
nes de dólares. 

Este contrato está ]igado a suministros que se ha-
brán de realizar por Italia, en particular por la S-
ciedad Fiat y los Astilleros Ansaldo. 

Los buques que se han de construir en Francia con 
motores Fiat, son los siguientes: 

86 pesqueros de 130 t. r. b. 
45 atuneros para pesca con palangre. 
4 Luques de arrastre por popa de 200 t_ r. b. 
1 buque oceanográfico y de instrucción de 300 

t. r. b. 
3 pesqueros arrastreros por popa de 1.300 t. r. b.. y 
1 transporte frigorífico de pescado de 1.100 t. r. b. 
Además se construíra en Francia dos prototipos 

de embarcaciones de madera de 15 t. r. b., que ser-
virán de modelo para la construcción en serie de 100 
unidades, lo que se realizará en Corea con asisten-
cia técnica francesa. 

Dichas embarcaciones irán propulsadas por moto-
res Baudouin del tipo DK 3. 

Esta misma Casa suministrará otros 20 grupos, ti-
po DK 6 para pesqueros de acero, que serán cons-
truídos en Corea con asistencia técnica italiana. 

El contrato firmado por parte italiana comprende 
además la construcción en astilleros italianos de 19 
atuneros congeladoies para pesca con palangre, de 
unas 600 t. r. b. También serán construidos en Italia 
los motores propulsores Fiat y los Carraro para los 
grupos electrógenos de dichas embarcaciones. 

Todas estas construcciones constituyen la prime-
ra fase de; proyecto de modernización de la flota de 
pesca de Corea del Sur, que debe ser ejecutado en un 

periodo de tres años. 
El financiamiento clt' este encargo se extiende a 

Japón 

G. Bretaña 
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siete años despuéS de la entrega del material y está 
realizado por los Bancos habituales de los Astilleros 
constructores. 

59 BUQUES AL AÑO EN FRANCIA 

Durante el pasado año, en los astilleros franceses 
se ha puesto :a quilla de 59 buques, se han lanzado 
otros tantos y se ha entregado también el mismo nú-
mero. 

El número total de toneladas de arqueo bruto en-
tregadas ha sido de 561.447 y el tonelaje de los bu-
ques lanzados 462.042. 

Algo más de 300.000 t, r, b., tanto de los buques 
lanzados como de los entregados, estuvieron desti-
nadas a :a exportación, que se realiza principalmente 
a Suecia, Noruega y Panamá. 

Aparte de esta última bandera, los buciues  entre-
gados o en construcción con destino a Repúblicas 
americanas, se limitaron a - para la República de 
Chile. 

NUEVA SECCION NAVAL EN EL 
MUSEo DE CIENCIAS LONDINENSE 

En el Museo de Ciencias, de Londres, se ha montado 
una nueva sección instalada en dos pisos, teniendo 
el superior la apariencia de la cubierta de un buque. 
Se instalarán dos departamentos más de la misma 
clase. Las embarcaciones de vela están agrupadas 
por épocas, pero los botes pequeños, debido a su gran 
número, están clasificados geográficamente. Uno de 
los aspectos más interesantes es el relativo a los via-
jes realizados por Cristóbal Colón. Pueden verse tam-
bién lanchas vikingas y diversos modelos. 

NIJEVOS REMOLCADORES DE 
LA MARINA FRANCESA 

En el mes de diciembre han sido entgados los 
remolcadores "Laborieux"y "Actif". encargados pa-
ra la Marina de Guerra francesa a los Astilleros For-
ges & Chantiers de la Méditerranée, y que forman 
parte de una serie de cuatro unidades encargadas a 
dichos Astilleros. 

Las características Principales de estos remolca-
dores son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares .........25,30 m. 
Manga fuera de miembros ......... ...7,50 m. 
Puntal......................................4 	M. 

Potencia 	....................................1.000 caballos 

La propulsión se realiza por un motor Diesel sobre-
alimentado MGO tipo "VIGASHR". Están provistos 
de tobera Kort y el aparato de gobierno es electro-
hidráulico. 

BOMBAS CENTRIFUGAS DE PLAS- 
TICO BEFO RZA1O CON FIBRA DE 

VIDRIO 

En Estados Unidos y por la Crane Co. se ha em-
prendido la construcción en serie de bombas centri-
fugas construidas de Fianite, que es un poliester 
termoendurecible reforzado con fibra de vidrio. 

Las únicas partes metálicas son el eje del impul-
sor y  los tornillos, así como los rodamientos. 

La capacidad máxima de estas bombas es de 55 
galones por minuto y la altura de descarga es de 
21 m. 

MARRUECOS ENCARGA UNA 
UMDAD DE DESEMBARCO 

EN FRANCIA 

La Marina Cherifiana ha encargado a los Astilleros 
Franco-Belgas de Villeneuve la Garenne (Seine), lo 
que en Francia se denomina un EDIC (Engin de Dé-
harquement pour Infanterie et Chars). 

Las características principales de esta embarca-
c'on son las siguientes: 

Eslora 	total 	................................... 59 	M. 

Manga fuera de miembros 	............ ... 11,90 m. 
Calado 	a 	proa 	.. ......... . ... . ....... . ........ 1,10 m. 
Calado 	a 	popa 	................................ 1,62 m. 
Desplazamiento 	standard 	................. 292 Tons. 
Desplazamiento en plena car ga 	......... 642 
Velocidad 	.................................... 8 nudos 

La propulsión se realiza por dos motores Diesel 
de 1.400 caballos, acoplados a sendas hélices. 

Estas unidades son una modificación dc las cm-
'carcaciones desarrolladas durante la última guerra, 
para el desembarco de carros de asalto. 
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PRUEBAS I)EL PESQUERO 
"1IOMA1)ABA" 

El 26 de febrero se han efectuado as pruebas ofi-
ciales en lastre del buque "TAMADABA" construido 

por la Factoría de Hijos de J. Barreras, S. A., para 
los Armadores INDUSTRIAS DEL MAR, S. A. Con 
base en Las Palmas. 

La velocidad media obtenida en condición de las-
tre ha sido de 10,55 nudos. 

Dicho buque coresponde a la serie "SUPERSTAN-
DARD 29 BARRERAS", cuyas características prin-
cipales son ya conocidas de nuestros lectores. 

V CONGRESO INTERNACIONAL 
DE INGENIEROS Y' ECONOMIS- 

TAS CATOLICOS 

El Secretariado de Ingenieros, Agrónomos y Econo-
mistas Católicos (S. 1. 1, A. E. C.) va a celebrar del 
1 al 5 de mayo, en Barcelona su V Congreso Interna-

cional, En él se tratará de la "Visión cristiana de los 
desequilibrios económicos y sociales". 

Los interesados en asistir a este interesante Con-

greso para Ingenieros y Economistas, deben dirigir-
se a su Secretaria-Vía Layetana, 39. 3.. Barcelona-3. 

CONCURSO PARA PREMIAR UN 
TRABAJO SOBRE ORGANIZACION 

CIENTIF1CA 

El Instituto Nacional de Racionalización del Tra-

bajo, creado en España en el año 1946 para estimular 
la ap]icación práctica de los principios conducentes 
a un mayor rendimiento de las actividades en el cam-
po industrial y técnico, está preparando para la pri-
mavera de 1964, el 1 Congreso Nacional de Organi-
zación Científica del Trabajo. 

Dentro del cuadro de dicho Congreso y para esti-

mular aquellos estudios e investigaciones que ten-
gan un carácter teórico o práctico y que puedan te-
ner aplicaciones en la industria dentro del campo 
de la Grganización Científica del Trabajo, dicho Ins-

tituto ha acordado celebrar en el año 1983 un con-

curso para premiar el mejor trabajo que a él se pre-
sente, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1. Podrán concurrir todos aquellos, españoles e 

hispanoamericanos, que hayan realizado algún tra-
ba,jo original y no publicado en aplicaciones de la 

Organización Científica del Trabajo a la industria, 
o bien algún estudio o investigación dentro de las dis-

tintas materias que comprenden esta disciplina mé- 

todo (je trabajo, economía de la producción, contabi-

lidaci industrial, relaciones humanas, etc.). 

2—Se establece un premio de :10.000 pesetas que 
será otorgado al trabajo presentado que reúna más 
meritos. 

3--Los autores enviarán ecompañando a sus tra-

bajos un sobre cerrado dentro del cual se encontra-
rá el nombre correspondiente al lema que deberá ser-

vir para conocer al autor del trabajo, al Instituto 
Nacional de Racionalización del Trabajo. Departa-

mento de Crganización Científica, Serrano, 150. Ma-
drid-6. antes del día 30 de septiembre de 1963. 

4.—El Instituto Nacional de Bacionalización pro-
cederá, una vez terminado el plazo de admisión de 

trabajos, a nombrar una Comisión para la resolu-
ción del concurso. 

5.-La Comisión puede acordar declarar desierto 
el concurso. 

6.---El trabajo al cual se otorgue el premio pasará 
a ser propiedad del Instituto Nacional de Racionali-

zación, que se reservará el derecho de publicarlo for -

mando un volumen o en la Revista del Instituto. En 
cualquier caso, el autor recibirá gratuitamente vein-

te ejemplares. 

7--Los trabajos no premiados quedarán a dispo-

sición de los autores de los mismos que deseen re-
tirarlos. 

REFLECTORES EN LA COSTA 
BRAVA CON NEOPRENO 

Los equipos de iluminación próximos al agua sa-

lada, están expuestos a unas condiciones de servicio 

poco corrientes. La diaria acumulación de efectos 
corosivos, atmósfera salina, luz solar y oxidación son 

una ruda prueba para cualquier instalación eléctri-

ca. No es pues sorprendente, por esta razón, que el 
coste del mantenimiento, reparaciones y  frecuentes 

recambios de las instalaciones haya sido uno de los 

más importantes problemas para los fabricantes de 

tales equipos. 

En la Costa Brava se están instalando ahora lárn-
paras revestidas de una funda protectora de neopre-

no que actúa de defensa contra todas las formas de 

corrosión. 

La funda de neopreno de casi un kilo de peso, es 

una pieza moldeada con un espesor de 3.5 mm., que 

es colocada apretadamente sobre la forma eóniea de 
la pantalla de aluminio y  encajada en el reborde de 

la lámpara. El neopreno es un caucho sintético ela-
borado por Du Pont Co. 
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BOTADURA DEL BUQUE 1)E CARGA 
"SEAGULL" 

El día 26 de febrero fue botado en Astilleros y 
Talleres del Noroeste (ASTANO), el buque de carga 
"SEAGUL", para el armador noruego Graff-Wang 
& Evjen, de Oslo. 

En la citada botadura, estuvieron presentes el ar-
mador Sr. Graff-Wang y Sra. La esposa del armador 
Sra. Graff-Wang, fue la madrina del buque. 

Las características principales de este barco son 
las siguientes: 

Eslora total 	. .............................. 	78,70 mts. 
Eslora entre p. p. ....................... .72,00 
Manga de trazado ........................12.00 
Puntal a la cubierta superior 	 6,64 
Peso muerto . ...................... . ....... 	5,48 
Puntal a la cubierta principal .........2.100 Tons. 
Calado corespondiente ..................5,15 mts. 
Capacidad cúbica total (grano) 108.000 pies 
Capacidad cúbica total (balas) 	98.000 pies 

El motor principal es un MAN G7 V 40/60 ni. A. 
de aprox. 1700 BHP a 300 r. p. ni. 

BOTADURA, PRUEBAS OFICIALES 
Y ENTREGA DEL "CALA PINAR. 

El día 12 del pasado mes de enero tuvo lugar en 
la Factoría cíe "Astilleros de Palma, S. A." la 'co- 

tadura del carguero a motor 'Ca la linar , COflsiui-

do por la misma para la "Naviera Mallorquina, S. A." 
de Palma de Mallorca. 

El Acto fue presidido por el limo. Sr. Comandante 
Militar de Marina de Mallorca e Ibiza en represen-
tación del Director General de Navegación, y se rea-
lizó dentro de la jornada normal de trabajo de la Fac-
toría con asistencia de los altos Empleados de las 
Empresas Armadoras y Constructora, y actuando de 
madrina la señorita Marieta Salas y  de Zaforteza. 
hija del Director Gerente de la "Naviera Mallorqui-
na, S. A.". 

El buque fue botado al mar completamente termi-
nado y 10 chas después de su botadura, el 22 del mis-
mo mes se realizaron las pruebas oficiales de veloci-
dad en la Bahía de Palma de Mallorca, alcanzándose 
una velocidad media de 9,31. nudos. 

Terminadas las pruebas oficiales tuvo lugar la 
entrega del buque que seguidamente entró en ser-
vicio. 

Sus características principales son: 

Eslora 	total 	................................ 36,90 mts. 
Eslora entre perpendiculares ......... 35.50 
Manga..... . ................................ 6,80 
Puntal 	......................... ............. 3,00 
Calado 	en 	carga 	... .................. . ..... 2,68 
Desplazamiento 	total 	.................. 467,00 tons. 
Peso 	muerto 	............... . .............. 280,00 tons. 
Registro 	bruto 	............................ 242.00 tons. 
Capacidad 	de 	bodegas....... ............. 500,00 m 
Potencia 	.................................. 200 	HP 

Es del tipo fuerte escantillón de una sola cubierta, 
con castillo y  una superestructura a popa cerrada 
para los alojamientos de la tripulación. 

El casco es de acero en construcción mixta solda-
do y remachado, utilizándose este último medio en 
la unión de las cuardernas con forros y en los solapes 
longitudinales de las planchas del forro, y siendo el 
i'esto de las uniones totalmente soldadas. Dispone 
de un doble fondo corrido a todo lo largo de la bo-
dega subdividido en cinco tanques de lastre con una 
capacidad total de 75 Tons. de agua. 

La bodega es corrida de proa a popa sin puntales 
con una amplia escotilla de 16.5 mts, de longitud por 
4,30 tnts. de manga y 1.50 mts. de altura de brazola. 
que elimina totalmente el arrastre de a carga y que 
facilita extraordinariamente las operaciones de car-
ga y descarga. al  mismo tiempo que permite dispo-
ner de un volumen neto de 500 m de bodega, cifra 
muy notable para una capacidad de carga de 260 to-
neladas, en un buque de una sola cubierta. 

Estas especiales características del buque han re-
cogido las necesidades del transporte entre las Islas 
Baleares y  los puertos del Mediterráneo, que duran-
te largos años su han venido cubriendo por los an-
tiguos motoveleros de casco de madera, cuya ver-
sión al día queda conseguida con. este tipo de buque. 

El servicio de cubierta es atendido por dos plumas 
de 10 mts. y  1 Pon, de carga equinadas con una ma-
cjuinilla accionada por un motor Bolinder de lO HP 
cada una de ellas. El molinete de anclas está accio-
nado asimismo por un motor diesel de 8 HP. Las 
maquinillas están dispuestas sobre plataformas ele-
vadas que permiten el dominio de la maniobra. 

El equipo propulsor está formado por un motni' 
diesel "Deutsche-Werke" de 200 HP a 300 r. p. ni. 
con bombas de circulación, lubrificación y achiqu 
incorporadas, con inversor de marcha Brevo. 

La maquinaria auxiliar de la cámara de máquiuits 
está constituida por un motor Buck diesel de 12 HP 
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RELACION DE NUESTRAS FABRICACIONES 
MAQUINARIA AUXILIAR NAVAL 

J  Molinetes 
Cabrestantes 

HATLAPA - LAMIACO Maquinillas de elevación para carga y descarga 
Chigres 
Winches para pescantes de botes salvavidas 
Pescantes para botes salvavidas 

MAQUINARIA PROPULSORA NAVAL 
Maquinaria de accionamiento hidrdulico 

Embragues 
Inversores 
Embragues-reductores 
Inversores-reductores 
Reductores 

Bl-LUFF - LAMIACO Aparatos de diseño especia! 

Maquinaria de accionamiento mecónico 

MAQUINARIA DE COMPRESION 
Compresores para frenado de vehículos 
Compresores para usos navales 

INVERSOR!! 	
Compresores para diversos uses 

f  
HIDRAULICOS 

BREVO -J 	
MAQUINARIA DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION DE PAR 
Reductores 

	

LAMIACO 	 Multiplicadores 

	

LCONV 
SIN REDUCTOR 	 Calas de velocidades 

Variadores 
Estudios y proyectos relacionados con la transmisión y transformación 
de par. 

CONSTRUCCION Y FRESADO DE ENGRANAJES - MAQUINAS MAAG Y OERLIKON 
Rectos 
Cónicos 
Helicoidales 
Sinfines 
Dientes en 
Crema Feras 

MAQUINARIA AUXILIAR PARA LA INDUSTRIA METALURGICA, MADERA, PAPEL, 
QUIMICA Y DE GUERRA 

FUNDICION Y MECANIZADO DE PIEZAS 

ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA NECESIDADES ESPECIALES 

TALLERES DE LAMIACO 
Construcciones y reparaciones mecánicas 

• II 	MOISES PEREZ Y Cía., S. A. 

Teléfono 27 	- LasArerias (Vizcaya España 

Apartado de Correos n 1 

Distribuidores exclusivos: PROMA, S. A. - Diego de León, 49 - MADRID 
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que acciona a través de los correspondientes embra-
gues un compresor, una bomba de achique y lastre 
de 20 Tons./hora, una bomba de servicios generales 
de 5 Tons./hora y una dínamo de 32 voltios y  5 Kw. 
Otra dinamo de igual potencia y voltaje es accionada 
por el eje de cola, y  todos los servicios de alumbrado 
del buque son atendidos por una batería de este 
voltaje, 

Otra unidad de características idénticas está en 
construcción sobre la grada de la Factoría. 	- 

BOTAIJURA DEL MOTOPESQIJERO 
CONGELADOR "MAR AIJSTRAL" 

El día 2 de febrero tuvo lugar la botadura del mo-
topesquero congelador denominado 'MAR .AU 3-
TRAL" construído por "Astilleros Construcciones, 
Sociedad Anónima" con destino a la firma armado-
ra "Pesquerías Oceánicas. S. A.". 

Fue madrina del buque la Sra. de Trueba (don 
Eduardo). Presidente del Consejo de Administración 

(r 	,' 
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de la firma armadora, asistiendo a este acto la repre-
sentación de la Autoridad de Marina y miembros de 
los Consejos de Administración y Técnicos de las 
empresas armadora y constructora del buque. 

Este motopesquero congelador es de arrastre por 
popa con rampa sistema "Rickmers Werft" y perte-
nece a la serie "ACSA-53A' de los que tiene en cons-
trucción seis unidades este Astillero. La caracterís-
tica del buque es su gran velocidad y óptima poten-
cia de arrastre. 

Las características principales del buque son las 
siguientes: 

Eslora total ..............................61.12 mts. 
Eslora entre perpendiculares 	53.25 
Manga...................................9.50 
Puntal a ]a cubierta superior 	7.40 
Puntal a la cubierta inferior 	4,90 
Calado 	..................................4,60 
Volumen de espacios refrigerados... 	1.015 m 
Capacidad de combustible 	 330 tons. 
Capacidad de agila dulce 	 65 tons. 
Arqueo ...................................1.000 T.R.B. 
Velocidad en servicio ...............14 nudos 
Carga neta de pescado congelado 500 tons. 

E buque está propulsado por un motor M. W. M. 
de 2.000 BHP a 500 r. p. m. con reductor 2/1. 

Está provisto de un equipo de congelación rápida a 
30 con refrigerante Freon 22, cuya capacidad de 
congelación es de 25 toneladas diarias. La conser-
vación en bodegas es a la temperatura de --25' C. 

Con destino a los servicios de frío, maquinilla de 
pesca y generales del buque. se  han instalado tres 
grupos electrógenos. dos de ellos de 320 BHP y un 
tercero (grupo para el servicio de puerto) de 40 BHP. 

La puesta de quilla del buque tuvo lugar el día 
16 de noviembre, habiéndose efectuado el montaje 
en grada en el plazo de dos meses y medio. Se espera 
que este nuevo buque comience a prestar servicios 
en junio del aSo en curso. 

ASOCIACIONES DE INVESTI6ACION 

Después de los últimos informes de la Comisión 
Asesora de Investigación Científica y Técnica de la 
Presidencia del Gobierno, han quedado constituídas 
las siguientes Asociaciones de Investigación: Indus-
trias del Curtido y Anexas, Textil Algodonera, Em-
presas Confeccionistas. Entidades Aseguradoras, Me-
jora de la Alfalfa, Conservas Vegetales, Construcción 
Naval, Industrias Papeleras, e Industrias de la Ma-
clera. 

Las empresas agrupadas en estas Asociaciones pa-
san de cuatrocientas y sus presupuestos anuales re-
presentan 22 millones de pesetas. 

La. Asociación de Investigación de la Construcción 
Naval, tiene un presupuesto anual que supera los dos 
millones de pesetas. 

Se espera que funcione en breve. 

CPNGRESO IlE LA F14AN1 

La Federación Europea de Asociaciones Naciona-
les de Ingenieros (FEANI) celebrará su IV Congreso 
Internacional, en Munich. Alemania. del 16 al 19 del 
próximo mes de ,iunio. 

Los temas principales a tratar serán: 
El papel de la técnica en el desarrollo de la civi-

lización Europea. 
La ayuda a los países en vías de desarrollo: sur 

ventajas y  peligros. 
Las tareas urgentes del ingeniero frente a la ace 

leración del progreso técnico y  cientifico de las gran. 
des I3OtenciaS. 

Como temas secundarios se tratarán los siguientes: 
Contribución de la comunidad Europea de la Ener-

ia Atómica al estudio del primer tema principal. 
La misión del Ingeniero como investigador y  edu- 

cador.  
El trabajo constructivo y creador del ingeniero. 
La contribución del ingeniero a 'a planificación 

técnica y a la organización. 
Ayuda en materia de investigación, de enseñana y 

de formación al personal técnico necesario. 
Contribución para la elevación a un nivel conve- 
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niente del nivel de vida de los países en vías de des-
arrollo. 

Ayuda permitiendo la utilización por estos países 
de sus propias riquezas naturales. 

Cuestiones especiales referentes a los planes de in-
versión en los países en vías de desarrollo. 

El crecimiento del número de ingenieros. 
La formación complementaria de los ingenieros a 

la vista de las tareas que les incumben: 1. en el 
plan europeo y 2. en los países de desarrollo. 

La documentación europea y la de las grandes po-
tencias. Interés de su adaptación recíproca. 

Necesidad, en lo que se refiere al trabajo europeo 
de investigación, de una concepción de conjunto ra-
zonada y de una dirección con carácter de unidad. 
Primer paso a realizar en este sentido. (Caso de una 
academia europea de ciencias técnicas.) 

El plazo de admisión de inscripciones para este 
IV Congreso Internacional de la FEANI. se  ha pro-
rrogado hasta el día 20 de mayo próximo. 

Los interesados en más detalles sobre el mismo. 
pueden dirigirse a la Asociación de Ingenieros Na-
vales. 

VACANTES DE ASISTENCIA TFCNICA 

Plaza.9 vacantes anunciadas por la Of icina de Can- 
trat ación de Personal del Servicio de Asis rfní;ia Tdc- 
nica de las Naciones Unidas, a petición de los Go- 

b?erno.s iflt(','CsOdOs. 

Ingeniero (Planificación y desarrollo de dársenas pa 
ra yates o barcos). 

Duración del contrato: Doe meses. 
Fecha de toma de posesión: Urgentemente. 
Lugar de trabajo: Valeta (Malta). 
Idiomas exigidos: Inglés; conocimiento del italiano 

sería útil. 
Requisitos: Ingeniero con experiencia en la plani- 
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ficación, desarrollo y operación de puertos Para ya-
tes y considerable especial conocimiento de semejan-
tes tipos de puertos del Mediterráneo. Experiencia 
en el asesoramiento o supervisión en relación con la 
capacidad de un proyecto similar al ciuc  se pretende 
realizar en las islas maltesas. 

Plazo de presentación de solicitudes: Lo antes po-
si ble. 

Vacantes Cfl la FAO (Orqaniacidn de ¿Os Nacion( ,s 
Unidas para la Aqricultura y la Alimentación). 

DIREccIÓN DE PESCA 

Economista pesquero. 

Duración del contrato: veinte meses. 
Fecha de toma de posesión: Abril de 1963. 
Lugar de trabajo: Argentina y Brasil. 
Idiomas exigidos: Español o Inglés. 
Funciones: Efectuar un estudio general de las pes-

querías marinas y asesorar y ayudar a los organis-
mos públicos encargados de planificar el desarrollo 
económico en la formación de un programa comple-
to para el fomento de las pesquerías marinas de es-
tos países. 

Vacante en OIEA (Orjan smo ln.ternaciomU de Efler- 
yío  

Proijecti.s ta de reactores pcsd.o de (l.qUíe---ARG-15. 

Duración del contrato: Seis meses. 
Fecha de toma de posesión: Lo antes posible. 
Lugar detrahajo: Buenos Aires (Argentina). 
Idiomas exigidos: Inglés, pero un buen conocimien- 

to del español sería muy conveniente. 
Requisitos: Un buen calificado científico o inge-

niero con extensa experiencia en la proyección y cons-
trucción de un reactor de agua pesada, moderado 
por uranio natural, preferentemente de aquéllos de 
agua pesada fría. 

ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALFS 
Relación de Ingenieros Navales Asociados, 

Apellido.s' y núm bre 	 Dirección 

Abbad Jaime de Aragón y Ríos, Antonio ............... 
Abelló Roset, Mateo .......................................... 

- Acedo Guevara. José Antonio .............................. 
- Acedo Guevara. Víctor ...................................... 

Aguilera García. Alejandro ................................ 
Aguirre Asensio, Gonzalo ................................. 
Aguirregomezcota Soria. Fernando ..................... 
Akerman Trecu, Alvaro .................................... 
Alcantara Rocafort, José .................................... 
Aldecoa López de la Molina. Miguel .................... 
Alegret Ricart, Alberto María .............................. 

Unión Naval de Levante. S. A. Valencia. 
Carretera de Reus, 25. Tarragona. 
Apartado, 165. Bilbao. 
Isabel II, 21. Santander. 
General Castaños, 11. Madrid. 
Lagasca, 107. Madrid. 
Constructora Gijonesa. Gijón. 
Técnaco. Marqués de Villares. 25, Vigo. 
Castellana, 51. Madrid, 
Menorca, 30. Madrid. 
La Maquinista Terrest re y .\iaríl ima. HareeInri 
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Apellidos y nombre 

Alegret Ricart, José Antonio ............................. 
Alfaro Calín. Alfonso ...................................... 

- Alfaro Calín, Juan ........................................... 
Alonso García, Félix ......................................... 
Alonso Pastelis, Raimundo ................................ 
Alonso Verastegui, Juan José ............................. 
Alvarez-Arenas Caramelo, Domingo .................... 
Alvarez-Cascos Trelles, Vicente .......................... 
Aman Puente, Rafael ..................................... 
Aniel Quiroga, Félix .......................................... 
Antón Miranda, Augusto .................................... 

• Aparicio Olmos, Francisco ................................. 
Apraiz Barreiro, Ramón .................................... 
Araoz Vergara, Federico .................................... 
Arce García, Pedro .......................................... 
Arévalo Mackry, Antonio ................................. 
Arévalo Pelluz, Antonio .................................... 
Arias Sánchez, Luis .......................................... 
Arjona Cina, Antonio ....................................... 
Armengou Vives. Pedro .................................... 
Armada Comyn, Luis ....................................... 
Arroyo de Carlos, Luis María del ......................... 
Asenjo Ajamil, Luis .......................................... 
Aulet Ezcurra, Luis .......................................... 
Avancinj García, Guillermo ................................. 
Avendaño Fernández, José ................................ 
Aviles Virgili, Agustín ...................................... 
Azofra Negrón, Angel ....................................... 
Azofra Negrón, Luis .......................................... 
Azpiroz Azpiroz, Juan José ................................. 
Azpiroz Azpiroz, Santiago ................................. 
Azua Dochao, Javier ......................................... 
Ayuso Menéndez, José Luis ................................ 

Balsalobre Pedreño. Joaquín .............................. 
Baquerizo Pardo, Manuel ................................... 
Barbero Luna, Luis .......................................... 
Barceló Gasset, Rafael ....................................... 
Barcón y Furundarena, José Ramón ..................... 
Barreras Barreras, José Aberto ........................ 
Barreras Barret. A!ejandro ................................ 
Barros Guisasola, Fernando .............................. 
Basureo Alcíbar. Fernando María ....................... 
Beigbeder Atienza, Federico .............................. 
Belén Bello, Joaquín .......................................... 

- Bembjbre R.uiz, Francisco ................................. 
l3enitez Minguez, Esteban ................................. 
Berga Méndez, Roberto .................................... 
Blanco González, Mariano .................................. 
Blanco Maese, José María ................................. 
Bordiú Nava, Jaime .......................................... 
Botella Golzalbo. Vicente ................................... 
Bouza Evia. Ramón .......................................... 
Bravo Nuche, Rafael ......................................... 
Brualla de Pinies, Fernando .............................. 
Bruna Dublang. Luis ....................................... 
Bruno Fuster, Manue. ....................................... 

Dirección 

Hospital, 1, Valencia. 
Pasch y Cía, S. L. Av. Generalísimo, S. Madrid. 
ASTANO. Av. Generalísimo, 30. Madrid. 
Empresa Nacional Bazán. El Ferrol del Caudillo. 
Astilleros de Cádiz. S. A. Cádiz. 
Euskalduna. Bilbao. 
Frutos Saavedra, 182. El Ferro]. 
Calle de Jara. 34. Cartagena. 
Apartado, 231. Bilbao. 
Navarra, 1. Bilbao. 
Empresa Nacional Bazán. El Ferrol. 
Serv, Técnico Comercial, Av. Generalísimo, 12 Madrid 
S. E. de Construcción Naval, Bilbao. 
Muntaner, 575. Barcelona. 
Empresa Nacional Bazán. El Ferrol. 
S. E. de Construcción Naval. Sestao. 
Empresa Nacional Bazán, Cartagena, 
Gran Vía, 32. Bilbao. 
Apodaca, 7. Madrid. 
Empresa Nacional Elcano. Sevilla. 
Paseo de la Castellana, 11. Madrid, 
Gran Vía, 60. Bilbao. 
Factoría de Manises E. N. E. Valencia. 
Inspector de Buques. Las Palmas. 
S. E. Construcción Naval. Sestao. 
Inspector de Buques. Vigo. 
Conde de Peñalver, 14. Madrid. 
Ibarra y Cía. Sevilla. 
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz. 
Gran Vía, 32. Bilbao. 
S. E. de Construcción Naval. Bilbao. 
Empresa Nacional Elcano. Sevilla. 
S. E. de Construcción Naval. Cádiz. 

Faseo Santa Lucía, 113. Cartagena. 
Hermanos Miralles, 86. Madrid. 
Jacinto Benavente, 21. Valencia. 
Empresa. Nacional Bazán. La Carraca. Cádiz. 
Empresa Nacional Bazán. San Fernando. Cádiz. 
Marítima del Musrl. Calle Eduardo Castro. Gijón. 
Chalet Ventoso. La Pastora. Vigo (Rioboo). 
Empresa Nacional Bazán. El Ferrol, 
Empresa Nacional Bazán. Cartagena. 
Ferraz, 35. Madrid. 
Astilleros de Barreras. Vigo. 
Paseo de la Castellana, 12. Madrid. 
Empresa Nacional Elcano. Bilbao. 
Empresa Nacional Elcano. Miguel Angel, 9, Madrid. 
Mártires Concepcionistas, 6. Madrid. 
Empresa Nacional Bazán. Cádiz. 
Empresa Nacional Bazán, El Ferrol, 
Albacete, S. Valencia. 
Av. del Generalísimo, 27. El Ferrol. 
Empresa Nacional Bazán, San Fernando. Cádiz. 
Factoría de Manises. Empresa Nac, Elcano. Valencia, 
Zurbano, 70. Madrid. 
S. E. de Construcción Naval. Cádiz. 
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Campa Santamarina y Suárez, José Ramón ............ 
Campos Martín, Juan ....................................... 
Canel García, Carlos .......................................... 
Capeil Cots, Vicente .......................................... 

—Cañedo-Agüe1les y Velasco, Ladislao ................. 
—Cardin Fernández, Rafael ................................. 

Carnévali Rodríguez, Emilio .............................. 
Casas Tejedor, Jesús ....................................... 
Cascales Lozano. Salvador ................................. 
Caso de los Cobos, José Antonio ........................... 
Castejón Royo, José Antonio ............................ 
Cavanilles y  Riva, José Manuel ........................... 
Celaya García. Gerardo .................................... 
Cervera de Góngora, Vicente .............................. 
Cerrada, Juan Antonio ....................................... 
Cierva Clavé, Enrique ....................................... 
Cierva y Malo de Molina, Julio ........................... 
Cierva Pérez. Isidoro ........................................ 
Civera y Alvarez de Seara, Francisco ................... 
Colas O'Shea, Juan .......................................... 
Colomer Selva, Carlos ....................................... 
Comas Turnes, Eduardo .................................... 
Cominges y Ayucar, José Luis ........................... 
Cormenzana Adrover, Pío ................................ 
Corominas Corcuera, Fernando ........................... 
Corominas Gispert, Fernando .............................. 
Corominas Puig. Bartolomé ................................ 
Costales Gómez Olea, Manuel .............................. 
Crespo Beneyto, Rafael ....................................... 

- Crespo Calabria, Alejandro ................................. 
Crespo Rodríguez, Rafael ................................. 
Criado López, Francisco .................................... 
Costilla Peña, Bernardo .................................... 
Cruz Martínez de Vallejo, José Luis ..................... 

- Cuesta Moreno, Gonzalo .................................... 

Chico Górate, ,luan José .................................... 
Chorro Cncina, Rosendo ................................... 

Delgado Lejal, Luis ......................................... 
Delgado Sehwartz, Francisco ............................ 
Díaz de Espada, Ignacio .................................. 
Díaz Madarro, Francisco .................................. 
Díaz del Río Jai.idenes, Angel .............................. 
Diaz Rijo, Manuel ............................................. 
Diaz Salgado, José Antonio ................................. 
Diego de Somonte, José Antonio .......................... 
Díez Davó, Remigio .......................................... 
Dublang Tolosana, Enrique ................................. 

Egea Molina, Antonio ....................................... 
Encabo Heredero, Jitan ....................................... 
Esparza Estellés, José Luis ................................. 
Espinosa de los Monteros y Bermejillo, Ignacio ...... 
Espinosa Rojí, Ambrosio .................................... 
Espona Cardicl, Joaquin ................................... 
Estevan Planas, Rafael .................................... 
Esteve Baeza, Vicente ...................................... 

La Guía. Gijón. 
Factoría Naval de Ceuta. Ceuta. 
ASTANO. El Ferrol. 
ASTANO. El Ferrol. 
Duro Felguera. Gijón. 
S. E. de Construcción Naval. Covarriibias, 1. Madrid. 
S. E. de Construcción Naval. Matagorda. Cádiz. 
S. E. de Construcción Naval. Bilbao. 
S. E. de Construcción Naval, Covarrubias, 1. Madrid. 
Astilleros Ruiz de Velasco. Bilbao. 
Empresa Nacional Elcano, Manises. Valencia. 
General Godcd, 40. Madrid. 
Astillero de Barreras, Vigo. 
Empresa Nacional Bazán. Cádiz. 
Empresa Nacional Bazán. Cartagena. 
Florestan Aguilar, 11. Madrid. 
General Mola, 39. Madrid. 
General Mola, 39. Madrid. 
Empresa Nacional Elcano. Miguel Angel, 9. Madrid. 
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz. 
Joaquín Costa, 4. Valencia. 
Claudio Coello, 44. Madrid. 
Blasco de Garay, 94. Madrid. 
Fernán González, 39. Madrid. 
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz. 
Castellana, 51. Madrid. 
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz. 
Alameda. de Reealde, 10. Bilbao. 
S. E. Construcción Naval, Matagorda, Cádiz. 
Claudio Coello, 69. Madrid. 
López de Hoyos. 13. Madrid. 
Empresa Nacional E!cano, Sevilla. 
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz. 
Unión Naval de Levante. Valencia 
Francisco Silvela, 2. Madrid, 

Ibiza, 66. Madrid. 
Empresa Nacional Elcano. Miguel Angel. 9. Madrid. 

Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz. 
Empresa Nacional Bazán. Cartagena. 
D. Ramón de la Cruz, 101. Madrid. 
Astilleros Goldún. Figueras de Castropol. Asturias. 
Av. Ana de Viya. 64. Cádiz. 
Monte Esqiiiza, 28. Madrid. 
Ferraz, 75. Madrid. 
Euskalduna. Bilbao. 
Insp. Departamental de la Armada. Cartagena. 
Fernández de la Hoz, 62, Madrid. 

Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz. 
Empresa Nacional Bazán, El Ferrol. 
Unión Naval de Levante. Valencia. 
Arnesti, 115. Algorta, Bilbao. 
S. E. de Construcción Naval. Bilbao. 
S. E. de Construcción Naval. Matagorda, Cádiz. 
S. E. de Construcción Naval. Cádiz. 
Arsenal (le La Carraca. Cdiz. 
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Felipe 	Gómez, 	Manuel 	Javier de 	........................ Hijos de J. Barreras. Vigo. 
Fernández 	Avila, 	Aureo 	.................................... Maldonado. 35. Madrid. 
Fernández 	Becerra, 	Antonio 	.............................. Empresa Nacional Elcano. Sevilla. 
Fernández González. Bruno ...... ........... . ............... Empresa Nacional Elcano. Sevilla. 
Fernández López de Arenosa, Francisco ............... Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz. 
Fernández López de Arenosa, José Ignacio ............ Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz. 
Fernández 	Morales, 	Agustin 	............ . ................. Ferraz, 73. Madrid. 
Fernández Muñoz, Leandro ................................. Pinar, 10. Madrid. 
Fernández 	de 	Palencia, 	Juan 	.............................. Astilleros y  Construcciones, S. A. Vigo. 
Ferrer Delgado, 	Simón 	................. . ... . .............. ... Comandancia Militar de Marina. Sevilla. 

---Ferrer Trave, 	Magín 	...... . ....... . ............ ... ............ Velázquez, 97. Madrid. 
Fesser 	Teresa, 	José 	Maria 	................................. Empresa Nacional Elcano. Sevilla. 
Figaredo 	Sela, 	Vicente 	.................. ..................... Duro Felguera. Gijón. 
Plórez 	Sancristóbal, 	Roberto 	.............................. Empresa Nacional Elcano. Sevilla. 
Forcano 	de 	Broto, 	Alfredo 	................................. Gran Vía, 4. Vigo. 
Fornes 	Puget, 	Guillermo 	.................................... San Vicente, 80. Valencia. 
Franco 	Bahamonde, 	Nicolás 	.............................. Av. José Antonio, 57. Madrid, 
Fuster 	Fabra, 	Alvaro 	.............................. . ........ Galileo. 100. Madrid. 
Fuente Casares, 	Juan 	de 	la 	.... ............................. Burean Ventas. Sevilla. 

—Galvache 	Cerón, 	Jesús 	...... ................................. Barquillo, 26. Madrid. 
Galvache Cerón, José Antonio .............................. Empresa Nacional Bazán. Cartagena. 
Gallego Guadarrama. 	Jesús Alfonso ..................... Ramón Vizcaíno, S. A. San Sebastián. 
Garagalza Pérez, 	José 	Miguel 	.............................. S. E. de Construcción Naval. Bilbao. 
García 	Avelló, 	Ramón 	...................... ................. Astilleros Riera. Gijón. 
García 	Blanco, 	Francisco 	..................................... . de José Antonio, 66. Valencia, 
(;arcía 	Blanco, 	Manuel 	.................. ... . ................. Constructora Gijonesa. Gijón. 
García 	Caamaño, 	Manuel 	..................... 	............. Calderón de la Barca, 12. Cádiz. 
García 	Castillejos, 	Gregorio 	.............. .................. Empresa Nacional Elcano. Sevilla. 
García 	Duncal, 	Baldomero 	................................. Empresa Nacional Elcano. Sevilla. 

----García Gil de Bernabé, 	Manuel 	........ ...... ..... .. ...... Diego de León, 49. Madrid. 
García Martínez. 	Francisco 	........................ ......... Airesa. Sagasta. 13. Madrid. 
García 	Montoro. 	Manuel 	.................... 	............... Empresa Nacional Bazán. Cádiz. 
García Monzón y Alía. Germán 	........................... S. E. Construcción Naval. Cádiz. 
García 	Quijada, 	José 	María 	................................ Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz. 

-- 	García 	Revuelta. Francisco 	................................. Empresa Nacional Bazán. El Ferrol, 
García 	Rodríguez, 	Javier 	.................................. Euskalduna. Bilbao. 
García 	Rodrígo, 	Víctor 	.............................. . ....... Av. de José Antonio. 31. Bilbao. 
García 	Rosello, 	Rafael 	....................................... Empresa Nacional Elcano. Sevilla. 
García de la Serrana Villalobos, Gregorio ............... Empresa Nacional Elcano. Sevilla. 
García 	del 	Valle Gutiérrez, 	Fernando 	............. ..... Astilleros Construcciones, S. A. Vic 
García 	Vicente, 	Fernando 	.................................. Empresa Nacional Bazán. Madrid. 
Garre 	Comas. 	Felipe 	...... . ................................ 	. Duque de Liria, 6. Madrid, 
Garre 	Murua, 	Felipe 	......................................... Talleres Nuevo Vulcano. Barcelona. 
Garriga 	Herrero, 	Angel 	..................................... Virgen de la Fuencisla, 15. Madrid. 
Gay 	Martínez, 	Salvador 	................................... . Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz. 
Gefaeli 	Goróstegui, 	Guillermo 	............................. Gran Vía. 288, Vigo. 
GilCoca, 	Lorenzo 	.................................. ........... Fernán González, 45. Madrid. 

- 	Gil 	González. 	Generoso 	.................................... .. Fernán González. 41. Madrid. 
Godino 	Gil, 	Carlos 	................................... . ........ Av. General Mola, 33. Madrid. 
Godino 	Pardo, 	Carlos 	....................................... Ricardo Ortiz, 4. Madrid, 
González-Adalid 	Rodríguez, 	Antonio 	.... ................ Sil. 40. Madrid. 
González de Aledo y Rittwagen, Alvaro ............... Talleres del Astillero. Astillero. Santander, 
González de Aneo Grande de Castilla, Federico Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz. 
González de León, José María 	.............................. Príncipe de Vergara, 1. Cartagena. 
González-Llanos 	Galvache, 	Ignacio 	...................... ASTANO. El Ferrol. 
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González-Llanos Galvache, Joaquín .................... 

González-Llanos, José María ............................. 

González Puertas, Valeriano .............................. 

González Ravanais, Vicente ................................ 

González Rechea, Vicente ................................... 

Gómez Orellana, José Mai'ía ................................ 

Grau Castelló, Antonio Vicente ........................... 

Grávalos Lázaro, Jitan José .............................. 

Guerreiro Prieto, Andrés ................................... 

Guerrero López, Bernabé ................................... 

Gutiérrez Moreno, Aurelio ................................. 

Gutiérrez Ojanguren, José Manuel ........................ 

Hernanz Blanco, José Antonio ........................... 

Hernanz Blanco, José Luis ................................. 

Hernández Gordillo, Vicente .............................. 

Hernani Icaza, Juan Francisco ........................... 

Hervas Gracia, José Antonio .............................. 

Dirección 

ASTANO. El Ferrol. 
Rosa Jardón, 4. Madrid. 
Paseo de Pereda, 32. Santander. 
Plaza de Tetuán, 23. Valencia. 
Astilleros de Cádiz. S. A. Cádiz. 
Empresa Nacional Bazán. El Ferrol. 
Empresa Nacional Elcano. Manises. Valencia, 
Ercilla, 17. Bilbao. 
Galiano, 15. El Ferrol. 
S. E. de Construcción Naval. Matagorda. Cádiz. 
Aguirre, 21. Bilbao. 
S. E. de Construcción Naval. Sestao. Bilbao. 

Empresa Nacional Elcano. Miguel Angel, 9. Madrid. 
Conde Aranda, 14. Madrid. 
Unión Naval de Levante. Valencia. 
S. E. de Construcción Naval. Sestao. 
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz. 

Ibáñez Pardo. Roberto ..... . ................................. 	 ASTANO. El Ferrol. 
Ibarra Pellón, Antonio ....................................... Dirección de C. N. M. Castellana, 51. Madrid. 
Iglesias Cheda, Ricardo .................................... General Espartero, 16. Santander. 

Jiménez Luna. Luis .......................................... Marítima del Musel, S. A. Gijón. 

Kaibel Murciano, Enrique ............................... 

—La Casta Sánchez. Eusebio ................................. 

Lacort Garrigosa, José Antonio .......................... 

Lafita Babio, Felipe .......................................... 

Landeta Molina, Francisco ................................. 

Lasa Echarri, Francisco .................................... 

Laviña Calvo, Eduardo ...................................... 

Leiva Lorente, José María ................................. 

Ley Alvarez, Alejandro ..................................... 

López Acevedo Campoamor. Manuel ..................... 

- -----López-Bravo de Castro, Gregorio ........................ 

López García, Gerardo Manuel ........................... 

López Garrido, Manuel ...................................... 

López Ocaña Bango, José ................................. 

López Valcárcel, Vicente ................................... 

Lorenzo Blanc, José María ................................. 

Lossada y Aymerich, José María .......................... 

- - Losada Fernández, José Antonio ........................ 

Luengo Fernández Eduardo ............................... 

Luna Maglioli, Andrés ....................................... 

Lloret Perales, Jaime ........................................ 

— Maceira Vidan, Ernesto ..................................... 

Magaña Martínez, José María ............................. 

Magaz y Carrillo de Albornoz, Jorge ................... 

Mantilla Estrada, César ..................................... 

Marco Fayren, José Maria ................................. 

—Mqirtua y Picó, Alvaro .................................... 

Mares Feliú, Francisco ...................................... 

Marín Gorriz, José Maria ................................... 

Empresa Nacional Elcano. Miguel Angel, 9. Madrid. 

Unión Naval de Levante. Valencia. 
S. E. de Construcción Naval, Bilbao. 
Generalísimo, 535. Barcelona. 
S. E. de Construcción Naval. Covarrubias, 1. Madrid. 
Av. Navarra, 43. Miracruz-Alza, San Sebastián. 
S. E. de Construcción Naval. Bilbao. 
Claudio Coello, 51. Madrid. 
Empresa Nacional Bazán. San Fernando. Cádiz. 
Av. Reina Victoria, 64. Madrid, 
Villanueva, 12. Madrid. 
Tolosa Lathour. Cádiz. 
Apartado 1.507. Vigo. 
Empresa Nacional Elcano. Sevilla, 
Empresa Nacional Bazán. El Ferrol. 
Janner, 3. Madrid. 
Ing, Inspector Bui'eau Ventas, Vigo. 
S. E. de Construcción Naval. Bilbao. 
Barón de Cárcer, 17. Valencia. 
Empresa Nacional Elcano, Miguel Angel, 9. Madrid. 
Empresa Nacional Bazán. San Fernando. Cádiz. 

Empresa Nacional Bazán. El Ferrol. 
Empresa Nacional Bazán. Cartagena. 
Comandancia de Marina. Bilbao. 
S. E. de Construcción Naval. Bilbao. 
Empresa Nacional Elcano. Sevilla. 
Rodríguez Arias, 14. Bilbao. 
Euskalduna. Bilbao. 
Astilleros Dique Gijón. Gijón. 
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Marín Tomás. Antonio ....................................... 
Mariño Lodeiro, Adolfo ..................................... 

—Martin Antelo, Eugenio ..................................... 
Martín Domínguez, Ricardo ............................... 

- Martín Gromaz, Francisco ................................. 
Martín Jorge, Enrique ....................................... 
Martínez-Abarca Unturbe. Eduardo ..................... 
Martínez Alonso, Alfonso .................................. 
Martínez Arribas, Joaquín ................................. 
Martínez Capellán, Julio .................................... 
Martínez Berasaluce, Francisco ........................... 
Martínez Gonzáez. Jesús ................................... 
Martínez Odero, Luis ......................................... 
Martínez Martínez. Arturo-José ........................... 
Martínez Sánchez, Ernestino ............................. 
Martínez Souto, Rafael ..................................... 

- Más García, Antonio ......................................... 
Más Villalba, Antonio ....................................... 
Massa Saavedra, José Julián .............................. 

—Matas Lecuona, Antonio .................................... 
Mazarredo Beutel, Luis de ................................. 
Méndez-Vigo Rodríguez (le Toro, Luis .................. 
Mendizáijal y Arana, Alvaro ............................... 
Micé Barba, Fernando ....................................... 
Mira Monerris, Alejandro ................................. 

—rii'anda Maristany, Augusto .............................. 
Molins Sáenz Díez, Alejandro .............................. 
Molino Rodríguez. Fernando del ........................... 
Montaibo Aizpiri, Enrique ................................. 
Monterde Aparicio, Emilio ................................. 
Moral González, Francisco ................................. 
Morales Martínez, Angel .................................... 
Moreno Arenas, Vicente .................................... 

-----Moreno Ultra, Florentino ................................... 
Moriano Soltero, José ....................................... 
Moya Blanco, Carlos .......................................... 
Moya Cañada, José ............................................ 
Muñoz Moreno, Ciriaco ...................................... 

----Murua Quiroga, Julio ....................................... 

Nada! Cuenca. Luis .......................................... 
Navarro Ferrer, Enrique .................................... 
Navarro Terol, Antonio .................................... 
Neira Franco, Luis .......................................... 
Neira Julián, Santiago de ................................. 
Niederleytner Molina, Francisco ......................... 

Ocariz Braña, José ............................................ 
Ochoa Fernández, José Antonio .......................... 
Ochoa y Rivas. Alberto Maria ............................. 
Ojeda Fernández, Angel ..................................... 
Olgado Jiménez, Eduardo .................................. 
Ortiz de Zárate y Orbegozo, José María ................ 
Otero Saavedra, Manuel ................................. 

A  

Esparteros, 23. Bilbao. 
Maria de Molina, 2, Madrid. 
Unión Naval de Levante. Valencia, 
San Juan de Lasalle. 3. Madrid. 
General Sanjurjo, 28. Madrid. 
ASrANO. El Ferrol. 
SENER. Ercilla, 17. Bilbao. 
Empresa Nacional Bazán. La Carraca. Cádiz. 
Empresa Nacional Elcano. Sevilla. 
Botánico Cavanilles, 10. Valencia. 
Empresa Nacional Bazán. Cartagena. 
Argentina, 15. Vigo. 
Empresa Nacional Elcano. Miguel Angel, 9. Madrid. 
Empresa Nacional Bazán. El Ferrol. 
Astilleros del Cantábrico. Gijón. 
Empresa Nacional Bazán. La Carraca. Cádiz. 
Inspección de Buques. Cádiz. 
Burceña. Baracaldo. Bilbao. 
S. E. de Construcción Naval. Bilbao. 
Paseo de la Castellana. 1. Madrid. 
Joaquín Costa, 51. Madrid. 
D. Ramón de la Cruz, 21. Madrid. 
Euskalduna. Bilbao. 
Castalló, 57. Madrid. 
Lloyd's Register of Shipping. Av. Generalísimo, 2. 

Cádiz. 
S. E. de Construcción Naval. Covarrubias, 1. Madrid. 
Pintor Agrasot, S. Alicante. 
Av. Generalísimo, 22. Madrid. 
Casas Baratas, 19. Cartagena. 
Empresa Nacional Bazán. La Carraca. Cádiz 
Plaza de España, 3. Madrid. 
Empresa Nacional Bazán. Castellana, 65. Madrid. 
Claudio Coello, 46. Madrid. 
Núñez de Balboa, 51. Madrid. 
Pabellón de Oficiales. Escuela de Reactores. Badajoz. 
Empresa Nacional Bazán. Castellana, 65. Madrid. 
Empresa Nacional Bazán, Cartagena. 
S. E. de Construcción Naval. Matagorda. Cádiz. 
General Franco, 94. El Ferrol del Caudillo. 

Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz. 
S. E. de Construcción Naval. Matagorda. Cádiz. 
Empresa Nacional Bazán. Cartagena. 
Ciscar, 59. Valencia. 
S. E. de Construcción Naval. Matagorda. Cádiz. 
Navellos, S. Valencia. 

Comandancia General del Arsenal. El Ferrol. 
Alameda de Mazarredo, 65. Bilbao. 
Irati, 10, El Viso, Madrid. 
Zurbano, 39. Madrid. 
Calle Particular, 6. Chamartín. Madrid. 
ASTANO. El Ferrol. 
C&vo sotelo, 19. El Ferrol. 
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Paniagua García Rafael .................................... 
Pardo Bustillo, Alfredo ..................................... 
Pardo Delgado, Aifredo .................................... 
Parga López, José ............................................. 
Parga Mira, Guillermo ...................................... 
Parga Rapa. José ............................................. 
Parreño Navarro. José Joaquín ........................... 
Parres Erades, Luis .......................................... 
Peraza Oramas, Luis ........................................ 
Pérez Adsuar, Pedro ...................................... 
Pérez Almazán, Alfonso .................................... 

—Pérez Alvarez Quiñones, Alberto ....................... 
Pérez Muñoz. José ............................................ 
Pérez y Pérez, Serafín ....................................... 

—Pérez Torres, Dimas ......................................... 
Pinacho y Bolaño, Francisco .............................. 
Pinto de la Rosa, José ....................................... 
Poole Shaw, Miguel .......................................... 
Forres Ituarte. Jesús ........................................ 
Preciado Medrano, Lorenzo ................................ 

—Prego García, Antonio ....................................... 

Quireil Cortés, Francisco ................................. 

Rebollo Baranda, Félix ....................................... 
Redondo Lagüera. José-Pablo .............................. 
Reimunde Basanta, Pedro ................................. 

-- Revuelta Barbadillo, José-Ramón ....................... 
Ribera Alsina, Juan .......................................... 
Ríos Claramunt, José Maria de los ...................... 
Ripolles y de la Cruz. Emilio .............................. 
Riva Suardiaz. Angel ........................................ 
Robles Díaz, Gonzalo ......................................... 
Rodilla Garrido, Vicente .................................... 
Rodríguez Arana, Jaime .................................... 
Rodríguez Casas, José Antonio ........................... 
Rodríguez-Magallanes Súnchez, Eduardo ............... 
Rodríguez Roda, Patricio .................................. 

---Rodrigo Jiménez. Fernando de ............................ 
Rodrigo Zarzosa, Felipe ..................................... 
Rojo del Nozal, Julio ......................................... 
Romay Mancebo, Joaquín .................................. 
Romero Aparicio, Juan José ............................. 
Rosa Mayol, Javier de la .................................. 
Rosa Mayo!, Pedro de la .................................... 
Rosa y Vázquez, Rafael de la .............................. 
Rotaeche y de Velasco, José María ...................... 
Rovira Jaén, Joaquín ....................................... 

' Rubí Maroto, Ignacio ....................................... 
Rubio Burguete, Ignacio .................................... 
Ruiz Fornelis, Ramón ....................................... 

---Ruiz Jiménez, Luis ........................................... 
Ruiz Larrea, Car'os .......................................... 
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Dirección 

. E. de Construcción Naval. Cádiz. 
Sáiz de Baranda, 57. Madrid. 
Alcalde Sáiz de Baranda, 57. Madrid. 
Cia Euskalduna. Bilbao. 
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz. 
Dircc. de Construc. Navales. Castellana, 51. Madrid. 
Menéndez Pelayo, 75. Madrid. 
Gutiérrez Solana, 3. Madrid, 
General Martínez Campos, 9. Madrid. 
Cabanilles, 33. Madrid. 
Empresa Nacional Elcano. Manises. Valencia. 
Empresa Nacional Bazán. El Ferrol. 
Astilleros de Cádiz. S. A. Cádiz. 
Inspector de Buques. La Carraca. Cádiz, 
Empresa Nacional Bazán. El Ferrol. 
C. E.P. S. A. Av. de América, S. Madrid. 
.T. de León y  Jover, 1. Las Palmas de Gran Canaria. 
Comandancia de Marina. Bilbao. 
S. E. de Construcción Naval. Matagorda. Cádiz. 
Licenciado Pozas, 56. Bilbao. 
Empresa Nacional Bazán. El Ferrol. 

S. E. de Construcción Naval. Matagorda. Cádiz. 

Inspección de Buques Mercantes. Bilbao. 
Talleres del Astillero. Astillero. Santander. 
Comandancia de Marina. Gijón. 
S. E. de Construcción Naval, Bilbao. 
Talleres Nuevo Vulcano. Barcelona. 
Covarrubias, 19. Madrid, 
Direc. de Construc. Navales. Castellana, 51. Madrid. 
Oquendo, 5. Madrid. 
Plaza de ArgUelles, 3. Cádiz. 
Botánico Cavanilles, 16. Valencia. 
Empresa Nacional Bazán. El Ferrol. 
S. E. de Construcción Naval. Matagorda. Cúdiz. 
Empresa Nacional Bazán. El Ferrol. 
Inspección de Buques. Comand. de Marina. Valencia. 
Juan Bravo, 41. Madrid. 
Lloyd's Register of Shipping. Barcelona. 
S. E. de Construcción Naval. Matagorda. Cádiz. 
Plaza de Galicia, 22. La Coruña. 
Inspector de Buques. La Coruña. 
Vía Alemania, 3. Palma de Mallorca. 
Av. Generalísimo Franco, 514. Barcelona. 
Sol, 30. Palma de Mallorca. 
Naviera Vizcaína. Alcalá, 41. Madrid. 
Astilleros de Sevilla. E. N. E. Sevilla. 
Vallehermoso, 20. Madrid. 
Empresa Nacional Elcano. Sevilla. 
Empresa Nacional Elcano. Sevilla. 
Paseo de la Castellana, 65. Madrid, 
Don Ramón de la Cruz, 27. Madrid. 

Sáenz de Cabezón Jiménez, Angel ........ ............... 	ASTANO. El Ferrol. 
Sáiz de Bustamante y Alvarez Ossorio, Amalio 	S. E. de Construcción Naval. Bilbao. 
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—Salgado Alba, José ........................................... 
Sánchez de la Parra y Borao, José María ............... 
Sánchez Polack, Carlos .................................... 
Sánchez del Villar, Enrique ................................. 

—Santonia Casamor, Luis .................................... 
San Martín de Artiñano, Fernando ...................... 
San Martín Domínguez, F ernando ........................ 
Sanz Cruzado, Emilio ........................................ 
Saura Rodríguez, Ricardo .................................. 
Seguí Mercadal, André: ................................... 
Selma Civera, Joaquín ....................................... 

"-Sendagorta Aramburu, Enrique .......................... 
Sicre León, Fernando ....................................... 
Sopelana y Ruiz de Erenchum, José Antonio ......... 
Soriano Girón, Juan Enrique ............................... 
Sotos Fernández. Lucas ..................................... 
Suanzes Fernández, Juan Antonio ........................ 
-Suárez Solar, José Ignacio ................................. 

Tamayo Cererois, Enrique .................................. 
Tejada Meque, Gabriel Maria de ......................... 
Tormo Boyer, Julio Antonio ................................ 
Torrente Vizoso, Juan ....................................... 
Torres Casanova, Manuel ................................... 
Torroja Menéndez, Jaime ................................... 
Torras Olmos, Rafael ....................................... 
Tortosa Lletget, Enrique ................................... 

Trujillo Delgadillo, José Luis ............................. 

Uriarte Otaduy, Jesús ....................................... 
Usano Mesa, Bernardo ....................................... 
Uzquiano de Miguel, Enrique .............................. 

Vaca-Arrazola Baños, Jaime ............................... 
Valdés Parga, Jaime ......................................... 
Valdivieso Rubio, José Luis ............................... 

..-.Valenzuela Casas, José ...................................... 
Vargas Serrano, Pedro .................................... 

- Vega Sanz, Rafael ............................................ 

Ventosa Ortiz, Carlos ...................................... 
Vidal Culeli, Manuel .......................................... 
Villanueva Núñez, Antonio ................................. 

Yáñez Rodriguez, Luis ...................................... 

Zalvide Bilbao, Jesús ........................................ 
Zapata Molina, Francisco .................................. 
Zápico Maroto, Antonio ..................................... 
Zarandona Antón, Antonio ................................. 
Zárate Sáinz, Francisco Javier ............................ 

Dirección 

Empresa Nacional Bazán. El Ferrol. 
Inspección de Buques. Barcelona. 
S. E. de Construcción Naval. Matagorda. Cádiz. 
Empresa Nacional Bazán. San Fernando. Cádiz. 
Vía Layetana, 4. Barcelona. 
Empresa Nacional Bazán. El Ferrol. 
Astilleros del Cantábrico. Gijón. 
Zurbano, 66, Madrid. 
Comandancia Militar de Marina. Vigo. 
SENER Ercilla, 17. Bilbao. 
Comandancia de Marina. San Sebastián. 
Hermanos Pinzón, 3. Madrid. 
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz. 
Lloyd's Register of Shipping. Gran Vía, 83. Bilbao. 
Empresa Nacional El cano. Sevilla. 
Empresa Nacional Bazán. Cartagena. 
Tambre, 5. El Viso. Madrid. 
S. E. de Construcción Naval. Bilbao. 

Apartado, 231. Bilbao. 
Euskalduna. Bilbao. 
Empresa Nacional Elcano. Sevilla. 
Puerta del Seijo. Fuentedeume. La Coruña. 
Inspector de Buques. Pa 1 ma de Mallorca. 
Alameda de Mazarredo, 65. Bilbao. 
Elnipresa Nacional Bazán. Cartagena. 
Comisariado E. Marítimo. Av, Calvo Sotelo, 4. Madrid. 

Madrid. 
Empresa Nacional Bazán. El Ferrol. 

S. E. de Construcción Nava]. Bilbao. 
Paseo del Limonar, "Villa Iva". Málaga. 
Euskalduna. Bilbao. 

Maldonado, 23. Madrid. 
Empresa Nacional Bazán, El Ferrol. 
Astilleros de Cádiz. Cádiz. 
Empresa Nacional Bazán. Cartagena. 
Paseo de la Castellana, Si. Madrid. 
Dirección de Industrias Navales. Ruiz de Alarcón, 1. 

Madrid. 
Hotel Asturias. Gijón. 
Empresa Nacional Elcano. Manises. Valencia. 
Empresa Nacional Bazán. San Fernando. Cádiz. 

Plaza de Compostela, 29. Vigo. 

ASPANO. El Ferrol. 
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz. 
Empresa Nacional Elcano. Sevilla. 
Emp. Nacional Bazán. S. Juan de la Salle, 3. Madrid, 
S. E. de Construcción Naval. Bilbao. 

En la relación que antecede figuran todos los In-
genieros Navales Asociados hasta finales de felre-
ro. A fin de mantener la lista al día, se publicarán  

periódicamente tanto las altas como los cambios de 
dirección que se produzcan y sean comunicados a 

la Asociación o Revista. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE COMERCIO 

DECRETO 161/1963, de 31 de enero, estableciendo 
derechos compensadores a las partidas 73.01, 73.07, 
73.08, 73.09, 73,10, 73.11, 73.12 y  73.14. 

El articulo sexto de la Ley Arancelaria de uno de 

mayo de mil novecientos sesenta autoriza al Gobier-

no para establecer derechos arancelarios suplemen-

tarios o recargos sobre los de la tarifa del Arancel 

de Aduanas en concepto de derechos compensadores 

a las mercancías que se importen en condiciones que, 

por su comparación con las del mercado interior en 

el país de origen o procedencia, o por cualquier otro 

indicio semejante, difieran de las que corresponde-

rían a su precio normal y puedan someter a la pro-

ducción nacional a competencias desiguales. 

Por concurrir dichas circunstancias en el comer-

cio internacional de aigunos productos siderúrgicos, 

se estima necesario establecer, haciendo uso de la. 

mencionada autorización legal, las correspondientes 

medidas correctoras de orden arancelario conforme a, 

la estructura del nuevo Arancel de Aduanas. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comer-

cio, y previa deliberación del Consejo de Ministros 

en su reunión del día veinticinco de enero de mil no-

vecientos sesenta y tres, 

Articulo primero. Se establecen los derechos com-

pensadores para las subpartidas, y  en la cuantía que 

a continuación se señalan: 

Derechos 
Partida 	 Artículos 	 compensadores 

Ptas./Tm. 

73.01 U. Fundición 	de 	moldería 	.............................................................................. 400 
D. Las 	demás 	fundiciones 	o 	arrabios 	............................................................ 400 

73.07 D. De 	acero 	especial 	sin 	aleación 	.................................................................. 80 
B. De hierro o de acero no especial: 

1. Blooms 	y 	palanquilla 	.......................................................................... 390 
2. Slabs 	y 	llantón 	.................................................................................. 520 
3. Desbastes 	de 	forja 	............................................................................. 520 

73.08 B. De hierro o de acero no especial, con una anchura: 
1 . 	Inferior 	a 	1,5 	m................................................................................. 550 
2 . 	De 	1,5 	m. 	o 	superior 	......................................................................... 550 

73.09 Planos 	universales, 	de 	hierro 	o 	de 	acero 	......................................................... 140 
73.10 A. De 	acero 	especial 	sin 	aleación 	.................................................................. 710 - 

B. De hierro o de acero no especia 
1 . 	Fermachin 	....................................................................................... 1.000 
3. 	Las demás barras: 

a) Simplemente obtenidas en caliente o en frio, incluso las forjadas 1.000 
b) Recubiertas o con otros trabajos (pulimentadas, perforadas, torcidas, 1.000 

73.11 A. Perfiles 	de 	acero 	especial 	sin 	aleación 	...................................................... 1.370 
B. Perfiles de hierro o de acero no especial: 

2. 	Los demás: 
a) 	Simplemente obtenidos en caliente por laminación o en la hilera: 

I. En forma de U, T o doble T. con una altura: 
a( 	Hasta 	80 	mm. 	............. 	............... 	........................... 	.. 	....................... 1.630 
biDe 	80 	mm. 	o 	niá.s 	........................................................................ 1.630 

II.  En 	forma 	de 	Omega 	(zorés. 	.............. .......... ................ 	............................ 1.630 
III.  En 	otras 	formas 	...................................................................................... 1.630 

b) 	Simplemente 	forjados 	......................................................................... 1.630 
e) 	Simplemente 	obtenidos 	o 	acabados 	en 	frío 	........................................... 1.630 
(1) 	Recubiertos o con otros trabajos (pulimentados, perforados, tordidos, etc.) 1.630 

73.12 A. De 	acero 	especial 	sin 	aleación 	................................................................... 540 
B. De hierro o de acero no especial: 

1. 	Simplemente 	laminados en 	caliente, 	incluso 	decapados 	........................... 840 
73.14 A. De acero especial sin aleación, cuya dimensión mayor de su sección transver- 

sal sea: 
1. De 	5 	mm. 	o 	más 	................................................................................ 2.620 
2. De 	1 	mm, 	inclusive, 	hasta 	5 	mm. 	...................... ................................... 2.620 
3. De 	menos 	de 	1 	mm . 	......................... . ..................... 	........................... 2.430 

B. De hierro y de acero no especial, cuya dimensión mayor de su sección trans- 
versal sea: 
1. 	De 5 mm. o más: 

a) Simplemente 	desnudos 	............................................................... 2.940 
b) Revestidos o con otro trabajo (estañados, galvanizados, pulimentados, 

ondulados , 	etc.) 	........................................................................... 2.810 

88 



Febrero 196 
	

INGENIERIA NAVAL 

Derechos 
Partida 	 Artículos 	 compensadores 

Ptas. /Tm. 

2. De 1 milímetro, inclusive, hasta 5 milimetros: 
a) 	Simplemente 	desnudos 	...............................................................2.820 
b1 Revestidos o con otro trabajo (estañados, galvanizados, pulimentados, 

ondulados, etc.) 	...........................................................................2.560 
3. De menos de 1 mm.: 

al 	Simplemente 	desnudos 	...............................................................2.430 
h 1 Revestidos o con otro trabajo ( l estañados, galvanizados, pulimentados, 

ondulados, etc.( 	...........................................................................2.300 

Artículo segundo. Los derechos establecidos en 
el artículo primero tienen el carácter de derechos 
arancelarios suplementarios sobre los vigentes del 
Arancel de Aduanas. 

Artículo tercero. Queda derogado el Decreto 
2301/1962, de 8 de septiembre, por el que se esta-
blecía un derecho específico de 1.000 pesetas los 
1.000 kilos para la partida 73.10-B-1 (fermachín). 

Artículo cuarto. El presente Decreto entrará en 
vigor tres días después de su publicación. Las pre-
cedentes modificaciones serán de aplicación incluso 
a las mercancías que en el momento de entrada en 
vigor el presente Decreto se encuentren en la Pe-
nínsula e islas Baleares, bajo cualquier régimen aran-
celario, siempre que por los servicios de Aduanas no 
se hayan ultimado los aforos en los respectivos docu-
mentos de despacho a consumo. Sin embargo, se apli-
carán los derechos anteriormente vigentes a todas 
aquellas mercancías amparadas por declaraciones li-
beradas aceptadas y registradas de salida por el Mi-
nisterio de Comercio antes del veintiséis de enero del 
presente año, y que lleguen a España comprendidas 
en manifiestos presentados al resguardo de Aduanas 
hasta las veinticuatro horas del día nueve de febre-
ro de mil novecientos sesenta y tres. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a treinta y  uno de enero de mil novecientos 
sesenta y tres. 

FRANCICO FRANCO 

El Ministro de Comercio, 
ALBERTO ULLASTRES CALVO. 

("B. O. del Estado' de 1 de febrero de 1963, pági-
nas 1793/94, núm. 28.) 

SECRETARIA GENERAL DEL 
MOVIM1ENTO 

ORDEN de 30 de enero de 1963 por la que se dispone 
la integració'n en el Sindicato Nacioaai de la Ma-
rina Mercante de las Asociaciones y Entidades que 
realizan funciones de representación de intereses 
generales ea el ámbito del Sindicato. 

Reconocido como Corporación de derecho públi-
co el Sindicato Nacional de la Marina Mercante por 

Decreto número 2.665, de 5 de octubre de 1962, y  en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo cuarto 
de la Ley de Unidad Sindical, de 26 de enero de 1940 
disposición transitoria segunda de la Ley de 6 de di-
ciembre del mismo año y articulo quinto de aquel 
Decreto, y teniendo en cuenta las facultades únicas 
y exclusivas para asumir las funciones representa-
tivas de los intereses económicos-sociales en esta Ra-
ma de la economía que le asigna el propio Decreto de 
creación, procede la integración en dicho Sindicato 
de todas aquellas Asociaciones o Entidades cuyos fi-
nes puedan ser coincidentes de cualquier forma en 
las funciones que por los textos legales mencionados 
le están atribuídos al nuevo Sindicato. 

Por lo expuesto, y en virtud de las facultades que 
me confiere el repetido Decreto, vengo en disponer: 

1Y Quedan integradas en el Sindicato Nacional 
de la Marina Mercante la Asociación Central Marí-
tima (O. F. I. C. E. M. A.), la Sociedad de Armadores 
de Pequeño Tonelaje Reunidos (A. R. M. A. S. A.), 
la Federación Nacional de Consignatarios de Buques 
y cuantas Entidades de carácter nacional o provin-
cial asumiesen funciones de representación profesio-
nal o defensa de intereses generales en el orden eco-
nómico y social. 

2. 9  Esta integración se realizará en las Uniones 
de Navieros y  Consignatarios a que respectivamen-
te pertenezcan en función a sus actividades, y sus 
Reglamentos serán actualizados y refrendados por 
la Organización Sindical, acomodándose a las líneas 
generales contenidas en los Estatutos que se aprue-
ben para el Sindicato. 

3. El régimen económico-administrativo de las 
Entidades integradas se ajustará a lo dispuesto en 
1 a Orden de Servicio número 239 para grupos eco-
nómicos en fondos propios. 

Lo digo a VV. SS. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. SS. muchos años. 
Madrid, 30 de enero de 1963. 

SOLIS RUIZ 

Sres. Secretarios general de la Organización Sin-
dical y Presidente del Sindicato Nacional de la Ma-
lina Mercante, 

(B. O. del Estado" de 13 de febrero de 1963, pá-
gina 2.493 »  número 38.) 
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PROTECCION ESCOLAR 

DECRETO 94/1963, de 17 de enero. por el que se ex-
tiende rl campo de aplicación del Scquro Escolar 
a los :luntnos do la Escnrla (le pejtos Noiales. 

El artículo segundo de la Ly de 17 de julio de 1953 
('Boletín Oficial del Estado' de 18) autoriza al Go-
bierno a extender, mediante Decreto, lo aplicación 
del Seguro Escolar a otros grados de enseñanza, una 
vez dispuesto que en la primera fase acogería a los 
estudiantes de Enseñanza Universitaria y de Escue-
las Técnicas Superiores. 

Haciendo uso de esta facultad, el Gobierno ha ex-
tendido el Sguro Escolar a los estudiantes de las Es-
cuelas Técnicas de Grado Medio y a los de las Escue-
las de Comercio en su &ado Profesional, a los de lar 
Escuelas Oficiales de Náutica y  Máquinas  y a br 
del Curso Preuniversitario de las Escuelas Superio-
res de los Conservatorios de Música. 

Ej Decreto de 14 de septiembre de 1956 ('Bolentíri 
Oficial del Estado" de 13 de octubre), que vino, en 
la práctica, a extender el Seguro Escolar a los es-
tudiantes del Grado Medio de las Enseñanzas Téc-
nicas, al anumerar los Centros a cuyos alumnos se 
extendió a aplicación del referido Seguro, no pude 
incluir entre los mismos a los de la Escuela de Pe-
ritos Navales, entonces inexistente. 

Creada la Escuela Técnica de Grado Medio de Pe-
ritos Navales por la Ley de Ordenación de las Ense-
ñanzas Técnicas de 20 de julio de 1957 ("Boletín Ofi-
cial del Estado" del 22) y  regulado su funcionamien-
to por la Orden ministerial de 31 de enero de 1932 
("Boletín Oficial del Estado" del 16 de febrero), que 
organiza sus enseñanzas que empezarán a desarro-
llarse a partir del curso académico 1962-63 para los 
Cursos Preparatorios y Selectivo de Iniciación, pare-
ce aconsejable decretar la extensión del Seguro Es-
colar a los alumnos de la Escuela de Peritos Nava. 
les, ya que por su situación docente y social, edad 
y el hecho de estar encuadrados en la misma orga-
nización docente y social, edad, y el hecho de estax 
encuadrados en condiciones análogas a los ya acogi-
dos al mismo. 

En su consecuencia, a propuesta del Ministro de 
Educación Nacional y previa deliberación del Conse-
jo de Ministros en su reunión del día 21 de diciembre 
de 1962, 

DISPONGO: 

Artículo primero.—Se extiende l campo de aplica-
ción del Seguro Escolar a los alumnos de la Escuela 
Técnica de Grado Medio de Peritos Navales, creada 
por la Ley de Ordenación de las Enseñanzas Técni-
cas de 20 de julio de 1957 ("Boletín Oficial del Es 
tndo' del 22), c1ue se encuentren en las condiciones 
ciue exige la legislación general del Seguro Escolar 

Articulo segundo.•—El 50 por 100 de las cuotas co 
rrcspondienles a los nuevos afiliados, cuyo cargo co  

rresponde al Estado según el artículo 11 de la Le 
de 17 de julio de 1953 ('Boletín Oficial del Estado' 
del 18), se hará efectivo con la dotación que se con 
signe a tales efectos en los Planes anuales de Inver 
siones del Patronato del Fondo Nacional para el Fon-
do Nacional para Fomento del Principio de Igualdad 
de Oportunidades. 

Artículo tercero.— Los alumnos a que se refiere el 
presente decreto gozarán de los beneficios que con-
cede el Seguro Escolar, a l)artir del hecho de la pri-
mera cotización, n la forma que establece o establez-
can en lo sucesivo los Estatutos de 11 de agosto de 
1953 ("Boletín Oficial del Estado" del 28) y sus dis-
posiciones complementarias. 

Los estudiantes a quienes afecta la nueva exten-
sión abonarán, como primera cuota, la correspon-
diente al curso académico 1962-33. 

Artículo cuarto.--Las cuotas correspondientes a 
los estudiantes serán hechas efectivas en la Secreta-
ría del Centro respectivo al mismo tiempo que se 
formaliza la matrícula. 

Artículo quinto.—Se autoriza a los Ministerios de 
Educación Nacional y Trabajo para dictar, en las es-
feras de sus respectivas competencias, las disposi-
ciones complementarias para el desarrollo del pre-
sente decreto. 

BIBLIOGRAFIA 

La Marina Mercante Argentina en 1962. 

Como en años anteriores ha publicado el Institu-
to de Estudios de la Marina Mercante Argentina 
(1. E. M. M. A.) el Anuario titulado 'LA MARINA 
MERCANTE ARGENTINA 1962". 

Este Anuario, con una extensión y contenido aná-
logos a los de los años anteriores presenta una cui-
dadosa presentación, al igual que los de aquellas fe-
chas. 

Todos aquellos que estén interesados en los pro-
blemas de la Marina Mercante de la República de 
aquel país, encontrarán seguramente la información 
que deseen en este trabajo. 

En un folleto aparte publica un elenco de la Mari-
na Mercante Argentina, en el que se comprenden to-
dos los barcos abanderados en la República del Pla-
ta, de más de 1.000 T. R. B. 

Lista Oficcil de Bwjnes de Esp(Fña 1962, 

Ha sido publicado por la Subsecretaría de la Marina 
Mercante la Lista Oficial correspondiente al pasado 
año 1962, que comprende las secciones y datos de cos-
tumbre, y que ha sido hecha con la ateoción que me-
rece cte servicio. 
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