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cal de los Centros de Carena (C) correspondientes 
a las diversas flotaciones isocarenas (0), de despla-
zamiento l. 

Se determinarán en cada desplazamiento los bra-
zos B K correspondientes a inclinaciones diferen-
ciadas en 10; reproduciéndose el proceso para cua-
tro desplazamientos diferentes: El primero inferior 
al Buque en Lastre; el último superior al despla-
zamiento en Máxima Carga; y otros dos intermedios» 

Representadas gráficamente las Curvas Pantoca-
renas con los resultados anteriores, se determinan 
las Curvas de Estabilidad para los diferentes esta-
dos de carga en función de los brazos del par real. 

GNBK—h sen. O 

APLICACION DE LOS COMPUTADORES 
ELECTRONICOS Al CALCULO DE LAS 

CARENAS INCLINADAS 

Por JOSE A. OCHOA 
Ingeniero Naval 

y 

Por J. ECHEVARRIA ESTELLA 
Ingeniero Industrial 

1. ExPOSICIÓN GENERAL DEL PROCESO 

Se trata de determinar en el estudio que se pre-
senta, las dimensiones del brazo B K (Fig. 1), dis-
tancia comprendida entre la Línea Base y la Verti- 

periencia de Estabilidad (Curvas de Estabilidad 
Real) o calculado teóricamente (Curvas de Estabi-
lidad prevista). 

Siendo: 
V psenM—i 

M - Suma de momentos de las cuñas de inmersión 
y emersión de la Flotación FO FO' isobata de la ini-
cial con desplazamiento (respecto al plano zz'). 

Momento de la rebanada comprendida entre las 
flotaciones F0  F' 0  y l o  1 ' isocarena con la inicial de 
desplazamiento (Respecto al plano zz). 

bastará determinar los valores del segundo término 
para obtener los respectivos brazos p  sen O. 

Las dimensiones de los brazos definitivos B K, ob-
jeto de este cálculo vendrán definidas por la suma. 

B K = ( + c) sen O 

donde c es la ordenada del Centro de Carena de cada 
flotación inicial de desplazamiento determinada en 
las Curvas Hidrostáticas. 

3. DATOS BÁSICOS DEL CÁLCULO 

Todos los resultados exigibles por el Cálculo de las 

Carenas inclinadas para determinación de las Cur- 
donde h, altura del Centro de Gravedad del Buque vas Pantocarenas y Curvas de Estabilidad se den- 
sobre la Línea Base ha sido determinada por la Ex- van exclusivamente de los datos aportados en el Cua- 

2. MÉTODO DE CÁLCULO ALCÉBRICO TRADUCIDO A CLA-

VES DE PROGRAMACIÓN DEL COMPUTADOR 

Se ha programado el Método de Cálculo de Carenas 
inclinadas de Matrosov aplicado mediante 10 seccio-
nes transversales de Tchebycheff, que desarrolla el 
Profesor C. Godino en su "Teoría del Buque". 
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dro siguiente (Fig. 2), correspondiente a las semi- 
mangas en 10 secciones de Tchebycheff de las flota- 

IN(;EN!ERIA NAVAL 

Clarc del computador 

AL3. t.j+ Sj 

-ti----- -vi----- 
I_n—__—u--- 
IN!!H!H 
E3LORA IS FLOTACIO& ..................... 

VOLtJMM .................................... 

É.LTURA bOJ. C OOC 	................... 

COoDICOM 	P 	...... 	.......... 

NOTAS Secci ones correpondies o L. 	Tdoby cJoíFen lo eIDro de (o Robcon 
tpo obcoas y, e  V,,  sotá,  incrernentadoS toe1 eopeoor d€I forro 

1.j_EL.i+Qj 	

i. 14 

C3.S33 	 s 

t<fo 2 	N 	.1<7 

A.ij 	Sernimangas en inmeriiÚn. 
Fig. 2 	

ij = Sem.imanga en emersión. 
c = Coeficiente de Tchebycheff.  

ciones (0) inclinadas de 10 en 10 y para cuatro es- 	Sj= Yi ± 1 Ye. 	 [nItnua 1 
tados diferentes de desplazamiento (). 	 Ftj = r Yi° -- 1 Y&. 

Sj 	Yi + E Ye. 

Tiempos invertidos en el cálculo 
4. Pnocuso ALGÉBRICO DE LOS CÁLCULOS 

Por los métodos habituales 	1 Hora 40 minutos 
4.1. ARFAS DE LAS FLOTACIONES INCLINADAS (S ) 	Con el Computadoi. ............ . ..... 3 Décimas de segundo 

Se determinan como suma en ley de Tchebycheff 4.2. 
MOMENTOS ESTÁTICOS (M o DE LAS ÁREAS (8 

de las correspondientes semimangas (Y), (Y e ) en las 	
DE LAS FLOTACIONES INCLINADAS RESPECTO AL PLA- 

cuñas de inmersión y emersión, siendo el coeficiente 	ro ZZ (Fig.3): 
de Tchebycheff e = 1/10 Eslora Flotación. 

10 	tL  = 10 

1 
.s =cr 	i', 	 y - 	,., 

0 	o=O 

Cuadro de resultados 

O = 60 0 _l, 

0=0 ál 

O 60 
S =n (m) 

0. 0=0 

0=60 
s -u (n 

0. 0=0 

o :- 60 

0=0 . 

Fig. 3 

La aplicación del método de Tchebycheff, traduce el 
momento (M ) en ]a siguiente expresión algébrica: 

f
Yd

0 2 jo 	 o 

C 060 	0=60 

	

M 	- 	 - 	y 
 ) 

	

O 	2 00 	0.rr0 
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ConhnuaI 
MO/SO 

(x (Gi 

[- Ix 	1 
8=60 

° •'J 
p.»nits.) 

I 8=0 

:::o t5  

XJ 
0=M111ts 

MO. 

 

E/z bJS3J.C/3 	- le 
C,svjP1C-Ie (,,m 
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Cuadro de resultados 

0 60 
M =ni 	ni 

0. O-:0 

8 =60 
M zm 	fi) 

& 3  

e = 60 
31 =m 	(nii 

0. 80 

e = 60 

Clave del eonipu trrdor 

M 

e• 
—Sv 

Cuadro de resultados 

. =AieasdeL.deA. 
e 

= Monumentos estáticos de L. A. 
o 

Angulo elemental rio inclin, 
Svj = Sernivolúmenes de la rebanada. 
X1; j = Abscisas de C. de O. de L. A. 
rn j = Mom. estáticos de cuñas. 

e = Mom, de inercia de L. de A. 

Tiempos invertidos en ci cálculo 

Por los métodos habituales ......3 Horas 20 minutos 
Con el Computador ................4 Décimas de segundo 

43 ABSCISAS (Xo) DE LOS CENTROS DE GRAVEDAD DE 

FLOTACIONES INCLINADAS 

Se obtienen por simple relación entre los resulta-
dos anteriores (Momento y Superficie) correspon-

dientes a la misma flotación (0) de cada estado de 
desplazamiento ). 

1 

2 1 Y3+Y 

Clave de programación 

Incluida en la clave anterior. 

Tienpos invertidos en el cálculo 

Por los métodos habituales • 	34 Minutos 
Con el Computador ...............2 Décimas de segundo 

4.5. MoiTos DE INERCIA (19 ) DE LAS FLOTACIONES 
RESPECTO AL PLANO NORMAL ZZ' (Fig. 1). 

Se determinan mediante la aplicación del método 
a la fórmula integrante del valor de los momentos 

(r=L (Y=:—Y. 

	

1 = J 	 ydrdij 
8 Jx=OJy=+y, 

	

1 
	 y,3 dx  + 	(15 

3
J .j .L 
.o 	Jo 

CI 
¡ 

e 	3 

Clave de pro yramación al computador 

Correspondiente a la clave anterior. 

168 
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Cuadro de resultados 

9=60 
= 	rin•) 

0 
- 

4, 

0=60 

9=60 

9=60 

8O 

Tiempos invertidos en el cálculo 

Por los métodos habituales ......3 Horas 30 minutos 
Con el Computor ..................6 Décimas de segimdo 

4.6. MOMENTOS ESTÁTICOS (0)) DE LOS VOLÚMENES DE 

LAS CUÑAS ELEMENTALES DE 1NMEESIÓN Y EMER-

SIÓN 

Se obtienen aplicando el método de Tchebycheff 

a la expresión resultante de la determinación del mo-

mento en coordenadas cilindricas para las cuñas ele-

mentales de ángulo c. (Fig. 4). 

L ¡'y=–ye rO=e 

¡ 	1 	¡ 	
y -  dO dl/ (1., 

j .)0J y=+yi 9=0 

1  	L (r= 
E 	 y3  dx 

3 Je==O 

cE 

u =- 

En nuestro caso e = 10 = - (radianes) 
18  

Cuadro de resultados 

9 r:: 60 »i 	
m 	(mts.) 

0=0 

O = 60 ni 
= ni (mts.) 

0=0 

O = 60 
0), 	 ::- m 

0-rO 

6=60 
ni (mts» 

0:-rO 

Tiempos invertidos en el cálculo 

Por los métodos habituales ......1 Hora 10 minutos 
Con el Computador ...............2 Décimas de segundo 

4.7. MOMENTO ESTÁTICO (M r) DEL VOLUMEN DE LA 

CUÑA TOTAL DE INCLINACIÓN 0 RESPECTO AL PLA-

NO ZZ' (Fig. 5). 

Se determinan vectorialmente como resultantes de 

los momentos elementales (in i ) de cuñas () calcu-

lados anteriormente. 

1 
Aei 

Fig. 5 

1 
= - ni --- m cos E -{- fi cos 2 e + ... + 

2 	8 	6 	 j 	2e 

1 
± nl e cos (8— e) --- ---'ni 0  COSO 

2 

Cuadro de resultados 

Clare de programación al coni putodor 

< 7? 	 Conhnuó 

lo . 
IO 	1 

Queda incluída en la clave anterior. 

o = 60 ni = ni flltS 
0=0  

1 	0:6Ø 
n J :r: ifl (rnts. 

J 0=0 

1 	0=60 »i in (mts. 
.1  J 8=0 

e 60 

.1, e=O 

169 
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CIa ce de programación al computador 

-1 	.Mom. &c1'lCt( dec.ujias 
Anulov 
...... 

Es decir: 

Volumen de Rebanada (V 	Vol. de cuña iso- 

bata inmersión Vol, de cuña isohata de emersión 

(V 9) = V —V e  

49 MOMENTOS m DE LAS REBANADAS 

El Centro de Gravedad (X.) de la rebanada se ha-
ce coincidir con el correspondiente a la flotación (9), 
ya determinado anteriormente (4.3.). 

El volumen de la rebanada correspondiente a cada 
inclinación (0) se oltiene referido al de la anterior 
flotación 0 como sigue (Fig. fl. 

E" 

C'rS 

CIr 
In 

tj, 1 	1cI.!s 	1 

Tiempos invertidos en el cálculo 	 Fig. 7 

Por los métodos habituales . 7 Horas 30 Minutos 
Con el Computador .............. 1 Segundo y 3 Décimas 

.8. VOLÚMENES ELEMENTALES (V = 9 ) DE LA REBANADA 

ENTRE LA FLOTACIÓN (1 o' ISOCARENA riEL DES-

PLAZAMIENTO Y LA ISOBATA (17 4 P coinaspoN-

DIENTE 

1 
V = 1' 	+ - 

o 	 2 . 

lo que permite determinar el volumen total (y por 
tanto el momento) de la rebanada de ángulo (0), re-
ferido al de la inclinación anterior incrementado en 
los semivolúmenes de las rebanadas elementales co-
rrespondientes a flotaciones (9) y 

Siendo: 

e 
(

2  

Y de iguil forma: 

5'. = 
2 

F'ig. 3 

Tenemos que: 

Siendo Fig. 6), el volumen de la cuña de inmer- 	 1 
sión isocarena (V i ) igual al de emersión (y,.) tenemos 	Ve e [ y 2  - - i] 
;ara la inclinación elemental: 

(V i ) == (V) 	 es el volumen de la rebanada a que dan ]ugar para 
una inclinación (9), las diferencias entre 105 volú- 

Cuña (F O 	- vol, de Rebanada r = Cufla menes de las cuñas elementales de inmersión y  eme- 
P, O F11  ± vol, de Rebanada r, 	 sión de ángulo r. 

170 
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Clave de pro qraniación 
	 B K = (p + C) sen O - ( Pantocarenas) 

G N = B K Ii sen o - (Estabilidad) 

Clave del computador 

 

Vuefla 

empezar con  

1 O1•J-o co(odc, 

V - Volumen reanac1a d o 

Momentos de la rebanada 	 . Volumen de carena 

Calado correspondknte 

Tii'mpos invertidos en el cálculo 

Por los métodos habituales ......................2 Hora5 
Con el Computador .................................1 Segundo 

Cuadro de datos 

6=60 
ni ints. 

e 

0 - 60 

,; - ni inits. •  
0=0 

0:60 

6 - 111 (n-its. 
J 0 - 

(',adro de resultados 

B ¡Ç 9=60 

- 
p (mIs. 

0 = 60 - 

E K o 60 
: ints. 

9-0 

BK 9 = 60 
:p mts. 

0=0 - 

BK 
ti o 

! (mts.J 
9r:i) . 

Tiempos invertidos en el cálculo 
4.10. OBJETIVO DEL CÁLCULO BRAZOS DE PALANCA 

Por métodos habituales .............3 horas 40 minutos 
Los brazos de palanca se obtienen partiendo de los 	Con el Computador ....................106 segundos 

anteriores resultados determinados para diversas in-

clinaciones y estados de desplazamiento, mediante 
aplicación de las sencillas fórmulas de transforma- 5. CONCLUSIONES 

ción expresadas en los puntos 1. y  2., en relación con 

la Fig. 1. 	 La aplicación del método programado expuesto. 
M o - 	 permite obtener las curvas Pantocarenas y de Esta- 

G FI p sen 0 =- --------. 	 bilidad bajo las siguientes condiciones de garantía 

y rapidez que a continuación se señalan. 

171 
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5.1. Referencias obtenidis 

Los resultados se determinan para cuantos esta-
dos de desplazamiento (.) se deseen y para flotacio-
nes isocarenas de 10 en 10 (o de 5 en 5 si fuese 
necesario) hasta inclinaciones de 60 o de 80 1  si fuese 
aconsejable. 

Ello no implica más trabajo que el de incluir en la 
Cuartilla de datos las semimangas correspondientes. 

5.2. Influencia del aien to 

Si el buque mantiene estados de navegación con 
acusada diferencia de calados a Pp y Pr. y  las cur-
vas de estabilidad se han establecido sobre referen-
cias de Hidrostáticas y Pantocarenas calculadas so-
bre el buque adrizado, es indudable que se cometen 
inexactitudes de incierta compensación con las co-
rrecciones futuras. 

Con la aplicación del Programa del Computador 
se establecen de forma inmediata las referencias pre- 

eisas para el estado de calados que cree la situación 
más desfavorable de estabilidad. 

5.8. Rectificaciones de las formas 

Si la "estabilidad de forma'3" del buque deducida 
del Plano de Líneas correspondiente, no resoondiese 
a las exigencias previstas, las rectificaciones acon-
sejables pueden ser comprobadas inmediata y suce-
sivamente hasta obtener los brazos del par de "esta-
bilidad de formas" requeridos. 

5.4. Ti.cm pos de cálculo 

El Tiempo de cálculo invertido para obtener los 
datos necesarios de unas Curvas Pantocarenas refe-
ridas a seis inclinaciones y para cuatro estados de 
Desplazamiento es aproximadamente de 30 horas de 
delineante auxiliado con los medios habituales. 

El Programa establecido con el Computador, su-
ministra los datos anteriores en un intervalo de TRE-
CE MINUTOS. 

CALADO 4 

AR. DE L. A. MON. DE L. A. XDE C. O. L. A. V2 DE REE. 1. DE L. A. MON SECT. 

5312378600 0000000000 0000000000 0000000000 5334899996 5260911985 
5311888700 5152109950 4943831495 5045474511 5330880864 5253897276 
5310469600 5233987330 5032462873 5129659541 5323409247 5240856844 
5294231000 5252359385 5055564925 5145692184 5319520794 5234070213 
5288642000 5257522540 5064893098 5150197887 5318059439 5231519668 
5283352000 5260622710 5072730959 5152903296 5316231683 5228329631 
5279419000 5260165585 5075757167 5152504379 5314514618 5225332788 

MOMENTOS ESTÁTICOS DE SECTORES AL PLANO NORMAL DE FLOTACION 

5256942003 	5310212618 	5313429386 5315771244 	5317346864 	5318086083 

VOLIJMENES Y MOMENTOS MU DE REBANADAS 

5045474511 	5138754443 	5211410616 
	

5220999622 	5231309739 	5241850505 
4919932158 	5112580805 	5163403002 

	
5213627305 	5222771873 	5231704756 

DIF. DE MOM. PAR. ESTB. FOR. Y DE C. DE C. MOM. COMPL. MOM. A L. BASE ORD. PANTO. 

5256922071 5258402044 5116400000 5273485894 5313188793 5051111625 
5310086810 5310349067 5116400000 5314473737 5324822804 5096197875 
5312795356 5313128035 5116400000 5321159198 5334287233 5113287616 
5314408514 5314783135 5116400000 5327201840 5341984975 5116270787 
5315069677 5315461488 5116400000 5332417583 5347879071 5118554974 
5314915608 5315303413 5116400000 5336648999 5351952412 5120133550 
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METODO PARA LA CALIFICACION DE MERITOS 
APLICADO A LA SELECCION DE MANDOS 

Por ALFONSO MARTINEZ ALONSO 

Dr. ingeniero Naval 

Vamos a describir un método para ponderar las 
aptitudes necesarias, que nospermita obtener re-

sultados numéricos totales con los que efectuar la 
selección, comparando las valoraciones de los distin-

tos aspirantes. 
Las distintas cualidades han de ser escogidas de 

acuerdo con las características de la empresa y el 
cargo a cubrir. Para ello se efectuará u'i análisis de-
tallado, en cada caso, encaminado a la obtención del 
profesiograma correspondiente que nos permita se-

leccionarlas. 

Ante todo no consideramos conveniente la acumu-
lación por adición de as puntuaciones obtenidas en 
cada cualidad, pu.s cuando son numerosas aún con 
distintos pesos podría ocurrir que un aspirante con 

calificaciones altas en casi todas, las tuviese nulas 
en alguna o algunas fundamentales, y  in embargo, 

por las demás fuese investido con un cargo en el que 
necesariamente habría de fracasar. Esto sucedería 
en el caso en que siendo en general superior a los 

demás no lo fuese en algo específico. La falta de una 
cualidad definitiva con el procedimiento de adición 
podría quedar enmascarada con las demás. Por ello 
dicho procedimiento no lo consideramos conveniente. 

El valor absoluto de la concurrencia de varias bue-
nas valoraciones, en un directivo, no debe ser por 

otra parte igual a la suma de los valores aislados, sino 
que debe ser mayor, ya que la simultaneidad de las 
mismas debe supervalorar dichos resultados. 

Las calificaciones basadas en la labor realizada en 
los destinos ocupados con anterioridad serán las más 

correctas. 

A continuación desarrollamos un procedimiento 

que consideramos más satisfactorio que los conoci-

dos. Consiste, en definitiva, en sustituir los sumandos 
por factores. El sistema está conforme con la reali-
dad, ya que un valor cero en una cualidad importante 

puede destruir beneficios y capital, y  arruinar a la 

empresa. 

Si suponemos para simplificar que estamos califi-

cando tres cualidades y que las valoraciones que con-
cedemos a cada una de ellas pueden variar desde O 

hasta 3, tendremos que si las calificaciones son res-
pectivamente para la primera O. para la segunda 1, 

y para la tercera 3, el resultado final por este niétodo  

seria: O X 1 ;>( 3 	0. Por el sistema de adición: 

O + 1 4-  3 = 4. Si en vez de lo anterior, las califi-

caciones resp..ctivas fuesen 3, 3 y  3 por este sistema, 

sería el resultado: 3 X 3 x 3 = 27, mientras que por 

el anterior: 3 -- 3 ± 3 9, o sea, que con el primero 
sería 9 veces el valor de cada una de ellas: 3 x 9 = 

=27, por lo que la concurrencia habría sido debida-
mente vaioreda. in duda, obtener altas calificacio-
nes simultáneas ci; una circunstancia que debe va-

lorarse debidamente. 
Partimos en esto del supuesto de iue podemos 

comparar al hom'cre con un motor y las valoraciones 
de sus cualidades con los distintos rendimientos del 
mismo. En e motor para el desarrollo de cada ciclo, 
es preciso suministrarle cierta cantidad de calor 

aportado por e combustible inyectado. De este ca-

lor según los rendimientos, parte se transforma en 

trabajo y otra se pierde. 

Si llamamos C al calor suministrado en cada in-

yección y C,. al calor que perdernos la cantidad de 
calor realmente aprovechada en trabajo será: 

C 

La proporción entre el calor aprovechado y el ca-

ior suministrado es el rendimiento de la máquina: 

a, 	a--a. 
Rendimiento 	---- 	. 	---- 1 

o 	o 	o 

Si consideramos los rendimientos siguientes: 

r Rendimiento térmico teórico del ciclo. 
r 	Rendimiento técnico práctico del ciclo (de dia- 

grama). 
r. Rendimiento mecánico. 
r Rendimiento total. 

tendremos: 

r=r >( r.  >( f, 

Una vez recordado lo anterior, vamos a establecer 
una analogía sencilla que aclare el paralelismo en-
tre ambas situaciones. Un padre que tiene 3 hijos, 

por testamento a su muerte distribuye su capital en 
partes iguales entre ellos, con la obligación de que 
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lo dediquen a determinada industria. Entre los tres 
hijos hay una gran diferencia, uno de ellos posee 
magníficas dotes de producción, otro medianas y ci 
último nulas. Al cabo del año el primero ha incremen-
tado el capital en un 20 por ciento, el segundo lo ha 
mantenido constante y el tercero se ha arruinado. 
En definitiva, es como si hubieran tenido rendimien-
tos totales iguales a 1,25 - 1 y  0. Vemos, por tanto, 
que la potencia de producción recibida ha sido mo-
dificada a lo largo del ciclo anual, según los rendi-
mientos totales de cada uno. 

Para desarrollar el proceso de producción se su-
ministre al directivo cierta capacidad industrial en 
instalaciones, materiales, personal, capital, etc. Esta 
al final del proceso puede haber aumentado o dismi-
nuído al actuar las distintas cualidades del directivo 
en el ciclo de transformación. 

En la industria la gestión directiva es juzgada por 
los resultados económicos. Al final de cada año se 
efectúa el balance y se ve si hay beneficio o pér -
dida. 

Vamos a suponer en lo que sigue la existencia de 
6 rendimientos fundamentales: 

r, Rendimiento natural. 
r Rendimiento moral. 
r Rendimiento social. 
r4  Rendimiento profesional. 
r Rendimiento directivo general. 
r,. Rendimiento directivo industrial. 
r Rendimiento total. 

Si llamamos C al capital inicial, B, B 2  B., B 1  B5  B 
a las pérdidas o beneficios corespondientes a cada 
rendimiento y C 1  C. C C 4  C y C, a los capitales re-
sultantes tendremos: (1) 

C ± B 
CCB r-- 

O 

r- 
c1  

GcJ,E 
0, C. 

C=CB4  r 
03  03  

CC±B. 

a £ 

O,. 0 , ±B,. 
O 	--CB 

-. 

05  05  

O,. 	r O. = r. r. C. 	r8. r,. r4 . C = r, r3  r,. r r  O. 

08 

r 	 r, r2. r3. r, r, r, 
a 

(1) No pretendemos el rigor matem5tico en estos cálculos. 

Recibe, pues, el directivo un capital inicial y lo 
transforma según sus rendimientos. El total defini-
rá pues perfecta y completamente su calidad pudien-
do constituir un término de comparación unívoca en-
tre dos distintos. 

El hombre es la única máquina en que pueden los 
rendimientos ser mayores que la unidad. Su inteli-
gencia es capaz de movilizar las fuentes de energía 
de la Naturaleza y ponerlas a su servicio multipli-
cando el trabajo que su capacidad muscular le per-
mite realizar. 

En los distintos factores de los rendimientos ve-
remos que algunos son menores que la unidad y otros 
no. La honradez, por ejempo, suponemos no pasa 
de 1, pues aunque su falta pueda aumentar dicho va-
lor, queremos dejar aclarado que esta posibilidad no 
ha de tenerse en cuenta, ya que el comité de califi-
cación solamente considerará legítimos los beneficios 
producidos por los valores l)ositivOs de las cualida-
des. 

El rendimiento total así establecido da idea de la 
capacidad del aspirante para transformar mediante 
sus cualidades la acción directiva en pérdidas o ga-
nancias. Teniendo en cuenta que la industria debe de 
producir beneficios, los rendimientos menores que la 
unidad serán eliminatorios. Sus valores parciales os-
cilarán de forma que el total esté comprendido en-
tre O y 1,25. Habrá, pues, rendimiento mayores y 
menores que la unidad y en general tenderán a 
aumentar el capital. 

Hemos tomado 1.25 como móximo total para bus-
car un beneficio que encaje dentro de la moral. Sin 
embargo tenemos que recordar que basándose 'a  mis-
ma en los precios de coste y en los porcentajes en que 
pueden incermentarse por beneficios, el mecanismo 
de la rotación permite, que sin aumentar éstos, los 
rendimientos puedan ser mayores llegando a límites 
que no consideramos oportuno estudiar. También se-
ñalarnos que dependen de las circunstancias del mer-
cado y otras. En el motor varían en las distintas con-
diciones de carga y en el hombre en ésta y también 
en otras circunstancias. 

Así como en los motores se efectúan balances tér-
micos para su determinación, podría intentarse en 
este caso hacerlo estableciendo gráficos rectangu-
lares de pérdidas y ganancias en porcentajes a tra-
vés de los balances económicos de la empresa e in-
clusive establecer un historial por individuo. Se po-
dría tratar de estudiar las correlaciones con cada 
cualidad por procedimientos estadísticos, aunque es 
difícil separar los beneficios y pérdidas producidos 
por cada una, por estar enmascarados por la actua-
ción en general de todas ellas. 

Creemos ventajoso, por lo que va dicho, establecer 
el rendimiento como medida de las cualidades direc-
tivas y suponemos que podrían desarollarse prue-
bas y tcsts en que apoyar la calificación. 

En las empresas de fairicación continua donde 
la contabilidad está montada por departamentos, se 
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conocen los resultados económicos de cada uno y los 
gastos generales y de fabricación son contabilizados 
por áreas de responsabilidad y sería fácil obtener 
por separado los totales de sus directivos. 

Los diversos rendimientos actúan en equipos y tie-
nen entre sí tan íntima ligazón, que un análisis es 
por ahora estéril por lo que habrá que recurrir a es-
timaciones establecidas por la experiencia. Esto no 
quita valor al método, ya que en definitiva, cualitati-
vamente es adecuado y las desviaciones cuantitativas 
tienen menos importancia, puesto que estando al tan-
to de ellas puede calibrarse su repercusión. 

El primer paso será eliminar las aptitudes indi-
ferentes dividiéndolas en: 

Esenciales 	Convenientes 	y Sin importancia. 

Las escogidas no tienen todas el mismo valor en 
ci desarrollo de los trabajos directivos; por tanto, 
hemos pensado como solución conveniente, el estable-
cimiento de límites en la escala de va'oración de cada 
una de ellas. La determinación de dichos límites exi-
girá un amplio estudio en cada caso, sobre la forma 
en que dicha cualidad puede influir en el éxito o en 
el fracaso. 

Además de los límites mínimos y máximos y  entre 
ellos, incluimos otros terceros eliminatorios en aque-
llos casos en que consideremos imprescindible para 
la selección del aspirante que en dicha cualidad los 
supere. 

Aunque podríamos dibujar distintos tipos de ca-
lificacióri de acuerdo con este método, incluimos so-
lamente un cuadro de calificación, dejando a la ini-
ciativa de los que estén interesados en la cuestión 
la elaboración de otros nuevos. Como terminamos 
de decir, hay que poner los tres límites en las esca-
las de cada cualidad estudiando cada una en par-
ticular. 

Pueden habilitarse impresos en los que solamente 
sean necesarios, entre otros datos, escribir las cua-
ddades a valorar y poner los límites, para posterior-
mente rellenar el de cada aspirante, señalando en las 
escalas los puntos que le corespondan, de forma que 
Se pueda medir con facilidad señalándolo al margen, 
oara obtener los cómputos parciales y totales. Como 
hemos indicado con anterioridad los límites parcia-
les pueden ser mayores que la unidad. 

Dijimos al principio que según el tipo de empresa 

y aún dentro de las empresas del mismo tipo, varia-
'á la importancia de la posesión de cada caracterís-
icas según las circunstancias particulares; por tan-

to, los cuadros de calificación hay que adaptarlos a 
ellas y en particular a cada cargo. 

rncluímos en el cuadro de calificación algunas ob-
ervaciones importantes y se señalarán entre ellas 

aquellos defectos típicos que pueden salirse del cua-
dro de calificación y que sin embargo dan lugar a 
una eliminación del aspirante. 

Para que el cómputo total resulte adecuado, se pue-
de actuar de dos maneras diferentes: La primera, 
suponiendo que dentro de cada grupo de rendimien-
to cada cualidad se valora también como rendirnien-
tos parciales. Este sistema tiene el inconveniente de 
que existen muchos rendimientos menores que la 
unidad; los resultados son cifras muy bajas y por 
el contrario, si existen muchos con valores superio-
res, son muy altas. Habría entonces que estudiar los 
valores parciales de cada una para que no superase 
en el mejor caso el total 1,25. La segunda forma se-
ría el empleo de medias geométricas para la obten-
ción de rendimiento de cada grupo e inclusive para la 
obtención del rendimiento final. 

La importancia de los rendimientos personales que 
podamos obtener, más que absoluta, es relativa, ya 
que el éxito dependerá no solamente del directivo de 
la empresa en cuestión, sino también de los demás 
de la competencia. Si estos no son buenos habrá mar-
gen sobrado para las ganancias aunque la califica-
ción propia no sea satisfactoria, ya que el precio se 
regula, entre otras cosas, por la competencia, pero 
no obstante no es conveniente confiarse nunca. 

Para terminar este capítulo diremos que no tiene 
nada de particular el paralelismo en ciertos aspec-
tos entre el motor y el hombre, ya que éste ha co-
piado de la Naturaleza. Encontramos una nueva se-
mejanza entre los mecanismos de seguridad, regu-
lación, control, etc., que tienen estos y aquellos. Si el 
regulador de un grupo electrógeno falla, éste puede 
dispararse y averiarlo seriamente y lo mismo puede 
ocurrir con el hombre. Según la complejidad del pues-
to ocupado en la sociedad, el mecanismo es más o 
menos complicado. En el caso del directivo, contro-
les importantísimos de conductas son las normas 
deontológicas. 

CUADRO DE CALIFICACION 

Fe'ha 	.......... 	.............................................. . ........... 	Nombre 	................................................................ 
Cargo seleccionado ................................................... 

Cualidad RENDIMIENTO NATURAL Valor 	Total 
calificada 

FJSICA Lim. Lím. 
máx. mm. 	 - 

MENTAL Lím. Lini 
máx. 

1 	1 	1 
mm. 	 -. 
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Cualidad RENI)IMIENTO MORAL Valor 	Total 
calificada -- 	- ------------- -------- 

JUSTICIA Um. Lim. 
máx. mm. 	------- 	- --------- 

CARIDAD Li m. Lim. 
máx. mm. 	- --------- 

1 N C O M PATIBfl,I- Lim. 
1 	1 	1 	¡ 

Lim. 
DAD mdx. mm. 

1 	1 

RENDIMIENTO SOCIAL 
SEGURIDAD Lim. Lim. 

SOCIAL máx. mm. 	 ----- 	------ ----- 

AUTORIDAD Lim. 
1 	1 

Lím. 
máx. mm. 

R E S PO N SABll.I- Lim. 
1 	1 	1 	1 

blm. 
DAD máx. mm. 	 - 

1 	1 	1 	1 
FROFESIONAL Ljm. RENDIMIENTO TECNICO Lim, 

máx. mm. 	-- 	- - 

CONOCIMIENTOS Lini. 
1 	1 	1 

blm. 
AXILIARES máx. mín. -.  

1 	1 	1 
INTUICION Lim, RENI)IMIENTO DIRECTIVO GENERAL Lim. 

mdx. mm 	-•----------- 	______- 

REFLEXION Lim, 
1 	1 	1 

blm. 
mdx. ruin. 	---- -------- -- 

REALIZACION Lim. 
1 	1 	1 

Lim. 
rnáx. mín. 	 - 

ORDEN Lim. 
II 

blm. 
ind x. niín. 	- ------ 	- -- . 	- - 

1 	1 	1 
RENDiMIENTO DIRECTIVO 

ORGANIZACION Lim. INDUSTRIAL Lim. 
máx. mm. 	- 

PLANIFICACION blm. 
1 	1 

Lim. 
mdx. mm. 	- 	- -- 

COORDINACION Lim. 
1 	1 

LIm, 
mdx. mín. 

M A N D O Y CON- Lím. 
1 	1 	1 	1 

Lim. 
TROL mdx. mm. 	-- - 

ECONOMIA. Lim. 
1 	1 	1 

Lim, 
mdx. mm. 

1 	1 	1 
Rendimiento 	Natural 	........... .......... r 	 - 	Rendimiento Directivo Industrial ...... r - - 	-- 	- 
Rendimiento Moral r 2 =- .....- 	 RENDIMIENTO TOTAL ...... r - r r'r rr.r,.------ - 	- - 

Rendimiento Social - 	CALIFICADO POR 

Rendimiento 	Técnico 	...................... r4  - --- 	COMPROBADO POR 
Rendimiento Directivo General ......... r::. ------------- 	APROBADO 
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INSTRUCCIONES 

En el cuadro de calificación anexo se califica se-
ñalando en rojo el punto de cada escala correspon-
diente al aspirante. 

Las escalas están divididas en cinco espacios que 
corresponden a las calificaciones siguientes: de iz-
cluierda a derecha: 

Superior -- Por encima de promedio - Promedio 
Por debajo del promedio 	e inaceptable 

Se procurará que las calificaciones se hayan esta-
blecido por unanimidad previo un estudio detallado 
de cada una. 

Los rendimientos correspondientes a cada grupo 
de cualidades se obtendrán multiplicando los de la 
mismas o hallando sus medias geométricas. 

El rendimiento total se obtendrá multiplicando los 
rendimientos parciales o hallando su media geomé-
trica. 

Para justificar la calificación se incluirá un histo-
rial de la misma en la hoja de observaciones perti-
nentes. 

Se anotarán en observaciones las deficiencias y 
flaquezas de los distintos aspirantes. 

Se completarán estas instrucciones a medida que 
la práctica vaya surgiendo ]as normas adecuadas. 
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BUQUES PESQUEROS CONGELADORES 
DE GRAN PORTE 

En los primeros días de mayo han tenido lugar en 
la ría de Vigo las pruebas oficiales del motopesquero 
congelador de 1.600 TRB. denominado 'Villalba", 
primera unidad de gran porte y arrastre por popa 
que se construye en España y que ha sido diseñada 
y construída por "Astilleros Construcciones, S. A.'. 
Consideramos interesante reseñar las características 
principales de este buque ofreciendo al lector una se-
rie de fotografías del mismo, ya que, por e] tamaño 
creciente que en el mundo entero van tomando los 
buques de pesca congeladores y por la complejidad 
de servicios que en ellos se instalan, no dudamos im-
primir en estas páginas un tema de máxima actua-
lidad. 

En números sucesivos de esta revista se publica-
rán oportunamente sendos artículos sobre otros con-
geladores de gran tamaño y de moderno sistema de 
arrastre (arrastre por popa) por considerar que los 
de pesca tradicional tienen poco interés y actualidad 
en estos momentos. 

EL TIPO "ACSA-67. 

Se trata de un pesquero congelador propulsado a 
motor, especialmente previsto para la pesca de arras  

tre por popa en caladeros muy lejanos, conservando 
el 100 por ciento de sus capturas totalmente conge-
ladas en espacios de carga acondicionados a tal fin. 
La disposición general del buque responde al croquis 
adjunto y sus líneas pueden observarse en la foto-
grafía. 

CARACTERÍSTICAS PRIÑCIPALE DEL BUQUE. 

Las ccracterísticas principales del buque son las 
siguientes: 

Eslora total ..............................75,90 n- . 
Eslora entre perpendiculares 	67,00 m. 
Manga de trazado 	..................... 12,00 m. 
Puntal a la cubierta superior 7,30 m. 
Puntal a la cubierta inferior 4,80 ni. 
Calado 	medio 	........................... 4.70 m. 
Peso muerto correspondiente ...... 1.280 tons. 
Tonelaje de registro bruto ........... 1.600 T. 
Capacidad 	neta 	de 	bodegas, 	sin 

contar túneles ni parque de pesca 
refrigerado 	............................ 1.670 m 

Carga de pescado congelado ........ 1.000 tons. 
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Capacidad tanques de combustible 	580 tons. 
Capacidad tanques de agua dulce 	98 tons. 
Velocidad en servicio ..................12.50 nudos 
Velocidad en pruebas (300 r. p. m.), 1299 nudos 
Tripulación ...............................38 hombres 

MANIOBRA DE PESCA 

El buque está provisto de rampa a popa y manio-
bra sistema "Rickmers Werft. En la fotografía nú- 

mero 2 puede observarse un detalle de la rampa a 
popa, pórtico con sus pastecas, rodillos y palo bí-
pode. No se describe detalladamente la maniobra de 
lanzamiento y halado del aparejo por este sistema 
por ser ampliamente conocida por :os lectores de la 
revista. Unicamente se indicará que, una vez izado 
el aparejo a la cubierta alta, ci copo es descargado 
por medio de otra rampa, hacia el parque de pesca 
situado en la cubierta inferior. A estos efectos el 
buque está provisto de una escotilla de accionamien-
to neumático. 

La fotografía número 3 ofrece un conjunto parcial 
del parque de pesca, observándose la rampa por la 
que cae el pescado a dicho parque. La escotilla de ac-
cionamiento neumático a que se hace mención está 
situada encima de esta rampa parabólica. 

Fotografla 1 

Vista parcial del parque de pesca 

CASCO 

El casco del buque es de construcción tota!mente 
soldada a excepción de las cuaderna; que van rema-
chadas al forro y del angular de trancanil de la cu-
bierta superior, también remachado al forro y cu-
bierta. 

EsPACIo DE CARGA 

Los espacios de carga para el pescado congelado 
están provistos de aislamientos eficaces de paneles 
de corcho aglomerado cuidadosamente montados y 
con un espesor total de corcho de 250 mm. Este aisla-
miento esté protegido interiormente por un forro 
de madera pintada con productos especiales p'  este 
servicio. 

La refrigeración de estos espacios se consigue por 
medio de serpentines colocados en los techos y cos-
tado.s por los que circula la saimuera enfriada por el 
equipo frigorífico. La tei peratura de conservación 
en estos espacios es de 25' C. 

La fotografía número 4 ofrece un aspecto parcial 

Fotografía 4 

Aspecto de UflO de los entrepuentes de carga refrigerada 
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de uno de los entrepuentes de carga refrigerada. El 

buque va provisto como puede oiservarse en i cro-
quis anexo, de 2 bodegas y un entrcpuente de carga. 

ALOJAMIENTOS 

En la fotografía número 5 se puede observar el 
comedor destinado a la tripulación. La fotografía 
número 6 se refiere al salón de oficiales. 

MAQUINARIA PROPULSORA 

	

Se han dispuesto alojamientos ampliamente sufi- 	El huclue está propulsado por un motor Diesel de 

	

cientes para la tripulación, habilitados en forma 	4 tiempos simple efecto, marca Deutz, tipo RBV6M- 

Fotografia 5 

('olliedor III j)Illel(fl 

práctica y confortable dadas las largas campañas de 

pesca que el buque ha de realizar. En la construcción 
de muebles se han utilizado maderas de las mejores 
calidades, y  los pasillos, comedores y salones, están 
forrados con materiales plásticos estratificados del 
tipo "Formica". Los pisOs se han dotado de pavi-
mentos modernos y ligeros de calidades adecuadas 

al servicio de cada local. 
Los espacios de alojamientos están dotados de un 

sistema de calefacción por aire con bocas de venti-
lación convenientemente distribuídas. 

Salún de oficiales 

358, de 6 cilindros, y  que desarrolla 1.500 CV. a 
000 r. p. m. Este motor está acoplado a la línea de 
ejes por medio de un reductor 'Lohmann" 2:1. La 

hélice es de bronce y  (le palas fijas. 

GRUPOS ELECTRÓGENOS 

E buque cuenta con 5 grupos electrógenos acopla-
dos en paralelo, compuestos por los siguientes ele-

mentos: 

1''c)lugra: i 

El cuadro el5ctii' 
los altoiriadotos 
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i'ologt;ttia 8 

O, le ias máquinas fn 
gorificas 

a) 4 grupos electrógenos principales, compuestos 
cada uno por un motor Deutz de 250 CV. a 1.500 
revoluciones por minuto, y un alternador 'Indar" 
de 200 KVA, 1.500 r. p. m., 220/380 V., así como de 
excitratiz "Magnitrol". 

b) 1 grupo auxiliar compuesto por un motor 
"Deutz" de 190 CV. a 1.500 r. p. m. alternador la-
dar" de 150 KVA, 1.500 r. p. m., 220/380 y., y  la co-
rrespondiente excitatriz "Magnitrol". 

En la fotografía número 7 pueden observarse 2 
alternadores con sus excitatrices Magnitrol y el cua-
dro principal de servicios eléctricos del buque que re-
cibe la energía de los 5 grupos acoplados en para-
lelo. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

El buque está dotado de corriente alterna 220/ 
380 V., 50 períodos. Sin embargo, su maquinilla de 
l)esca está accionada por corriente continua, a cuyos 
efectos ha sido instalado a bordo un grupo converti-
dor o de alimentación compuesto por: Un motor asin-
crono "Indar" de 350 CV. a 970 r. p. m., una dínamo 
de la misma marca de 225 KW y  440 V., directamen-
te acoplada al motor asincrono anterior, y  un Vira-
trol de 5 IÇW, 1.500 r. p. m., 220 V. Este grupo de 
alimentación, sistema Ward-Leonard, da energía a 
la maquinilla de pesca del buque que se describirá en 
'tro apartado.  

armarios como a conservación en bodegas de carga, 
se realiza con serpentines de salmuera. 

Toda la maquinaria de este equipo frigorífico va 
instalada en una plataforma situada a popa de la 
cámara de máquinas. Un aspecto de dicha maquin-
nana frigorífica lo da la fotografía número 8. 

En el buque se han dispuesto 6 túneles de conge-
lación rápida por circulación de salmuera y un ar-
mario de contacto. La capacidad conjunta es de unas 
35 toneladas dorias, congc'ándosc el pescado a 

35 C y coneivándose posteriormente a -- 25 C. 
La fotografía número 9 indica un aspecto parcial 

Fotografía 9 

( l ,,1()  OanI ile uno ile los 	(le C((3,g(la(,iU!( 

Equipo l'RIGORÍFICO 

El equipo frigorífico del buciue  es de la casa Ra-
món Vizcaíno, S. A. y el gas refrigerante es Freon 22. 
Posee 3 compresores principales accionados por mo-
tores eléctricos y tanto la congelación en túneles y  

rle uno de los túneles de congelación. Obsérvese que 
entre serpentines existe espacio suficiente para la 
colocación de bandejas de pescado. El sistema de 
congelación puede ser denominado mixto, ya que se 
hace por contacto de los serpentines de salmuera con 
las bandejas, activé.ndose con la circulación de aire 
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frío impulsado por sendos ventdadores situados en 
las cabezas de los túneles. 

La fotografía número 10 se refiere a un armario 
de placas de contacto situado en la banda de etrihor.  

tibIe, etc. etc. Los servicios sanitarios de agua dulce 
y calada están servidos por tanques de presión auto-
máticos colocados en la cámara de motores. 

MAQUINILLA DE PESCA 

: 

• 1ftiia 1) 

Armario de contacto 

SERVICIOS DE CASCO Y MÁQUINAS 

El buque lleva unos servicios muy completos tanto 
de agua salada como de agua dulce, aceite, combus- 

La maquinilla de pesca es de construcción reforza-
da y está proyectada especialmente para este tipo 
de buques. Posee dos carreteles para 2.500 metros de 
cable de 28 mm. cada uno, y otros dos carreteles auxi-
liares para las malletas. Los 4 carreteles poseen fre-
nos y embragues independientes, y los principales' 
tienen dispositivo de frenado a distancia y  estibado-
res semiautomáticos para el cable. 

La tracción nominal de esta maquinilla es de unas 
12 toneladas con la velocidad de izado a medio ca-
rretel de 120 metros por minuto. Esta maquinilla de 
pesca está accionada por motor eléctrico con control 
Ward-Leonarcl que recibe energía del buque conver-
tidor a que nos hemos referido en otro apartado. 

OTRAS MÁQUINAS AUXILIARES 

El buque está provisto de un servomotor electro-
hidráulico 'Jaffa" de 10 tonelámetros de par máxi-
mo. El molinete de anclas es de accionamiento eléc-
trico y de capacidad suficiente para el equipo regla-
mentario de anclas y cadenas. 

Fotografia 11 
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VENTILACIÓN FORZADA 

La cámara de máquinas y parque de pesca están 
dotados de un sistema de ventilación forzada, a cu-
yos efectos se han dispuesto ventiladores torpedo en 
los manguerotes. 

EQUIPO RADIOELÉCTRICO Y DE NAVEGACIÓN 

El buque dispone de un equipo muy completo de 
aparatos radioeléctricos y  de navegación, estando 
compuesto por los elementos siguientes: 

a) Aguja giroscópica y piloto automático tipo 
"Anschütz". 

b) Ecosonda "Fishfinder", con registrador y pan-
talla de rayos catódicos para la detección del pescado 
y otra ecosonda "Pelikan" registradora. 

e) Radar de navegación con alcance de 40 millas, 

"Nera". 
d) Emisor de radiotelefonía Pye", de 50 W. 

e) Receptor marca "National". 
f) Transmisor de radiotelegrafía "ENRM", tipo 

1400C de 400 W. con telefonía en onda corta. 
g) Receptor tipo "Regulus". 

h) Corredera eléctrica tipo 'Sal". 

i) Red telefónica para intercomunicación entre 

diversos lugares del buque. 
La fotografía número 11 se refiere al puente de 

navegación del buque. 

SE INAUGURA UN NUEVO TIPO DE ASTILLERO 
EN ARENDAL 

En todas las revistas que tratan de la construc-
ción naval, han sido publicados artículos o noticias 
sobre el nuevo astillero que Gótaverken ha construi-
do en Arendal (véase por ejemplo. Ingeniería Naval 
de octubre de 1961 y  diciembre de 1962). Por consi-
guiente, puede parecer una innecesaria repetición vol-
ver sobre el concepto de dicho astillero, tan conocido 
antes de nacer. Sin embargo, es "noticia", no sólo 
por la idea que ha guiado su desarrollo y por la mag-
nitud de la inversión, sino por el momento en que se 
ha producido: Se necesitaba un valor indudable para 
emprender la construcción de un astillero de un coste 
de 2.400 millones de pesetas (200 x 10 S. kr.), des-
pués de haberse iniciado el fuerte descenso en la de-
manda de nuevas construcciones, que todavía en la 
actualidad subsiste. 

Los motivos que indujeron a esa decisión fueron 
sin embargo, esencialmente económicos: 

La conveniencia de poder cubrir la demanda de bu-
iues de creciente tonelaje, que no podían construirse 
en los antiguos astilleros de Gótaverken, situados en 
lina ría de anchura insuficiente para el actual tama-
ño de los buques petroleros y de transporte de car-
ga a granel. Y quizás más necesidad que convenien-
cia, en este caso, por ser este tipo de buques al que 

mayor atención habían prestado aquellos astilleros. 
La necesidad de racionalizar el proceso de cons-

trucción al máximo, con el fin de poder competir con 
otros países en los que los jornales son menores que 

en Suecia, donde se han duplicado los salarios que 
rigen en la mayor parte del Occidente de Europa, al- 

canzando niveles próximos (más de 15.000 ptas. el 
mes) a los que se pagan en Estados Unidos. 

La posibilidad de disponer de fondos de reserva, 
que acumulados por los beneficios de los años buenos, 
habían de ser invertidos en el desarrollo de la in-
dustria. 

La tendencia a un mercado libre en el que Suecia 
desea mantener un puesto que ha sabido ganar mer-
ced al eficaz desarrollo de una serie de ideas origi-
nales, que es lo que ha permitido alcanzar el nivel 
de vida que indica la altura de los salarios a que antes 
se ha hecho referencia. Por lo cual el Gobierno ha 
dado facilidades para este desarrollo, como las da 
también para la investigación y las enseñanzas téc-
nicas, que según dijo el primer Ministro en su dis-
curso, con motivo de la inauguración del astillero. 
habrán de duplicarse en los próximos 10 años. 

En una de las cenas dadas con motivo de esta inau-
guración, se ha citado que "la construcción naval es 
una de las formas más complicadas de perder di-
nero. . .". Puede que esto no sea totalmente cierto. 
Pero aun así, y a pesar de los razonamientos ante-
riores —que más parecen políticos que expresión de 
la forma de pensar de una empresa— hay que reco-
nocer el valor de esta decisión adoptada, y merece 
ser considerada con algún detalle la forma en que di-
cha decisión se ha llevado a efecto. 

Se trataba de hacer un nuevo astillero, desde el 

principio, en un país muy desarrollado, en el que, por 
consiguiente, vale menos el capital que el trabajo. 
Por tanto, había que buscar el método más económi- 
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Flg. 1 

1. Parque (le chapas 	a largo plazo). 13. Almacén regulador. 
2. Parque de chapas (próximo empleo(. 14. Almacén caliente. 
3. Camino de rodillos. 15. Taller de mantenimiento y servicios 
4. Aplanadora. 16. Oficina. 
5 Chorreo de granalla (chapas). 17. Generador central de acetileno. 
6. Galihos. 18. Taller de montaje. 
7. Marcado óptico. 19. Talleres de armamento. 
S. Chorreo (le granaila (perfiles). 20. Vestuarios y piscina. 
9 Taller de chapas o de herreros. 21. Edificio de recreo y reuniones del personaL lo. Taller de soldadura. 22. T'.íuelle de descarga y armamento. 

11 Cocina y comedores centrales 23. Dique II. 
12. Almacén frio. 24. Dique 1, 

co de "fabricación": el que se emplea en la construc-
ción en serie, el 1)rinCiPio de la línea o fabricación 
en cadena. No importaban las grandes inversiones 
con tal de ahorrar jornales. Por consiguiente había 
que buscar máquinas muy potentes. capaces de gran-
des producciones y un sistema de movimientos que 
casi suprimiese el peonaje. 

Por otra parte, las circunstancias de competencia 
eran muy agudas. Por tanto, había que reducir pre-
cios y también los plazos de entrega, ya que ésto no 
sólo supone otro aliciente para el armador, sino que 
permite repartir los gastos generales y reducir la: 
cargas financieras durante la construcción. Para ello 
se pensó en hacer simultáneamente lo que siempre, 
o casi siempre, ya que esta idea ha aparecido en otros 
sitios: en Sevilla sin ir más lejos, se había hecho en 
en fases sucesivas: la construcción del casco y su ar-
ma mento. 

Y además, construyéndose este astillero en un país 
del Norte de Europa, que no se caracteriza por la 
abundancia de días soleados con buena temperatura, 
convenía hacer lo menos posible al aire libre. 

Es de suponer que fueron estas ideas las que con 
dujeron al esquema que se reproduce en la fig. 1. 

Desde el parque de chapas (1 y 2), pasan éstas me-
diante caminos de rodillos, como los que se emplean 
en laminación, a través de una aplanadora (4) y de 
una máquina de limpieza por soplado de granalla 5:. 
al trazado óptico (7) y taller de "herreros de ribe-
ra" (9). De dicho taller pasan al de soldadura (10), 
donde se preparan las distintas partes de los blo-
ques o secciones, que se almacenan en 13) para ser 
unidas y formar los bloques en el taller de monta-
je (18). 

Una vez terminado un bloque se coloca en el di- 
que, a continuación de los que previamente hayan 

1)odido ser construidos. Para lo cual se montan sobre 
tinas "imadas" horizontales, que se corren cuando 
así conviene, por medio de gatos hidráulicos. En el 
mismo dique (23 0 24) se termina el armamento y 
el montaje de la maquinaria, ya iniciados durante 
ta construcción de los bloques. Por lo que el primero 
que se monta es el de popa (como se puede ver en 
la fig. 2). 

L. 

TVi- 

! 1I 
- 	 1 

- 

Fig. 2 

Montado y soldado el último bloque el del extre-
mo de proa , el barco está prácticamente listo para 
navegar. 

El parque de chapas ocupa una extensión de 54.000 
metros cuadrados, de los cuales 12.000 están servi-
dos por un puente grúa de 48 m. de luz, con un re-
-orrido de 255 m. y  una capacidad de izada de 20 
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toneladas en el gancho y 15 con los platos magnéti-
cosde que está dotado. Dicho puente grúa está des-
tinado a la distribución de chapas en esta zona y so-
bre todo a los movimientos transversales de las que 
salen con destino al taller. El movimiento longitu-
dinal se realiza por el camino de rodillos, a que antes 
se ha hecho referencia. 

El transporte en el resto del parque se realiza por 
unos carretones con forma de pórtico, que disponen 
en SL1 parte inferior de piezas longitudinales que, des-
plazables en altura, pueden elevar unas plataformas 
sobre las que se colocan las chapas. 

Hay dos tamaños de carretones automóviles (de 
marca Valmet), uno de ellos de unos 3,5 x 8 m. de 
suparfcie interior litre, en planta, y el otro de unos 
2 x 5 m. Como parece un método muy práctico de 
mover chapas, en tanto haya espacio para almace-
narlas unas sobre otras, se citan cstcs detalles. 

El camino de rodillos lleva las chapas a la máqui-

aa de aplinar. La caseta donde está situada esta má-
quina, la estructura que cubre a partir de ella al ca-
mino de rodillos y a mayor parte de la edificación 

del astillero Son metálicas, con Paneles  de chapas 
onduladas, bien de hierro galvanizado o de aleación 
ligera con aislamiento acoplado, y  el conjunto. adap-
tado en sus dimensiones a las necesidades mínimas. 
La velocidad de los rodillos y la situación de las cha-
pas se ajustan automáticamente, y tanibién 'o hace 
la máquina de chorro de arena por la que pasa la cha-
pa ya aplanada. Como en dicha máguina desaparece  

no sólo el óxido, sino también las narca-s que pudiera 
llevar las chapas, el operador deja sobre ella una pla-
ca de identificación, de suficiente tamaño para que 
agunas de las cifras ---y el color-- - que tienen, pue-
dan ser discernidas desde la cabina de los puentes 
grúa, que deben recogerlas al llegar al taller de he-
rreros de ribera. Además, el calor actúa sobre cier-
tas células fotoeléctricas que actúan para que queden 
en el lugar oportuno. Independientemente de ello, an-
tes de llegar a dicho ta]ler, pasan por una torre don-
de se marcan por e: método óptico. 

El Taller de herrcro. (fig. 3) consta de 4 naves con 
unas dimensiones totales de 133 x 141 m. (19.000 m 2 ). 

Las dos primeras (en el sentido del movimiento de 
las chapas) están dispuestas con máquinas de corte 
y preparación de bordes. Hay una eizalla circular 
para espesores hasta de 16 mm. y  velocidades de 34 
metros por minuto; pero la mayor parte del trabajo 
se hace par oxicorte, empleando negativos a escala 
1/100, que se proyectan so}re la pantalla por la que 
copia la céula fotoeléctrica. En las otras dos naves 
está el resto de las máquinas: un cilindro de curvar 
de gran longitud con fuerza de 2.000 toneladas, capas 
de doblar o curvar chapa de 45 mm. de espesor. Dos 
prensas de 700 toneladas, una para chapas y otra pa-
ra el trabajo de perfiles en frio. 

El movimiento longitudinal sigue realizándose por 
los rodillos; el transversal por puentes grúa de 20 to-
neladas cada uno. Aparte de ello, cada máquina está 
servida por pescantes o pórticos desplazables con sus 
correspondientes medios de izado. Las chapas se co- 

FIg. 3 
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gen por grupos de platos magnéticas o neumótiej 
para evitar su deformación. 

El camno de rodillos se hace subterráneo a partir 
del taller de herreros, para el transporte de las cha-
pas preparadas al taller de Soldadura o directamente 
a la zona de almacén adjnnta al taller de montaje. El 
mando y cantro: de este sistema de rodillos así como 
del resto de los movimientos entre talleres, se reali-
za desde un espacio elevado, situado en un extremo 
del taller de herreros. En él existe un cuadro o pu-
pitre de mandos (fig. 4) con luces indicadoras, dos 

pantallas de televisión para ver lo que sucede en los 
tramos subterráneos del camino de rodillos y en el 
parque de chapas, y teléfonos y radioteléfonos para 
comunicar con los operadores de grúas, camiones y 
otros medios de transporte. Naturalmente, en las 
fases previas al taller de herreros (aplanado soplado. 
marcado) hay también mandos a mano, Por otra par-
te, los operadores de los puentes grúa también pue-
den enviar señales (acústicas, de ondas determina-
das) y ejercer así cierto control sobre :os caminos de 
rodillos. 

El taller de soidadura de 228 x 70 m. está también 
servido por el camino de rodillos, por tres puentes 
grúas de 25 toneladas y los pescantes de uso local. 
En él se forman parte (le los bloques, que se trasla-
dan por medio de camiones y grandes remolques al 
taller de montaje o al almacén de regulación adjunto. 

El taller (le montaje constituye, junto con los di-
ques que entran parcialmente en él, la parte más in-
teresante y original del astillero. El taller consta de 
dos naves de 228 m. de longitud, 30 m. de altura y 
36 m. de luz cada una de ellas (fig. 5). En la nave, 
situada junto al almacén de partes prefabricadas, se 
forman los bloques soLre emparrillados de viguetas 
paralelas situadas a 1 m. aproximadamente de altura 
y provistas de las piezas desplazables en sentido lon-
gitudinal para el ajuste de las partes. La soldadura, 
en gran parte automática, para la formación de los 
bloques, se realiza por consiguiente, en su mayor  

parte, en esa primera nave. clue  está provista de dos 
puentes grúa de 40 f 40 + 8 toneladas y  otras dos 
de 15 ton&adas situadas por debajo de las anteriores 
y provistos de patos magnéticos para el transporte 
de chapas. 

En la segunda nave, unida a la anterior, se termi-
nan los bloques y se montan (fig. C) sobre las "an-
guilas" desplazaUes de los diques. Para ello se dispo-
ne en ella de 2 puentes grúa de 75 + 75 + 6 tonela-
das (lo que hace que la capacidad máxima de izada 
sea 2 x 150 - 300 toneladas, sobre cuatro carrillos) 
y otros dos de 20 ton&adas. Parte de la superficie de 
dicha nave está ocupada por los diques secos. 

Con ci fin de podr cerrar el taller a pesar de que 
los citados diques y con los cascos que en ellos se 
están montando, entren parcialmente en él, se ha 
dispuesto un sistema especial de puertas correderas. 
Dos de estas puertas pueden avanzar hacia la crugia 
del dique y la otra desde la parte alta del taller hacia 
abajo, hasta que casi rocen con el casco en construc-
ción. La abertura máxima total de cada uno de esos 
grupos de puertas (uno por dique), es de 1.400 m, 
su peso de 500 toneladas y su accionamiento por 20 
motores eléctricos, mandados a distancia por piil-
sadores. 

La unión de unos bloques con otros se realiza to-
davía bajo techado, siendo interesante el aparato de 
soldadura automática que emplean para las costuras 
del forro, por estar montado en una cabina colgada, 
que provista de ruedas, corre por el costado. 

Fig. 5 
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Cada uno de los diques de construcción tiene una 
longitud interior libre de 334 m.. una anchura de 46 
metros y una profundidad bajo el nivel de agua de 
7.2 m. Entre los dos diques existe un muelle de 19.6 
metros de ancho, por el que pueden desplazarse dos 
grúas de 100 toneladas, con brazo de 25 metros y 
ganchos auxiliares de 8 toneladas. Con estas grúas, 
así como con las de 35 toneladas situadas a los otros 
costados de los diques, se puede acabar la habilita-
ción y montaje de servicios y maquinaria, que ya se 
había iniciado en el taller de montaje, situado en la 
cabecera. Los barcos puerta, situados en el otro ex-
tremo, tienen también resistencia y dimensiones ex-
cepcionales en el sentido de la eslora del dique, con 
el fin de facilitar el tráfico sobre ellos (pueden ad-
mitir hasta 115 toneladas). 

Evidentemente, la particularidad más notable de 
los diques son las 7 camas de hormigón armado que 
se han dispuesto en cada uno de éllos para el corri-
miento del casco a medida que se acoplan nuevos blo-
ques. Sobre ellas se disponen piezas de hierro sobre 
las que deslizan otras con el intermedio de un mate-
rial sintético, empujadas por gatos hidráulicos de 
700 toneladas, instalados bajo el taller de montaje. 
La razón de que haya 7 "imadas" por dique, está en 
poder construir dos buques de 25.000 tpm., en para-
lelo. La longitud obedece al deseo de poder construir  

buques de 150.000 tpm. Las dimensiones que dan la 
resistencia de camas e "imadas", se han determinado 
de forma que puedan aguantar una carga de 200 to-
neladas por metro de longitud. 

Los talleres eléctricos, de maquinaria, tubos e ins-
talaciones a bordo de cualquier tipo, así como parte 
de los almacenes correspondientes están instalados 
en un edificio de estructura de hormigón, de 220 x 60 
metros, que situado junto al muelle, corre a lo largo 
de uno de los diques. En el segundo piso de dicho 
edificio hay además vestuarios y cantinas. 

Bajo el muelle 'que separa los dos diques se ha ha-
bilitado espacio para el material de aplicación in-
mediata. (Soldadura, andamiaje, aislamientos etc.). 

El edificio de oficinas, de 6 pisos y  1.200 M2  de 
planta, está previsto para instalar en él todas las 
cinas del astillero, con un total de 600 empleados. 

En su conjunto, la factoría tiene un aspecto agra-
dable, con los edificios pintados por fuera de grises 
y rojo ladrillo, y  por dentro, de verde en distintos 
tonos, excepto los elementos de movimiento, pinta-
dos siempre de naranja o amarillo fuerte. Se ha cui-
dado todo aquello que pudiera hacer el trabajo agra-
dable, habiéndose construído incluso una piscina cii-
bierta dentro del recinto del astillero para el uso de 
los obreros. Es interesante citar que al día siguiente 
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de la inauguración oficial se invitó a los obreros y 
sus familias a que visitaran la factoría, y que ha-
biéndose decidido regalar en esa ocasión un reloj a 
todos aquellos que llevaran más de 30 años en la com-
pañía, hubo que comprar 1.001, pues este era el nú-
mero que estaba en esas condiciones de los 6.600 
obreros empleados en la actualidad. 

Todo este complejo se inició con un modelo que en 
ratos libres construyó en su casa en 1957 uno de los 
ingenieros —Nil Svensson- de G6taverken. En 1959 
se iniciaron las obras en las 160 Ha. compradas al 
efecto, en un terreno parecido al de La Pedriza, pero 

más llano. En dicho terreno había una pequeña ría 
(fig. 7) en a íjue desembocaba un arroyo. Se desvió 
este cauce pOr un túnel de 500 m., cortado en roca 
viva, se cerró la ensenada con lina ataguía y se achicó 
con el objeto de construir los diques en ella. 

En la actualidad se están construyendo un bulk ca-
rrier de 36.500 toneladas para Gr'ángesberg Co. y un 
petrolero de 55.000 toneladas para L. G. Braathen 
de Oslo. 

El día de la inauguración oficial, y ante el  primer,  

ministro y varios centenares de invitados, se puso en 
dique un bloque de doble fondo de 240 toneladas de 
peso del primero de los barcos citados, al que tam-
bién corresponde las partes que aparecen en las fi-
guras 2 y  6. 

La producción anual supuesta de 250.000 toneladas 
(se podrá llegar casi al dobie con buques muy gran-
des) se piensa conseguir con 2.000 obreros y emplea-
dos procedentes la mayor parte de ellos de los vie-
jos astilleros de G-iitaverken. 4 

Parece ser que ya se ha contratado en lo que vii 

de año más de las 250.000 toneladas antes citadas .y 
que contando con la anterior cartera de pedidos, ,c 
tiene tratajo asegurado hasta fi4p65. 

Los antiguos astilleros, situados en una 	 apmol- 
tuariaria muy agobiada de espacio, se dedicarán a- 1i 
construcción de motores y equipo, a repara cioney 
a la construcción de buques especiales. Merece citar-
se a estos efectos que a principios de año han reci-
bido de Sudimport (Moscú), el encargo de çonstruc-
ción de don diques flotantes de 27.000 tonadas de 
capacidad ascensional (218 x 40,5 m. aproximada-
mente) del mismo tipo que el que aparece ea la fi-
gura 8, que muestra también la falta de espaio an-
tes citada. - 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 

TRANSFORMACION 1W LOS BUQUES 
"SAXONIA" e "IVERMA" 

En los Astilleros de John Brown, en Escocia, han 
sido transformados los buques Saxonia e Ivernia bau-
tizándolos después de estos trabajos con los nombres 
de Carmania y Franconia. 

El primero de estos buques ha hecho su primer 
viaje después de su transformación, en el mes de 
abril, desde Rotterdam, Southampton y Le Havre a 
Canadá. El segundo realizará la primera travesía en 
el mes de junio. 

En la fotografía adjunta se muestra la cubierta de 
recreo construída a popa de las superestructuras en 
uno de estos buques. Para ello se ha suprimido el 
puente de atraque de popa y tres bodegas con sus 
escotillas y equipo de carga correspondiente. 

La piscina, de 10 x 4,8 m., tiene calefacción e ilu-
minación por debajo del agua. Puede protegerse por 
medio de pantallas transparentes y ser radiada por  

infrarrojos para aumentar la sensación de calor cuan-
do las condiciones del tiempo lo hagan aconsejable. 

En la misma zona existen dos pistas de baile, una 
pequeña piscina para niños y los servicios necesa-
rios para cambiarse de ropa, etc. Las escalas son 
de acero cubiertas de nylon, los escalones de Teca. 

SEXTO CONVENIO TRIESTINO 1W 
TECNICA NAVAL 

En los primeros días del próximo mes de junio se 
celebrará en Trieste, organizado por el Instituto de 
Arquitectura Naval, la 6.' Reunión Técnica, relacio-
nada con la Construcción Navai. 

Los trabajos que se presentan son los siguientes: 
Arquitectura técnica de habilitación: una nueva 

cátedra instituída en Trieste; por el profesor A. Guac-
ci, de la Universidad de Trieste. 

Vibraciones de casco excitadas por las olas; por 
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el profesor G. Aertssen, de la Universidad de Gante. 
Velocidad en el mar; por el profesor K. C. Barnaby, 

vicepresidente honorario del RINA. 
Ensayos sistemáticos de cavitación con hélices de 

barcos mercantes; por el profesor L. C. Burrili, de la 
Universidad de Durham. 

Engranajes epicicloidales aplicados a las máquinas 
marinas; por T. P. Jones, Director de W. H. Allen 
Sons & Co. Ltd. 

Posibles evoluciones de la máquinaria propulsora 
a vapor; por el profesor R. Breglia, de la Universi-
dad de Nápoles. 

Consideraciones sobre la resistencia longitudinal 
de los grandes petroleros; por el profesor E. Fasano, 
de la Universidad de Nápoles. 

Nuevas formas del cuerpo de popa para buques de 
una hélice; por el profesor Van Lammeren. 

El nuevo Centro de Hidrodinámica de Roma; por 
el profesor R. de Santis, del Tnstituto Nacional de 
Estudios y  Experiencias de Arquitectura Naval, de 
Roma. 

Determinación preliminar de las dimensiones ópti-
mas de un buque de carga; por el profesor S. Marsich, 
de la Universidad de Génova. 

Plantas propulsoras con ciclo mixto de vapor y gas; 
por el profesor A. Bisceglia, de la Universidad de 
Nápoes. 

Pequeña monografía sobre juntas Cardan para 
transmisión; por el profesor G. Rabbeno, de la Uni-
versidad de Trieste. 

Momentos de flexión longitudinal del casco; por el 
profesor C. Roseti, de la Universidad de Trieste. 

Algunos ensayos realizados en el Canal de Expe-
rimentación y el pequeño tónel de cavitación de la 
Universidad de Trieste: por el profesor A. Servello, 
de dicha Universidad. 

REIJNION DE LA A. T. M. A 

A fines del mes de mayo se ha celebrado la 63 Se-
sión de la Association Technique Maritime et Aéro-
nautique, en la que han sido presentados los siguien-
tes trabajos: 

El material eléctrico y los emplazamientos peli-
grosos a borde de los buques mercantes, por M. C. 
Monceaux. 

Algunos problemas de Hidrodinámica relacionados 
con los arbotantes, por los señores R. Brard y S. 
Krakowiak. 

Ej frenado de los buques grandes. Influencia de 
los sistemas de frenado hidrodinámico rebatibles so-
bre la estabilidad de ruta, por H. E. Jaeger. 

Movimientos planos no permanentes de un perfil 
deformable, por el Gral. R. Brard. 

Aportación al estudio de la determinación experi-
mental del efecto de la forma de la carena, median-
te la utilización de resultados referente a la transi-
ción del flujo, por J. F. Roy. 

Control de las soldaduras de los eslabones de ca-
denas de anclas por medio de ultra-sonidos, por 
M. Guyonnet. 

Aplicación de las ondas de Lanib al examen por 
medio de ultra-sonidos de soldaduras en chapas del-
gadas de acero, por A. Nouvet y J. Kalbfleisch. 

Aplicación del método de réplicas a los exámenes 
metalográficos de piezas de avión durante el servi-
cio, por P. Montellier, 

Control no destructivo del espesor de la chapa en-
durecida en cigüeñales tratados por temple superfi-
cial, por P. A. Jacquet. 

Deterioro de cuellos de cigüeñal endurecidos su-
perficialmente, por haber funcionado en malas con-
diciones que han provocado recalentamientos mode-
rados, por A. Fotiadi. 

Cálculo de vibraciones de torsión en las líneas de 
ejes movidas por una máquina de par motor periódi-
co, por J. Delesalle. 

Cálculo de las deformaciones de envolventes de re-
volución que comprenden, bien una parte cilíndrica 
en la que el espesor varía linealmente, bien una parte 
cónica o troncocónica, por A. Robert. 

Medida de las deformaciones experimentadas en 
servicio en la pala de una hélice de un petrolero de 
42.000 T., por R. Wereldsma. 

Aportación al estudio del hidrógeno ocluido en el 
metal de aportación en uniones soldadas de acero. 
sometidas a esfuerzos cíclicos, por E. Mencarelli y 
H. de Leiris. 

Refrigeración en los buques para el transporte de 
gases condensados a presión. por M\'I. J. P. Chris-
tophe y J. Buret. 

Protección de la obra viva del buque de pasajt-
France. durante el período de armamento, por G. De-
chaux, J. Le Brun y D. Petrocokino. 

Resultados de pruebas de mar y en servicio del bu-
que de pasaje France, por A. Lafont y J. P. Ricard. 

Comparación de los resultados obtenidos en los en-
sayos en el canal de experimentación y en la mar por 
el buque de pasaje France, por J. P. Pago. 

Condiciones de empleo a l:ordo de un helicóptero 
destinado a la Marina y ensayos hidrodinámicos del 
"super-frelon", por J. Gobeltz y R. Jacquart. 

Contribución al estudio de las pérdidas en las ca-
jas de engranes conico-espirales, Por M. Bruyére. 

Protección contra la corrosión de las partes gira-
torias de los grupos reactores "Turbomeca" y "Mar-
boré II", por Mme. M. Vialatte, MM. J. Szydlowski, 
y A. Mihail. 

Contribución al estudio de los eyectores supersó-
nicos, por M. Sirieix. 

Estudio de un intercambiador de calor con super-
ficie extendida, por M. Ebersolt. 

Comparación de los resultados en servicio y pre-
cios de venta de dos series de embarcaciones de 9 m. - 
una de ellas de madera, la otra de plástico, por P. 
Le Griffon, y  M. Ozouf, 
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Experimentación sobre choques entre buques, por 
H. Chéneau y J. F. Harrés. 

Sistemas de manejo de la información y automati-
zación en los buques mercantes, por H. Schwimann. 

Además de estos trabajos fueron presentados otros 
que, por estar exclusivamente relacionados con inge-
niería aeronáutica, no se citan en esta iista 

BARCOS "NAVEGANDO" POR TIERRA 

Mediante rodillos neumáticos de tejido recubierto 
de neopreno se han transportado por tierra en Ale-
mania dos dragas aspirantes durante un trayecto de 
70 metros, deiido a estar bloqueada la vía fluvial. 

Las dos dragas habían trabajado en la construc-
eión de diques en la orilla sur del rio Elba con moti- 

yo de las inundaciones del año pasado en la región 
de Hamburgo y quedaron bloqueadas en la zona ais-
lada por el dique. 

El problema consistía en transportar las dragas 
(28 tonsj a la otra orilla a través del dique para de-
positarias en aguas libres. No había otro camino pa-
ra ello que la tierra firme. 

Una compañia de Hamburgo, especializada en 
transportes difíciles, encontró la soución del proble-
ma. Familiarizados con la resistencia y con las nu-
merosas aplicaciones del neopreno, los técnicos de 
dicha compañía aconsejaron el empleo de rodillos 
neumáticos de este caucho sintético, nueve de los 
cuales se utilizaron como estabilizadores y amorti-
guadores de los choques en tan insólita operación. 

Un equipo de hombres provistos de maromas y de 
cables arrastraron las dragas por la orilla del río a 
la velocidad de 70 metros por hora. Contando los pe-
ríodos de descanso, la totalidad de la operación du-
ró dos días sin que los rodillos ni las embarcaciones 
sufrieran ningún daño. 

Primeramente se desmontaron las dragas propia-
mente dichas, se separaron de sus respectivos cas-
cos y se izaron hasta la orilla. Los rodillos de cau-
cho, previamente llenos de agua y amarrados con 
cables, se colocaron después bajo los cascos flotan-
tes. que se izaron a su vez a la orilla. Entonces se 
yació el agua de los rodillos y  se llenaron éstos con 
aire comprimido. Un depósito de neopreno lleno con 
unas 15 toneladas de agua sirvió de punto de apoyo 
al que se fijó el torno empleado para sacar los cas-
cos del agua. 

La pendiente de la orilla del río por la que se arras-
traron las dragas en su desplazamiento de 700 me-
tros era del 3 por ciento aproximadamente. Duran-
te las interrupciones se vaciaban los rodillos y todo 
el peso de los cascos y de las dragas descansaba so-
bre ellos. Una vez en el borde superior del dique, se 
dejaron deslizar las dragas por su propio peso hasta 
el agua, regulando con los cables la velocidad de des-
enso. 

El material empleado para hacer los rodillos era 
un tejido de poliéster recubierto por cada lado con 
neopreno en un espesor total de 3 milímetros. 

También en la región de Hamburgo se han emplea-
do rodillos análogos para el transporte por tierra de 
dos submarinos de 150 toneladas en un trayecto de 
500 metros. En este caso, las embarcaciones tenían 
que ser transportadas rápidamente desde un arsenal 
hasta un taller de reparaciones. Estas no podían efec-
tuarse al aire libre a causa del mal tiempo. La em-
presa encargada del trabajo tenía que elegir entre 
levantar un edificio alrededor de los submarinos o 
trasladarlos en un dique flotante o sobre rodillos de 
acero, métodos ambos costosos y largos. Un tercer 
método, el transporte sobre rodillos de neopreno, re-
sultó más rápido y considerablemente más barato. 

Los submarinos se cargaron por medio de una grúa 
en una plataforma colocada sobre los rodillos neu-
máticos de neopreno, después de lo cual fueron trans-
portados sin ningún daño al taller de reparaciones. 

EL 1).2-002 HOVERCRAFT 

El D.2-002 es un vehículo sobre colchón de aire, 
conocido con el nombre de Sidewall Hovercraft. Ca-
da costado de la embarcación lleva unoS paneles rí-
gidos y fijos que limitan el colchón de aire cuando 
la embarcación se levanta sobre la superficie del 
agua. Dichos paneles forman parte de la estructura 
del D.2-002. 

Cuando la embarcación está funcionando, los pa-
neles están constantemente en contacto con el agua, 
por lo que la embarcación es incapaz de operar en 
tierra. El D.2-002 ha sido proyectado para llevar 70 
pasajeros en una cabina cubierta en el centro de la 
embarcación, con cámaras de máquinas a proa y po-
pa. El puesto de control está a proa y a un nivel 

192 



Mayo 1963 
	

IN(;ENIFRIA NAVAl 

superior, por lo que el piloto tiene una visibilidad 
total. 

Las características principales de la embarcación 
son: 

Eslora 	total 	................................. 83'6" 
Manga 	....................................... 19'3" 
Eslora del colchón de aire ............ .. 66'lO" 
Manga del colchón ...... . ................. 17'3" 
Puntal del panel por debajo del fondo 

plano......... . ................ . ........... 1 , 10" 
Peso estimado de la embarcación con 

combustible y tripulación pero sin 
pasajeros 	................................. 22,5 Tons. 

Máximo peso muerto ........ . ............ 5,5 Tons. 
Velocidad de servicio estimada 25 nudos 
Potencia total media de servicio 750 BHP. 
Máximo calado de la hélice sin col- 

chón 	....................................... 4'OO" 
Máxima autonomía aproximadamente 100 millas 
Capacidad de los tanques de combus- 

tible 	....................................... 200 	galones 

La embarcación lleva dos motores de propulsión 
Caterpillar D. 333, de una potencia máxima de 270 
BHP. a 2.200 r. p. m., y una potencia durante cuatro 

L 

- 	.-------- 	
:E-'• -- 
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horas d' 220 BHP a 2,000 r. p. m. Para el acciona-
miento de las sopiantes lleva otros dos Caterpillar 
D. 330, de una potencia máxima d. 180 BHP, a 2.200 
r. p. m. y para cuatro horas de 150 BHP a 2.200 
r. p. m. Todos los motores son sobrealimentados. 

El aire para el colchón es suministrado por cuatro 
soplantes de tipo centrífugo. El accionamiento des-
de los motores se hace a través de una caja de en-
granes en forma de T y acoplamientos de tipo fle-
xible. 

La propulsión es obtenida por dos unidades de lié-
lice-timón 'Schottel", colocadas en el espejo. La po-
tencia es transmitida de los motores a las hélices 
por medio de cardans a la unidad propulsora y en 
esta hay dos juegos de engranes que la transmiten 
a la hélice, reduciendo la velocidad. Las unidades es- 

tán proyectadas l)ara  poder girar 360 sobre un eje 
vertical, por lo que con ellas se puede dar atrás y 
maniobrar. 

El casco está construido de resma poliester refor-
zada con fibra de vidrio, con la excepción de la cu-
bierta de pasajeros y el fondo plano exterior que es-
tán hechos de "Makore". Las cuadernas van espa-
ciadas 18", con un refuerzo longitudinal en el centro 
de la cabina de pasajeros y bajo los polines de los 
motores, soplantes y reductores. El doble fondo y 
costado están divididos en 114 compartimientos es-
tancos. Los conductos de aire en los extremos de la 
embarcación son de aluminio. 

Se ha estimado que la velocidad de la embarca-
ción completamente cargada y desarollanda los mo-
tores la potencia para cuatro horas, será de 25 nu-
dos. La altura estimada del casco sobre aguas tran-
quilas desarrollando los motores de las soplantes, 
también su potencia para cuatro horas será de 8". 
El sistema de tobera de proa termina en un disposi-
tivo flexible l)rOYectado para absorber el impacto de 
la ola, esperándose que no haya reducciones de ve-
locidad hasta con olas de 0,6 m. de altura. Con alturas 
de olas mayores de 0,75 m. la embarcación puede fun-
cionar como las tradicionales, aunque los límites ci-
tados no pueden establecerse hasta tanto se tenga ex-
periencia de su funcionamiento. 

LA CONSTRUCCION NAVAL EN 
EL MUNDO 

A mediados del mes de mayo ha tenido lugar en 
París una reunión organizada por la OCDE, para exa-
minar la difícil situación de la construcción naval 
en el mundo. A la citada reunión, que duró dos días, 
asistieron representantes de los principales paises 
constructores de buques, entre los que totalizaban 
el 90 por ciento de la producción mundial. 

Ha sido esta la primera vez que se ha tenido una 
reunión de este tipo, así como que el Japón participe 
directamente en un grupo de trabajo plenario de la 
OCDE. 

La capacidad de la industria de construcción navai, 
que emplea directamente a casi 750.000 personas en 
los países miembros de la OCDE, sobrepasa consi-
derablemente las necesidades actuales de buques mer-
cantes. La tasa de crecimiento de la construcción 
naval es tal, que la oferta, por término medio, se du-
plica cada seis años. 

En 1962 se han construido en el mundo 8,3 millo-
nes de TRB. De ellas 5,5 millones lo han sido en los 
países miembros de la OCDE y más de 2 millones en 
el Japón. En la exportación mundial de buques in-
terviene el Japón en un 25 por ciento y Alemania y 
Suecia en casi un 20 por ciento. La producción del 
Reino Unido, que con un millón de TRB, representa 
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el 12 por ciento de la producción mundial, sólo in-
terviene en la exportación mundial con un 4,8 por 
ciento. 

Ante el debilitamiento del mercado y la expansión 
paralela de la capacidad de producción, los países in-
teresados han aplicado, en el interior, medidas de 
sosten, tanto páblicas como privadas. 

La reunión a que se hace referencia ha sido orga-
nizada concretamente por el Comité de Industria de la 
OCDE, con la participación del Comité de Equipo 
y el de Transportes Marítimos. 

Para dirigr los trabajos. los delegados han elegido 
Presidente a M Eric Plate, Director General adjun-
to al Ministerio Holandés de Asuntos Económicos y 
Vicepresidente a M. Ermanno Guani, Director Ge-
neral de la Fincantieri (Italia). 

Los delegados van ahora a realizar una encuesta 
sobre la situación de este sector de la construcción 
naval, hacer un resumen de las medidas tomadas en 
favor de él y examinar las consecuencias y  aspectos 
eventualmente contradictorios. A la luz de estos tra-
bajos deberán formular propuestas que contribuyan 
a resolver las dificultades inherentes a la situación 
actual. 

CREPITO A LOS ARMADORES 
BRITANICOS 

El Gobierno inglés piensa establecer una concesión 
de 30 millones de libras para créditos a los armadores 
británicos, según he declarado un portavoz oficial, 

Estos créditos se concederán con un plazo de amor-
tización de hasta diez años y un interés anual del 5 
por ciento, cubriendo hasta el 80 por ciento del pre-
cio de cada uno de los buques que se construyen en 
astilleros británicos. De esta forma, se espera con-
tribuir a la renovación de la flota inglesa, así como 
aumentar el trabajo en los astilleros de las Islas Bri-
tánicas, que atraviesan por un momento de crisis 
de trabajo. Al mismo tiempo, se espera evitar que 

-15 r:ndores británicos acudan a otros países a con- 

tratar nuevas construcciones, atraídos por las mejo-
res condiciones financieras de éstos. 

El mencionado portavoz ha declarado que, si esta 
medida demuestra su eficacia, el Gobierno estaría 
dispuesto a ampliar la concesión, 

EL TELESQIJI NAUTICO 

Suiza, país donde se iniciaron los artefactos mecá-
nicos para subir cuestas destinados a los esquiado-
res, estaba obligada, por decirlo así, a demostrar su 
ingenio inventivo en lo que se refiere al esquí náutico. 
Así ha ocurrido. Las pruebas preliminares realiza-
das el pasado verano resultaron muy satisfactorias 
y, una vez obtenidas las autorizaciones oficiales, la 
playa de Ginebra dispondrá, desde mediados de julio. 
de esta novedad construida e instalada por una em-
presa suiza especializada en la construcción de tele-
féricos. Se trata de un cable que, en circuito cerrado 
y sumergido varios metros bajo la superficie del 
agua, impulsado por tres motores eléctricos de 60 
caballos, se mueve con regularidad. Un sistema apro-
piado mantiene el cable entre dos aguas y arrastra. 
consigo unas barquillas o flotadores que permane-
cen sobre la superficie y a los cuales se engancha 
el cable que tira de los esquiadores. Estas barquillas 
están provistas de un sistema de muelles que hace 
posible que los esquiadores, remolcados, arranquen 
sin sacudidas. La ventaja del esquí náutico, en cir-
cuito cerrado, consist& en que permite aprender fá-
cilmente este deporte y adiestrarse de un modo ra-
cional y a una velocidad constante en un radio que 
puede ser vigilado fácilmente para prevenir todo ac-
cidente. Además, con ello queda suprimido el ruido 
posible que hacen los motores de las lanchas remol-
cadoras, haciendo posible que los aficionados a este 
deporte se dediquen al esquí náutico sin poner en 
peligro la vida de los bañistas y de aficionados al 
remo. El "Te'enáutico" de la playa de Ginebra, tiene 
cuatro flotadores de remolque y describirá un cir-
cuito muy alargado de 300 metros de longitud y ce-
rrado en cada extremidad por una curva de linos 40 
metros de diámetro. 
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ELCANOMARMAX 

1R0 3600 

FACTOIIIA IDE 1U4XISES 

!Iotoie,.i (Ijesel I)poI)uIIsores. aspirantes y sobrealimentados 
ELCANO-SULZER ....... desde 120 a 27.000 BHF 
ELCANO-6OTAVERKEN. . desde 1.850 a 25.200 BHF. 
ELC5N0SEMT PIELSTICK desde 600 a 	2.000 BHP. 
ELCANO-SMIT BOLNES.. . desde 500 a 	1.700 BHP. 
ELCANO-BOLNES ....... desde 100 a 	600 BHF. 

l..I'III)Os diesel auxiliares, de a bordo y estacionarios, de co-
rriente continua y alterna, de una potencia superior a 
65 KW: 
ELCANO-SULZER, ELCA7\0-60TjVERKEN Y 
ELCANO-SMIT SOLNES. 

I 11(111 Iiiiii•j 	8U Ni Ihii' (le eiihiei'ta: 
Licencia: Brissonneau-Dulos -Telemecanique Electrique: 

Chigres, Molinetes. Cabrestantes. Servomotores, etc. 
ELCANQ-KAMFNAt3EL: Srúas. 

ELCANO-SCHARFFE: Chigres. 

!I ¿Ifi Ii 118 i'ia 	eII('I'a 1 1)11 la 1)11(111 es: 
Compresores de aire de arranque y calderetas oc gases 
de escape, ELCANO-GOTAVERKEN. 
Electro-bombas para agua dulce y calada ELCANO-
SULZER. 

Ib 1111)8 .. 1)8Va etjeiuies. 

Ro iii 1)85 414' ()I rga P8 IL I)k tVe) 1 e ros: 
ELCN0-EUREKA. 

11 al erial eleetiieo para 1)11(1 oes: 
Cuadros eléctricos de t000s los tipos y tama-
ños. Motores eléctricos. 

l II(IIIStIIfl i,etroquínu i(a: 
Instalaciones para industria petroquímica. 
Licencie: STRUTHERS WELLS INTERNA-
TIONAL CORPORATION, 

1 'arrefi Ilus ele'a4loras de Ilor(1uI i liii: 
ELCA NO - ARMAX de 1 a 5 Tm. (Licencia: 
Batignolles Chatillon;. 

Líjicas de ejes: 
Con hélices de palas reversibles: ELCANO-
LIAAEN. 
Con hélices de palas fijas. 

ran forja: Con martillos y prensas hidráulicas 
hasta 1.800 Tons, 

F'iipielieieuii de hierro y acero. 

l"ui nulieioi. de metales. 



INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL 

BOTADURA EN LA FACTORIA DE 
ASTILLEROS DE ()A])1Z, S. A. DEL 
"IMA SAM", NUEVO BUQUE DE 

CARGA PARA NORUEGA 

Es todavía reciente el acto en que se lanzaban al 
agua por las gradas de Astilleros de Cádiz, S. A., en 
una botadura simultánea, dos buques de carga para 
Suecia, realizados dentro del Plan general de cons-
trucciones para el extranjero que esta Factoría viene 
desarrollando. El día 25 de mayo ha vuelto a  botar 
un nuevo buque de carga para un país nórdico, por 
encargo de la firma armadora A/S I. M. A.. de Oslo, 
siendo éste el segundo buque que se construye para 
este país, aunque para distinto Armador. 

La botadura se efectuó con sencillez, como una ope-
ración más de las cotidianas tareas del Astillero. An-
te la proa de esta nueva construcción fué levantada 
una tribuna, adornada con banderas de los colores 
nacionales de España y Noruega. Actuó de madrina, 
Mrs. Magda Staubo, esposa de uno de los principa-
les dirigentes de la firma Armadora, acompañada por 
el Presidente del Consejo de Administración de As-
t.illeros de Cádiz. SA., Excmo. Sr. D. Aureo Fernón- 

dez Avia. el Director Gerente D. Roberto Berga Mén-
dez, el Director de la factoría D. Luis Delgado Lejal. 
y las personalidades invitadas al acto. 

Mrs. Staubo estrelló contra la proa del buque una 
botella de vino del Puerto de Santa María, artisti-
mente adornada, deslizándose la nave con gran so-
lemnidad entre las aclamaciones de los asistentes. 
invitados y productores de la Factoría, al sonar de 
las sirenas de la misma y de los buques surtos en el 
puerto de Cádiz. 

Las características principales de este buque, son: 

Eslora total ....................... 	126.450 m. 

Eslora entre perpendiculares. 117,348 m. 
Manga ............................. 	17,200 m. 
Punt&................................ 	10,617 y  7,315 m. 
Calado ............................. 	8,128 y  6,850 m. 
Peso muerto ...................... 	6.000/8.000 Tons. 

Capacidad (grano) .............. 	12.059,50 m 
Clasificación ..................... 	Det Norske Ventas 

Este buque es del tipo de una sola cubierta, y está 
I)revisto para carga general. La cámara de máquinas 
y alojamientos se encuentran situados a popa. 

jt 

lea - 
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El equipo propulsor está compuesto por un motor 
principal "Sulzer-Elcano" 5RD68. de 5.500 BI, 
construido en la Factoría de Marises. de la Empre-
sa Nacional Elcano. 

PRUEBAS DEL PESQUERO "SALAD1NA 
PARDO COSTAS" 

En la primera quincena del mes de mayo se efec-
tuaron las pruebas de mar parzia entrega del moto-
pesquero Saladinri Pardo Costas, en construcción en 
las "Factorías Vulcano", de Enrique Lornzo y Cía., 
Sociedad Anónima. 

7
. 

Las características de este buque, equipado para 

la pesca en pareja. trawler y k aka, son: 

Eslora total ..................................34,26 m. 
Eslora PP.  .... . ....... . ........................ 	30,00 ro. 

Manga 	de 	trazado 	.......................... 6.30 m. 

Registro 	bruto 	.............................. 233 T. 

Capacidad de bodegas 	..................... 193 ni 
Capacidad de combustible 	............... 58 tona. 

Capacidad de agua potabc ............... 19 tons. 

Velocidad a plena carga en pruebas ... 10 nudos 

La i'ia(ji.inaria consta de 

Motor propulsor: 450 BHP a 400 r. p. m. 

Motor p° maquinilla: 100 HP. 
Grupo auxiliar: 20 HP. 
Electrobomba y demás elementos auxiliares regla-

mentarios. 

BOTADURA DE DOS BUQUES PARA 
EL SERVICIO OCEANOGRAFICO Y 

DE PESCA DEL URUGUAY 

En la primera quincena de mayo y con corto inter-
valo de una a otra, se efectuó la botadura de las 

construcciones núm. 296 y  297, de "Factorías Vul-

cano" (Enrique Lorenzo y Cía., S. A.), para el Ser-
vicio Oceanográfico y de Pesca del Uruguay, que han 

estado en gradas 50 días solamente. 
Las características prIncIpales de estos buques pa-

ra la pesca en pareja y  trawler, son las siguentes: 

Eslora 	total 	................................. 30,166 ni. 
Eslora 	pp. 	................................... 26,00 

Manga de trazado 	................... ...... 6,35 

Punta] de construcción 	.................. 3,68 	ni. 

Registro bruto estimado 	.................. 150 T. 

Capacidad de bodegas ..................... 160 ro 

Capacidad de agua potable ............. 22 	tons. 

Capacidad de combustible 	.................. 37 	tona. 

Velocidad estimada en servicio 10,50 nudos 

La ni aqu mona consta de 

Motor propulsor: 435 BHP a 750 r. p. m. 
Un reductor-inversor 2:1. 
Un grupo electrógeno de 27 HP. a 1.500 r. p  m. 
Electrobombas y demás elementos regamentarios 

Van equipados con instalación frigorífica a base 
de Freón 12 para garantizar una temperatura inte-
rior de 0° contra exterior de ± 30 2 . 

Estos barcos llevan alojamiento y laboratorio para 
dos biólogos, así como aparatos para efectuar inves-

tigaciones de pesca, para exploración en profundidad 
y exploración horizontal. 

Van equipados con sondas Kelvin-Hughes, así co-
mo radiogoniómetro y equipo radiotelefónico de la 
Radio Corporation. IMR-87-76B emisor/receptor. 
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I'R.UEBAS OFICIALES DEL 

PESQUERO "OIZ" 

El 2 de mayo se efectuaron las pruebas oficiales en 
lastre del pesquero "Oiz" (ex "Lubián") construído 

por la Factoría de Hijos de J. Barreras, S. A.. de Vi-

go, para los mismos. 

La velocidad mccli:i obtenida en la condición de las-

tre ha sido de 10.39 nudos. 

Dicho buque corresponde a la serie de buques de 

pesca tipo "Superstandard 29 Barreras". cuyas ca-
racterísticas principales han sido publicadas en an-

teriores números de esta revista. 

PRIJEBAS OFICIALES I)EL MOTO- 

PESQUERO "NURIA" 

El din 14 de mayo se efectuaron las pruebas ofi-

ciales a plena carga del pesquero "Nuria", Construi-

do por la Factoría de Hijos de J. Barreras, S. A.". 

• 1 

para la firma "Hijos de V. Larrañaga, S. R. c:', de 
Cádiz. 

La velocidad obtenida en pruebas oficiales en la 
condición a plena carga, ha sido de 11,4 nudos. 

Las caracterisUcas pricipales de este buque son: 

Es'ora 	total 	.... .............................. 41,45 m. 
Eslora entre perpendiculares ........... 36,65 ni. 
Manga......................................... 7,35 m. 
Puntal. .............................. . ......... 4,15 m. 
Calado medio de trazado a plena car- 

ga........................................... 3,65 m. 
rj one I aje  de arqueo bruto 	............... 350,02 TRB. 
Volumen neto de la bodega para alma- 

cenamiento del l)eicado 	................ 324 	ni 

Este buque pertenece a la serie 'Superstandard 36, 
larreras", con la popa y el costado de babor cerrados 
está preparado para la pesca al 'bou" por el cos-
tado de estribor. 

El motor propusor del buque es un motor diesel 
marino, marca M. W. M., tipo TRH-348-AU de 4 tiem-

eus. simple efecto, sobrealimentado, de 1.050 CVe 
275 r. p. m. 

BOTADURA DEL BUQUE "RIBERA 
GADITANA" 

El día 21 de mayo ha tenido lugar en Astilleros 
Construcciones. S.A.. la botadura del buque 'Ribera 

Gadítana en construcción l)ara la firma armadora 

Pesquerias Gaditanas de Gran Altura, S. A. 

197 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 335 

El buque antes mencionado es un congelador de 
arastre por popa con rampa sistema "Rickmers 
Werft"y con un registro bruto total de 1.000 TRB. 
Se trata de una unidad muy moderna perteneciente 
a la serie ACSA-53 y de características idénticas al 
buque "Mar Anstral", que han sido reseñadas ya en 
un número anterior de la Revista. 

Fue madrina del buque la Ilustrísima señora doña 
Pilar Contreras de Cuvillo, esposa del Director Ge-
neral de Pesca Marítima, asistiendo al acto del lan-
zamiento el Director General de Pesca y autoridades 
provinciales y  locales, así como representaciones de 
la firma armadora y del Astillero Constructor. 

OONVOCATORIA DEL PREMIO 
"SENER, 1963" 

A fin de estimular las realización y publicación de 
trabajos relacionados con los proyectos y construc-
ciones navales, la Sociedad Técnica Industrial y Na-
val (SENER) estableció el pasado año un premio 
anual. 

El correspondiente a 1963, que se denominará Pre-
mio SENER 1963", se concederá de acuerdo con as 
siguientes condiciones: 

1,' El "Premio SENER, 1963" estará dotado con 
10.000 pesetas» 

2.' Dicho Premio se concederá al autor del me-
jor trabajo orginal sobre "Estudios, proyectos o tec-
nologías navales" publicado en la Revista "Ingenie-
ría Nava!", en cualquiera de los números correspon-
dientes a los meses de octubre cJe 1962 a septiembre 
de 1963, ambos inclusive. 

3' El Jurado que decidirá el artículo premiado 
estará constituido por el Presidente o Vicepresiden-
te de la Asociación de Ingenieros Navales; el Direc-
tor o Subdirector de la Escuela Técnica de Ingenie-
ros Navales; y el Director de la Revista "ingeniería 
Nava.!", o un Redactor técnico de la misma. El Se-
cretario Permanente de la Asociación actuará de Se-
cretario del Jurado, al objeto de levantar el Acta de 
la reunión, pero sin voto. 

4.' La adjudicación del Premio se efectuará an-
tes de la celebración de la Junta General de la Aso-
ciación de Ingenieros Navales, correspondientes a 
1963, a fin de entregar el Premio durante su cele-
bración. 

5.' Sea cualquiera el número de asistentes a la 
reunión del Jurado, durante la que se decida el Pre-
mio, el artículo seleccionado lo será por mayoría y 
con un mínimo de dos votos. 

6.' A la sesión o sesiones del Jurado podrán asis-
tir un representante de Técnica Industrial y  Naval 
(SENER), con voz, pero sin voto. 

7.' El Premio podrá declararse desierto, pero en 
dicho caso, el importe del mismo se agregaría al 
"Premio SENER, 1964". 

PUESTOS DE TRABAJO EN EL 
EXTRANJERO 

Frecuentemente se reciben en la Asociación de In-
genieros Navales circulares de la Asociación Espa-
ñola de Astronáutica, así como los folletos de Docu-
mentación Internacional del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, en los que se solicitan Ingenieros para 
diversos puestos en el extranjero. En general las fe-
chas en que se reciben dichas demandas no permite 
publicar el anuncio en la revista y por otra parte no 
interesan a la mayoría de los ingenieros navales. 

Para solucionar dicho asunto Se ha considerado 
que lo más conveniente es que los interesados en pla-
zas de este tipo lo comuniquen a la Asociación de 
Ingenieros Navales y ésta les trasladará directamen-
te los ofrecimientos de plazas en el extranjero; in-
dependientemente de seguir publicando en la revista 
aquellas cuyo plazo de presentación de instancia 1) 
permita. 

VACANTE DE ESPECIALISTA EN LA 
IMVISION DE CIENCIAS APLIA1AS 

RE LA UNESCO 

En la Asociación de Tngenieros Navales se ha reci-
bido una copia de la convocatoria de la Oficina de 
personal de la UNESCO sobre una vacante de espe-
cialista en la División de Ciencias Aplicadas del De-
partamento de Ciencias exactas y naturales. 

Entre las atribuciones que tendrá, están las de 
estudiar y valorar proyectos de carácter científico 
y técnico; llevar a cabo misiones científicas relaciona-
das con ellos; dirigir las compras de material técnico 
suministrado por la UNESCO a establecimientos o 
laboratorios científicos; redacción de informes; or-
ganización de reuniones de expertos, etc. 

Para cubrir la plaza se exige título de ingeniero de 
una Escuela Superior Técnica; varios años de expe-
riencia práctica, adquirida preferentemente en la en-
señanza superior o en la industria; buen conocimien-
to del inglés y aptitud para redactar con claridad y 
precisión en dicha lengua; buen conocimiento prác-
tico del francés, y  a ser posible, experiencia de las 
condiciones generales en los países subdesarrollados 
y conocimiento de sus necesidades en el dominio cien-
tífico. 

El seleccionado será puesto al principio en la clase 
P-4, a la cual corresponde un sueldo equivalente a 
8.930 dólares anuales, pagados principalmente en 
francos franceses y exento normalmente de todo im-
puesto directo. 

El nombramiento es por dos años y el selecciona-
do deberá empezar a trabajar lo antes posible. Como 
fecha tope se señala en la convocatoria la del 25-
VU-63. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

i?ESOLUCJON del Seruicio Especial de Vigüancia 
F'scal, por la que se anuncia concurso para la ad-
quis-ición de seis lancivis rápidas dr pequeño tone-
laje. 

("B. O. del Estado" de 7 de mayo de 1963, pág. 74139 
número 109.) 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 7 d.c nayo de 1963, por la que se coa roca 
oposición para cubrir la cátedra del Grupo II 'Fí-
sica", de ¡a Escuela Técnica. Superior de Ingenieros 
Naraics. 

lilmo. Sr.: Encontrándose vacante la cátedra que 
se indica, y de conformidad con lo establecido en la 
Ley de 24 de abril de 1958 ('Boletín Oficial del Es-
tado" del 10 de noviembre) y  demás disposiciones 
complementarias, 

Este Ministerio ha resuelto: 
Primero. Convocar oposición directa, en las con-

(liciones que se determinan en ej Decreto de 9 de fe-
l)rero de 1961 ("Boletín Oficial del Estado" del 20) 
y la Orden de 25 de mayo del mismo año ("Boletín 
Oficial del Estado" de 17 de junio), para cubrir en 
propiedad el Grupo U "Física", de la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros Navales, constituída por 
las asignaturas de 'Física (Iniciación)" y "Mecáni-
ca, primer año". 

Dicha plaza está dotada con el sueldo anual de en-
trada n el Escalafón de Catedráticos numerarios de 
Ecueas Técnicas Superiores, la gratificación anual 
correspondiente a dicha categoría y demás emolu-
mentos legales establecidos por las disposiciones vi-
gentes. 

Segundo. Podrán concurrir a la misma los espa-
ñoles que habiendo cumplido veintitrés años, sean 
Arquitectos, Ingenieros o Doctores en Facultad Uni-
versitaria y reúnan las condiciones que a continua-
ción se indican: 

No estar imposibilitado físicamente para el ejer-
cicio de la docencia ni incapacitado para ejercer car-
gos públicos. Acreditar adhesión a los principios 
fundamentales inspiradores del nuevo Estado. 

Ejercicio mínimo de dos años de práctica docente 
e investigadora, realizada después de la terminación 
de los estudios necesarios l)ara la obtención del ti-
tulo. 

Los aspirantes femeninos deberán acreditar haber 
efectuado el Servicio Social o estar exentas de la rea-
lización del mismo. 

Tercero. Quienes deseen tomar parte en esta opo-
sición presentarán sus instancias en el Registro Ge-
neral del Ministerio de Educación Nacional o en cual- 

quiera d0 los centros autorizados en el artículo 66 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de 
julio de 1958 ("Boletín Oficial del Estado" del 18), en 
el plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la 
publicación de la presente convocatoria en el "Bole-
tín Oficial del Estado", debiendo manifestar en las 
mismas, en forma expresa y detallada, que reúne to-
das y cada una de las condiciones determinadas en el 
número anterior. 

Es indispensable que en el momento de presentar 
las instancias se unan a ellas los siguientes docu-
mentos: 

1. 9  Recibo de haber abonado la cantidad de 75 
pesetas en metálico por derechos de oposición en la 
Habilitación General del Departamento. 

2.1  Recibo de haber abonado, también en metáli-
co, la cantidad de 100 pesetas, por derechos de for-
mación de expediente en la Sección de Caja Unica. 

Las cantidades que se indican podrán ser abona-
das directamente en la Habilitación y Caja Unica o 
mediante giro postal que prevé el artículo 66 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo, uniéndose, en 
este caso, a las instancias, los resguardos correspon-
dientes. 

3. Certificación acreditativa de ejercicio mínimo 
de dos años de práctica docente (en Centros Oficia-
les de Enseñanza Superior) o investigadora (en el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas o en 
la Junta de Energía Nuclear del Ministerio de In-
dustria). 

Cuarto, La oposición se regirá por las normas 
contenidas en el Reglamento General de Oposiciones 
de 10 de mayo de 1957 ("Boletín Oficial del Estado" 
del 13) y  las del Reglamento de Oposiciones para in-
greso en los Cuerpos de Catedráticos de Escuelas 
Técnicas de 29 de octubre de 1962 ("Boletín Oficial 
del Estado" de 19 de noviembre). 

Quinto. El opositor que sea propuesto por el Tri-
bunal presentará, en el plazo de treinta días hábiles, 
a partir de la propuesta de nombramiento, los do-
cumentos acreditativos de las condiciones de capaci-
dad y requisitos exigidos en esta convocatoria, que 
a continuación se expresan: 

a) Partida de nacimiento, debidamente legaliza-
da y legitimada en su caso. 

h) Certificado Médico que acredite no estar im-
posibilitado físicamente para el ejercicio de la do-
cencia. 

e> Certificación negativa de antecedentes pe-
nales. 

d) Certificación acreditativa de adhesión al ré-
gimen nacional. 

e) Título, copia autorizada del mismo o testimo-
nio notarial. 

f) Licencia del Ordinario respectivo, cuando se 
trate de eclesiástico. 

g) Acreditar haber efectuado el Servicio Social 
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o estar exentas de la realización del mismo, cuando 
se trate de aspirantes femeninos. 

Si el opositor tuviere la condición de funcionario 
público, estará exento de justificar documentalmente 
las condiciones y requisitos ya demostrados para ob-
tener su anterior nombramiento y deberá presentar 
certificación del Ministerio u Organismo de que de-
penda que acredite su condición y cuantas circuns-
tuncias consten en su hoja de servicios. 

Además de la documentación que se indica en el 
párrafo anterior, y a los efectos señalados en el refe-
rido Decreto de 9 de febrero de 1961 acompañará 
declaración jurada de los cargos o empleos que osten-
te y la certificación que determina la Orden de 25 de 
mayo de 1961 ("Boletín Oficial del Estado" de 17 de 
junio). 

Quienes dentro del plazo indicado, salvo caso de 
fuerza mayor, no presenten su documentación, per-
derán todos los derechos que pudieran derivarse de 
su actuación en esta oposición. 

Lo digo a Y. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 7 de mayo de 1963. 

LORA TA1(AYO. 

Ilmo. Sr. Director General de Enseñanzas Técnicas. 
("B. O. del Estado" de 20 de mayo de 1963, páginas 

8305/06, núm. 120.) 

ORDEN d.c 7 de mayo de 1963, por la que se convo-
co oposición para cubrir la cátedra" del Grupo XV 
"Electrotecnia", de la Escuela. Técnica Superior 
de Ingeaioros N'avaies. 

limo, Sr.: Encontrándose vacante la cátedra que 
se indica, y de conformidad con lo establecido en la 
Ley de 24 de abril de 1958 ("Boletín Oficial del Es-
tado" del 25), en el Decreto de 25 de octubre de 1962 
("Boletín Oficial del Estado" del 10 de noviembre) 
y demás disposiciones complementarias. 

Este Ministerio ha resuelto: 
Primero.-- Convocar oposición directa..'eh- las con-

diciones que se determinan en el Decreto de 9 de 
febrero de 1961 ("Boletín Oficial del Estado" del 
20), y  la Orden de 25 de mayo del mismo año ('Bo-
letín Oficial del Estado" del 17 de junio) para cubrir 
en propiedad el Grupo XV "Electrotecnia", de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. cons-
tituída por las asignaturas de 'Electrotecnia 1" y 
"Electrotecnia II". 

Dicha plaza está dotada con el sueldo anual de en-
trada en el escalafón de Catedráticos numerarios de 
Escuelas Técnicas Superiores la gratificación anual 
correspondiente a dicha cátedra y demás emolumen-
tos legales establecidos por las disposiciones vi-
gentes. 

Segundo.---Podrán concurrir a la misma los espa-
ñoles que, habiendo cumplido veintitrés años, scan 
Arquitectos, Ingenieros o Doctores en Facultad Uni-
versitaria y reúnan las condiciones que a continua-
ción se indican: 

No estar imposibilitado físicamente para el ejerci-
cio de la docencia ni incapacitado para ejercer cargos 
públicos. 

Acreditar adhesión a los principios fundamentales 
inspiradores del Nuevo Estado, 

Ejercicio mínimo de dos años de práctica docente 
o investigadora realizada después de la terminación 
de los estudios para la obtención del título. 

Los aspirantes femeninos deberán acreditar haber 
efectuado el Servicio Social o estar exentas de la rea-
lización del mismo. 

Tercero.—Quienes deseen tomar parte en esta opo-
sición, presentarán sus instancias en el Registro ge-
neral del Ministerio de Educación Nacional o en cual-
quiera de los Centros autorizados en el artículo 66 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de 
julio de 1958 ("Boletín Oficial del Estado" del 18), 
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir 
de la publicación de la presente convocatoria en el 
"Boletín Oficial del Estado", debiendo manifestar 
en las mismas, en forma expresa y detallada, que 
reúnen todas y cada una de las condiciones determi-
nadas en el número anterior. 

Es indispensable que en el momento de presentar 
las instancias se unan a ellas los siguientes docu-
mentos: 

1." Recibo de haber abonado la cantidad de 75 
pesetas en metálico, por derechos de oposición, en la 
Habilitación General del Departamento. 

2.2 Recibo de haber abonado también en metálico 
la cantidad de cien pesetas por derechos de forma-
ción de expediente, en la Sección de Caja Unica. 

Las cantidades que se indican podrán ser abona-
das directamente en la Habilitación y Caja Unica o 
mediante giro postal que prevé el artículo 66 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo, uniéndose en 
este caso a las instancias los resguardos correspon-
dientes. 

3,9 Certificación acreditativa de ejercicio míni-
mo de dos años de práctica docente (en Centros ofi-
ciales de Enseñanza Superior) o investigadora (en 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o 
en la Junta de Energía Nuclear del Ministerio de In-
dustria). 

Cuarto—La oposición se regirá por las normas 
contenidas en el Reglamento general de Oposiciones 
de 10 de mayo de 1957 ("Boletín Oficial del Estado" 
deI 13), y  las del Reglamento de Oposiciones para 
ingreso en los Cuerpos de Catedráticos de Escuelas 
Técnicas de 29 de octubre de 1962 ("Boletín Oficial 
del Estado" del 19 de noviembre). 

Quinto.—Ei opositor que sea propuesto por el Tri-
bunal presentará en el plazo de treinta días hábiles, 
a partir de la propuesta de nombramiento, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad 
y requisitos exigidos en esta convocatoria, que a con-
tinuación se expresan: 

a) Partida de nacimiento, debidamente legaliza-
da y legitimada, en su caso. 

b) Certificado médico que acredite no estar im- 
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posiLilitad) físicamente para el ejercicio de la do-
cencia. 

e) Certificación negativa de antecedentes pe-
nales. 

ci) Certificación acreditativa de adhesión al ré-
gimen nacionol. 

e) Título, copia autorizada del mismo o testimo-
nio notarial. 

f) Licencia del Ordinario respectivo, cuando se 
trate de eclesiástico. 

g) Acreditar haber efectuado el Servicio Social 
o estar exentas de la realización del mismo cuando 
se trate de aspirantes femeninos. 

Si e] opositor tuviera la condición de funcionario 
núblico, estará exento de jusUficar documentalmente 
'as condicione: y requisitos ya demostrados para ob-
tener su anterior nombramiento, y deberá presentar 
'ertificación del Ministerio u Organismo de que de-
penda, que acredite su condición y cuantas cimuns-
cias consten en su hoja de servicios. 

Además de la documentación que se indica en el 
nárrafo anterior, y a los efectos señalados en el re-
Ferido Decreto de 9 de febrero de 1961, acompañará 
declaración jurada de los cargos o empleos que os-
'ente y la certificación que determina la Orden de 
25 de mayo de 1931 ("Bo]etín Oficial del Estado" 
riel 17 de junio). 

Quienes dentro del plazo indicado, salvo caso de 
fuerza mayor, no presenten su documentación, per-
derán todos los derechos que pudieran derivarse de 
su actuación en esta oposición. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 7 de mayo de 1963. 

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Director General de Enseñanzas Técnicas. 
("B. O. del Estado" de 22 de mayo de 1963, página 

8439. númerol22.) 

ORDEN de 8 de junio de 1963, por la que se convoca 
oposición directa para cubrir en propiedad el gru-
po primero, "Matemáticas", de la Escuela Técnica 
de Peritos Navales en Cádir. 

Ilmo. Sr.: Encontrándose vacante la cátedra que 
se indica, y de conformidad con lo establecido en la 
Ley de 24 de abril de 1958 ('Boletín Oficial del Es-
tado" del 25), en el Decreto de 25 de octubre de 1962 
("Boletín Oficial del Estado" del 10 de noviembre) 
y demás disposiciones complementarias. 

Este Ministerio ha resuelto: 
Primero.—Convocar oposición directa, en las con-

diciones que se determinan en el Decreto de 9 de 
febrero de 1961 ('Boletín Oficial del Estado" del 20), 
y la Orden de 25 de mayo del mismo año (Boletín 
Oficial del Estado" del 17 de junio), para cubrir en 
propiedad el Grupo primero. "Matemáticas", de la 
Escuela Técnica de Peritos Navales en Cádiz, cons-
tituído por la asignatura de "Matemáticas" (Selec-

tivo). 

Dicha plaza está dotada con el sueldo anual de en-
trada en el Escalafón de Catedráticos numerarios de 
Escuelas Técnicas de Grado Medio, la gratificación 
anual correspondiente a dicha categoría y demás 
emolumentos legales establecidos por las disposicio-
nes vigentes. 

Segundo.–Podrán concurrir a la misma los espa-
ñoles que, habiendo cumplido veintitrés años, sean 
Arquitectos, Ingenieros, Licenciados, Aparejadores 
o Peritos y reúnan las condiciones que a continua-
ción se indican: 

No estar imposibilitado físicamente para el ejerci-
cio de la docencia ni incapacitado para ejercer cargos 
públicos. 

Acreditar adhesión a los principios fundamentales 
inspiradores del nuevo Estado. 

Ejercicio mínimo de dos años de práctica docente, 
realizada después de la terminación de los estudios 
necesarios para la obtención del título. 

Los aspirantes femeninos deberán acreditar haber 
efectuado el Servicio Social o estar exentas de la 
realización del mismo. 

Tercero. Quienes deseen tomar parte en esta opo-
sición presentarán sus instancias en el Registro Ge-
neral del Ministerio de Educación Nacional o en cual-
cluiera de los Centros autorizados en el artículo 66 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de 
julio de 1958 ("Boletín Oficial del Estado" del 18) y 
en la forma prevista por la Orden del Ministerio de 
la Gobernación de fecha 20 de octubre de 1958 ("Bo-
letín Oficial del Estado" del 27), en el plazo de trein-
ta días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente convocatoria en 
forma expresa y detallada, que reúnen todas y cada 
una de las condiciones determinadas en el número 
anterior. 

Es indispensable que en el momento de presentar 
la instancia se unan a ella los siguientes documentos: 

1. 9  Recibo de haber abonado la cantidad de 75 pe-
setas en metálico, por derechos de oposición. en la 
Habilitación General del Departamento. 

2. 9  Recibo de haber abonado, también en metá-
lico, la cantidad de 60 pesetas, por derechos de for-
mación de expediente, en la Sección de Caja Unica. 

Las cantidades que se indican podrán ser abona-
das directamente en la Habilitación y Caja Unica, o 
mediante giro postal, que prevé el artículo 66 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo, uniéndose en 
este caso a las instancias los resguardos correspon-
dientes. 

3, 0  Certificación acreditativa de ejercicio mínimo 
de dos años de práctica docente en Centros oficiales 
de este grado de enseñanza. 

Cuarto.—La oposición se regirá por las normas 
contenidas en el Reglamento General de Oposicio-
nes, de 10 de mayo de 1957 ("Boletín Oficial del Es-
tado" del 13), y las del Reglamento de Oposiciones 
para ingreso en los Cuerpos de Catedráticos de Es-
cuelas Técnicas, de 29 de octubre de 1962 ("Boletín 
Oficial del Estado" del 19 de noviembre). 
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Quinto—El opositor que sea propuesto por el Tri-
bunal presentará en el plazo de treinta días hábiles, 
a partir de la propuesta de nombramiento, los do-
cumentos acreditativos de las condiciones de capaci-
dad y requisitos exigidos en esta convocatoria que 
a continuación se expresan: 

a) Partida de nacimiento, debidamente legaliza-
(la y  legitimada, en su caso. 

b) Certificado médico que acredite no estar im-
posibilitado físicamente para el ejercicio de la do-
cencia. 

c) Certificación negativa de antecedentes pe-
nales. 

d) Certificación acreditativa de adhesión al ré-
gimen nacional. 

e) Título, copia autorizada del mismo o testimo-
nio notarial. 

f) Licencia del Ordinario respectivo, cuando se 
trate de eclesiásticos. 

g) Acreditar haber efectuado el Servicio Social 
o estar exentas de la realización del mismo, cuando 
se trate de aspirantes femeninos. 

Si el opositor tuviere la condición de funcionario 
público estará exento de justificar documentalmen-
te las condiciones y requisitos ya demostrados para 
obtener su anterior nombramiento, y deberá presen-
tar certificación del Ministerio u Organismo de que 
dependa, que acredite su condición y cuantas cir-
cunstancias consten en su hoja de servicio. 

Además de la documentación que se indica en el 
párrafo anterior, y a los efectos señalados en el re-
ferido decreto de 9 de febrero de 1961, acompañará 
declaración jurada de los cargos o empleo que os-
tente y la certificación que determina la Orden de 
25 de mayo de 1981 (Boletín Oficial del Estado" de 
17 de junio). 

Quienes dentro del plazo indicado, salvo caso de 
fuerza mayor, no presenten su documentación, per-
derán todos los derechos que pudieran derivarse de 
su actuación en esta oposición. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y  efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 8 de junio de 1963. 

LORA TAMAYO 
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Técnicas. 
("B. O. del Estado" de 24 de junio de 1963. núme- 

ro 150.) 

Este ministerio ha resuelto: 
Primero—Convocar oposición directa, en las con-

diciones que se determinan en el Decreto de 9 de fe-
brero de 1961 ("Boletín Oficial del Estado del 20), y 
la Orden de 25 de mayo del mismo año ("Boletín Ofi-
cial del Estado" deI 17 de junio), para cubrir en pro-
piedad el Grupo segundo. "Física", de la Escuela Téc-
nica de Peritos Navales en Cádiz, constituído por las 
asignaturas de "Física" (Preparatorio) y "Física" 
(Selectivo). 

Dicha plaza está dotada con el sueldo anual de en-
trada en el Escalafón de Catedráticos numerarios de 
Escuelas Técnicas de Grado Medio, la gratificación 
anual correspondiente a dicha categoría y  demás 
emolumentos legales establecí dos por las disposicio. 
nes vigentes. 

Segundo—Podrán concurrir a la misma los espa-
ñoles que, habiendo cumplido veintitrés años, sean 
Arquitectos. Ingenieros, Licenciados, Aparejadores o 
Peritos y reúnan las condiciones que a continuación 
se indican: 

Etc,. etc. (igual que en a convocatoria anterior). 
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid. 8 de junio de 1963. 

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Técnicas. 
("B. O. del Estado" de 24 de junio de 1963. páginas 

10054 y 10055, núm. 150.) 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 893/1963 de 25 de abDil por el que se crea P1 

ComAsi.ón Delegada del Gobierno de Política 

tífica. 
("B. O. del E" del día 3 de mayo de 1963, pág. 7310.) 

Decreto 1128/1963, d.c 16 de mayo, por ci que se mo-
difica la base general 13 de las normas generales 
de las tarifas de honorarios de Ingenieros en tra-
bajos a particulares, aprobadas por Decreto 1998,' 
1961. 

("B. O. del E." del día 28 de mayo de 1963. pág. 8720.) 

ORDEN de 8 de junio de 1963, por la que sc convoco 
oposición directa para cubrir en propiedad el Gru-
p s'e'jnndo, 'Física". (le la Escucia Técnica de Pe-
ritos Navales en Cádiz. 

Ilmo. Sr.: Encontrándose vacante 'a cátedra que 
se indica, y de conformidad con lo establecido en la 
Ley de 24 de abril de 1958 ("Boletín Oficial del Es-
tado" de: 25), en el Decreto de 25 de octubre de 1962 
("Boletín Oficial del Estado" del 10 de noviembre) 
y demás disposiciones complementarias, 

Decreto 1166/1963 de 30 de mayo,  por el que se mo-
difica la composición de la Comisión asesora de In-
vestigación Científica y Técnica. 

("B. O. del E." del día 31 de mayo de 1963, pág. 8863. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 9 de mayo de 1963, por la que se modifica 
el sistema de ingreso en las Escuela.s de Náutica. 

("B. O. del E." del día 24 de mayo de 1963, pág. 8529.) 
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