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EL BUQUE PARA SERVICIO INTERINSULAR 

"SANTA MARIA DEL PINO" 
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En el pasado mes do agosto fue entregado el buque 
Santa María del Pino - Proyectado especialmente 

para los servicios interinsulares en las Islas Cana-
riaz, para el transporte de carga, pasaje y coches de 
turismo, ha sido construido por los Astilleros de 
Unión de Levante, S. A., para la Compañía Transme-
diterránea. 

Sus principales caracteristicas son: 

Eslora 	total 	................................. t3,925 m. 
Eslora entre perpendiculares .......... 5550 ni. 
Manga........................................ 1100 m. 
Puntal........................................ 518 m. 
Calado 	en 	pLna 	carga 	.................. 3,56 ni. 
Peso 	muerto 	................................. 304) 	1. 
Volumen de todegas. grano ............ 350 m 
Arqueo 	bruto 	............................... 1.216 TRR 
Arqueo 	neto 	................................ 623 TR. 
Velocidad en plena carga ............... 15 nudos 

El equipo propulsor consta de 2 motores Burmeis-
ter & Wain, tipo TB29C, con una potencia de 875 BHP 
cada lino: o sea, 1.750 BHIP en total, y  375 r. p. m.,  

construidos bajo licencia danesa Por los talleres de 
La Maquinista Terrestre y Marítima, S. A., de Bar-
celona. 

La tripulación consiste en: 

Oficiales 	de 	cubierta 	................................. 5 
Oficiales 	de 	máquinas 	.............................. 4 
Maestranza 	............................................. 5 
Personal 	de 	cubierta 	............................... 5 
Personal 	de 	máquinas 	.............................. 3 
Personal 	de 	fonda 	.................................... 11 

Total tripulación .........................33 

El pasaje que puede transportar es el siguiente: 

En camarote individual ............................18 
En camarote tipo couchette .......................60 
En butacas tipo avión ..............................170 
En butacas salón-bar ................................82 

Total pasaje ................................330 
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Por tanto. entre pasaje y tripulación puede trans-

portar 363 personas. 

La construcción de este buque se realizó en menos 
de un año. La puesta de quilla fue el 26 de octubre 
de 1962, se botó el 8 de junio de 1963. y se entregó 
al Armador el 22 de agosto del mismo año, es decir, 
en diez meses. 

Tanto el casco como la maquinaria y ci equipo Iro-
j)ulSOr han sido construidos con la más alta clasif i-
cación del Bureau Ventas y, además, cumpliendo to-
los requisitos del Convenio Internacional para la Se-
guridad de la Vida Humana en el Mar, Londres 1948. 

En la construcción del buque se ha empleado el sis-
tema de prefabricación en bloques. 

El buque está subdividido en 7 compartimientos 
estancos, separados por mamparos que se extienden 
hasta la cubierta principal o de F. B. Estos compar-
timientos son: 

- 1 Pique de proa, con sus pañoles y caja de cadenas. 
2 Bodegas y entrepuente. 

- 3 Alojamiento pasaje y pañoles. Estación ventila-
ción y tanques laterales de agua dulce. 

- 4 Alojamientos tripulación y  locales de la frigo-
rífica, gambuza y tanques combustible. 

5 Departamento de la sala de máquinas. 
6 Túnel eje y taller, y  2 tanques agua dulce y alo-

jamiento tripulación. 
7 Pique popa y cámara servomotor. 

El doble fondo se extiende desde el mamparo de 
colisión hasta el mamparo de proa de la sala de má-
quina, dividido en varios departamentos para agua 
de lastre y desde el mamparo de proa de máquinas  

hasta la mitad de la longitud de ésta, en otros, para 
tanques de aceites lubrificantes y combustible. 

El buque tiene la proa lanzada construida con plan-
chas soldadas. 

El codaste ha sido fabricado de piezas de acero 
moldeado unidas por soldadura a la estructura del 
casco. El timón de forma currentiforme es del tipo 
semicompensado, completamente soldado. 

Las cuadernas transversales entre el dohie fondo 
y la cubierta principal son todas remachadas, a ex-
cepción de los raseles de proa y popa donde son sol-
dadas. 

Todo su forro exterior va soldado, a excepción de la 
plancha de pantoque, que está remachada. Su super-
estructura es completamente soldada. 

En cubierta principal a proa, una escotilla de tapa 
metálica Mc. Gregor da acceso al entrepuente y bo-
dega. El buque va dotado de una grúa eléctrica de 
5 toneladas, que da servicio a estas bodegas. 

Sobre esta misma cubierta se encuentra el salón-
bar, elegantemente decorado con 18 asientos y un 
mostrador-bar para el autoservicio. A continuación 
el vestíbulo da acceso a los aseos de caballeros y se-
ñoras y departamento de equipaje. A popa el depar-
tamento de pasaje donde 198 sillones tipo avión pro-

porcionan el maximo confort. 
En la cubierta de botes se han instalado los aloja-

mientos para 16 personas, distribuidos en 9 cama-
rotes: 7 camarotes de dos personas con sus aseos 
y duchas, cada uno, y dos camarotes unipersonales. 
En la primera cubierta se instalaron couchettes" 
para 60 personas en alojamientos de 14 y  16 plazas, 

Todo el buque ha sido forrado en el interior de alo-
jamientos con plásticos tanto en mamparos como en 
techos. 
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Para el servicio de balsas hinchables se han co-
locado 2 pescantes, uno a cada banda, tipo FEDISA-
SHAT DAVITS, a popa de la cubierta de botes a 
remos. 

Todos los espacios habitados, corno salones, aloja-
mientos, salón de butacas tipo avión, timonel, derro-
la. T. S. H., van provistos de aire acondicionado, 

El molinete eléctrico, tipo horizontal, ASEA-UNL 
(le una potencia de 40 CV., da servicio a las dos 
a nc las. 

Maqui)luriu 

Como se ha reseñado, el buque tiene un equipo pro-
pulsor compuesto de 2 motores principales, construi-
dos por los talleres de La Maquinista Terrestre y 
Marítima, de Barcelona, bajo licencia Burmeister & 
Wain, tipo 829-ClIN de 875 C. V. E. cada uno, a 
375 r. p. m., 8 cilindros. 295 mm. de diámetro y 420 
milímetros de carrera, con soplantes Brown Boyen. 

Se han instalado dos compresores eléctricos, liúrn-

ba auxiliar, de sentina, de lastre, de agua dulce ca- 

- 	
_\ 	_ __5___•_ 

— 

• 	 ' 

liente, de agua sanitaria dulce, agua sanitaria sala-
da, sépticas, de servicio diario de combustible, de tras-
vase y reserva lubrificante, dos purificadores de acei-
te y combustible y 3 bombas de circulación de agua 
dulce y salada. 

La energía eléctrica está suministrada por tres gro-
pos electrógenos de La Maquinista Terrestre y Ma-
rítima, tipo M-20 de 6 cilindros, de 200 mm. de diá-
metro, 270 mm. de carrera y 150 CV acoplados a un 
alternador de Brown Boyen, tipo WER 2010 de 400 
V.. 181 amperios. 125 KVA y 600 r. p. m. 

En un departamento especial, a poa del tambu-
cho de máquinas, se ha instalado un grupo electró-
geno de emergencia, compuesto de un motor Paxman 
3RPHZ-MK1 de 6 cilindros en V. 177,8 mm. de diá-
metro. 196,8 mm de carrera y una potencia de 262 
BHPa 1.500 r. p. m., acoplado a un alternador Mc, 
l'arlane de 2331WA a 380 V. 

lil vapor para los diferentes servicios del buque 
tatá producido por una caldereta, tipo vertical mo-
(1(10 X 20. de 1.300 mm. de diámetro, 3.622 mm. de 
iftiira y con una producción de vapor de 600 k/h., a 
7 kgs./cm7. 



MOTONAVE DE PASAJEROS "CIUDAD DE FOR- 
MOSA" PARA LA NAVEGACION EN LOS RIOS 

PARANÁ - PARAGUAY 
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En el pasado mes de agosto, en los Astilleros de la 
Unión Naval de Levante, S .A.. fue entregado a la 
E. F. F. D. E. A. (Empre.sa Flota Fluvial del Estado 
Argentino) la motonave d pasajeros 'Ciudad de 
Formosa" destinada, para la Navegación en los ríos 
Paraná-Paraguay, 

Las características principales de este buque son: 

Eslora 	total 	............................ 	.... 105,50 m. 
Eslora en la flotación 	..................... 100,00 m. 
Manga máxima 	.............................. 18,72 m. 
Manga de trazado en la flotación 17,40 m. 
Puntal hasta la culierta froncobordo 3,60 rn. 
Calado (máxima carga) 	................ ... 2,50 m. 
Arqueo aproximado 	........................ 3.956 TRB 
Pasajeros: 
Clase 	de 	lujo 	............................... 2)) 
Clase 	Primera 	............................... 216 
Clase 	segunda 	............................... 200 

La autonomía es de unos 3.500 kilómetros, que es 
la suficiente para el viaje redondo Buenos Aires-
Asunción Buenos Aires,. en que consiste el servicio 
normal dci buque, 

La velocidad en pruebas en la milla de Puig ha sido 
de 15.95 nudos. Lo que aproximadamente corresponde 
a una velocidad del buque de 13,6 nudos con un ca-
lado medio de 2,5 m. en aguas de 7.5 m. de profun-
didad y desarrollando los motores 3 x 1.200 BHP. 

La propulsión se realiza, pox' consiguiente, por tres 
motores que mueven sendas hélices a popa de las 
cuales se han montado otros tantos timones. 

El buque ha obtenido la máxima clasificación del 
American Bureau of Shipping para servicio en los 
ríos del sistema del Plata y cumple, entre otros, el 
Convenio para Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar, el Digesto Marítimo y Fluvial de la República 
Argentina, el Reglamento Internacional para líneas 
de máxima carga. el Reglamento de Arqueo y el de 
Sanidaa. 

La distribución del buque puede verse en los pla-
nos anexos, habiéndose dispuesto en la cubierta de 
botes los alojamientos para los pasajeros de lujo y 
para el Capitán y el Jefe de Máquinas entre otros 
e la tripulación. En la cubierta de salones se ha 

dispuesto, además del comedor y salones de música 
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y fumar, los camarotes de primera clase. El resto 
de éstos últimos va en la cubierta principal. 

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

Las cubiertas a la intemperie han sido forradas de 
madera de elondo. En el interior se ha dispuesto en 
los salones de primera clase pisos de goma y en el 
resto de la acomodación, se ha empleado el plástico 
con gran profusión. 

El mobiliario es de categoría y muy moderno. Sien-
do también muy modernos los motivos de decoración 
y murales, en los que abunda lo abstracto. 

La cubierta de salones puede llevar automóviles 
embarcados a popa. 

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

Para la carga dispone de dos cámaras frigorificas 
de 50 metros cúbicos cada una, y para uso del buque 
de otras dos de 30 metros cúbicos, una para carne 
y otra para verduras. Su aislamiento está previsto 
para una temperatura exterior de 45 C. y de 30 C. 
para la de agua de circulación. 

La carga de bodegas se realiza mediante un mo-
nocarril de 1.800 kilogramos, que se desplaza en sen-
tido de la manga y se proyecta fuera de los costados  

1.5 metros en un lugar donde se abren amplias por-
tas para este servicio, como puede verse en la dispo-
sición. 

Como embarcaciones de salvamento lleva cuatro 
botes salvavidas de 7,30 x 2,30 x 0,9 m. de aleación 
ligera y capaces para 35 personas cada uno, y otros 
dos botes a motor de las mismas dimensiones; ade-
más de las balsas necesarias para completar la capa-
cidad total de personas a hoxdO mas doscientas, y 
un chinchorro de madera. 

Tanto el servicio de agua (llIlcc como e] de sani-
taria disponen de tanques a presión. Para almacena- 

:Ç;  
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miento se han dispuesto tanques para un total de 150 
toneladas. El agua aspirada del río y destinada a la-
vabos y duchas será decantada, filtrada y tratada 
con cloro. 

Para el agua caliente y servicio de calefacción el 
buque lleva una caldera tipo Clarkson. 

Los salones, comedor y bar de l)rimera clase, los 
camarotes de lujo, la radiotelegrafía y los alojamien-
tos de oficiales en la cubierta de botes disponen de 
aire acondicionado. El resto de los alojamientos y de-
pendencias lleva ventilación mecánica, 

MAQUINARIA: 

La maquinaria propulsora está constituida por tres 
motores diesel Burmeister & Wain 835 VF 62, simple 
efecto, dos tiempos, ocho cilindros, inyección directa 
y de 1.600 BHP. a 300 r. p. m., directamente acopla-
dos. Lleva un dispositivo para poder circular agua 
caliente, procedente de la circulación de los motores 
auxiliares, y  elevar la temperatura de los principa-
les hasta la de arranque. 

La maniobra de los tres motores se realiza desde 
un puesto de mando único, situado frente a los mis-
mos y en el que se han dispuesto los aparatos y man-
dos necesarios para ello. 

Los refrigeradores de aceite de los motores l)rifl-
cipales son capaces de absorber una diferencia de 
temperatura de 30 C., con una temperatura del agua 
de mar de 28' C., y la de aceite de 60 a 70" C. 

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

El grupo de emergencia montado en la cubierta 
de botes está formado por un motor diesel de cuatro 

tiempos y  40 BHP,, acoplado a un alternador a 380 V., 
50 Hz., que arranca automáticamente al faltar la 
energía en las barras del cuadro principal. 

Como maquinaria auxiliar dispone de: 
-- - Dos electrocompresores de aire de dos fases de 

de 160 m'/h. de aire a 30 kgs./cm". 
Dos electrobombas centrífugas verticales para el 
servicio sanitario, de 25 m''h.. a 50 m. 

Dos clectrobombas de baldeo y  contraincendios de 
de 40 m'/h., a 80 m., situadas una en la la cámara 
de máquinas, y otra en el túnel. 

• Una electrobomba de sentina y lastre autoceba-
LacIa de 120 m'/h., a 25 m. 

i - j 
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Una electrobomba de sentina SOS autocebada de 
60m./h., a25m. 

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

Dos electrobombas de engranajes para transvase 
de combustible de 40 t./h., a 4 kg/em 2 . 

Dos electrobombas centrífugas para circulación 
del agua del río (motores de los grupos) de 70 
metros cúbicos hora, a 20 m. 
Tres bombas de engranaje para lubricación de los 
motores. 

- - Dos &ectrobombas de engranaje para el servicio 
diario de combustible de 5 t./h.. a 3 kg./cm2. 

— Cuatro electrobombas centrifugas para agua dul- 
ce de refrigeración. 

— Cuatro electrobombas centrífugas para circulación 
del agua de río (motores principales). 
Dos purificadoras de 2.000 litros hora para com-
bustible. 

— Dos purificadoras de 2.000 litros hora para lubri-
cante con un calentador de 2 kilovatios. 

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

Dos equipos frigoríficos de gas Freon 12; uno 
para la cámara de carga y otro para la de carne 
y verdura del buque. 
Un servomotor electrohidráulico con telemotor 
hidráulico y gobierno auxiliar a  mano para tres 
mechas de 135 mm. 
Un molinete eléctrico con regulación sistema 
Ward-Leonard para dos anclas de 1.200 kg. y  ca-
dena de 1 9/16". 
Dos cabrestantes a popa: uno, de 6 toneladas a 
15 m./minuto de 35 HP., y otro, de tres tone-
ladas a 15 m./minuto, de 20 HP. 

En el taller lleva instalados: Un torno de 1,5 m.; 
un taladro hasta 12 mm.; una esmeriladora; Un ban-
co para pruebas de inyectores, y una fragua. 

Este barco es gemelo del 'Ciudad de la Asunción". 
Se espera que antes de fin de año sean entregados a 
la misma Compañía argentina las unidades gemelas 
Ciudad de la Plata", construido por los mismos as-

tilleros de Unión Naval de Levante y el "Ciudad de 
Buenos Aires" construido en los astilleros de Mata-
gorda, de la Sociedad Española de Construcción 
Naval. 

— 
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EXAMEN RADIOGRÁFICO DEL CASCO DE LOS 
BUQUES SOLDADOS 

Por ANTONiO VILLANUEVA NUÑEZ 

Doctor Ingeniero Naval t 

El control radiográfico de los buques soldados se 
lleva a cabo en los distintos astilleros en la forma 

más diversa y aún dentro de un mismo astillero de 

manera distinta, según la Sociedad Clasificadora del 
barco. Sería, pues, muy interesante el que pudiera 

llegarse entre las Sociedades de Clasificación a un 

acuerdo similar al logrado en 1959 entre el Lloyd's 
Register, American Bureau, Bureau Ventas, Ger-
nianischer Lloyd, Registro Italiano, Norske Ventas 

y el Registro Japonés, para la clasificación de las 
calidades de aceros laminados. 

Es digno de señalar a este respecto que en algunos 
astilleros españoles se construyen simultáneamente 

buques hasta para tres Registros de Buques dife-

rentes. 
El proyecto de norma que se estudia a continua-

ción no tiene otro objeto que el constituir una base 

& discusión para que las personas de nuestro país 
interesadas en este tema y los miembros de las So-
ciedades de Clasificación que con tanta eficacia cc-

laboran con nosotros en la industria naval, puedan 
aportar sus valiosas ideas y observaciones, con la 

esperanza de que se llegue a obtener un documento 
que pueda ser de utilidad general para todos. 

PRoYEC'o DE RECOMENDACIONES 

1. Objeto. 

Estas recomendaciones tienen por objeto dar una 

norma de buena práctica para la inspección de las 
soldaduras del Casco de los barcos mercantes y pre-
tenden reducir, en lo posible, ciertas lagunas que los 

reglamentos de construcción de buques dejan en al-

gunos casos, como por ejemplo en el número de ra-
diografías a ejecutar, que suele quedar muchas veces 

totalmente a criterio del Inspector correspondiente. 
El control radiográfico que 505 ocupa está orisu-

tado a juzgar la calidad del producto teno inado y no 
el nivel medio de la mano de obra del astillero, por 
tanto presta una mayor atención al examen de las 
zonas de mayor responsabilidad del barco. Por la 

gran extensión de la soldadura en los buques y  la 
relativamente pequeña longitud de los cordones a ra-
diografiar, este examen sólo puede servir para dar 
un índice (le la calidad conseguida, pero nunca la 
certeza (le la au,S'cncia de defectos gro res. 

(* Consejero del Instituto de la Soldadura y miembro de 
la ('omisión XIV de] Instituto de Racionalización del Trabajo. 

El examen radiográfico debe ser un complemento 
del control efectivo del trabajo de soldadura durante 

su ejecución, pero nunca puede sustituir a este con-
trol ya que nada hay tan práctico como la vigilancia 

de la preparación de las juntas, seeuencia de monta-
je etc., en momento oportuno. Se intenta cOn él ana-
lizar la. frecuencia con que se presentan los distintos 
tipos de defectos b' el estudiar a tiempo las medidas 
dr su corrección. Asimismo, trata d.c poner de relicte 
la influencia de las condiciones de fabricación, tipo 
de metal base, electrodos, etc. 

Se prevé que en un futuro próximo pueda com-
pletarse este control con la inspección ultrasónica 
y con los métodos de detección de defectos superfi-
ciales, tales como el fluido magnético, líquidos pene-

trantes, etc., pero por ahora en estas instrucciones 
.s¿lo consideramos la inspección radiográfica aisla-
dam en te. 

Aunque el objetivo de este control es, como ya se 
ha dicho, el juzgar la calidad del producto terminado, 
las radiografías obtenidas deben servir también, al 
pasarse a 'a ficha individual de cada soldador, como 

elemento fundamental del historial de éste. 
En cuanto a la técnica adecuada para obtener y 

revelar las radiografías, ésta debe ajustarse a las 

siguientes normas: 

NORMA UNE 14011. "Calificación de las solda-

duras por Rayos X". 
NORMA UNE 14039. Prác.icas rccom,ndadas 

para el examen radiográfico de uniones soldadas a 
tope por fusión en chapas de acero de espesor infe-
rior a 50 mm.". 

NORMA UNE 14041. Indicadores de calidad de 

imagen radiográfica". 

2. Campo de aplicación.. 

El campo de aplicación de estas instrucciones se 

extiende a los barcos de construcción soldada, cuyos 
cascos sean elaborados en todo o en parte con aceros 
de las calidades B, C, D, y  E, definidas en el Convenio 
firmado en Londres en julio de 1959 entre las prin-

cipales Sociedades de Clasificación de buques y que 
se detallan en la tabla I. 

Estas prácticas deben aplicarse tanto a los traba-
jos ejecutados mediante soldadura manual, como con 

soldadura automática o semiautomática, 
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3, PIanos radiográficos. 

Se recomienda la preparación de planos radiográ-

ficos para cada tipo de barco soldado, aun en los 

casas en que esta clase de inspección no sea exigida  

por las Sociedades Clasificadoras. Dichos planos, 

constituidos por el desarrollo del forro y de las cu-

biertas, serán de tamaño pequeño para su má5 fácil 

manejo y deberán tener con línea gruesa todas las 

TABLA 1 

Grado A 13 C 1) E 

Martín-Siemens Martín-Siemens Especialmente Especialmente Especialmente 
u horno eléc- u horno eléc- aprobado. aprobado. aprobado. 

Proceso de fabricación trico 	o 	con- trico 	o 	con- 
versión al oxi- versión al oxí- 
geno. geno. 

'almado o serni- Calmado o semi- Completamente Cualquier pi'oce- Completamente 
calmado, calmado, ca 1 m a d o al dimiento 	con 1 	cal m a d o al 

Desoxicíaclon Ver nota 1. aluminio, exclusión 	cíe] aluminio. 
Grano fino, acero eferves. Grano fino. 

Grano austénico Tamaño 5 o más Tamaño 5 o más 
Método McQuaid-Ehn fino. A deter- fino. A tleter- 
Escala 	ASTM 	..................... -- - minar en cada minar en cada 

carga (ver no- carga (ver no- 
ta 4). ta 4). 

Análisis de cuchara 
Carbono 	....... . ...................... Ver nota 2. 0,21 	máximo 0,23 '4 máximo 0,23 '4 máximo 0,18 '4 máximo 

(ver nota 	3). (ver 	nota 	5), (ve:' 	nota 	5). (ver nota 	5), 
Manganeso 	.......................... Ver nota 2. 1 0,80 '4 mínimo  0,60 	a 	1,40 	'4 0,60 	a 	1,40 	'4 0.70 	a 	1,50 

(ver nota 	5). ver 	nota 	5). (ver 	nota 	5:1. (ver nota 	5. 
Silicio 	................................ - 0.15 a 0,30 % 0,35 '4 máximo 0.10 	a 	0,35 	'4 
Azufre 	............................... 0,1)5 ç 	máx. 0,05 '4 máx. 0.05 '4 máx. 0,05 '4 	máx. 0,05 ' 	máx. 
1' osfoi o 0,05 	ma\ 0,05 	max 00 	max 0 05 	ma\ 0,05 	max 

Prueba de tracción 
Carga de rotura kgs./mrn 2  
Alargamiento E ' en 
L= 5,65 \' A ................. 

Prueba de choque 
Temperatura ...................... 
Energía .............................. 

41 a 50 kgs/mm 41 a 50 kgs/mm 41 a 50 ligs/mm1  41 a 50 kgs/mm 41 a 50 kgs/mm 
22 	 22 % 	 22 '4 	 22 	 22 1 

- 
O C 	6,22 kgm. mín. 

4,84 kgm. mm. l Debe prohai'se 

Pruebas de plegado 	-. De acuerdo con 
nota 7. 

Tratamiento térmico 	 Discrecional 

cada chapa.. 

De acuerdo con 1  De acuerdo con De acuerdo con De acuerdo con 
nota 7. 	nota 7. 	nota 7. 	nota 7. 

Discrecional 	Normalizado en Discj'ecional 	Normalizado 
espesores ma-
yores de 33 
niilímetros. 

NOTAS: 

1. Para la clase A pueden aceptarse aceros eferves-
centes con limitaciones en su empleo, a convenir. 

2. Paia el grado A en espesores mayores de 12,5 mm., 
el contenido en manganeso no será menor de 2,5 veces 
el de carbono, 

3. Para el grado B, cuando el contenido en silicio es 
igual o mayor de 0,15 por 100, el contenido mínimo de 
manganeso puede reclucirse al 0,60 por 100. 

4. Para el grado C, la determinación del tamaño del 
grano pueds sustituirse a disci'eción por la pi'ueba do 
choque igual a la del grado D. 

5. Para los grados B. C. D y E. la suma de] contenido 
cTe carbono y 1/6 dci de maganeso no debe exceder de 0,40 
por 100. 

6. Se puede emplear el grado C en lugar del D si se 
cumple con él la prueba de choque especificada para este 
último, 

Í. Las pruebas de plegado consistirán en doblar una 

probeta formada por una tira del material hasta que 
las ramas queden pa:ale]as y a una separación inferior 
que no exceda del ti'iple del espesor de la tira en ningún 
punto. 

Las barretas tendrán una anchura por lo menos igual 
a su espesor y no menor de 25 mm.: el espesor será el 
mismo que el del material sometido a prueba cuyas caras 
laminadas originales se conservarán. Los cantos vivos (le 
las probetas podrán limarse o mecanizarse hasta un 
radio no mayoi' de 1/10 del espesor de la probeta. Cuan-
do la potencia de la máquina de prueba sea insuficiente 
para plegar una pieza del espesor total, podrá reducirse 
este cepillado por una cara, pero sin que el espesor final 
sea menor de 25 mm. La probeta será plegada de modo 
que la cara original conservada, cluede del lado de las 
exten siones. 

Las tiras serán coitadas con su longitud pei'pendicu-
lar a la dirección de laminación, a menos que se acuerde 
otra cosa. El plegado podrá hacerse por presión continua 
o a golpes. La prueba se considerará satisfactoria si no 
se presentan grietas u hojas. 
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aberturas abiertas en el Casco en la forma que se 
indica en las figuras 1 y  2. 

Los citados planos, confeccionados para uso de los 
inspectores, no deben ser conocidos del personal de 
talleres hasta el momento oportuno y después de eje-
cutados los trabajos correspondientes. 

En los referidos planos radiográficos se indicará 
la fecha en que deben ser ejecutadas las radiografías, 
que en general convendrá hacerlo lo antes posible, 
sobre todo cuando haya habido un cambio en los mé-
todos de trabajo, electrodos, etc., ya que de esta for-
ma se llegará a tiempo de corregir los defectos que 
pudieran. presentarse. Con este fin el personal encar-
gado del servicio radiográfico no deberá esperar al 
final de la obra para elaborar un informe completo, 
sino que ha de redactar informes parciales con las 
incidencias que vaya apreciando en cada momento. 

4. Número y posición de las radio ç/ra fías. 

El número mínimo de radiografías a ejecutar se 
indica en la tabla EJ en función de la eslora del buque, 
debiéndose tener en cuenta para el emplazamiento 
de las mismas las siguientes instrucciones: 

1. Se elegirá en general para el emplazamiento 
de las radiografías los cruces de las costuras longi-
tudinales y transversales, clue  son los puntos más 
propicios a presentar defectos; no obstante un pegue-
ño porcentaje de las radiografías señaladas en el 
cuadro en cuestión, debe reservarse para el centro 
de los topes e incluso alguna costura longitudinal. 

Cuando el astillero siga el sistema de prefabrica-
ción en grandes bloques, deben reservarse algunas 
radiografías para las uniones de plancha de los cita-
dos grandes bloques en la zona central del barco. 

2. A no ser que se especifique expresamente de 
otro modo, las radiografías deben ser tomadas den-
tro de la media eslora central del buque. 

3. Las radiografías indicadas deben correspon- 

der, en su mayor parte, a las tracas de cinta, pan-
toque y quilla, por lo que respecta al forro del buque 
y tracas de trancanil y topes de cubierta fuera de la 
línea de aberturas y situados próximos a los vértices 
de escotillas, por lo que respecta a las cubiertas. 

4. 1  Cuando el astillero haya introducido en la 
construcción del buque nuevas clases de electrodos 
o nuevas técnicas de soldadura, el número de radio-
grafías debe incrementarse sobre el indicado en la 
tabla JI, para comprobar con ellas desde un princi-
pio que son satisfactorias las nuevas condiciones 
elegidas. 

5. 3  En cuanto a la reparación de las soldaduras 
defectuosas y puesto que las zonas radiográficas so-
lamente representan un pequeño porcentaje de la 
soldadura ejecutada, en el caso de encontrarse de-
fectos graves, debe tratarse de averiguar en primer 
lugar las causas que los han producido y qué zonas 
del buque pueden estar afectadas por los mismos, 
procediendo a la reparación de tales partes. En cual-
quier caso deberá tomarse una radiografía inmedia-
tamente antes, y otra inmediatamente después de 
aquélla que descubrió tal clase de defectos. 

6." Puesto que es necesario ajustar siempre la 
severidad de la inspección a la gravedad de los posi-
bles accidentes, en los casos en que el buque o ciertas 
l)artes del mismo hayan de estar sometidos a bajas 
temperaturas, bien sea por la línea que hay de servir, 
o por los productos que deba transportar (bodegas 
refrigeradas, etc.) ; el número de radiografías a eje-
cutar debe ser incrementado en un 50 por 100 en 
aquellos buques o zonas sometidas a tales circuns-
tancias. 

7." En cuanto a otros elementos especialmente 
cargados, que no pertenecen al Casco, tales como pos-
teleros de carga. grúas, plumas, etc., éstos deben ser 
objeto de una norma separada, independiente de la 
presente recomendación. 

TABLA II 
NUMERO MINIMO DE LAS RADIOGRFIAS EX FUNCION DE LA ESLORA DEL BUQUE 

Eslora del buque 

Posición (le las radingrafias 

Cubierta resistente y traca de cinta ............ 

Fondo incluyendo traca de pantoque ........... 

Esquinas de escotillas dentro (le 0,5 E en la 
parte central del barco ............................ 

Brazolas de escotillas en la cubierta resisten-
te (por escotilla).................................... 

Idem 2. cubierta (por escotilla) .................. 

Codaste ................................................... 

Menoc cte De 50 a De 80 a De 120 a Sobre 
50 m. 80 m. 120 m. 160 rn. 160 rn. 

6 12 18 26 34 

6 12 18 26 34 

2 2 4 6 8 

2 4 4 4 4 

2 2 3 1 	 3 3 

2 2 2 3 4 

Otros puntos ............................................4 	jG 	8 	12 	16 
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5. Longitud de las radiografías. 

La longitud de las radiografías considerada en es-
tas recomendaciones, es la de 240 mm. 

6. Nii.cI dc calidad. aceptable. 

Para la calificación de las radiografías se seguirá 
la Norma Une 14011 Calificación de las Soldaduras 
por Rayos X" y dicha calificación se pasará a un 
impreso del tipo que se adjunta en la fig. núm. 3, 
para cada parte de la estructura del buque, es decir, 
cada una de las cubiertas, forro, doble fondo y mam-
paros longitudinales resistentes, si los hubiere, etc. 
En el apartado correspondiente de dicho impreso se 
señalará la gravedad de cada defecto con las pun-
tuaciones 1 a 5 (siguiendo también el criterio de 
dicha Norma) , siendo fácil con tal impreso el anali-
zar la frecuencia de cada tipo de defecto dentro de 
la estructura considerada y el obtener una califica-
ción del conjunto de la misma. 

Durante la puntuación de las radiografías no se 
tiene en cuenta, como puede verse por lo anterior, el 
servicio a que esté sometida la costura radiografia-
da, ya que la condición de servicio fue considerada al 
elegir mayor número de radiografías en los elementos 
de más responsabilidad. 

Aunque es difícil dictaminar sobre la calidad que 
debe exigirse al Casco del buque como conjunto, l)O 
la heterogeneidad de las costuras examinadas, el gran 
número de soldadores que intervienen y lo desfavo-
rable de las condicionees de trabajo en muchos cas-
cos, según la experiencia de varios astilleros, ci tanto 
por ciento de radiografías presentando def celos gra-

ves que exijan su repuracidn. no debes r'r mapor de 
un 15 por ei&nto del total de las niisnias, para que la 
calidad de7 barco pueda ser considerada cOmo acep-
table. 

7. Algunos de los documentos consultados. 

Reglamento del Bureau Ventas. 
Reglamento del American Bureau. 
Reglamento del Lloyd's Register of Shipping. 
Reglamento del Germanischer Lloyd. 
Einsatz und Auswertung dcc Rontgenpruefung im 

Schiffbau, por W. ANDERS. 
Examen radiográfico por Rayos X en la construc-

ción naval, por IVO LIPPI. 
La calidad de la soldadura en la construcción na-

val, por CARLOS POMBO. 
Notas sobre el empleo de la inspección radiográ-

fica, por F. SANCHEZ LAULHE y C. GARCIA 
MAURIÑO. 

Factoria_ - 	 . 
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Fec ha 	-- 	 - - 	 - - - - 
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C 	-Folio 	de 	fusion 	 Eh 	-Transversales 

3 	Soldadura 	reguar 
D - Falto 	de 	penetrccon 	 F 	- Mordeduras 
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REPÁRACION Y RECONSTRUCCION DE UN 
TIMON 

Por JOSE ANTONIO GALVACHE CORCIJERA 
Ingeniero Naval 

En ]os Astilleros de la Empresa Nacional Bazán, 
en Cartagena, se ha realizado la reparación y pos-
teriormente la reconstrucción dci timón de un Petro-
lero de 1.9.300 toneladas de peso muerto y una velo-
cidad de 15 nudos en lastre. 

El timón, hacía cuatro años que se había construi-
do, por el sistema de orejas o lengüetas, rellenándolo 

---- 1' 
L9jL'eJa. 

II------- -----------) 

....... 

1' 

Fig. 1 

]uego de un conglomerado de granulado de corcho 
con alquitrán (Fig. 1). 

Este timón presentaba, en la banda de babor, la 
falta de un trozo del forro como se indica en la fig. 2 
y algunos fallos en las lengüetas y en ambas bandas 
numerosas grietas. La reparación se efectuó provi-
sionalmente a flote, adrizando el buque, colocando  

una plancha soldada para tapar la rotura y pletinas 
también soldadas en las grietas y fallos de lengüe-
tas. Para dar rigidez al timón se le colocaron ocho 
tensores roscados de banda a l;anda en la situación 
filie marca la fig. 2. 

T'ig. 2 

Posteriormente entró el barco en dique y se des-
montó el timón para su reconstrucción. Al desguazar 
el forro se encontró con que las chapas superior e 
inferior, en la banda de babor, se habían despegado 
del forro casi hasta el tubo envolvente del eje; a las 
secciones horizontales, en su parte de popa, les fal-
taban trozos como se ve en la fig. 3a; en la banda de 
babor, casi todas las lengüetas estaban sueltas en la 
forma que se indica en la fig 3h y e, y en la banda de 
estribor se habían soltado algunos tetones, como se 
ve en la fig. 3d. Las secciones horizontales se corta-
ron a 90 mm. por poiia  del refuerzo vertical y se le 
colocaron trozos nuevos continuos, es decir, sin es-
cotes, soldados a tope y pata dar más rigidez al ti-
món, se le añadió una nueva sección vertical inter-
costal a lina distancia de 900 mm. (le la arista de 
sal ida. 

La reconstrucción se hizo por el sistema de boto-
nes, para lo cual se soldaron pletinas 1)01' la cara de 
babor a todos los refuerzos. Además, la costura que 
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Casf'tds o(spJlc?eYó?$ 	
o. 

-J .- 
T'ig. 3 

coincide encima del tubo envolvente del eje se hizo 
de modo que quedara unida al mismo, la que quedaba 
próxima al antiguo refuerzo vertical se hizo coin-
cidir con él, soldándole por las dos bandas una pleti-
na y por último, en la costura de la teja en la cara 
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u = = = 

1 == = = == 
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Fig. 4 

de babor, se colocó una pletina interiormente ante 
la imposibilidad de hacerle raíz. 

Se probó el timón a presión con aire, sin pérdidas 
de ningún tipo, impregnándolo por último interior-
mente con solución bitumástica. El aspecto del nue-
vo timón es como se ve en la fig. 4 y los trabajos 
ce realizaron en 9 días. 

Es de destacar que después de terminar la obra 
se comprobó la alineación de la envolvente del eje, 
habiendo variado sólo 7 décimas, siendo el huelgo 
que se da de 3 mm. 

No vamos a discernir aquí cual es el mejor método 
de construcción de timones de doble chapa, si el de 
lengüetas o el de botones, cuando cada Sociedad de 
Clasificación tiene adoptado su procedimiento y hay,  
que construirlos de acuerdo con él, pero sí queremos 
analizar cuáles fueron las posibles causas de la 
avería. 

Prescindiremos de considerar la influencia que pue-
de tener la calidad de la soldadura, bien como mano 
de obra o bien como metal de aportación y nos limi-
taremos a comentar en sí las causas inherentes a 
este tipo de construcción de timones por medio de 
lengüetas. 

En principio, el darle consistencia al timón por 
medio de conglomerado de corcho, no nos ofrece con-
fianza, pues al menor fallo en el forro se pierde el 
relleno, quedando el timón debilitado, sobre todo en 
su parte de popa, debido a la gran distancia que 
hay que dejar desde el refuerzo vertical hasta la aris-
ta de salida para que el conglomerado rellene bien. 

Veamos a continuación qué ocurre con el timón 
durante la navegación y para ello supongamos una 
zona del mismo, como indica la fig. 5, y  en ella dos 
secciones, la AA, según un refuerzo y la BB, en una 
misma lengüeta de dos refuerzos contiguos, Según 
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la sección AA, tenemos el vano que deja el escote 
sometido a un esfuerzo de compresión alternativo y 
según la sección BB, el espacio entre refuerzos se 

-1-A 

.4 

Fig. 5 

encaentra sometido al mismo tipo de compresión que 
AA, es decir, que alrededor de cada lengüeta podemos 
considerar una serie de vigas empotradas a un pan- 

tal en su parte alta, con una zona peligrosa por no 
haber podido sanear la raíz, sometida alternativa-
mente a compresión y a tracción. Todo esto da lugar 
a que se inicie la rotura en esa zona, siguiendo por 
la parte más débil de la soldadura, que es la zona de 
transición, bien en la plancha del forro, o bien en 
la legüeta. 

En el caso que nos ocupa, es evidente que esto de-
bió de suceder así, como nos lo demuestra el tipo de 
rotura que se encontró en las lengüetas (véase fig 3) 
y una vez rota la primera, vino la rotura de la si-
guiente o del forro; el conglomerado se perdió, que-
dó debilitado el timón y siguieron las averías hasta 
quedar el timón en el estado en que se encontraba. 

Quizás en el sistema de botones esto es más difícil 
que ocurra, pues considerando las mismas secciones 
de la fig. 5, vemos en la fig 6 que según AA no hay 

.»zz* 

Fig. C, 

posibilidad de flexión de ningún tipo debido a la con-
tinuidad del refuerzo y según BB o cualquier otra 
sección, tenemos que alrededor del botón, podemos 
considerar una serie de vigas empotradas a un puntal 
en su parte alta, pero soportadas por una mensula, 
lo cual da más garantía, y además con las pletinas 
dorsales es más difícil el que se produzca una zona 
peligrosa por suciedad o falta de penetración de la 
soldadura. 
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LA DECIMA CONFERENCIA DE CANALES 
DE EXPERIMENTACION NAVAL 

P01' L. M. 

En el último mes de septiembre se ha celebrado 
en Londres esta Conferencia, que cada tres años lo 
hace en un país distinto. La última, en 1960, se ce-
lebro en París, la anterior en Madrid y  la próxima, 
en 1966, en Tokio. 

La asistencia a estas Conferencias es del orden de 
un centenar de delegados que representan práctica-
mente todos los Centros de Investigación directamen-
te interesados en la Hidrodinámica del buque: que da-
das las actuales tendencias de obtener datos directa-
mente por experimentación y analogía son cada día 
más numerosos. 

Las Sesiones Técnicas se celebraron en el National 
Physical Laboratory. en Teddington. celebrándose las 
reuniones sociales y cenas de rigor en distintos lu-
gares. incluido Southampton, a donde fueron invi-
tados los delegados a visitar el buque de pasaje 
"Camberra', así como a una exhibición de los tipos 
de hovercraft, hasta ahora desarrollados, y posterior-
mente, en Portsmouth, a visitar el Victory". 

Las materias objeto de discusión en esta Confe-
rencia han sido al igual que en las anteriores, la re-
sistencia debida a la viscosidad, los efectos de escala 
y otras materias relacionadas con la propulsión: ca-
vitación de hélices; maniobrabilidad; comportamien-
to del buque en la mar y presentación de los resulta-
dos obtenidos en los ensayos. Además se presentó 
un trabajo resaltando el interés que tiene el incluir 
entre los temas de la Conferencia, la resistencia p01' 

formación de olas. 

A continuación se hace un comentario sobre estas 
cuestiones, omitiendo detalles que no seria propio 
divilgar en esta ocasión ni en este lugar, por ser de 
la incumbencia de Centros muy especializados y  ca-
recer por consiguiente de interés general, pero ex-
poniendo lo tratado con una amplitud suficiente para 
que los l)rofesionales puedan tener una impresión de 
la situación en que se hallan los distintos aspectos 
de estos problemas de la Hidrodinámica de] buque 
y los ensayos eorespondiente con modelos. 

R 	i ,,'t (OC ia 

La resistencia de remolriue de un buque de SUpeI'fi-
cíe ha de depender del número de F'roude y de Rey- 

nolds. Puesto que en su movimiento producirá olas 
que dependen de la gravedad, y experimentará una 
resistencia al avance a causa de la viscosidad del 
fluido. 

Por consiguiente, de una manera general el coefi-
ciente de resistencia total será: 

R 

f(Re. Pi') 

sq 

Pero siendo el número de Reynolds proporcional 
a L y el de Froude a L no es posible conseguir 
]a semejanza dinámica en un ensayo con modelos a 
escala, si no se emplea para ello un líquido de una 
viscosidad cinemática totalmente distinta a la del 
agua; lo cual no se considera prácticamente posible. 
Todo ésto es bien sabido, así como que los ensayos de 
remolque Se realizan en agua, siguiendo la hipótesis 
de Froude, según la cual en la función antes expre-
sada pueden separarse las variables, de modo que 
(] C 1  + C 1  siendo C 1  el coeficiente de resisten-
cia debido a la viscosidad y C el de la resistencia 
por formación de olas. 

Además se ha venido suponiendo desde los tiem-
OS de Froude que G es igual al de una placa plana 

de la misma longitud que la eslora del barco y que 
el coeficiente C corresponde a la resistencia residual 
que se obtiene al restar del total la resistencia de 
fricción calculada mediante los resultados obtenidos 
con ensayos con placas l)lanas. 

Este método, que es el que nos han enseñado a 
todos, sólo desde hace pocos años se ha puesto se-
riamente en tela de juicio. El resultado ha sido que, 
como era de esperar, la resistencia viscosa depende 
de la forma de la carena. como sucede en todos los de-
más cuerpos; pero que además, también depende del 
número de Froude y que a la inversa varía la for-
mación de olas con el número de Reynolds. Lo que 
es particularmente cierto en las olas de Popa, que 
como se forman en la estela y capa limite de la ea-
rena. quedan aplanadas si el número de Reynolds 
es pequeño y se forman prácticamente de acuerdo 
con la teoría si las fuerzas de viscosidad casi des-
aparecen como sucede con números de Reynolds muy 
grandes, 
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Por tanto, la resistencia viscosa no es igual a la 
resistencia de fricción de la l)laca plana. equivalente 
multiplicada por un factor de forma, como última-
mente se había supuesto, sino que es más o menos 
sinuosa, siguiendo las variaciones de la curva de la 
resistencia por formación de olas. 

Es evidente que las diferencias prácticas que re-
sultan de estos hechos no pueden ser grandes, ya 
que hace años se está empleando el método de Frou-
de con resultados satisfactorios. Pero es también 
indudable que estos hechos y la revisión de méto-
dos que exigen tienen un gran interés y nue du-
rante los próximos años serán objeto de numerosos 
trabajos. 

Por el momento se recomienda seguir aplicando Ja 
hipótesis que supone la independencia de ambas re-
sistencias—la viscosa y la debida a la formación de 
olas--, pero se recomienda asimismo medir directa-
mente, siempre que se pueda. la  resistencia debida 
a la viscosidad, bien ensayando a números de Frou-
de bajos o moderados o calculándola tomando por 
base medidas de velocidad en la estela a popa del 
modelo. De no hacerse así conviene estimar, al me-
nos por comparación con otros modelos parecidos. 
un efecto de forma; que según se ha mostrado de-
pende fundamentalmente de la relación /L y del 
coeficiente de bloque. 

Es evidente que los ensayos deben realizarse con 
la mayor exactitud posible, por lo que la Conferen-
cia se ha interesado también por efectos de impor -
tancia secundaria, como es la influencia de las pa-
redes del canal, que normalmente es muy,  pequeña, 
pero que se recomienda corregir al dar los resul-
tado.s. 

Como es sabido, mucho mayor es la influencia del 
flujo laminar que pueda haber y que ha dado lugar a 
numerosos estudios sobre los medios para estimular 
la turbulencia en la capa límite, necesaria para que 
exista el mismo tipo de flujo en el modelo y en el 
buque. 

El conocimiento de los medios para estimular esta 
turbulencia ha progresado considerablemente, y  en 
la actualidad se puede conseguir la turbulencia ade-
cuada para cada velocidad y  modelo, si bien estos 
estimuladores especiales pueden no dar en otras cir -
cunstancias el flujo deseable. 

Otra cuestión referente a los ensayos es cletermi-
nar la posibilidad de repetirlos consiguiendo los mis-
mos resultados. Debiera ser siempre así, pero es un 
hecho que se encuentra una dispersión relativamen-
te grande (del orden del uno por 100) que aparen-
temente no obedece a ley alguna, aunque algunos 
autores supongan que es debido a corrientes de con-
vección en el agua. y otros a variaciones en las pro-
piedades del líquido del canal, por pequeñas diferen-
cias en el contenido de ciertas sustancias, probable-
mente orgánicas, que hacen variar la viscosidad apa-
rente del liquido. 

Más importancia quizá tengan los estudios bási- 

cos que conducen a una mejor comprensión del pro-
blema de la resistencia. Por consiguiente, conviene 
intensificar las investigaciones relativas a la capa 
límite trimensional, la teoría de olas y, por supuesto, 
la comprobación experimental, en cuanto sea posi-
ble, de los resultados deducidos de dichos estudios. 
Esto se ha hecho necesario como consecuencia de 
los últimos avances de estas materias, y  posible por 
los medios de cálculo electrónico de que actualmente 
se puede disponer. 

Muy señalado ha sido el éxito obtenido en el Ja-
pón por las proas de bulbo que generan olas ciue 
riulan el sistema de proa. Aplicando otro bulbo a 
popa podrán obtenerse formas en las que la resis-
tencia por formación de olas fuese nula. O bien, lo 
que es distinto, que la resistencia total fuera mínima. 
Estas experiencias no se han hecho hasta ahora más 
que para números de Froude moderados, pero se es-
tán realizando estudios para aplicar esta teoría a 
las unidades ligeras de Marina de Guerra. Parece 
ser que el bulbo no tiene ninguna contraindicación de 
importancia y que un bulbo a popa tendrá más efectos 
beneficiosos (al uniformar la estela) que nocivos. 
El estudio de la resistencia por formación de olas 
debe ser, pues, considerado atentamente por los Ca-
imies d2 Experiencias, con todas las dificultades ma-
temáticas que entraña y que indujeron en el pasado 
a ignorar el efecto de la viscosidad y  los términos 
de segundo orden; con lo que las resistencias calcu-
ladas estaban a veces 'en la relación de dos a uno 
Con las deducidas de los sistemas de olas produci-
das por el modelo. 

Prop u1són. 

En la Conferencia tic Paris se había llegado a un 
acuerdo sobre la forma de llevar los ensayos de pro-
pulsión y de relacionar los resultados de dichos en-
sayos con los obtenidos en pruebas de mar. En esta 
Conferencia se han seguido los trazos mareados en-
tonces, pretendiéndose completar los métodos de en-
sayo con uno que permita trazar las curvas deriva-
das de los mismos, eliminando criterios o elementos 
subjetivos y llegar por otra parte a ciertas solucio-
ncs mediante el anólisis de los actuales métodos de 
correlación entre modelo y buque. 

No se ha llegado a las conclusiones definitivas 
que se deseaba, pero han surgido diversas cuestio-
nes que por su interés conviene comentar. 

Primeramente, la extensión del empleo de los com-
putadores digitales, de los que apenas se había tra-
tado en conferencias anteriores, y que han sido la 
base de varios de los trabajos presentados. 

Segundo. la  necesidad de relacionar los estudios 
de los factores de propulsión y de resistencia de la 
carena. Esto parece evidente, puesto que en prue-
has de mar los datos que se suelen tomar son, apar-
te de la velocidad, las revoluciones y potencia de 
máquinas y, por consiguiente, se llega a la resisten- 
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cia a través de los datos de propulsión y a la inversa 
para juzgar el comportamiento de ésta hay que su-
poner conocida la Ley de variación de la resisten-
cia del modelo a la del buque real. Pero tradicional-
mente se habían considerado como dos cuestiones in-
dependientes. 

Se subraya la necesidad de estudiar en todo su 
detalle la predicción, por una parte, y el análisis de 
pruebas por otra: es decir, lo que se ha venido lla-
mando correlación. En este aspecto hay,  una ten-
dencia muy generalizada a considerar que no exis-
te más efecto de escala o de variación con el número 
de Reynolds que el de la estela, y que ésta varía de 
forma similar a la resistencia viscosa, ya que, apa-
rentemente, la carga de la hélice afecta muy,  poco 
a los coeficientes de propulsión, al menos para bar-
cos mercantes normales. 

Como una de las razones por las que no se han 
solucionado muchos de estos problemas es la falta 
de confianza que merecen los resultados obtenidos 
en pruebas de mar, se ha tratado asimismo de las 
condiciones que deben reunir éstas para que aqué-
llos puedan emplearse en trabajos científicos, lle-
gándose en ello a una serie de recomendaciones. 

Cavitación. 

Se ha continuado realizando ensayos con una hé-
lico standard, si bien en la actualidad ya no se in-
tenta comparar los resultados obtenidos en los di-
versos túneles —que era el objeto de ese tipo de 
ensayos en las conferencias anteriores—, sino tener 
una base sobre la cual poder realizar toda clase de 
estudios en cooperación, tanto en lo que se refiere 
a la investigación de la cavitación propiamente di-
cha, como de las circunstancias que afectan a los 
ensayos en el túnel, como son los métodos y apa-
ratos de medida empleados, el contenido de aire en 
el agua, el efecto de paredes, etc. 

Tampoco se pretende con estos ensayos en flujo 
uniforme reproducir la cavitación que se presen-
tará en el buque real. Por el contrario, habiéndose 
mostrado que con flujo variable se producen ciertos 
tipos de cavitación que no se presentarán si la velo-
cidad de entrada es uniforme, se persigue en la ac-
tualidad la realización de ensayos comparativos con 
las distintas técnicas hasta ahora desarrolladas para 
ensayar hélices en estela variable. Por otra parte, 
como consecuencia de estas variaciones de velocidad 
y las consiguientes de presión —en tina estela po-
tencial-----se producen fuerzas variables en las dis-
tintas posiciones que adquiere la pala en su rota-
ción. Esas fuerzas actúan en las palas de la hélice, 
excitando vibraciones en los ejes y sus soportes y, 
al mismo tiempo, en la zona que por estar muy pró-
xima al propulsor queda afectada por el campo de 
presión que produce. Se han realizado ya muchos 
trabajos en este sentido, y estos estudios pueden 
considerarse lo suficientemente avanzados para pre- 

ver que en un próximo futuro se dispondrá de los 
datos necesarios para poder calcular las vibracio-
nes en el casco o en la línea de ejes. Si bien para ello 
será necesario un estudio conjunto de las caracte-
rísticas elásticas de dichos ejes o de la estructura 
afectada. Estos problemas se apartan de los de cavi-
tación, por lo que en el futuro será el Comité de 
Propulsión quien los estudie. 

Se han realizado algunos trabajos y ensayos com-
parativos de la cavitación obervada en el túnel y 
en el buque real. La concordancia es satisfactoria, 
tanto en los buques mercantes como en los de guerra 
si se reproducen las velocidades de entrada a la hé-
lice: es decir, si ésta se ensaya en un flujo que re-
produzca la estela del huciue  o con la inclinación y 
divergencia que ha de tener el eje en el buque real 
(caso que se encuentra en los buques de guerra). 

Los resultados de las comparaciones entre los en-
sayos en el túnel y las erosiones originadas en la 
hélice real no merecen mucha confianza, ya que este 
último fenómeno depende de muchas circunstancias 
independientes del fenómeno de cavitación obser-
vado en el túnel (corrosión, fragilidad del material, 
etcétera). Esto no significa que no exista una buena 
concordancia entre ambos fenómenos desde un pun-
to de vista práctico. Pero no deben sacarse demasia-
das conclusiones de alguna discrepancia observada, 
pues aparte de que en la erosión intervienen fac-
tores no puede haber concordancia total en los fenó-
menos de cavitación que, según sea superficial o de 
torbellino de punta de pala, extendida o incipiente, de-
pende de distintas condiciones de semejanza. 

Por último merece citarse el interés creciente en 
hélices especiales para altas velocidades (ventiladas 
o no), con las que se pueden conseguir caracterís-
ticas muy interesantes, tanto desde el punto de vista 
del propulsor aislado como por lo que se refiere a la 
interacción con la carena. 

Mo nio rabilidad. 

Se trata por el momento de concretar el tipo de 
ensayo a realizar. Estos ensayos normales puedan ser 
los siguientes: Ensayo de evolución, que puede con-
siderarse como una prueba o ensayo de rutina que 
tiene por objeto determinar el diámetro táctico y 
otras características geométricas de la curva de evo-
lución, la pérdida de velocidad durante la virada y 
el tiempo que tarda el buque en cambiar su rumbo 
en 90 a 180!. Se realiza con distintos ángulos de ti-
món, pero por lo menos con un ángulo pequeño de 
10 a 15. y el máximo (35 aproximadamente). 

La maniobra de zig-zag que se realiza para deter -
minar la sensibilidad del buque a la acción del ti-
món. Consiste en meter un ángulo de timón previa-
mente fijado (se suele adoptar 20') y esperar a que 
el buque haya caído otro ángulo determinado (sue-
le ser el mismo, 20), volver entonces la caña el mis-
mo ángulo a la otra banda y volver a repetir la ope- 
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ración tantas veces, generalmente Cinco, cOmO se es-
time necesario. En esta prueba se obtienen las ca-
racterísticas de la ruta en relación con los ángulos 
y el tiempo invertido en cambiar de rumbo. Con es-
tos datos pueden deducirse todos los que normalmen-
te puedan desearse relativos a la maniobrabilidad 
del buque, y aunque no da la exactitud requerida en 
un trabajo científico, sí da ciertamente una indica-
ción de la forma de comportarse el barco, que se pue-
de completar tomando datos complementarios y rea-
lizando otros ensayos de zig-zag con una frecuencia 
mayor (10"). 

La maniobra en espiral, que tiene por objeto de-
finir la bondad del barco en lo que a estabilidad de 
ruta se refiere, consiste en meter la caña a una ban-
da un ángulo determinado (se normaliza a 251 y 
mantener dicho ángulo hasta que el buque gire a 
una velocidad constante. Se anota esta velocidad y 
se disminuye el ángulo del timón en 5" para volver 
a hacer la misma observación, lo que se repite hasta 
que se alcanzan los 25" a la banda opuesta del án-
gulo inicial del timón. 

Según que el barco sea o no estable, se obtendrá 
para la velocidad de cambio de rumbo, en función 
del ángulo de timón, una curva continua que pase 
por el origen o dos curvas que terminan de una for-
ma indefinida, pero que cortan al eje de las orde-
nadas, indicando que el buque sigue virando aun es-
tando el timón a la via. La curva es en cierto modo 
parecida a las de histeresis y  es interesante conocer 
los valores que la determinan. Si el barco es esta-
ble se deduce la pendiente en el origen que da la 
sensibilidad inicial y, por tanto, una indicación di-
recta de la estabilidad de ruta. 

Otro ensayo de interés es el que tiene por objeto 
medir el tiempo que tarda en caer el buque en un 
ángulo determinado 5") cuando se mete el timón 
el mismo ángulo a distintas velocidades. 

Todos estos ensayos tienen la ventaja de poderse 
realizar en la mar, y así se ha hecho ya en muchos 
buques. Se trata ahora de realizarlos en los Canales 
de Experiencias que dispongan de equipo para esta 
clase de ensayos, para poder comparar los distintos 
métodos y resultados obtenidos. Tienen el inconve-
niente de no proporcionar más que resultados empí-
ricos que aunque muy útiles para calificar la ma-
niobrabilidad de un barco, apenas aportan datos uti-
lizables para los estudios de los que depende el pro-
greso y buena comprensión de esta calidad. 

Por ello, la Conferencia recomienda también em-
prender estudios y ensayos con modelos fijos, bien 
en un brazo giratorio o mediante otro método cual-
quiera. Indicándose así porque en esta Conferencia 
se han reunido los datos referentes a la forma de 
realizar esta clase de ensayos en distintos Centros, 
resultando que hay por lo menos siete Centros pro-
vistos de brazo giratorio, más de seis con tanques 
de maniobra sin brazo y una docena en los que los 
ensayos se realizan en algún lago o dársena próxi-
mos al Canal.  

(iomportam ¿.e.n(o del buque ca la. nwr. 

Cada vez hay más medios para el ensayo de mo-
delos con olas, particularmente con mares irregula-
res. Esto demuestra el interés que en la actualidad 
merece el tema, lo que ha hecho que se progrese con-
siderablemente en otros medios y  métodos experi-
mentales, como son, por ejemplo, mesas oscilantes 
para ensayos de métodos para evitar los balances 
del buque y los ensayos que en los Estados Unidos 
se realizan para estudiar los pantocazos dejando caer 
el modelo en el agua. También se ha progresado ex-
traordinariamente en el proceso de datos y actual-
mente se llega a poder convertir directamente las 
señales dadas durante el ensayo en resultados nu-
méricos. 

Por otra parte parece ser que con la superposición 
de los resultados obtenidos de los ensayos con olas 
regulares de distinta longitud pueden obtenerse los 
datos correspondientes a mares irregulares, con un 
espectro cualesquiera y que existen medios de aná-
lisis y presentación que permiten predecir mediante 
operadores los movimientos y  esfuerzos que experi-
mentará el buque en una mar de espectro distinto al 
empleado en el ensayo. 

Respecto a los estudios teóricos realizados en los 
últimos tres años, merece citarse el reciente hallaz-
go de que las relaciones Kramers-Kronig entre masa 
virtual y amortiguamiento pueden aplicarse con mu-
cha mayor extensión y que la expresión matemática 
de los movimientos del barco puede representarse 
por una, ecuación íntegrodiferencial de coeficientes 
constantes, en lugar de la clásica diferencial de se-
gundo grado con coeficientes variables con la fre-
cuencia. 

Se ha desarrollado también considerable actividad 
en la aplicación de los computadores, obteniéndose 
en algunos casos resultados que concuerdan bien con 
los experimentales. A estos efectos, siguen realizán-
dose estudios en barcos reales, midiéndose los es-
fuerzos experimentales durante los temporales con 
que se encuentran, y asimismo las olas extremas, 
con el fin de averiguar las aceleraciones que tendrá 
que resistir un barco nuclear. 

Prescntación de datos. 

Sobre este tema se ha decidido publicar la lista 
de símboles aprobada en conferencias anteriores con 
carácter provisional en un folleto aparte de poco 
precio y fá.eiF manejo, para facilitar su empleo y 
darle la más amplia difusión. Asimismo se intenta 
publicar un diccionario de Hidrodinámica del Buque, 
ai bien no se señala plazo para ello por la cantidad 
de trabajo que supone y la precisión que requiere 
la definición de cada uno de sus términos. Por esta 
razón deberán ser propuestos por los comités téc-
nicos correspondientes. Se ha adoptado también nue-
vos valores corregidos de las viscosidades del agua 
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dulce y calada correspondientes a las temperaturas 
normales que suelen encontrarse en los ensayos y 
en el agua de la mar. Se ha recomendado publicar 
todos los datos medidos del ensayo, sin corregir, 
con el fia de poder emplear cualquiera de lOS méto-
dos actuales existentes. Respecto a los coeficientes 
adimensionales sigue habiendo niuclias duplicidades, 
como sucede, por ejemplo, con el ' de Taylor y la J 
(grado (le avance) y con los coeficientes circulares 
de Froude y las G y F, equivalentes. Tampoco los 
intentos de racionalizar estos coeficientes han sido 
hasta ahora muy fructuosos, pues la costumbre se 
ha hecho ley. Por último, es interesante notar que 

se ha presentado una lista de canales de experimen-
tación, de estanques para ensayos con olas y calla-
les de circulación. Los comités de maniobrabilidad 
y cavitación han hecho un trabajo similar en sus 
campos respectivos. Por lo que se prevé hacer una 
publicación que reúna todas las instalaciones dedi-
cadas a la experimentación con modelos de buques. 
Por ser curioso Se cita que hay en la actualidad 74 
centros en el mundo, con un total de 102 canales, 
cte los cuales hay unos 60 con dispositivos para ge-
nerar olas. Además hay 12 canales especiales para 
el estudio del Comportamiento del buque en la mar 
y una decena de canales de circulación. 

ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES 

.1 ITN'J' A GENERAL 

La Asociación de Ingenieros Navales celebrará el lunes dia 16 de diciembre, 
a las cinco de la tarde, en primera convocatoria, y a las cinco y media. en segunda, 
.iunta General ordinaria de asociados, en el salón de Actos del Instituto de In-
genieros Civiles de España, General Goded, 38, con arreglo al siguiente ORDEN 
DEL DIA: 

1.' Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General anterior. 
2.' Exposición de las actividades del Instituto de Ingenieros Civiles y de la 

Asociación durante el año 1963. 
a. »  Reunión combinada con la RINA y Sesiones Técnicas. 
1. Entrega de los premios "Sener" y de la Asociación para los mejores artículos 

aparecidos en "Ingenieria Naval", 

5.' Lectura y aprobación, en su caso, de los estados de cuentas de la Asociación 
y d la Revista, correspondientes al ejercicio económico de 1963. y Presu-
puestos para el ejercicio de 1964. 

6." Ruegos y preguntas. 
7." Renovación de los siguientes cargos de la Junta Directiva (Art. 4-1 del Re-

glamento y vacante) : Vicepresidente, Secretario. Presidente del Patronato, 
y los Vocales resistentes en Bilbao, Cádiz, Cartagena, Sevilla, Vigo y San-
tander. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 

JA RECONSTRUCCION 1)EL CRUCERO 
PESADO C. G. 10 "ALBANY" 

La transformación completa de varios cruceros 
pesados de la Marina U. S. A., denominados con la 
sigla C. A. (attack cruiser), fue autorizada en los 
presupuestos de 1957/58 (1 buque), 1958/59 (.2 bu-
ques y  1959,60 (3 buques). 

Entre ellos e( "Albany" pertenece a la clase. "Ore-
gon City', constituida por tres unidades que, a su 
vez, fueron una modificación del tipo anterior "Bal-
timore". 

De estos tres cruceros (CA 122. "Oregon City"; CA, 
12' "Albany". y CA. 124 'Rochester'), se ha efec-
tuaao la renovación completa del segundo, que se de-
nominará como crucero de misiles "C. G. 10". De la 
c!ase "Baltimore", se está realizando una reconver-
sion igual en dos unidades: "Columbus" y "Chica- 

go". Y de esta clase son también los primeros cru-
ceros portadores de misiles del tipo "Terrier", el "Bos-
ton" y "Camberra". El "Albany" fue terminado en 
1946, y sus principales dimensiones eran: 

Eslora total: 205,28 m.; manga: 21,64 m.; y cala-
do máximo: 7,92 m., de las cuales se habrán modi-
ficado únicamente la última. Su desplazamiento stan-
dard era de 13.700 t., y en plena carga, 17.500 to-
neladas. 

Su equipo PrOP1t(sOr estaba formado por 4 grupOs 
turbo-reductores, alimentados por 4 calderas, accio-
nando 4 ejes, con una potencia total de 120.000 SHP., 
y una velocidad de 33 nudos. Este equipo se ha man-
tenido, al parecer, desdoblándose su chimenea. 

Su armamento militar estaba constituido por tres 
torres triples de 203 mm. (8'), 55 calibres; seis to-
rres dobles de 127 mm. (5"). 38 calibres, 52 de 40 mi-
límetros A/A, y 24 de 20 mm. Este último arma-
mento de 40 mm. y 20 mm. fue sustituido en el "Ro-
chester" por 10 montajes dobles A/A, de 76 mm. 
3"), 50 calibres en la disposición que figura en el 

dibujo anexo. 
El citado armamento ha sido totalmente desmon-

tado en el Astillero de la U. S. N. de Boston, que ha 
realizado toda la reconversión y sustituido por: 

2 montajes dobles de lanzamiento de misiles "Ta-
los", dispuestos a proa y popa. 
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2 montajes dobles de lanzamiento de misiles "Tar-
tar", situados a ambas landas del puente. 

1 montaje 'Asroc" óctuple de cohetes portadores 
de torpedos o cargas antisubmarinas, situado entre 
chimeneas, 

La dotación de misiles superficie-aire será, 'al pa-
recer, de 92 "Talos' y 80 "Tartar'. 

Los misiles "Talos" para la defensa aérea lejana, 
y que pueden también utilizarse en misión superfi-
cie-superficie, tienen una longitud de 9.845 m,, ve-
locidad de 2,5 Mch, y alcance de 65 millas. Pueden 
portar cabeza nuclear. 

Los "Tartar" tienen 4,57 m., velocidad 2 Mach, y 
alcance de 17,5 millas. 

En la foto del "Albany" se aprecia el cilindro-pañol 
de misiles del montaje Tartar de Br., que sobresale 
por el costado, y su equipo AN/SPG51 de la direc-
ción de lanzamiento "Raytheon" de dicho montaje. 

Destacan en el buque los elevados mástiles-chime-
neas, soportes de los equipos electrónicos de detec-
ción aérea y de superficie (los llamados 'macks", que 
combinan los "masts y "stacks". También puede 
observarse en la toldilla el ascensor del hangar del 
helicóptero que lleva bajo cubierta. 

El mástil-plataforma cuádruple de popa, servirá 
de soporte a un gran radar, para vigilancia aérea 
lejana. 

EL "LAPONIA", PRIMER BUQUE 
CONSTRUIDO EN LOS ASTILLE- 

ROS DE ARENDAL 

La madrina fue la señora Ingeborg Nielsen, esposa 
Jel Director de Gótaverken, señor Hilding Nielsen, 

El nuevo buque ha sido construido en 27 semanas 
de trabajo. El 1 de marzo se colocó la primera sec-
ción del fondo en su sitio en el dique, y el 1 de oc-
tubre fue entregado. Deduciendo las tres semanas 

•": 	jA )r. 	
ifigí;1 

e vacaciones anuales, ci tiempo de construcción re-
sulta ser de 27 semanas de trabajo. 

El "Laponia" ha sido construido con arreglo a la 
inñ.s alta clasificación del Llod's Register, teniendo 
as siguientes dimensiones principales: 

El primer buque construido en los nuevos Astille-
ros de Arendal, un carguero a granel de 36.400 to-
neladas de p. m., pedido por Grángesbergsbolaget de 

Eslora total ........................... 
slora entre perpendiculares ..... 

v1anga de trazado .................... 
Puntal de trazado .................... 
'lalado al franco bordo de verano 

199,95 M. 

192,08 m. 
26,97 m. 
15,85 ni. 
10,96 ni, 

: 

.. 

Estocolmo, Suecia, fue entregado el dia 1 de octubre 
a la sociedad Armadora, después de recibir en el bau-
tizo el nombre de "Laponia". La ceremonia del bau-
tizo, así como la entrega, fueron realizadas en el 
muelle adyacente a los dos diques de construcción, 
donde ha estado amarrado el barco después de ter-
minarse los últimos toques, una vez finalizadas las 
pruebas técnicas que se realizaron una semana antes. 

El buque va todo soldado. La maquinaria y las de-
nás instalaciones se encuentran a popa. La carga se 
lleva en 9 bodegas, 4 de las cuales han sido dispues-
tas como cajas. Estas bodegas tienen una capacidad 
total de 1,660,000 p. e. Las escotillas metálicas son de 
tipo y construcción Gótaverken, y tienen acciona-
nhiento hidráulico. 

La tripulación del "Laponia" tiene camarotes, sa-
las de estar y comedores bien espaciados y amuebla-
dos. El buque dispone de sala para proyecciones ci-
nematográficas, sauna, quiosco, cafetería, etc. Toda 
la instalación tiene acondicionamiento de aire. 

La naquinclria. 

El motor principal, que proporcionará al buque una 
velocidad de 15,8 nudos en plena carga, es de tipo y 
construcción Gótaverken, siendo el diámetro de los 
cilindros de 850 mm. y la carrera de 1.700 mm. El 
motor tiene 6 cilindros, es sobrealimentado y  de sim-
ple efecto, dos tiempos. A 115 r. p. m. y una presión 
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media indicada de 9.75 kg./cm 2 , este motor desarrolla 
12.600 BHP. 

El motor principal del "Laponia' está mandado 
desde un panel de maniobras, colocado en la plata-
forma intermedia de la sala de máquinas. Este panel 
dispone de instrumentos centralizados para la vi-
gilancia de los motores: principal y auxiliares. Desde 
este puesto, el maquinista de guardia tiene una vi-
gilancia muy buena de los motores auxiliares y  la 
central eléctrica. 

Los tres motores auxiliares son de tipo Gótaver-
ken. A 360 r. p. m. accionan directamente los grupos 
de corriente alterna de 270 KVA. Además se dispone 
de un grupo a turbinas con una potencia de 500 KVA. 

ENTREGA 1) EL PETROLERO "GERD 
MAERSK" 

Kockums Mek. Verkstad de Malmó ha entregado 
el 7 de septiembre al grupo A. P. Miiller de Copena-
gue el petrolero a turbina 'Gerd Maersk". 

El buque, el mayor por ahora de la flota danesa, 
ha sido construido de acuerdo con la más alta da- 

7•  
- 	. 	- 	-- 

sificación del Lloyd's Register. El casco es todo sol-
dado. Todos los mamparos son planos y los tanques 
laterales número 3 se utilizan sólo para agua de 
lastre. 

Las principales características del buque son: 

Eslora 	total 	............................... 236,22 m. 
Eslora entre perenJiculares ......... 227,08 m. 
Manga....................................... 33,22 m. 
Puntal 	................................. . ..... 	16,23 	m. 
Calado 	....................................... 12,19 m. 
Capacidad 	de carga 	..................... 74.630 mi 
Capacidad 	de 	lastre 	..................... 15.495 m i 
Capacidad de las bombas ............... 1x1.500 t/h. 
Combustible 	................................ 4.996 tons. 
TRB.......................................... 36.456 
TRN.......................................... 22.896 

La cámara de bombas principal contigua a la cá-
mara de máquinas dispone de las cuatro turbobom-
bas de carga antes mencionadas, una de lastre eléc-
trica también de 1.500 toneladas/hora y dos de ago-
tamiento alternativas de 250 toneladas/hora. En la 
cámara de bombas de proa lleva una de lastre de 100 
toneladas/hora, una de transvase de fuel, de 100 to-
neladas/hora y una de emergencia accionada por un 
motor diesel de 70 toneladas/hora. 

Durante las pruebas de velocidad el buque alcanzó 
los 17,26 nudos, con una potencia de 19.800 SHP. La 
maquinaria propulsora está constituida por un juego 
de turbinas Kockum-Stal-Laval cross-compound, de 
20.000 SHP., a 106 r. p. m., acopladas a la línea de 
ejes por una doble reducción. El vapor es suminis-
trado por dos calderas tipo 'D" Foster Wheeler cons-
truidas por Kockum, con economizadores y calenta-
dores de aire a vapor. La producción normal de cada 
caldera es de 30 toneladas/hora, y la máxima de 43 
con unas condiciones de vapor en la válvula de cuello 
principal de 42,2 Kg/cm 2  y 463e C. 

La energía eléctrica es suministrada por dos tur-
boalternadores Stal-Laval-Asea de 600 kilovatios ca-
da uno, a 440 V. 60 Hz y un diesel- alternador de 
120 kilovatios con arranque automático, 

REUNION TECNICA DE LA ICIICA 
EN LONDRES 

Durante los días 1 a 3 de octubre se ha celebrado 
en Londres una Conferencia Técnica de la Interna-
tional Cargo Handling Coordination Association 
1 ICHCA. sobre el tema genérico 'Investigacián sobre 
la manipulación de mercancías". 

En la sesión de clausura, a la que han asistido 
más de 300 Delegados representando a 30 países, fue 
aprobada, por unanimidad, la siguiente resolución: 

"Habiendo reconocido esta Asociación la  necesi-
dad constante de efectuar investigaciones en cuanto 
a los medios de obtener una rotación más rápida de 
los buques en puerto, resume como sigue las líneas 
sobre las cuales deberán orientarse los estudios fu-
turos: 
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A. Fomentar el interés en la creación de normas 
y módulos tanto para las mercancías como pata los 
buques. 

B. Estudiar las ventajas del transbordo directo 
de las mercancías diversas de los buques a los otros 
medios de transporte. 

C. Valorar la importancia del desarrollo de la nor-
malización en todos los campos de la actividad por-
tuaria, comprendida la rotación de los buques. 

D. Estudiar la posibilidad de determinar las di-
mensiones óptimas para la expedición de las mercan-
cías diversas. 

"La "Ichca" ha observado que ya significa algún 
adelanto el hecho de que se haya atraido la atención 
sobre las causas de la lentitud en la rotación de los 
buques. y decide: 

"Poner inmediatamente en conocimiento de la Or-
ganización Internacional de Normalización (Interna-
tional Standards Organization) ci trabajo realizado 
por el Comité Nacional Holandés dc "Ichca" sobre 
normas y módulos aplicables a buques y mercancías, 
expresando el deseo de que estudie las recomendacio-
nes en él contenidas. 

"Alentar de manera práctica a sus Comités Nacio-
nales a responsabilizarse de la continuación de los 
estudios B. C y D. ya comenzados, y proceder de for-
na que sus resultados sean sometidos a la atención 
cíe todas las organizaciones competentes, rogando a 
estas últimas contribuyan a poner en práctica las 
decisiones tomadas.' 

CONFF2RENCIA SOBRE LA CIENCIA 

Durante los dias 3 y  4 de octubre ha tenido lugar 
en Paris, organizado por la OCDE, una Conferencia 
de Ministros sobre la Ciencia. 

En el acto inaugural pronunció una alocución de 
bienvenida el Secretario cte la OCDE, Al. Thorkil  KiÍs-
tensen en la que dijo que la decisión de convocar esta 
Conferencia, había sido tomada por el Consejo de la 
OCDE en noviembre de 1962. Asimismo señaló que 
los trabajos de la Organización sobre este asunto, 
así como el desarrollo de as actividades científicari 
durante los últimos años habían hecho aparecer cada 
vez más claramente que había llegado el momento 
en que era no solamente aconsejable. sino realmente 
necesario hacer un examen profundo, por los res-
ponsables de las políticas de los diversos gobiernos, 
ele las líneas directrices a adoptar en cuanto al por-
venir de las relaciones entre las actividades cientí-
ficas y políticas. 

Las actividades cientificas, dijo más adelante, lle-
van consigo problemas de todas clases. En primer 
lugar la ciencia es muy costosa y cada vez lo es más. 
Hacen falta medios enormes, tanto materiales como 
intelectuales y como los recursos son pequeños com-
parados con la demanda, hace falta economizar y  

por tanto tener en cuenta consideraciones económi-
cas. Pero la ciencia contribuye también en gran parto 
al crecimiento y desarrollo económico, ya que no se 
limite a absorber recursos, sino que también los pro-
duce. 

Por su parte. el Presidente de la Conferencia dijo, 
entre otras cosas que el fin de ésta era esencialmen-
te conseguir un cambio de experiencias y  opiniones 
sobre políticas científicas nacionales, sobre disposi-
ciones internacionales relativas a la cooperación cien-
tífica y sobre la influencia de la ciencia y de la téc-
nica en e] desarrollo económico. 

La base de los trabajos de la Conferencia ha sido 
e'] informe recientemente publicado por la OCDE: 
"Ciencia, Crecimiento económico y Política guberna-
mental". Preparado por un equipo de economistas y 
científicos, presenta un panorama completo de las 
actividades de investigación y de desarrollo en los 
paises industriales y (le los problemas con ellos rela-
cionados: coste de la investigación, extensión de ella 
y politices científicas nacionales. 

Como resumen de la Conferencia, los Ministros 
asistcnt:s a la mismas han decidido, entre otras cues-
tiones de orden interno: 

1) Reunirse de nuevo antes de dos años en forma 
similar a como lo han hecho en esta Conferencia. 

2) Constituir un Comité compuesto de altos fun-
cionarios competentes en política científica, con la 
misión de continuar el estudio de las cuestiones re-
lativas a la política científica nacional e internacional 
y examinar los medios de promover y eventualmente 
poner en práctica un intercambio eficaz de informa-
ciones sobre los programas y problemas científicos 
nacionales e internacionales. 

FNTRF:GA 1)EL CARGUERO "CAPRAIA" 

IlE 10.5130 13.200 T. P. M. 

Por los "Chantiers Navals de la Ciotat". se ha efec-
tuado la entrega de este buque shelter a la "Cje. Ma-
ritme des Chargeurs Reunis". prototipo de una serie 
de 3 unidades encargadas por dicha Compañía. 

Sus principales características son: 

Esiora 	total 	.................................... 154,64 m. 
Eslora entre perpendiculares ............. 144,50 m. 
Manga........................................... 20,90 en. 
Puntal a la cubierta shelter ............... 12,10 ja. 

Puntal a la cubierta principal ............ 9.50 m. 
Peso muerto como shelter abierto ....... 10.500 t. 
Calado correspondiente .......... ........... 8,16 m. 
Peso muerto como shelt.er cerrado ....... 13.200 t. 
Calado correspondiente . .................... 9,30 m. 
Volumen de bodegas (en balas) ......... 16.115 ni 

Volumen 	de 	tanques 	........................ 2.000 m' 
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El aparato propulsor consiste en un motor Bur-
meister & Wain, tipo 862 VT2BF 140, capaz de una 
potencia de 8.700 CV., a 135 r. p. m., lo que propor-
ciona al barco una velocidad en pruebas de 17 nudos. 

La tripulación, con un total de 43 personas, está 
alojada en camarotes individuales acondicionados. 
En el equipo figura un punta] de 70 toneladas. 

EL BUQUE PARA CARGA REFRIGERADA Y 
VINO "MAGUELONE" 

El generador hidriu1ico, (te una potencia de 185 CV., 
es arrastrado por Ci motor propulsor. 

Un chigre eléctrico para la descarga del pescado, 
con dos tambores horizontales capaces de un esfuerzo 
de 250 kilogramos, a 0.60 m. y uno vertical que Pue-
de halar 1.000 kilogramos a 0.15 m. 

La instalación frigorífica y disposición de las bo-
degas de pescado está prevista para permitir una 
congelación parcial de la pesca con una capacidad de 
1 tonelada en 24 horas. 

Por los "Ateliers et Chantiers de la Rochelle- Pa- NUEVo NA1'OLEON PARA PASAJE 

Hice", se ha entregado este buque a la Cie. Inmo- 	 A CORCEGA 

biliere et Commerciale". 
Sus principales características son 

Eslora 	total 	.................................... 90 m. 
Manga fuera de miembros .................. 12,40 m. 
Puntal 	............................................ 7.55 m. 
Volumen 	de 	bodegas 	........................ 2.000 m 
Volumen de compartimientos refrige- 

rados.......................................... 240 m 
Volumen de tanques para vino ............ 1.600 m 
Peso 	muerto 	................................... 1.900 t. 
Potencia (motor M. A. N. a 216 r. p. m.). 2.900 CV. 

1NTREGA DEL PESQUERO "VEGA" 

Por los 'Anciens Chantiers Dubigeon" se ha en-
tregado este pesquero, tipo trawler, al "Arn -iemcnt. 
Maurice Onfroy", de la Rochelle. 

Sus principales características son: 

Eslora 	total 	................................. 36.95 ro. 
Eslora entre perpendiculares .......... 32,50 m. 
Manga fuera de miembros .......... . ... 7,48 m. 
Puntal 	..... .. .... . ........ . .................. . 4,20 m. 
Calado 	medio 	............................... 3.35 m. 
Volumen aproximado bodega pescado 

congelado 	................................. 20 m 
Volumen aproximado bodega p€scado 

fresco 	...................................... 125 m 
Capacidad tanques combustibles ...... 85 m 
Capacidad tanques agua potable ...... 20 m  
Velocidad 	.................................... 12 nudos 

El equipo propulsor está formado por un motor 
Diesel DEUTZ, tipo SBV 6 M 545, de 1 tiempos, sim-
ple efecto, sobrealimentado, que da 800 CV. a 380 
r. p. m., acoplado a la hélice de palas fijas, a través 
de un inversor reductor Mescion de 2 velocidades en 
marcha avante, que reduce las revoluciones a 250 
y 200 r. p. m. 

Equipado para la pesca por los dos costados, lleva 
el siguiente equipo: 

Un chigre de pesca, hidráulico, de 6,5 t. a 17 m./s. 

Forges et Chantiers de la Mediterranee" (La Sey-
ne), ha comunicado el encargo que le ha hecho la 
Cje. Generale Transatiantique' de un nuevo buque 

para la línea de Francia Córcega, que deberá entrar 
en servicio en el verano de 1965. 

Se recordará que a principios de 1959 entró a pres-
tar servicio en esta línea el de igual clase llamado 
Napoleón". El ahora encargado es una modificación 

de aquél, por lo que se le puede considerar como un 
"Napoleón" mejorado. 

Comparamos a continuación las características de 
ambos: 

Eslora 	total 	.............................. 108,00 m. 
Eslora entre perpendiculares 99,50 m. 
Manga fuera de miembros 15,80 m. 
Puntal a la cubierta de paseo 10,90 m. 
Calado máximo en carga 4,75 m. 
Velocidad 	de 	servicio 	. ................ 18/14,5 	nudos 
1 motores Peilstick acoplados a 2 

ejes, 	tipo 	.............................. 6 PC 1 L 
Potencia máxima continua 8.000 CV. 

1 clase en camarotes 	73 
1. clase en butacas 	92 

Capacidad pasaje: 2. clase en camarotes 	200 
2.' clase en butacas 	106 
4. clase ....................753 

Total de pasaje ....................................1.224 
Dotación .............................................78 
Capacidad de coches ..............................100 

N.\PoLl.:óN MEJORADO 

Eslora total 	.................... . ......... 115,00 m. 
Eslora entre perpendiculares 105,80 m. 
Manga fuera de miembros 17,80 m. 
Punta] a la cubierta de paseo 11,10 m. 
Calado máximo en carga 4,78 m. 
Velocidad 	(le 	servicio 	..... ... ........ . 20/15,5 	nudos 
4 motores Peilstick acoplados a 2 

ejes. 	tipo 	.............................. 8 PC 2 L 
Potencia máxima continua .......... 14880/13440 CV. 
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Día Noche 

• 	1' clase 	 320 	268 
Capacidad 

• 	2. clase ...................440 	410 
pasaje.... 

	

4.' clase ..................520 	460 

	

Total de pasaje ........................... 1.280 	1.138 

Dotación 	.................................... 
Capacidad de coches .....................160 

Pero el cambio fundamental respecto al actual 
"Napoleón", es el haber suprimido en los alojamien-
tos para el pasaje el camarote clásico. Se han pre-
visto en su lugar, para las travesías de día, pequeños 
salones con vistas al mar, a través de grandes ven-
tanales. Para las travesías nocturnas, cada uno de 
estos locales se transformará en camarotes de lite-
ras, como se hace en los coches-camas del ferrocarril. 
Se ha previsto ahora también el total acondiciona. 
miento de aire de los alojamientos y la disposición 
de estabilizadores antibalance. 

El buque ha sido concebido para que el pasaje pue-
da transportar consigo los automóviles, si bien 
puede llevar tanto coches de turismo como autobuses 
o camiones, que tienen acceso directo a bordo. Para 
su transporte se han previsto dos cubiertas, un en-
trepuente-garaje en toda la eslora del barco y una 
cubierta plataforma central situada sobre la anterior. 
Esta disposición permitirá una estiba de hasta 160 
coches de turismo, o en menor número, autobuses o 
camiones, gracias a un sistema de cubierta escamo-
eab1e, que permite aumentar la altura del entre-

puente. 
Para mejorar la maniobra del buque, llevará un 

propulsor transversal "Voith-Schneider" en la proa 
y un doble timón a popa. 

Los 4 motores propulsores del tipo indicado con 8 
cilindros en línea, desarrolla cada uno una potencia 
máxima continua de 3.720 CV. a 500 r. p.  m., siendo 
la potencia de utilización aconsejada en servicio, de 
3.360 CV. a 485 r. p. m. Cada dos motores van aco-
plados a un eje a través de acoplamientos Vulcan y 
un reductor. Las dos hélices son de paso regulable 
con mando a distancia desde el puente. 

CONFERENCIA SOBRE PROYECTO Y 
MATERIALES EX INGENIERIA 

Coincidiendo con la Exposición que sobre estos 
temas va a realizarse en Londres del 11 al 16 de no-
viembre se presentarán una serie de trabajos que 
serán objeto de discusión, sobre distintas cuestio-
nes que por ser,  muy de actualidad son todavía rela-
tivamente poco corrientes, como son: Ingeniería a 
bajas temperaturas: progreso en el acabado de meta-
les; cerámicas en la industria; lubrificantes sólidos; 
cauchos de silicona; corte por medio de laser y ma-
quinado electro-químico, entre otros temas.  

(IN IMPORTANTE PASO PARA EL 
TRANSPORTE MODERNO 

Hace apenas cinco años que el inventor del "Ho-
vercraft" reveló el principio sobre el que se basa este 
vehículo, que se desliza sobre un colchón de aire, y 
ya una de las principales empresas británicas está 
preparando el utillaje para la producción en serie, 
cotizando precios fijos y ofreciendo fechas fijas de 
entrega. 

Entre las diversas compañías inglesas que fabrican 
estos aparatos, el perfeccionamiento más importante 
ha sido el realizado por la Westland Aircraft: una 
"falda" flexible, colocada alrededor de la base del ve-
hículo, que permitirá una mayor altura sobre los obs-
táculos en tierra y en agua sin aumento apreciable en 
el actual tamaño de un "hovercraft", o en la potencia 
de su motor. La "falda", de material tipo caucho 
contiene, y en consecuencia utiliza en un mayor grado, 
el colchón de aire producido por los ventiladores, 
proporcionando así mayor sostén con la misma po-
tencia. 

Sir Eric Mensforth, Presidente de la Westland, 
atribuye tanta importancia a la creación de la "fal-
da", que sin ella cree él que el "Hovercraft" no sería 
más que una idea interesante. La Westland ha deci-
dido respaldar su fe en este importante l)aSO, orde-
nando la preparación de utillaje para la producción 
en serie de este vehículo en su fábrica de la Isla de 
Wight. Está ofreciendo "Hovercrafts", en tres tama-
ños, tanto para pasaje, como para carga. 

El "Hovercraft" SR. N. 2, de 27 toneladas de peso 
y capaz de transportar 70 pasajeros u 8 toneladas a 
una velocidad de hasta 148 kilómetros por hora, se 
ofrece al precio de 325.700 libras esterlinas. El SR. 
N. 2 versión Mark 2 se venderá a 450.600 libras, pesa 
37,5 toneladas y podrá transportar 150 pasajeros o 
12 toneladas de carga a una velocidad de hasta 136 
kilómetros por hora. 

Un resultado directo de la mejor utilización del 
colchón de aire madiante la invención de la "falda", 
es un vehículo Westland mucho más pequeño, de sólo 
7 toneladas, que también se producirá en cantidad al 
precio de 75.600 libras esterlinas. Podrá transportar 
20 pasajeros o 2 toneladas de carga a  velocidad de 
hasta 130 kilómetros por hora. 

Anteriormente, este tamaño reducido había tenido 
pOCS aplicaciones comerciales debido a que la pro-
fundidad del colchón de aire no cubierto, estaba en 
directa relación con el tamaño del vehículo. Ahora 
tendrá un mejor rendimiento sobre obstáculos y olas 
que un modelo de 40 toneladas sin "falda". Con una 
"falda" de 1,2 metros, este pequeño vehículo salvará 
sin ningún peligro, para el casco, obstáculos tales co-
mo un muro de ladrillo de 1 metro de altura. 

La creación de la "falda" ha llevado consigo una 
importante reducción en los costes de funcionamiento 
del • ' Hovecraft" hasta el punto de que es ahora eco-
nómicamente factible emplearlo; en particular, en 
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zonas difíciles donde no hay posibilidades de medios 
rápidos de transporte. Los costes directos de funcio-
namiento para el SR. N. 2, se calculan ahora entre 
4 y 5 peniques por pasajero-niilla (2 ptas./km. El mo-
delo pequeño antes mencionado, denominado SR. N. 5 
tendrá los mismos costes, mientras que el SR. N. 2 
Mark 2, funcionará a razón de 3 a 4 peniques por pa-
sajero-milla (1,5 ptas./kniJ. 

El SR. N. 2 se encuentra ahora en Canadá para rea-
lizar unas pruebas en el río San Lorenzo y otros. En-
tre tanto, la Westland ha llegado recientemente a un 
acuerdo con la firma japonesa, Mitsubishi, en cola-
boración con la Hovercraft Development, para la fa-
bricación bajo licencia en el Japón de algunos de los 
modelos especificados. 

ENTREGA DEL "ARAGO", TRANSPORTE DE 
GAS LICUADO 

Para la Societé Gazocean", han entregado recien-
temente este buque los "Ateliers Duchesne et Bos-
siere" (El Havre), y aunque de la iniciación de su 
construcción habíamos informado a nuestros lecto-
res en el número de diciembre de 1961, por ser el bar-
co completamente diferente, lo reseñamos de nuevo. 

Ha sido construido para e] transporte de gases lí-
quidos en general y especialmente para el etileno, 
a la presión atmosférica. Dos tanques integrados en 
el casco, contienen la carga, y un aislamiento térmi-
co apropiado separa aquéllos de la barrera secun-
daria, y ésta del casco. El espesor del aislamiento 
ha sido escogido para el transporte de etileno licua-
do (— 103 C), pero también se ha considerado la po-
sibilidad del transport2 de metano para el cual se 
han previsto los tanques y  tuberías apropiadas. El 
buque está equipado con un sistema de relicuación 
para el eti]eno, que sirve asimismo para relicuar el 
propano, butano, butadieno, amoníaco y los produc-
tos líquidos compatibles con el acero. 

Sus principales características son 

Eslora 	total 	............................ ...... 57,70 rn. 
Eslora entre perpendiculares ............ 52,11 rn. 
Manga fuera de miembros ............... 8.50 ni. 
Puntal a la cuebierta principal ......... 3,55 m. 
Puntal a la cubierta 	shelter 	............ 5,38 m. 
Calado 	............. ............................ 3,75 m. 
Peso 	muerto 	.................................. 403 t. 
Capacidad de los 6 tanques para gases 

licuefados 	.................................. 700 m 
Potencia propulsora a 40 r. p. m....... 875 CV. 
Velocidad 	..................................... 11 nudos 

Está propulsado por un Diesel MAN, tipo G 6 V 
30145 M. A. L., acoplado a una hélice de palas re-
versibles LIAAEN. 

Lleva dos grupos electrógenos: uno de 90 y  otro 
de 45 KVA. 

BOTADURA I)EL CARGUERO A GRANEL 
"CATHERINE", 1)E 12.000 T. P. M. 

Recientemente se ha efectuado la botadura de este 
buque que para la "Unión Industriefle et Maritime" 
construyen los "Chantiers et Ateliers de Provence". 
Es el último de una serie de tres unidades para el 
transporte de carbón, mineral, grano, etc. 

Sus principales características son: 

Eslora 	total 	................................. 151,00 m. 
Eslora entre perpendiculares 	......... 142,00 m, 
Manga fuera de miembros ............... 18,65 m. 
Puntal a la cubierta principal . ........ 11,10 M. 

Calado 	máximo 	............. ............... 8,27 m. 
Peso 	muerto 	................................ 12,400 t. 
Capacidad de bodegas .................... 13.500 ni 1  

Capacidad de 	lastres", incluidos los 
laterales 	.................................. 7.000 m' 

Potencia propulsora a 124 r. p. ni. ... 7.300 CV, 
Velocidad a la potencia de servicio ... 15,5 nudos 

El equipo propulsor está formado por un diesel 
"Provence Doxford" sobrealimentado, de 4 cilindros, 
tipo 67 PT 4, preparado para combustible de gran 
viscosidad. 

Dotado de los equipos necesarios para navegar 
por la vía marítima del San Lorenzo, está destinado 
para el transporte de carbón, mineral, fosfato, etc. 
Los lastres laterales están dispuestos para el trans-
porte a granel de granos. 

Se está construyendo bajo la inspección conjunta 
del "Bureau Ventas y "American Bureau of Ship-
ping", para conseguir la Letra más alta y la marca 
"Mineral". 

Todas los bodegas tienen grandes escotillas cerra-
das por paneles metálicos estancos, de maniobra hi-
dráulica de mando a "botón". 

Se han dispuesto a bordo numerosas innovaciones 
técnicas: así se han mejorado notablemente las ma-
niobras de lastrado y deslastrado, para las que se 
ha creado un puesto de mando en el que están cen-
tralizados los mandos a distancia de abertura y cie-
rre de las válvulas de los colectores que van por 
cada banda para el servicio de todos los comparti-
mientos. En dicho puesto va también el cuadro 
que indica los niveles en cada compartimiento. 

La ganancia de peso y el menor empacho conse-
guido en el motor propulsor, han permitido alojar 
1.300 CV. más en una cámara sensiblemente igual 
a la del buque prototipo de la serie, el "Melusine". 

Los alojamientos son totalmente climatizados y 
agrupados a popa; toda la dotación irá alojada en 
camarotes individuales y tendrá una piscina, dis-
puesta sobre la cubierta de botes. 

Todos los aparatos auxiliares serán accionados 
eléctricamente, yendo los servicios eléctricos en co-
rriente continua a 220 V., alimentados por cuatro 
grupos de 150 kilovatios. 
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¡R1JEBAS 1)FL PISQUEH() CONGELAJ)OR 
"MAR AUSTRAL" 

El día 10 de septiembre han tenido lugar las prue-
bas del motopesquero congelador de arrastre por po-
pa 'Mar Austral'. Este buque pertenece e. la serie 
'ACSA-53A" en construcción en Astilleros Construc-
ciones, S. A., de la cual se entregarán entre el co-
rriente, y el próximo ano 6 unidades. La íirnia ar-
madora es "Pesqueria Oceánica, S. A.". 

Asistieron a las pruebas el Excmo. Sr. Director 
General de Buques, D. Fernando de Rodrigo, autori-
dades y técnicos de la Comandancia de Marina, y re-
presentaciones de la firma armadora y  constructora 
del buque. El buque es, como antes se ha mencionado. 
de arrastre por pepa y está acondicionado para la 
congelación de 25 toneladas diarias de pescado blan-
co, el cual se almacena en bodegas con capacidad 
suficiente para transportar 600 toneladas de pescado. 

Las características principales de este buque son 
las sigui(,ntes: 

Eslora 	total 	....... . ........... . ............. 01,12 m 
Eslora entre perpendiculares .......... 53,25 ni 
Manga........................................ 9,50 m 
Puntal 	a 	la cubierta 	alta 	................ 7.10 m 
Puntal a la en hi erta i u fe ni 11 . ............ 4.90 m 
Calado 	......................................... 1,50 m 

Feso 	muerto 	................................ Sol) 	t. 
Tonelaje de registro bruto 	............ 030 t. 
Capacidad neta de bodegas excluyen- 

do los túneles de congelación y la 
cámara de preparación de pescado 1.)l5 m 

Capacidad de carga de pescado con- 
gelado 	..................................... lillO 	t. 

Capacidad de combustible 	............... 330 t. 
Capacidad de agua dulce ................ (i 	t. 
\Teloeidad 	en servicio 	..................... 13 nudos 
Tripulación 	.................................. 31 	h. 

La rampa de pupa y  toda la disposición de la ma-
niobra de pesca pertenece al sistema "Riclrmers 
Werft" del que Astilleros Construcciones tiene la ex-
clusiva para España. 

El motor principal es diesel, de 4 tiempos, simple 
efecto, marca M. W. M., que desarrolla 2.000 BHP.. 
a 500 r. p. m. Está acoplado a la línea de ejes a través 
de un reductor Lohmann 2/1. y  la hélice es de palas 
fijas. 

Para los servicios de refrigeración y congelación, 
maquinilla de pesca y generales del buque, la energía 
eléctrica, necesaria la suministran 3 grupos dectró-
genos. (los de los cuales estón accionados por moto-
res M. W. M, de 320 BHP., a 1.500 r. p. ni. acoplados 
a dínamos de 200 kilovatios, 220 vatios, y el tercero 
está compuesto por un motar diesel rio 40 HP., a 
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1.500 r. p. m,, acoplado a una dínamo de 20 kilova-
tlos. 220 voltios. 

La planta regriferadora ha sido suministrada por 
la casa Vizcaíno y el flúido refrigerante es Freon 22. 
Posee 3 compresores principales accionados por mo-
tores eléctricos, y la congelación tiene lugar en tú-
neles con circulación de aire frío. La conservación 
de la carga en bodegas que van refrigeradas a 
—25v C, se realiza mediante serpentines con circu-
lación de salmuera. La capacidad total de congela-
ción entre ambos túneles es, como antes se ha dicho, 
de 25 toneladas diarias. 

La maquinilla de pesca es de 4 carreteles y  los prin-
cipales alojan 2.000 metros de cable de 28 mm. Los 
dos carreteles auxiliares están destinados a las rna-
lletas. La tracción de esta maquinilla es de 10 tone-
ladas con una velocidad de 100 metros por minuto a 
medio carretel. 

El buque lleva servomotor electrohidráulico de 10 
tonelámetros, molinete de anclas de tipo eléctrico y 
toda la maquinaria auxiliar precisa para los diversos 
servicios de casco y maquinaria. 

Las pruebas oficiales se realizaron con un calado 
medio de 3,72 metros y el buque desarrolló a plena 
potencia la velocidad de 13,90 nudos. 

BOTADURA DEL BUQUE DE CARGA 
Y PASAJE "CIU1IAD DE PAMPLONA" 

El día 28 de septiembre se efectuó, en la factoría 
de Valencia, de la Unión Naval de Levante, la bota-
dura del buque mixto de carga y pasaje "Ciudad de 
Pamplona", que está construyéndose para la Com-
pañía Transmediterránea. 

"1 

Sus características principales son: 

Eslora 	total 	................................ 132,60 m. 
Manga....................................... 17,80 m. 
Puntal....................................... 11,20 m. 
Peso 	muerto 	............................... 7.000 t. 
Capacidad de bodegas .................. 318.000 cu. ft 
Pasajeros 	................................... 140 

Como motor propulsor llevará un Burmeister & 
Wain, tipo 674VTBF 160 de 7,500 BHP a 115 r. p. m., 
construido por la Maquinista Terrestre y Marítima. 

El buque entrará en servicio en los primeros meses 
de 1964, e irá destinado a la línea Península-Cana-
rias-Guinea. 

BOTADURA DEL CARGUERO "MALKENES" 

El 21 de septiembre se botó en los astilleros de la 
Compañía Euskalduna, el buque 'Malkenes", encar-
gado por Harald Meidells Reden, Bergen. Se trata 
de un buque de una cubierta previsto para el trans- 

,4,ç! 

porte de madera y cuyas características principa-
les son: 

Eslora entre perpendiculares ...............8600 m, 
Manga de trazado ............. ... ........ ......14,80 m. 
Calado .............................. . ....... .. ...... 	6,10 in. 
Peso muerto .  ...................... . ................ 	4.263 t. 

El motor propulsor es un Euskalduna/MAN, de 
2.310 BHI>, a 230 r. p. m. 

El buque es gemelo del Ask" (entregado en mayo ) 
y del "Roy' (actualmente en montaje). La entrega 
está prevista para el mes de enero de 1964. 

El desplazamiento del buque en botadura fue de 
924 toneladas, con un calado medio de 1,94 m.; la 
presión media fue de 2,04 kg./cm 2  y se emplearon 
62 toneladas de rastras que corrieron 8 metros. 

BOTADURA DEL PESQUERO "CIGALA" 

El día 16 de octubre ha sido lanzado al agua en 
Astilleros Construcciones, S. A., el motopesquero de 
arrastre sistema trawler denominado 'Cigala", per-
teneciente a la serie "ACSA-40", de Astilleros Cons- 
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lslora 	total 	....................................... 26,45 ni. 
Eslora entre perpendiculares 	................ 22,00 m. 
Manga................................. . ............ 6,10 m. 
Puntal de construcción 	............ . ........... 3,20 m. 
Calado.............................................. 2,50 m. 
Volumen 	de 	bodegas 	........................... 100 m 
Capacidad 	de 	gas-oil 	........................... 10 	t. 
Capacidad (le agua 	.............................. 12 	t. 
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trucciones, S. A. Las características principales de 
este buque. son: 

Eslora 	total 	................................. 46.11) 	ni. 
Eslora entre perpendiculares ......... 40,00 m. 
Manga........................................ 8,20 m. 
Puntal de construcción 	.................. 4,50 m. 
Volumen de bodegas para pescado 

fresco 	...................................... 340 rn 
Volumen de bodegas para pescado con- 

gelado..................................... 60 m 
Tonelaje de Registro Bruto ............ 431 TRB. 
Capacidad de combustible ............... 160 t. 
Capacidad de agua dulce ................ 40 t. 
Número de tripulantes 	.................. 21 

El buque es un motopesquero mixto para la pesca 
en mares de Cabo Blanco, conservando la mayor de 
sus capturas en estado de fresco con hielo y  un pe-
queño porcentaje de las mismas en estado congelado.  

truccin en dicho Astillero para la Cooperativa 
de Fabricantes de Conservas del Sur de España. Pos-
teriormente al día 14 de septiembre fue lanzada la 

segunda unidad de esta serie denominada "Melva". 
Las características de este tipo de buques son las 
siguientes: 

a cuyos efectos posee un túnel de congelación con 
capacidad de 3 toneladas por día. 

La l)roPulsión tiene lugar por un motor diesel di-
rectamente acoplado a la línea de ejes, marca M. W. 
M., que desarrolla una potencia de 1.050 BHP., a 380 
revoluciones por minuto. 

Este buque lleva instalado un grupo auxiliar para 
accionamiento de la maquinilla de pesca sistema 
Ward-Leonard marca M. W. M. de 175 BHP.. a 1.500 
revoluciones por minuto, así como un grupo de puer-
to marca "Penta" compuesto por motor de Oíl BHP. 
y dínamo de 25 kilovatios. 

La entrega de este buque destinado al armador de 
Huelva, don Isaac Lioret Rojo, tendrá lugar a media-
dos de noviembre. 

BOTADURA 1)E LAS TRAIÑAS "CABALLA" 
Y "MELVA" 

El 30 de agosto fue botado en la Factoría de Asti-
lleros Construcciones, S. A. el buque Caballa", trai-
ña para la pesca al cerco del tipo "ACSA-22" en cons- 

Estos buques están proyectados Para la pesca al 
cerco con halador mecánico de redes tipo 'Puretie" 
(power-block) accionado hidráulicamente por sendas 
bombas hidráulicas que se moverán a su vez por el 
motor propulsor. Estas mismas bombas suministran 
flúido a la maquinilla especial para la pesca al cerco 
que poseen los buques, de procedencia americana, de 
la casa "Marco", la cual Cs accionada hidráulica-
mente. 

Los buques están propulsados por motor M. W. M. 
e 320 BHP., a 1.500 r. p. m., provisto de reductor 

2/1. Poseen un grupo auxiliar de 20 CV., compuesto 
por motor, dinamo, compresor y bomba centrifuga 
para servicio de agua salada, así como, dinamo de 
cola de 5 kilovatios, 

Se prevee la entrega de dos de estos buques para 
finales de noviembre próximo y de los dos restantes 
dentro del mes de diciembre del año en curso. La 
puesta de quilla en grada de la primera unidac[iia 
tenido lugar a mediados de septiembre, por lo que el 
plazo total de construcción después de prefabrica-
dos los primeros bloques será de 2,5 meses para los 
cuatro buques. 
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PRUEBAS OFIOIALES DEL CARGtTERO 
"LINGLEA" 

El día 11 de octubre tuvieron lugar las pruebas ofi-
ciales del cargueroLinglea' construido por la fac-
toría de Bilbao de la Compañía Euskalduna, para 
Hinudlea Shipping & Co. Ltd. de Cardiff, Inglaterra. 

Las pruebas fueron totalmente satisfactorias al- 

canzándose una velocidad en pruebas de 13,6 nudos 
con calado de 2,438 ni. 

Esta buque es el primero construido en la Compa-
ñía Euskalduna con destino a armador británico. Se 
trata de un buque shelter abierto/cerrado de las ca-
racterísticas siguientes: 

Eslora entre perpendicu!ares ............ 69,45 	m. 
Manga de trazado ......... . ................. 10,70 	m. 
Puntal a la cubierta superior ............ 5,80 	m. 
Puntal a la cubierta segunda ............ 3.65 	m. 
Calado (shelter cerrado) 	.................. 4.866 ni. 
Peso muerto correspondiente ............ 1.847 t. 
Motor propulsor, tipo MaK, 8Zu. 421 

AK, desarrollando 1.500 BI-IP.. a 375 
revoluciones por minuto ............... 

Arqueo bruto (S. cerrado) 	............... 110519 
Tripulación 	................................... 13 h. 

El buque va equipado con radar, piloto automático, 
eco sonda, etc. Como característica notable se seña-
la que el control y maniobra del motor principal se 
realiza desde el puente. 

La maquinaria auxiliar de cubierta comprende 5 
maquinillas hidráulicas de 3 toneladas, molinete y 
cabrestante hidráulico de marca "Norwinch", 

BOTADURA DEL BUQUE TRAMP 
"LUCHANA" 

El día 8 de julio tuvo lugar la botadura del buque 
tramp "Luchana", construcción número 155 de la 
Compañía Euskalduna de Construcción y  Reparación 
de Buques. S. A. Se trata de un buque tramp de tipo  

shelter abierto/cerrado encargado por la Naviera 
Bilbaína, Las características principales son: 

Eslora entre perpendiculares .. ........ .. ... 134,42 m. 
Manga de trazado ..............................18,65 m. 
Puntal a la cubierta superior ...............12,00 ni. 
Calado (shelter cerrado) .....................8,72 ni. 
Peso muerto correspondiente ...............12.400 t. 

El motor propulsor es un B. & W. capaz de des-
arrollar 4.900 BHP., a 150 r. p. ni. 

La botadura se desarrolló en forma normal actuan-
do de madrina la marquesa de Villaverde asistiendo 
también el ministro de Industria, Sr. López Bravo. 

Los datos técnicos de la botadura fueron: 

Desplazamiento en botadura 4.010 t. 
Calado 	medio 	... ......................... 2,42 m. 
Presión sobre imadas .................. 2.073 kg/cm 2  
Velocidad máxima 	..................... 5,84 m./sg. 

Se emplearon 93 toneladas de rastra, que corrie 
ron 21 metros. La entrega del buque sstá prevista pa-
ra diciembre. 

PREIHOS A TRABAJOS DE INVESTIGACION 
TECNICA 

En la convocatoria de los Premios del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas que publica el 
Boletín Oficial del Estado de 11 de octubre de 1963, 
figuran los siguientes para trabajos de investigación 
técnica. 

Premio Francisco Franco", dotado con 100.000 
pesetas y medalla de plata dorada, para trabajos des-
arrollados en equipo por un Instituto. Centro Expe-
rimental, Laboratorio oficial o de empresa, etc. 

Premio "Francisco Franco", dotado con 50.000 pe-
setas para trabajos de Autor o Autores. 

Premio "Juan de la Cierva", dotado con 60.000 pe-
setasy medalla de bronce, para trabajos de equipo. 

Premio "Juan de la Cierva", dotado con 20.000 pe-
setas para trabajos de Autor o Autores. 

Los trabajos se admitirán hasta las trece horas del 
30 de noviembre de 1963 y  se dirigirán, en la forma 
que dispone la Convocatoria, al Secretario del Pa-
tronato "Juan de la Cierva", Serrano, 150, Madrid (6). 

ESTADISTICAS DE CONSTRUCCI()N 
NAVAL 

Durante los tres primeros trimestres de 1963, los 
astilleros españoles han terminado la construcción 
de 83 buques, con 96.000 TRB., de los cuales, 17 con 
37.500 TRB., han sido entregados a armadores ex-
tranjeros y el resto a armadores nacionales. 

En cuanto a las botaduras durante los tres pi-ime- 
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ros trimestres, el tonelaje botado asciende a 98.000 
TRB., con un total de 76 unidades, de las cuales, 17 
con 59.300 TRB., son buques para la exportación, y 
el resto para armadores españoles. 

Se espera alcanzar para fin de este año una cifra 
récord en cuanto a las botaduras, PUCS durante los 
últimos 3 meses se botarán, entre otros, un petro-
lero de 47.000 TDW, y  2 mineraleros de 28.000 y 
21.000 TDW., respectivamente, que, con otras unida-
des de menor tonelaje, harán que la cifra total de 
botaduras durante el año sobrepase las 180.000 TRB., 
de las cuales más de 80.000 serán l)ara la exportación. 

ATUNERO GONGELADOR PARA 
FRANCIA 

Por primera vez un astillero español ha firmado 
un contrato con un armador francés. Se trata de 
Astilleros Luzuriaga (Guipúzcoa). que ha contratado  

con el armador francés "Ile des Faisants" la cons-
trucción de un atunero congelador de 340 TRB. El 
armador francés pagará un 40 por 100 durante la 
construcción y  el resto en 4 años contados a partir 
de la entrega. 

VACANTES 

La Dirección General de Organismos Internacio-
nales, comunica a la Asociación de Ingenieros Nava-
les la existencia de vacantes, convocadas por los Ser-
vicios de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. 
a petición del Gobierno de Indonesia, para desem-
peñar cargos de experto en dragado y experto en en-
tretenimiento de equipo para dragados. Las interesa-
dos en dichos puestos deberán dirigirse directamen-
te a la citada Dirección General o bien a la Asocia-
ción lo antes posible, adjuntando su "curriculum vi-
tae" por duplicado. 

INFORMACION LEGISLATIVA 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 21 de octubre de 1963 por la (iNC se de-
termina la competencia de la Dirección General de 
buques del  Ministerio de Comercio para la con ce-
sión de priva as a la construcción naval. 

(B. O. del Estado" de 23 de octubre de 1963, pági 
na 15100, número 254.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 18 de septievabrc de 1963 sobre oblijato-
riedad a los buque pesqueros que desarrollan sus 
actividades en la zona. del I. C. N. A. F. de licuar 
un equipo radar de les earaeterísticLs técnicas mí- 
fliliUI.S que se (/Pte'fljut'1fl. 

Ilustrísimo señor: 

El constante aumento del número de buques que 
realizan sus faenas de pesca en las áreas del mar al 
que afecta el Convenio Internacional sobre Pesque-
rías del Atlántico Noroeste (1. C. N. A. F.) y  las es-
peciales condiciones meteorológicas de dichas zonas 
estiman aconsejable exigir que dichos buques vayan 
dotados de los elementos auxiliares de la navega-
ción que les permitan realizar sus faenas con las má-
ximas garantías de seguridad, y a tal fin este Minis-
terio, de conformidad con lo propuesto por la Sub- 

secretaría de la Marina Mercante, ha tenido a bien 
disponer: 

Artículo 1. Los buques de pesca nacionales que 
hayan de ejercer su actividad en las áreas que com-
prende el Convenio Internacional sobre Pesquerías 
del Atlántico Noroeste, deberán estar dotados de un 
equipo radar que cumpla con las especificaciones téc-
nicas que se definen más adelante, a partir de los 
doce meses de la publicación de la presente Orden 
en el "Boletín Oficial del Estado". 

Art. 2." Cuando se trate de buques que pesquen 
en pareja, será suficiente que el buque que ejerza el 
mando de la pareja cumpla con las anteriores exi-
gencias. 

Art. 3.' Las características minimas que han de 
reunir estos equipos radar serán las mismas que se 
especifican en el capitulo IV del Reglamento para 
Aplicación a los buques españoles del Convenio para 
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, con las 
Liguientes excepciones o adiciones: 

1. Alcance máximo—Si por el reducido tonelaje 
de esta clase de buques no resultase posible ni prác-
tico la situación de la antena del radar a la altura 
indicada de doce metros, las distancias a que deben 
detectar los diferentes objetos especificados deberán 
ser reducidas, en la misma proporción en que se re-
duce la distancia al horizonte visible con la dismi-
nución de dicha altura. 

2. Escala de distancias.--La escala de medida de 
distancins deberá cubrir por lo menos el margen de 
O a 12 millas. 
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3. Poder separador en alcance.- -El equipo deberá 
detectar en la pantalla, en la escala más pequeña, 
como objetos distintos, dos pequeños obstáculos que, 
encontrándose en la misma demora, se distancien 
entre si 50 metros. 

4. Exactitud en demora.—El equipo deberá ofre-
cer medios para medir, con un error no superior a 
dos grados, la demora de cualquier objeto situado a 
una distancia igual o superior a tres cuartos de mi-
ha náutica, cuyo eco se haya detectado. 

5. Exploración.----La exploración del haz, o giro 
de la antena, debe ser continua y automática en los 
360v de ázimut., a un ritmo no inferior a 17 r. p. m. 

6. Pantalla--La pantalla indicadora deberá te-
ner un diámetro mínimo útil de 17 centímetros, y ser 
claramente visible con luz natural indirecta, sin li-
mitación alguna del ángulo de visión. 

7. Duración y resistencia a los efectos del clima. 
El equipo deberá funcionar satisfactoriamente en 
ls condiciones de vibración, humedad y tempera-
tura, que se encuentran normalmente a bordo. 

Deberá contar con medios que eviten la formación 
de hielo en el sistema giratorio de la antena, que pue-
da impedir su giro. 

S. Puesta en marcha y manejo.---El equipo debe-
rá ser, en todo los aspectos, apropiado para que el 
Oficial de guardia pueda manejarlo, y deberá poderse 
poner en funcionamiento y manejarse desde el pues-
to principal de observación; todos los controles que 
el Oficial necesite utilizar deberán estar accesibles 
y ser de fácil manejo. 

Deberá disponerse de medios que permitan poner 
al equipo en plenas condiciones de funcionamiento 
en un minuto; podrá contarse con una posición pre-
via de "espera", siempre que no exija más de cuatro 
minutos para que el equipo quede en plenas condicio-
nes de funcionamiento, a partir del momento de ha-
ber sido conectado. 

9. Varios.—El equipo dispondrá de los medios 
adicionales siguientes: 

a) Ajuste para eliminar el efecto que produce 
en la pantalla la lluvia y la agitación del agua. 

b) Un regulador de voltaje de la red del buque 
que reduzca las variaciones de ± 10 por 100 a un 
valor no superior al ± 1 por 100. 

Lo que comunico a V. 1. y  a VV. S. l)ara su cono-
cimiénto y efectos. 

Dios guarde a V. 1. y a VV. SS. muchos años. 
Madrid, 18 de septiembre de 1963.—P. D., Leopoldo 

Boado. 
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante. 
("B. O. del Estado" de 1 de octubre de 1963, pá-

gina 14062, número 235.) 

O1?DEN de 24 d.c septiembre de 1963 por la qw se 
dictan norrna,s sobre prohibición de descarga al 
mar de residuos de limpieza de los tanques de corn-
bustible de los buques. 

Ilustrísimo señor: 
A la vista de las modificaciones al Convenio In- 

ternacional para evitar la contaminación de las aguas 
del mar por los hidrocarburos de 1954, aprobadas 
por la Conferencia Internacional celebrada en Lon-
dres en 1962. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 
Artículo 1.' Queda prohibido a los buques petro-

leros españoles de más de 150 toneladas de arqueo 
bruto la descarga al mar, a menos de 50 millas de la 
costa, del contenido de sus tanques de lastre o los 
residuos de la limpieza de los mismos cuando tengan 
productos petroliferos persistentes, entendiéndose 
por tales el petróleo crudo, el fuel-oil, el diesel-oil 
pesado y los aceites lubrificantes. 

La zona de prohibición se extenderá a 100 millas 
a lo largo de toda la Península Ibérica, desde Cabo 
Creus hasta Cabo Finisterre y el Golfo de Vizcaya al 
Norte de la línea que, partiendo de Finisterre, pasa 
por el punto 46 N. 20 W. 

Art. 2. Queda prohibido a los buques indicados 
la descarga al mar, a menos de 6 millas de la costa, 
del contenido de sus tanques de lastre o residuos de 
limpieza de los mismos cuando contengan productos 
petrolíferos no persistentes, entendiéndose por tales 
el diesel-oil ligero, el gas-oil, el keroseno y las ga-
solinas. 

Art. 3. Queda prohibido a todos los buques es-
pañoles de más de 500 toneladas de arqueo la des-
carga al mar, en las zonas señaladas en el artículo 
primero, de los residuos de la limpieza de los tanques 
de combustible o el agua de lastre, en el caso de que 
dichos tanques se utilicen alternativamente para 
combustible y lastre. 

Se exceptúa de tal prohibición los buques que des-
carguen el agua contaminada de dichos tanques des-
pués de haber sido tratada por un separador u otro 
sistema debidamente homologado por la Subsecreta-
ría de la Marina Mercante, conservando el residuo 
petrolífero para su posterior aprovechamiento a bor-
do o su descarga fuera de las zonas prohibidas. 

Art. 4. 9  Queda prohibido a todos los buques es-
pañoles de más de 500 toneladas de arqueo la desear-
ga de las aguas de sentinas que contengan productos 
petrolíferos persistentes en las zonas señaladas en 
el artículo primero, exceptuándose de esta prohibi-
ción las descargas de aguas tratadas por medio de 
un separador u otro dispositivo homologado por la 
Subsecretaría de la Marina Mercante. 

Art. 5?  Todos los buques petroleros de más de 150 
toneladas de arqueo y los no petroleros de más de 
500 que usen hidrocarburos como combustible, lle-
varán un Libro Registro de Hidrocarburos (según 
modelo oficial que se adjunta) debidamente sellado 
por las Comandancias de Marina, en el que se anota-
rán cuidadosamente las operaciones de lastrado, des-
lastre, limpieza de tanques, descarga de residuos y 
derrames accidentales de la carga, el combustible o 
el lastre. 

Art. 6.?  La presente Orden ministerial entrará en 
vigor el día 1 de enero de 1964. 
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Lo que comunico a V. j,  para su conocimiento y 
efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 24 de septiembre de 1963.--?, D., Leopol-

do Boado. 
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante. 
("B. O. del Estado" de 3 de octubre de 1963, pá-

gina 14157, número 237.) 

ORDEN de 13 de septiembre de 1963 por la, que so 
Prorrogo el plazo pjado en la de la Presidencia 
del Gobierno de 3 de septiembre de 1962, estable-
ciendo la obligatoriedad, de realizar pruebas d.c. es-
tabilidad. en todos los buques y embarcaciones na-
cionales provistos de cubierta. 

Ilustrísimo señor: 
Establecido en la Orden de la Presidencia de], Go-

bierno de 3 de septiembre de 1962 ("Boletín Oficial 
del Estado" número 215), en su punto segundo, el  

plazo de un para realizar las pruebas de estabilidad, 
sin que haya habido posibilidad material de efec-
tuar aquellas pruebas en todos los buques que han 
de sufrirlas, es preciso prorrogar el citado plazo, por 
lo que, a propuesta de la Subsecretaría de la Marina 
Mercante, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 
Se prorroga hasta el día 7 de septiembre de 1964 el 

plazo señalado en el punto segundo de la Orden de 
la Presidencia del Gobierno de 3 de septiembre de 
1962, para que sean realizadas las pruebas de esta-
bilidad en aquellos buques en que aún no han sido 
efectuadas. 

Lo que comunico a  V. 1, para su conocimiento y 
efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
ULLASTRES. 

Elmo Sr. Subsecretario de la Marina Mercante. 
('B. O. del Estado" de 10 de octubre de 1963, pá-

gina 14525, número 241) 
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Esta obra está basada en las clases dadas por ci 
autor durante los cursos 1954 a 1961 en la Facultad 
de la Construcción Naval de la Universidad de Ros-
tock. Se trata, por tanto, de un libro de texto dirigido 
a estudiantes de ingeniería que ya poseen los funda-
mentos de Electrotecnia y que se interesan por las 
instalaciones eléctricas a bordo en cuanto se relacio-
nan con su proyecto y ejecución, pero no por lOS de-
talles de los elementos que la componen. Se prescinde, 
pues, de cuestiones teóricas así como, también, de 
las particularidades de los aparatos o instalaciones 
especiales, por muy típicas que sean en ingeniería 
naval: propulsión eléctrica, maquinaria de cubierta, 
etcétera. 

Tampoco se ha incluido en esta obra datos sobre ca-
bles o aparatos, ni normas o reglamentos relaciona-
dos con estas instalaciones, por considerar el autor 
que esta información deben buscarla los interesados 
en las fuentes más modernas que en cada momento 
pueda disponerse, para evitar el empleo de material 
anticuado. Es este un criterio que no se ha empleado 
en otras publicaciones hechas por profesores de la 
Universidad de Rostock. Probablemente, debido a 
que el autor, de 72 años de edad ha trabajado toda 
su vida en la industria y solamente ha dedicado a la 
enseñanza los años citados al principio de esta nota. 
En cambio sí participa de la corriente que propugna 
enseñar lo de todos los días, de forma que todos lo  

puedan aprender; sin avergonzarse por exponer co-
sas que una persona con experiencia llega a ignorar 
por sabidas —pero que normalmente cuestan años 
aprender, por hacerse exclusivamente en la prácti-
ca— ni por no desarrollar altas teorías que luego no 
se utilizan más que para el examen. 

Con todo ello, esta obra queda estructurada como 
a continuación se indica: 
-- Condiciones a bordo (bumedad, temperatura, vi-

braciones, etc,), 
Reglamentación y generalidades sobre la instala-
ción y aparatos necesarios. 

- Particularidades de los aparatos marinos. 
-- Proyecto y realización de la instalación en su con- 

junto (elección de corriente, balance eléctrico, dis- 
tribución, etc.). 
Instalación de emergencia. 
Accionamiento eléctrico de las máquinas auxi-
liares. 
Alumbrado y calefacción eléctrica. 

- Instalaciones especiales (petroleros, desniagnetiza- 
ción, contra incendios, notas sobre T. S. H., etc.). 

- Protección, ensayos y puesta en marcha de las ms- 
talac iones. 
Piezas de respeto e inventario. 
Finalmente se da una amplia biografía con un to-

tal de 95 referencias, la mayor parte de ellas de los 
últimos diez años. 

En conjunto el libro se extiende en 327 páginas 
y tiene un total de 180 figuras y tres tablas. Encua-
dernado en cartoné, se vende al precio de 40 marcos. 
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