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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA EN EL 
MES DE ENERO DE 1964 

Siguiendo las normas tradicionales de esta Revista, 
exponemos a nuestros lectores en la forma estadís-
tica acostumbrada, el balance del trabajo desarro-

llado en ól año 1933, que acaba de finalizar, en rela-
ción con la Construcción Naval Mercante, y el pano-
rama actual del volumen de obra existente en nues-
tros Astilleros. 

La nota más destacada del año 1963 es el tonelaje 
botado en dicho período, que sin duda constituye 
—con sus 165.440 TR. de unidades mayores de las 
1.000 TR.— una cifra jamás alcanzada en nuestro 
país. Si a dicha cifra agregamos las 20.000 toneladas 
que constituyen el promedio de las botaduras en los 
tres últimos años, de los buques menores de 1.000 TR., 
resulta un tonelaje total botado, del orden de las 
185.000 toneladas. 

Además, las 165.440 toneladas botadas, corespon-
den a 35 buques, con lo que resulta un tonelaje medio 
de 4.700 TR. El tonelaje anual botado que más se 
aproxima al anterior es el correspondiente a 1961, 
que fue de 130.815 TR., aunque ci tonelaje medio 
fue entonces de 7.700 TR. por buque, ya que fueron 
17 los botados en dicho año. Es decir, que afortuna-
damente la productividad va aumentando, ya  que a 
medida que disminuye el tamaño de las unidades, el 
número de horas por tonelada, naturalmente, au-
menta. 

Por otra parte, si se comparan las botaduras efec-
tuadas en el último trienio, es decir, en los años 1961, 
1962 y  1963, con las correspondientes al trienio 1956. 
1957 y 1958 que fueron los primeros en que comen-
zamos a llevar esta estadística en nuestra Revista, 
su relación puede darnos una idea del índice de ex-
pansión de nuestros Astilleros, teniendo además en 
cuenta que dicho trienio correspondió —como puede 
verse en el gráfico anexo— a la punta máxima al-
canzada en la Cartera de Pedidos, a consecuencia 
de la Ley de Renovación de la Flota Mercante na-
cional. 

Pues bien; el tonelaje botado en el último trienio 
—en buques mayores de las 1.000 TR.-- ha sido de 
420.375 TRB. y  en el trienio 1956, 1957 y  1958, fue 
de 291.659; es decir, que el índice de expansión ha 
sido del 44 por 100. 

El tonelaje botado en el 1963 se reparte casi por 
partes iguales entre los buques nacionales y los de-
dicados a la exportación, ya que han sido 18 las uni-
dades botadas para armadores extranjeros, con un 
tonelaje de 89.295 TRB, y 17 los buques españoles. 
con 76.145 TR. 

Su reparto es el siguiente: 

Tipos T. R.E 
Nacion:tes Exportación 

NÚii T. R. B. 'úm. 	T. R. B. 

26 Cargueros 107.290 10 30.545 16 	76.745 
4 Pasaje y mixto 32.000 3 10.000 1 7.150 
1 Petrolero 17.150 1 32.000 
1 Central Flotan. 

te 	.................. 5.400 - 	- 1 .5.400 
3 Pesquero conge' 3.600 3 3.600 - - 

35 Tinidades ......... 165.440 17 76.145 18 	1 89.295 

En relación con las entregas, no se han conseguido 
alcanzar las 148.000 toneladas que se habían previsto 
—en buques mayores de las 1.000 TR.— al comen-
zar el año 1963, en nuestro número de enero, pues, 
si bien han sido 34 los buques entregados contra los 
33 previstos, por retraso en la entrega de 2 bulkca- 
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rriers, el tonelaje entregado ha sido solamente de 
116.000 toneladas. 

Ahora bien, si se observa la curva de entregas del 
gráfico anexo, podría decepcionar el que la cifra del 
tonelaje total entregado el año último -134.000 to-
neladas- fuese bastante inferior a la de los 4 años 
anteriores, 1959 a 1962, y  sobre todo tan baja com-
parada con las casi 174.000 toneladas, punta máxima 
hasta ahora conseguida el año 1960. 

Sin embargo, el exanien de estadísticas extranjeras 
nos ha permitido comprobar que la situación real 
bajo el punto de vista de la productividad, es bastan-
te diferente. En efecto, el tasar la producción de los 
Astilleros por el tonelaje de registro bruto entregado, 
aunque es la forma universal aceptada, no da una idea 
clara de la productividad de los mismos al construir-
se en ellos unidades de tipos tan heterogéneos, pues 
está claro que no son equivalentes las toneladas de 
un petrolero de 50.000 toneladas peso muerto con las 
de un butanero, o las de un buque de pasaje. A este 
respecto establecen una serie de coeficientes para de-
terminar los tonelajes llamados de 'compensación". 

Dichos coeficientes qu.e los aplican al Tonelaje de 
peso muerto, son los siguientes: 

Coe Ijient 

Petroleros 	gigantes" 	de más de 	50.000 
toneladas 	de 	peso 	muerto 	.................. 0,50 

Superpetroleros entre 30.000 y 50.000 to- 
neladas 	de 	peso 	muerto 	............. . ....... 0,55 

Petroleros menoes de 30.000 toneladas de 
peso 	muerto 	.................................... 0.65 

Bulkcarriers mayores de 20.000 toneladas 
de 	peso 	muerto 	...... . ........................ .. 0,75 

Bulkcarriers menores de 20.000 toneladas 
de 	peso 	muerto 	................. .... 	... 	..... .. 0,80 

Buques transportes de gases .................. 1,60 
Cargueros mayores de 5.000 toneladas de 

peso 	muerto 	. ................................... 1,00 
Cargueros menores de 5.000 toneladas de 

peso 	muerto 	.. 	............................ ..... 1,60 
Fruteros.............. 	................... ............ 1,15 
Buques 	(le 	pasaje 	................................ 2.00 

Aplicando estos coeficientes al tonelaje entregado 
en los últimos años. resultan los siguientes: 

t. p. M. 
II. lo. 	.on1 r,en - 

enrias 

Buques entregados en 	1960 	......... 228.670 191.240 
Buques entregados en 	1961 	......... 150.595 123.504 
Buques entregados en 	1962 	......... 173.856 141.818 
Buques entregados en 	1963 	......... 144.439 166.238 

Es decir, que el tonelaje "compensado" del año 
1963, resulta así considerado, bastante superior al 
de los años 1961 y  1962. 

Del tonelaje total entregado en el año último, que 
ascendió a 134.119 TRB, el 51,2 por 100 ha correspon-
dido a 21 buques exportados, 17 mayores de las 
1.000 TR con 67.995 TR y  4 menores con 708 TR; 
es decir, un tonelaje total exportado de 68.703 TR. 

Y el tonelaje entregado para los armadores nacionales 
ha sido de 48.310 TR en 17 buques mayores de 
1.000 TR, mas 66 unidades menores de este tope, 
con 17.106 TR. 

Al gráfico anexo que venimos exponiendo desde 
hace años, le hemos agregado este año una curva de 
botaduras -en líneas de puntos-, mas otras dos re-
ferentes a los buques para la exportación, una de 
tonelaje contratado existente al comenzar el año, y 
otra del tonelaje entregado, que dan por diferencia 
con las similares totales, los valores correspondientes 
al tonelaje nacional. En ellas puede apreciarse la im-
portancia que han tenido, tanto en las carteras de 
pedidos como en el volumen de obra terminada, las 
construcciones dedicadas a la exportación, principal-
mente en los tres últimos años. Es sensible que esta 
labor de relativa importancia para nuestra balanza 
de pagos, tienda a anularse, pues puede observarse 
que el "bajón" de la cartera de pedidos para el ex-
tranjero es bastante superior al de las entregas efec-
tuadas, es decir, que además de no haberse conse-
guido prácticamente nuevos contratos, se han produ-
cido rescisiones de antiguos contratos. 

A este respecto, el 'Servicio Técnico Comercial de 
Constructores Navales" dice que, además de la reali-
dad de la actual coyuntura del mercado internacio-
nal: fletes muy bajos, exceso de producción, presión 
del tonelaje amarrado, etc.. "las actuales condiciones 
vigentes en España para el crédito a la exportación, 
especialmente las del seguro de dicho crédito hacen 
inútiles los 2sfuerzos de los astilleros para afianza.rse 
en el mercado exterior". Ahora bien, la realidad de 
muchos astilleros europeos: ingleses, franceses, et-
cétera, es de una carencia de trabajo tal, que está 
provocando ya algunos cierres de astilleros. 

Afortunadamente, nuestras Autoridades "están al 
quite" y han resuelto aumentar en forma importante 
la aportación al Crédito Naval que estimule a los 
Armadores nacionales a reponer sus flotas con la 
obligación, en parte, de desguazar sus viejas unida-
des. A este objeto ya se han presentado propuestas 
para la construcción de unas 123.000 toneladas de 
registro nacionales. Esta cifra confirma la necesidad 
de obtener nuevos pedidos para el extranjero, para 
mantener al menos el ritmo de producción alcanzado. 

En el período bienal 1962-63 se llevó la "palma 
de entregas" el astillero del Ferrol, de ja E. N. Bazán, 
con 44.000 TR, seguido por el Astillero de Sestao, 
de la S. E. de Construcción Naval con 42.701 TR. El 
siguiente sería el Astillero de Sevilla. d la Empresa 
Nacional Elcano, con 35.823 TR. 

Al comenzar el año, las carteras de pedidos de 
nuestros astilleros totalizaban 90 unidades mayores 
de las 1.000 TR, con un tonelaje bruto de 489.816 PR, 
y 659.302 toneladas de peso muerto. Y 120 unidades 
menores de las 1.000 TR, con un tonelaje bruto de 
38.149 TR y  35.254 toneladas peso muerto. 

El número total de buques en construcción o con-
tratados, es pues, de 210 unidades con un tonelaje 
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	 INGENIERIA NAVAL 

bruto de 527.965 TR. y un peso muerto de 694.556 to-
neladas. Al comparar estas cifras con las de años 
anteriores, puede apreciarse en el gráfico anexo que 
casi se ha llegado ya al "seno" del año 1960, en que 
había 514.000 toneladas de registro y del que se salió 
gracias a las 150.000 toneladas contratadas para la 
exportación, en aquel entonces. El actual tonelaje 
es el de 92,5 por 100 del existente hace un año y el 
84 por 100 del que había a finales de 1961. 

Tipos en constriwcidn 

La nota saliente en este aspecto es la construcción 
de 7 butaneros, tras la entrega del "Vinci" a la com-
pañía "Navigas, S. A." en el primer semestre, yéndose 
así a la especialización de varios astilleros en este 
tipo particular de buque. Además de la enorme ex-
pansión del consumo nacional del butano, el porve-
nir de los barcos transportes de gas es muy pro-
metedor si se tienen en cuenta las recientes decla-
raciones de nuestro Ministro de Industria, señor Ló-
pez Bravo, al regreso de su reciente viaje a Argelia, 
que dijo había aconsejado la exportación del gas sa-
hariano por transportes marítimos, en lugar de efec-
tuarlo por un incierto y costoso "pipe-line". 

A pesar del importante tonelaje entregado en bu-
ques de carga seca, el último año, 83.000 toneladas 
de R. B., correspondientes a 23 unidades, el tonelaje 
actual en construcción de este tipo casi se mantiene, 
pues tras las 305.000 toneladas de 1962, se están cons-
truyendo en la actualidad 291.000 toneladas de R. B. 
correspondientes a 58 buques: 4 bulkcarriers, 4 
tramps, 1 mineralero, 4 cargueros frigoríficos y 45 
cargueros que, en conjunto, representan el 59 por 100 
del actual tonelaje contratado. Sigue, pues, siendo 
este tipo el que constituye el núeleo principal de nues-
tras Construcicones. Y le siguen los petroleros que 
con sus 144.000 toneladas representan el 29 por 100 
del volumen total. 

Otro tipo que se está también desarrollando rápi-
damente en nuestras factorías, es el de los grandes 
pesqueros de arrastre por la popa y congeladores, 
del que se entregaron en el año último 6.847 TR., 
corespondientes a 5 unidades, y se están construyen-
do actualmente 10 con 10.300 TR. 

En cuanto a las unidades menores de 1.000 TR, se 
han mantenido sesiblemente iguales a las del año 
1962, tanto los tipos de construcción, como el tone-
laje total que se construye. Siguen predominando los 
pesqueros que constituyen el 75 por 100 del tonelaje 
total y en los que puede observarse que su tamaño 
aumenta sensiblemente, ya que el tonelaje promedio 
del año 1962 era de 227 TR —93 unidades con 21.000 
toneladas— y el de los 97 pesqueros que se están 
construyendo en la actualidad resulta de 294 PR, lo 
que supone un aumento medio unitario de un 33 por 
100 aproximadamente. 

Nuevos contratos y  cancelaciones 

El pedido más importante registrado en el trans-
curso del año, es el de un petrolero para la Naviera 
de Castilla —que se denominará en su dia "Sardi-
nero"—, de 53.000 toneladas de peso muerto, encarga-
da a la Factoría del Ferrol, de la Empresa Nacional 
Bazán, que está ya en la categoría de "gigante', se-
gún la clasificación que hemos dado anteriormente. 
Llevará un equipo turbopropulsor Parsons igual al 
de los petroleros tipo "Z" cancelados por Elcano. Si 
se recuerdan los primeros "tanques" que se constru-
yeron en dicha Factoría, los dos "Almirantes" "Mo-
reno" y "Vierna", encargados por Elcano, que tenían 
15.000 toneladas de peso muerto, se observa que su 
peso muerto se ha multiplicado ya por 3,5, siguiendo 
la corriente internacional del aumento cada vez ma-
yor en el tamaño de estos buques. Un segundo petro-
lero de 48.000 toneladas de peso muerto ha sido en-
cargado por la Empresa Nacional Elcano a Astille-
ros de Cádiz, para hacer pareja con el "Elcano", ya 
a flote en dicho Astillero; ambos buques, a pesar de 
su tamaño, llevarán propulsión diesel. Estos pedidos 
deben ser la compensación a los dos petroleros de 
50.000 toneladas de peso muerto - -suponemos que 
cancelados— que habían sido encargados por la Fi-
delity Shipping Co. (Grecia) a dicho astillero. 

En forma similar, el Astillero de Matagorda de la 
Sociedad Española de Construcción Naval ha recibi-
do el pedido de un bulkcarrier de 15.608 -TR/21.254 
toneladas de peso muerto para Transportes de Pe-
tróleo, S. A., tras 1a cancelación de los dos transpor-
tes de 8.700 TR/12.500 toneladas de peso muerto pa-
ra Fernando Pereda. 

También ha cancelado, al parecer, el Astillero de 
la Duro Felguera la construcción del carguero de 
2.511 TR/3.500 toneladas de peso muerto, de que nos 
había informado dicho astillero como contratado en 
el primer sementre de 1963. 

Los "Tramps" que figuraban entre los pedidos 
de "Euskalduna" como de 10.500 toneladas de peso 
muerto el año último, han aumentado hasta 13.500 
toneladas de peso muerto con 8.700 TR. Y en lugar 
de los diferentes arqueos y motores que tenía cada 
uno, se ha formado una serie de 4 buques iguales, 
con igual potencia propulsora de 7.520 BHP y  15,5 
nudos. 

A los nuevos contratos indicados en el Cuadro nú-
mero 3 de nuestro número de julio de 1963, corres-
pondientes al primer semestre, con la excepción in-
dicada de Duro Felguera, deben agregarse, además 
ele los anteriormente reseñados, los siguientes: 

T. Ruiz de Velasco: 1 carguero de 1.599 TR/2,850 
toneladas de peso muerto, para la Vasco Madrileña 
de Navegación. 

Marítima de Axpe: 2 pesqueros de 1.000 TR/800 
toneladas de peso muerto, para Eduardo Vieira. 

Astilleros Construcciones: 1 pesquero congelador 
de 1.000 TR/810 toneladas de peso muerto para Be-
niguo Lago. 
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BOTADURAS EFECTUAI)AS EN 1963 

Astillero 	 Clase 	1 	Nombre 	 Pas 	T. 11. B. 	t. p. M. 	Fecha 

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

Carguero 
Euskalduna 	................ ..... Carguero 
Euskalduna 	.............. ....... Carguero 
Euskalduna 	............. .. 	..... Tramp 	..... 
S. E. de C. N. (Sestao) Tramp 	..... 
S. E. de C. N. (Sestao) Trama 	...... 
T. Ruiz 	de 	Velasco 	..... ..... 

. 

Carguero 

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

Carguero 
Astilleros 	Construcciones. 

. 

. 

. 

Mineralero 
Astilleros 	Construcciones... Pesq. 	Cong. 
Astilleros 	Construcciones... Pesq. 	Cong. 

T. 	Ruiz 	de 	Velasco 	........... 

Astilleros 	Construcciones Pesq. 	Cong. 
Carguero 

S. A. Construct. Gijonesa... Carguero 
S. A. Construct. Gijonesa... Carguero 

Basse-Sarnbre-Corcho 	......... 

S. A. Consiruct. Gijonesa... 

. 

.Carguero 
S. A. Construct. Gijonesa... Carguero 

Carguero 
Astano 	...  ......... ......  ... ....... .Carguero 
Astano 	............................ Bulkcar..... 

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

stano 	................... ......... Carguero 

Duro-Felguera 	................... 

Bulkcar..... 
Elcano-Sevilla 	..  ............. Carguero 

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

Elcano-Sevilla 	............... Carguero 

. 

Elcano.-Sevilla 	... ........... .. 

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

. 

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

.. 

.. 

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

U. 	N. 	de 	Levante 	.............. Pasaje 	....... 
. 

U. 	N. 	de 	Levante 	.............. Pasaje 	...... 
U. 	N. 	de 	Levante 	.............. Mixto 	........ 
U. 	N. 	de 	Levante 	.............. C. térm 	flo. 

«Guayana» 	X 	.......... 	....... Noruega 
«Kong 	Alf» 	X 	......... 	........ Noruega 
«Inglea» 	X 	...................... Noruega 
«Fin se» 	........................... Noruega 
«Malkenes» 	................. .... Noruega 
«Luchana» 	X 	................. España 	..... 
«Orient 	Mariner» 	........ ..... Grecia 	...... 
«Bermeo» 	.................. ..... España 	.... 
eM.' Camino Tartiere» X España 	..... 

...... España 	.... «Irus» 	........................ 
«.Juan 	Nepal» 	.................. España 	..... 
«Mar 	Austral» 	X 	... ...... .. España 	..... 
«Ribera 	Gaditana» 	X 	...... España 	..... 
«Vimianzo» 	X 	.............. ... España 	..... 
«Sierra Andía» X ........... 
«Yolanda» 	...................... 
«Monte 1» 	...................... 
«Monte II» 	..................... 
«Lago Sanabria» ............ 

Y 

sSeagull» 	X 	.................... Noruega 
«Arternisión» 	................... Grecia 	....... 

Alemania 
Noruega 
Noruega 

«Konsul 	Retalaff» 	............ 
«Akera» 	.......................... 

Ing. 	(Ber.)... 
«Car.r.en» 	......................... 
«Santa 	Alicia» 	X 	............ 

Noruega «Pretagne» 	...................... 
«Bastant» 	...... .................. .Noruega 
03 Orientales» .............. 
«Ima Sam» 	.................... 
«Elcano» 	....................... 
«Sta. M.a  del Pino» X ..... 
«Sta. M.' de la Candelaria» 
«Ciudad de Pamplona» 
«Port Brega» X ......... 

3.530 5.400 - 
1.125 1.900 - 
1.105 1.847 
3.540 5.366 - 
2.875 4.263 21-9 
8.617 12.425 8-7 
9.483 13.100 - 
8.691 12.880 - 
1.599 2.850 25-5 
1.599 2.850 2-11 
2.740 3.500 - 
1.000 810 2-2 
1.000 810 21-5 
1.600 1.250 23-4 
1.599 2.850 21-6 
1.100 1.900 25-1 
1.100 1.900 - 
1.100 1.900 - 
1.000 2.100 4-6 
2.500 3.500 - 
1.646 2.100 26-2 

17.880 27.800 18-10 
1.706 2.400 31-10 
4.408 6.1 11 - 
2.997 4.500 - 

14.600 21.150 16-3 
2.250 2.260 3-12 
2.250 2.260 3-12 
7.150 1.200 - 
6.250 8.000 25-5 

32.000 48.000 30-11 
1.200 344 8-6 
1.200 344 8-6 
7.600 7.000 28-9 
5.400 - - 

35 Unidades mayores de 1.00)] T. R. B...................165.440 	216.859 

NOTA-Los Buques marcados con (X) han sido ya entregados. 

PREVISIONES DE ENTREGAS FAiA 1964, DE BUQUES DE 1.000 0 MAS T. R. B. 

Astillero 	 Cla:c 	 Nombre 	 T. R. 0. 1 i. ,. m. 	Observaciones 

Carguero «Maikenes» 	(núm. 	164) 2.875 4.263 Flote  Exportación. Euskalduna 	...................... 
Euskalduna 	.. ..... ..... ......... «Roy» 	(158) 	...................... 2.875 4.263 Flote. Exportación. .Carguero 

«Boreas» 	(161) 	............... 3.541 5.366 Exportación. Euskalduna 	.......... ....... .....Carguero 
Euskalduna 	...................... C arguero «Finse» 	(162) 	................. 3.541 5.366 Flote, Exportación. 
Euskalduna 	....... ... ........... ..Carguero Núm. 163 para Wilson 3.500 5.370 Exportación. 

...... 	...... 	......... Carguero Euskalduna Núm. 169 para Hdyers 3.500 5.370 Exportación. 
Tramp «Monte Sollube» 8.700 13.500 - 

Euskalduna 	...... ............... Butanero 

.. 

Núm. 175 para Butano. S.A 1.581 - 
Euskalduna 	................. 

S. E. de C. N. (Sestao) 
. 
Tramp 9.483 13.100 F Exportación. 

S. E. de C. N. 	(Sestao) 	....... Tramp 
«Orient 	Mariner» 	............. 
«Bermeo» 	........................ 8.691 12.880 Flote. 

Butanero «Newton» 	........................ 1.720 - Flote. 
Carguero 1.599 2.850 Flote. 

T. 	Ruiz 	de 	Vel.aco 	........... 

S. A. Juliana C. Gijonesa Carguero 1.930 - 
T. Ruiz 	de 	Velasco 	........... 

S. A. Juliana C. Gijonesa Carguero 

«Irus> 	............................... 
«Yolanda» 	.......................1.100 
« M ontes» 2-3-4-5 (110/1930) 4 .400 7.720 - 

Astano 	.................... ........ Carguero «Konsul Retalaff» 1.706 2.400 Flote. Exportación. 
Astano 	................... .......... .Carguero 6.100 Flote. Exportación. 

Carguero 
«Akera» 	.........................4.408 . 

7.800 

6.100 Exportación. 
Astano 	................... ......... Carguero 

«Alar» 	.............................4.408 
Núm. 167 para Skibs A/S 6.460 8.300 Exportación. 

Astano 	............................ Bulkcar...... «Artemisión» 	.................... 27.800 Flote. Exportación. 
Astano 	.................. .... ...... Carg. 	Refri «Glaciar 	Blanco» 	............. 1.100 1.750 - 
Astano 	..................... ....... Carg. 	Refri «Glaciar 	Azul>) 	............... 1.100 1.750 - 
Astano 	............................ Carguero «Lago 	Sanabria» 	............. 1.000 1.918 Flote. 
Astilleros 	Construcciones. Pesq. 	Cong - 1.000 810 P. 	Pesq. Gaditanas. 

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

Carguero «Bretagne» 	...................... 2.250 2.260 Flote. Exportación. 

. 

.. 

Carguero «Bastant» 	........................ 2.250 2.260 Flote. Exportación. 
S. E. de C. N. (Matagorda) 

..

..

Pasaje Fluv.  «Ciudad de Buenos Aires» 7.157 1.200 Flote. Exportación. 

Elcano 	.............................. 

S. E. de C. N. (Matagorda) Pasaje Fluv.  «33 	Orientales» 	................ 7.157 1.200 Flote. Exportación. 

Elcano 	.............................. 

Carguero «Ima 	Sam» 	...................... 6.250 8.000 Flote. Exportación. Astilleros 	de 	Cádiz 	............ 
Carguero «Industria» 	....................... 3.000 4.600 Flote. Exportación. Astilleros 	de 	Cádiz 	............ 

Astilleros 	de 	Cádiz 	............ Carguero «Hispania» 	...................... 3.000 4.600 Flote. Exportación. 
U. N. 	de 	Levante 	.............. Pasaje Fluv.  «Ciudad 	de 	la 	Plata)) 	...... 5.500 2.606 Flote. Exportación. 
U. 	N. 	de 	Levante 	... .......... «Ciudad de Pamplona» 7.600 7.000 Flote. 
LI . 	N. 	de 	Levante 	............. Pasaje 	mt Sta. M. 	de la Candelaria» 1.200 344 Flote. 

Mixto 	.......... 

Pasaje 	mt Sta. M. 	de las Nieves» 1.200 344 Flote. 

Total: 	37 	buques 	............ 142.652 

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

173.320 
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1. 

Calado m6ximo a popo 550 M. 

Calado nióxirno a proa 1,40 M. 

Pendiente del varadero 7 % 

DIMENSIONES MAXIMAS DE BUQUES A VARAR 

Eslora 60 m. 

Manga 12 m. 

Desplazamiento 600 Tm. 

SERVICIOS 

Aire comprimido o 6 Kg cm: 

Corriente olterna 380 y. 

220v. 

u 120v. 

Grúas hasta 6 Tro. 

Aguo potable 

DiQUE SECO 

CA RA CT E RISTICAS 

Eslora útil 149,50 M. 

Mango útil 25 	m. 

Calado útil sobre picaderos 8 	M. 

DIMENSIONES MAXIMAS DE BUQUES A VARAR 

Carga seca 13.000 Tm. 

Petroleros 15.000 Tm. 

SERVICIOS 

Aire comprimido a 6 Kg cm: 

Corriente alterno 380 Y. 

» 	u 220v. 

» 	continua 220 y. 

u 110v. 

Grúas hasta 10 Tm. 

Agua potable 

Agua industrial 

I)IQI'E FIA)TANTE 

CA RA CTE R IST ICAS 

Eslora útil 120 	m. 

Manga útil 13,20 m. 

Fuerza ascensional 2.300 Tm. 

DIMENSIONES MAXIMAS DE BUQUES A VARAR 

Eslora útil 120 	m. 

Manga útil 13,20 m. 

Calado sobre picaderos 4,80 Sn. 

Desplazamiento 2.000 Tm. 

SERVICIOS 

Aire comprimida o 6 Kg cm. 

Corriente alterno 380 y. 

5 	 > 220v. 

continua 220 y. 

u 110v. 

Grúas hasta 20 Tm 

Aguo potable 

Agua industrial 
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ASTANO: 1 carguero de 1.000 TR (aproximada-
mente)/1.900 toneladas de peso muerto, para Tra-
frume. 

Con estos pedidos hay actualmente en construc-
ción para el extranjero: 38 buques que totalizan 
219.321 TR —el 47,7 por 100 del volumen total— co-
rrespondientes a 3 petroleros, 2 bulkcarriers, 5 de 
pasaje fluvial y  26 cargueros, siendo el 55,3 por 100 
restante, es decir, 270.495TR de buques nacionales, 
correspondientes a  4 petroleros, 2 bulkcarriers, 4 
pasaje fluvial y  26 cargueros; siendo el 55,3 por 100 
tramps, 24 cargueros, 7 butanros, 2 pasaje, 1 mixto 
y 10 pesqueros, todos ellos mayores de 1.000 TR. 

Ent rega.s 

El número de buques terminados durante el año 
1693, asciende a 104 unidades con 134.119 TR y 
160.800 toneladas de peso muerto, de ellas 34 mayores 
de 1.000 TR con 116.305 TR y 144.439 toneladas de 
peso muerto. Entre estas entregas, merece destacarse 
la del }ulkcarrier "Santa Alicia" entregado por el 
Astillero de Elcano a la naviera extranjera "Santa 
Cecilia" y que es, tras el 'Minas Conjuro" español, 
la segunda unidad construida en España de este tipo. 

Para armadores nacionales se han entregado 17 
unidades mayor2s de 1,000 TR.: 2 petroleros, 1 bu-
tanero, 1 pasaje interinsular, 1 tramp, 7 cargue-
ros y  5 pesqueros congeladores, con un tonelaje de 
48. 310 TR —el 41,5 por 100 del volumen total— y 
los otros 17 buques para la exportación: además del 
bulkcarrier anteriormente citado, 1 pasaje fluvial, 2 
cargueros frigoríficos, 12 cargueros y 1 central tér-
mica flotante, con 67.995 PR. En cuanto a los menores 
de 1.000 TR, a excepción de un pequeño yate y  3 
pesqueros construidos para la exportación, los 67 bu-
ques restantes con 17.186 TR, son para armadores 
nacionales. 

Botad.ura,s 

De las 35 unidades botadas en 1963, anteriormente 
mencionadas al iniciar este comentario, que tienen  

165.440 TR y  216.859 toneladas de peso muerto, 18 
son para la exportación, con 89.295 TR y  111.546 to-
neladas de PCSO muerto —54 por 100 y 51 por 100 res-
pectivamente— corresponden a un buque de pasaje 
fluvial, 2 bulkcarriers. 14 cargueros y 1 central tér-
mica flotante. Los 17 buques para armadores nacio-
nales son: 1 Luue  mixto de pasaje y carga, 2 de pa-
saje interinsular, 1 petrolero, 2 tramps, 8 cargue-
ros y 3 pesqueros congeladores, y totalizan en 
conjunto 76.145 TR y  105.313 toneladas de peso muer-
to. El año anterior correspondió a la exportación el 
55.9 por 100 del tonelaje botado. 

Precisiones 

De la información bastante incompleta que se ha 
recibido de los Astilleros, se deduce que se ha pre-
visto para el año actual la entrega de 37 buques ma-
yores de las 1.000 TR con 142.652 TR y 175.620 to-
neladas de peso muerto. De ellos corresponden a ar-
madores nacionales: 1 buque mixto de carga y pasaje 
y 2 interinsulares para la Compañía Trasmediterrá-
nea; 2 tramps para las Navieras Aznar y Bil-
baína respectivamente; 2 butaneros para Navigas 
y Butano, S. A.; 1 pesquero congelador y 8 pequeños 
cargueros. Totalizan, en conjunto, los 16 buques 
—40,891 TR y  50.866 toneladas de peso muerto— el 
28,7 por 100 del volumen de entrega previsto. Los 21 
buques restantes, para la exportación, comprenden: 
1 bulkcarrier; 3 de pasaje fluvial y  17 cargueros con 
101.761 PR y 124.754 toneladas de peso muerto, que 
suponen el 71,3 por 100 de las entregas previstas. 
Estas últimas entregas supondrían aproximadamente 
la mitad del tonelaje actualmente contratado para 
la exportación. 

Mucho celebraríamos llegasen a feliz término las 
iniciadas gestiones por el "Servicio Técnico de Cons-
t.ructores Navales" para poder pagar el azúcar que 
se está importando de Cuba para nuestro consumo, 
con buques de carga y pesqueros construidos por 
nuestros Astilleros, ya que si Rusia puede pagar con 
dólares el trigo que necesita, por qué nosotros no 
vamos a poder comprar con buques el azúcar que 
precisamos. 
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FLOTILLA DE DIEZ BUQUES DE PESCA 
"COMBINADOS" 
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En la Ría de Vigo van teniendo lugar las pruebas 
oficiales de diez buques congeladores, cuya caracte-
rística más sobresaliente es la flexibilidad con que 
se pueden adaptar para distintas modalidades de pes-
ca. Estos buques "combinados' están acondicionados 
Para pesca de arrastre por la poPa o bien para pes-
car con red de cerco. 

Hijos de J. Barreras, S. A. ha proyectado y cons-
truido esta serie de buue para Pescanova. S. A.. 
cuyos nombres son: "Eo', "Lerez", "Louro", "Eu-
me", "Avia", "Alloncs", "Saa" "Sar", "Ulla" y 
"Umia". 

Las fechas de pruebas han sido sucesivamente: 5 
de septiembre, 26 de octubre, 31 de octubre, 7 de di-
ciembre, 14 de diciembre, 21 de diciembre, 31 de di-
ciembre de 1963 y  25 de 2nero de 1964, quedando. 
por tanto, pendiente de prueba sólo los dos úitimos. 

Este tipo de buque ha sido especialmente diseñado 
para trabajar en flotilla conjuntamente con un gran 
buque Factoría. 

Tipo del buque. 

Se trata de una serie de pesqueros congeladores 
"combinados" de propulsión a motor diesel, especial-
mente proyectados para actuar en caladeros muy le- 

janos, bien sea en forma autónoma o bien capturando 
para un buque madre. La versatilidad de su sistema 
de Iesca les permite adaptarse a diversas contingen-
cias. En su primera salida los dos primeros buques 
de la serie están aparejados para pesca con redes de 
cerco, en tanto que los restantes salen dispuestos 
para la pesca de arrastre por popa. 

La especial disposición de sus bodegas de conser-
vación del p9scado les permite utilizarlas parcialmen-
te para almacenamiento de combustible, dotándolos 
así de una reserva de autonomía muy considerable. 

La conservación del pescado de los espacios habi-
litados para tal fin ha sido especialmente astudiada 
para dotarles de una posible independencia respecto 
al buque madre. 

La disposición general del buque responde al cro-
quis adjunto en el que se pueden observar sus carac-
terísticas externas más iml)ortantes. 

Características principales del buque 

Las características principales del buque son las 
siguientes :  

Eslora total .................................32,80 m, 
Esiora entre perpendiculares ..........28,80 m. 
Manga de trazado ... . .................... 	7,80 m. 

14 
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Puntal de construcción 3,90 m. 
Calado medio máxima carga . ........... 3,68 m. 
Peso muerto correspondiente ......... 210 	t. 
Tonelaje de 	registro bruto 	............ 205 	TRE. 
Tonelaje de arqueo neto 	................ 170 	TRN. 
Capacidad neta de las bodegas ........ 150 	m 
Capacidad de los tanques de combust 52,50 t. 
Capacidad adicional de combustible 

en 	bodegas 	............................... 41 	t. 
Capacidad tanques agua dulce ......... 10 	t. 
Capacidad de tanques de aceite 475 t. 
Velocidad en pruebas ..................... 1275 nudos 
Velocidad en servicio ..................... 12 	nudos 
Tripulación 	................................. 15 h. 

Maniobra de pesco. 

El buque está proyectado para dos maniobras de 
pesca fundamentales. 

Cuando el buque está aparejado para pesca con 
red de cerco, lleva montado un equipo compuesto de 
la pluma principal con el balador "Puretic", el pes-
cante abatible y C. resto de las maquinillas hidráuli-
cas para el ar.ant1lo y las ostas de la pluma princi-
pal, la maquinilla de la línea de corchos y la pluma 
de salabardeo. La maniobra se completa con un ca-
rretel auxiliar incorporado a la maquinilla normal 
de arrastre. Además, la popa del buque está cubierta 
por una gran superficie especial preparada para la 
estiba de la red y de la embarcación auxiliar. 

Cuando el buque está preparado para la pesca de 
arrastre, utiliza la maquinilla principal montada a tal  

fin y un pórtico sikuado en la popa del buque que 
permite lanzar y recoger la red por la popa del mis-
mo, mediante un sistema seguro y  racional. 

La red se iza con la ayuda del pórtico de popa y 
las puertas suben a bordo simétricamente, contra los 
costados del buque asegurándose su posición con la 
ayuda del mismo pórtico. 

En las fotografías que se adjuntan pueden obser-
varse los detalles generales. 

Ca,co. 

El casco del buque es de construcción totalmente 
soldada. 

Ee'oacos de carga. 

Lo espacios de carga han sido subdivididos en 
seis compartimientos-tanques independientes aislados 
con madera y corcho sobre la estructura resistente 
del buque y recubiertos con una capa impermeabe 
ce poliester. 

La conservación del pescado en dichos espacios se 
efectúa mediante inmersión en agua de mar a 2 C 
con ayuda de un eficaz sistema de recirculación del 
agua de mar a través de enfriadores especiales Stone. 

Alojamientos. 

han sido dispuestos alojamientos para alojar los 
15 hombres de la tripulación, de una forma confor-
table, teniendo en cuenta el tamaño del buque. Todos 

PI 

f 
, 1 

L
1 

: 

y 

TJ 
.• 

15 



•1 

1 .1_' 



/ \ 
hi 

ii 	[TT 

1. 	E 

_ 
lMH: 

[ 

-------- -- 

-10  

±iii pIii 

\L. - 

o o 

im 

Ii 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 343 

los alojamientos y pasillos han sido forrados con ma-
terial plástico estratificado tipo Formica. 

Los materiales y mano de obra utilizados en los 
trabajos de carpintería corresponden a un standard 
de calidad muy elevada. 

Los comedores y rancho de marineros han sido do-
tados de un sistema de ventilación forzada. 

El buque lleva instalada una cocina eléctrica para 
14 plazas. 

Maquinaria propulsora. 

El buque está propulsado por dos motores marinos, 
de 4 tiempos, simple efecto, marca MAN", tipo 
R8V16/18TL dú 8 cilindros, con sobrealimentación y 
refrigeración del aire de carga, desarrollando 550 CVe 

cada uno, a 1.500 r. p. m. Los motores, por medio de 
acoplamientos elásticos "Vulkan", trabajan sobre un 
reductor-inversor Lohmann, tipo GUY-375, con rela-
ción de transmisión 5:1. La hélice es de bronce de 
alta resistencia de palas fijas. 

Cualquiera de los dos motores propulsores acciona 
el correspondiente primario del reductor independien-
temente de la línea de ejes, trabajando así en vacío, 
o bien si se desea, accionando los generadores eléc-
tricos. 

Instalación eléctrica. 

El buque cuenta con los siguientes equipos gene-
radores: 

Dos grupos gemelos suministrados por la firma 
Construcciones Eléctricas de Sabadell, S. A., compues-
to, cada uno, por un generador de corriente continua 
de 82 kilovatios, 220 voltios a 660/1.800 r. p. m., con 
excitación independiente con devanados en oposición 
por una dinamo survoltriz-devoltriz, acopada a la 
anterior. Cada uno de estos grupos puode  alimentar 

alternativamente el motor de la maquinilla de pesca 
a tensión variable, o bien la red de a bordo a 220 
voltios. Los generadores son accionados mediante co-
rreas desde el primario del reductor-inversor. 

Un grupo convertidor integrado por un motor eléc-
trico de corriente continua, que acciona una dinamo 
excitatriz y un generador de curva característica. 

Un grupo electrógeno auxiliar compuesto por un 
motor diesel "Deutz", de cuatro ticmpos, tipo A4M-
514, de 54 CVe, a 1.500 r. p. m. y un generador de 
corriente continua de 32 kilovatios y  220 voltios. 

Jqnipo frigorífico. 

El equipo frigorífico de estos buques ha sido su-
ministrado por Ramón Vizcaíno, S. A. El sistema de  

enfriamiento del agua de mar consiste en una recir-
culación a través de seis enfria3ores Stone, uno para 
cada bodega-tanque, provistos de regulación automá-
tica independiente, con una capacidad de enfriamien-
to de 15 toneladas/día de pescado en 18 horas, a 

29  C, llevando instalados dos grupos motocompre-
sore.s "Worthington", tipo 3JF6, de 33.100 Fr/hora 
cada uno y seis bombas de circulación de agua de 
mar dr 100 toneladas/hora de capacidad cada una. 
La potencia total instalada por concepto de equipo 
frigorífico asciende a 117 CVe. 

Servicios dci casco y máquinas. 

Cada uno de los buques de la flotilla lleva insta-
lada una maquinilla de pesca "Barreras-Brusselle", 
marca "Neptune', tipo EM-Tu, provista de dos carre-
teles principales y  un carretel auxiliar, de una trac-
ción nominal de 5 toneladas, a 1,25 metros/segundo. 
La capacidad de cada carretel principal de dicha ma-
quinilla es de 2.250 metros de cable de 20 mm. dt: 
diámetro. El carretel auxiliar tiene una capacidad de 
600 metros de cable de 11 mm. de diámetro. 

La maquinilla de pesca corresponde a un diseño 
muy avanzado estando provista de estibadores to-
talmente automáticos, largado eléctrico de la red de 
pesca, dispositivo automático de protección contra 
sobrecargas, conjuntamente con una gran robustez. 

La potencia necesaria para el accionamiento de 
esta maquinilla es de 98 CVe, a 925 r. p. m., a cuyo 
objeto va acoplada e 1 ásticamente a un motor eléctrico 
"CES", de 220 voltios incorporado en conexión 
"Ward-Leonard" a cualquiera de los dos generadores 
de 82 kilovatios. 

Los buques aparejados para pesca con red de cer-
co, además de la maquinilla principal de pesca "Ba-
rreras-Brusselle", marca "Neptune", anteriormente 
reseñada, llevan montado un equipo de pesca com-
puesto de los siguientes elementos: 

Una unidad de fuerza hidráulica con motor eléc-
trico de 35 CV. 

Un halador "Puretic", modelo 35C-1100. 

Dos maquinillas hidráulicas "Marco", modelo 
W0650 para las ostas. 

Una maquinilla hidráulica "Marco", modeio W0800 
para los amantillos de las plumas. 

Una maquinilla hidráulica "Marco", modelo W2020 
para la línea de corchos. 

Una maquinilla hidráulica "Marco", modelo W2000 
para la pluma de salabardeo. 

Una consola de control y maniobra instalada sobre 
la cubierta, que permite accionar desde la misma la 
totalidad del equipo anteriormente reseñado. 

El buque lleva además: 

Un servomotor "Barreras-.Jaffa", mano-hidráulico 
de 1,5 Txm. 

18 



Enero 1964 	 INGENIERIA NAVAL 

Un molinete a mano construido por Talleres de 	Un emisor-receptor Unesa, tipo Rockall. 
Lamiaco, S. A. 	 Una sonda Atlas, tipo Fischfinder-649, para 500 

Un sistema de ventilación forzada para la cámara brazas. 
de máquinas y alojamientos. 

Clasificación. 
Equipo rodioelct rico y de nav egacin. 

Los buques han sido construidos de acuerdo con 
Independient:mente del material náutico reglamen- las prescripciones del Bureau Ventas, para pesca de 

tario, todos los buques llevan instalados: 	 altura con vigilancia especial y cota + 1 3/3 (Haute 
Un gofio Trevin, tipo T2. 	 mer) 1.1.A. & C.P. 

fu.. 	. 

- 	
-' 	 -: 

RECTIFICACION 

En el número de octubre de 1963 de esta revista 

y en el artículo correspondiente al buque para servi-

cio Interinsular "Santa María del Pino", se decía que 

el equipo propulsor constaba de dos motores Bur-

meister & Wain, tipo TB29C, construidos bajo licen-

cia danesa por los Talleres de La Maquinista Terres-

tre y Marítima. 

Dicha información, que nos fue facilitada, no es co-
rrecta. La rectificación nos la envía la propia Ma-
ciuinista Terrestre y Marítima y con mucho gusto la 
hacemos. 

La realidad 2s que el equipo propulsor de dicho bu-
que está formado por dos motores Diesel Maquinista, 
tipo T-829-CRN, construidos con proyectos y planos 
propios, y  por consiguiente sin licencia alguna. 
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COMO SE DESARROLLA EL PROYECTO DE UN 
bUQUE EN LA U. S. NAVY 

Por R. T. MILLER 

Jefe de la 'Sección de Provectos Preliminares" del Bureau 
of Ships 

Tomado del "Bureau of Ships Journal", de septiembre 1963 

Los buques de la Marina Militar son instrumentos 
de la Defensa nacional. Por consiguiente, la política 
de la defensa dicta las necesidades sobre determina-
dos tipos, fija su número y crea el impulso para su 
proyecto y construcción. Esta política es modelada 
por diversos factores como son el tipo de guerra pre-
vista, las más probables de tipo local, aliados en po-
tencia y las amenazas enemigas, tanto en armas co-
mo en tipos de buques. Otros factores, bien directa-
mente operativos, o no, en la formulación de la po-
lítica naval, son también importantes en la defini-
ción del proyecto del buque. Entre éstos se incluyen 
la política nacional fijada por el Congreso, Departa-
mento Ejecutivo, y la influencia de grupos de pre-
sión, política inter-servicios, presiones fiscales y 
presupuestarias, y el moderno desarrollo de la tec-
nología. 

Los requerimientos para un nuevo proyecto de bu-
que pueden surgir de un nuevo método de guerra. 
Por ejemplo, el concepto del envolvimiento vertical, 
en la guerra de asalto anfibia, provocó el desarrollo 
del "buque de asalto anfibio", tipo 'LPH" (landing 
platform helicopters), y los nuevos conceptos de los 
Grupos rápidos operativos —"fast task force"---- han 
conducido al buque de apoyo de combate rápido tipo 
"AOE". Nuevos avances tecnológicos pueden facili-
tar oportunidades para nuevos tipos de buques que 
tengan destacadas posibilidades de mejora operacio-
nal; por ejemplo, los submarinos nucleares tipos 
"SSN" y "SSBN --armados o no de misiles balís-
ticos—; los buques acuapianos tipo "PCH" (cazasub-
marinos hidrofoil) y 'AGEH" (buque de investiga-
ción hidrofoil). O, como ocurre frecuentemente, las 
deficiencias de los proyectos existentes, que se des-
cubren por la experiencia operacional, provocan el 
deseo de buques mejorados; y además..., los buques 
viejos siempre requieren su reemplazo. 

La demanda de elaboración de nuevos proyectos de 
buques o estudios de conceptos, puede originarse por 
alguna o varias de las oficinas de la Marina o de co-
mités, o bien puede iniciarlas el Bureau, para demos-
trar un nuevo concepto, tal como las nuevas formas 
del casco del submarino "Albacore". Sin embargo, el 
origen normal de tales peticiones es el "Ship Carac-
teristics Board", que pertenece a la Sección del Jefe  

de Operaciones Navales ----Jefe supremo de la Flota-
Estas peticiones son redactadas para apoyar el des-
arrollo de las características de buques aprobados 
en los programas navales de nuevas construcciones. 
Idealmente, tales estudios para los "Programas de 
Nuevas Construcciones y Reconversiones de Buques" 
del Año Fiscal X —FY X— son comenzados en la 
primavera del año FY X-2. 

ANOS FISCALES 

['rx.Jj'Y x - i] [rs x] EF s X[FYX+2[FY x+3] 

ESTUDIO DE LAS 

POSIBLES SOLUCIONES 

PROYECTO 

PRELIMINAR 

PROYECTO A 
CONTRATAR 

NEGOCIACIOII DEL 
CONTRATO 

ABJIJOICAC 1011 

DEL CONTRATO 

CONST RU CC ION 

DEL BUQUE 

PRUEBAS DEL 

BUQUE 

ENTREGA DEL 

BUQUE. 

Programación del Provecto y construcción del buque. 

Desde su fundación, el Ministerio de Marina —De-
partment of Navy— ha sido responsable del pro-
yecto de sus propios buques. Hoy, los proyectos ac-
tuales tiene su origen en el "Bureau of Ships", aun-
que las peticiones de los diferentes estudios preli-
minares puedan iniciarse en otro sector. Por otra 
parte, los proyectos de buques permanecen bajo la 
jurisdicción del "Bureau" en las diferentes etapas 
de su proceso. 

Normalmente, el "Bureau of Ships" recibe o des-
arrolla en consulta con el "Ship Caracteristics Board" 
una sencilla hoja expositiva de las características 
propuestas del nuevo buque. En ella se incluye una 
breve explicación de las misiones y tareas del buque, 
redactada por el segundo Jefe de Operaciones Nava- 
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les (Deputy Chief of N. O.) de la Oficina "Fleet Ope-
ratione and Rcadiness", indicando la velocidad y au-
tonomía deseada y el armamento militar aproxima-
do, o, en el caso de un portaaviones, ]a dotación de 
aviones. 

Etapas del proceso del Proyecto. 

El proceso del proyecto para una simple posibilidad 
o un estudio de concepto, es aproximadamente como 
sigue: 

a) Estimación "grosso modo" del Desplazamiento. 
b) Determinación de la eslora aproximada nece-

saria, sumando las longitudes requeridas por las prin-
cipales funciones del buque, Usualmente se estudian 
varias esloras, como alternativas de la cifra aproxi-
mada estimada. 

e) Se escogen los Coeficientes de formas que den 
las relaciones óptimas velocidad-potencia, para el 
proyecto. 

d) Se coleccionan los Calados apropiados para el 
tamaño y tipo del buque. Generalmente, el calado 
máximo aceptable es el más favorable para la resis-
tencia a la marcha, condiciones marineras y resisten-
cia estructural; pero deben tenerse en cuenta los 
calados de los canales, diques secos y  las limitaciones 
operativas. 

e) La Manga se determina para obtener un radio 
metacéntrico adecuado (BM), que dé una estabilidad 
satisfactoria. 

f) Se bosquejan secciones transversales y el per-
fil interior a pequeña escala, para determinar el 
Puntal necesario y fijar los escantillones aproxima-
dos. Esto supone el considerar los requerimientos 
sobre el número de cubiertas, la altura de las cámaras 
de máquinas, el francobordo, y la resistencia estruc-
tural. 

g) Se estiman las alturas de los centros de gra-
vedad proporcionad am ente a las de anteriores pro-
ycetos o a las del "buque patrón", 5i existe. 

h) Sc estima la Potencia propulsora utilizando 
las Curvas standard de Taylor, la información sobre 
la superioridad o inferioridad de buques similares 
comparados con las curvas de Taylor y empleando 
los coeficientes de propulsión de los buques 'patrón" 
o similares. 

i) La estimación de los Pesos y estudios volumé-
tricos, se hace empleando esquemas aproximados de 
disposición, con el suficiente detalle para poder de-
terminar proporcionalmente los principales grupos 
de pesos, con toda la información disponible. 

j) Se estima el peso del combustible necesario 
para la autonomía. 

k) Se estima la estabilidad transversal del buque 
intacto. 

1) Tras la terminación de estas etapas, la elec-
ción, de las principales dimensiones usuales es evi-
dente, fijando el buque de mínimo desplazamiento 
que cumpla satisfactoriamente los requerimientos  

operaciones y  los criterios tales como el de la esta-
bilidad del buque intacto, resistencia estructural, et-
cétera. 

m) Para ]as discusiones iniciales del proyecto, 
se preparan esquemas preliminares ("Spring style") 
de los perfiles interiores y de las partes altas del 
buque. 

Las circunstancias en que se verifican las citadas 
entrevistas, tienen lugar en una atmósfera de "toma 
y daca". En estas discusiones toman parte en general: 
el coordinador de proyectos designado; el oficial de 
proyectos de la Junta del "Ship Caracteristies Bo-
ard"; otras oficinas y Secciones de la Marina; y, a 
veces, personal de la Flota y de los Astilleros. Fre-
cuentemente se requieren alternativas de las carac-
terísticas militares, y pueden proponerse diferentes 
soluciones para cada grupo de requerimientos. Este 
período es el apropiado para resolver los compro-
misos entre los requerimientos operativos, el tamaño 
del barco, y las limitaciones del coste. 

Característica,s militares del buque desarrollado. 

Tras el indicado proceso de las posibilidades del 
desarrollo del proyecto, se define en firme un con-
junto de las características militares del buque, que 
sustituye a la sencilla hoja de características con la 
que había comenzado el proceso. Este conjunto es un 
documento formal aprobado por el Jefe de Opera-
ciones Navales, Generalmente, se compone de una 
memoria sobre su misión, tareas asignadas, tareas 
eventuales, discusión general del proyecto, caracte-
rísticas aproximadas del casco, detalles especiales, 
armamento militar, equipo de comunicaciones y  elec-
trónico, detalles de propulsión y maquinaria, pro-
tección, detalles sobre aviación, disposición sobre 
mando y control del buque, alojamientos, cámaras, 
aseos, y pañoles de víveres. 

Con las características ya aprobadas, el proyec-
to entra en su segunda etapa o de Proyecto prelimi-
nar. He aqui las siguientes fases en que se desarrolla: 

a) Se dibuja un plano de formas del casco, que se 
nvía al Tanque de Experiencias "David Taylor", pa-

ra que realice los ensayos de remolque y  autopropul-
sión, determinación de las líneas de flujo en la ca-
rena, coeficiente de estela, y ensayos de giro y par 
del timón. 

b) Se  dibujan los planos de disposición general 
y los perfiles longitudinales interior y exterior. 

e) Se desarrolla una cuaderna maestra estructu-
ral y otros panos estructurales, para estudiar la 
resistencia estructural. 

d) Se efectúan cálculos detallados de pesos y 
momentos, para comprobar el desplazamiento, asien-
to, inclinación y estabilidad adecuados. 

e) Se calculan las curvas hidrostáticas, estabili-
dad estática y eslora inundable. Se tantea la estabi-
lidad del buque intacto y después de averías, y se 
estudia la vulnerabilidad contra averías de guerra. 
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f) Los requerimientos de las potencia propulso-
ra estimada, se comparan con los resultados de los 
ensayos del Canal; se estima la potencia eléctrica 
precisa; se estudia la disposición de la maquinaria; 
y se determina el espacio para las cámaras de má-
quinas y su peso correspondiente. 

g) Se realizan los estudios especiales, tales como 
los requerimientos para la maniobra de aviones, ma-

iobras de carga y municiones, los requerimientos 
para la instalación de los grandes radares y otros 
órganos de detección, así como las facilidades para 
reparaciones. 

Esta etapa del desarrollo del Proyecto preliminar, 
dura de 4 a 8 meses, según el tamaño y complejidad 
del buque y de la cantidad de trabajo que tenga la 
Sala. 

Los 6 a 15 planos, cálculos, pesos y una memoria 
sobre la historia y discusión de la filosofía del pro-
yecto, suponen el empleo de unos 300 hombres-día 
para un proyecto sencillo, tal como el de un TLS (1). 

Etapa de Prof  reto pura Contrato. 

En esta fase, el control del proyecto pasa de la "Sec-
ción de Proyectos Preliminares" (Preliminary Design 
Branch) a la "Sección de Proyectos de Casco" (Huli 
Design Branch) del Bureau of Ships, auxiliada por 
las Secciones de Maquinaria y Electrónica-Eléctrica, 
y entra en una tercera etapa, la del desarrollo del 
Proyecto a contratar (Contract Design). En ella el 
proyecto del buque pasa al escrutinio de un nuevo 
grupo de ingenieros navales y de máquinas. Los pla-
pos desarrollados por la Sección anterior "Prelimi-
nary Design Branch", son revisados cuidadosamente 
y dibujados a mayor escala y con mayor detalle. Se 
perfeccionan así y las exigencias contradictorias que 
surgen inevitablemente en todas las fases del pro-
yecto, se resuelven, adoptando los mejores compro-
misos posibles. Se comprueba de nuevo la capacidad 
del proyecto para cumplimentar las características 
aprobadas. No pocas veces aparecen como convenien-
tes el efectuar cambios de importancia en aspectos y 
detalles del proyecto en esta etapa. Estos cambios 
se discuten con la 'Preliminary Design Branch" cuan-
do afectan a las características navales del barco, 
adoptándose el acuerdo a que seT llegue. 

Paralelamente a la preparación de los planos, se 
preparan los diversos capítulos de las Especificacio-
nes, que son una compilación de detalles e instruc-
ciones para la construcción del buque, no susceptibles 
de representación gráfica. Tanto los planos como las 
especificaciones, son revisados por varias Secciones 
de Proyectos, Oficina Técnica y de Construcción Na-
val, en el Bureau of Ships, y  por otros Bureaus y Ofi-
cinas de la Marina. 
hasta unos 2.000 hombres-día para un portaaviones. 

Esta etapa "Contract Design" dura de 6 a 9 me- 
ses. Y aproximadamente para terminar el centenar 

cu Tank Landing Shii. Buques para desembarco de tan-
Luce, cuyo desplazamienlo (en lastrel varia desde 1.600 has-
ta 4.100 toneladas en la U. S. Nav) , .  

de Planos de Contrato y Planos-Guía de Contrato, 
lista detallada de Pesos y otros cálculos, Especifica-
ciones detalladas para la construcción y  la Memoria 
historia del proyecto, se emplean unos 3.000 hom-
bres-día para un proyecto relativamente sencillo y 
unos 20.000 hombres-día para un portaaviones. Al 
llegar a este final, el buque ha sido proyectado. 

Los Planos de contrato, Planos-Guía de Contrato 
y las Especificaciones detalladas para la Construc-
ción del buque, son enviados a la Sección de Cons-
trucción Naval del Bureau of Ships (Shipbuilding 
División), para gestionar el número de buques de 
dicho tipo que se autorizarán en el "Programa de 
Nuevas Construcciones y Reconversiones" del Año 
Fiscal correspondiente. Esta información constituye 
la base para las ofertas a presentar por los astilleros 
constructores. Tras la adjudicación de un contrato, 
los planos y  especificaciones llegan a ser parte de la 
documentación contractual y son la base para el des-
arrollo de los planos detallados de trabajo para rea-
lizar la construcción del Buque. 

Estos últimos planos 'Detailed Working Plans" los 
elaboran, bien las Oficinas de Proyectos del Astillero 
constructor, o bien una Agencia privada de Proyec-
tos, mediante un contrato del Constructor. Para un 
buque grande, el número de estos planos varía de 
5.000 a 10.000; y  en su preparación se invierten de 
25.000 a 400,000 hombres-día. 

El período de construcción de un buque varía de 
16 a 00 meses, según su tamaño y  complejidad, carga 
de trabajo que tenga el astillero constructor, y otros 
factores. Al terminar su construcción, el buque efec-
túa sus pruebas de entrega bajo el control del "Na-
vy's Board of Inspection and Survey", tras las cuales 
pasa a ser una unidad de la Flota. 

APENDICE 1 

Gran parte, o la totalidad de los siguientes planos, 
sou desarrollados en la etapa del Proyecto Prelimi-
nar si son adecuados para el tipo de buque corres-
pondiente: 

1.—Plano de Formas. 
2.--Perfiles longitudinales exterior e interior. 
3.—Planos de Disposición General, 
4.-Disposición de la Maquinaria. 
5.—Cuaderna maestra y secciones tipo. 
6.—Desarrollo del Forro. 
7—Plano de hierros de cubiertas y plataformas. 
8—Planos de coraza y protección anticascos 

(splinter). 
9.—Planos de Apéndices. 

10.—Curvas Hidrostáticas. 
11.--Curvas transversales de Estabilidad. 
12.—Curvas de Estabilidad Estática. 
13--Curvas de Eslora inundable. 
14.—Curvas de Pesos, Esfuerzos Cortante y  Mo-

mento Flector. 
15.---Curvas de fatigas longitudinales y flexión. 
16,—Curvas de Velocidad-Potencia. 
17.—Resumen de Pesos. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
BOTADURA DEL TRANSPORTE DE GA-

SES LICUADOS "PAUL ENDACOrT" 

El 27 de noviembre ha sido botado en Kockums 
Mekaniska Verkstad de Malmó, el primer buque cons-
truido :n Europa con el único propósito de transpor- 

, 

tar gases de petróleo licuados a presión atmosférica 
y temperatura de ebullición. 

El buque, que tiene un peso muerto de 22.000 tone-
ladas aproximadamente, sólo es superado, en su clase, 
por el transporte LPG japonés "Bridgestone Maru", 
de 25.000 ton&adas de peso muerto, que fue entregado 
el pasado año. 

Los gases que pueden ser transportados en el "Paul 
Endacott" son propano, butano y algunos otros hi-
drocarburos, así como amoníaco. En estado líquido, 
estos gases requieren sólo de 1/300 a 1/500 de su 
volumen gaseoso. 

Los recipientes de carga del buque tienen una ca-
pacidad tota.l de unos 24.140 m 1 , que corresponden a 
unas 13.700 toneladas de propano ó 15.800 toneladas 
de amoníaco. La temperatura de I)roYeeto es - 51 9  C 
(propano). Aparte de los anteriores el buque dispone 
de cuatro recipientes cilíndricos en cubierta (1.200  

metros cúbicos) para productos licuados bajo presión 
y temperatura ambiente. 

El buque esté siendo construido bajo la inspección 
del American Bureau of Shipping y clase Al (E). 
El casco es todo soldado (excepto en ciertos lugares 
en que es remachado para detención de grietas) y 
reforzado para la navegación entre hielos. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	................................. 183,92 m, 
Eslora entre perpendiculares .......... . 167,62 m. 
Manga de trazado 	......................... 25,00 m. 
Puntal 	de 	trazado 	........................ 14,70 m. 
Calado con francobordo de verano 10,59 m. 
Calado con 13.700 tons, de propano 8,84 m. 
Calado con 15.800 tons. de amoníaco 9,42 m. 
Capacidad de lastres 	..................... 8.345 t. 
Combustible 	................................. 1.440 t. 
Peso 	muerto 	................................ 22.000 t. 
Arqueo 	bruto 	.............................. 19.000 TR.B. 

El espacio de carga esta subdividido en cinco cá-
maras aisladas y separadas por espacios de aire. 

El casco y el fondo son dobles y el espacio entre 
ellos se utiliza para soportes rígidos de madera "Azo-
bé" africana, que permiten a los recipientes contraer-
se o dilatarse de acuerdo con las variaciones de tem-
peratura. 

Cada recipiente es mantenido por cuadernas so-
bre el doble fondo, con el centro del movimiento en 
l extremo de popa y  estabilizado en su parte supe-

rior por soportes que permiten también la contrac-
ción y  expansión. La parte superior de los tanques 

va provista con domos que se extienden a través de 
la cubierta y facilitan la conexión de toda la tubería 
desde la cubierta principal. La cubierta de paso es 
hecha estanca al gas por medio de fuelles de goma. 
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Todos los recipientes, excepto el número uno, tienen 
en su línea central mamparos estancos con válvulas 
de conexión, y  todos, excepto el número cuatro, tienen 
planchas transversales. 

El recipiente mayor es el número cinco, con treinta 
metros de longitud y una capacidad de 7.200 m. 

En el extremo de proa de la bodega número 1 hay 
dos recipientes cilíndricos para presión de SO m ca-
da uno. La finalidad de estos recipientes, verticales y 
sin aislar, es almacenar los gases líquidos compri-
midos necesarios para el preenfriamiento de los re-
cipientes principales antes de la carga o después de 
ser cargados. 

Los recipientes de carga son construidos de acero 
al níquel y  en sí no llevan aislamiento. El aislamien-
to utilizado para reducir el flujo de calor está colo-
cado en el interior de las planchas del casco y con-
siste en bloques de espuma de polyuretano de 100 mi-
límetros de espesor. 

Entre los recipientes y la estructura del casco ais-
lada existe un espacio frío que permite la inspección 
de toda la parte exterior del recipiente. 

Para prevenir posibles fugas de gas que podrían 
causar explosiones, el citado espacio está normalmen-
te lleno de gas inerte (nitrógeno). 

La carga es eviada a bordo en forma líquida y li-
geramente subenfriada. En estas condiciones no se 
produce ninguna vaporización, la cual empieza como 
es natural, cuando se alcanza la temperatura de ebu-
llición, la cual para el propano es de 45 a 50 C. 
La evaporación requiere calorías, las cuales, debido al 
aislamiento del recipiente, han de ser tomadas del 
mismo liquido. Por ello una moderada evaporación 
produce un descenso de temperatura que hace dis-
minuir aún más aquélla. De esta forma el líquido se 
mantiene constantemente a la temperatura de ebu-
llición. La evaporación que en el propano puede alcan-
zar el 0,5 por 100, y  día, es normalmente recuperable 
mediante una instalación especial de relicuación en 
el centro del buque que lo devuelve al recipiente. 

Los recipientes han de ser cargados con precau-
ción a fin de no introducir excesivos gradientes de 
temperatura que podrían iniciar fracturas en la es-
tructura de acero. Con este fin es por lo que se utili-
zan los tanques o recipientes de presión antes men-
cionados. El líquido de estos recipientes es introdu-
cido y vaporizado a través de un sistema especial de 
pulverización, con un ritmo tal, que dé lugar a un 
gradual preenfriamiento del recipiente. Durante los 

viajes en lastre se retiene una pequeña parte de la 
carga en los recipientes a fin de mantener el ciclo 

normal evaporación-licuación y la consiguiente baja 
de temperatura. 

La instalación de relicuación, que está compuesta 
de tres unidades similares incluye los corr.ponentes 

de refrigeración del tipo de freón, que enfrian no 
sólo los condensadores de la instalación, sino tam- 

bién los intercambiadores de calor para los gases iner- 
tes que envuelven los recipientes. Gracias a ello pue- 
de mantenerse en los recipientes una temperatura de 

79  C, por medio de sólo los citados gases inertes; 
temperatura que es suficiente para cargas de butano 
y otros productos químicos. 

La descarga se efectúa por medio de 10 bombas 
(dos en cada recipiente), de tipo de 'pozo profundo", 
accionadas hidráulicamente. La capacidad total per-
mite hacer la descarga de propano en 16 horas. Las 
bombas de tipo aspirante no pueden ser empleadas, 
dado que el líquido empezaría a vaporizarse a cual-
cluier disminución de presión. 

A fin de mantener controlada la carga, el buque 
lleva los correspondientes niveles y manómetros. En 
el caso de que la presión aumentase por encima de lo 
normal, debido a, por ejemplo, averías en la refri-
geración, daños en el aislamiento por colisión o fue-
go, existen válvulas de seguridad que al abrirse a 
0,3 atmósferas, descargarían los gases por una tube-
ría de vapor a un mastil de exhaustación en el centro 
del buque. Por otra parte, existen también válvulas 
de vacio que abren en el caso de que la presión ba-
jase excesivamente como consecuencia d.c un posible 
subenfriamento, a fin de evitar el riesgo de colapso. 

En el caso de que se iniciase una grieta en uno de 
los recipientes de carga y hubiese un escape al espa-
cio entre recipientes y casco, el gas podría explotar 
si se mezclase con el aire. Por ello dicho espacio es 
rellenado con un gas inerte. Aparte de ello existe una 
instalación indicadora de cualquier fuga de gas a di-
cho espacio. Para control del aislamiento se han ins-
talado en la estructura del casco un gran número de 
termopar:s, que den la alarma en el caso de una anor-
mal disminución de la temperatura. 

En una cámara de control especial, en el centro 
del buque, se han instalado los instrumentos corres-
pondientes de lectura y registro, existiendo repeti-
dores de algunos de ellos en el puente. 

En la cámara de máquinas se ha dispuesto un ge-
nerador de nitrógeno para proporcionar el gas inerte 
de relleno del espacio entre los recipientes de carga 
y el casco, así como el necesario para desplazar el 
aire o gases combustibles de los recipientes de carga, 
cuando se quieren cargar o vaciar para inspección. 

El buque será propulsado por un motor diesel Koc-
kum-MAN, de ocho cilindros, tipo KZ 78/14013 ca-
paz de desarrollar 10.350 BHP, a 118 r. p. m. La 
velocidad de contrato es de 16,7 nudos. 

La maquinaria auxiliar incluye cuatro Diesel-al-
ternadores de 500 kilovatios. Tanto los motores auxi-
liares como el principal y  los compresores de aire de 
arranque, son accionados y vigilados desde una cá-
mara de control central acondicionada y con un nivel 
de ruidos muy reducido. 

Los alojamientos, capaces para 44 tripulantes, dis-
ponen de acondicionamiento de aire. 
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ENTREGA DEL "CYPRESS" 

El día 30 de noviembre, Gótaverken entregó a sus 
Armadores, A/S Rederiet Odfjell de Bergen, Norue-
ga, el carguero a motor "Cypress", de 16.000 tonela-
das de peso muerto. 

El "Cypress" es gemelo del 'Cedar", que G5taver-
ken entregó a Odfjell hace seis meses. Es de tipo 

shelter abierto/cerrado y tiene el puente y maqui-
naria a popa. 

El "Cypress" ha sido construido con arreglo a la 
más alta clasificación de Det Norske Ventas. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total . . ..................................... 	154,8 m. 
Manga de trazado ..............................20,7 ni. 
Punta] de trazado hasta cubierta ahelter. 	12,8 ni. 
Puntal de trazado hasta cubierta principal 	10,1 ro. 
Calado al franco bordo de verano ............9,5 m. 

Las seis bodegas tienen una capacidad total de 
833.000 pies cúbicos 'grano", ó 753.000 pies cúbicos 
balas". 
El buque tiene 5 palos bípodes y varias plumas de 

diferentes capacidades; una, de 30 toneladas, 2 de 
10 toneladas y 18 de 5 toneladas. 

Las escotillas son de tipo "compact--folding", di-
señadas por Gbtaverken. 

El equipo náutico comprende: radar, giroscópica 
con autopiloto, corredera SAL, sonda eco, etc. Ade-
más se ha instalado un equipo de distribución de car-
ga "Stalodicator". 

El motor propulsor, de tipo y construcción G-iita-
verken, tiene 8 cilindros de un diámetro de 760 mm. 
y 1.500 mm. de carrera. A 112 r. p. m., este motor des-
arrolla 7.500 BHP. 

El Luque tiene una velocidad de contrato de 15.4 
nudos en plena carga. 

PRUEBAS DEL PETROLERO "BRALANTA" 

El primer buque construido por el Astillero de 
Arendal para el armador noruego Ludv. C. Braa- 

then, un petrolero a motor de 56.000 toneladas de pe-
so muerto, recibió en el bautizo, que se celebró el día 
12 de noviembre, el nombre 'Bralanta". 

El bautizo se efectuó en el muelle del Astillero, con 
el barco amarrado. Fiie sacado del dique de cons-
trucción el día 4 de diciembre y las pruebas técnicas 
se realizaron el día 12 del mismo mes. 

El 'Bralanta" ha sido construido con arreglo a la 
más alta clasificación del Norke Ventas. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ................................ . ...... 	236,2 m. 
Manga de trazado ...............................32.9 m. 
Puntal de trazado ..............................16.1 m. 
Calado medio al franco bordo de verano 	11.8 m. 

El buque tiene 10 tanques centrales y  20 laterales 
y una capacidad total de 2.404.500 pies cúbicos. Ade-
más, se dispone de tanques para combustible, lubri-
cante y  agua dulce (208.500 pies cúbicos). La cámara 
principal de bombas está equipada con cuatro turbo-
bombas, con una capacidad de 1.500 toneladas/hora 
cada una. 

El buque dispone del instrumento de distribución 

e carga para petroleros diseñado por Gtaverken, 
llamado 'Lodicator". 

El motor l)rinciPal es de tipo y construcción G6-
taverl:en de 10 cilindros. El diámetro de los cilin-
dros es de 850 mm. y la carrera de 1.700 mm. Equi-
pado para quemar aceite pesado, desarrolla a 115 re-
voluciones por minuto, 24.000 IHP, que corresponden 
a unos 21.000 BHP. 

La velocidad en plena carga es de 17 nudos. La 
instalación eléctrica del buque es de corriente alterna. 
Para la generación de electricidad lleva dos grupos 
de 620 kilovatios cada uno, accionados por motores 
Gbtaverken de 6 cilindros, y uno de 500 kilovatios, 
a turbina. 

El buque dispone de dos calderas de secciones 
Babcock & Wilcox fabricadas por G6taverken. de 560 

metros cuadrados cada una y para una presión de 
12,5 kg/cm 2 . 
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MAYORES PETROLEROS CADA VEZ 

Recientemente ha tenido lugar, en los Astilleros de 
Burmeister & Wair, la entrega del petrolero a motor 
"Samnanger", de 57.400 toneladas de peso muerto. 

Dicho petrolero, del que ya se publicaron sus ca-
racterísticas principales, con motivo de su botadura 
en el número del mes de septiembre de 1963 de esta 
Revista, marca una fecha en la historia de la cons-
trucción naval danesa, ya que no sólo es el mayor 
construido en los Astilleros d0 Burjneister & Wain, 
sino también en cualquier astillero danés. 

Una muestra de la evolución del tamaño de los pe-
troleros puede verse en la figura. En primer lugar 
puede verse el "Christine", primer petrolero cons-
truido en 1890, por Burmeister & Wain, de 3.143 to-
neladas de peso muerto. El segundo perfil de la fi- 

L 

gura corresponde al 'Alfred Clegg", de 14.556 to-
neladas de peso muerto, construido por el mismo as-
tillero en 1945. El último perfil corresponde al ci-
tado "Samnanger", recientemente entregado. 

Por supuesto, en el mundo, este es ya sólo un pe-
trolero de tamaño medio. Los armadores noruegos. 
Sig. Bergesen d. y & Co., han encargado a los asti-
lleros Hitachi, de Japón, dos petroleros de unas 
131.000 toneladas de peso muerto cada uno, los cuales 
serán propulsados por un motor de 12 cilindros Bur-
meister & Wain de gran sobrealimentación, tipo 84-
VT2BF-180, capaz de desarrollar una potencia en ser -
vicio de 25.000 BHP y máxima continua de 27.609 
I3HP. 

LA MECANIZACION I)E LAS FAENAS 
DE CUBIERTA 

La firma Kampnagel/Schrffe, de Hamburgo, está 
construyendo un chigre eléctrico, gobernado a distan-
cia para manejar las plumas de carga, que se instala 
aparte de las demás maquinillas. 

El chigre se pone en marcha desde donde se  go-
bierna la maquinilla de carga, mediante una palanca 
que vuelve automáticamente a la posición cero al sol-
tarla de la mano. Con ello las plumas pueden situar- 

se en cualquier posición. El voladizo puede variarse 
durante las operaciones de carga siempre que no ha-
ya peso en el gancho; incluso al cortarse la corriente 
es posible arriar las plumas sin peligro alguno. 

Qfií Lf .4' 
 m_m . 

El modelo perfeccionado sirve también para pla-
mas pesadas (fuerza estática de retención 12,5 tone-
ladas, carga de ensayo 18,75 toneladas). 

ECO DE UN BARCO HUNDIDO 

Curiosa imagen obtenida a bordo de un barco de 
salvamento, del trasatlántico hundido "Andrea Do-
ria", a 65 metros de profundidad. La imagen ha sido 
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obtenida con un sondador Raytheon, que envía im-
pulsos ultrasónicos y registra los ecos registrados 
por el fondo, obstáculos, etc. 
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MANIPULACION DE LA CARGA CON 
AYUDA DE LA TELEVISION 

Ila sido llevada a cabo una inteesante demostra-
ción de cómo la Televisión en circuito cerrado puede 
ayudar al manejo rápido y seguro de la carga. Ello 
fue realizado por "The Marconi International Mari-
ne Co. Ltd." el 23 de diciembre pasado, en Harrington 
Dock, Liverpool, a bordo del nuevo buque "Booker 
Vanguard", de 6.800 toneladas, recientemente entre-

gado. 

El "Booker Vanguard" es el primer buque británi-
co equipado con cuatro grúas "Velle Shipshape" su-
ministradas por la "Cargospeed Equipment Ltd"; al 
propio tiempo va dotado con dos grúas más, de tipo 
convencional. Los movimientos Lasculantes, de ba-
lance e izado para cada grúa "Velle", se realizan por 
medio de tres maquniillas, controladas conjuntamen-
te por un operario desde un punto central. La grúa 
"Shipshape", según se pretende, hace posible una ma-

yor precisión en la colocación de la carga, bien sea 
sobre los costados o en la bodega, de la que se ob-
tendría, con el método convencional a base de pluma. 
Y un ahorro del tiempo empleado en la carga, del 
orden de un 50 por 100 o más, dependiendo natural-
mente del tipo de carga que se maneje. 

Se consideró que podía ser todavía mejorada la efi-
ciencia de la grúa "Velle", utilizando un sistema de 
televisión en circuíto cerrado, en la observación de 
la bodega y el muelle. Después de consultar con "Mar-
coni Marine" y "Booker Line Ltd", se llegó a un 
acuerdo para efectuar una prueba capaz de valorar 
las ventajas de este sistema. 

A este fin se instaló un sistema de cámara única, 
utilizando una cámara instalada junto a la cabeza de 
la pluma, en un alojamiento especial. Dicha ubica-

ción tiene una disposición pendular que permite a la 
cámara la captación de una perspectiva vertical, en 
línea con el gancho, independientemente del grado de 
inclinación de la grúa o de la escora del buque. Tiene 

igualmente un número de amortiguadores suficiente 
para suprimir el movimiento pendular y la vibración. 

El cable de la cámara discurre a lo largo de la pluma 
hasta la Unidad de Control, instalada en la caseta 
al pie del palo. Se ha dispuesto un monitor de imagen 
en lugar apropiado para que el operador de la grúa 
observe en todo momento la elevación de la carga, 
tanto si está en la bodega como sobre el costado. 

La prueba puso de manifiesto que al facilitar al 

operador de la grúa una visual de la gente existente 
bajo el gancho, tanto en la bodega como sobre el 
muelle, se veían considerablemente mejoradas tanto 
la seguridad del personal como la de la carga, al 

mismo tiempo que se podía poner en servicio un sis-

tema altamente eficiente para el manejo de la carga, 
con toda rapidez y seguridad. 

SERVICIO DE INFORMACION SOBRE 
BARCOS 

En este mes se inaugurará en Londres un servi-
cio de información relativa a detalles de barcos, del 
que podrán valerse organizaciones extranjeras. Esta-
rá a cargo de una empresa, fundada hace un año, que 
dispone de un computador provisto de detalles de 
40.000 buques mercantes. El computador puede com-
parar las especificaciones de todos los barcos alma-
cenadas en su "memoria" con, virtualmente, todo 
grupo de requisitos, e imprime una lista de todos 
los buques cuyas características coincidan con los 
detalles especificados. Además del servicio ordinario, 
se podrán conceder específicas facilidades, como un 
"registro privado" para los subscriptores. La infor-
mación podrá facilitarse por "Telex" o correo. El 
servicio funciona ya en Gran Bretaña, donde el abo-
nado indica sus requerimientos en un impreso espe-
cial. Los constructores y arquitectos navales pueden 
"dirigirse" al computador en solicitud de informa-
ción; una firma dedicada a la fabricación de motores 
marinos ha organizado sus archivos con la ayuda de 
este servicio. 

EQUIPO PARA PRUEBA DE INSTA-
IACIONES ELECTRONICAS 

El Almirantazgo británico ha formulado un pedido 
de equipo, en forma de prototipo, que puede indicar 
la existencia de averías en aparatos electrónicos pro-
cedentes de barcos. El equipo, llamado por SUS Si-

glas inglesas "Trace", "inyecta" una serie de pro-
gramas eléctricos predeterminados en el equipo so-
metido a pruebas. La máquina constata las respues-
tas con las contestaciones preparadas de antemano. 
Toda desviación de la tolerancia permisible se da 

a conocer visualmente, produciéndose los resultados 
en forma impresa para su archivo. 

EQUIPO DE RADAR DE CORTO Y LARGO 
ALCANCE 

Se ha creado un pequeño equipo de radar tipo ma-
rino, con un radio desde 13,5 metros hasta 65 kiló-

metros. El equipo se monta a fin de que pueda servir 
todas las finalidades de gran variedad de barcos. Pue-
de usarse a bordo de un remolcador portuario o de 
un petrolero de 10.000 toneladas. De este modo, los 
buques de gran tonelaje no necesitan llevar dos equi-
pos de radar, uno para navegación en altamar y otro 
para las proximidades de puertos o la navegación flu-
vial, sino que bastará con el nuevo modelo que abarca 
ambas aplicaciones. Las válvulas electrónicas han si-
do reemplazadas por transistores, con lo cual se re- 
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duce el tamaño y los gastos de mantenimiento. El 
equipo satisface tres necesidades: claridad en los ríos 
de tan sólo 13,5 metros; pronta detección de peque-
ños objetivos, y detección en toda clase de condicio-
nes atmosféricas. Las principales características son 
el diseño y la transistorización. Todos ellos tienen 
escalas de siete graduaciones: 0.75, 1,5, 3. 6, 12, 24 
y 48 millas náuticas. 

XVII JORNADAS INTERNACIONALES 
DE ESTUDIOS DE AGUAS 

Durante los días del 26 al 29 de mayo de 1964, se 
celebrarán en el Cebedeau (Centro Belga de Docu-
mentación de Aguas) Lieja (Bélgica) las 17 Jornadas 
Internacionales de Aguas. 

En la primera parte de estas Reuniones se discu-
tirán problemas de economía, relativos a la utiliza-
ción de agua por la industria y a las aguas residuales. 

La segunda parte de estas Reuniones se dedicará 
al estudio de problemas e investigaciones relaciona-
das con la corrosión de materiales por el agua y a los 

nticorrosivos empleados. 

EQUO RADIOTELEFONICO DE 
EMERGENCIA 

Se ha creado un equipo radiotelefónico portátil 
para comunicación de barco a tierra y viceversa en 
casos de emergencia. Es completamente impermea-
ble, flotante y pesa poco más de 2 kilos. De fabrica- 

ción británica, ha sido aprobado por el Ministerio de 
Comunicaciones y se le ha dado el nombre de "Lin-
kline". Tiene una antena interior, y funciona median-
te batería. Puede efectuarse la comunicación a dis-
tancia de hasta 120 kilómetros y cuando las circuns-
tancias atmosféricas son favorablees, hasta 320 ki-
lómetros. La emisión y la recepción se pueden man-
tener durante 12 días, usando el equipo tres minutos 
cada media hora. Funciona a temperaturas entre 
15° C bajo cero y 55' C. Se dice que la duración de la 
batería es de dos años. 

VARIACIONES EN LAS REGLAS 
BEL LLOYD'S 

Se han introducido una serie de variaciones en las 
Reglas referentes a buques para transporte de gases 
'ondensados. En el capítulo C referente a  inspeccio-
nes periódicas se ha introducido una nueva sección 
referente a dichos barcos. 

También en dicho capítulo se ha corregido la Sec-
ción referente a inspecciones especiales, de forma 
que las reglas para el examen de tanques dedicados 
exclusivamente a petróleo sean aplicables a aquéllos 
que transporten alternativamente petróleo y  agua 
dulce. 

Se han aclarado las reglas en el capítulo D, que se 
refieren al mamparo de crujía de los petroleros de 
grandes dimensiones. Se ha hecho alguna pequeña 
&teración de los escantillones de mamparos de tan-
ques de carga. y por último, se ha concedido un posi-
ble alargamiento del plazo de revisión periódica de 
los buques refrigerados. 
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pesquero congelador de arrastre por popa "Ribera 
Andaluza", de la serie 'ACSA-53", que tiene en cons-
trucción dicho Astillero. Este buque, cuyo registro 
bruto es de 930 TRB. y cuya carga de pescado con- 

F.NTREGA DEL CARGUERO "CARMEN" 

Recientemente se ha efectuado en Astilleros y Ta-
lleres del Noroeste (Astano), la entrega del buque 
"Carmen", de 4.500 toneladas de peso muerto, a los 
armadores noruegos Bananfart Guftrade. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	............................ 92.45 m. 
Eslora entre perpendiculares 83.70 m. 
Manga de trazado ..................... 13,85 m. 
Puntal de trazado ..................... 8,25/9,25 m. 
Peso 	muerto 	........................... 4.500 t. 
Capacidad cúbica (grano) 	.......... 210,835 piesT 

El motor principal es un MAN G6V 52/74 m. A., 
de 2.310 BHP. 

BOTADURA DEL PESQUERO "RIBERA 
- n~ 

ANDALUZA" 	 gelado es de €00 toneladas, es gemelo del 'Mar Aus- 
tral" y del "Ribera Gaditana", entregado durante el 

El día 15 de enero fue lanzado al agua, en la fac- pasado año a sus armadores: "Pesquerías Gaditanas 
toría de Astilleros Construcciones, S. A.. e moto- de Gran Altura »  S. A.". 
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PRUEBAS OFICIALES DEL BUQUE 
TRAMP "LUCHANA" 

Con asistencia del Director General de Navega-
ción, señor Pery, tuvieron lugar el día 30 de diciem-
bre las pruebas oficiales del buque Tramp "Luchana", 
construido por la Compañía Euskalduna de Construc-
ción y Reparación de Buques, S. A., de Bilbao. 

El buque alcanzó una velocidad de 15,2 nudos con 
calado de 4,48 metros. 

El buque es de tipo shelter abierto/cerrado con 
máquina a li3. 1 bodegas a proa y 1 a popa. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares 
	

134,45 m. 
Manga de trazado .............. 	 18,65 m. 
Puntal a la cubierta superior 

	 12,00 m. 
Puntal a la cubierta segunda 

	 9,10 m. 
Calado (shelter cerrado) ..... 	 8,72 m. 
Peso muerto correspondiente 

	12.500 t. 
Arqueo bruto .................... 	 8.617 TRB 

Capacidad de bodegas ........ 	744.000 pies 

El motor propulsor es Euskalduna/MAN, tipo 
K3Z 70 11120 ni. A., desarrollando 5.400 BHP, a 
130 r. p. ni. 

Los 3 grupos electrógenos van también accionados 
por motores Euskalduna,/MAN, tipo GGV 23.5/33. 

PRUEBAS DE LAS TRAIÑAS "CABALLA" 
Y "MELVA" 

Los días 20 y  21 de enero realizó sus pruebas ofi-
ciales el buque "Caballa", traiña de pesca al cerco 
del tipo "ACSA-22" construida por Astilleros Cons-
trucciones, S. A., con destino a la firma armadora 
"Cooperativa de Fabricantes de Conservas del Sur de 
España". Estas pruebas se llevaron a cabo en la con-
dición de lastre (día 20) y  de plena carga (día 21), 
por tratarse de la primera unidad de una serie de 
cuatro, todas ellas con destino a la misma firma ar- 

madora. El resultado de ambas pruebas ha sido ple-
namente satisfactorio, habiéndose alcanzado ]as ve-
locidades de 9,86 nudos en lastre y 9,38 nudos a 
plena carga. 

/ 

b 

El mismo día 20 realizó también pruebas ofi-
ciales en la condición de lastre, el segundo buque de 
esta serie denominado "Melva", que ha alcanzado 
igual velocidad de 9,86 nudos. 

PRUEBAS DEL PESQUERO "ACTIVO 
SEGUNDO" 

El día 11 de enero de 1964 fueron afectuadas las 
pruebas oficiales del buque "Activo Segundo", cons-
truido por Astilleros de Marítima del Musel, para 
don Abelardo Travieso Iglesias, de La Coruña. 

- 

La velocidad media obtenida en condiciones de las-
tre fue de 11,50 millas. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares ............ 29,00 ni, 
Eslora 	total 	... . .............................. 33,20 ni. 
Manga.................... . ..................... 6,50 ni. 
Puntal 	............... . ................... . ...... 3,75 m. 
Calado 	............................ . ..... .... .... 3,35 ni. 
Volumen total de nevera .................. 180 ni 
Capacidad de tanques de combustible 65 m 
Sistema 	de 	pesca 	........................... Baka 
Tripulación 	................................... 16 h. 
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El motor propulsor es un Maquinista tipo 629-SR, 
que desarrolla 550 BHP, a 375 r. p. m. 

A las referidas Pruebas Oficiales asistieron el se-
ñor Comandante Militar de Marina de Asturias, In-
geniero Inspector de Buques, experto del Bureau Ve-
ritas y representantes del Armador. 

PRUEBAS OFICIALES DEL MINERALERO 
"SANTA ALICIA" 

El día 9 de enero de 1964, en presencia de la Co-
misión Oficial, constituida por el Ilmo. Sr. Director de 
Navegación, don Pascual Pery Junquera, Comandan-
te de Marina Ilmo. Sr. don Juan Cervera Cervera, In-
geniero Inspector de Buques de Sevilla y Huelva don 
Simón Ferrer Delgado e Ingeniero Director de los 
Astilleros de Sevilla, Ilmo. Sr. don Antonio Zapico 
Maroto, tuvieron lugar las pruebas oficiales del mi-
neralcro "Santa Alicia", construcción núm. 92 de los 
Astilleros de Sevilla, de la Empresa Nacional Elcano. 

Durante las corridas de la milla se alcanzó una ve-
locidad media de 17,75 nudos, con el motor principal 
desarrollando su plena potencia de 12.500 BHP, a 
115 RPM, teniendo el buque un calado medio de 6 
metros. 

Las principales caracteristicas de este buque son 
las siguientes: 

Eslora 	total 	............................. 173,70 m. 
Eslora entre perpendiculares 169,00 m. 
Manga de trazado 	..... .... ............ 21,28 m. 
Puntal de trazado a la cubierta su- 

perior...... . ........................ ... 13,75 m. 
Tonelaje total de arqueo ............ 13.829,63 Tm. 
Capacidad de bodegas para carga 

general a granel ..................... 935.000 pies 3  

La maquinaria propulsora del buque es un motor 
diesel Burmeister & Wain, tipo 1074-VT13F-160, ca-
paz de desarrollar 12.500 BHP, a 115 r. p. m., cons-
truido bajo licencia por la Maquinista Terrestre y 
Marítima. 

Este buque se ha constru.ido con destino a la com-
pañía armadora 'Santa Cecilia", Shipowning and 
Trading (Bermuda) Ltd., y  tiene la siguiente clasi-
ficación del American Bureau of Shipping: "+ AlE 
Bulk Carrier + AMS, reforzado para poder cargar 
en bodegas alternadas". 

NORMALIZACION ESPAÑOLA 

La revista del Instituto de Racionalización del Tra-
bajo publica en su número de septiembre-octubre  las 
siguientes propuestas de normas: 

Núm. 7212.—Ensayo de tracción para alambres de 
cobre y de aleación de cobre. 

Núm. 14035.—Cálculo de cordones de soldadura so-
licitados por cargas estáticas. 

Núm. 14037.—Conexión de los equipos soldadores 
eléctricos por arco, de corriente continua, en el caso 
de trabajos realizados a bordo de los buques. 

Núm. 17059.—Pasadores abiertos. Medidas. 
Núm. 18033.—Engranajes. Símbolos de las dimen-

siones geométricas. 
Núm. 27220.—Construcción Naval. Chapas de ace-

ros laminados. 
Núm. 30206.—Hidróxido sódico técnico (Sosa cáus-

tica). 

VACANTES EN LA UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Edu- 
cación, la Ciencia y la Cultura). 

Asesor en Ingeniería Mecánica (Talleres y produc-
ción) .—VENEZED/SF/2. 

Duración del contrato: Dos años. 
Fecha de toma de posesión: A partir de julio de 

1964. 
Lugar de trabajo: Instituto Politécnico Nacional 

de Barquisimeto (Venezuela). 
Idiomas exigidos: Español. 
Sueldo: 18.000 dólares anuales, mas gastos de via-

je para el experto y familia. 
Requisitos: Título universitario, o su equivalente, 

en Ingeniería Mecánica y experiencia en la industria 
y en la enseñanza de la técnica de la producción. 

Consultor en Ingeniería Eléctrica (Potencia).— VE-
NEZE13/SF/3. 

Duración del contrato: Dos años. 
Fecha de toma de posesión: A partir de julio de 

1964. 
Lugar de trabajo: Instituto Politécnico Nacional 

de Barquisimeto (Venezuela). 

Idiomas exigidos: Español. 
Sueldo: 18.000 dólares anuales, mas gastos de via-

je para experto y familia. 
Requisitos: Título, universitario, o su equivalente, 

en Ingeniería Eléctrica, de preferencia especializado 
en generación y distribución de energía, con expe-
riencia en la industria y en la enseñanza. 

Enpecialista en Ingeniería Mecánica (Talleres y pro-
ducción) .—VENEZED/SF/5. 

Duración del contrato: Tres años. 
Fecha de toma de posesión: A partir de julio de 

1964. 
Lugar de trabajo: Instituto Politécnico Nacional 

de Barquisimeto (Venezuela). 
Idiomas exigidos: Español. 
Sueldo: 18.000 dólares anuales, mas gastos de viaje 

para el exporto y familia. 
Requisitos: Título universitario, o su equivalente, 
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en Ingeniería Mecánica, con experiencia en la indus- 
tria y en la enseñanza de la técnica de la producción. 

Asesor 6n Ingeniería Eléctrica Industrias Electróni-
cas) .VENEZED/SF/4. 

Duración del contrato: Dos años. 
Fecha de toma de posesión: A partir de julio de 

1964. 
Lugar det rabajo: Instituto Politécnico Nacional 

de Barquisimeto (Venezuela). 
Idiomas exigidos: Español. 
Sueldo: 18.000 dólares anuales, mas gastos de viaje 

para el experto y familia. 
Requisitos: Título universitario, o su equivalente. 

en Ingeniería Eléctrica con experiencia en la indus-
tria eiectrónica y en la enseñanza de la técnica de 
esta materia. 

Especialista en Ingeniería Eléctrica (Potencia) —VE-

NEZED/SF/6. 

Duración del contrato: Tres años. 
Fecha de toma de posesión: A partir de julio de 

1964. 
Lugar de trabajo: Instituto Politécnica Nacional 

de Barquisimeto (Venezuela). 
Idiomas exigidos: Español. 
Sueldo: 18.000 dólares anuales, mas gastos de viaje 

para el experto y familia. 
Requisitos: Titulo universitario, o su equivalente, 

en Ingeniería Eléctrica, con preferencia especializa-
do en generación y distribución de energía, con expe-
riencia en la industria y en la enseñanza. 

Especialista en Ciencia de la Ingeniería Mecánica (Me-
cánica aplicada) .—VENEZED/SF/7. 

Duración del contrato: Dos años. 
Fecha de toma de posesión: A partir de julio de 

1964. 
Lugar de trabajo: Instituto Politécnico Nacional 

de Barquisimeto (Venezuela). 
Idiomas exigidos: Español. 
Sueldo: 18.000 dólaree anuales, mas gastos de viaje 

para el experto y familia. 
Requisitos: Titulo universitario, o su equivalente, 

en Ingeniería, con gran experiencia de la enseñanza 
de la Ciencia de la Ingeniería Mecánica en el nivel 
postsecundario. 

Especialista en Teoría Eléctrica y  Electrotecnia gC-

neral.—VENEZED/ SF/8. 

Duración de) contrato: Dos a tres años. 
Fecha de toma de posesión: A partir de julio de 

1964. 
Lugar de trabajo: Instituto Politécnico Nacional 

de Barquisimeto (Venezuela). 
Idiomas exigidos: Español. 
Sueldo: 18.000 dólares anuales, mas gastos de viaje 

para el experto y familia. 
Requisitos: Título universitario, o su equivalente, 

en Ingeniería Eléctrica, con gran experiencia en la 
enseñanza de las asignaturas básicas de la Ingeniería 
en el nivel potsecundario. 

Especialista en Ingeniería Mecánica (Mecánica apli-
cada) .—VENEZED/SF/9. 

Duración del contrato: Dos años. 
Fecha de toma de posesión: A partir de julio de 

1964. 
Lugar de trabajo: Instituto Politécnico Nacional 

de Barquisimeto (Venezuela), 
Idiomas exigidos: Español. 

Sueldo: 18.000 dólares anuales, mas gastos de viaje 
para el experto y familia. 

Requisitos: Título universitario, o su equivalente, 
en Ingeniería Mecánica, con experiencia en mecánica 
aplicada. 

Especialista en Ingeniería Eléctrica (Electrónica). 
Duración del contrato: Tres años. 
Fecha de toma de posesión: A partir de julio de 

1964. 
Lugar de trabajo: Instituto Politécnico Nacional 

de Barquisimeto (Venezuela). 
Idiomas exigidos: Español. 
Sueldo: 18.000 dólares anuales, mas gastos de viaje 

para el experto y familia. 
Requisitos: Título universitario, o su equivalente, 

en Ingeniería Eléctrica (Electrónica o telecomunica-
ciones) con experiencia en la industria y en la en-
señanza. 

Además existen también las siguientes vacantes 
que todavía no han sido cubiertas: 

Experto en Ingeniería Metalúrgica .—COLOMED/ 
SF/5. 

Duración del contrato: Uno o dos años. 
Lugar de trabajo: Colombia. 

Experto en Proyecto de Planes y Control de la Pro-
ducci.ón.—COLOMED/ SF/10. 

Duración del contrato: Uno o dos años. 
Lugar de trabajo: Colombia. 

Experto en Planificación Educativa.- -. BOLIED 22, 
Duración del contrato: Un año. 
Lugar de trabajo: Bolivia. 

Experto en Organieación Industrial.--f2HILED 15. 
Duración del contrato: Un año. 
Lugar de trabajo: Chile. 

Especialista en Ingeniería Eleetrónica.—ECUAED/ 
SF79. 

Duración del contrato: Tres años. 
Lugar de trabajo: Ecuador. 

Experto efl  Ingeniería Eléctrica-Laboratorio y Taler. 
ECTJAED/SF/4. 

Duración del contrato: Dos años. 
Lugar de trabajo: Ecuador. 

Experto en formación de mecánicos (Soldadura) 
MAXED/SF/2. 
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Duración del contrato: Dos años. 
Lugar de trabajo: Méjico. 

Especializado en la formación de electrotécnicOs.-
V1AXED/SF/5. 

Duración del contrato: Cuatro años. 
Lugar de trabajo: Méjico. 

Especialista 6n ingeniería Mecánka.--.CHILES/SF/3 
y 4. 

Duración del contrato: Un año. 
Lugar de trabajo: Chile, 

Jefe Asesor Técnico Cien tífico.-- VENEZES! SF72. 
Duración del contrato: De uno a cuatro años. 
Lugar de trabajo: Venezuela. 

Espccalizado en Ingeniería ]fecá nica.--VENEZES / 
Duración de contrato: De uno a tres años. 
Lugar de trabajo: Venezuela. 

Especializado en Ingeniería de Energía Eléctrica.-
VENEZES/SF/5. 

Duración de contrato: De uno a tres años. 
Lugar de trabajo: Venezuela. 
Todos estos puestos son para desempeñarlos en 

idioma español y sus sueldos oscilan de 12.000 a 
18.000 dólares anuales. 

Los interesados pueden enviar sus solicitudes, in-
dicando la referencia de cada una de las vacantes, 
a la Comisión Española de Coperación con la UNES-
CO, Secretaría General, Escuela Diplomática, Ciudad 
Universitaria, Madrid-3. 

BECAS 

La Organización Europea para la Investigación 
Nuclear (CERN) realiza, en su gran laboratorio si-
tuado cerca de Ginebra, trabajos de investigación 
fundamental sobre los fenómenos de grandes ener-
gías (interacciones fuertes, débiles y electro-magné-
ticas). 

Los estudiantes universitarios europeos que se es-
pecializan en la investigación nuclear, Física aplicada 
o en actividades conexas, podrán efectuar un período 
de perfeccionamiento en el CERN durante las vaca-
ciones de verano. 

Los estudiantes elegidos para efectuar esta pre-
paración estarán obligados a colaborar en el trabajo 
diario del grupo al que sean destinados y serán, ade-
más, estimulados para interesarse en otras activi-
dades del laboratorio. 

Los candidatos deberán haber terminado, por lo 
menos, los dos primeros años de estudios universita-
rios antes del verano de 1964. 

La duración de la estancia será de dos a cuatro 
meses. 

Les será entregado a los estudiantes 24 francos 
suizos diarios, como máximo, para cubrir sus gastos 
de permanencia. Los gastos de viaje correspondiente 
al precio del billete por ferrocarril de ida y vuelta, 
en segunda clase, de SUS respectivos países a Gine-
bra, les serán reembolsados. 

El servicio de alojamiento del CERN ayudará a los 
estudiantes a encontrar una habitación adecuada. 

Los formularios de inscripción serán cnviados en 
una simple solicitud dirigida en forma de carta a: 

Bureau des Boursiers et Visiteurs. 
CERN 
Genéve 23, Suisse. 
Las peticiones de inscripción debidamente rellena-

das deberán ser cursadas a la dirección antes del día 
21 de marzo de 1964. 

Igualmente el CERN convoca 20 becas para el se-
gundo semestre de 1964, que son concedidas a los can-
didatos que desean l)reParar una tesis de doctorado. 
Los candidatos interesados deberán facilitar todos 
los datos útiles respecto a sus intenciones y asegurar, 
además, que su universidad acepta examinar la tesis 
del doctorado basada en los trabajos efectuados en 
el CERN. 

Estas becas tienen por objeto permitir a los titu-
lares de puestos de Organismos nacionales de In-
vestigación o de Enseñanza tenerles al corriente de 
los progresos realizados en el campo de la física de 
altas energías y beneficiándose su propio Organismo 
o Universidad de la experiencia adquirida. Tendrán 
también la posibilidad de efectuar en el CERN es-
tancias de tres meses por año durante tres años (o 
eventualmente cinco años). Es evidente que deberán 
haber adquirido previamente, bien en el CERN o 
ben en otro Centro equivalente, conocimientos bá-
sicos suficientes. Durante su estancia en el CERN los 
becarios recibirán una asignación de subsistencia (ca-
sados, 50 francos suizos por día, solteros, 30), pero 
está l)revisto que su Organismo nacional deberá con-
tinuar pagándole su sueldo normal durante esta es-
tancia. 

Los puestos vacantes de Becarios y  Agregados de 
Investigación son: 

1. División de Estudios teóricos (4-5 puestos). 
2. División de Física nuclear (4-5 puestos). 
3. División de Cámaras p a r a "trazas" (6-7 

puestos). 
4. División de la Máquina Sincrociclotrón (1-2 

puestos). 
5. División de Investigación sobre aceleradores 

(2-3 puestos). 
6. División de Aparatos nucleares. 
7. División de la Máquina Sincrotón para pro-

tones. 
S. División datos y documentos. 
9. Grupo Físico de Salud. 
Las solicitudes deberán ser dirigidas antes del 24 

de febrero de 1964 a: 
Service des Boursiers et des Visiteurs. 
Organisation européeene pour la Recherche nu-

cléaire (CERN). 
Genéve 23. Suisse. 

Por su parte el COPERS (Comisión Preparatoria 
Europea de Investigaciones Espaciales), ha convo- 
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cado varias becas para el año 1964, en tres modali-
dades. 

a) Becas COPERS/NASA de estudios y tecnolo-
gía espaciales. 

b) Becas del Programa científico. 
c) Becas de estudios espaciales en Universida-

des europeas. 

Para 10 primeras becas del programa científico, 
las solicitudes deben ser enviadas antes del 15 de ene-
ro de 1964. Otras peticiones podrán efectuarse pos-
teriormente, pero su aceptación dependen de las de-
cisiones que fijarán el alcance que será dado a este 
programa. 

Para las becas COPER/NASA y para las universi-
dades europeas, deberán formular las solicitudes an-
tes del 15 de febrero, para los que comiencen en sep-
tiembre-octubre. Es posible que peticiones deposita-
das ulteriormente puedan ser examinadas. 

PREMIO 'YCOSA" 1964 

1) Por el presente anuncio se convoca al Premio 
"Tycosa 1964", que se ajustará a las bases geilera-
les publicadas en el número de abril de 1962 de la 
Revista "Ingeniería Naval". 

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

3) Con el remanente de los premios de años an-
teriores se establece para el actual un segundo y 
tercer premio, dotados con 15.000 y  5.000 pesetas, 
respectivamente. 

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

Instalaciones frigoríficas  a bordo d.c los buqtes 

5) Los trabajos que se presenten deberán ser en-
tregados antes del primero de noviembre de 1964 en 
la Asociación de Ingenieros Navales (General Go-
dad, 28, Madrid). 

6) Dichos trabajos irán sin firma ni nombre del 
autor, y para distinguirlos llevarán un 'Lema", que 
figurará también en el sobre que los contenga. 

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

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

REUNION EUROPEA SOBRE PROTEC- 
ClON DE CONSTRUCCIONES DE ACE- 
ROS POR REVESTDHENTOS METALICOS 

La Federación Europea de la Corrosión celebrará 
una reunión en Viena del 9 al 11 de septiembre. El 
objeto de este Symposium es la presentación y dis- 

cusión de los estudios actuales relativos a la protec-
ción de estructuras metálicas contra la corrosión, me-
diante el empleo de revestimientos metálicos. 

Se tratará de las bases teóricas y científico-técni-
cas relativas a la protección del hierro y el acero 
para revestimientos metálicos y los puntos de vista 
técnicos y económicos relativos al empleo de revesti-
miento metálicos para la protección del hierro y del 
acero. 

Para cualquier información sobre esta Reunión y 
para el envio de inscripciones, los interesados pueden 
dirigirse al C. E. N. 1. M., Instituto del Hierro y del 
Acero. Ciudad Universitaria, Madrid-3. 

LA ESCUELA DE INGENIEROS 
NAVALES EN 1963 

Como en años anteriores se ha hecho, se publica 
en este número la relación de alumnos ingresados en 
1963, así como los que en el pasado año han terminado 
sus estudios. 

Alumnos ingresados por el Plan antiguo: 

Don Rafael Lino Arias Santos. 
Don Angel Azofra Márquez. 
Don Enrique Carballo Alvarez. 
Don Pedro Franco Martínez. 
Don José Antonio Gil Martínez. 
Don Carlos Gómez Goe. 
Don Pedro Herrero Llamas. 
Don Enrique Amaury Nieto del Pozo. 
Don Rafael Ortega Doval. 
Don Carlos Otero Rivera. 
Don Juan Bautista Robert Rogla. 
Don José Javier Uhillos Tellería. 
Don Francisco Javier Zubiaurre Peña, 

Alumnos ingresados por el Plan moderno: 

Don Pedro Abellón Honrubia. 
Don Rafael Almoguera Montañer. 
Don Pedro Bernar Real de Asúa. 

Don Pedro Cerrada 'Trullenque. 
Don Luis María Dacal Vidal. 
Don Emilio Damiá Bellés. 
Don Manuel García Garcia. 
Don Julio García De Leániz Noguera. 
Don Miguel Angel de la Huerga Mendoza. 
Don Emilio Lage Vellón, 
Don Juan José Latova Trigo. 
Don Nandy Lorensu Jaesuria. 
Don Jaime Lossada y de Aymerich. 
Don Luis Ignacio Manzano Martos. 
Don Tomás Marín Ordoqui. 
Don Manuel Angel Meizoso Fernández 
Don Francisco Javier Monsalve Aulestiarte. 
Don Baltasar Muro Novillo. 
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Don Ramón del Nozal y Nalda. 

Don Bernardo Orsi kowsky Cirujeda. 
Don Miguel Angel Palencia Herrero. 
Don Justino Paz Balmaseda. 
Don Miguel Pérez de la Fuente. 
Don José Esteban Pérez García. 
Don Eduardo Pozo Fernández. 
Don Eladio Rodríguez Gómez. 
Don Demetrio Sánchez Sereno. 
Don José Vicente Santiago Cerveró. 
Don Pablo Valbona Vadeli. 
Don Enrique Vail Casamayor. 
Don Carlos Zapatero Leyte. 

Alumnos que han terninado te. carrera. 

Don Santiago Alió Alió. 
Don Francisco Angulo Barquín. 
Don Javier Azcue Fernández, 
Don Vicente Benita Fernández. 
Don Pablo Campo Millán. 
Don Sebastán Canadeli Corbella. 
Don José Luis Caparrós Buendía. 

Don Ricardo Carro Saravia. 
Don Emilio Cuenca López. 
Don Jesús Manuel Freire Pichín. 
Don Eduardo García Gómez. 
Don Francisco García Hernández.  

Don Luis Gilabert Roca. 
Don Raúl Ramiro Gutiérrez Yegros. 
Don José María Juárez Bragado. 
Don Emilio López Huerta Berlín. 
Don Jesús Martínez Cebrián. 
Don Diego Martínez Ripoll. 
Don Jaime Martínez de Urbina Salvídea. 
Don Luis Ignacio Morcillo Madariaga. 
Don José Antonio Muñiz Uribe. 
Don Carlos Parga López. 
Don José Perals Rodríguez. 
Don José del Rio Serrano. 
Don Isidro Francisco Ribera Lobato. 
Don Julián Román Robles Zarzosa. 
Don José Antonio de Seba.stián Carazo. 
Don Juan Seguí Pons. 
Don Pedro Suárez Sánchez. 
Don Pedro Vila Miranda, 
Don Juan Villar Berea. 

Oficiales de Marina.' 

Don Carlos Aguilar Tablada Bastarreche. 
Don Alejandro Campos de Quevedo. 
Don Carlos García Matres. 
Don Hernando García de Viedma López Cuervo, 
Don César Herráiz e Hidalgo de Quintana. 
Don Manuel Rodríguez Corbeira. 
Don Rubén Yáñez Leira. 

INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE HACIENDA 
	

DECRETO 124/1964, de 16 de enero, por el que se 
adjndica definitivamente a "Astilleros G. Riera, 

ORDEN de 20 de diciembre de 1963, por la que se 
	Sociedad Anónima", el concurso celebrado para Za 

modifica la de 31 de julio de 1963 sobre moderni- 	"Adquisición de una embarcación sin propulsión 

zación de buques mercantes. 	 propia, con dos excavadoras tipo "Priestman", pa- 

("B. O. del Estado", de 10 enero de 1964, pág. 455, 	ra di servicio de dragado, con destino al puerto 

número 9.) 
	

de Barcelona. 
("B. O. del Estado", de 27 de enero de 1964, pá-

gina 1156, núm. 23.) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
MIMSTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

DECRETO 3788/1963, de 26 de diciembre, por el que 
se autoriza la ejecución, mediante subasta, de las 
obras de "Ensanche del canal de Alfonso XIII, en 
la zona de la concesión de la Empresa Nacional 
Elcano", en el puerto de Sevilla. 

("B. O. del Estado", de 21 de enero de 1964, pá-
gina 892, núm. 18.) 

DECRETO 3608/1963, de 12 de diciembre, por el que 
se crean Escuelas de enseñanzas técnicas. 

Uno de los principales objetivos de la "Ley de 
Ordenación de las Enseñanzas Técnicos", de veinte 
de julio de mil novecientos cincuenta y siete, como 
es el aumento del número de Centros, se empezó a 
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cumplir por Decreto de dieciséis de julio de mil no-
vecientos cincuenta y nueve mediante la creación de 
tres Superiores y otros tantos de Grado Medio. 

La insuficiencia de los mismos subsiste, por lo 
que el Decreto de veintitrés de noviembre de mil no-
vceientos sesenta y dos, que establece las directrices 
y medidas preliminares al Plan de Desarrollo, cons-
tituyó una Comisión interministerial para incremen-
tar y ac:lerar la formación de científicos y técnicos 
y ésta formula al Gobierno la propuesta de que es 
indispensable poner en funcionamiento nuevas Es-
cuelas Técnicas. 

En su consecuencia, procede continuar la aplica-
ción de aquella finalidad de la Ley al objeto de cu-
brir las necesidades que se avecinan tomando como 
base la idea de una conveniente distribución geográ-
fica por todo el país en los lugares más idóneos para 
su emplazamiento. 

Por lo que respecta al Grado Superior, aquéllas se 
acentúan especialmente en las técnicas industrial, 
agrícola y de obras públicas y, en Grado Medio, en 
estas dos últimas y en la rama naval. 

La creación de las nuevas Escuelas se efectúa con 
las garantías precisas para asegurar desde el comien-
zo la eficacia de sus enseñanzas, habiéndose incluido 
en el Plan de Desarrollo Económico las dotaciones que 
requieren la construcción de edificios y las instalacio-
nes adecuadas. Igualmente se adoptarán, con la an-
telación debida, las medidas pertinentes respecto del 
profesorado y medios materiales de toda índole. Para 
todo ello se cuenta, asimismo, con las importantes 
colaboraciones económicas ofrecidas por las respecti-
vas corporaciones locales. 

Es importante señalar que la atención que merecen 
estas nuevas Escuelas no disminuirá el esfuerzo que 
se viene realizando para el desarrollo de las actua-
les, cuya financiación se proseguirá con carácter 
preferente. 

En su virtud, de acuerdo con los dictámenes de la 
Junta de enseñanza Técnica y del consejo Nacional 
de Educación, a propuesta del Ministro de Educaión 
Nacional y previa deliberación del Consejo de Mi-
nistros en su reunión del día seis de diciembre de 
mil novecientos sesenta y tres, 

DISPONGO: 

Artículo primera.—Se crean las siguientes Escue-
las Técnicas: 

De Ingenieros Agrónomos, en Córdoba. 
De Ingenieros Industriales, en Sevilla. 
De Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en 

Santander. 
De Peritos Agrícolas, en Lugo. 
De Peritos Agrícolas. en León. 
De Peritos de Obras Públicas, en Burgos. 
De Peritos Navales, en El Ferrol. 
Artículo segundo—En cada una de ellas se esta- 

blecerán las especialidades más adecuadas a las ca-
racterísticas de la región. 

Articulo tercero.— La implantación de las ense-
iianzas se efectuará de modo progresivo, curso por 
curso. 

Artículo cuarto.—Se adoptarán anticipadamente 
las medidas necesarias para que, al comenzar cada 
curso, se disponga del profesorado y  medios precisos 
para garantizar la plena eficacia de las enseñanzas. 

Artículo quinto.—A tales efectos se  someterá a las 
Cortes un proyecto de Ley económica que amplíe las 
dotaciones del profesorado de Escuelas Técnicas en 
el número de plazas que correspondan a las nuevas, 
las cuales podrán ser utilizadas progresivamente. 

Artículo sexto—Se autoriza al Ministerio de Edu-
cación Nacional a concertar con las correspondientes 
C3rporaciones locales los acuerdos de ayuda econó-
mica ofrecida por ellas para contribuir al estableci-
miento de las Escuelas. 

Artículo séptimo--Por el Ministerio de Educación 
Nacional se adoptarán las medidas que sean necesa-
idas para el cumplimiento de cuanto se dispone en 
el presente Decreto. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Jadrid a doce de diciembre de mil novecientos se-
renta y tres. 

FRANCISCO FRANCO. 

El Ministro de Educación Nacional. 
MANUEL LORA TAMAYO. 

("B. O. del Estado", de 2 de enero de 1954. pá-
gina 32, núm. 2.) 

RESOLUCION de la Dirección General de Enseñan-
zas Técnicas por la que se admite a don Santiago 
Fiallega Carballo a tomar parle en la oposición o 
la cátedra del Grupo 1 "Matemáticas" de la Es-
cuela Técnica de Peritos Navales. 

(B. O. del Estado" de 25 de enero de 1964, pá-
gina 1099, núm. 22.) 

i%HMSTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 16 d.c enero de 1964, por la  que se nombra 
Subdirector general de Industrias Navales a don 
Rafael Vega Sanz. 

("B. O. del Estado" de 21 de enero de 1964, pá-
gina 880, núm. 18,) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

DECRETO 3654/1963, de 12 de diciembre, sobre títu-
los para el Servicio Radioeléctrico de las Marinas 
Mercante y de Pesca. 

("B. O. del Estado" de 11 de enero de 1964, pá-
gina 489. núm. 10.) 
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ORDEN de 7 de enero de 1964, por la que se hace ex-
tensro a los buques mercantes nacionales lo dis-
puesto en la de 30 de junio de 1962, sobre homolo-
yac ión. de receptores direccionales que deben nwn-
tar los buques de pesca. 
("8. 0. del Estado" de 16 de enero de 1954, pá-

gina 676. núm. 14.) 

DECRETO 55/1964, de 2 de enero, por el que se re-
gula la facu?tad de los Oficiales de la. Marina. de 
'Juerra para desemPeñar pkx.eas en los buques mer-
cantes. 
("B. 0. del Estado de 20 de enero de 1964, pá-

gina 821, núm. 17.) 

ORDEN de 15 de enero de 1964, por la que pasa a la 
situación de jubilado el Inspector general de Bu-
ques don Luiz Ruiz-Jiménez Pozo. 

('B. O. del Estado" de 23 de enero de 1964, pá-
gina 998, núm. 20.) 

ORDEN de 30 de diciembre de 1963, por la que se 
amplía la zona de prohibición fijada en la Orden 
de 24 de septiembre de 1963 para descargar al mar 
residuos de limpieza de los tanques (le cofl?.busti-
bIes de los buques españoles. 

B. O. del Estado" de 25 de enero de 1964, pá-
gina 1091, núm. 22.) 

ORDEN de 14 de enero de 1964, por la qn e. se modi-
fica el art'culo sexto de la de 28 de moyo de 1962, 
sobre crédito 'naval. 

("B. O. del Estado" de 29 de enero de 1964, pá-
gina 1281, núm. 25.) 

ORDEN de 20 de enero de 1964, por la que se noin-
bra Subinspector general de Buques a don Patricio 
Rodríguez Roda Casanova. 

ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Subinspector gene-
ral de Buques y Construcción Naval Mercante, y  vis-
ta la terna propuesta por la subsecretaría de la Ma-
rina Mercante, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo sexto del Decreto de 7 de octubre de 1961, que 
reorganizó la Inspección de Buques Mercantes, 

Este Ministerio ha tenido a bien designar para di-
cho cargo al actual Inspector de Buques de Valencia, 
don Patricio Rodríguez Roda Casanova. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 20 de enero de 1964. 

ULLASTRES. 
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante. 

ORDEN de 20 de enero de 1964, por la que se no?n-
bra Inspector general de Buques y Construcción 
Naval Mercante a don Fernando de Rodrigo Ji- 
m ÓUCZ. 

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Inspector general de 
Buques y Construcción Naval Mercante, por jubila-
ción del hasta ahora titular y vista la terna propues-
ta por la Subsecretaría de la Marina eiercante, de 
acuerdo con los dispuesto en el artículo sexto del 
Decreto de 7 de octubre de 1961, que reorganizó la 
Inspección de Buques Mercantes, 

Este Ministerio ha tenido a bien designar para di-
cho cargo al actual Subinspector general don Fer-
nando de Rodrigo Jiménez, quien continuará en la si-
tuación de "excedente especia)" en tanto desempeñe 
el cargo de Director general de Buques. 

("B. O. del Estado" de 28 de enero de 1964, pá-
gina 1245, núm. 24.) 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y  efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 20 de enero de 1964. 

ULLASTRES. 
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante. 

BI BLIOGRAFIA 

La Marina Mercante Argentina en 1963. 

Como todos los años ha publicado el Instituto de 
Estudios de la Marina Mercante Argentina, este 
Anuario que recoge toda la información que sobre 
este campo puede normalmente interesar y que se 
haya producido en el segundo semestre del año an-
terior (1962) y  el primero del año de publicación. 

Está distribuida la obra en los siguientes capítulos: 

"La Marina Mercante Argentina", en el período 
que se cita, donde con un total de 279 páginas se 
recoge la situación del tráfico marítimo y fluvial de 
dicho país, los problemas de su flota y de la industria 
naval y su relación con los demás países. Con títulos 
tan sugestivos como son: Estado de la Marina Mer-
cante Argentina, en enero de 1963. Requiem para un 
plan de renovación. El transporte de productos pere-
cederos en bodegas frigoríficas. El IJrobcma de la 
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falta de bodegas se agudiza: "Correo de la Tarde". 
La explotación de "chilled" al Reino Unido y una im-
portante medida de gobierno. La organización ad-
ministrativa de la Marina Mercante Argentina: Sigue 
la epilepsia institucional, Además, se reproducen tra-
bajos tan interesantes como puedan serlo, conferen-
cias d personalidades argentinas y Memorias de di-
versos organismos sobre el tema. 

A continuación aparecen los nombres de los buques 
mercantes incorporados durante 1962 (un total de 
15) y  las estadísticas de las actividades navieras ar-
gentinas. 

Siguen tres capítulos dedicados a los principales 
armadores, astilleros y puertos argentinos. 

En total el libro tiene en su conjunto 582 páginas 
sin contar las de anuncios. Está tan bien editado co-
mo en años anteriores. 

Nickel,—An historical review, por F. B. Howard.-
White.—Londres, 1963. 

Un curioso libro bien presentado y encuadernado 
en el que la historia se extiende desde la formación 
de la tierra hasta las aleaciones que conteniendo ní-
quel se emplean en las técnicas más modernas, to-
cando todo aquello que más o menos guarda relación 
con este metal. 

Es curioso que en la civilización Sumeria se em-
empleasen armas con contenido de níquel y que se 
haya encontrado monedas de la época inmediatamen-
te posterior a Alejandro Magno que eran práctica-
mente de cuproníquel. También lo es el origen del 
nombre que se le ha dado a este metal, que según 
lo que nos dicen, se debe a una especie de demonio 
muy temido por los mineros medievales, el viejo Ni-
colás (Nick), que les hacia sufrir lo indecible y que 
solía aparecer con particular frecuencia en las mi-
nas que situadas al Norte de Bohemia tenían un alto 
contenido de este metal. 

Pero no solamente se trata de historias antiguas, 
sino de cómo llegó a interesarse la Europa moderna 
por aleaciones procedentes del Lejano Oriente, del 
cómo se obtiene, de su beneficio y  de las aplicaciones 
que en los últimos tiempos ha tenido. De las que es  

evidente que una de las más importantes es la indus-
tria aeronáutica. Pero antes de llegar a ella se cita 
la importancia que tuvo en el desarrollo de la ma-
rina militar de la segunda mitad del pasado siglo. 
De cómo en un bombardeo durante la guerra de Cri-
mea, tres baterías flotantes francesas blindadas por 
primera vez en la historia fueron capaces de redu-
cir a los fuertes rusos, y como a pesar de ello, en 
1882 hubo que suspender las sesiones de una comi-
sión asesora de la marina de los Estados Unidos, 
porque a un Almirante se le ocurrió el 'disparate" 
de proponer la construcción de buques de acero. 

También se trata muy extensamente de las propie-
dades del níquel, las variaciones de producción y pre-
cio de dicho metal. Todo ello con un profundo conoci-
miento de causa, ya que el autor es un ex director 
de la International Nickel (Mond), que aparentemen-
te ha sido quien ha publicado el libro. 

En fin, es un libro entretenido de 315 páginas de 
21 por 15 cm., con numerosas láminas y fotografías. 
Su precio es de 45 chelines. 

Construcción de botes de plástico, por B. A. Arkan-
gelski y I. M. Alshits,---Londres, 1964. 

Traducido del ruso y  publicado por Pergamon 
Press, este libro, que encuadernado en tela se vende 
al precio de 25 chelines, es el libro ideal para quien 
no conozca el tema. 

Está dividido en tres partes, una de ellas referen-
te a los plásticos y sus propiedades; otra referente 
a la fabricación de la fibra de vidrio y la mezcla de 
ésta con el plástico; y un tercer capítulo, que abarca 
más de la mitad del libro, dedicado a la construcción 
de botes con este material. 

Está escrito en plan informativo y se puede leer 
sin ningún esfuerzo y con provecho para aquellos 
que no desean más que un conocimiento general so-
bre la cuestión, particularmente sobre los métodos 
de fabricación y ventajas que se pueden obtener con 
este nuevo material. 

A pesar de no tener más que 106 páginas, de pe-
queño formato, tiene 63 figuras que representan es-
quemas y fotografías, mejores aquéllos que éstas. 
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