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EXPLOSIONES EN EL CARTER DE MOTORES 
DIESEL 

Por PABLO RUIZ DE AZCARATE Y MARSET 
Teniente de Navlo. Ingeniero Naval. 
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00. INTRODUCCIÓN. 

Considerando el gran número de motores de com-
bustión interna que están en servicio, puede admi-
tirse que las explosiones en el cárter no son una ave-
ría frecuente. 

Sin embargo, y a título informativo, en (1) se ci-
tan 16 casos ocurridos en doce años, registrados por 
una sola persona, en (2) se mencionan 30 explosio-
nes en motores principales y  22 en motores auxilia-
res durante seis años, en (3) se cita la cifra de 35 ex-
plosiones ocurridas en buques ingleses desde 1951 

a 1956, las cuales no produjeron incendios de ma-
yor cuantía, pero supusieron un grave riesgo para 
el personal. Por último, en 1947, la explosión en el 
cárter del motor principal del trasatlántico "Reina 
del Pacífico" dio un terrible balance de 28 muertos. 

Afortunadamente, en la mayoría de los casos sus 
consecuencias no han sido graves, pero como se ve 
en el último citado, en ocasiones la magnitud de la 
avería y sus resultados son reaimente desastrosos, 
más en lo que se refiere a la pérdida de vidas huma-
nas que a los desperfectos del material en sí. Sólo 
en un caso se registró la pérdida del buque por in-
cendio provocado por la explosión. 

Con motivo de haber rendido un informe pericial 
en una avería de este tipo, el autor se decidió a es-
cribir este trabajo, con el ánimo de que estas líneas 
puedan, dentro de su modestia, contribuir a evitar 
(o paliar), en la mayor amplitud posible, situacio-
nes semejantes. 

Se procederá a lo largo del estudio al análisis por 
separado de los factores que fundamentalmente iii- 

tervienen en una explosión en el cárter, considerán-
dose las conclusiones a que la actuación en conjunto 
de estos factores conduzcan. A continuación se des-
cribirá una avería real, estudiando sus posibles cau-
sas, y como conclusión se desarrollarán los medios 
de seguridad para prevenir las citadas explosiones. 

01. ATMÓSFERA DEL CÁRTER. 

En el cárter de un motor diesel en funcionamiento 
existe una mezcla de aceite y aire constituída por 
innumerables glóbulos de aceite en suspensión en 
el aire, cuyo tamaño y número es muy variable de 
una zona a otra del cárter. 

La naturaleza de esta mezcla resulta indetermi-
nada por depender de una serie de factores, tales 
como condiciones de marcha, huelgos en las partes 
en movimiento, presión y temperaturas, etc., todos 
ellos variables de un motor a otro, e incluso dentro 
del mismo motor. 

Existe quizá la creencia de que esta atmósfera es 
en sí peligrosa, en el sentido de que la mezcla aire/ 
glóbulos de aceite existente en el cárter es lo sufi-
cientemente rica para poderse inflamar. Las expe-
riencias llevadas a cabo y registradas en la biblio-
grafía parecen confirmar que las condiciones den-
tro del cárter no son, en funcionamiento normal, pe-
ligrosas. 

La infrecuencia de este tipo de averías apoya 
también esta postura en tanto no intervenga otra 
causa capaz de aumentar la concentración normal 
del aceite en la atmósfera del cárter, cuyo contenido 
normal es aire. 

La formación de los glóbulos puede achacarse a 
un proceso de atomización mecánica del aceite que 
escurre por los bordes de las zonas lubricadas, coji-
netes, muñones, etc., del tren alternativo. Indeperi-
dientemente de esta formación mecánica de los gló-
bulos de aceite, se ha registrado la presencia de 
gotas condensadas, produidas al tocar en partes más 
frías del cárter algún vapor de aceite originado en 
zonas de rozamiento, normalmente a mayor tempe-
ratura que la media interior, aunque en cantidades 
mínimas. Por otro lado, la temperatura de inflama-
bilidad de un aceite normal de lubricación está por 
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encima de los 2009  C. y no es líquido volátil, por 
lo que debe descartarse la citada creencia de que la 
atmósfera de un cárter es por sí misma peligrosa en 
las condiciones normales de funcionamiento del 
motor. 

Esta conclusión había sido confirmada en una se-
rie de experiencias llevadas a cabo en 1951 a bordo 
de un buque inglés en viaje desde Liverpool a Las 
Palmas, en las cuales se comprobó que la concentra-
ción aumentaba ligeramente en las primeras vein-
ticuatro horas de funcionamiento, manteniéndose 
después prácticamente constante. En enero de 1952, 
a bordo de un buque gemelo y en viaje de vuelta, 
se corroboraron los resultados anteriores, obtenién-
dose en ambos casos que la concentración era del 
orden de la centésima parte del límite inferior de 
inflamabilidad, del que se hablará a continuación. 

De los ensayos efectuados para la British Ship- 

building Research Association (B. S. R. A.) por el 
Imperial College of Sciencies (4) y  bibliografía con-
sultada í(1), (6) y  (8)] se desprende que la con-
centración de la mezcla contenida en el cárter puede 
hacerla inflamable en una zona entre límites bastan-
te concretos, al menos en lo que al límite inferior se 
refiere. 

Este límite se refiere a la inflamabilidad de la 
mezcla aceite/aire, es decir, la mínima relación acei-
te/aire capaz de propagar una llama iniciada. 

En los ensayos se observó que los tamaños de las 
gotas o glóbulos se encontraban comprendidos en-
tre los cinco y diez micrones con pocas excepcio-
nes, en el caso de la niebla condensada, y de unos 
veinte micrones en el de la neblina. (De esta distin-
ción trataremos más adelante.) 

En el cuadro 1 se dan cifras citadas por varios 
autores. 

CUADRO 1 

Limites de influmzbi1id,.d de lo mezclo.. 

Limite Limite en peso 
RE FE RE N C 1 A S inferior superior 

mg/litro mg. /litro Inferior Superior 

C. 	Pounder 	(1) 	........................................................ 48.5 4 
Burgovne 	y 	Hewitt 	(5) 	............................................. 49 224 4.08 18.6 
C'ark 	(8) 	.. 	............................ 	........... 	.......................... 47/51 220 3,9/4,2 18,3 
B. 	T. 	Bureau 	Vetitas 	(7) 	............................................ 59 4.1 
Freeston. Roberts. etc. (9) 4/5 22/30 

NOTA: Para el porcentaje se ha tomado una densidad del aire de 1.20 gr./dm° a 20° e 

Del cuadro anterior se desprende que el límite in-
ferior puede fijarse en los 50 mg./l. y el superior en 
los 230 mg/l., y  en por ciento, considerando una den-
sidad del aire de 1,20 gr/dm' a 20 C., el 4 por 100 
y el 19 por 100, respectivamente. 

Durante todas las experiencias para fijar estos 
límites se vio que la "densidad óptica" de la neblina 
de aire/aceite, cuando se llegaba a las concentracio-
nes del ]ímite inferior, era muy alta, hasta el punto 
que la luz de una lámpara de 25 W. era totalmente 
oscurecida por una capa de sólo unos 5 ó 10 cm. Más 
adelante, al tratar de los instrumentos de detección, 
se verá que esta circunstancia ha sido agudamente 
utilizada. 

Como resumen de lo anterior se puede afirmar 
que en funcionamiento normal, la atmósfera del cár-
ter, por su concentración, está lejos de ser explosi-
va y de tal manera, que han de concurrir otras cir-
cunstancias capaces de elevar la concentración has-
ta los valores citados, circunstancias que deben ser 
de naturaleza calorífica, lo que conduce a investi-
gar a qué temperatura una zona sobrecalentada llega 
a ser peligrosa. 

02. TEMPERATURAS. 

Como ya se indicó, la temperatura de inflamabili-
dad de un aceite normal de lubricación de motores  

está por encima d9 los 2000 C. El nivel de tempera-
turas en las zonas lubricadas, si bien más alto que 
el promedio del cárter, rara vez excede de ]os 70/80 9  
centígrados y  la temperatura del aceite después de 
lubricar la máquina no suele pasar de los 90° C. Es-
tas cifras, como se ve, están muy lejos del punto de 
inflamabilidad del aceite. 

En el Centro de Investigación Thornton, de Gran 
Bretaña, se llevaron a cabo en 1956 una serie de ex-
periencias con objeto de conocer el grado de sobre-
calentamiento necesario para producir la ignición de 
la mezcla, experiencias ampliamente descritas en (9). 

Se emplearon cámaras de combustión de distin-
tos materiales, fundición, acero dulce, bronce fosfo-
roso, aluminio de pistones, etc., que son los que nor-
malmente se encuentran en un cárter o en sus pro-
ximidades. 

Los resultados de los experimentos aparecen en 
una serie de gráficos, de los que se ha tomado el 
correspondiente al material de fundición, siendo los 
demás muy similares (fig. 1). 

En todos se puede observar que hay dos zonas de 
temperaturas en las que la combustión tiene lugar. 
Una región de bajas temperaturas desde los 270° C. a 
350° C. llamada "península" de ignición a baja tem-
peratura, y otra de alta temperatura por encima de 
los 400° C., separadas ambas por una franja de unos 
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Fig. 1 

50/70 en la cual la ignición de la mezcla no es po-
sible. 

En los gráficos se tomaron como abcisas las con-
centraciones de la mezcla (en % de peso) y  pue-
de verse que coinciden prácticamente con las cifras 
citadas en el apartado anterior, si bien cabe destacar 
que en la zona de las temperaturas correspondientes 
a la 'península" el límite superior de la concentra-
ción inflamable es del orden del 9 por 100. Esto pue-
de explicarse teniendo en cuenta que la ignición del 
aceite tiene lugar en la fase vapor, por lo que sería 
más exacto tomar como índice la concentración real 
de vapor de aceite que la del aceite. 

Por encima de los 400 C. el aceite se puede con-
siderar totalmente vaporizado, por lo que la rela-
ción aire/aceite es un índice válido de la concentra-
ción de vapor. 

En la región de la "península" (270' a 350), el 
aceite no está totalmente vaporizado y la concentra-
ción de vapor debe ser inferior a aquella que indica 
la relación aire/aceite tomada como referencia, aun-
que no obstante, la de vapor siempre variará con 
ésta. 

Como quiera que sea, se ve que si la concentración 
alcanza la cifra del límite inferior, esto es, 50 mg./l. o 
4 por 100, la temperatura mínima necesaria para 
que pueda provocarse la ignición es del orden de 
los 270' C. 

Con relación a la posibilidad de una combustión 
espontánea de la mezcla, el simple análisis de la tem-
peratura de combustión espontánea la descarta. En  

un aceite normal aquélla es del orden de los 350 0  a 
450v C. Estas temperaturas tendrían que ser alcan-
zadas en todo el cárter, lo cual resulta harto impro-
bable. 

Podría hablarse de una entrada directa de los ga-
ses de la combustión en el cárter, bien por rotura 
o empastado de aros, huelgos fuera de límites, et-
cétera, pero aun en estos casos, se han registrado 
pequeños incendios pero no explosiones, presumible-
mente porque, como ya se vio, no sólo es cuestión 
de la temperatura, sino de la concentración. 

Volviendo de nuevo al punto de inflamabilidad, ca-
be objetar que si en el córter se registra la presen-
cia de combustible, (gas-oil) dicho punto puede ser 
inferior al señalado. El punto de inflamabilidad de 
los vapores de petróleo se encuentra entre los 660  y 
1220 C. 

El autor no ha encontrado en la literatura referen-
cia alguna acerca de explosiones achacables a un 
alto punto de dilución. En la Marina Americana se 
tiene establecido que una dilución superior al 5 por 
100 es razón para que el aceite del circuito de lubri-
cación sea totalmente renovado, pero se sabe que la 
razón de ello es principalmente por pérdida de las 
cualidades lubricantes del aceite y  no por la influen-
cia que pueda tener en las explosiones, aunque no pue-
de descartarse el que la tenga, como causa remota. 

En los análisis sistemáticos del aceite del cárter de 
motores, que se llevan a cabo en el laboratorio de la 
U. S. Navy de San Pedro (Cartagena), se han obteni-
do puntos de dilución que no han sobrepasado nunca 
el 2,5 por 100. Aunque no podamos generalizar, es 
un índice a tener en cuenta en relación con la dilu-
ción existente en motores. 

Los autores del trabajo citado en (9) basados en 
los gráficos obtenidos, dividen teóricamente las ex-
plosiones en cuatro clases: Aquellas que resultan de: 
1) la ignición a baja temperatura de la neblina exis-
tente en el cárter, 2) ídem a baja temperatura de 
la niebla condensada; 3) la ignición a alta tempera-
tura de la neblina y 4) la ignición a alta temperatu-
ra de la niebla. Obsérvese la distinción que se hace 
de neblina y niebla. Ello es porque consideran que 
Ja neblina es la constitución normal en el cárter, aire 
y glóbulos de aceite generados mecánicamente, y  la 
niebla aquella que aparece cuando hay una zona so-
brecalentada y se produce una fuerte vaporización 
y posterior condensación. A juicio del autor no se ha 
considerado necesaria esta distinción, puesto que en 
el caso de la neblina, aunque en su mayor parte sea 
constituida por los glóbulos de aceite formados me-
cánicamente, no se puede descartar la presencia de 
gotas condensadas como se indicó anteriormente. Por 
otro lado ya se ha visto que en este caso las concen-
traciones usuales eran del orden de la centésima par-
te del límite inferior, por lo que en su opinión pueden 
dividirse las explosiones en sólo dos tipos: Aquellas 
que resultan de la ignición a bajas temperaturas (en-
tre 270 y 3500 C) y aquellas otras que resultan de la 

COO C 

600 

SSO 

500 

¿50 

400 

350 

300 

250 

-o 

74 



Número 34$ 
	

INGENIERIA NAVAL 

ignición a altas temperaturas (superior a los 400 C) 
y ambas dentro de los límites inferior y superior de 
la concentración. 

Como resumen, se puede admitir que a partir de 
los 270" C, puede iniciarse la combustión. Ahora bien, 
estas cifras, es obvio que no pueden tomarse rígida-
mente, ya que son resultados de laboratorios, con 
muestras standards, y en condiciones controladas. 

En (6) se cita que se han llegado a producir ex-
posiones en laboratorios a temperaturas tan bajas 
como 200" C. con atmósferas cultivadas adecuada-
mente. 

La segunda, que supone a su vez la presencia de la 
mezcla aire-aceite, y de tal forma que se admite con 
toda generalidad, que es el mismo foco caliente la 
causa capaz de hacer que esa mezcla aire-aceite se 
haga explosiva al elevarse su concentración, y a su 
vez suministrar la energía calorífica necesaria para 
iniciar una rápida combustión. 

Desgraciadamente, hasta el momento actual, nin-
guna de las dos condiciones pueden ser e!iminaas en 
el funcionamiento normal de un motor. 

04.—PRocF:so ni: LA EXPLOSIÓN. 

03.—Foco CALIENTE. 

Los dos puntos anteriores nos llevan a considerar 
que las explosiones en el cárter de un motor en fun-
cionamiento no puede producirse en condiciones 
normales; el aumento de la concentración de la mez-
cla aceite/aire y el de la temperatura son de tal consi-
deración que nos permiten descartar la posibilidad 
de que sean alcanzados los límites peligrosos "per 
se" y conjuntamente, a menos que intervenga un ter-
cer factor. Este tercer factor es el foco caliente (hot 
spot). 

En efecto, cuando alguna zona, dentro del cárter 
o en comunicación con él, a la cual el aceite de lu-
bricación tiene acceso, sufre un fuerte sobrecalenta-
miento se inicia un proceso que puede ser el siguiente: 

Las partículas o glóbulos de aceite en suspensión 
cerca de la zona sobrecalentada pueden llegar a su 
temperatura de vaporización. Como consecuencia de 
ésta, la concentración de la mezcla aumenta dentro 
del cárter. Si el foco caliente permanece, la vapora-
ción continúa y la concentración puede llegar al lími-
te inferior de inflamabilidad, en cuyo momento las 
condiciones( en potencia) para que se produzca una 
explosión, son favorables. Pueden entonces, presea-
tarse, tres razones para que se origine: 

a) Que el foco caliente alcance su temperatura 
de incandescencia o bien que se produzcan chispas 
por el fuerte rozamiento. 

b) Por ignición espontánea del vapor de aceite in-
mediato a la zona sobrecalentada. 

e) Que una chispa o dardo de fuego procedente de 
la cámara de combustión alcanzare la atmósfera del 
cárter. 

Por supuesto podría considerarse la presencia de 
una llama o chispa extraña al motor, pero por ser 
muy improbable se descarta. 

Con relación a la c) aunque posible, tampoco se 
considera muy probable, ya que supondría unos huel-
gos excesivos, perforación de pistones, rotura de em-
paquetados, etc., o alguna otra avería de magnitud 
considerable y que el control rutinario de presiones 
y temperaturas de cilindros la hacen más fácilmente 
detectable con antelación. 

Así, pues, quedan las dos señaladas en primer lu-
gar. La primera que exige la presencia del foco ca-
liente y su mantenimiento durante un cierto tiempo. 

No se trata aquí de analizar el mecanismo de la 
explosión, que sería del campo del químico o del cien-
tífico, sino de verlo sólo en su relación con el caso 
de que ocurra en el cárter del motor. 

Se ha visto que partiendo de la existencia del foco 
caliente en el cárter, la temperatura se eleva en sus 
proximidades produciéndose una volatilización de los 
productos más ligeros del aceite o bien un proceso de 
"cracking" con formación de hidrocarburos ligeros 
mezclas de productos volátiles y aldehidos; sea por 
una, otra o ambas causas, algunos de estos produc-
tos volátiles al contacto con zonas más frías se con-
densan, formándose una niebla muy fina, lo que fa-
vorece el que si alcanza la concentración citada se 
produzca la explosión, elevándose la presión según 
una ley adiabática o politrópica, capaz de producir la 
apertura instantónea de las puertas de seguridad. 

La fig. 2, es un gráfico de esta subida de prcsión, 
seguida de un vacío en el cárter (en estas circunstan-
cias a alta temperatura) que provoca la entrada de 
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aire fresco, lo que produce un enriquecimiento de la 
atmósfera y una segunda explosión, normalmente 
más violenta. 

En ocasiones no se ha registrado esta segunda ex-
plosión; esto se puede atribuir a que si la mezcla es-
taba ea o cerca del límite inferior de inflamabilidad 
la entrada de aire la llevaría a valores por debajo de 
este límite y no se produciría la explosión. También 
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puede acharse a que la temperatura en el cárter, al-
canzara o cayera en la zona de no explosiones cita-
da en el punto 02, en cuyo caso, y como quiera que 
en la zona inmediatamente inferior (350-27O) se han 
registrado retardos de varios segundos en los ensa-
yos de explosiones (Freston. Roberts y Thoms (9'), 

J.'1gra1ia 1 

puede admitirse que el movimiento del aire a su en- 
trada y este retardo sean suficientes para reducir ,  
las ocasiones en que se produzca la segunda explosión. 

En el caso de esta segunda explosión, es de supo-
ner que la mezcla se encontraba en o cerca del límite 
superior o dada la indeterminación de este límite, muy 
por encima del límite inferior, y en este caso, la en-
irada de aire la lleva a valores óptimos de enrique-
cimiento que favorecen la explosión. 

También han sido registrados casos en que las 
explosiones han tenido lugar al pararse la máquina 
o a poco de pararse. Estos casos concuerdan muy bien 
con lo citado en relación con las zonas de no explo-
sión; si el foco caliente mantenía una temperatura en 
sus alrededores de los 3502, 4002 C, al pararse la má-
quina la caída de temperatura es lenta y puede ile-
garse a la zona de la "península" manteniéndose los 
segundos suficientes para provocar la explosión. 

Respecto a esto, es de señalar que en el Technical 

Manual del Bureau of Ships se recomienda no abrir 
puertas del cárter en un motor hasta transcurridos 
15 minutos después de su parada. El American Bu-
reau recomienda asimismo un tiempo de 10 minutos 
Respecto a esto se recomienda la colocación de una 
placa de aviso en este sentido. 

Cuando se inicia la combustión de una mezcla ex-
plosiva por la presencia de un foco caliente, la lla.ma 
originada se propaga con movimiento ondulatorio lo 
que produce unas ondas de presión, cuya velocidad 
dentro de un sitio cerrado, por ejemplo el cárter, cre-
cerá y tropezará con las paredes o los frentes fijos de 
él, acompañada por e] frente de llama. El paso de 
este frente de llama iniciará a combustión de la mez-
cla aire-aceite presente con gran elevación de tem-
peratura y de presión, pudiéndose llegar a la explo-
sión o a la detonación. Una explosión supone un fren-
te de llama asociado con una alta presión. En el caso 
de la detonación, tanto la temperatura como la pre-
sión alcanzan valores mucho más altos, y sus efec-
tos naturalmente son más violentos. 

La intensidad del fenómeno depende de muchos 
factores: de la concentración de la mezcla, según 
que esté cerca de los límites inferior o superior cJe 
inflamabilidad, en cuyo caso la velocidad de combus-
tión puede ser pequeña, sin llegarse a alcanzar pre-
siones altas; de la temperatura del foco caliente; de 
las zonas donde se haya originado éste; de las revolu-
ciones del motor en ese momento (turbulencia), etc. 

Las presiones máximas alcanzadas no han sido al-
tas como pudiera pensarse. Mansfield (9)  cita presio-
nes de 40 lb.sq.in  (2,8 kg/cm 2 ), a 60 lb.sq.in  (4,21 
kg/cm 2 ), Frestón, Roberts y  Thomas (10), señalan 
una presión máxima de 48 lb.sq.in  (3,37 kg/cm 2 ), 
Pounder (1) y  (6), habla de órdenes más altos de 7 
a 8 atmósferas (si bien estas cifras se dan como índice 
l)ara el proyecto de puertas de seguridad) y si la de- 

1 
- 

— .. 

Fotografia 2 

tonación tiene lugar, pueden alcanzars3 valores de 
30 atmósferas. 

Hemos analizado hasta aquí, las concentraciones, 
las presiones, magnitudes medibles, que los numero-
sos trabajos de investigación llevados a cabo, han 
conseguido encuadrar dentro de límites aceptables. 
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05,—DESCRIPCIÓN DE ITNA EXPLOSIÓN OCURRIDA 

A título de información se va a describir una ave-
ría inspeccionada por el autor, ocurrida en un motor 

w,  
22 ji  

/ . 

Fotografla 

de propulsión de 8 cilindros sobrealimentado, de 7.000 
BHP, a 150 r. p. m. 

El tipo de motor es de cruceta con chumacera de 
empuje incorporada tipo rlitchel1. 

Los hechos fueron lo siguientes: 
A las 03 h 02 m ocurrió una violenta explosión en 

el cárter, que desmanteló la puerta inferior del cár-
ter correspondiente al cilindro núm. 7. 

El buque quedó sin gobierno y  el personal de má-
quinas procedió a una minuciosa revisión en busca 
de puntos calientes, u otra anomalía que la explicara. 
Esta revisión duró cerca de 12 horas, y al no haber 
sido encontrado nada que justificara la explosión, se 
colocó una puerta de madera en sustitución de la inu-
tilizada, y se decidió poner de nuevo en marcha el 
motor alrededor de las 14 h 45 m. 

El arranque se hizo muy suavemente y, sin obser-
varse nada extraño, se fue elevando revoluciones 'nuy 
lentamente, hasta el punto que 3 horas más tarde, 
no se había llegado al régimen de las 105 r. p. m. 

Aproximadamente a las 18 h 00, cuando el motor 
giraba a unas 98 r. p. m. sobrevino otra violenta ex-
plosión, que provocó el incendio instantáneo de la 
puerta de madera que se había instalado, originándo-
se un fuego en esa zona, de mediana consideración 
(obsérvese la fotografía núm. 1 con la pintura carbo-
nizada al contacto con la hola de fuego), Esta segun-
da explosión, desarticuló y  arrancó las puertas altas 
del cárter de los cilindros 6 y  7 a lr. y las inferiores 
7 y 8  y  1 y 2, que quedaron en las condiciones que 
se ve en la fotografía núm. 2. 

La violencia d2 la explesión no dió lugar a que 
funcionaran las válvuas de seguridad que llevaban 
las puertas las cuales fueron arrancadas de sus goz-
nes y rotas como se observa en la fotografía núm. 3. 

Se observaron otros desperfectos, como fueron tu-
berías rotas, abombado de mamparos de los Iaño-
les (fotografía núm. 3 y  4) saltaron algunas plan-
chas de los tecles, desarticulación de las puertas de 
las lumbreras de máquinas, y  otros de menor cuantía. 

El aspecto de la cámara de motores, después de la 
explosión era un tanto caótico, sin embargo este esta-
do resultaba más aparente que real en lo que al motor 
se refiere, ya que éste, a excepción de las puertas 
arrancadas y una escala del tecle revirada, no parecía 
haber sufrido desperfecto alguno. 

Es notable hacer observar que esto coincide con 
lo que en (1) señala Mr. Pounder. 

06.—ESTTJnIo DE SUS POSIBLES CAUSAS. 

Según datos tomados a bordo, este motor había te-
nido incendios en las galerías de barrido en los ci-
lindros 6 y  7, e incluso otra explosión en el cárter, 
ocurrida en el cilindro 7, provocada al parecer por 
transmisión del incendio de la cámara de barrido. 
Esto como ya se decía en 02, es muy improbable, pues 
necesita que la empaquetadura, en el paso del vásta-
go (ver fig. 3), se encontrase en muy mal estado. Lo 
único que cabe pensar es que 5i el incendio en la ga-
lería de barrido fue muy intenso y duradero, simple-
mente por conducción se originara en ese tabique el 
foco caliente, 
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En el caso concreto de esta avería, no existió incen-
dio alguno en las galerías de barrido, extremo com-
probado en el reconocimiento de las galerías, donde 
sólo se notó la presencia del barrillo usual, mezcla 
de lodos del aceite, y partículas extrañas, sin que apa-
reciese ningún resto de combustión. 

Para poder encontrar el necesario punto caliente. 
causa de la explosión, se procedió ordenadamente a 
desmontar las piezas donde podría suponerse hubiera 
posibilidad de fricción, iniciándose rr el reconoci- 

-T.DUA 

. M., 

Fig. 

miento de la empaquetadura y diafragma de separa-
ción de la cámara de barrido y cárter. 

A continuación se recorieron: bitiones, vóstagos, 
cojinetes de cabeza y pie de biela, crucetas, cojinetes 
de bancada, cojinetes de eje de levas, cojinetes de 
engranajes de distribución, dientes y cadenas de dis-
tribución, sistemas telescópicos de derrame, y chu-
macera de empuje. 

En este reconocimiento, se observó que no había 
existido ninguna fricción ni falta de engrase en di-
chas piezas, excepto en la chumacera de empuje. 

Cuando se desmontó la tapa, fig. 4 y  5, se vió que 

los sectores basculantes (riñones) mostraban el me-
tal antifricción totalmente fundido; obsérvense las 
fotografías 5 y  6. En la primera, los riñones están 
colocados por su orden y se aprecia perfectamente el 
contacto directo acero-acero, que sufrieron dichas 

Fig. 4 

ciezas con el collarín. El metal antifricción, fundido, 
apareció como se ve en la fotografía 6, descolgado 
hasta el fondo de la caja de la chumacera. 

Fig. 5 
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El collar de empuje del eje, presentaba el pavonado collarín de empuje, y  según el reconocimiento efec- 

natural de haber alcanzado altas temperaturas. Se- tuado en las bombas y circuitos de lubricación, nada 
gún el tono de color azul, se estimó había sido del or- indicó que la llegada del aceite hubiese faltado, en 

cuyo caso esta sería la causa remota de la explosión. 

La causa próxima, como hemos dicho, fue ese con- 
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tacto- acero-acero claramente determinado; el chorro 
de aceite, al caer sobre el collarín a alta temperatura, 
sufriría un vaporización casi instantánea; los vapo-
res de aceite pasarían al cárter fácilmente pues te-

nían comunicación directa, y diarian lugar al aumento 

preciso de la concentracion para ciue  pudiera ocurrir 

la primera explosión. Después de ella, como ya se ha 

den de los 195/30O. En los laterales se observaron 
profundas estrías producidas en el contacto directo 
con el acero de los "riñones' (Fotografía 7). 

Se trataba, sin duda alguna, del "foco caliente', 
causa próxima de la explosión. En el fondo de la chu-
macera, apenas se veían vestigios de aceite, los tubos 
de nivel no existían, y  en consecuencia no había ni-
vel de aceite. El engrase era directamente sobre el 
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Fotografia 5 

dicho, se abrieron puertas, ventilándose perfectamen-
te el cárter, lo cual hizo que la atmósfera quedara 
limpia de los restos de la combustión mejorando las 
condiciones de formación de la nueva mezcla explo-
siva, al extraerse el CO, resultante de la combus-
tión anterior. 

Al poner de nuevo en marcha el motor, y  dada esta 
fricción directa en la chumacera, los vapores de acei-

te fueron inundando el cárter, en presencia de un 
"arco de fuego", que sin duda se había formado en 

el collarín y  riñones de la chumacera. Alcanzada la 
concentración peligrosa, e iniciada la combustión, se 
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produjo la consiguiente explosión, dado que todas las 
circunstancias eran favorables. 

Es notable señalar que la puerta de madera hizo 
de puerta de seguridad, de un tamaño notablemente 
superior a las que montaba el motor, y  sin embargo 
la violencia de la explosión fue de tal envergadura, 
que como se ve en las fotografías, las válvulas fue-
ron desgajadas, con rotura de las bisagras, sin que 
funcionasen los mecanismos de disparo, sin duda por 
impedirlo la rapidez y  violencia de la onda de pre-
sión, ya que se comprobó posteriormente el buen es-
tado de funcionamiento de aquéllos. 

En resumen, la posible causa próxima de las ex-
plosiones puede afirmarse que radicó en la chumace-
ra de empuje incorporada donde existió un indiscu-
tible "punto caliente". 

En relación con la causa que motivó la avería en 
la chumacera de empuje, causa que se llamó remota, 
consideramos que se sale de esta trabajo, si bien cabe 
señalar algunos factores que pudieron iatervenir en 
Ja falta de lubricación de la chumacera. 

En primer lugar, en la chumacera no existía dis-
positivo de control de su lubricación (presión y  tem-
peratura). Es bien conocida la eficacia y seguridad 
de funcionamiento de este tipo de chumaceras cuan-
do su engrase es correcto, por lo que es usual la 
carencia, de estos dispositivos. 

En las fig. 4 y  5, se observa cómo se efectuaba la 
lubricación mediante chorro directo sobre el collarín, 
caudal que no parecía fuese insuficiente, como lo de-
muestra su anterior funcionamiento sin que se pre-
sentara ningún contratiempo. No obstante, los tubos 
de nivel de aceite (señalados con punto y  raya en la 
fig. 4) no estaban montados en este motor, no per-
mitiéndose, por tanto, la existencia de un cierto ni-
vel de aceite en el cárter de la chumacera, y  la posi-
bilidad del "chapoteo", cuestión siempre beneficiosa, 
desde el punto de vista de lubricación, por lo que cabe 
pensar que la lubricación era crítica, es decir, cual-
quier causa permanente o temporal que disminuye-
ra el flujo de aceite, podría ser motivo de una insu-
ficiencia de lubricación. 

En el caso que nos ocupa, no se encontró ningún 
elemento extraño, ni obturación que hicieran pensar 
en una disminución de caudal de aceite, pero basta-
ría la presencia de algún taponamiento ocasional pro-
ducido por lodos de aceite insolubles o elementos ex-
traños para que pudiera iniciarse una fusión parcial 
del antifricción de los sectores basculares, y  progre-
sivo rozamiento hasta el contacto acero-acero. 

Siguiendo este orden de ideas, se tomaron dos 
muestras del aceite empleado, un SAE-30, una del 
propio cárter (aceite sucio) y  otra de la bomba de 
lubricación (aceite limpio). Ambas fueron analiza-
das y sus características coincidieron con las norma-
les de este tipo de aceite, excepto en la emulsionabi-
lidad que resultó ser completa y  permanente a 50 C. 

Las emulsiones son sencillamente aceite y agua 
agitados e íntimamente mezclados y por sí solas no  

son suficienteemnte consistentes para obstruir los 
circuitos de aceite, pero favorecen la formación de 
lodos coloidales. Estos lodos y emulsiones desapare-
cen en la mayoría de los casos a temperatura normal. 
En ocasiones los lodos se hacen insolubles, precipitan 
sobre las superficies lubricadas y estorban la forma-
ción de la película de aceite. 

La emulsionabilidad completa de un aceite reduce 
considerablemente su calidad lubricante y  favorece la 
formación de lodos insolubles, con el consiguiente 
peligro de reducir la sección de paso de las tuberías y 
por tanto el flujo de aceite. 

En el caso descrito, se encontraron lodos insolubles 
en las tuberías de lubricación de la chumacera, pero 
en cantidades normales y  por otro lado no se locali-
zaron vestigios de agua en el circuito, que confr-
maran lo anterior, si bien nunca se puede descartar 
una obturación ocasional, que la misma explosión 
pudo hacer desaparecer, dado que el motor siguió gi-
rando diez minutos después de ella. 

07.--Disposrrivos DE SEGURIDAD. 

Hasta aquí se han analizado los factores que inter-
vinieron en una explosión en el cárter, cómo se desa-
rrolla ésta y el caso real de una ocurrida. 

Es obvio que las cifras dadas, indicati sólo un or-
den de magnitud, base para el desarollo de los dispo-
sitivos de seguridad, pero existen una serie de facto-
res, imposible de predecir que toman parte activa en 
las explosiones. Como se decía al final de 03, las con-
diciones sustanciales, foco caliente y mezcla poten-
cialmente explosiva, parece son, hasta la fecha ac-
tual, imposibles de descartar en un motor funcionan-
do. Por ello, se ha dividido este apartado en dos par-
tes bien definidas: los medios que tienden a prevenir 
las explosiones, y aquellos que tratan de disminuir 
sus efectos y  consecuencias. Sin duda alguna las pri-
meras suponen el camino ideal, pero puesto que exis-
ten eso factores imprevisibles, los segundos resultan 
el complemento para la eliminación del temible ries-
go de una explosión en el cárter. 

07-1.--Medios de prevención 

Los medios para prevenir la explosión son tres, el 
control de la concentración aceite-aire; el control de 
las temperaturas en las zonas de posible rozamiento, 
y la inundación del cárter por un gas inerte, en 
una proporción adecuada. 

Como se citaba en 01, la densidad óptica de la at-
mósfera del cárter, cuando se alcanza el límite infe-
rior de inflamabilidad es muy alta, lo que da un mar-
gen utilísimo, permitiendo construir un detector de 
niebla que diferencie ampliamente las condiciones de 
funcionamiento normal, de aquellas en que la concen-
tración se acerca al límite de inflamabilidad. 

80 



Número 345 
	

IÑGENIERIÁ NÁVÁL 

ÇI$IÁ 

i______J-...,,• [ 	iv 

	

FUL4 T 	 n-- 
LF 	--I 	LZAQ'4_I 

L 

1 
y4LVJ4 

VW V/Ld M. 

J.e8LL ON/4 

F'ig. 6 

En 1958, como resultado de los trabajos realizados 
por la B. S. R. A. y la Graviner Manufacturing Co. 
Ltd. de Gosport, Hants (11) y  después de numerosas 
pruebas, se construyó un detector foto-eléctrico, que 
se describe someramente a continuación, y  puede ver-
se en la fig. núm. 6. 

Cierta cantidad de mezcla aire-aceite del cárter, 
pasa a través de una válvula de control, por un con-
ducto, deliberadamente corto( para evitar condensa-
ciones y para que esta cantidad sea fiel reflejo de la 
que existe en el cárter), hacia una cámara en el in-
terior de la cual hay otra más pequeña turbillonaria, 
e.nlazadas directamente con el conducto de aspiración 
de un pequeño ventilador de gran volumen y baja 
presión. La mezcla, después de pasar por esta peque-
ña cámara va a través de adecuadas tuberías a dife-
rentes puntos del cárter, a suficiente distancia del 
detector, con objeto de conseguir que la atmósfera 
del cárter sea circulada y  pasen a través del detector 
muestras de diferentes zonas. 

El paso de la mezcla por la cámara turbillonaria 
interrumpe un haz de luz que actúa sobre una célula 
foto-eléctrica de cesio. Otra célula patrón, conectada 
en 'puente" con ésta, permite el ajuste del nparato, 
de forma que una atmósfera normal, mantenga el 

equilibrio del puente. Cuando la densidad de la niebla 
alcanza valores que se acercan a los límites peligro-
sos, el puente se desequilibra, y ese desequilibrio con-
venientemente amplificado, puede utilizarse para ha-
cer actuar los avisos, fónicos y visuales, que lleva el .  

aparato. 

Normalmente, el detector se ajusta de forma que 
funcione cuando la concentración alcanzada es de 
orden de 1,25 mg/l.; como el límite inferior, segúii 

ya se dijo, se estima en los 50 mg/l., esto representa 
el 2,5 por 100 de dicho límite. 

En la fig. 7, se reproduce la curva de calibración 
del detector con dos ajustes de alarma, para 2 mg/l. 
y para 1,25 mg/l. 

En uno y  otro caso se está siempre "fail safe". "del 
lado seguro". 

El aparato ha sido probado con éxito y aprobado en 
Inglaterra por el Ministerio de Transporte, y se en-
cuentra actualmente en el mercado. Por su narte el 
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Lloyd's Register en enero de 1963 ha aprobado alte-
raciones en sus Reglas sobre los dispositivos de se-
guridad contra el riesgo de las explosiones, haciendo 
hincapié en el uso de detectores del tipo que acaba-

mos de ver. 
La única dificultad que pueden presentar es que 

si se monta un solo detector y la niebla se genera en 
una zona muy alejada de él podría no acusarla antes 
de alcanzar los límites peligrosos. Por otro lado, el 
montar varios, podría resultar muy costoso. 

El simple análisis del coste de una reparación co-
mo consecuencia de una avería de este tipo, creemos 

elimina cualquier duda. 
En segundo lugar se citaba el control de tempera- 
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turas. El problema en este caso es, sin duda, mucho 
más complicado. 

Hay zonas, por ejemplo el caso de la chumacera de 
empuje citada aquí, donde es fácil y efectiva la co-
locación de un termómetro. Asimismo en los cojine-
tes de bancada, en empaquetaduras, cojinetes fijos, 
guías de los patines en los de cruceta, y  otras zonas 
de posible rozamiento y fijas. La única preocupación 
a tener en cuenta debe ser que los diales de los ter-
mómetros deben situarse en el panel de mando, de 
forma que su control sea cómodo y sencillo, todo lo 
cual hoy día no constituye problema alguno. 

En el caso de los cojinetes de la muñequilla, su 
continuo movimiento, obliga a recurrir a otros me 
dios. Mr. Lamb en (10) sugiere la colocación de unas 
barras, de aluminio o cobre puro, firmemente ase-
guradas, según se ve en la fig, 8 y a una distancia 

t,OÑDO 4UCO 
COJlTEMOMTEO 

SCCi0N ¿\.. 

si existe roce, incluyendo todos los accesorios secun-
darios, cadenas, guías telescópicas, etc., y  en prin-
cipio parece engorroso y  difícil el poder cubrir todas 
las posibilidades. 

Considera el autor que este problema, cae más 
dentro del campo del constructor que del utilizador, 
estudiando aquél los circuitos de lubricación con todo 
detalle, como de hecho se viene haciendo, con mejo-
res resultados cada día. 

En tercer lugar se señalaba la inundación automá-
tica por un gas inerte del cárter, en un momento de-
terminado. Este dispositivo puede estar basado, bien 
en el detector de niebla ya citado o bien en una ele-
vación de la presión. 

Se ha comprobado que la presencia en el cárter de 
CO!, en una proporción de un 30 por 100, da lugar 
a una mezcla no inflamable. En el caso del nitrógeno 
se necesita una cantidad mayor. del 41 al 45 por 100. 
En el primer caso se llevaron a cabo trabajos enca-
minados a tratar de utilizar parte de los gases de 
escape del mismo motor o de algunos de los auxilia-
res. Esto representa grandes dificultades, ya que los 
gases de escape como es sabido, contienen además de 
CO2 (10. 13 ), agua (10/13 %) nitrógeno (65/75 
por 100), oxígeno y otros productos, como dióxido 
y trióxido de azufre. Se precisaría entonces filtros 
que eliminaran este azufre, enfriadores de gran ca-
pacidad y  algún dispositivo que pudiera extraer el 
aceite arrastrado al pasar por el cárter. 

El problema entonces debe orientarse a la utiliza-
ción discrecional de un gas inerte, concretamente 
cuando las condiciones presentes en el cárter se con-
sideren peligrosas. Por tanto, este sistema resulta se-
cundario, y debe ser montado desde ese punto de vis-
ta. 

La disposición a emplear puede ser como la que 
se ve en las figs. 9 y 10, unas botellas en número y 
capacidad adecuados para conseguir un mínimo del 
40 por 100 de CO 2  en ci cárter, deben estibarse en 
lugar seguro y lo más cercano al motor. De ellas par-
tiría un colector paralelo al eje o ejes cigüeñales, 
con sus correspondientes ramales que se introducen 
directamente en el cárter y  acaban en un nebuliza-
dor o similar. 

Ef4 

Fig. 5 

no mayor de 10 ó 12 mm. del flanco del cojinete. Un 
termómetro por el interior de la barra puede acusar 
un incremento anormal de temperatura. 

Otra zona de difícil control es el pistón y  camisa, 
tratado en el mismo trabajo, con un procedimiento 
quizas un tanto complicado y  aplicable a motores de o 

émbolo buzo. 
Asimismo, para los cojinetes de cruceta, no pare-

ce haberse encontrado un sistema adecuado de con-
trol de temperatura. Por otro lado, el foco caliente 
puede aparecer en cualquier parte en movimiento 

\\\\ 

\ 
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La apertura de las válvulas de cuello de las bote-
llas debe poderse efectuar simultáneamente, de for-
ma que descarguen al colector general. La maniobra 
se puede realizar automáticamente por un dispositi-
vo adaptado al sistema de alarma de, por ejemplo, 
un detector de niebla, o bien a mano desde el lugar 
de control. En la actualidad hay buques que montan 
este sistema, de forma que la concentración de CO` 
en el cárter alcanza el 60 por 100 en el intervalo de 
un minuto aproximadamente. 

El sistema puede también apoyarse en el incre-
mento de presión que acompaña a toda explosión. En 
el apartado 04, se daba unas cifras de presiones ob-
servadas, de 2,8 kg/cm 2 , a 4,21 kg/cm 2 ; apreciando 
un margen de un 10 por 100 se precisa un dispositivo 
que acuse una subida de presión de 0,28 kg/cm2  en 
los 4 ó 5 milisegundos que preceden a la explosión. 
El margen, sin duda, es pequeño, pero se emplea ac-
tualmente en los tanques de combustible de los avio-
nes. El levantamiento de presión acciona un dispo-
sitivo eléctrico e inyecta tetracloruro de carbono en 
la zona prevista. En el caso del control de presión 
el sistema tiene que ser totalmente automático. 

Hasta aquí los dispositivos para prevenir las ex-
plosiones. 

Cabe, sin duda, entre los medios de prevención, el 
empleo de un aceite lubricani.e no inflamable o 
mejor, no combustible. Se han hecho y se continúan 
haciendo numerosas investigaciones para conseguir-
lo. Unas han sido dirigidas a la sustitución, en lanto 
cuanto sea posible del hidrógeno de la molécula del 
hidrocarburo por otras de los elementos halógenos 
(fluorina o clorina). Otras, en pleno desarrollo, en-
tran de lleno en la química del silicio, y  en efecto en 
uno y otro caso se han conseguido lubricantes só-
lidos y líquidos no combustibles pero hasta ahora 
dentro de los conocimientos del autor, el precio de 
estos productos, es prohibitivo para su utilización 
en el engrase de los motores que nos ocupan. 

También es conocida la opinión dividida entre el 

empleo del cárter abierto o del cárter totalmente ce-
rrado. 

La tendencia actual es, desde luego, la segunda y 
hay que pensar que se han sopesado concienzudamen-
te las razones a favor de ella, entre otras la economía 
de aceite, el hecho de haberse registrado explosiones 
en las del cárter abierto, la protección del personal, 
el aislamiento del tren alternativo del exterior, etc. 
(un cárter cerradoy ventilado exige ventiladores, f u-
tros, circuitos de retorno de aceite, etc.). 

07-2.--Medios de seguridad 

Se trata aquí de los dispositivos de seguridad que 
tienden a disminuir los efectos y  consecuencias de las 
explosiones. 

El estudio de estos dispositivos presenta dos pro-
blemas claros, el primero tiende a conseguir que el 
incremento de presión que trae consigo la explosión 
sea lo más pequeño posible o que la presión levantada 
caiga rápidamente a valores no peligrosos. Este pri-
mer problema envuelve la seguridad y protección del 
motor. 

El segundo, abarca la seguridad del personal en las 
cercanías del motor y  tiende a conseguir que el fren-
te de llama sea convenientemente desviado o dismi-
nuida su alta temperatura, para evitar posteriores 
incendios y  daños de quemaduras. 

En el primer caso se trata de instalar en el cárter 
del motor áreas de escape adecuadas que permitan la 
rápida expansión de los gases. En el segundo de ins-
talar en estos escapes o en otras zonas del cárter, 
unos interceptadores de llama de probada eficacia. 

Basadas en estos principios se han llevado a cabo 
numerosas investigaciones que han conducido al des-
arrollo de diferentes tipos de portillos o válvulas de 
seguridad, más o menos ingeniosos y cumpliendo 
todos los requisitos fundamentales: a) llevar la pre-
sión rápidamente a valores dentro de límites nor-
males de trabajo; b) una vez alcanzada ésta, el 
cierre instantáneo para evitar una enti'ada de aire 
en el cárter que pudiera producir una nueva ex-
plosión. 

No se cree necesario incluir aquí la descripción 
de estos dispositivos, que por otra parte puede en-
contrarse en la bibliografía y nos limitaremos a ci-
tar los datos y cifras que se han tomado en conside-
ración al proyectarlos. 

En primer lugar, la relación entre el área del por-
tillo de seguridad y el volumen del cárter. 

En el siguiente cuadro se cita lo que especifican 
distintas Sociedades: 

Lloyd's Register of Shipping. 45,6 cm2 X  1 m 
Bureau of Ships ....................115 cm 2  < 1 m 2  

Ministerio de Transportes (In- 
glaterra) ...........................115 cm 2  < 1 m 1  

American Bureau ...................115 cm 1  < 1 m 1  

Bureau Ventas .......................50 cm 2  x 1 m 1  
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Se ve la divergencia de opiniones, lo que hace 
pensar que hasta el momento no se han conseguido 
datos definitivos a pesar de las investigaciones lle-
vadas a cabo. 

Otra cuestión sobre la que no se especifica nada 
es sobre el número de portillos de seguridad a ins-
talar, si es más conveniente uno por cilindro o, por 
el contrario, uno o dos lo suficientemente grandes 
para que cumplan el área exigida. 

La construcción de estos dispositivos suele ser en 
aluminio o aleación ligera, buscando la inercia mí-
nima, con gatillos de apertura y cierre automáticos. 

En (9) se encuentran una serie de experiencias 
sobre el empleo de interceptadores de tela metáli-
ca, colocados, bien en las válvulas de seguridad, bien 
en el interior del cárter en las zonas de separación 
entre uno y otro cárter de cada cilindro. 

Las conclusiones a que se llegaron fueron prin-
cipalmente las que siguen: 

a) El empleo de una película de aceite, grasa o 
similar sobre la tela metálica, aumenta la eficacia 
de la pantalla. 

b) La posición más favorable de ésta es por la 
parte de dentro del portillo de seguridad. 

e) El uso de una pantalla con película de aceite 
situada entre cada cárter de cilindro, reduce extra-
ordinariamente la presión máxima de explosión. 

d) El nuevo sistema evita la creación de la de-
presión dentro del cárter que sigue a una explosión, 
con las ventajas inherentes. 

e) En todas las explosiones llevadas a cabo se 
comprobó que no hubo proyección de llama al ex-
terior. 

f) Las temperaturas máximas de los gases ex-
pulsados no fueron mayores de los 270" C., en el peor 
de los casos, a 75 cm. de la válvula de seguridad. 

08.—CONCLUSIÓN. 

De todo lo anterior queremos hacer resaltar prin-
cipalmente varias conclusiones, tendentes, desde lue-
go, a llevar al ánimo de armadores, constructores 
y utilizadores la gran posibilidad de evitar las con-
secuencias, a veces desastrosas, de las explosiones 
en el cárter de los grandes motores. 

1." Las explosiones pueden evitarse o al menos 
minimizar sus efectos en un muy alto porcentaje de 
casos. 

2." La inversión económica que supone la ms-
talación de los dispositivos de prevención cOmpen- 

a con creces las reparaciones que pueden surgir, 
de resultas de su ausencia. 

3•2 En los casos registrados de explosiones gra-
ves se comprobó: 

a) El motor no llevaba dispositivos de preven-
ción ni de seguridad. 

b) Los dispositivos no fueron eficaces, por de-
fectuoso estado de vida. 

c) Los dispositivos no tenían pantallas intercep-
tadoras de la llama. 

En el caso concreto de la explosión que hemos 
descrito en este trabajo, cabe afirmar que un sim-
ple termómetro en la chumacera de empuje hubiera 
evitado, si no la primera, la segunda explosión. 

El autor considera que los futuros pasos deben 
encaminarse hacia los dispositivos de prevención, 
en el bien entendido de que no se trata ya de una 
idea teórica, sino de perfeccionar los ya existentes, 
hasta conseguir que su empleo garantice una segu-
ridad suficiente. 
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BUQUES CONGELADORES PARA PESCA POR POPA 

El 30 de diciembre del pasado año tuvo lugar en los 
astilleros de Marítima de Axpe, S. A. la botadura del 
buque "Nuska", primero de una serie del tipo Musel 
45-C., que se construye en dichos astilleros; que 
también tienen en construcción otra serie de buques, 
de tipo Musel 54-C. 

Por su indudable actualidad creemos interesante 
reseñar las características de los mismos: 

Tiro MUSEL 45-C. 

Se trata de un buque proyectado para la pesca de 
arrastre por popa utilizando el pórtico abatible Uni-
gan. Estará equipado con una instalación congelado-
ra para 20 toneladas día, teniendo las bodegas acon-
dicionadas para la posterior conservación del pes-
cado a - 25. 

La disposición general del buque se representa en 
el plano adjunto, habiendo dispuesto toda la habili-
tación sobre la cubierta de superestructura en el cen-
tro del buque, en tanto que la cámara de máquinas 
está prevista a popa. Se dispondrá de una gran bode-
ga de carga, y de un amplio entrepuente. 

Las características principales del buque son las 
siguientes: 

Eslora 	total 	.................................. 51,70 m. 
Eslora entre perpendiculares ... . ........ 45,75 m. 
Manga de trazado . .................... . ..... 9,30 m. 
Puntal a la cubiert. de superestructura 6,80 m. 
Puntal a la cubierta principal ............ 4,7 0 m. 
Calado medio de trazado .................. 4,30 m. 
Tonelaje de registro bruto ............... 680 t. 
Peso 	muerto 	................................. 500 t. 
Capacidad neta de bodegas sin incluir 

túneles 	...................................... 700 m 
Capacidad de combustible ............... 220 t. 
Tripulación 	................................... 35 homb. 
Motor principal 	.............................. 1.400 BHP. 
Velocidad en pruebas ....................... 13 nudos 

Esta serie de buques se construyen indistintamen-
te para ser clasificados con el Bureau Ventas alcan-
zando la cota 3/3 + F, A + CF, + RMC, o con el 
Lloyd's Register of Shipping en la clase + 100 A 1 
stern trawler + RMC + LMC. 

Las formas del barco han sido estudiadas con todo 
cuidado, tanto desde el punto de vista de navegación 
en marcha libre, como en la condición de arrastre, en 
colaboración con el Canal de Experiencias Hidrodiná-
micas del Pardo. 

El casco del buque es de construcción totalmente 
soldada a excepción de las cuadernas en la zona de 
cámara de máquinas, las cuales van remachadas al 
forro exterior, así como el angular del trancanil de la 
cubierta de superestructura también remachado al 
forro y a la cubierta. 

La habilitación, teniendo en cuenta las largas tem-
poradas que el barco estará en la mar, se ha estudiado 
Para que sea práctica y confortable, disponiéndose 
amplios camarotes para la tripulación con capacidad 
cada uno l)ara 4 personas, y ca.marotes individuales 
para los oficiales. La construcción de lo.s muebles se 
hará con maderas de la mejor calidad, y todos los 
mamparos interiores, tanto de pasillos como de co 
roedores o camarotes, estarán forrados de railyte o 
similar. 

Se ha dispuesto un sistema de calefacción eléctrica 
en los camarotes, los cuales están provistos de venti-
lación natural. 

Se ha previsto una cocina eléctrica de la casa 
"BEHA" para 40 personas y una cámara frigorífica 
para provisiones, cuya maquinaria es totalmente in-
dependiente de la maquinaria frigorífica para la con-
gelación y conservación del pescado. 

Maniobra de pesca. 

El buque se destina a la pesca de arrastre por popa 
según ci sistema de pórtico abatible "Unigan", des-
arrollado por la casa Mac Gregor Comarain, Francia. 
Con este pórtico se simplifica en gran forma el lan-
zado y recogida de la red, resultando la maniobra 
más rápida y lógica. En la disposición general se in-
dican esquemáticamente las distintas posiciones de 
este pórtico durante las distintas fases de trabajo con 
el mismo, que suponemos es ampliamente conocido 
por los lectores. El pórtico es accionado por dos gatos 
hidráulicos que se controlan desde el puesto de mando 
de la maquinilla de pesca. 

Una vez descargado el copo sobre el parque de pes. 
ca, el pescado pasa a la zona de preparación, ant2s 
de ser introducido en los túneles de congelación rá-
l)ida previstos para este buque. 

La maquinilla de pesca de estos buques tiene la 
disposición tradicional de dos carreteles y  dos cabi-
rones dobles a cada extremo. Para los primeros bu-
ques de la serie se ha dispuesto una maquinilla hi-
dráulica NCRWINCH de 240 BI-IP, teniendo cada ca-
rretel una capacidad de 2.000 metros de cable de 23 
milímetros, 
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[n$talación frigorífica. 

El buque tiene prevista una maquinaria frigorífica 
que es capaz de congelar 20 toneladas al día de Pes-
cado, manteniendo simultáneamente una temperatu-
ra de - 252 en la bodega y en el entrepuente de car-
ga. Estos locales están aislados de forma eficaz por 
una combinación mixta de lana mineral y paneles de 
corcho aglomerado, con un espesor total de unos 250 
milímetros. 

La refrigeración de esta bodega y entrepuente se 
realiza en unos barcos de la serie por medio del sis-
tema de serpentines de tubo liso, a través de los cua-
les circula Salmuera, y  en otros por medio de la circu-
lación de aire forzado a través de unos evaporadores 
de expansión directa para Fr. 22. 

Wa.quinaria. 

El buque estará propulsado por un motor Barreras 
Werskpoor, tipo TMABS 196, de 1,400 BHP, a 280 
revoluciones por minuto, con lo que de acuerdo con 
los ensayos realizados por el Canal de Experiencias, 
dará una velocidad en pruebas, a plena carga, de 13 
nudos. 

Se han previsto los siguientes grupos electrógenos: 
Dos grupos accionados por motor M. W. M., de 232 

BHP cada tino, a 1.500 r. p. m., accionando alterna-
dores de 200 K. V. A. 

Un grupo de 175 BHP accionando un alternador de 
150 K. V. A. 

Un grupo de puerto formado por un motor Samofa, 
de 30 BHP, accionando un alternador de 25 K. V. A. 
Los tres alternadores principales están previstos pa-
ra su acoplamiento en paralelo. 

El motor principal mueve sus propias bombas de 
agua dulce, agua sal ada y aceite, habiéndose previsto 
además, entre otra, la siguiente maquinaria auxiliar: 

Una bomba de respeto de refrigeración de 50 to-
neladas hora. 

Una depuradora de Laval para aceite lubricante. 
Una depuradora igual a la anterior para combus-

tible. 

Dos compresores eléctricos de 40 metros cúbicos 
hora, a 30 kg/cm 2 . 

Un generador de agua dulce de 2.5 toneladas día, 
NIREX, para trabajar con el motor principal. 

Una bomba de baldeo y contra incendios de 30 me-
tros cúbicos hora. 

Una bomba de sentinas de 30 metros cúbicos hora. 
Estas últimas autocebadas. 

Además se han montado dos ventiladores eléctricos 
de 6.000 metros cúbicos hora cada uno y una electro-
bomba para el servicio sanitario de agua dulce. 

La instalación eléctrica principal del buque trabaja 
con corriente alterna trifásica a 220 voltios y 50 Hz, 

Como hemos indicado antes los alternadores esta-
rán previstos para su acoplamiento en paralelo, y el 
cuadro eléctrico será del tipo 'dead front". 

Existe además una red de bajo voltaje para el alum-
brado de socorro y servicios varios. 

Aparatos de navegación. 

El buque está provisto de un servomotor electro-
hidráulico de la casa André Bruselle de Bélgica, te-
niendo posibilidad de gobernar a mano o a través del 
piloto automático, que en unos buques de la serie se-
rá accionado por compás magnético y  en otros por 
una giroscópica. 

Se montarán dos equipos de sonda, un radar, un 
radioteléfono, corredera eléctrica SAL, una red de 
teléfonos directos sin batería, una bocina super-tifón 
y un equipo de telégrafos de máquinas, eléctrico, de 
la casa Chadburn. 

SERIE TIPO MUSEL 54-C. 

Estos buques estarán estudiados para la pesca de 
arastre por popa, con rampa. También tendrán ins-
talaciones para la congelación rápida del pescado, y 
para su conservación posterior a - 25'. La disposi-
ción general de los mismos serán según el plano ad-
junto y sus características principales las siguientes: 

Eslora 	total 	................... . .................. 61,70 m. 
Eslora entre perpendiculares . .............. 54,00 M. 
Manga de trazado 	.............................. 10,50 m. 
Puntal a la cubierta superior ............... 7,30 m. 
Puntal a la cubierta principal 	............ 5,15 m, 
Calado medio de trazado ..................... 4,70 m. 
Tonelaje de registro bruto .................. 1.000 T. 
Peso 	muerto 	..................................... 800 t. 
Capacidad cúbica de bodegas neta sin in- 

cluir los túneles de congelación ......... 1.000 m' 
Capacidad de combustible ................... 250 m 
Tripulación 	........................................ 41 homb. 

Los buques se construirán según el Lloyd's Regis-
ter of Shipping para obtener la clase 100 A 1 stern 
trawler ± RMC + LMC. o Bureau Ventas 3/3 ± F. 
A + CP, + RMC. 

El casco será totalmente soldado, habiendo elimi-
nado por completo los remaches. 

La habilitación será también de un standard rela-
tivamente alto, con una terminación similar a la des-
crita en el buque tipo Musel 45-C., disponiéndose tam-
bién una cámara frigorífica de provisiones con ma-
quinaria independiente de la maquinaria frigorífica 
principal. 
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Maniobra de pesca. 

El buque está provisto de rampa a popa, no descri-
biendo el sistema por suponer también que es am-
pliamente conocido por los lectores. En estos buques 
y dada la posición de la caseta sobre la cubierta su-
perior, se ha conseguido una distancia de la maqui-
nilla al extremo de la rampa de unos 3$ metros, con 
lo cual se podrán utilizar redes que normalmente re-
quieren barcos bastantes mayores. 

La maniobra de pesca ha sido estudiada por la f ir-
ma "Birkhoff", que definirá además el equipo de 
palos, pastecas, rodillos, etc., correspondiente a ella. 

La maquinilla de pesca será de la casa Achgelis-
construida en España bajo licencia por la Sociedad 
Española de Construcción Naval, del tipo de 4 carre-
teles y dos cabirones dobles a cada extremo. Estará 
accionado por un motor eléctrico de corriente conti-
nua alimentado desde un grupo convertidor con un 
motor asicrono de 300 C. V., alimentado desde la red 
del buque. 

Los cuatro carreteles poseen frenos y embragues 
'independientes, y los estibadores de los cables son 
totalmente automájicos. La tracción de la maquinilla 
es de 10 toneladas a una velocidad de 105 metros por 
minuto. 

instalación, frigorífica. 

Los buques tendrán un equipo frigorífico que uti]i-
zará Fr. 22 y  que será capaz de congelar 20 toneladas 
en 18 horas y mantener simultáneamente una tempe-
ratura de 25' en las dos bodegas y en el entrepuen-
te de carga. 

Para ello se han previsto cuatro túneles de cor1 -
gelación con evaporadores trabajando a expansión  

directa. La refrigeración de las bodegas se consigue 
en las dos alternativas que se indicaron para el tipo 
Musel 45-C, esto es o con serpentines de tubo liso o 
por medio de circulación forzada de aire a través de 
evaporadore,s de expansión directa. 

El aislamiento será similar al indicado para los bu-
ques anteriores. 

Wa quinaria. 

El motor propulsor será Barreras Werskpoor. tipo 
Ir'MABS. de 1.800 BHP, a. 280 e. p. m., y  se acoplará 
a una hélice de bronce de palas fijas. 

Se 'han previsto los siguientes grupos electrógenos: 
Dos grupos formados por motores M. W. M. de 320 

BHP, y alternadores de 270 K. V. A. 
Un grupo de 116 BHP y un alternador de 90 K. 

V. A. 
Un grupo de puerto formado por mi motor de 

30 BHP y un alternador de 24 K. V. A., accionando 
a través de un embrague un compresor. 

El buque alcanzará en pruebas tina velocidad de 
14,6 nudos con el calado correspondiente a la máxi-
ma carga. 

La maquinaria auxiliar es en principio semejante 
a la del 'buque tipo Musel 45-C, con las capacidades 
correspondientes a tste barco. 

El servomotor del barco será electro'hidráulico de 
la casa 'Atlas', ci cual está provisto de un coji-
nete soporte del timón incorporado al mismo. 

Este servomotor podrá ser accionado o a través de] 
telemotor manual, o a través del piloto automático, 
gobernado por un girocompás Anschutz. 

El resto del equipo de navegación será similar al 
previsto para el buque tipo Musel 45-C. 

j 
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UBICACION DE LA INDUSTRIA NAVAL ESPAÑOI.A 

FRENTE A LAS MARINAS MERCANTES 
IBEROAMERICANAS 

Por AURELIO GONZALEZ CLIMENT 
Presidente del instituto (le Estudios de la Marina 

Mercante () 

El Instituto que tengo el honor de presidir está 
ultimando los cómputos de las marinas mercantes 
iberoamericanas al 1 de enero del corriente año. De 
esos cómputos surgen algunas apreciaciones que con-
sidero de interés para la industria naval española, 
en lo que hace al proceso de renovación y aumento de 
las flotas mercantes de nuestros paises. 

Debo comenzar por aclarar que dentro de los "paí-
ses iberoamericanos, hemos considerado los siguien-
tes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Cu-
ba, República Dominicana, Guatemala, Méjico, Nica-
ragua, Paraguay, Perú, Uruguay y  Venezuela. 

Para barcos de 1.000 toneladas de registro bruto 
(gross tonnage) y  autopropulsión, estas marinas mer-
cantes cuentan, al 1 de enero de 1964, con 710 uni-
dades y  3.610.000 TRB. 

II 

Hasta hace solamente seis años, el aporte de los 
astilleros españoles a las marinas mercantes ibero-
americanas estaba dado por el buque tanque "Presi-
dente Miguel Alemán" y por el carguero "Ancud". 
El primero fue construido en 1950 en los astilleros de 
la Unión Naval de Levante y entregado con el nombre 
de "Aruba". Se trata de una unidad de 8.356 TRB., 
que sigue prestando servicios en la flota de PEMEX 
(Petróleos Mejicanos). El segundo es un carguero 
construido en la postguerra en el astillero Echeva-
rrieta (actualmente Astilleros de Cádiz), de 3,500 
TRB y que hasta hace tres años llevaba la bandera 
chilena. 

El "debut" de los astilleros españoles con barcos 
especialmente encargados fue de campanillas. Ea 

("} El doctor Gonzftlez Cliinent, español, residente en 
Buenos Aires, tiene una destacada personalidad en el mundo 

de los negocios navieros. 
En esta Revista se ha hecho repetidamente elerencia, en 

la Sección de Bibliografia, al Anuario que publica el insti-
tuto de Estudios (le la Marina Mereante At'Lpuilina y 1ue es 
un exponente (101 trabajo que realiza dicho Instituto sobre 
todas las cuestiones ]'elaciorladas con las flotas (le los laicos 
iberoamericanos y que trata (le la forma m:'Ls amplia 'locu-
mentada e imparcial.  

efecto ello se produjo por la vía de la orden recibida 
por el astillero de Sevilla de la Empresa Nacional 
Elcano, para la construcción de cuatro excelentes car -
gueros destinados a uno de los más prestigiosos ar -
madores de Iberoamérica: la Flota Mercante Gran-
colombiana, S. A., en la que participan capitales co-
lombianos y  ecuatorianos. Estos barcos son el "Ciu-
dad de Pasto" (5.166 TRB), el "Ciudad de Guaya-
quil" (5.166 TRR), el "Ciudad de Pereira" (5.268 
TRE) y el "Ciudad de Armenia" (5.268 TRB). Los 
dos primeros entraron en servicio en 1957, el tercero 
en 1959 y el último, en 1960. 

A partir de esta operación, y  en poquísimo tiem-
po, los astilleros españoles, por una serie de razo-
nes, comenzaron a conseguir importantes órdenes de 
construcción de nuestros países. 

Así, la industria naval española tiene un rol prin-
cipal ea ]a formación y  expansión de la marina mer-
cante paraguaya. En este caso, la mayor responsa-
bilidad ha estado a cargo del astillero Ruiz de Ve-
lasco. 

Entre 1960 y 1962, la Flota Mercante del Estado 
del Paraguay recibe los cargueros "Pirabebé", "Olim-
po", "Río Blanco" y "Salto de Guaira", todos de 
1.087 TRB, y el buque tanque "Lago Ypon", de 
1.122 TRB. Además, los astilleros españoles entregan 
una serie de barcazas, un barco frigorífico y un trans-
l:ordador, unidades todas estas que están por debajo 
de las 1.000 TRB. No se olvide que el escenario geo-
gráfico en el que tiene que trabajar la marina mer-
cante paraguaya es exclusivamente fluvial. 

IV 

En 1962 entran a prestar servicios dos hermosos 
trasatlánticos en la empresa estatal brasileña Com-
panhia Nacional de Navegaçao Costeira. Se trata de 
unidades de 9.696 TRB cada una. El 'Princesa Isa-
bel" fue construido en el astillero de la Naval en 
Sestao y el "Princesa Leopoldina", en Euskalduna. 

Al año siguiente, los astilleros españoles entregan 
a un armador brasileño los pesqueros "Brasil 1" y 
"Brasil II", de 208 TRB cada uno. 
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Como resultado de las fatigosas negociaciones en 
torno a la famosa deuda española a favor de la Ar-
gentina, se formalizan finalmente una serie de con-
tratos para la construcción de varias unidades en 
España. 

En el curso de 1963 se incorporó a EFFDEA ---ar-
mador fluvial del Estado argentino—, el barco de 
pasajeros "Ciudad de Formosa", el primero de los 
encargos pasados por la Argentina. Este barco, de 
3.500 TRB, fue construido en el astillero de la Unión 
Naval de Levante, en Valencia. 

VI 

También en 163 Euskalduna le entrega a la Cia. 
Anónima Venezolana de Navegación el carguero 
"Guayana", de 3.541 TRB. 

VII 

Hay asimismo otras unidades menores construidas 
en astilleros españoles para armadores iberoamerica-
nos. La más importante que acude ahora a mi memo-
ria es el remolcador de puerto "Lavalleja", de 210 
TRB, construido en el astillero de Sevilla de la ENE 
para la Administración Nacional de Puertos del Uru-
guay. 

VIII 

Con lo expuesto, podemos ahora resumir lo ejecu-
tado en los astilleros españoles para las marinas mer-
cantes de nuestros países y que está comprendido den-
tro de aquella cifra global de 710 unidades y  3.610.000 
TRB: 

Banderas Unidades TRB 

Colombia-Ecuador 	...................... 4 20.368 
Brasil 	....................................... 2 19.392 
Méjico 	...................................... 1 8.356 
Paraguay 	.................................. 6 6.557 
Venezuela 	................................. 1 3.541 
Argentina 	................................ 1 3.500 

Totales 	............................ 15 62.214 

Est tonelaje representa el 1,7 por ciento del total 
de la marina mercante iberoamericana existente al 
1.1.64. 

Además, los astilleros españoles entregaron las si-
guientes unidades menores de 1.000 TRB: 

Banderas 	 Unidades 	TRB 

	

Paraguay .................................. 7 	3.122 

	

Brasil ....................................... 2 	416 

	

Uruguay ...................................1 	210 

	

Totales ............................ 10 	3.748  

Ix 

Las marinas mercantes iberoamericanas tienen en 
construcción o contratados al 1 de enere de 1964, 57 
barcos mercantes, con un total de 341.000 TRB. Esto 
representa el 9,4 por ciento sobre el tonelaje en ac-
tividad a la misma fecha. 

Sobre ese total de 341.000 TRB se da el hecho ver-
daderamente auspicioso de que los astilleros ibero-
americanos (fundamentalmente los brasileños, segui-
dos en menor medida por los argentinos y  los perua-
nos), tienen 177.000 TRB, con 33 unidades. En otras 
palabras ;  la industria naval iberoamericana partici-
pa en las construciones en marcha o contratadas con 
el 51,9 por ciento. 

Los astilleros extracontinentales corren con el 48,1 
por 100 restante, y  dentro de esto, el 28 por 100 co-
rresponde a los astilleros españoles. Pongamos esto 
en valores absolutos. En astilleros no iberoamerica-
nos se construyen 24 unidades, con 164.000 TRB, con 
la siguiente distribución: 

Astilleros españoles, 16 unidades y 97.000 TRB 
(28,4 por 100). 

Astilleros polacos, 3 unidades y 27.000 TRB (7,9 
por 100). 

Astilleros alemanes, 3 unidades y 24.000 TRB. (7,0 
por 100). 

Astilleros holandeses, 1 unidad y 12.000 TRB (3,5 
por 100). 

Astilleros japoneses, 1 unidad y 4.000 TRB. (1,3 
por 100). 

Lo que los astilleros españoles tienen actualmente 
en construcción o contratado para las marinas mer-
cantes iberoamericanas obedece al siguiente detalle: 

Argentina 

Buque fluvial de pasajeros 'Ciudad de 
la Plata" (EFFDEA), astillero Unión 
Naval de Levante ........................3.500 TRB 

Buques fluviales de pasajeros "Ciudad 
de Buenos Aires" y "Treinta y  'l'res 
Orientales" (EFFDEA, astilleros de 
la Naval de Matagorda ..................14.000 TRB 

Cargueros "Río Dulce" y "Río Salado" 
(ELMA), astillero de Cádiz ............11.000 TRB 

Buques tanques "Cristóbal Colón", "Do-
ce de Octubre" y  'Pedro de Mendoza" 
(YPF), dos en el astilleros de Bazán 
en Ferrol y  uno en ASTANO .........40.500 TRB 

Colombia-Ecuador 

Tres supercargueros de 8.000 TRB para 
la Flota Mercante Grancolombiana, as- 

tilleros de la Empresa Nacional Elca- 
no de Sevilla ...............................24.000 TRB 
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Dos buques fluviales de pasajeros para 
la flota Mercante del Estado, astille- 
ros Ruiz de Velasco .....................2.400 TRB 

Un mixto de pasaje y carga para la Flo- 
ta Mercante del Estado, astillero Ruiz 
de Velasco .................................600 TRB 

Dos cargueros fluviales para la Flota 
Mercante del Estado, astilleros Ca-
dagua........................................1.000 TRB 

En resumen: 

Banderas 	 Unidades 	TRB 

	

Argentina . ................................ 	s 	69.000 

	

Colombia-Ecuador .....................3 	21.000 

	

Paraguay .................................. 	4.000 

	

Totales .................. ... ..... 	lO 	97.000 

Entregadas estas construcciones, los astilleros es-
pañoles consolidarán su situación de primacía neta 
en el caso de la marina mercante paraguaya, se co-
locarán segundos en el caso de la marina mercante 
colombiana-ecuatoriana y  avanzarán apreciablemente 
en el "rating" de los astilleros que han construido 
barcos para la marina mercante argentina. 

Además está lo que desde Buenos Aires vemos muy 
confuso por falta de información directa: las po-
sibles construcciones para la marina mercante cu-
bana, marina mercante a la que nosotros hemos com-
putado dentro de aquellos 710 barcos y  3.610.000 TRB 

Refiriéndonos, pues, exclusivamente al caso de los 
países iberoamericanos, no puede por menos que re-
conocerse la extraordinaria labor desplegada por los 
astilleros españoles agrupados en el Servicio cuya di-
rección ejerce mi dilecto amigo Magín Ferrer. 

AUTOMATIZACION 

Un Folleto del Bureau Ventas 

En los últimos años hemos tenido ocasión de ob-
servar las diferentes reacciones suscitadas por la 
evolución de la automatización a bordo de los bu-
ques y hemos podido dar a conocer las opiniones 
expresadas con ocasión de muchas controversias, 
de carácter optimista unas veces, pesimista otras, 
según los puntos de vista mantenidos a este respec-
to. Sin embargo, puede afirmarse, sin temor a error, 
que la automatización no es cosa nueva; con nive-
les de diversa complejidad, con grados de utilidad 
más o menos apreciados por unos o por otros, apli-
cando principios científicos y procedimientos téc-
nicos más o menos ingeniosos, la automatización 
existe desde hace siglos. En los autómatas de Vau-
canson, la inspiración se dirigía al aspecto artísti-
co y artesano de la automatización. El proceso evo-
lutivo, desde que se construyó el ingenioso "Flau-
tista" hasta nuestros ascensores y refrigeradores, 
ha sido tan progresivo, que la mayor parte de nos-
otros no le ha prestado ninguna atención hasta 
ahora. 

Unicamente en estos últimos años es cuando se 
ha comenzado a hablar con insistencia de la auto-
matización, verosímilmente a causa de la simulta-
neidad del desarrollo de las instalaciones nucleares 
y de los progresos espectaculares de ciertas técni-
cas y muy especialmente de la electrónica. Cuando 
se han construído mecanismos automáticos de regu-
lación, en los que la máquina interviene directamen-
te para determinar por sí misma, de la mejor for-
ma posible, las condiciones de funcionamiento óp-
timas de un conjunto determinado, se han podido  

vislumbrar perspectivas de automatización verdade-
ramente atrayentes. 

En lo que a la construcción naval se refiere, se 
puede afirmar que la automatización ha sido ya uti-
lizada de forma más o menos fragmentaria y, muy 
frecuentemente, por pura necesidad funcional. Así 
ocurre en el caso de las instalaciones de propulsión, 
principalmente cuando se trata de instalaciones de 
vapor, ya que todas las calderas marinas modernas 
están ya más o menos automatizadas. Lo mismo su-
cede en el puente, donde se utilizan pilotos automá-
ticos y mandos más o menos automatizados de las 
instalaciones propulsoras. 

Hasta ahora tales instalaciones han sido conce-
bidas principalmente con el objeto de mejorar la 
seguridad. Así, por ejemplo, en las calderas acuo-
tubulares, no es posible regular a mano el nivel, y 
el mando automático - regulador de alimentación-
ha llegado a ser un elemento esencial de la caldera, 
ya que su tiempo de reacción está mejor adaptado 
clue el de los reflejos humanos a la rapidez de las 
variaciones de los parámetros en juego. 

Muy recientemente se registra en la construcción 
naval mundial una tendencia a desarrollar la auto-
matización de los buques con el objeto de reducir 
el personal. Debido a ello, se ha producido un des-
arrollo notable de los telemandos y de los automatis-
mos secuenciales, y además varios armadores, algu-
nos con una preocupación grande de publicidad, han 
anunciado la instalación de calculadoras destinadas 
a cumplir únicamente una función informativa o a 
sul)ervisar el funcionamiento de las oscilaciones clá- 
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sicas de regulación, con el objeto, claramente defini-
do, de llegar a la automatización propiamente dicha 
del funcionamiento de las instalaciones. 

Como consecuencia de esta evolución técnica, po-
dría temerse que la seguridad quedase algo afectada 
o modificada, por no decir sensiblemente disminuí-
da, si la evolución estuviera inspirada únicamente 
en móviles tendentes a aumentar la rentabilidad de 
los buques. 

El Bureau Ventas ha debido seguir con gran aten-
ción desde hace años tal evolución, evaluando las 
dispersiones posibles, ya que, en efecto, ha aporta-
do, en el momento oportuno, una contribución cons-
tructiva para el porvenir fructífero de la automati-
zación a bordo, pues como es conocido, acaba de 
publicar una Nota Informativa titulada Condicio-
nes técnicas generales relativas a las automatización 
de los buques". 

Se precisa que la redacción de esta Nota Infor-
mativa debe considerarse como provisional, por lo 
que las condiciones técnicas y los procedimientos de 
que se hace mención explícita presentan un carác-
ter esencialmente evolutivo. El objeto principal atri-
buído a este documento es el de proporcionar bases 
iniciales de discusión con los armadores, astilleros 
y constructores interesados'. Por ello parece útil ha-
cer resaltar algunas de las ideas fundamentales ex-
puestas, para lograr que la seguridad de los buques 
automatizados sea por lo menos igual a la de los 
buques clásicos. 

Entre los diferentes objetivos técnicos que se tra-
tan de alcanzar mediante esta automatización se con-
sideran principalmente los siguientes aspectos: 

a) Posibilidades de funcionamiento más seguras. 
b) Posibilidades de que las instalaciones funcio-

nen dentro de márgenes más próximos a sus límites 
de seguridad. 

e) Condiciones de conservación, o de puesta en 
marcha después de una avería, más cómodas y rá-
pidas. 

En primer lugar, conviene señalar que las máqui-
nas a las que se aplique la automatización deben te-
ner cierta categoría, es decir, deben estar exentas 
de frecuentes averías en su funcionamiento; estaría 
fuera de razón el acumular sobre un aparato de pro-
pulsión sistemas estudiados especialmente para ob-
tener su automatización, si la resistencia de aquel 
aparato fuese inferior que la de los sistemas costo-
sos y complejos que, de cualquier forma, sumarían 
sus averías a las propias del aparato principal. Cuan-
do se trate de automatizar un aparato que posea las 
referencias indispensables citadas, se deberá tratar 
de obtener una mejora de su seguridad de funcio-
namiento, gracias a un control más preciso y rigu-
roso de ciertos parámetros y del estado de ciertos 
órganos constitutivos. El Bureau Ventas divide la  

función control en tres categorías; que ha definido 
como controles de seguridad imperativos, controles 
de seguridad indicativos y controles de funciona-
miento. 

Las indicaciones deben estar agrupadas en un 
puesto central en el que las lecturas sean cómodas 
y fáciles de interpretar y donde la vigilancia se efec-
túe en las mejores condiciones de trabajo y refle-
xión. De este puesto central pueden partir órdenes 
que alcanzan una mayor seguridad mediante la uti-
lización de dispositivos automáticos. Este aumento 
de la seguridad de funcionamiento se obtiene prin-
cipalmente gracias a la eliminación de los defectos 
humanos, siempre que los defectos del sistema sean 
menos graves que los errores humanos posibles. 

Esta última consideración nos lleva a examinar 
la noción de "relyability' o "fiabilidad", que se pue-
de definir como la probabilidad de que un disposi-
tivo, un aparato, o un conjunto de aparatos, cum-
pla una función determinada o un conjunto de fun-
ciones programadas en condiciones determinadas y 
en el tiempo especificado. Es evidente que para con-
seguir un alto nivel de fiabilidad para una unidad 
o conjunto, es necesario obtener fiabilidades muy 
elevadas para cada uno de los elementos que las 
componen; en otros términos, la coordinación de la 
fiabilidad de los diferentes aparatos o elementos 
auxiliares deberá asegurarse de tal forma que toda la 
instalación sea homogénea y que los riesgos de in-
disponibilidad sean lo más reducidos posibles. 

Pero el hecho de que la fiabilidad de una insta-
lación autómata sea buena en su conjunto, no es 
condición general suficiente para obtener con ella 
un funcionamiento con un nivel de seguridad per-
manente en el tiempo, ya que existe una degrada-
ción debida al desgaste de los diferentes elementos 
de la instalación. Por lo que hace falta que el en-
tretenimiento de ésta sea correcto y que se asegure 
una conservación efectiva y satisfactoria. El Bu-
reau Ventas pone de relieve este punto, previendo 
el establecimiento de programas de conservación 
para todos los aparatos de la instalación y la nece-
sidad de ejercer una inspección continua de las ins-
talaciones: que se puede realizar efectuando visi-
tas apropiadas o enviando certificaciones especiales. 

Como los aparatos eléctricos y electrónicos se 
utilizarán cada vez más en las instalaciones auto-
matizadas, un capítulo entero de la Nota Informa-
tiva está consagrado a las condiciones técnicas apli-
cables a tales aparatos. En otro capítulo se trata de 
las disposiciones aplicables a los circuitos de mando 
y control por fluidos a presión. 

Por último, en esta Nota Informativa se enume-
ran los controles que parecen deseables para los 
aparatos propulsores a vapor, para los de motor y 
para las instalaciones frigoríficas. 
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INFORMACION DEL EXTRÁNJ ERO 
ENTREGA DEL CARGUERO 'VINSTRA" 

	
hen, tienen cinco cilindros y desarrollan cada uno 
450 B. H. P. a 450 r. p. m., siendo directamente aco- 

El día 20 de febrero se realizó la entrega por Gd-  plados a alternadores de 300 KW., e //u. 
taverken del carguero "Vinstra", de 15.950 tonela- 	La velocidad del buque en plena carga es de 15,5 
das de peso muerto, a sus armadores, O. Ditlev-Si- 	nudos. 
monsen Jr., de Oslo, Noruega. 

kEUNION DE PRIMAVERA 
DE LA R. 1. N. A. 

- 

El "Vinstra", que es gemelo del 'Vikara'. entr-
gado el pasado año, ha sido construido con arreglo 
a la más alta calificación de Det Norske Ventas, te-
niendo las siguientes dimensiones principales: 

Eslora 	total 	...................... . ............... 154,8 m. 
Manga 	de 	trazado 	.............................. 20,7 
Puntal de trazado hasta cubierta shelter.  12.8 
Punta de trazado hasta cubierta pral. 10,1 
Calado al franco bordo de verano 9,5 

El buque es de tipo shelter abierto/cerrado, con 
el puente y la maquinaria a popa. 

Las cinco bodegas tienen una capacidad total de 
830.000 p. e. (grano) o 755.000 p. e. (balas). 

El buque dispone de cinco palos bípodes, una plu-
ma para cargas pesadas de hasta 125 toneladas, una 
pluma de 30 toneladas, dos de 10 toneladas y  16 de 
cinco toneladas. 

Los cierres metálicos, accionados por cables, son 
de tipo "compact-folding", diseñados por Gótaver-
k en. 

Para facilitar- a la oficialidad el trabajo de cargar 
el buque de la manera más favorable desde el punto 
de vista de trimado y esfuerzos, el buque ha sido 
equipado también con un instrumento de distribu-
ción de carga "Stalodicator". 

La tripulación dispone de camarotes, salas de es-
tar y comedores espaciosos y bien amueblados, to-
dos con acondicionamiento de aire. 

El motor principal, construído por Gotaverken, 
tiene ocho cilindros de un diámetro de 760 mm. y 
una carrera de 1.500 mm. A 112 r. p. m., este motor 
desarrolla 7.500 B. H. P. 

Los tres motores auxiliares, también Gátaver- 

En la próxima reunión de esta Institución se pre-
sentarán loa siguientes trabajos: 

"Proyecto de los buques canadienses para el ser-
vicio meteorológico', por A. R. Webster. 

"Algunos aspectos del proyecto de buques rom- 
pehielos", por E. C. B. Corlet y G. R. Snaith. 

"Estudio comparativo de los datos obtenidos con 
un petrolero y los conseguidos mediante ensayos del 
modelo", por H. J. S. Canham y R. E. Clements. 

"Desarrollo en que se encuentran los hidropla- 
nos", por R. Lacey. 

"El hovercraft como transbordador", por A. E. 
Bingham. 

"Mediciones de fuerzas transitorias en las hélices 
del buque y del modelo", por A. Silverleaf, W. J. 
Marwood y H. B. Boyle. 

"Vibraciones en hélices", por P. W. Ayling y 
P. W. Knagg. 

AUMENTO PROGRESIVO EN LA 
PRODIJCCION DE FUNDICION 

ESFEROIDAL 

La producción de fundición esferoidal en el mun-
do libre durante 1963 ha sido sorprendente. La de-
manda es tal para este material que la producción 
ha subido a la cifra de 850.000 toneladas. 

Hay pocas industrias que no usen ya este material, 
y los licenciados de International Nickel están a 
punto de alcanzar una producción anual de más de 
un millón de toneladas. 

La literatura técnica del bloque soviético demues-
tra también que se produce bastante en esa zona; 
por lo tanto, la producción mundial y el uso de fun-
dición esferoidal, sin duda, ha sobrepasado ya un 
millón de toneladas. 

El mercado mayor para la fundición esferoidal es 
la industria de automóviles, pero también se em-
plea mucho en las tuberías de gas y agua, mientras 
las grandes industrias que usan fundición esferoidal 
son industrias químicas, refinación de petróleo, cen-
trales de energía eléctrica e ingeniería en general. 

A ello ha contribuído las mejoras de los hierros 
base en procesos de fundición y maneras de prepa-
ración. Aunque se han ideado muchos métodos alter- 
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nativos para la introducción del magnesio, el uso 
del níquel-magnesio, por su eficiencia y seguridad, 
cada vez mejor, y en muchos casos las fundiciones 
esferoidales conteniendo el níquel, son preferidas 
o esenciales por su superioridad o propiedades 
únicas. 

La fundición esferoidal se produce introduciendo 
cantidades de magnesio. La retención de magnesio 
en el hierro hace que el carbón libre tome forma 
esferoidal en vez de forma laminada, tal como se 
encuentra en el hierro gris. La adición del níquel 
aumenta bastante la versatilidad del material y ha 
creado una mayor capacidad de usos económicos. 

NIVELES BE RITmOS EN BUQUES 

El nivel de ruidos en un buque es de una gran 
importancia, no sólo desde el punto de vista de los 
pasajeros y comodidad de la tripulación, sino tam-
bién desde el de la seguridad; un nivel de ruidos 
excesivo puede ser la causa de que las órdenes se 
oigan mal o no se oigan. 

La B. S. R. A. (British Ship Research Associa-
tion) va a iniciar una amplia investigación sobre 
ruidos en buques. Durante ella se observaran un 
gran número de buques y los estudios se prolonga-
ran durante varios años, en los cuales se irán intro-
duciendo mejoras. 

La B. S. R. A. había hecho ya investigaciones so-
bre el nivel de ruidos anteriormente, pero un estudio 
sistemático, en tan gran escala como ahora se va 
a hacer, no había sido llevado a cabo nunca. Por 
medio del uso de instrumentos especiales y siste-
mas deducidos de la experiencia, se proyecta sepa-
rar los ruidos de baja y alta frecuencia, así como 
los ruidos transmitidos por el aire de los que lo ha-
cen a través de la estructura del buque. 

Una vez se recojan y analicen los datos necesa-
rios, la B. S. R. A, espera proporcionar una guía 
a los armadores y constructores, para reducir los 
ruidos en los buques al más bajo nivel posible. 

NORMALIZACION DEL PESCADO 
POR LA FAO 

En 1957 se exportaba la cuarta parte del pescado 
de una forma u otra. En 1961 esta proporción ha 
aumentado hasta ser un tercio dci total del que se 
pesca, y como cada nación tiene sus propias nor-
mas y regulaciones sanitarias u otras sobre los pro-
ductos de alimentación, la FAO ha considerado con-
veniente elaborar unas normas que puedan ser acep-
tadas en el ámbito internacional. 

Para ello, se han reunido en Roma, en el mes de 
febrero, doce expertos de distintos países que tra-
taron inicialmente de las conservas del bonito y las 
sardinas en aceite, del atún congelado y de las con-
servas de arenques en salsa de tomate. Posterior- 

mente se trataron las condiciones que deben pre-
sentar otros productos procedentes de la pesca. 

UNA FERIA BINAIICA: LA DE 
TT RECHT 

La Feria de Utrecht de este año ha experimen-
tado una considerable expansión, hasta el punto que 
se ha tenido que construir una nueva nave de 13.000 
metros cuadrados que ha recibido el nombre de 
"Irene", en honor de la princesa de este nombre. 
Pero no es solamente a aumentar el tamaño a lo que 
se han dirigido las actividades de sus organizado-
res y por lo que merece este calificativo de diná-
mica, que le hemos dado. Es además la primera Fe-
ria en la que se ha dedicado una nave especialmente 
al gas combustible natural, que tiene un interés espe-
cial en Holanda, por haberse descubierto en dicho 
país enormes reservas de dicho combustible. Es evi-
dente que también interesa a España y probable-
mente este interés puede ser mayor en años sucesivos. 

Durante el período de la Feria se han realizado 
diversas conferencias con las correspondientes dis-
cusiones. Entre ellas ha habido días especiales de-
dicados al Instituto de Normalización, al gas natu-
ral y a la Hidráulica. 

RECEPTOR ELECTRONICO DE 
SEÑALES DE SOCORRO 

Se ha creado un equipo muy sensible que recoge 
señales de socorro y hace funcionar automática-
mente un timbre de alarma. Se conecta cuando el 
telegrafista del barco termina su servicio, y está a 
la escucha en la banda internacional reservada para 
señales de socorro, de 500 kilociclos. Cuando se re-
cibe la señal de alarma, suenan timbres en el puen-
te, en la sala de telegrafía y en la cabina del tele-
grafista. Este nuevo equipo reemplaza al actual sis-
tema receptor. Es completamente electrónico en vez 
de electromecánico, y permite la recogida de señales 
débiles aunque haya otras de mayor potencia en las 
frecuencias adyacentes. Otra ventaja es su alcance. 
Con él se abarcan completamente las zonas en que 
es posible la ayuda de un barco a otro. Otra propie-
dad del nuevo equipo es que la alarma automática 
no afecta la precisión del goniómetro instalado a bor-
do. Su gran sensibilidad permite el uso de una ante-
na relativamente corta, parecida a las antenas or-
dinarias, que puede instalarse a bastante distancia 
del puente y del goniómetro. El equipo puede fun-
cionar con la corriente continua del barco, de 110 
voltios, o a través de un pequeño reductor con la 
de 220 voltios. Puede también operar con la canali-
zación de corriente alterna. con un transformador 
externo. Con objeto de cumplir con lav disposicio-
nes vigentes, la corriente del circuito de alarma se 
obtiene de la batería de emergencia de 34 voltios que 
lleva el barco. 
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INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL 
RE.UNION COMBINA)A CON LA RINA 
Y SESIONES IECNICAS 1W LA ASO- 
C1ACION DE INGENIEROS NAVALES 

El programa provisional de la Reunión combinada 
de la RINA y la Asociación de Ingenieros Navales 
que se celebrará en Madrid durante los días 21, 22 y 

23 de septiembre de 1964 y que finalizará en Bilbao 
el día 25 del mismo mes, es el siguiente: 

Lunes )  21 de septiembre 

10. Lectura y  discusión de Trabajos de las sesiones 
Técnicas. 

16. Lectura y discusión de Trabajos de las sesiones 
Técnicas. 

2030. Recepción de los Congresistas.  

BOTADURA DEL BUQUE DE CARGA 
"PICOAZUL" 

El día 28 de febrero se efectuó la botadura del bu-
aue 'Picoazul", construido por Astilleros de] Cada-
gua, W. Emilio González, por encargo de Miño, S. A. 

Este buque es gemelo del buque 'Picoverde", en-

tregado recientemene y cuya descripción se hizo en 
el número 330 de esta revista. 

1 

y 

Martes, 22 de septiembre: 

9,30. Sesión inaugural en el Insttnto de Ingenieros 
Civiles. 

10. Lectura de los dos primeros trabajos. 

Mientras tanto, ]as señoras visitarán ]a ciudad. 

16. Visita a la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Navales y Canal de Experiencias de El Pardo. 

21.30. Comida oficial en el Castellana Hilton. 

Miércoles, 23 de septkaa Ore: 

9,30. Lectura de los otros dos trabajos. 

12.30. Salida en autocar para El Escorial y  almuer-
zo en esta ciudad. 

Jueves, 24 de septiembre: 

Viaje en autocar a Bilbao con almuerzo en Burgos, 

Viernes. 25 de septiembre: 

Visita a la Sociedad Española de Construcción Naval. 
Señoras: Visita a la ciudad. 

Almuerzo a todos los Congresistas en el Club Ma-
rítimo del Abra, ofrecido por la Sociedad Española 
de Construcción Naval. 

Las características principales de estos buques son 
las siguientes: 

Eslora 	total 	.................................. 96,95 m. 

Eslora entre perpendiculares ........... 88,00 m. 

Manga fuera de miembros ............... 13,70 m. 

Calado a 	plena carga ..................... 6,07 m. 

Puntal...... . . ................................. 7,05 m. 

Peso 	muerto 	................................. 3.500 t. 

Desplazamiento 	............................. 5.200 t. 

Capacidad de bodegas ..................... 5.070 m 

Potencia 	....................................... 3.000 CV. 

R . 	P. 	M........................................ 160 

Velocidad en servicio 	..................... 13,5 nudos 
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PRUEBAS BEL BUQUE hE CARGA 
"JUAN NESPRAL" 

El día 26 de marzo han tenido lugar, en la ría de 
Vigo, las pruebas oficiales del buque "Juan Nospral' 
construido por Astilleros Construcciones, S. A., con 

destino a "Naviera del Nalón. S. A.'. Se trata de un 
buque de carga a motor, de 3.500 toneladas de peso 
muerto, destinado fundamentalmente al transporte 
de mineral 

El buque realizó pruebas oficiales con un calado 
medio de 3,375 metros, desarrollando a plena poten-

cia la velocidad de 14.40 nudos (500 revoluciones por 
minuto en los motores propulsores), y  a la marcha 

económica de 470 revoluciones, la velocidad de Ii 

nudos exactamente. 

Las características del nuevo buque son las si-

guientes: 

Eslora entre perpendiculares ............ 84.60 m. 
Eslora 	total 	................................. 94.00 m. 

Manga.......................................... 13,40 m. 
Puntal 	........ . ................................. 6,85 m. 
Calado 	en 	carga 	............................. 5,50 m. 

Volumen de bodegas en grano ......... 1.800 m 

Peso 	muerto 	................................. 3.500 t. 
Tonelaje de registro bruto ............... 2.500 TRB. 

Capacidad de combustible 	............... 240 t. 

Capacidad de agua dulce .................. 50 t. 

El buque posee 3 bodegas cuya cubicación total es 
la antes mencionada de 4.800 metros cúbicos. Su pro-
ulsión tiene lugar por medio de 2 motores sobreali-

mentados M. W. M. de 6 cilindros, tipo TbRHS-345 
SU, desarrollando cada uno de ellos 1.600 BHP., a 
500 r. p. m. Estos motores estón acoplados a un re-

ductor 2 1  :1 marca Renk, de forma que la hélice 

gira a 200 r. p. m. 
El montaje en grada de este buque se comenzó el 

28 de mayo de 1963. Habiendo tenido lugar su entre-
ga en los últimos días de Marzo, el plazo transcurri-
do desde la puesta de quilla hasta la entrega a los 
armadores, ha sido de 10 meses exactamente. 

AVANCE DE LA ACTIVIDAD DE 
LOS ASTILLEROS ESPAÑOLES 
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 

1964 

Botaduras: 

Nacionales, 25 barcos .....................24.400 TRB. 

Exportación, 3 barcos .....................7.600 TRB. 
Total 28 buques ............................32.000 TRB. 

Mercantes mayores de 1.000 TRB. 10 buques con 
25.200 TRB. 

Mercante menores de 1.000 TRB. 2 buques con 
1.300 TRB. 
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Pesqueros. 16 buques con 5.500 TRB. 

Entregas: 

Naiconales. 17 buques .....................7.600 TRB. 
Exportación, 4 buques ....................29.900 TRB. 
Total, 21 buques .............................37.500TRB. 

Mercantes mayores de 1.000 TRB. 6 buques con 
32.700 TRB. 

Mercantes menores de 1.000 TRB. 4 buques con 
700 TRB. 

Pesqueros, 14 buques con 4.100 TRB. 

ENTREGA DEL BUQUE DE CARGA 
"HESPERUS" 

Recientemente se ha efectuado en los Astilleros 
del Ferrol, de Astano, la entrega del buque "Hespe-
rus", de 4.600-6.100 toneladas de peso muerto, a los 
Armadores Finska Angfartygs, de Helsingfors. 

Las principales características de este buque son 
las siguientes: 

Eslora 	total 	................................. 107,100 m. 
Eslora entre perpendiculares ............ 98,001 m. 
Manga de trazado 	........................... 16,002 m. 
Puntal a la cubierta shelter ............. 9.296 m. 
Puntal a la cubierta principal ............ 6,705 m. 
Peso muerto como shelter abierto 4.600 t. 
Calado correspondiente 	................... 6.451 m. 
Peso muerto como shelter cerrado 6.100 t. 
Calado correspondiente .................... 7,620 m. 
Capacidad cúbica total ..................... 8.495 m 

El motor principal es un Gótaverken DM 520-900 
VGS 8 U de 4.000 BEP, 

PRU ERAS OFICIALES DEL CONGELAI)OR 
"JOSE GONZAL.EZ" 

El 2 de marzo se han efectuado las pruebas oficia-
les del buque pesquero congelador José González",  

construido por la Factoría de hijos de J. Barreras, 
para Pesquerías Gabriel González S. R. C. de Huelva. 

El buque ha sido dotado de una instalación de con-
gelación compuesta por: 

Un armario congelador Jackstone, de 7 toneladas 
por día. 

Un compresor de amoníaco de 28.700 F/h. para 
congelación. 

Un compresor de amoníaco de 18.400 F/h. para 
conservación. 

La capacidad de bodegas de almacenamiento del 
pescado congelado es de 285 metros cúbicos. 

Las características del buque son similares a las 
de los buques tipo "Superstandard 36 Barreras", ya 
conocidas por reseñas anteriores, con la única dif e-
rencia de haberse incrementado la potencia de los 
grupos auxiliares de 170 CV. a 280 CV. 

La velocidad media obtenida en la condición de las-
tre ha sido de 12,18 nudos. 

ACTIVIDADES NO NAVALES DE LA S. E. 
BE CONSTRUCCION NAVAL 

La Factoría de Sestao, ha entregado con destino 
a la Renfe, las siguientes unidades: 

2 coches tipo 8.000, dotados de 10 departamentos 
de primera clase, con 60 plazas. de 39 toneladas de 

peso. 
2 coches tipo 5.000, dotados de 4 departamentos de 

3 camas cada uno, 2 departamentes de primera, mo-
dernizados y  una pequeña cafetería. 

2 furgones de calefacción, dotados de una caldera 
de 1.300 kilogramos de vapor y  7 kilogramos de pre-
sión, para calefacción de trenes a larga distancia. 

Asimismo han sido entregadas para ferrocarriles 
Vasco-Asturianos, dos locomotoras tipo Yo rkshire 
equipadas con motores Ro]ls Rojee sobrealimentados 
de 220 HP y otra tipo CC Alstlion, para Renfe, dotada 
de dos bogies de tres ejes, de características simila-
res a la que ostenta el récord mundial de velocidad. 

Por otra parte, recientemente, y  con pleno éxito 
han sido puestas en funcionamiento las dos primeras 
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trituradoras de virutas metálicas entregadas a clien- 
tes españoles y alimentadas mecánicamente con el 
dispositivo especial, también suministrado por Naval. 

Una de las máquinas, del tamaño 24 por 20, con 
alimentador tipo 2, ha sido instalada en "Forjas de 
Reinosa, S. A." con una producción de 11 1 , tonela-
das hora. 

La otra máquina del tamaño 36 por 36 con alimen-
tador tipo 4, ha sido instalada en 'Francisco Albe-
rich" de Barcelona, siendo su producción de 331 
toneladas hora de viruta triturada. 

Se han introducido algunos cambios en las paletas 
alimentadorc con el fin de manejar las virutas que 
la última f ia emplea, y que recibe la forma de 
grandes bola auy apelmazadas y de difícil manejo. 

BOTADURA DEL BUTANERO 
"NEWTON" 

El pasado día 29 de febrero fue botado en los Asti-
lleros Tomás Ruiz de Velasco, S. A., Bilbao, el bu-
que especial "Newton", destinado al transporte de 
gases licuados del petróleo y  similares. 

Las características del mismo son las siguientes: 

Eslora total ...... . ........................... . ... 	79,60 m. 
Manga................................... . ......... 	12,00 m. 
Puntal .............................................6.70 m. 
Capacidad tanques de carga .................2.180 m. 
Desplazamiento .................................3.100 t. 

El motor principal es un Naval-Werkspoor TMABS 
398, de 3 cilindros y  1.850 HP, a 280 r. p. m. 

Es el segundo buque español destinado al espe-
cializado transporte de gases licuados del petróleo y 
se construye para "Navigas, S. A.", empresa tam-
bién propietaria del "Vinci", que fue el primer bu-
que español de este tipo construido igualmente por 
los mismos astilleros en 1963. 

El equipo especial de este buque para el manejo 
de gas incorpora las últimas técnicas en su clase y  

ha sido proyectado por Technigaz, pioneros en Euro-
pa de los transportes marítimos de gases licuados del 
petróleo. 

Se prevé su entrada en servicio para el próximo 
mes de julio y  contribuirá muy eficazmente a resol-
ver en España el problema del transporte marítimo 
de butano y  propano entre las refinerías de petróleo 
y estaciones marítimas de envasado de tales produc-
tos, en cuyos servicios actualmente por falta de bu-
ques españoles están siendo utilizados varios buques 
extranjeros. El "Newton" es, pues, un buque que Es-
paña necesita. 

Fue madrina del buque la señorita Carmen Fierro, 
hija de don Alfonso Fierro, Consejero de la empresa 
armadora y Presidente del Banco Ibérico. 

Asistieron por la sociedad armadora su Presiden-
te don Arturo Fierro y Consejero Director don José 
Gabriel García Fernández. Por el astillero los direc-
tores generales don Mauricio y don Manuel Ruiz de 
Velasco, así como los ingdnier.as navales don Jesús 
Uriarte - director del astillero-- y  don Jorge Magaz. 

Entre otros numerosos asistentes cabe destacar la 
presencia de una importante representación de la fir-
ma Gazocean, S. A. y de Technigaz, al frente de la 
cual figuraba el Presidente de ambas, M. René Bou-
det; don Federico Bermejo y  don Pedro Martínez 
Avial de Butano, S. A. y don Justo de Larrea, de 
CAMPSA. 

BOTADtRA DEL PESQUERO CONGELADOR 
"DIONISIO TEJERO" 

El día 29 de febrero fue botado, en la factoría de 
Astilleros Construcciones, S. A., el motopesquero con-
gelador de arrastre por popa "Dionisio Tejero". 

El buque, que es la cuarta unidad de la serie 
"ACSA-53", que tiene en construcción dicho asti-
llero, ha sido encargado por la firma armadora "Dio- 

nisio Tejero Pérez, S. A.". Sus características prin-
cipales son similares a las de sus gemelos 'Mar Aus-
tral" y  'Ribera Gaditana", ya publicadas anterior-
mente; 
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ENTREGA DEL BUQUE DE CARGA 
PARA SUECIA "HISPANIA" 

La Factoría de Astilleros de Cádiz, S. A., pertene-
ciente al Instituto Nacional de Industria, ha entrega-
do a la firma armadora Svenska Lloyds, de Suecia, 
el nuevo buque de carga 'Hispania', de 4.600 tonela-
das de peso muerto, segundo de la serie de tres en-
cargados por dicha firma, y uno más de los realiza-
dos dentro del ámplio programa de construcciones de 
esta Factoría para el mercado internacional. 

Este buque es gemelo del "Segovia". cuya entrega 
se realizó en noviembre del pasado año. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total .....................................106,34 m. 
Manga.............................................14.48 m. 
Puntal ..................... . ....................... 	9,22 m. 
Calado ............................................ . 	6,95 m. 

El buque, previamente a la ceremonia oficial de 
entrega, había realizado las pruebas a plena satis-
facción, ultimando los preparativos su tripulación 
para dar comienzo a sus actividades comerciales ba-
jo el pabellón sueco, 

PRUEBAS DE LA MOTONAVE 'IRUS" 

El 24 de febrero fue entregado a su firma arma-
dora 'Vasco Madrileña de Navegación. S. A.", de 
Bilbao, la motonave "Irus", construida por los Asti-
lleros de Tomás Ruiz de Velasco. 

Las características principales de este buque son 
las siguientes: 

Eslora total ................ . .................. 	80,66 m 
Eslora entre perpendiculares ............75,00 m 

	

Manga. ................... ..................... 	12,10 m. 
iunta1 de construcción .....................7,05 m. 
Arqueo neto ............................ ..... 1.098,54 T. 
Arqueo bruto .................................1.657,21 T. 
Desplazamiento aproximado ..............3.900,00 t. 

	

+ 	 e,  

	

— 	...rT 

Clasificación: Lloyd's Register of Shipping. 

Como propulsor lleva instalado un motor diesel 
marino marca 'Werkspoor", tipo TMAS-398, de 8 
cilindros, de 1.850 HP., a 280 r_ p. m. 

Para gobierno del buque lleva instalado un servo-
motoi' 'A. E. G.", y acoplado al mismo, una, insta-
ción de piloto automático y un girocompás 'Ans-
e hutz". 

El buque está preparado para transporte de frutos 
delicados y a tal efecto se le ha provisto de una ins-
talación de ventilación forzada de dos bodegas con 
us entrepuentes, 

El cierre de bodegas se efectúa por medio de es-
cotillas metálicas, sistema "Sener-Gótaverken", 
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Dispone de radar. sonda va diogoniómetro, telefo-
nía, telegrafía, etc. 

NUEVO CONTRATO DE EXPORTACION 
DE BUQUES 

El Astillero de Vigo Astilleros Construcciones, So-
ciedad Anónima, ha firmado recientemente un con- 

trato de construcción de tres buques pesqueros del 

tipo "cerco", de 28 metros de eslora, con la Sociedad 

Fesquera Guanaye, de Santiago de Chile. 

El pago de estos buques se hará de acuerdo con 

la línea especial del crédito concedido por España a 

Chile en 1961. 

Los tres buques serán entregados en un plazo de 

20 meses. 

INFORMACION LEG)SLATIVA 

MINISTERIO DE MARINA 

ORDEN de 17 de febrero de 1964 por la que se con-
cede la Cruz del Mérito Naval de primera clase, 
con distintivo blanco, al Ingeniero Naval de la Em-
presa Nacional "Bazán" don Pedro Arce García. 

ORDEN de 17 de febrero de 1964 por la que concede 
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con di,s'-
tinti'eo blanco, al Ingeniero Naval de la Empresa 
Nacional "Bazán" don Antonio Prego García. 

("B. O. del Estado" de 3 de marzo de 1965, pá-
gina 2875, núm. 54.) 

MINISTERIO 1)E EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 13 de febrero de 1964 por la que se nom-
bra, el Tribunal de la oposición a la cátedra del 
grupo 1 'Matemáticas", de la Escuela Técnica (le 

Peritos Navales de Cádiz. 

("B. O. del Estado" de 3 de marzo de 1964, pági-
ca 2871, núm. 54.) 

RESOLUC1ON del Tribunal de las oposiciones a la 
cátedra del grupo II, "Física', de la Escuela Téc-
nica de Peritos Navales de Cádiz por la que se se-
ñalan lugar, día y hora para la presentación (le u, o-

sitores. 

("B. O. del Estado" de 19 de marzo de 1964. Pá-
gina 3646, núm. 68.) 

ORDEN de 12 de 'marzo de 1964 por la que se aprue-
ba el reglamento del concurso-oposición para el 
nombramiento de Profesores  adjuntos de Escuelas 
Técnicas. 

("B. O. del Estado" de 31 de marzo de 1964, pá-
gina 4062, núm. 78.) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 29 de febrero de 1964 por la que se re-
,suelve el concurso de méritos convocado para la 
provisión de plazas de Consejeros del Consejo de 
Ingeniería Naval. 

Ilmo. Sr.: Convocado, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 141/1962, de 24 (le diciembre, que creó el 
Cuerpo de Ingenieros Navales, dependiente del Mi-
nisterio de Industria, concurso de méritos para la 

provisión de plazas de Consejeros del Consejo de In-
geniería Naval. 

Vistas las solicitudes presentadas por los Ingenie-
ros Navales Inspectores generales para tomar parte 
en el referido concurso de méritos, y  calibrados los 
que concurren en los mismos, 

Este ministerio ha tenido a bien nombrar Presi-
dentes de Sección d(-1 Consejo de Ingeniería Naval 
a los Inspectores generales del Cuerpo de Ingenieros 
Navales siguientes: Don Miguel Poole Shaw, don 
Luis Santoml Casamor y  don Joaquín Selma Civera. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y  demás 
efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
i\ladrid, 29 de febrero de 1954.---P. D., Angel de las 

Cuevas. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio. 
"B. O. del Estado" de 10 de marzo de 1964, pá-

ina 3164, núm. 60.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

DECRETO 118/1964. de 25 de enero, por el que se 
reorqcsnioa ci Consejo Ordenador de la Marina Mer-
cante e Industrias Marítimas. 
La creación del Consejo Ordenador de la Marina 

Mercante e Industrias Marítimas, por Decreto de 
veinticinco de octubre de mil novecientos cuarenta 
y uno, está orientada, principalmente, a constituir un 
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Organo asesor que, además de determinadas fun-
ciones consultivas, tuviese como finalidad primordial 
el proponer la ordenación de la dispersa legislación 
existente en el ámbito marítimo. 

La experiencia adquirida desde la creación de este 
Consejo, la reorganización de la Subsecretaría de la 
Marina Mercante establecida por Decreto mil ocho-
cientos cuarenta y nueve/mil novecientos sesenta y 
tres, la importancia y la problemática creciente de 
la pesca marítima y de los transportes marítimos 
que constituyen instrumento básico del comercio ex-
terior —ya que, por imperativo geográfico, el noven-
ta y  cinco por ciento de nuestras exportaciones e im-
portaciones ha de realizarse a través de la mar-
aconsejan la modificación del mismo, a fin de con-
vertirlo en un organismo de estudio y asesoramien-
to con miras a las potenciales exigencias que ha de 
presentar la realización del Plan de Desarrollo Eco-
nómico y  el cumplimiento de lo establecido en las Le-
yes de Protección y Renovación de las Flotas Mercan-
tes y Pesquera, de doce de mayo de mil novecientos 
cincuenta y  seis y veintitrés de diciembre de mil no-
vecientos sesenta y uno. 

El Consejo parece ser, además, el Organo indicado 
para preparar los estudios específicos que sobre 
transportes marítimos, resulten necesarios para los 
trabajos de la Comisión Coordinadora de Transpor-
tes, creada por Decreto dos mil quinientos veintidós 
mil novecientos sesenta y  tres de la que forma parte 
el Subsecretario de la Marina Mercante. 

Por otra parte, ha resultado conveniente modifi-
car la constitución del Consejo Ordenador de la Ma-
rina Mercante e Industrias Marítimas, sustituyendo 
el actual sistema de nombramientos personales por 
otro de representantes de los diversos Organismos 
y sectores directamente interesados en los problemas 
marítimos y  pesqueros, dándole al mismo tiempo una 
denominación más en consonancia con las funciones 
que ahora se le encomiendan. 

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Comer-
cio y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día veinticuatro de enero de mil no-
vecientos sesenta y cuatro, 

DISPONGO: 

Artículo primero—El Consejo Ordenador de la 
Marina Mercante e Industrias Marítimas se denomi-
nará en lo sucesivo Consejo Ordenador de Transpor-
tes Marítimos y Pesca Marítima, y conservando su 
carácter asesor y  consultivo tendrá la composición 
y funciones que se determinan en este Decreto. 

Articulo segundo.—En consonancia con lo previs-
to en las Leyes de doce de mayo de mil novecientos 
cincuenta y  seis de Protección y  Renovación de la 
Flota Mercante, y veintitrés de diciembre de mil no-
vecientos sesenta y uno, sobre Renovación y Protec-
ción de la Flota Pesquera, la Subsecretaría de la Ma-
rina habrá de oir previamente a este Consejo cuando  

la Administración trate de dictar disposiciones de 
carácter general que afecten a la Marina Mercante, 
a los transportes marítimos o a la pesca marítima. 

En especial informará en los casos siguientes: 
a) En la negociación de cuantos convenios in-

ternacionales o tratados hayan de concertarse, sus-
cribirse o ratifícarse p01 España, siempre que afec-
ten a los intereses de la navegación de los transpor-
tes marítimos y de la pesca. 

b) En la codificación de la legislación marítima y 
en la modificación de las disposiciones legales que 
deban ser reformadas.. 

e) En la determinación de las medidas adecuadas 
para la regulación del tráfico y las comunicaciones 
marítimas nacionales, para la modernización e in-
cremento de nuestra Flota Mercante, así como para 
proponer las de protección necesarias al ejercicio de 
la navegación comercial propugnadas por la Ley de 
doce de mayo de mil novecientos cincuenta y  seis. 

d) En la fijación de los objetivos a largo ulazo 
iara el desarrollo de los transportes marítimos y su 
coordinación con los demás sistemas de transporte. 

e) En el establecimiento de nuevas líneas regula-
res y fortalecimiento de las existentes, así como en 
la determinación y adjudicación de las que conven-
gan al interés nacional y en el reconocimiento de este 
carácter, así como sobre la admisión de los buques 
a los distintos tráficos. 

f) En la revisión de derechos arancelarios para 
la importación de buques extranjeros y  en la fijación 
y concesión de primas a la navegación. 

g) En las relaciones de propuestas para conce-
Sión de créditos naval y pesquero, así como sobre las 
disposiciones que regulen dichas concesiones. 

h) En las medidas conducentes a la ordenación 
y fomento del libre ejercicio de la pesca marítima 
y a la mayor eficacia de la flota dedicada a esta ac-
tividad, de acuerdo con las exigencias del interés 
nacional. 

i) En las concesiones a efectuar en las zonas ma-
rítimas y  marítimo-terrestres de parques de cultivos, 
cetarias y depósitos regulares. 

j) En las concesiones para recogida de algas y 
argazos y pesca de angula, coral y esponja. 

k) En todas las cuestiones referentes a tarifas 
en los transportes y servicios marítimos. 

1) En los trabajos referentes al tráfico marítimo 
que sean solicitados de la Subsecretaría de la Marina 
Mercante por la Comisión Coordinadora del Trans-
porte. 

Artículo tercero. - Asimismo corresponderá al 
Consejo Ordenador de Transportes Marítimos y  Pes-
c' Marítima estudiar las siguientes cuestiones: 

Uno.---La determinación de las estructuras a que 
han de ajustarse las estadísticas de tráfico y pesca 
marítimos y las tendencias futuras de la demanda. 

Dos—La determinación y evolución de los costes 
reales de los distintos sistemas de transportes ma-
rítimos y  la rentabilidad de las inversiones en los 
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mismos y  las Memorias y balances de las empresas 
navieras. 

Tres—La evolución de costes y precios de buques, 
tanto en España como en el extranjero. 

Cuatro—Los precios de adquisición de los buques 
construidos en España, proponiendo las medidas con-
ducentes para mantenerlos en línea internacional se-
gún sus clases. 

Cinco.—La reestructuración técnica, económica y 
empresarial de nuestra Flota eIercante, proponiendo 
las medidas precisas para situarla en condiciones 
comparativas en el mercado internacional de fletes. 

Seis—El proceso evolutivo de la técnica naval en 
el mundo, señalando las medidas convenientes para 
su divulgación e implantación en España. 

Y, en general, analizar los problemas que se plan-
ten y los progresos que se produzcan en estas mate-
rias, proponiendo las medidas oportunas para fomen-
tar el conocimiento, y  su difusión, de las cuestiones 
relacionadas con la economía de los transportes ma-
rítimos y de la pesca marítima. 

Artículo cuarto.—El Consejo Ordenador de Trans-
portes Marítimos y Pesca Marítima estará constitui-
do por el Presidente, dos Vicepresidentes, los Con-
sejeros y el Secretario. 

Corresponderá la Presidencia al Subsecretario de 
la Marina Mercante, y  cada una de las Vicepresiden-
cia a los Directores generales de Pesca Marítima y 
Navegación. 

Serán Vocales natos de este Consejo: 
El Director general de Puertos y  Señales Maríti-

mas. 
El Director general de Industrias Navales. 
El Director general de Buques. 
El Director general de Instrucción Marítima. 
El Director general del Instituto Español de Ocea-

nografía. 
El Presidente del Sindicato Nacional de la Pesca. 
El Presidente del Sindicato Nacional de la Marina 

Mercante. 
El Secretario general de la Subsecretaría de la 

Marina Mercante. 
El Asesor jurídico de la citada Subsecretaría. 
El Asesor económico de la mencionada Subsecre-

taria. 
El Asesor jurídico militar, destinado en la misma. 
Cada Consejero, salvo los tres últimos de los re-

señados, habrá de designar su correspondiente su-
plente. 

El Ministro de Comercio, a propuesta de los res-
pectivos Departamentos, nombrará un Consejero ti-
tular y otro suplente en representación de los siguien-
tes Organismos: 

Comisaría del Plan de Desarrollo. 
Ministerio de Marina (Estado Mayor de la Ar. 

mada). 
Dirección General de Aduanas. 
Dirección General de Correos y Telecomunicación. 
Dirección General de Transportes Terrestres. 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
'Instituto de Investigaciones Pesqueras). 

Dirección General de Ordenación del Trabajo. 
Dirección General de Empleo (Instituto de Emi-

gración). 
Instituto Social de la Marina. 
Subsecretaría de Aviación Civil. 
Subsecretaría de Comercio. 
Comisaría General de Abastecimientos y  Trans-

portes. 
Subsecretaría de Turismo. 
Sección económica y Social de los Sindicatos de la 

Pesca y  Marina Mercante. 
Sindicato Nacional del Metal (Servicio Técnico Co-

mercial de Construcciones Navales). 
Delegación del Estado en la Compañía Arrenda-

taria del Monopolio de Petróleos, Sociedad Anónima. 
Banco de Crédito a la Construcción. 
Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, In-

dustria y Navegación. 
Asociación para la Investigación de la Construcción 

Naval. 
Artículo quinto.—El Consejo actuará en Pleno o 

por medio de las Comisiones Permanentes de Trans-
portes Marítimos y  de Pesca Marítima. 

Uno.—La Comisión Permanente de Transportes 
Marítimos estará constituida por: 

El Presidente del Consejo, el Director general de 
Navegación como Vícepresidente, ylos consejeros que 
se citan a continuación: 

El representante del Ministerio de Marina (Estado 
Mayor de la Armada). 

El Director general de Puertos y Señales Maríti-
mas. 

El Director general de Industrias Navales. 
El Director general de Buques. 
El representante de la Subsecretaria de Comercio. 
El Presidente del Sindicato Nacional de la Marina 

Mercante. 
El Secretario general de la Subsecretaría de la Ma-

rina Mercante. 
El Asesor jurídico de la mencionada Subsecretaría. 
El Asesor económico de la misma. 
El Secretario. 
También formarán parte de esta Comisión el re-

presentante de la Comisaría del Plan de Desarrollo 
y los de cada una de las Secciones Económica y  So-
cial de los Grupos de Tráfico del Sindicato Nacional 
de la Marina Mercante, los cuales serán citados cuan-
do el motivo de la reunión les afecte y  solo tendrán 
voto los que sean Vocales del Consejo. 

TJno.—La Comisión Permanente de Pesca Maríti-
ma estará formada por: 

El Presidente del Consejo. el Director general de 
Pesca Marítima, como Vicepresidente, y  los Conse-
jeros que se citan a continuación: 

El Director general de Puertos y Señales Maríti-
mas. 

El representante del Instituto Social de la Marina. 
El Director general de Buques. 
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El Director general del Instituto Español de Ocea-
nografía. 

El representante de la Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes. 

El Presidente del Sindicato Nacional de la Pesca. 
El Segretario general de la Subsecretaria de la 

Marina Mercante. 
El Asesor jurídico de la mencionada Subsecretaria. 
El Asesor económico de la misma. 
El Secretario. 
También formarán parte de esta Comisión el re-

presentante de la Comisaría del Plan de Desarrollo y 
los de las Secciones Económica y Social de los gru-
pos integrados en el Sindicato Nacional de la Pesca, 
en la forma establecida para representantes simila-
res en el apartado precedente de este artículo. 

Tres—El Presidente del Consejo podrá delegar en 
los Vicepresidentes respectivos las Presidencias de 
estas Comisiones. 

Artículo sexto.—El Presidente del Consejo podrá 
incorporar al trabajo de éste o de sus Comisiones a 
funcionarios técnicos, y a representantes de los Or-
ganismos o Asociaciones relacionadas con los trans-
portes marítimos y  la pesca marítima que juzgue 
conveniente para colaborar en la obra de aquél, y, 
en general, a aquellas personas de reconocida com-
petencia en las materias citadas. Igualmente podrá 
proponer al Ministro de Comercio el nombramiento 
de nuevos Consejeros con carácter permanente o 
eventual. 

Articulo séptimo—El Secretario del Consejo será 
un funcionario de la Subsecretaría de la Marina Mer-
cante adscrito a su Secretaría General, asignándose 
a éste la tarea de organizar las reuniones y ]a de 
dar a conocer a los Consejeros tanto el motivo y  te-
mas a tratar en las sesiones como el contenido de los 
informes que formulen las Direcciones Generales a 
quienes compete la realización de los estudios, pla-
nes y proyectos que 'hayan de ser sometidos en pri-
mer término a las reuniones de las Comisiones Per-
manentes o que se deriven de acuerdos tomados por 
ellas para posterior elevación, si procede, al Conse-
jo. Igualmente le corresponderá la redacción dc las 
actas y las Memorias anuales de las actividades del 
Consejo. 

Disposición derogatoria.– -Quedan derogados ci 
Decreto de veinticinco de octubre de mil novecientos 
cuarenta y  uno, por el que se creó el Consejo Orde-
nador de la Marina Mercante e Industrias Marítimas 
y el Decreto de veinticuatro de junio de mil nove-
cientos cuarenta y dos, que aprobó su Reglamento. 

Disposición final.--- -Se autoriza al Ministro de Co-
mercio para dictar cuantas disposiciones exija el 
desarrollo del presente Decreto y adoptar las medi-
das necesarias para su ejecución. 

Dentro de los seis meses siguientes a la constitu-
ción del nuevo Consejo Ordenador de Transportes 
Marítimos y Pesca Marítima, el Presidente del mismo 
elevará al Ministro de Comercio propuesta de regla-
mentación de dicho Consejo. 

Así lo propongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veinticinco de enero de mil novecientos se-
senta y cuatro. 

FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Comercio, 
ALBER'IO ULLASTRES CALVO. 
("B. O. del Estado" de 2 de marzo de 1964, pági-

nas 2824/25 y 26, núm. 53.) 

ORDEN de 25 de febrero de 1964 por la que se re-
suelve el concurso de tras lado para la provisión e-
propiedad de la plaza de Inq(aiero Inspector de 
Buques de Valencia. 

Ilmo. Sr.: De acuerdo con la propuesta elevada por 
la Dirección General de Buques, y como resolución 
al concurso de traslado convocado por Orden Minis-
terial de 24 del pasado enero ("Boletín Oficial del Es 
tado" núm. 31), para la provisión en propiedad de la 
plaza de Ingeniero Inspector de Buques de Valencia, 

Este Ministerio ha tenido a bien adjudicar la ci-
tada plaza al Ingeniero Naval don Angel Díaz del 
Río Jáudenes, actualmente Ingeniero Auxiliar de la 
Inspección de Buques de Cádiz-Ceuta. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 25 de febrero de 1964. 

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

ORDEN de 25 de febrero de 1964 por la que se con-
roca concurso de traslad-o pa-ra- la provisión en 
propiedad de la plaza de Ingeniero Auxiliar de la 
Inspección de Buques de Cód-iz-Ceuta. 
('B. O. del Estado" de 5 de marzo de 1964, pági-

nas 2966 y  2967. núm. 56.) 

ORDEN de 9 de marzo (le 1964 por la que se concede 
el abanderamiento en- España, Con el nombre de 
"Virgen de la Flor de Lis", a- un on1ón de acero, 
tipo "B K.", d-e origen f-ra-ncós. 
("B. O. del Estado" de 16 de marzo de 1964, pá-

gina 3413, núm. 65.) 

ORDEN de 17 de enero de 1964 por la que se reorga-
niza la Dirección General d-e Bwques. 

Ilmo. Sr.: El Decreto 1849,11963, de 11 de julio. 
reorganizó los Servicios de la Subsecretaría de la 
Marina Mercante, creándose la Dirección General de 
Buques. 

La importancia de los Servicios atribuidos a la 
citada Dirección General, el notable incremento de 
nuestra flota mercante y pesquera, la seguridad de 
su navegación y el espectacular avance tecnológica 
aconsejan organizar tanto los Servicios centrales 
como lOS provinciales de la referida Dirección Gene-
ral, para lo que está facultado este Ministerio, según 
lo dispuesto en el artículo quinto del Decreto ante-
riormente citado, cuyo personal -facultativo, dentro 
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siempre de la plantilla del Cuerpo de Ingenieros Na-
vales civiles fijada en 'a  Ley 141/1962, de 24 de di-
ciembre, en su artículo quinto, será designado pro-
gresivamente en la medida que lo permitan las dis-
ponibilidades de personal del mencionado Cuerpo. 

En su virtud, y a propuesta de la Subsecretaría de 
la Marina Mercante, previo conocimiento del Minis-
terio de Industria, este Ministerio ha tenido a bien 
disponer: 

Artículo 1." Los Servicios centrales de la Direc- 
ción General de Buques estarán compuestos de cua-
ro secciones, bajo las denominaciones siguientes: 

Sección primera: Inspección de Buques. 
Sección segunda: Construcciones Navales. 
Sección tercera: Crédito Naval. 
Sección cuarta: Técnica. 
Art. 2." Dentro de los cometidos que fueron atri-

buidos a la Dirección General de Buques por el De-
creto de la Presidencia 1849/1963, de 11 de julio, 
aprobado a propuesta de los Ministerios de Marina, 
Industria y Comercio, corresponderá a cada una de 
las referidas Secciones los siguientes: 

Sección primera: Inspección de Buques.—Tendrá 
a su cargo la inspección y reconocimiento de buqueo, 
diques flotantes y artefactos de puerto durante su 
construcción y reparación y en servicio, y de 1a ma-
quinaria, elementos y  materiales para loS mismos; 
arqueos y líneas de máxima carga; estabilidad; me-
dios de carga y descarga; expedición de los docu-
mentos que correspondan, y relaciones con las socic 
dades de clasificación de buques. 

El Jefe de esta Sección será el Inspector General 
de Buques, y formará parte de la misma el Subins-
pector y  otro Ingeniero Naval, así como el personal 
técnico y administrativo que se estime necesario. 

Sección segunda: Construcciones Navales.—Ten-
drá a su cargo el estudio técnico de los proyectos de 
construcción, reforma y reparación de los buques 
mercantes y de pesca, y  su autorización; lanzamien-
tos; concesión de primas a  la construcción naval y 
tramitación de las mismas; estadísticas en relación 
con la  construcción de buques mercantes y de pesca; 
abanderamientos y  cambio de dominio en la esfera 
de su competencia; informes sobre importación de 
buques y  elementos para los mismos, y valoraciones 
de buques. 

El Jefe de esta Sección será un Ingeniero Naval, y 
formará parte de la misma otro Ingeniero Naval y 
el personal auxiliar técnico y  administrativo que se 
estime necesario. 

Sección tercera: Crédito Naval—Corresponderán 
a esta Sección los asuntos relacionados con el eré-
dito naval en sus distintas modalidades, informes 
técnicos, valoraciones a estos efectos, certificaciones 
para su percepción y estudio y propuestas en su caso, 
de la legislación correspondiente. 

El Jefe de esta Sección será un Ingeniero Naval, y 
formará parte de la misma otro Ingeniero Naval y  el 
personal auxiliar técnico y  administrativo que se 
estime necesario. 

Sección cuarta: Técnica.—Serán de la competen-
cia de esta Sección los estudios técnicos en general, 
estudios comparativos de los reglamentos de cons-
trucción naval, publicaciones de la Dirección, prue-
bas de buques y estudios de coyuntura económica y 
otros que se le encomienden. 

El Jefe de esta Sección será un Ingeniero Naval, y 
formará parte de la misma otro Ingeniero Naval y el 
personal auxiliar técnico y  administrativo que se 
estime necesario. 

Sin perjuicio de las funciones expresadas, las dis-
tintas Secciones tendrán a su cargo aquellas otras 
que reglamentariamente se determinen. 

Art. 3.' Habrá una Inspección de Buques en cada 
provincia o grupo de provincias indicadas a conti-
nuación, servidas por el personal técnico que se in- 

Guipúzcoa: Un Ingeniero Naval. 
Vizcaya: Cuatro Ingenieros Navales. 
Santander: Un Ingeniero Naval. 
Asturias: Dos Ingenieros Navales. 
La Coruña: Dos Ingenieros Navales. 
Pontevedra: Tres Ingenieros Navales. 
Sevilla: Un Ingeniero Naval. 
Huelva: Un Ingeniero Naval. 
Cádiz-Ceuta: Tres Ingenieros Navales, 
Málaga-Almería-Melilla: Un Ingeniero Naval. 
Cartagena-Murcia: Un Ingeniero Naval. 
Alicante: Un Ingeniero Naval. 
Valencia: Dos Ingenieros Navales, 
Barcelona-Tarragona-Gerona: Tres Ingenieros Na. 

vales. 
Baleares: Un Ingeniero Naval. 	 - 
Canarias: Un Ingeniero Naval. 
Estos Servicios provinciales realizarán en su ám-

bito territorial las funciones relacionadas tanto en la 
inspección de buques como los informes y  asistencia 
que deban prestar a otros asuntos de 1a  Dirección Ge-
neral para los que sean requeridos. 

El personal que ha de auxiliar a los Ingenieros 
Inspectores de Buques en su cometido será nombrado 
mediante concurso-oposición entre Peritos Navales y 
Maquinistas Navales, dentro de las plazas que actual-
mente figuran consignadas en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el citado personal. Su deno-
minación será: Ayudantes de la Inspección de Bu-
ques. En las convocatorias que oportunamente se 
anuncien, se especificarán las demás condiciones que 
deban reunir los que deseen tomar parte en las mis-
mas, y los puertos en que deberán fijar su residencia. 

Art. 4 Corresponderá a'  Inspector General de 
Buques sustituir al Director General en caso de au-
sencia o enfermedad. Asimismo le representará cuan-
do lo disponga, debiendo asistirle en cuanto proceda 
y realizar las funciones que en él delegue. 

Art. 5.° De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
tercero de la Ley 141/1962, todo el personal de In-
genieros Navales habrá de ser perteneciente al Cuer-
po de Ingenieros Navales Civiles, y formará parte del 
escalafón especificado en el artículo quinto de la 
misma. 
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El Ministerio de Comercio (Subsecretaría de la Ma-
rina Mercante) interesará del de Industria el perso-
nal del referido Cuerpo necesario para cubrir las plan-
tillas previstas en esta Orden, ajustadas a los pre-
ceptos de la citada Ley, cubriéndose progresivamen-
te en la medida que lo permitan las disponibilidades 
de personal del Cuerpo, de conformidad con el citado 
Ministerio de Industria. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento Y 
efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 17 de enero de 1964. 

ULLASTRES. 
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante. 
('B. O. del Estado" de 26 de marzo de 1964, pági-

nas 3918/19, núm. 74:) 

ORDEN de 17 de marzo de 1964 por la que se am-
plían las di8posiciones actualmente ea vigor que 
regulan los elementos de salvamento de que han 
de ir provistos los buques de pesca. 

limos. Sres.: Las disposiciones actualmente en vi-
gor por las que se regulan los elementos de salva-
mento de que han de ir provistos los buques de pesca, 
no especifican los botes salvavidas que han de con-
tar con motor, el peso máximo de las balsas de sal-
vamento y los equipos con que deben ir dotados los 
botes salvavidas de este tipo de embarcaciones, se-
gún las condiciones en que realicen sus faenas de 
pesca. 

Las razones anteriormente expuestas, unidas a la 
experiencia adquirida a la vista de los últimos acci-
dentes marítimos ocurridos, aconsejan ampliar lo 
actualmente dispuesto sobre la materia, por lo que 
este Ministerio, previa consulta al Consejo de Segu-
ridad de la Vida Humana en el Mar, y a propuesta 
de la Subsecretaría de la Marina Mercante, tiene a 
bien disponer: 

Artículo 1.' Botes salvavidas con motor en los 
buques de pesca—Los buques de pesca de 1.600 to-
neladas o más de registro bruto deberán llevar, por 
lo menos, en uno de sus botes salvavidas, motor de 
combustión que le permita desarrollar una velocidad 
mínima de cuatro nudos, con provisión de combus-
tible para veinticuatro horas. 

Art. 2. Peso de las balsas de salvamento en las 
emba?-caCujnes de pesca.—El peso máximo de cada 
balsa de salvamento que utilicen las embarcaciones 
de pesca, cuando sean de tipo insuflable, será de 180 
kilogramos, incluídos su equipo y envolvente. 

En el caso de que se usen balsas de tipo rígido, 
el peso máximo de cada una de ellas, con su equipo, 
será de 180 kilogramos en las embarcaciones menores 
de 46 metros de eslora; y  en las de 46 o más metros 
de eslora, podrán exceder de este peso siempre que 
puedan ser lanzadas desde ambos costados o si se ha 
previsto un dispositivo mecánico para lanzarlas al 
mar. 

Art. 3.' Equipo de los botes salvavidas en las 

embarcaciones de pesca.—El equipo de que deben ir 
provistos los botes salvavidas en las embarcaciones 
pesqueras, según la  distancia a que se alejan de la 
costa para realizar las faenas de pesca, será el si-
guiente: 

3.1. Para embarcaciones que se alejan de la costa 
más de 80 millas: 

(i) Remos (un juego por bancada), toletes u 
horquillas y  bichero. 

(U) Dos espiches por orificio, un achicador y dos 
baldes. 

(iii) Timón y caña. 
(iv) Dos hachas. 
(y) Un farol de aceite y dos cajas de cerillas. 
(vi) Palos con estays y  velas de color naranja. 

(vii) Compás, sin que sea precisa iluminación. 
(viii) Guirnalda salvavidas. 
(ix) Anda flotante. 
(x 1 1 Dos bozas a proa. 
(xi) Recipiente con 2,5 litros de aceite. 

(xii) Recipiente con víveres. 
(xiv) Recipiente con agua. 1,5 litros por persona. 
(XV) Dos cohetes de señales y seis bengalas. 

(xvii) Dispositivos para caso de vuelco del bote. 
(xviii) Botiquín (si el bote es para más de 45 per-

sonas, dos). 
(xix) Lámpara eléctrica, dos baterías y  dos bom-

billas de reserva. 
(xx) Espejo de señales. 

(xxii) Una guía flotante de 30 metros. 
(xxiv) Caja para guardar material menudo. 
(xxv) Un juego de aparejos de pesca. 

(xxvii) Tabla de señales de salvamento. 

3.2. Para embarcaciones que se alejan de la costa 
entre 20 y 80 millas: 

Apartados del (i) al (y), (viii), (ix), (x), una boza 
a proa); (xii), recipiente sólo con 120 gramos de ca-
ramelos de azúcar de cebada por persona; (xiv), re-
cipiante con 0,5 litros de agua por persona; (xv), 
(xvii), (xxii), una guía flotante; (xxiv) y (xxvii). 

3.3. Para embarcaciones que se alejan de la costa 
menos de 20 millas: 

Apartados del (i) al (iii), (iv), un hacha; (viii), 
(ix), (x), una boza a proa; (xvii), (xix), (xxii), una 
guía flotante. 

El número asignado a los distintos elementos que 
figuran anteriormente es el de cada uno de los apar-
tados del párrafo (a) de la Regla II del Capítulo III 
del Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar, en que se detalla el "Equipo 
de Botes Salvavidas". 

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos años. 
Madrid, 17 de marzo de 1964. - P, D. Leopoldo 

Boado. 
limos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y 

Director General de Navegación. 
(B. O. del Estado" de 27 de marzo de 1964, pá-

gina 3964, núm. 75.) 
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