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METODO PARA DETERMINAR LAS FRECUENCIAS 
DE LAS V1RACIONES TRANSVERSALES DE LOS 

MOTORES PROPULSORES DE LOS BUQUES 

Por IGNACIO ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
Dr. Ingeniero Naval 

2.0.0. BARCOS CON DOS MOTORES EN EL CENTRO 

En primer lugar, las vibraciones transversales de 

los motores, en el caso de instalaciones con dos mo-
tores, no son iguales que las que se producen en ins-
talaciones con un motor, ya que en el caso que ahora 
vamos a estudiar, las vibraciones se presentan en for-
ma de pulsaciones 

Supongamos una sincronización absoluta en la mar-
cha de ambos motores, éstos podrán estar en fase, a 

18C o en cualquiera de las posiciones intermedias de 
ambas. Es decir, en el primero de los casos supon-
gamos que el sistema entra en vibración por coin-
cidir la frecuencia de una de las fuerzas excitadoras 
con la frecuencia propia del sistema. La vibración 
de ambos motores estará también en fase, es decir, 
ambos motores se desplazarán en cada instante en 

el mismo sentido. En el caso de que las fases de los 
motores estén a 180 y  el sistema entre en vibración, 
el desplazamiento de ambos motores en cada instante 
tendrá signo contrario. 

Las deformaciones que sufre la estructura del con-
junto "motores varengas" se comprende fácilmente 
y se puede ver gráficamente en los croquis números 
11 y  12 es completamente diferente —motores en 

fase o motores a 180— por tanto, la rigidez del casco 
que les corresponda será también distinta y  por tanto 
el sistema presentará una frecuencia propia para ca-
da caso. 

Estas dos frecuencias propias, diferentes, pueden 
hacer también que, al pasar la frecuencia de la fuer -
za excitatriz por cada una de ellas, las vibraciones 
de casco a que pueden dar lugar scan distintas. 

Efectivamente, según el croquis núm. 11, cuando 
los motores están sincronizados en fase, las vibr:•tcio-

nes del casco a que pueden dar origen, si coinciden 
las frecuencias propias del mismo con la de las fuer-
zas excitadoras, serán horizontales o torsionales. En 
el croquis núm. 12 vemos que cuando los motores 

(* ) Continuación del artículo publicado en este t'evista 
en julio (le 1960. 

(*4) El equilibrado de los motores Diesel propulsares e 
las vibraciones de los buques", por el Ingeniero Naval don 
Ramón Apraiz Barreiro. IV Congreso de Ingeniería Naval 
Española.  

están sicronizados a 180', las vibraciones del casco 
que se pueden excitar son verticales. 

Se comprende, por tanto, que, por ejemplo, si es-
tamos navegando encima de la velocidad crítica co-
rrespondiente a la frecuencia propia del conjunto 
"motores varengas" correspondiente a motores en 
fase y ésta a su vez coincide con la frecuencia propia 
del casco horizontal o torsional, en el caso de que la 
velocidad de ambos motores no esté sincronizada 
cuando la fase de los motores coincida, aparte de la vi-
bración local de la cámara de máquinas, puede apa-
recer una vibración horizontal o torsional del buque 
que quedará anulada o disminuida cuando los moto-
res estén en fase opuesta, es decir, aparecer un fe-
nómeno pulsatorio de vibración horizontal o torsio-
nal. Análogamente si navegamos encima de la velo-
cidad crítica del conjunto "motores varengas" co-
rrespondiente a motores en fase de 180, si esta fre-
cuencia propia coincide con una frecuencia propia 

vertical del casco, aparte de la vibración propia de la 
cámara de máquinas, se producirá un máximo de la 

vibración cuando éstos estén a 180' y un mínimo cuan-
do éstos estén en fase de O", es decir, aparecerá aná-
logamente un fenómeno pulsatorio de vibración ver-
tical. 

Es, por tanto, necesario estudiar en todo proyecto 
de buque la frecuencia propia del conjunto "motores 
varengas", tanto para motores en fase y  para moto-
res a 180", así como las frecuencias propias de las vi-
braciones verticales, horizontales y  torsionales, para 
evitar todo fenómeno de resonancia especialmente 
molesto en buques de pasaje. 

2.1.0. MOTORES SINCP.DNIZAI)OS EN I'ASl:. FRECUSNCIA 

PROPIA DEL. CONJUNTO "MOTORES vARENGAs". 

El planteamiento general del problema es exacta-
mente el mismo que en el caso de barcos con un solo 
motor, es decir, aislamos "un motor" y  le aplicamos 
la ecuación fundamentaí de la mecánica. 

(1 

di 
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Croquis 11 

siendo er el momento de la cantidad de movimiento 
del sólido. 

M Momento de las fuerzas exteriores. 
y puesto que en este caso, de excitarse vibraciones 
del casco, éstas son sólo horizontales o torsionales, 
segin hemos visto en el párrafo anterior, la ecua-
ción del movimiento será análoga a la determinada 
para el caso de barcos con un sólo motor, es decir, en 
el caso más general. 

I(j 	fx 
—.H.--------,+c. L. •--.----=--k.c.b,x+P.x 

g 	dt 	 II 	dt" 

de donde el va1or de la frecuencia será también 

k. c. b. 	P 

P 
----.11+ e, d. 

g 	 Ef 

o sea, que en este caso el problema también se reduce 
a la obtención del valor de K. 

2.11, DETERMINACIÓN DEL VALOR DE E EN EL CASO 
DE MOTORES SINCRONIZADOS EN FASE. 

Hagamos primeramente la suposición de motores 
totalmente rígidos, análogamente a como hicimos en 
el caso de barcos con un solo motor, y  desplacemos 
el c. d. g. del motor una cantidad x -- y = 1 y, aná-
logamente a como hicimos en el croquis núm. 5 para 
el caso de barcos con un solo motor, aislamos las 
varengas y sustituimos el motor por las reacciones  

que produce sobre las varengas, estudiando en este 
sistema el equilibrio de las fuerzas exterioreb con las 
reacciones que, de las deformaciones que resultan, 
se producen. 

Las fuerzas y  momentos actuando sobre el siste-
ma son: 

En los extremos E y E" de las varengas tenemos 
las fuerzas E y S. 

En los apoyos A y A", sujeción de ambos motores 
al polín, las fuerzas R. 

En los apoyos A' y A", sujección de ambos mo-. 
tores al polin, las fuerzas E. 

En las secciones de las varengas AB y A" B#' los 
momentos de empotramiento V = E II'i,. 

En las secciones de las varengas Al B' y A" 13" los 
momentos de empotramiento V' = R, (L - M,) se-
gún luego veremos. 

Deformaciones del sistema. 

Las zonas de varengas ABE y A" B" E" están 
sometidas a flexión considerándose empotradas a par-
tir de AB. y A" B," respectivamente. 

Las zonas de varengas A A' B' B y A" A" B" 13" 
situadas bajo los apoyos de ambos motores sufren 
unas cizallas producidas por las reacciones contrarias 
a los momentos y + V' que les producen una corri-
miento angular que se determina lógicamente en fun-
ción de V + y' por igual procedimiento que hacíamos 
con el caso de barcos con un solo motor. 

La zona de varenga A' A" 13" 13' situada entre am- 
bos motores sufre una doble flexión y una cizalla con 
corrimiento angular .,, producida por los momen- 
tos y', qe actúan en las secciones A 1 ' L' y A" B 21'. 

Las fuerzas R en los apoyos del motor A' y A" son 
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Croquis 12 

producidas por la reacción de estos momentos de mo-

do que 

2 	- 
21'I,- M,  

das en los apoyos A, A" y A' A", respectivamente, y 

los momentos V y V' en las secciones AB, A" B" y 

A' E', 
El valor de K para cada motor será: 

o sea 	 E = (1? 	+ V  + R, ¡ti. + y,) 1. 

- 

según ya habíamos visto. 

Por análoga razón a la indicada en el párrafo 1,3.1., 
los extremos de las varen gas no sufren ningún des-

plazamiento vertical en caso de que no coincida con 
inguna vibración torsional del buque. Por tanto, los 

extremos E y E" de las varengas, si estas no sufrie-
sen deformación al ocupar el c. d. g. del motor la posi-
ción x y = 1, pasarían a ocupar los puestos E y 

E" 

Debido a la cizalla de las zonas de varengas debajo 
del motor y entre motores, estos extremos ocuparían 
los puntos E 2  y E", de modo que 

E,E=E,"E," :f'1' + 	M 

Debido a la flexión de estas zonas exteriores sus 
extremos, de acuerdo con la consideración le que no 
sufren ningún desplazamiento vertical, ocuparán de-
finitivamente las posiciones iniciales E y E", de mo-
do que 

E E = E" E" =1 

función análoga a la determinada para el caso de 
tarcos con un solo motor en el párrafo 1.3. 3. 2. 

Considerando ahora al motor aislado, las fuerzas 
que actúan sobre él, son las reacciones R y R,, situa- 

siendo 

u el número de varengas sobre las que se apoyan los 
motores. 

¿ ci mismo coeficiente indicado en el caso de barcos con 
un solo motor y en el cual influye la rigidez a tor-
sión del doble fondo, según la deformación que sufre 
dicha estructura, 

y como tenemos que 

V = E. M. 

V, - R, (M. - M,) 

nos queda 

K = IR, ¡ti + R ¡ti, ). n 

Es, por tanto, necesario determinar los valores de 

R y R 

en función de las deformaciones de las varengas que 
se producen al correrse el c. d. g. de los motores x - 

y = 1 de su posición de equilibrio. 

2.1.2. DETERMINACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENrOS DE 

LAS ZONAS EXTERIORES DE LAS VARENGAS EN 

FUNCIÓN RE R y E 1 . 

E,EE,"E"oM=f.-l-f. 

f,('í + 'y,) M. 

f=(K, + K,).R 
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1 
Ton. 

ELCANO 
ARMAX 

F4CTOUIt DI MAXISES 

Motores diesel pr pulsores. aspirantes y sobrealimentados 
ELCANO-SULZER ....... desde 120 a 27.000 BHP. 
ELCANO-GOTAVERKEN. . . desde 1.850 a 25.200 BHP. 
ELCANO-SEMT PIELSTICK desde 500 a 	9.000 BHP. 
ELCANO-SMIT BOLNES.. . desde 500 a 	1.700 BHF. 
ELCANO-BOLNES ....... desde 100 a 	600 BI-IP. 

Turbinas y alternadores para (enhiaICs: 
ELCAN0-ANSLDO. 

rupos diesel auxiliares, de a bordo y estacionarios, de co-

rriente continua y alterria, de una potencia superior a 
65 KW: 

ELCANO-SULZER, ELCANO-GOTAVERKEN, ELCANO-

SMIT BOLNES Y ELCANO-SEMT PIELSTICK. 

Ylaquliiaria aux i liar de cubierta: 
Llcencia: Brissonneau-Duclos-Telernecanique Electrique: 

Chigres, Molinetes. Cabrestantes, Servomotores, etc. 

ELCANO-KAMPNAGEL: Grúas. 

ELCANO-SCHARFFE: Chigres. 

flaguiziaiin general para buques: 
Compresores de aire de arranque y calderetas de gases 

de escape, ELCANO-GOTAVERKEN. 

Electro-bombas para agua dulce y salade ELCANO-
SULZER. 

Bombas pata diques. 

Ro ni bus (le carga pa va petroeros: 
ELCANO-EURE IA 

tialerial eleeti'ico: 
Cuadros eléctricos de todos los tipos y tama-

ños para buques. Motores eléctricos y gene-
ra dores. 

Industria petroquititien: 
Instalaciones para industria petroquímica. 

Licencia. STRUTHERS WELLS INTERNA-
TIONAL CORPORATION. 

('urreti has elevadoras de liorquíl la: 
ELCANO - ARMAX de 1 a 5 Tm. (Licencia: 

Batignolles Chatillon). 

l i it (1L5 (1 e ej es: 
Con hélices de palas reversibles: ELCANO-

LIAAEN. 

Con hélices de palas fijas. 

(.ran foija: Con martillos y prensas hidráulicas 
hasta 1.800 Tons, 

Fundición de hierro y acero 

Fundición de metales. 
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siendo K 4  y K constantes determinadas por análogas 	La zona entre motores puede considerarse como 
fórmulas que en el caso de barcos con un solo motor. una viga en cuyos extremos se le aplican los momen- 

tos V, de igual signo. 
Como consecuencia de éllos. surgen las reacciones 

Obtenczon de ± 	 R 1  que ya hemos visto, valen 

Supongamos el caso de una varenga continua. 
Los esfuerzos cortantes producidos por el corri-

miento - ± •, debe de equilibrar a los momentos 
2 y + 2 y1 . 

Hacemos la simplificación de suponer una altura 
de varenga constante bajo el apoyo de ambos motores 
y en la zona entre ambos y con esto suponemos que 
la distribución del esefuerzo cortante es la misma 
que la de los esfuerzos de tracción y  compresión que 
hay en las secciones AB, A' B', A" E" y A" B", es 
decir, cero en la línea neutra y linealmente crecien-
tes con distintos signos a partir de la misma. Enton-
ces tendremos igualmente que en barcos con un so-
lo motor 

D—D 1 
2T(D—D..) IL.e+ - 	— e,I =2V±2V, 

3 	1 

o sea 

2 T (D - D.,) Ir,. e, + ----- e. = 
3 

= 21? M, + 21?, (M e — M) 

de donde 

- 

El ángulo que en los extremos producen estos mo-
mentos, suponiendo, como ya hemos indicado, una 
viga de sección constante será: 

- y, 2(2W, —M,) 	y, 2(2W. 	M,) - 
¡ 	

3E,I. 	 6E1, 

- V, (M—M,) - 1?, (1W. - M) 

3E1, 	- 	3E1, 

siendo 1, el momento de inercia de las varengas en su 
zona central. 

En el croquis núm. 11 tenemos también cjue 

± ci' 

pero 

o sea 

1? M, +1?, (M -- M,) 

D—D 
(DDv)l Le,  + - -- - 

3 
de donde 

r 2W, 

MM, 

M, 
3 

=- lR2W,+R,JM—M,) 
	 1W, 2W, 

K, t 	 pero 

Siendo K el valor de la fórmula 7. párrafo 1.3.31. 
También en dicho párrafo tenemos 

= (K, + K,) T 

que en este caso será 

(K, + K,) 

2 

por tratarse de dos motores, es decir, doble zona de 
cizallamiento. 

Por tanto, en este caso 

K,(L+K,) [ 

2M 	1 

Nos queda, por tanto, por determinar el valor de 

1 

rl 

valor angular del desplazamiento del e. d. g. del mo-
tor, o sea 

	

1W, 	1 

	

/3=----- 	- (7±7,) 
1W, —1W, 	II 

	

no3 queda, por tanto, definir,  el valor de 	e igualar 
los dos valores de / obtenidos. -, corno ya hemos di-
cho, es el corrimiento de las varegas en su zona cen-
tral producido por los momentos y,. 

El momento debido a la cizalla análogamente en 
barcos con un solo motor en la zona central será: 

D—D, 
2T(D—D \ ) L.e+--------c, =2V, 

3 
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Ir '  

[ D—D 
(D--D,) ILe. + ------C, 

I_ 3 

2W, 	2W.  

siendo 

K, (K. + K,) 
K 

2 
+ K4  ± K 

K, (K + K 1 ) 

2 

siendo K 1 ' el valor análogo al de la fórmula 7, párra-
fo 1.3.31., obtenido para la zona central. Por tanto 

- R, ¿1W 	111 . 1 (K,. -- K,) 
2W. 

Siendo K, y K, coeficientes determinados por fór-
mulas similares a la K. y K., pero para la zona de 
varenga entre motores. 

Igualando ambos valores de /3 tendremos 

K, (K+ K) 

3E1, 	- JW,----M, 	Ti 	 2.2W, 

E 	 1 	K,' 	r 	ir 
lRM+R(i1, --M, 	--.-- --R, 2W. ---1W, 1K,,,  -  j -K, 

que podemos poner en la forma 

RK,0+R,K.K,. 

siendo 
1 

K, K. 
2 	

--- 

(2W, —M» 	K, iK -- K..) 	2W. —1W, 
K, - - 	- + ---- - -.---- + 

3E1, 	 2 	 2W, 

+ --- 2W, - 2W» (K, ± 

	

2W, 	1 

Además, en el extremo de la varenga 

2W 

H 

2W 	K, (k. + K) 
I-------------RM. +1?,(M,—M,) + 

II 	 22W, 	- 

+ -- R,(M—M»(K,.±K,)I M,+(K,+KR 
2W, 

que podemos poner en la forma 

R -1-- K., R,  

2W 
-- 

II 

De las dos ecuaciones en que intervienen R y R 1  
obtenemos 

K., K,, •-- 
R . 

K K,, - .r,0 

K K,,. - K = 
K_ K,. --- K K, 0  

y de acuerdo con la fórmula final del párrafo 2.1.1. 

(K, K, -- K, K, : ) 2W + (K, K. - K., K, 0 ) 1W, 
K=----——.... -— i.n. 

FC, K,, ---- K K,, 

2.2.0. MOTORES SINCRONIZADOS EN FASE OPUESTA 

La vibración en este sentido puede eliminarse 
arriostrando fuertemente ambos motores entre sí, lo 
cual en principio no es tan costoso ni aumenta el em-
pacho de la cámara de máquinas, como el lateral de 
ambos motores a la cámara de máquinas. 

De todos modos, en caso de que el arriostramiento 
de motores entre sí no se desease, bien por la distan-
cia entre ambos motores, porque la sujeción de las 
riostras a ellos fuese complicada o por cualquier otra 
razón, sería conveniente estudiar la frecuencia pro-
pia del sistema "motores varengas" vibrando sincro-
nizados en fase opuesta. 

Como se: desprende del croquis núm. 12 el c. d. g, 
de ambos motores tiene, en este caso, movimiento en 
sentido vertical y horizontal. Para estudiar el movi-
miento en este caso, podemos aplicar también el prin- 
cipio 

da 
----=2W 

dt 

en la que 

1W momento de las fuerzas exteriores. 
a momento de la cantidad de movimiento. 

Aplicando este principio respecto al eje central del 
apoyo de uno de los motores en su posición de equi-
librio estático, suponiendo los motores totalmente rí-
gidos tendremos 
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P 	dx 	P 	cPy 
(FI+y)-- 	 —x-----.- + 

g 	dt 	y 	dt 

I ; 	d:x 
+d.- 

II 	dt2  

En esta ecuación no nos interviene el valor de C por 
no existir desplazamiento horizontal del casco. 

s e y son en esta ecuación valores del mismo orden 
de magnitud, pero despreciables respecto a H. altura 
del e. d. g. del motor sobre su base. Por tanto la ecua-
ción precedente puede reducirse con suficiente apro-
ximación a la 

U P 

L +d.— -- 
y 	II 	dt 

La frecuencia propia en este tipo de vibración será 
por tanto 

60 	/ k—p 
- 

2'- 	 P 	I ( , 
II--.+d--- 

H 

En esta ecuación, menos /c, se conocen, o pueden 
deducirse, según ya se explicó en el caso de vibra-
ciones para barcos con un solo motor, el resto •1e los 
valores, ya que a. i. es el número de varengas que en-
tra en función, i es un coeficiente que varía entre 1 
y 1,20 de la experiencia obtenida hasta ahora, Es de-
cir, que como en todos los otros casos el problema 
se reduce a la obtención de k, coeficiente de rigidez 
de las varengas deformándose, según el croquis nú-
mero 12 para una deformación que nos haga x - 1. 

Al mismo tiempo, en el movimiento vertical que 
se produce de ambos motores, podemos plantear la 
siguiente ecuación: 

P 	d(Y+Y,) 	
(y +11,) 

dt 

ya que el valor del peso P del motor estáticamente 
está equilibrado. 

k,, es el coeficiente de elasticidad de las va-
rengas cuando y -- y - 1. Siendo y, el movimiento 
vertical total de la varenga, debido a la vibración 
vertical del casco, que este tipo de vibración pudiera 
originar si las frecuencias de ambos estuviesen suf i-
cientemente próximas y  la situación de los motores, 
según el número de nodos de la correspondiente vi-
bración vertical del casco favoreciese a la misma, es 
decir, se encontrasen en un vientre o próximo a él. 

En esta forma de vibración es lógico suponer la 
siguiente relación 

y + y 1  
ci = constante. 

y  

y la ecuación del movimiento planteada se nos con-
vierte en 

P.d. 	cFy 
- 	- -------=----k. ndd. y 

fi 	nt- 

y la frecuencia del movimiento vendrá dada por 

60 	- 'k.gn.i. 
F 

2 	 P 

Lógicamente F1 	F, por tanto 

P 	- kyn.i. 

P 	 P 
—+d- 
y 	H 

de donde obtenemos la siguiente ecuación 

• P.n.i. -P = k.. ui. H.P. + dg. - 
H 

Siendo, como ya hemos indicado 

k el coeficiente cJe elasticidad de la varenga cuado x - 1. 

k, el coeficiente de elasticidad de la varenga cuado 

y + i, 	1 o bien d. y 	1. 

Para una posición cualquiera, como la señalada en 
el croquis número 12, en que los movimientos hori-
zontal y vertical del e. d. y. del motor nos vengan ex-
presados por x e y entre amlos valores debe existir 
la siguiente relación: 

y = E E, + E, E. 
pero 

E, E. = 211 
luego 

y = E E. ± z M 

Siendo obtenido el valor del ángulo suponiendo 
la varenga como una viga empotrada en su centro y 
sometida a las fuerzas E, y E. (gráfico 13) • el án- 

Croquis 13 

gulo de la tangente en la aplicación de la reacción 
central R 1  y el valor de estas fuerzas 
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II + D 
-- 

jj_t 
1 

R=kcl. y 

R 1  j 
a— 2 ---- -14M1(M.--MJ 

E1.L 

E., 
-1- 	- (2MM,±2M,M 1 --22W.M -2M) 

2 El, 

I momento de inercia de la parte central. 
Si hacemos 

H - D\ í 	 1 
- 4M,(M, ---M) 	K . 

4M 1 E1, 	 J 

ci 	r 	 - I 

M 2E1, 1 
2 11, M + 2 M, M.--- 2 uI, M, 2  

	

- 	- 	1 

x = K,. K, x ± K K. y 

y = E E, + K k .r -- K,. k. j 

pero 

E E = K E, + , R 

siendo k.1  y k coeficientes determinados por el mis- 
mo procedimiento que para barcos con un solo motor 

y=kkd.y + Kk.,d.y  + Kk,x ± Kk. j 

y [1 K 1 k,d. Kk,d—K u k]K r .k) 

± K. ci - - K,) fr.] y=K..k.' 

Si 
• ci. ± E. (1 + K =Kr  

[1-- K, k.j ?/ - )'s 

por otro lado x a H 

	

K fr 	K. fr, y 

[1— K, kl -- K, k y 

í 	 JI; 
k,P.a.i.—PTk,n. IHP+ dg.--- 

1. 	 II 
11 K,. fr] y = K k, x 
[1—K,.,k,]x=K,k. y  

Para mayor comodidad haremos 

HP ± Ci. 9, -- = E 
H 

las ecuaciones nos quedarán 

[1 ---- E. fr,] y= 1Ç fr, x 

[1 	K. k,i  x= E, fr, y 

Las dos últimas ecuaciones por ser homogéneas el 
determinante de sus coeficientes debe ser nulo, es 
decir; 

[1-- K.k] {1 ----K.k,] =KK fr, fr, 

1 -- E fr, - - E, fr, ± K r  E,, fr, k,= E,, E, fr, fr. 

1 	K,. fr, = E,,. fr, --- K,, E,, fr,, fr. ± K E,, fr, k 

1 - - E,, fr, 

— E, K, fr, 	E,., .K',  k, 

x 
[K,,—K,,] K,,k, + 

y sustituyendo este valor en la primera ecuación del 
sistema tenemos 

(1 - 	E, fr.,) a. i. K,, 
kP. )?. i. --- P-=---------- 

(K, 	E,,,) K,, fr, + K,, 

que nos queda 

[K,--- Kl T(.P.n.i.fr,- 	HK,—K.)K.P --- K,., X 

XP.n.. 	E, E,,,] nL fr --[K,,P ± lÇn.i.]=O 

Si hacemos 

(E,, — E,.) E,, P. n. i. = E 

E, P' -- E,, P. a. i. -- E,, E,, a. i. = E,,, 

K,P + Ka. ¿.K,,, 

nos queda 

K,. fr,- -- E,,, fr., — E,, = O 

± \'K,; + 4K. E,, 

2 K, 
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LA MARINA SUbMARINA(*) 

Por REMIGIO DiEZ DAVÓ 
Capitán de Corbeta. Tngeniero Naval. 

Hace escasamente diez años, en el próximo mes 
de septiembre se cumplirán, entraba en servicio el 
primer buque del mundo propulsado por energía nu-
clear: el submarino atémico "Nautilus", de la Ma-
rina de los Estados Unidos; sólo habían pasado 
nueve años desde la primera bomba atómica de Hi-
roshima y ya el hombre había conseguido domar y 
encauzar una nueva fuente de energía con resultados 
cada día más extraordinariamente prometedores. 

Desde 1054 y  hasta la  fecha han entrado en servi-
cio en Estados Unidos o se encuentran en construe- 

Fig. 1. --'Nau:i tu,,''. pliuel' 'u bu, mo a propuletón nuclear. 

ción o programados unos 40 submarinos "Polaris", 
que oscilan de las 7,000 a las 8.000 toneladas de des-
plazamiento, y  otros 40 de ataque, de unas 3.000 a 
4.000 toneladas, y entre los que se encuentran los 
cinco pioneros que permitieron este rápido desarrollo. 
También Inglaterra, Francia e Italia han construido 
o tienen en estudio la construcción de submarinos 
nucleares, y al parecer Rusia dispone también de unos 
dccc de este tipo. 

Vamos a intentar esbozar las causas de tipo téc-
nico que han llevado a esta situación y sus conse -
cuenciao previsibles que afectarán  a nuestra vida y 
a la del mundo. 

Las tres características en las que los progresos 
en el buque submarino se han hecho más patentes 
se refieren a la autonomía, velocidad y cota de inmer-
aién de los mismos. 

Desde el primer buque capaz de navegar bajo el 
agua hasta el 'Nautilus", los buques no podían ni 
debían llamarse submarinos, sino sumergibles, es de-
cir, buques que navegando en superficie podian su-
mergirse, ya que dependían de la atmósfera terres- 

(1 Texto de la conrcrcricia pronunciada ea el Cole-
gio Mayor "Jorge Juan" el día 28 de abril cte 1064.  

tre, del oxígeno del aire para mover sus motores 
térmicos, debiendo disponer de otros eléctricos para 
poder hacerlo en inmersión. Estos motores eléctricos, 
alimentados por baterías de acumuladores, les per-
mitía navegar a  unos 10 nudos, velocidad máxima en 
inmersión, durante una hora solamente, debiendo sa-
lir a superficie para poder recargar sus baterías con 
los mctores térmicos. 

La potencia disponible era, por consiguiente, muy 
escasa, y siendo muy limitada la capacidad de la 
ba.teria, la autonomía en inmersión era también muy 
reducida. 

Por otra parte, el hecho de ser estos buques sumer-
gibles obligaba a sus cascos a tener unas formas 
que los hiciera aptos para navegar tanto en super-
ficie como en inmersión, es decir, había que buscar 
un comprcanico en las mismas, y ya sabemos que los 
compromisos: no satisfacen las condiciones óptimas de 
partes contrapuestas. 

Con la aparición de la energía nuclear se solventan 
estas dificultades: un reactor nuclear no depende de 
ningún material externo al mismo; por consiguiente, 
puede suprimirse el doble tipo de motor para super-
ficie e inmersión, y este nuevo motor puede perma-
necer en funcionamiento sin necesidad del aire. Por 
otra parte, el consumo de combustible, que se ha 

l'Ig. 	-- 5 ubni n'ii o Ii u 1ear .1 e ataq ue. 

llamado fisil para distinguirlo del convencional, car-
bones y derivados del petróleo, llamados combusti-
bles fósiles, es tan pequeño que permite autonomías 
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nunca soñadas hasta ahora, del orden de las 120.000 
millas; más de cinco vueltas a la tierra. Estos bu-
ques son capaces de dar sumergidos la vuelta com-
pleta al mundo, como lo demostró el "Tritón" al se-
guir una derrota sensiblemente análoga a la de la 
expedición de Magallanes, empleando ochenta y cua-
tro días en lugar de los tres años de Juan Sebastián 
de Elcano y saliendo muy pocas veces a superficie. 
Debe tenerse en cuenta que el calor producido por 
la fisión de un kilogramo de uranio equivale a  la 

'54M HOUSTON 

"JOHN MARSHALL 

THOMS JEFFERSON 

JAMES MONROE" 

.lNPV CI,V1' 

combustión de 5.000 toneladas de carbón o 1.500 to-
neladas de combustible líquido, fuel-oil. 

Por consiguiente, la autonomía en inmersión de 

estos buques está limitada solamente por la capaci-
dad de aguante de las dotaciones, ya que los progre. 
sos en los equipos de aire acondicionado, con sus pu-
rificadores de CO2, extractores de CO y H1, indica-
dores de oxígeno y analizadores de atmósfera, han 
eliminado prácticamente el problema atmosférico en 
la habitabilidad de los submarinos, como demostró 
en 1958 el "Seawolf" permaneciendo sumergido du-
rante sesenta días. 

Por otra parte, la habitabilidad de estos buques 
.a mejorado notablemente con la lnscalaelon de i 

jores alojamientos, biblioteca, salón de lectura, cá-
mara destinada a distintas actividades como ejerci-
cios físicos (con baño de vapor), clases, etc., repre-
sentando ya más de un 10 por 100 de la eslora de  

los mismos el espacio destinado exclusivamente a la 
dotación. 

Como anécdota podemos citar que los científicos 
de la "General Dynamics" han logrado desarrollar 
unos jardines artificiales instalados en los subma- 

Iig. 4.---"13readnougth", primer submarino nuclear inglés. 

hnos nucleares que permiten a sus dotaciones el dis-
frutar de ensaladas frescas durante sus navegacio-
nes; estos vegetales crecen en una base química bajo 
una intensa luz fluorescente. Es un aliciente más de 
tipo psicológico para estos hombres. 

Cualquier buque de superficie encuentra en mar 
calma una resistencia a la marcha que debe vencer 
con el empuje de su propulsor. Esta resistencia se 
puede subdividir en cuatro grandes grupos: la de-
bida al rozamiento del agua al contacto con la super-
ficie mojada del buque, por el hecho de ser un fiúido 

. :lq 

.&Ø.!Ø i• 
F"ig. 5—Jardines instalados a Lordo de los submarinos 

nucleares 

viscoso; la de formación de olas, debida a que el 
buque se mueve en el seno de dos flúidos distintos: 
cualquiera lo habrá observado al ver avanzar un 
buque: esas olas divergentes que parten de la proa 
y también de la popa, esos "bigotes" que se forman 
en la roda del buque y  en cuya formación se con-
sume gran parte de la energía del aparato motor del 
mismo. Los otros dos grupos, de menor importancia, 
se deben a la formación de torbellinos y a la resis-
tencia del aire en las superestructuras. 
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Si la mar no está en calma, deben aiiadirse las 
debidas al viento reinante y a la mar existente, que 
pueden adquirir grandes proporciones. 

La resistencia de rozamiento es función de la su-
perficie sumergida del buque, la que está en contacto 
con el agua, de la velocidad y de la eslora del mismo. 

,E R0 

oa - 

ÜQ E £ 

___-,-- 

lo 	0 	14 	le 	12 	20 	22 	% 

VELOC/040 EA/NUCOS' 

Fig. 6. 

Para un mismo buque podemos decir que a "grosso 
modo" es proporcional al cuadrado de la velocidad. 

La resistencia de formación de olas, en cambio, 
depende principalmente de la eslora y velocidad del 
buque. Si observamos un buque pequeño, un pesquero 
por ejemplo, navegando a 10 nudos, veremos que pone 
en movimiento una gran masa de agua, levantando 

Fig. 7.—'Albacore'. primer hu(uc un forrras hiiioi i n; ni 
cas submarinas. 

gran número de olas, mientras que a la misma velo-
cidad un buque grande, de mayor eslora, no mueve 
ninguna. 

Esta resistencia aumenta extraordinariamente con 
la velocidad, llegando a adquirir incrementos tan 
grandes para otros pequeños de ésta que podemos 
pensar en una verdadera asintota, es decir, en una  

larrera a la velocidad imposible de saltar por los 
buques tradicicnales. Para hacerse una idea de lo que 
esto representa, podemos decir que un destructor que 
con 30.000 ev. de potencia alcanza los 30 nudos, ne-
cesita úO.000 ev. para llegar a los 34 nudos, y  si 
quisiéramos un nudo más habría casi que volver a 
duplicar la misma. 

La resistencia del aire es muy pequeña, del orden 
del 1 al 2 por 100 de la total de la carena, y la de 
formacién de torbellinos o de forma depende, como 
su nombre indica, de la forma de la carena, ya que 
se consume energía para formar los vórtices o tor-
bellinos en la popa cuando se despegan los filetes 

, 	 - 

•' 	
'•• 

J"ig .8.... Ski,jack', pI, imer buaiie a n'pulsión nuclear y 
(<<u fo rm as h jO rodi nO micas su) marinas. 

líquidos; tampoco es grande: del orden de un 5 por 
100 de la de rozamiento. 

Deducimos, pues, cuál es la ventaja del submarino 
sobre el buque de superficie: aunque el submarino 
tiene una superficie mojada considerablemente ma-
yor que la del buque de superficie equivalente, a par-
tir de un determinado valor de la velocidad la resis-
tencia es menor en el submarino, y lo que también 
es importante, desaparece la barrera anteriormente 
señalada. 

Para fijar las ideas, comparemos dos buques del 
mismo porte, petroleros de 20.000 toneladas de peso 
muerto, porque ya veremos que también se habla mu-
cho de los submarinos mercantes, uno submarino y 
el otro de superficie; podemos decir que a pequeñas 

$' 

1:J 

o 

.4 
iJJ 
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Fig. 9.—Propulsor tipo Hase)ton. 

velocidades las potencias necesarias son ligeramente 
inferiores en el buque de superficie, igualándose en 
los 20 nudos, en que necesitan unos 15.000 ev.; para 
alcanzar los 23 nudos gastaría el submarino unos 
25.000 cv. y, en cambio, el de superficie casi 45.000 ev., 
es decir, para ganar 3 nudos ha habido que triplicar 
la potencia, mientras que en el submarino sólo ha 
habido que aumentarla en dos tercios. 

Por consiguiente, se ve la posibilidad de llegar a 
veloeidadcs tampoco sospechadas hasta ahora en el 
campo naval y que no habían podido alcanzarse por 
no disponer en los submarinos de la potencia nece-
saria; con los reactores nucleares esto ya es posible, 
ya que un determinado reactor puede suministrar 
potencias Siempre crecientes, hasta el punto de que 
la temperatura dci mismo alcance un valor tal que 
lo destruya. La limitación de potencia depende del 
caudal del refrigerante que pueda circular por el in-
terior del reactor con el fin de llevarse las calorías 
generadas en el mismo. A esto se debe que pueda 
duplicarse la potencia suministrada por un reactor 
nuclear con un aumento de volumen del 25 por 100 
solamente. 

Hemos hablado de mares en calma. Esto siempre 
es así para el submarino; apenas se sumerge unos 
metros por debajo de la superficie, se encuentra en 
la clásica balsa de aceite, mientras que en la super-
ficie la mar y el viento pueden producir, aparte de 
las disminuciones operativas de los buques, grandes 
limitaciones en la velocidad. 

Preparándose para estas velccidades en inmersión, 
la Marina de los I stados Unidos proyectó y  cons-
truyó en 1954 un submarino, el 'Albacore", que aun-
que de propulsión convencional, motores diesel en 
superficie y eléctricos en inmersión, tenía las formas 
de su casco, hidrodinámicamente hablando, de un 
submarino integral, inspiradas en los grandes anima-
les marinos, que también han sido estudiadas con-
cienzudamente; desaparecieron las cubiertas y  las 
formas de proa necesarias para navegar en super-
ficie. El primer buque en que se reunieron las cuali-
dades del "Albacore', formas hidrodinámicas, y  del 
"Nautilus", potencia nuclear abundante, fue en el 
"Skipjack". Posteriormente se han ido mejorando 
estas formas en los siguientes submarinos nucleares, 
consiguiéndose progresos sustanciales en la veloci-
dad a iguadad de potencia y en algo también impor- 

tante, la maniobrabilidad, disminuyéndose los diá-
metros de las curvas de evolución. 

También en los propulsores se investiga, esperán-
dose cambios en el futuro; una de las principales 
dificultades en las hélices actuales muy cargadas o 
revolucionadas es la cavitación: la presión en el 
dorso de las palas disminuye hasta que alcanza la 
del vapor correspondiente a la temperatura del agua 
y parte de ésta se evapora, con lo que el flujo cesa 
de ser continuo, traduciéndose en un aumento de re-
voluciones de la hélice y disminución del empuje, y 
lo que también es importante, en vibraciones que 
producen ruidos. Las hélices de los buques de super-
ficie rápidos cavitan mucho a partir de una cierta 
velocidad; las de los submarinos, cuanto mayor es 
la profundidad alcanzada y por tanto la presión, me-
nor es la cavitaeión, que puede llegar a anularse y, 
por consiguiente, a ser más silencioso. 

No obstante, y con el fin de completar la maniobra-
bilidad tanto en el plano horizontal como en el ver-
tical, se han iniciado estudios con el fin de combinar 
las funciones de propulsión y maniobra en un solo 
medio, el cual convierta el movimiento de rotación 
en empuje en cualquier dirección. Actualmente se 
está desarrollando un sistema que en esencia con-
siste en dos anillos ajustados al casco exteriormente 
uno a proa y otro a popa del submarino, con una 
serie de paletas, las cuales pueden girar en sentido 
radial. De esta forma, cada anillo puede proporcionar 
empujes en todas las direcciones y, or consiguiente, 
maniobrabilidad en todos sentidos. También se ha 
emprendido un estudio de la propulsión de los gran-
des cetáceos, e incluso hay ya alguno efectuado para 
imitarlos. También se investiga el sistema de pro-
pulsión a chorro. Esto no es nuevo y hay ya nume-
rosos precedentes: uno de los últimos es un "ferry' 
americano puesto en servicio en 1954: toma agua 
por la proa y la expulsa por toberas en la popa. En 
alguna embarcación experimental se ha  instalado 
este sistema: ya no hay timón, bastando orientar la 
tobera de descarga del chorro, habiéndose observado 
que el ruido producido es menor en superficie. 

Hemos aludido anteriormente al sonido. Sabido es 
que el sonido y su propagación a través del agua es 
la base de la detección de los submarinos y de los 
buques de superficie por éstos. Los factores que afec-
tan la velocidad del sonido en el agua del mar son ll, 
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LOS LUBRIFICANTES A BASE DE D1SULFURO DE 
MOLIBDENO PURO PRESTAN UN GRAN SERVICIO 

EN LA MARINA (1)  

Por PIERRE BESSIERE (2) 

El 7 de julio de 1962, el "Hanseatic", de 30.000 
toneladas, poco antes de su llegada a Southampton, 
tocó un obstáculo con una de sus hélices. Dos días 
después el barco pudo llegar a Hamburgo y entró en 
dique seco para cambiar la hélice averiada. Los mil 
pasajeros, que iban a emprender un crucero a No-
rucga, tuvieron que esperar durante este tiempo en 
Cu:haven. 

Para realizar esta reparación había que soltar co-
mo primera medida la tuerca de retención de la 
hélice (fig. 1). Del éxito de esta operación dependía 
la importancia de la reparación a realizar, la dura-
ción de la estancia en dique seco y, en fin, el coste 
final de la operación. 

GASTOS DE REPARACIÓN LIMITADOS. 

/ 

Fig. 1—Corte esquemático de una hélice del barco alemán 
"Hanseatic". 1: roscado tratado en el montaje con la pasta 
de disulfuro de molibdeno MOLYKOTE G. Después de una 
avería ocurrida año y medio después, Sólo la economía de 
piezas debido a la facilidad del desmontaje ha sido cifrada 

en 560.000 pesetas. 

(1) Conferencia pronunciada en la sala de espectáculos 
del trasatlántico France', el 22 de mayo de 1963. Adapta-
ción y comentarios del Departamento Técnico de Lubrifica-
ción industrial de KRAFFT, S. A. 

(2) ingeniero Director del Departamento de Investiga-
ción y Aplicación de la Sociedad MOLYKOTE en Francia. 

Se comprobó que esta tuerca (diámetro de roscado 
460 mm.), aunque había estado constantemente bajo 
la influencia del agua del mar, se soltaba con una 
facilidad inesperada y que los roscados, tanto de la 
tuerca como del árbol, estaban en un estado' irre-
prochable", según manifestaciones del ingeniero que 
dirigía esta operación. 

Un año y medio antes, estos roscados habían sido 
untados con MOLYKOTE G a base de disulfuro de 
molibdeno, a un costo equivalente a 850 pesetas so-
lamente, precio de compra del producto necesario. 

Si el desmontaje de la tuerca hubiese tenido que 
ser realizado a golpe de martillo, como sucede fre-
cuentemente cuando se utilizan productos clásicos, y 
si en razón del deterioro de los roscados hubiese sido 
necesario cambiar el extremo del árbol, los gastos 
de las piezas de recambio solamente, hubieran ascen-
dido el equivalente a 860.000 pesetas y el coste total 
del accidente hubiese sido incrementado no solamen-
te con los gastos de la prolongación de estancia del 
barco en dique seco, sino también con aquéllos, par-
ticularmente importantes, dimanantes de la imposi-
bilidad de disponer del barco en plena estación de 
cruceros. 

Un resultado tan notablemente brillante por sus 
consecuencias, obtenido mediante el empleo correcto 
del disulfuro de molibdeno, no podía extrañar a que-
nes tuvieran experiencia del empleo de estos produ-
tos, ya que en la industria se han dado con frecuencia 
resultados semejantes, al igual que en la Marina, 
donde la experiencia no es menor en la aplicación de 
estos lubrificantes especiales. 

Un estudio realizado en la Marina permitió poner,  
en evidencia sensibles reducciones de gastos de en- 



€retenim!en€o, gracias al empleo de productos ade-
cuados en el equipo de maniobra y entretenimiento, 
en órganos de máquinas, en órganos de transmisión, 
válvulas de compuerta, cables, etc. Los resultados 
obtenidos se encuentran recogidos parcialmente en 
los informes de los oficiales de cubierta y máquinas 
de 75 navíos noruegos, italianos, británicos, alema-
nes y americanos. Provienen igualmente algunos de 
ellos de astilleros, constructores de motores y Com-
pañías marítimas francesas. Los más importantes 
de estos "rapports" se refieren al empleo de las pas-
tas MOLYKOTE y más concretamente al tipo "G" 
y la grasa MOLYKOTE BR-2, productos en 109 cua-
les el disulfuro de molibdeno de gran pureza es fácil 
de aplicar por su íntima dispersión con soportes com-
plejos, estudiados para completar su acción y mejo-
rarla por un efecto sinérgico. 

Dos INFORMES REVELADORES ENTRE OTROS SETENTA 
Y CINCO. 

Es interesante citar el "rapport" del oficial jefe 
de máquinas del petrolero noruego a motor "Ternóy", 
redactado después de cuarenta meses de experiencia 
de la nueva técnica del engrase (mayo 1957 a sep-
tiembre 1960). Este oficial de Marina, Terje Nod-
deland, afirma: "De una manera general, los produc-
tos MOLYKOTE son los lubrificantes que pueden y 
deben ser empleados en los puntos donde los lubrifi-
cantes ordinarios no son suficientes.., para el en-
grase de cabrestantes, de máquinas, de válvulas de 
puente, donde el gripaje, la corrosión o el fuerte 
desgaste pueden ser atribuídos al agua del mar (las 
válvulas de vapor de cubierta fueron mencionadas 
especialmente), para la aplicación por frotamiento 
sobre los pernos roscados de los orificios para lim-
pieza de las calderas, sobre los bulones y tuercas del 
sistema de escape, a fin de evitar el gripaje a causa 
de las altas temperaturas (3) y  para economizar 
numerosas horas de mano de obra durante los des-
montajes y revisiones..., para el engrase de válvulas 
de compuerta y de los vástagos de válvulas expues-
tas a engomamiento de los lubrificantes corrientes... 
para el engrase de los segmentos de pistones y ca-
misas de cilindros del motor principal y de los mo-
tores auxiliares, a fin de reducir el desgaste de los 
cilindros.., y bajo forma de aditivos en el aceite de 
engrase del motor y del cárter de engranajes de las 
embarcaciones de salvamento, a fin de prevenir el 
gripaje, lo que ha permitido obtener mejores resul-
tados durante el rodaje y asegurar el arranque fácil 
en los casos de urgencia" (4). 

(3)El elisulfuro de molibdeno se oxida en presencia de 
aire a partir de 400o C., pero conserva su balo coeficiente 
de frotamiento siempre que existan capas subyacentes no 
oxidadas. En caso de acceso de aire limitado, como en las 
uniones roscadas esto explica que las facilidades (le des-
montaje sean mantenidas incluso cuando los bulones y tor-
nillos tratados están sometidos a temeeraturas del orden 
de 600) C. 

(4) El emoleo de tales aditivos (101)0 hacerse con pruden-
cia y bajo el asesoramiento de un especialista. Es impor-
tante sobre todo no utilizar más que suspensiones coloida- 

Otro informe del jefe de máquinas Hans Johari-
son, señala que el mecanismo de socorro del timón 
del navío "Burrard", tratado con pasta G en todos 
los puntos de deslizamiento, fué inspeccionado un 
año más tarde en Hamburgo, en diciembre de 1960. 
El inspector de Lloyd's comprobó "un 100 por 100 
de libertad de movimientos" después de un año de 
exposición en ambiente marino sin ninguna utiliza-
ción y arfirmó que en el 50 por 100 de los casos, tales 
mecanismos de timón de mano están bloqueados en 
el momento de la inspección. 

El punto importante que los informes de M. Nod-
deland y de M. Johanson hacen destacar, es que las 
partículas sólidas laminares de disulfuro de molib-
deno de dimensiones microscópicas cubren las super-
ficies metálicas de roscas, de dientes de engranajes, 
cojinetes y camisas y se adhieren a estas superficies 
manteniéndose firmemente, incluso cuando las tem-
peraturas son extremas y las presiones muy eleva-
das. En tales condiciones los lubrificantes clásicos 
son expulsados o se deterioran bajo la acción de la 
oxidación o de la evaporación. 

La explicación más válida que ha sido dada hasta 
ahora para explicar los resultados obtenidos con es-
tos lubrificantes sólidos (es decir, disminución del 
coeficiente de frotamiento, supresión del gripaje, re-
ducción del desgaste, reducción de la frecuencia de 
los engrases), es la siguiente: el disulfuro de molib-
deno puro se presenta bajo forma laminar. Cada la-
minilla de producto se compone de una capa de áto-
mos de molibdeno situado entre dos capas de átomos 
de azufre. Cuando la capa de azufre en contacto con 
la superficie del metal a lubrificar se adhiere fuer-
temente, las capas de azufre de las moléculas adya-
centes se deslizan fácilmente las unas, sobre las otras. 

COEFICIENTES DE FRICCIÓN BAJOS QUE AUN LLEGAN A 
REDUCIRSE AL AUMENTAR LAS PRESIONES. 

Coeficientes de fricción de 0,04 a 0,15 se obtienen 
con los tipos de MOLYKOTE utilizados normalmen-
te en los barcos, con la particularidad de que este 
coeficiente disminuye cuando la presión aumenta. 

Con los lubrificantes clásicos, las cargas elevadas, 
sobre todo conjugadas con velocidades bajas, origi-
nan la expulsión del lubrificante; se producen en-
tonces contactos metálicos con soldaduras microscó-
picas de las asperidades y ruptura, aumento del 
coeficiente de fricción, desgaste y quizá gripaje (5). 

les estables ele particulas muy finas que no son detenidas 
por los filtros y no dispersiones inestables. No introducir 
jamás directamente polvo (le disulfuro de molibdeno o pas-
ta en los cárters para mezclarlos al aceite de motor o al 
aceite de movimiento. Sobrevendria entonces la obturación 
de las canalizaciones de engrase. Además, en el caso de 
embragues en aceite, recuérdese que el porcentaje de di-
sulfuro de molibdeno que se Duede introducir en el cárter 
sin producir el patinado del embrague es muy reducido. 

(5) Precisemos ocie el Fin buscado y generalmente alcan-
zado con los lubrificantes clásicos es el de realizar el en-
grase llamado "hidrodinámico" En este caso, las superficies 
en movimiento son totalmente separadas las unas de las 
otras y el desgaste es nulo, el fi'otamiento es extremada-
mente débil y proviene del cizallamiento interno (le la pe-
licula de aceite. Pero sabemos que las máquinas tienen un 
desgaste y que consumen una energla no despreciable cuan- 
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En ensayos de laboratorio llevados a cabo con un 
cuidado particular y repetidos numerosas veces so-
bre una máquina de ensayo de registro electrónico 
ALPHA MOLYROTE LFW-2, el coeficiente de frota-
miento entre probetas de acero lubrificadas con una 
capa de MOLYKOTE disminuyó de 0,40 a 0,04 cuan-
do la carga fue aumentada de 1 a 5. En ensayos idén-
ticos, con un aceite mineral fuertemente "dopado" 
del tipo 'Extrema Presión" (clasificado desde el pun-
to de vista de viscosidad en la gama SAE-90), el 
coeficiente de fricción aumentó de 0,10 a 0.14 con 
el mismo aumento de la carga (fig. 2). 

U 	 •.•19uu...a... 
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Fig. 2.—Comparación de los coeficiente de frotamiento ob-
tenidos en engrase límite entre superficies en rodaje lubri-
ficadas con un aceite extrema-presión y con poivo puro de 
disulfuro de molibdeno. Ensayos realizados sobre máquina 
de ensayo ALPHA MOLYKOTE LFW-2. Se ve que la reduc-
cion del coeficiente de frotamiento obtenido con el disulfuro 

de molibdeno puro puede alcanzar hasta un 80 por 100. 

La pureza del producto de base utilizado presenta 
una importancia considerable en estas circunstan-
cias, lo mismo que la calidad y las características 
físicas de los soportes y la homogeneidad de los pro-
ductos terminados. 

Resulta así que una elección correcta de los pro-
ductos utilizados puede reducir, por ejemplo, el coe-
ficiente de fricción en una proporción de 2 a 1 y has-
ta de 3 a 1, o aumentar la duración de los films 
sólidos lubrificantes en lina proporción de 1 a 100. 

En cambio, ciertas impurezas pueden ser la causa 
de desgastes por abrasión, otras pueden tener un 
efecto corrosivo y disminuir el poder lubrificante. 
Soportes inapropiados pueden incluso anular la efi-
cacia de los productos utilizados. 

Esto permite comprender fácilmente por qué la 
puesta a punto de estos productos especiales y su 
fabricación, con el fin de obtener una calidad ópti-
ma y una regularidad en sus características, no pue-
den ser realizados más que por un personal com-
petente y especializado, que disponga de laboratorios 
de investigación y de control, dotados de medios 

dr, funcionan en vacio. Esto quiere decir que se producen 
contactos directos entre las superficies enfrentadas, y esto 
no solamente en el momento de la salida y ríe la parada, 
sino incluso durante el funcionamiento. Nos encontramos 
entonces en las condiciones del engrase llamado limite', 
pudiendo pasar el coeficienle ríe frotamiento de valores, por 
ejemplo, de 0.001 a valores del orden de 0,10 a 0.50. 

importantes y apropiados. Proceder diferentemente 
sería hacer correr un riesgo al utilizador, que sobre 
todo a bordo de los nevíos en el mar, puede ser 
particularmente grave. 

UNA MAYOR SEGURIDAD DURANTE EL RODAJE. 

Los bajos coeficientes de fricción y las propieda-
ç.lcs antigripaje obtenidas con los nuevos lubrifican-
tes les hacen ser lógicamente aptos para su empleo 
en período de rodaje. Un tratamiento previo por fro-
tamiento enérgico de disulfuro de molibdeno puro en 
polvo (MOLYKOTE Z) o en pasta, reducirá la pro-
porción de los deterioros microscópicos infligidos a 
estas superficies durante estos períodos. La adapta-
ción recíproca de las superficies podrá ser así reali-
zada con un desgaste reducido (6). Existe además 
una pasta de composición especial que da un coefi-
ciente de fricción muy bajo y cuya aplicación se 
hace a pincel como una pintura, sin necesidad de 
frotar (E Rapide). 

LA PUESTA EN MARCHA DE TÉCNICAS DE ENGRASE 
LLAMADAS DE LARGA DURACIÓN ("LONG LIFE'). 

Para el entretenimiento normal, particularmente 
para el pretratamiento de las piezas a fin de reducir 
el desgaste en servicio, el polvo (tipo Z) se emplea 
a menudo aplicándolo manualmente por frotamiento 
con ayuda de un cuero o una brocha dura sobre las 
superficies bien limpias y desengrasadas. La can-
tidad utilizada es muy pequeña (de 5 a 10 gramos por 
metro cuadrado de superficie tratada). El revesti-
miento obtenido resiste a temperaturas del orden 
de 400 C. en contacto con el aire y a temperaturas 
más elevadas en los lugares donde el aire no puede 
tener acceso al lubrificante. 

(6) Ciertos ingenieros se oponen al empleo del disulfuro 
de molibdeno durante el nerrodo de rodaje. Dicen que el 
rodaje es una operación de "acabado" que debe producir un 
desgaste rápido por abrasión hasta que se realice la adap-
tación de las superficies conjugadas. Un lubrificante que 
reduce el desgaste durante este período nodría ser la causa 
de un alargamiento de la duración del rodaje. 

Los partidarios del empleo (le disulfuro (le molibdeno in-
sisten sobre lOS peligros de incidentes que se pueden encon-
trar durante el rodaje (los gripajes no son raros) y sobre la 
seguridad Que procura el empleo de un producto evitando 
las microsoldaduras. la  formación deresiduos y faeilitan,lr, 
la adaptación mutua de las superficies por deformación plás-
tira de las asperidades. 

M. A. Schilling. Jefe del denartamento del Instituto Fran-
cés del Petróleo, en su interesante libro Los aceite para mo-
toras y el e'ngrasc de 10 motores, tomo 1. página 299. pa-
rece haber hecho la síntesis de estas opiniones. Se expresa 
s sí: "Es evidente, en efecto, que durante el periodo de ro-
daje hace falta "desgastar" muy finamente el motor lo más 
oronto posible. Es por ello que se emplean actualmente dos 
técnicas: una cons[ste en emplear durante el rodale un lu-
irrificante dotado de un poder antigrinaje reforzado (aditi-
vos (le U nt uosidad, aditivos medianamente extrema-presión, 
liihrifieantes.sólidos en susp(,nsiones), permitiendo utilizar 
rápidamente el motor con condiciones de marcha bastante se-
veras, precursoras de coeficientes de desgaste elevados, in-
terviniendo el lubrificante, sin embargo, para evitar los 
gripajes demasiado intensos o en rascada, nue podrían de-
teriorar profundamente las superficies..." 

Se consultará igualmente con interés el resultado obte-
nido (le ensayos de un alto contenido científico, aparecido 
en el Boletín técnico de Bureau Ventas de junio de 1959: 
La ia.flaencia de los lubrificissrtes sobre el rodri)e de les mci-
quinas nuevas, por A. Sonntag. 
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Pero en la Marina se prefiere generalmente em-
plear el disulfuro de molibdeno en forma de pasta. 
La forma popularizada en todo el mundo occidental 
bajo la designación de tipo "G" tiene como soporte 
un aceite mineral y constituye la mejor y más gene-
ralizada forma de empleo. El producto permanece 
en forma de pasta hasta 120' C. aproximadamente. 
A mayor temperatura el soporte de aceite mineral se 
evapora dejando al lubrificante sólido que mantiene 
sólo su función de engrase. 

Existen igualmente otros tipos de pasta, reserva-
dos a usos especiales, por ejemplo, cuando el lubri-
ficante se emplea en contacto con juntas de caucho, 
o si se desea obtener un producto cuyas caracterís-
ticas sean particularmente acusadas o cuando tem-
peraturas bajas (-30' C. a _500  C.) pueden ser 
alcanzadas (MOLYKOTE M-77). 

En los rodamientos a bolas y rodillos cargados, 
especialmente cuando a causa de la carga surge una 
elevación anormal de temperatura, no pudiendo em-
plearse normalmente las pastas, debido a su fuerte 
concentración de producto sólido, está indicado uti-
lizar una grasa especial con un contenido menor de 
disulfuro de molibdeno y con una dimensión de par-
tículas más pequeñas (tipo BR-2). 

Recordemos que el tipo BR-2 es un producto "mul-
tipurpose" empleado por las mayores firmas mun-
diales y francesas de automóvil, que ha permitido 
la aplicación en este campo de técnicas conocidas 
bajo el nombre de técnicas MOLYKOTE de engra-
se larga duración (engrase de articulaciones cada 
40.000 a 50,000 kilómetros, e incluso en Renault, en-
grase permanente). 

Existen todavía otros numerosos tipos que pue-
den permitir igualmente la realización de economías 
sensibles en la explotación de buques, especialmente 
para la lubrificación de engranajes en cárter (ejem-
plo, los cárters de engranajes de las embarcaciones 
de salvamento) y la lucha contra el pitting (pica-
duras), para la lubrificación de engranajes abiertos, 
protección de cables metálicos, lubrificación de vál-
vulas de compuerta y llaves de todas las clases: agua, 
vanor, vapor sobrecalentado, hidrocarburos, gases 
diversos, etc. 

ALGuNOs EJEMPLOS DE APLICACIONES EN CUBIERTA. 

Las aplicaciones sobre cubierta son numerosas y 
cubren prácticamente todos los aparatos mecánicos 
y todos los órganos en los cuales se manifiesta un 
frotamiento. 

Se trata principalmente de órganos de entreteni-
miento y de maniobra: engranajes de maquinaria 
para maniobra de anclas, cabrias, cabrestantes, ejes 
de maquinillas para cable de acero y remolque, rodi-
los para enrollar cables a fin de evitar el cizalla-
miento de éstos (generalmente ninguno de estos rodi-
llos gira bien con los lubrificantes clásicos), poleas, 
vit mu]ets (puntales de carga), pescantes de cm- 

barcaciones (los lubrificantes clásicos desaparecen 

poco a poco y no es raro que los pescantes no pue-
dan funcionar, ocasionando importantes gastos a los 
armadores para su puesta a punto), los sinfines de 
los pescantes, los 'brinquebales" de embarcaciones. 

Igualmente, accesorios diversos que deben poder 
funcionar en todo instante sin incidente: soldado-
res de mano, lingüetes de portatifón, ejes de ma-
nillas y naturalmente válvulas y vástagos de las vál-

vulas (fig. 3), más particularmente cuando están 
expuestas al aire salino y al agua del mar. 

Fig. 3--Corte de una vñlvula de entro! Masoneilan para 
distribución (le vapor (orno las utilizadas en los navios 
"France", "Foch", "Clemenceau", etc. Para obtener la ma- 
yor sensibilidad, el coeficiente de frotamiento entre el vfts- 
lago y el prensaestopa debe ser también lo más bajo posible 

no debe variar. Para esto, el vástago se reviste por fro- 
tamiento en el montaje de una pellcula de disulfuro de 
molibdeno luro  en polvo tipo Z). La lubrificación en servicio 
se realiza con ventaja en ciertos casos con ayuda de un 
engrasador 'l'ecalernit montado sobre la parte derecha del 
racor de engrase, utilizando una grasa a base (le disulfuro 
le molibdeno con Soporte que no sea disuelto por el producto 
transportado (para el vapor, MOLYKOTE 1103). Dl grifo 
previsto sobre el racor (le engrase (a la derecha y sensi- 
blemente en la mita(1) está destinado a aislar fuera de los 
períodos de engrase el prensaestopa (bajo presión) y el 

racor de engrase. 
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Un armador noruego de una flota de petroleros 
señala que ha tenido más dificultades por bloqueo 
de válvulas de cubierta durante los períodos de desar-
me de sus barcos de tres o más meses, que durante 
el servicio regular, y afirma que la pasta espesa 
MOLYKOTE G asegura una protección excelente. 

Fig. l.—Bulk-carrier "Carsten-Russ"; puertas de escotilla 
McGi'egor, tino ulegable, de maniobra hidráulica. El desli-
zanliento (le bisagras de las puertas sobre los railes late-
rales está previsto en seco. La lubrificación del tipo larga 
duración" tic los ejes (le las puertas y de las bisagras está 
realizada por el constructor con una grasa tipo larga dura-
ción a base de disulfuro (le molibdeno (MOLYROTE BR-2). 

Otra aplicación generalizada y recomendada por 
el constructor es el empleo del tipo BR-2 en la lu-
brificación de los ejes de bisagras de escotillas tipo 

Fig. 5.—La maniobra de los paneles de escotilla Ermans se 
hace fácilmente con las maquinillas de a bordo con motor 
eléctrico especial, o por manivela de mano. El peso tic una 
puerta, tal como se muestra, es del orden (le 40 Tm, Es, 
'Dor lo tanto, necesario, para facilidad de la maniobra, que 
tos frotamientos sean reducidos al mínimo. El deslizamiento 
está, pues, previsto de cada lado sobre ralles lubrificados 
con una pasta de disulfuro de molibdeno puro IMOLYKO- 
TE G. La figura representa los paneles del "Stigmaria" 

de 20.000 toneiadas. 

"McGregor" (fig. 4). De esta forma se obtiene un 
engrase de mayor duración cori un producto que 
tiene buena resistencia al agua y a la oxidación y 
que aporta las ventajas de reducción de frotamiento 
y desgaste que consigue en las más duras condicio-
nes de trabajo, por la formación sobre las superficies 
de frotamiento de una película sólida y deslizante 
de disulfuro de molibdeno. 

Del mismo modo para los paneles de escotilla Er-
mans (figs. 5 y 6) que se deslizan cuando se abren 
sobre dos raíles sin ninguna bisagra, el constructor 
utiliza, para reducir el frotamiento (acero sobre ace-
ro) y el desgaste, la pasta G y recomienda su em-
pleo. Los raíles, en efecto, están expuestos a la-a 
condiciones atmosféricas exteriores, a la acción co-
rrosiva del agua de mar y pueden recibir el polvo 

- 	 . 	 . 

Fig. 6.—La puerta de escotillas Ermans instaladas sobre 
el "France" sirve para descubrir la piscina cuando hace 
buen tiempo. La fotografía muestra el momento de la 
maniobra. Las grúas (le deslizamiento laterales han sido 
lubrificadas por el eonsti'uctor con MOLYKOTE G aplicado 

por,  frotamiento en capa delgada. 

de carbón e incluso de mineral que cae en las ope-
raciones de carga y descarga. 

Para obtener los mejores resultados con el pro-
ducto, es importante vigilar la limpieza previa de la 
superficie sobre la cual se va a realizar la aplicación, 
verificando ésta en capa delgada por frotamiento 
por medio de una brocha dura, de una esponja de 
plástico o de un trozo de cuero. Sobre los órganos 
de máquinas debe evitarse el exceso de aplicación 
del producto, no debiendo sobrepasar las cantidades 
empleadas de los 10 gramos por metro cuadrado 
de superficie cubierta. 

Sobre las deslizaderas, raíles y superficies metá-
licas preparadas para permitir el desplazamiento de 
masas importantes (calderas, bastidores, vigas, et-
cétera) el consumo del producto puede alcanzar 
20 gramos por metro cuadrado. 

El mismo producto se utiliza igualmente para ob-
tener una película base de seguridad sobre dientes 
de acoplamiento de maquinillas, cabrestantes, etc. 

Es indudable el interés existente en aplicar a los 
materiales citados más arriba las técnicas de en- 
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'g. 7. Motor B. & W., once cilidros, tipo 74, VT13F-160, de 13.750 ch., del buque mercante "Velay", de Massageries 
Maritimes, durante el ensayo en Creusot. Todos los desmontajes nara expedición después de los ensayos son faci-
utados gracias al trat miento del conjunto (conos, clavijas, roscas, etc.), con los nuevos lubrificantes sólidos (MOLY- 

ROTE G). 

.5. 

grase "larga duración" por medio de lubrificantes 
sólidos, de gran adherencia y de bajo coeficiente de 
frotamiento, que evitan el gripaje y los desgastes 
anormales y sobre todo permanecen en su sitio sin 
oxidarse o sin desaparecer, dispuestos a cumplir su 
misión en todo instante. De esta misma forma se pro-
cede, por ejemplo, en ciertos materiales de guerra 
que van a ser almacenados durante varios años y 
que deben estar, sin embargo, preparados para em-
pleo sin ninguna demora, 

Los DESMONTAJES PUEDEN SER FÁCILEs. 

Y naturalmente todas las uniones roscadas, bu-
Iones, tuercas, racores de tuberías, piezas de grife-
ría, pueden ser protegidos contra el gripaje, como 
sn procedió para las hélices del "Hanseatic", con el 
empleo de ]a pasta G, utilizándola como se haría 
con una pasta de juntas de enlace de tuberías, es 
decir, untando ligeramente las roscas antes del mon-
taje. 

Es, sin embargo, importante tener en cuenta en 
estos casos que el coeficiente de frotamiento obte-
nido en el momento de presión es muy inferior al 
que se tendría sin lubrificante o con una grasa clá-
sica. Esto produce una disminución del par de ajus- 

te de 30 a 50 por 100. Es un punto que hay que tener 
en cuenta, sobre todo si se utilizan llaves dinamo-
métricas, por ejemplo, en el caso de tuercas de cu-
lata de motores diesel o el de montaje de cuerpos 
de turbina. 

Un medio sencillo de no sobrepasar las tensiones 
permitidas sobre los bulones, consiste, por ejemplo, 
en anotar el número de vueltas y fracciones de vuel-
ta (es decir, el ángulo total de rotación) del tornillo 
según el procedimiento empleado con anterioridad y 
después reproducir exactamente el mismo número 
de vueltas (es decir, el mismo ángulo) sobre los bu-
Iones lubrificados siguiendo el nuevo procedimiento. 

El aflojamiento no exigirá mayor esfuerzo que el 
del ajuste y esto incluso después de varios años sin 
desmontar e incluso cuando las piezas han sido so-
metidas a elevadas temperaturas. Este es un aspecto 
particularmente interesante, no solamente en el ma-
terial de cubierta, sino igualmente en el de la sala 
de máquinas, especialmente en tuercas de puertas 
de calderas, uniones de colectores de escape, sopla-
dores de hollín a vapor, cuyo desmontaje hasta aquí 
ocasionaba a menudo numerosos perjuicios debidos 
a las altas temperaturas a que están sometidas (fi-
gura 7). Precisemos, sin embargo, que ciertos me-
tales utilizados en los montajes sometidos a altas 
temperaturas (por ejemplo, sobre turbinas a vapor 
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eónsobrecalentamiento) no pueden tratarse con di-
sulfuro de molibdeno (7) y  que conviene entonces 
utilizar nuevos productos lubrificantes sólidos como 
los actualmente conocidos en EE. UU. bajo la de-
nominación de MOLYKOTE 505, que aseguran su 
función antigripante hasta temperaturas superiores 
a los 1.000 C. 

UNA LUCHA EFICAZ CONTRA LA CORROSIÓN 

DE CONTACTO. 

La corrosión de contacto (en inglés "Fretting 
corrosion") no es un fenómeno de corrosión, es de-
cir, un ataque químico, sino un fenómeno mecánico, 
al menos en su origen. Puede manifestarse en los 
montanjes por enmangadura o por clavija y sobre 
todo en los acoplamientos flexibles, así como en los 
árboles acanalados y dentados (fig. 8). 

i'ig. S. Soci)t3 Ice F'orgcs et Atelies lu Creusot. Motor 
B. & W., tipo 674, VTAF-160. Vista del cojunto del virador: 
volante virador y acoplamiento del arbol intermediario. Las 
Condiciones de funcionamiento de la rueda requieren un 
lubrificante para engrase límite a base de disulfuro de mo-
libdeno. Una pasta de la misma base facilita el montaje 
(y el desmontaje) del conjunto y conviene igualmente para 

las roscas cíe los bulones y tuercas (MOLYKOTE G). 

Un estudio del Lloyd's ha mostrado que cuando 
se manifestaba el desgaste, la picadura o la corrosión 

(7) Se trata de aleaciones de acero al níquel. Productos 
que contengan azufre puestos en servicio en presencia de 
tales aleaciones pueden tener una acción nefasta sobre el 
metal cuando las temperaturas son suficientemente elevadas. 

(8) Esta pr.ctica es especialmente recomendada por 
Sulzer. Ver la figura 13.  

en los acoplamientos, en ms del & por 100 de los 
casos hacía falta pensar en el reemplazo del aco-
plamiento en un breve plazo. 

Es posible luchar eficazmente contra estos inci-
dentes por un tratamiento de las superficies antes 
del montaje con una pasta a base de disulfuro de 
molibdeno especialmente estudiado para este empleo 
(el tipo GK), o bien en los casos más difíciles utili-
zando un barniz de deslizamiento (M-88). Este mis-
mo experto del Lloyd's señala en SU informe que 
ciertos lubrificantes dentro de la gama de los lubri-
ficantes a base de disulfuro de molibdeno se mos-
traron en tales casos como de una eficacia notable. 

CABLES PROTEGIDOS Y LUBRIFICADOS QUE DURAN 

MUCHO MÁS TIEMPO. 

Otro campo donde los nuevos lubrificantes han 
dado resultados de un gran interés es el del engrase 
de cables metálicos. 

Se han examinado dos soluciones: la primera, to-
davía poco extendida, consiste en utilizar para la 
fabricación del cable hilos lubrificados en el tref i-
lado con MOLYKOTE Z (disulfuro de molibdeno pu -
ro). La Película así formada sobre los cables reduce 
la resistencia al frotamiento y, por lo tanto, el fe-
nómeno de corrosión de contacto que es probable-
mente la causa más importante de la rotura de los 
hilos en servicio. Ensayos de flexión llevados a cabo 
en América han mostrado, para cables así fabrica-
dos, aumentos de duración que varían entre el 30 y 
el 68 por 100. 

Sin embargo, puede lograrse una solución más sim-
ple, que consiste principalmente en el empleo de una 
preparación a base de productos petrolíferos conte-
niendo disulfuro de molibeno, conocidos ya bajo el 
nombre de Molykote 165-X. Este -producto penetra 
hasta el alma del cable, formando una película plás-
tica que dobla con el cable, protegiéndolo así con-
tra la corrosión. 

El disulfuro de molibdeno reduce el frotamiento in-
terno de los hilos así como el frotamiento del cable 
sobre la polea. La combinación de protección contra 
la corrosión y de reducción del esfuerzo de frotamien-
to produce un efecto notable sobre la duración del 
cable y el hecho de que el producto no gotea ni se 
escupe le ha hecho popular, sobre todo entre todas 
las grandes compañías de navegación inglesas. Una 
firma especializada en las reparaciones y revisiones 
de materiales para la marina ha previsto incluso, an-
te la importancia de la demanda, instalaciones espe-
ciales para este tratamiento. 

ALGUNAS APLICACIONES QUE E ESULTAN AMPLI MENTE 

RENTABLES. 

Los sectores de engranajes del órgano de transmi-
sión del timón están a menudo sometidos a condicio- 
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inacción, ha sido mencionado ya enteriormente. El 
disulfuro de molibdeno, lubricante para velocidades 
bajas y  fuertes cargas, es muy apropiado para la 

hes de servicio, que no permiten un engrase al aceite 
o incluso para los cuales las grasas clásicas están mal 
adaptadas. El caso del mecanismo de socorro por 
mando manual del timón, con sus largos períodos de 

lubrificaclin de dispositivos de suspensión de tmÓ-
nes, válvulas de desagLie, espigones, etc. 

Es también adecuado para ciertos estabilizadores 
anti-balanceo. Así en los navíos más grandes de la 

:r 

1 

Figs. 9, 1C y ii--Vista de un muelle de embarque pata 
barcos de recreo en un puerto de América del Norte. En 
los diversos postes existen tomas (le corriente y de agila. 
El resorLe en hilo de necio (lite asegura la presión de la 
cerradura de la tapo. cori objeto (le haeerlo estanco a las 
salpicaduras esta lubrificado y protegido contra la corrosión 
po' un barniz tic deslizamiento a base ile disulfuro ile 
inolib,lcn (MOLYKOTE X-106), Es este mismo tipo (le 
prod uno el que se u ti liza pata realiza t' u ita 1 ubri fieación 
permanente sobre ciertas piezas de esi abi 1 izailores anti- 

balanceo, por ej emplo. 

Cunard y en el "France", por ejemplo, ciertas piezas, 
ejes, y patines de los estabilizadores anti-balanceo 
Denny Brown utilizados, son tratados por el cons-
tructor con el barniz deslizante Molykote X-106 y 
sometidos a un tratamiento especial al objeto de ob-
tener una lubrificación permanente. (Este tipo de re-
vestimiento se utiliza igualmente para empleos muy 
variados tal como el ilustrado en las figuras 9, 10 y 
11). Los engranajes de este estabilizador que están 
sometidos a fuertes cargas con bajas velocidades, con-
diciones que precisan el empleo del engraso por só-
lidos, son lubrificados con un aceite para engranajes 
conteniendo una suspensión coloidal estable de disul-
furo de molibdeno (M-55). 

En la sala de máquinas la aplicación del engrase 
sólido con disulfuro de molibdeno no es sólo para la 
prevención del gripaje o del blocaje de los conjuntos 
roscados. Menores desgastes han sido efectivamente 
observados sobre segmentos de pistón y  camisas de 
cilindro untados por frotamiento con el polvo puro 
de disulfuro de molibdeno durante la revisión. De la 
misma forma disminuciones de desgaste del orden de 
un 50 por 100 ha sido constatadas sobre cilindros de 
motores diesel de camiones, tratados de esta manera 
durante los ensayos llevados a cabo por una impor-
tante empresa francesa nacionalizada. Estos ensayos 
han demostrado también un aumento muy sensible 
del número de kilómetros recorridos entre dos roda-
jes de válvulas e igualmente entre dos rectificaciones 
de cigLiefiales del motor. 

Sobre log motores diesel en general, y  esto es apli-
cable a los motores marinos, un empleo que se ha ex-
tendido es el de la lubrificación con el polvo arriba 
citado, de los ejes de válvula de escape con el fin de 
suprimir o de atrasar sensiblemente su engomadura 
(figura 12). Así, en este caso, como en el más mo- 



desto de los motores de camión citados más arriba, 
se puede, gracias a una estanqueidad mejor de las 
válvulas, ejercer una influencia indirecta sobre el 
funcionamiento del motor y sobre su desgaste. 

El desgaste de cilindro comprobado en los motores 
principales del "Terniiy" arriba mencionado (cuyos 
nueve cilindros de 760 mm. de diámetro fueron des-
engrasados con tricloroetileno y tratados con pincel 
en cada revisión con pasta G diluída con aceite de la 
consistencia de una pintura), se redujo a cerca de  

para ampliar su utilización a un número importante 
de motores similares. 

Las propiedades lubrificantes del disulfuro de mo-
libdeno a temperaturas muy altas han sido notable-
mente utilizadas en los aparatos sopladores de hollín 
a vapor. Estos aparatos sometidos habitualmente a 
temperaturas del orden de 535 C pueden alcanzar, en 
el momento de la admisión de vapor, temperaturas 
del orden de 400 9  C en los mecanismos de mando, co-
jinetes a bolas, etc., sometidos solamente a movi-
mientos de oscilación y a temperaturas del orden de 
6009  O para las uniones (fig. 13). 

Fig. 12.—Inyector de motor Sulzer de doe tiempo, de 760 mi- 
limetros de alisadura. El empleo de disulfuro de molibdeno 
en pasta (MOLYKOTE G) prescrito por el constructor so- 
bre la alisadura 1 sometido a altas temperaturas en servicio, 
permite un desmontaje fócil cuando es necesario. El mismo 
producto puede ser utilizado con ventaja sobre la alisadu- 
ra 2. Se recomienda igualmente tratar la aguja del inyector 
por frotamiento con polvo de disulfuro de molibdeno puro 

(tipo Z) en cada desmontaje. 

0,10 mm. por 1.000 horas de servicio del motor, com-
parativamente a una media de 0,16 mm. por 1.000 ho-
ras de servicio para los cilindros de los motores de 
otros siete navíos similares de la flota que no se be-
neficiaban de la ventaja de un tratamiento Molykote 
al hacerse la revisión (9). 
Otros ensayos realizados por tina importante com-
pañía de navegación francesa por medio de la sus-
pensión coloidal de disulfuro de molibdeno M-55, mez-
clada en una pequeña proporción al aceite de engra-
se de los cinlindros de motores auxiliares, ha dado 
resultados extremadamente alentadores, suficientes 

(9) Las cifras de desgaste comprobadas, relativamente 
elevadas, han llevado a investigar un medio simple de re-
ducirlas. Los resultados registrados no tienen interés sIno 
como valores relativos. 

F'ig. 13—Los productos a base de disulfuro de molibdeno 
(le tipos apropiados permiten suprimir los incidentes de en-
grase frecuentes sobre los sopladores de hollln en razón 
a las elevadas temperaturas de funcionamiento. La figura 
nosmuestra en corte un soplador de hollin Paradox de 
Ets. Gatteno como los que se montan sobre numerosos bar-
cos de la Marina mercante y de la Marina de guerra. Los 
órganos a lubrificar sometidos a temperaturas del orden 
de 400s C. son el tornillo V y su tuerca E, el dedo D y la 
rampa helicoidal H, el estribo y las piezas ranuradas. El 
engrase se hace en el montaje por el constructor con una 
pasta aplicada por frotamiento en capa delgada (MOLY-
KOTE U) y durante el servicio por el engrasador Tecalemit 
con una grasa especial para altas temperaturas y lubrifi-
cación en presencia de vapor (MOLYKOTE 1103). Las piezas 
roscadas S y R sometidas a temperaturas que alcanzan 
los 9009 C., tratadas con el lubrificante apropiado, pueden 
ser desmontadas cuando sea necesario, mientras que ante-

riormente esta operación era prácticamente imposible. 

En tales condiciones se producen incidentes fre-
cuentes con los lubrificantes clásicos y los desmonta-
jes necesarios tenían que hacerse a martillo, lo que 
acarreaba a menudo el deterioro o destrucción de las 
piezas. 

Después de la utilización de la pasta Molykote U 
aplicada por frotamiento en capa delgada, tales in-
cidentes han sido totalmente suprimidos dando lugar 
a economías de entretenimiento nada despreciables. 

En ciertos modelos cuyas piezas están sometidas 

f"ig. 14—Vista exterior de un soplador de hollin Forest, te- 
macla sobre el trasatlántico 'France". Todo incidente de 
engrase que pueda provenir de altas temperaturas del vapor 
utilizado y toda dificultad de desmontaje son suprimidos 
por el empleo de lubrificantes apropiados a base de disulfuro 

de molibdeno puro. 

9 



a temperaturas menos elevadas, una grasa especial 
a base de disulfuro de molibdeno (conocida bajo la de-
nominación Molykote 1103) ha permitido a una com-
pañía importante francesa eliminar totalmente todo 
incidente sobre sus sopladores de hollín (fig. 14). 

No olvidemos señalar, en el caso de los engranajes, 
el interés que puede existir en reducir al mínimo el 
esfuerzo necesario sobre volante a mano de los mo-
tores diesel por medio de una lubrificación apropiada. 

Para terminar, citemos todavía otro caso sobre la 
puesta en marcha de grandes engranajes (de un dió-
metro de 4,5 m.) fuertemente averiados por rayadu-
ras sobre un petrolero de 32.000 Tm. en un astillero 
de Hamburgo. La pasta de disulfuro de molibdeno  

tipo G se aplicó sobre los flancos de los dientes de 
engranajes y se hizo funcionar el tren de engranajes 
sin aceite, en vacío, durante una hora bajo el control 
del ingeniero mecánico del astillero naval, del agen-
te del Bureau Ventas y del fabricante del lubrifican-
te. El informe dice textualmente: 'Durante el pe-
ríodo de rodaje el aspecto de los dientes de los en-
granajes mejoró gradualmente; después de 24 horas 
de funcionamiento normal, se notó que se había esta-
blecido un contacto continuo de los dientes en todo 
el engranaje y  el barco siguió así su servicio. Este 
verdadero salvamento de los engranajes fue reali-
zado sin ningún trabajo manual, exceptuando la ras-
padura inicial de algunos dientes de un piñón (y no 
sobre el engranaje principal)." 

10 
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temperatura, salinidad y presión, aumentando aquélla 
con éstos. 

Dado que la superficie del agua normalmente está 
más caliente y que la temperatura disminuye con la 
profundidad hasta mantenerse prácticamente cons-
tante, y que la salinidad y  la presión aumentan co:i 
la profundidad, resulta que la velocidad del sonido 
disminuye en las proximidades de la superficie para 
aumentar después. Si un buque de superficie esté 
radiando sonido en todas direcciones, las ondas se 
propagan curvando su trayectoria hacia las capas 
donde la velocidad de propagación es menor, es decir 
sigue una canal horizontal paralela a la superficie, 
debido a  un fenómeno parecido al de la refracción 
de la luz. Solamente las ondas que se propagan en 
la vertical del emisor no se refractan. 

Por ello, si un submarino silencioso se coloca en 
esta canal puede oír todos los buques de superficie a 
gran distancia, y  si se sitúa debajo de la misma tiene 
pocas probabilidades de ser detectado. 

De todos es conocida la aventura de los hielos: el 
"Nautilus", en agosto de 1957, navegó 1.383 millat 
bajo los hielos del Océano Artico y  se acercé a 180 
millas del Polo Norte. El año siguiente, saliendo de 
Pearl Harbour y  haciendo inmersión en el estrecho 
de Bearing, navegó 1.830 millas bajo los hielos, atra-
vesó el Polo y  rindió viaje en Portsmouth, Inglaterra. 

Al mismo tiempo, el "Skate" hizo el viaje en sen- 

Fig. 11.—El "Skate' rompe el hielo para emerger en el Océano 
Artico, 

tido opuesto, cruzando el Poio Norte tres veces y cir-
cunnavegando la tierra otras tres con un radio de 
2 millas; navegó 2.405 millas bajo los hielos durante 
diez días y salió a superficie en un lugar de agua u- 

-: 

1 

• 	 - 	
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N 

Fig. 12—Cita en el Polo. Derrotas seguidas por el 'Skate" 
y el "Seadragón". 

bre, demostrando la existencia de dichos puntos a 
través de la masa de hielo: cinco millones de millas 
cuadradas de océano habían sido abiertas a la nave-
gación marítima. 

Hasta este año, 1958, el Océano Artico no había 
sido cruzado por ningún buque; los osos polares, las 
focas y los peces se repartían esta inmensa zona con 
algunos hombres, verdaderos intrusos que llegaban 
por el aire, a pie o en trineos. Solamente los rompe-
hielos reforzados, de gran potencia, se habían aven-
turado hasta los bordes de la masa de hielo y en 
algunas ocasiones habían sido atrapados y perma-
necieron allí hasta poder ser rescatados. 

El siguiente año el "Skate" rompió el hielo para 
salir a superficie. En febrero del 60 el "Sargo" reco 
rrió 6.000 millas, saliendo a superficie 16 veces. En 
agosto del 60 el "Seadragon" emergió en el mismo 
Polo, jugando su dotación un partido de base-balI" 
en el mismo. 

En fin, en julio de 1962, el 'Seadragon" y  el "Ska-
te" se dieron cita en el Polo Norte, procediendo uno 
del Pacífico y  el otro del Atlántico, 
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Fig. 13.—Proyecto de petrolero submarino japonés. 

¿ Qué influencia pueden tener en el futuro estas flota de rompehielos del mundo, entre los que se en- 

experiencias? cuentra el primer buque de superficie de propulsión 

Dejando aparte las de tipo militar, analicemos lige- nuclear, el "Lenin", de 16.000 toneladas. 

ramente su repercusión en la Marina Mercante. El mayor incentivo comercial para lOS submarinos 

Al principio hablamos de petroleros submarinos; es, pues, su empleo en rutas especiales, como a través 

en efecto, los proyectos ya  existen. En la Segunda del Océano Artico, y en aquellos transportes a gran 

Conferencia Internacional de la ONU sobre la utili- velocidad en los que puede competir económicamente. 

zación de la energía atómica con fines pacíficos llamó También los buques de pasaje, al igual que la avia- 

la atención un proyecto japonés de Mitsubishi de ción hoy día, podrían favorecerse de este sistema de 

petrolero submarino de 180 m. de eslora y  24 m. de transporte, acortando sus viajes a través del Polo 

manga con un desplazamiento en inmersión de 48.200 si fuera necesario y  suprimiendo el siempre molesto 

toneladas y 30.000 toneladas de carga, con una velo- mareo en superficie. 

cidad de 22 nudos y 40.000 ev. de potencia. Con esta En cuanto a las ventajas que pueden tener las fuer- 

potencia, un petrolero "superficial" de la misma ca- zas navales -que operen bajo el hielo nórdico son bien 

pacidad de carga daría unos 19,5 nudos, necesitando claras: seguridad absoluta contra los enemigos aéreos 

100.000 ev. para dar los 22 nudos. y de superficie; solamente otro submarino nuclear 
podría hacerles frente. 

Por otra parte, la noticia es de sólo hace unos 
Con estas conquistas se ha abierto además una 

 meses, la "Phoenix Canada Oil" ha obtenido en las 
nueva frontera y un mundo inexplorado: el espacio 

regiones 	árticas 	canadienses 	una 	concesión 	de 
nterior de los mares, que se empieza a descubrir al 

 
i 

2.500.000 hectáreas para la explotación del petróleo 
mismo tiempo que el espacio exterior de la tierra. 

en un sitio donde hay grandes reservas del mismo, 
O imposibles de explotar por las dificultades que sup - O 

(J 

nen los mares helados. Esto podrá resolverse me- 
 

diante la utilización de submarinos atómicos, que con ° 

1111 dos docenas de tripulantes podrían transportar 40.000 1 IIII 
barriles de petróleo bruto, desplazando unas 20.000 - 
toneladas. 

Las islas de la Reina Elisabeth, al norte del Ca- - - 
- -- - 

--- 

- 
nadá, son ricas en minerales, más valiosos a medida 
que se logran obtener más fácilmente; el comercio - 4415 

- - 

-  se desplaza hacia el Artico, y las derrotas abiertas o 2 - ---- 54 

por los submarinos nucleares serán más adelante im- ~GS 	 oS 

portantes rutas comerciales. Al norte del paralelo 60 T"ig. 14.---Profundidad de los océanos. 

viven ya más de 6 millones de hombres en la Unión 
Soviética, mientras que en Canadá y Alaska sólo vi- En este mundo inexplorado existen riquezas des- 

ven unos pocos cientos de miles. La ruta marítima conocidas que están escondidas. La explotación inten- 

septentrional a través del norte de Eurasia tiene siva de las zonas secas de la tierra nos empuja a 

cada vez una mayor importancia para la U. R. S. S., buscar las que están bajo la mar. Las muy limitadas 

la cual ha creado, para mantenerla abierta, la mayor exploraciones efectuadas hasta la fecha nos indican 
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que existen vastas cantidades de productos químicos, 
de minerales y alimentos que podrían extraerse y 
que son mucho más valiosos que el pescado que sa-
camos hasta ahora. Los océanos cubren el 70,8 por 
100 de la superficie de la tierra y en ellos hay 330 
millones de millas cúbicas de agua. La mayor pro-
fanclidad conocida es de 11.000 metros, pero el 98 
por 100 de la mar tiene profundidodes menores de 
los 6.000 metros; el 70 por 100 de los mares tienen 
profundidades comprendidas entre los 3.000 y 6.000 
metros, y  esta es la meta que por ahora se ha mar-
cado el hombre. 

Los submarinos convencionales no han pasado de 
una pequeña capa superficial, hasta los 200 metros 
de profundidad. Esta limitación tenía para los mis-
mos un gran peligro: como su eslora era de unos 
100 metros, alcanzaban esta cota en sólo cuatro eslo-
ras bajando con un ángulo de 30" y  en un minuto 
de tiempo. Cualquier falsa maniobra podría ser fatal 
por el poco tiempo disponible. 

De todos es sabido que cada 10 m. de profundidad 
la presión aumenta en 1 kg./cm 2  aproximadamente, 
es decir, que a los 6.000 m. hay una presión superior 
a los 600 kg./cm 2 , la cual exige que el casco del 
submarino y su estructura interna resistan sin co. 

0  

0 

o 

o 	
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Fig. 15.-- Características peso-resistencia de cilindros refor-
zados interiormente, 

lapsar. Este colapso es análogo al que se produce en 
un tubo elástico, de goma por ejemplo, cuando absor-
bemos el aire interior: sus paredes se juntan, per-
diendo su forma circular. 

El problema puede resolverse de dos formas: 
aumentando los espesores de los elementos que for-
man el casco y modificando su estructura, o mejo-
rando las características del acero e incluso bus-
cando nuevos materiales. Ya en los Estados Unidos 
loS próximos buques se construirán con acero al 
níquel-cromo-molibdeno con un límite de elasticidad 

de 160 kg./mm 2, frente a los 56 kg./mm2  de los ace-
ros actualmente empleados. Las chapas podrán al-
canzar espesores de hasta 10 cm. Como comparación 
debe hacerse observar que un acero al carbono co-
rriente tiene una carga de rotura de unos 45 kg./nim 2  

y un límite de elasticidad de unos 30 kg/mm 2 . 

- 	 L 	 ¡ 

Fig. 16.--"Aluminaut" y "Seapup VI", vehículos submarinos 
de gran profundidad. 

También se experimentan el aluminio, y se ha cons-
truído con él un submarino, el "Aluminaut"; el ti-
tanio, berilio y  materiales plásticos reforzados de 
fibra de vidrio, los cuales, después de un par de años 
de investigación, aparecen como muy prometedores. 
Todos -los materiales a emplear deben poseer una re-
lación resistencia-peso lo más alta posible, resistir 
bien a la fatiga, corrosión del agua salada y la acción 
de los organismos marinos. 

Como resultado de las anteriores investigaciones 
y para ayudar al desarrollo de los futuros submari-
nos, la Marina de los Estados Unidos ha proyectado 
el primer submarino experimental que navegará a 
grandes profundidades: el 4 'Dolphin", programado 
para ser botado en este año, el cual investigará todos 
los aspectos operativos de los submarinos que se pre-
vén para los años 70, incluyendo el adiestrar las do-
taciones de los futuros submarinos de tres dimen-
siones, que ya pueden empezar a llamarse así. El 
"Dolphin" cerrará el trío de buques experimentales 
que con el 'Albacore" y el 'Nautilus" han ayudado 
o ayudarán a  conseguir las tres características fun-
damentales del submarino militar: velocidad, auto-

nomía y cota de inmersión; así como el "Nautilus" 
hizo efectivo un revolucionario cambio en nuestros 
conceptos de autonomía en inmersión, eliminando la 
necesidad de salir a superficie o navegar con snorkel, 
y el 'Albacore" trajo consigo las grandes velocida-
des, disminución de ruidos y mejor maniobrabilidad. 
el "Dolphin" traerá consigo, posiblemente, cambios 
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en ios proyectos estructutes y  en los materiales 
empleados. 

I"ig. 17.—.Dolphiu, primer subinarino le cran  ecta de In- 
mersión. 

Los primeros intentos de alcanzar las profundi-
dades marinas son de nuestro siglo. La torreta bu-
toscópica del italiano "Galeazzi" fue empleada con 
éxito a unoS 200 m. de profundidad en 1930 y sirvió 
para identificar el submarino inglés "Affray", hun-
dido en 1951. 

En 1934 se estableció el Primer rccord de profun-
didad, bajando la 'batisfera" de Barton sujeta a un 
cable a 900 m., y  en 1950 la "bentosfera" del mismo 
bajó a unos 1.400 m., pero la era de las conquistas 
se empezó con el 'batíscafo" del Profesor Piccard. 
En 1948 bajó a 1.400 m., pero lo más importante fue 
el hecho de no necesitar cables y ser autopropulsado. 
En 1954 otro tipo de "batisfera" bajó a 4.000 m., y 
finalmente en 1960 el "Trieste", con el hijo del Pro-
fesor Piccard, bajó a 11.000 m. El 'Arquímedes" 

francés, del mismo tipo, ha bajado también a 9.500 

metros. 

ng. lft--- El hatiscafo "Tm'icste' 
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En el presente momento se está desarrollando un 

amplio programa de investigación. El "Aluminaut", 

ya citado, será el primer submarino de aluminio que 

con 15 m, de eslora y  unas 70 toneladas de despla-

zamiento, con una dotación de tres hombres, podrá 

alcanzar los 4.500 m., es decir un 60 por 100 de las 

profundidades marinas, El casco de este buque puede 

caistir presiones de hasta 700 kg./cm 2 , es decir co- 

:sarja sobre los 7.000 m. de cota. Además de las 

0' hélices para la propulsión horizontal, tiene pro-

ii1sión vertical con una tercera hélice. Con este bu-

qie se pretenden medir temperaturas, presiones, sa-

Ortidad, medidas acústicas, tener observación visual 

y obtener fotografías. 

ci. 	Fi,'lieptemo 	 U'" l-ii 11fl4. . 

El "Seapup VI ,,  se caracteriza por su gran manio-

brabilidad; tiene una hélice a popa y dos verticales 

en los costados; podrá alcanzar los 1.800 m. y dis ,  

pondrá de brazos mecánicos especiales para la tome 
de muestras; el helicóptero o hidrocóptero marino 

proyectado por el alemán I-Iartung con propulsión 

análoga a la del 'Seapup' y  que podrá llevar al hom-

bre hasta los 7,000 rn. de profundidad, etc. Hasta el 

mcmento existen o están en proyecto alrededor de 

una docena de estos buques o vehículos submarinos, 

proyectados para aplicaciones limitadas, pero cuya 
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ubnin 1 	2 onbis y 1.SUU 
metros de profundidad. 

experiencia será inestimable para los buques del fu-
turo. 

El significado de estos vehículos de gran profun-
didad puede resumirse diciendo que se dispone de 
los medios para la exploración del desconocido espa-
cío interior de los mares que cubren más de los 
2/3 de la tierra, el establecimiento de un control a 
través de este vasto espacio, la exploración de las 
ventajas tácticas operativas en estas profundidades 
y la preparación del camino para la explotación eco-
nómica de los océanos y de la superficie mojada de 
la tierra. 

Como siempre, la Marina militar y la construc-
ción naval militar arrastran a las demás industrias 
al plantear los problemas técnicos más avanzados, 
que una vez resueltos sirven y  son aplicados para 
la mejora de la vida humana. Por esto, el dinero gas 
tado en los buques de guerra no es nunca inútil, al 
contrario, es un dinero que siempre da dividendo, 
independientemente de su empleo militar, ya que al 
ser el buque un índice de la industria de un país 
y el buque de guerra, por sus necesidades específicas, 
pide que lo que se monte en él responda a unas espe-
cificaciones muy exigentes, obliga a que esta indus-
tria progrese, beneficiándose de ello todos sus con-
sumidores. 
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Los nuevos cruceros de escolta italianos 

El 23 de febrero último se efectuó en Génova la 
entrega a la Marina italiana del crucero "Andrea 
Doria", cuya botura se había realizado el 27 de fe-

brero de 1963, e iniciado su construcción en la grada 
el 11 de mayo de 1958 en los "Astilleros Navales del 
Tirreno", de Rova Trigoso. Su período de construc-
ciór efectivo ha sido, pues, de seis años escasos. 

i:1 crucero de escolta "Andrea Doria" 

En el acto de la entrega, el Almirante Jefe del Es-
tado Mayor de la Marina italiana dio las gracias a 
la U. S. Navy por su generosa contribución a la cons-
trucción de estos barcos, ofrecida con espíritu de 
fraternidad. 

La segunda unidad de la serie, "Cajo Duilio", fue 
botada en los "Astilleros de la Navalmeccanica", en 
Casteilmare, el 1 de enero de 1963, estando prevista 
también su entrada en servicio dentro del año actual. 

Con un desplazamiento standard de 6.500 tonela-
das y 7.500 toneladas en plena carga, tienen las si-
guientes características: 

Eslora máxima 	...... . ................. 149,30 m. 
Eslora entre perpendiculares 144,00 m. 
Manga máxima 	........................ 17,25 m. 
Calado 	.......... . ......................... 4,96 m. 
Potencia propulsora 	.................. 60.000 SHP 
Velocidad 	................................ 31 nudos 
Dotación 	................................. 500 hombres 

El equipo propulsor está compuesto por dos gru-
pos turborreductores acoplados a dos hélices y ali-
mentados por cuatro calderas "Foster-Wheeler', tim-
bradas a 43 Kg/cm 2 . 

Su armamento militar está formado por una rampa 
doble de lanzamiento de misiles "Terrier' —U. S. 
Navv—, alimentada por dos tambores de carga hori-
zontales, cada uno de los cuales aloja 20 misiles. 
Estos serán inicialmente del ti1)O BT-3 —alcance 
27.000 m.—, y más adelante, del tipo HT-3 —de 
36.000 m. de alcance—. Dicha rampa va situada a 
proa y el lanzamiento es teleguiado desde dos esta- 

ciones de radar situadas en la superestructura de 
proa y sobre el techo del puente. 

Para la defensa A/A próxima lleva ocho monta-
jes sencillos automáticos, de 76 mm/62 cal. —de 65 
a 70 disparos por minuto—, situados a las bandas, 
dos en la superestructura de proa, dos sobre cubier-
ta a las bandas del puente, dos a la altura de la 
chimenea de popa, y los otros dos a popa, a las ban-
das del hangar. 

Para la defensa AS lleva dos montajes triples 
MK-32, de tubos lanzatorpedos, y cuatro helicóptero3 
Augusta Beli, 204 B, que, por parejas —uno con so-
nar zallable y el otro con torpedos MK-44—, realizan 
la búsqueda y  caza antisubmarina. Para su estiba y 
maniobra a bordo lleva en la toldilla una gran su-
perficie libre, de 30 16 m., más un hangar ado-
sado a la chimenea de popa. Probablemente para 
iue dicha superficie de anaveado quede completa-
mente libre de obstáculos, la maniobra de amarre 
de popa del buque debe ir situada bajo la cubierta 
alta con las aberturas correspondientes en la popa 
y costados. Se trata, pues, de cruceros parcialmente 
portahelicópteros, 

1 

]1 :juipo de nusiles Tercie ,[c 1 An,Irca 1IO)1ia, 

En cuando al equipo electrónico, los radares de 
exploración aérea lejana, los de los puestos directo-
res de la artillería y el de navegación, son italianos. 
Y los dos radares de guiado de los "Terrier" AN/SPG 
55 B y el radar tridimensional altimétrico AN/SPS 
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39 A, han sido suministrados por la U. S. Navy, en 
unión del equipo completo "Terrier". 

Aunque inicialmente para la instalación de las an-
tenas de radares, contramedidas, etc., sólo estaba 
previsto un mástil de celosía próximo a la chime-
nea de proa, en definitiva se han montado a bordo 
dos mástiles tubulares, reservándose el de popa para 
el radar tridimensional. 

Esta serie italiana "Andrea Doria"/"Caio Duilio" 
será continuada por otros dos cruceros similares, 
aunque mayores, los "Vittorio Veneto" y "Roma", 
de 8.000 toneladas standard y 8.700 en plena carga, 
en los que se acentúa su misión de portahelicóptero, 
ya que se duplica el número de helicópteros antisub-
marinos que aloja. 

Según el "Jane's", sus dimensiones serán: 

Eslora máxima 	................ . ........ ... 	167,00 	M. 

Eslora 	pp. 	.................... . .............. 	155,75 	m. 
Manga máxima 	............. .. ........... . 	19,00 	m. 
Calado 	................... . ............ . ....... 	5,03 	m. 
Potencia 	propulsora 	..................... 72.500 SHP 
Velocidad 	.................................... 31 nudos 

Su equipo propulsor se compondrá también de dos 
grupos turbo-reductores y 4 calderas. Será igual su 
armamento militar, de misiles "Terrier", artillería 
A/A de 76 mm. 1/62 cal, y  tubos lanzatorpedos tri-
ples A/S. 

Pero su plataforma de anaveado para los helicóp-
teros ha aumentado sensiblemente y -según el dibu-
jo que aparece en la edición 1963-64 del Jane's-
está un entrepuente sobre la cubierta alta, y al no 
quedar visible el hangar de los "Andrea Doria", es 
posible que dicho entrepuente, que alcanza aproxi- 

madamente a la mitad de la eslora del buque, forme 
parte del hangar para el alojamiento de los helicóp-
teros, que necesitarían entonces un ascensor de comu-
nicación para trasladar los aparatos a la cubierta de 
vuelo. 

La capacidad de helicópteros de ambas series, se-
gún el citado almanaque naval, es: 

"Vittorio "Andrea 
Combinaciones de helicópteros 	Veneto" 	Doria" 

Silorsky SH-34 G ........................6 	 3 

BeIl 47-3 ....................................8 	- 
Augusta Beil 204 B 	 9 	 4 

Es decir, que la 2. serie de nuevos cruceros llevará 
doble número de helicópteros antisubmarinos que los 
de la 1.' serie "Andrea Doria". 

La lucha antisubmarina en estos buques para el 
ataque a distancia se confía exclusivamente al heli-
cóptero, en lugar de hacerlo con un arma de ataque 
directo, como el "Asroc" de la Marina Americana, 
que monta la mayoría de sus destructores —moder-
nizados según el programa FRAM— y  grandes fra-
gatas de misiles del tipo "Oh. F. Adams" y  sucesivas 
series de los "Coontz", "Leahy", etc.; o el "Malafón", 
que experimentado en el destructor "La Galisso-
niere" —según informamos a nuestros lectores en 
nuestro número de abril de 1963— será también ins-
talado en las fragatas francesas en construcción, de 
la clase "Suffren". 

Por el contrario, la Marina Inglesa sigue en sus 
primeras grandes fragatas de misiles, de la clase 
"County" sólo con un helicóptero A/S Westand Wes-
ccx", para la caza A/S. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
LAS NUEVAS FRAGATAS ITALIANAS DEL 

TIPO "CIRCE" EN CONSTRUCCION 

Estos buques, que fueron ideados como una ver-
sión mejorada del tipo "Centauro' çon ligeros au-
mentos en desplazamiento y  potencia, han sido repro-
yectados de nuevo en 1962, variando totalmente su 
concepción, que ha pasado a ser una extrapolación 
de las Fragatas diesel de la clase "Bergamani". Y pa-
ra poder aumentar su velocidad y  consiguiente po-
tencia propulsora, en lugar de ser de vapor, se ha 
adoptado el nuevo sistema "Codag" (combinación die-
sel/gas), iniciado por la Marina Alemana en sus fra-
gatas rápidas de la clase "Kolin". 

Adopta así la Marina Italiana la turbina de gas que 
introdujo la Marina Inglesa primero en su versión 
marina de las turbinas de aviación, instaladas en sus 
Lanchas Rápidas y  posteriormente con equipos de 
concepción naval, en la combinación "Cosag" (vapor 
gas) de sus grandes destructores de la clase "Coun-
try" y en las fragatas de la clase "Tribal". 

A continuación se indican las características com-
paradas de las tres series: 

«CrNTA'JG» " 	 R(F....  

Desplaz. standard .... 1.680 2.000 1.410 t. 
Desplazamiento en plena 

carga 	...................... 2.202 2.600 2.100 t. 
Eslora 	........... . ............. 103,30 111,71 93,95 ni. 
Manga 	........................ 12.00 13,10 11.35 m. 
Calado 	........................ 3.80 3.86 3,10 in. 
Sistema propulsor en 2 2 grupos 4 diesel 4 diesel 

ejes 	......................... vapor 2 gas 
Potencia 	..................... 22.000 31.500 16.000 BHP 
Velocidad 	..................... 26 30 25 nudos 
Artillería principal 4/76 6/76 3/76 
Artillería secundaria 1/40 
Helicópteros 	......... ....... - - 1 1 

La potencia diesel del 'Circe" es de 16.500 I3HP, 
es decir, 4 )< 4.125 BHP; y  la de las turbinas de 
gas, es de 15.000 BHP = 2 X 7.500. 

El armamento a proa es idéntico al del tipo "Ber-
gamani", dos montajes sencillos de 76 mm. escalo-
nados y  un lanzabas sencillo (mortero lanzacargas an-
tisubmarinas) y  al disponer los otros 4 montajes de 
76 mm. a las bandas, quedan muy amplias la pla-
taforma y  hangar para el helicóptero A/S. Comple-
ta su armamento A/S, dos montajes triples lan-
zatorpedos, probablemente del tipo americano de 12". 

La dotación es de 246 hombres. 

Las dos primeras unidades "Circe" fueron inclui-
das en el presupuesto de 1959/60, es decir, que han 
sido reproyectadas después de ordenada su cons-
trucción. 

LOS MAYORES BUQUES A MOTOR 

Los armadores noruegos Sig. Bergesend. y. Sz Co. 
han contratado con Hitachi Shipbuilding & Engine-
ering Co. Ltd., de Japón, la construcción de otro pe-
trolero gigante a motor de 131.000 t. p. m., aproxi-
madamente, 

Hace relativamente poco tiempo estos armadores 
habían encargado otros dos buques iguales al mismo 
Astillero. 

Lo tres buques irán propulsados por motores Bur-
meister & Wain, de tipo 84VT211F-180, de 12 cilin-
clros y  una potencia en servicio continuo de 25.000 
BHP y máxima continua de 27.600. 

Las dimensiones principales de estos superpetro-
leroj serán aproximadamente: 

Eslora entre perpendiculares ..................261 m. 

Manga................................................44 m. 
Puntal ................................................21,5 m. 

LA CONSTRUCCION NAVAL A FINES 
DEL PRIMER TRLMESTRE DE 1964 

Del informe del Lloyd's Register correspondiente a 
i:arzo de 1964 recogemos las siguientes cifras que 

dan idea de la tendencia actual de la construcción 
naval en el mundo. 

A fines de marzo había en construcción en el mun-
do (excluyendo a Rusia, China comunista y  Alemania 

oriental) 1.441 buques (de más de 100 TRB), que to-
talizaban 9.486.540 TRE; con un incremento, por tan-

to de 1.084.609 T. sobre el que existía a fines del 
pasado año. 

Los países que más han aumentado en cifras abso-

lutas han sido Japón (631.676), Gran Bretaña y  Nor-
te de Irlanda (184.652 TRB) y Alemania (112.885) 
y en porcentaje Finlandia (48 por 100), Japón (40 
por 100) y Alemania (16 por 100), aunque el prime-
ro lo ha conseguido con sólo un aumento de 52.688 
TRB. España ha pasado a tener en construcción 
33.692 TRB con un aumento del 10 por 100 prác-
ticamente. 

Como dato curioso se señala que de los 1.441 bu-

ques en contrucción, 1.331 (92 por 100) son a motor 
y del total del tonelaje irá propulsado a motor el 68 
por 100. Los porcentajes correspondientes para los 
buques en construcción en España son prácticamen-

te el 99 por 100 para el número de buques y el tone-
laje, ya que sólo hay 2 buques a vapor con 5.037 TRB. 
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Sus principales características son: 

DATOS 3003 
Eslora total ............................. 
Eslora entre perpendiculares ...... 
Manga fuera de miembros ......... 
Calado en carga ........................ 
Puntal.................................... 
Capacidad de cántaras, normal 

(aunque susceptible de llegar a 
3.500 metros cúbicos) ............. 

Profundidad máxima de dragado 
(con olas de 3 m. y contra co- 
rriente de 4 nudos) ............... 

Tanques de combustible ............ 
Dotación.................................. 
Velocidad en carga ....................  

12 0.5 0 rn. 
110,00 m. 

18,00 M. 

6,00 m. 
8.00 m. 

2.800 m 

20,00 tn. 
700 t. 
57 hombres 
13 nudos 

La industria eléctrica alemana, que considera la 
feria de Hannover como su habitual exposición, ha 
tenido en ella naves propias. En la número 13, 
dedicada a la "Electrotecnia", la Casa Siemens 

La energía necesaria para la propulsión y  tombas, 
la suministrará un equipo diesel-eléctrico de 10.000 
CV., accionado por 4 diesel-rápidos SEMT-PIELS-
TICK. La potencia de cada una de las bombas de dra-
gado será de 1.200 CV. 

Para tener una mayor facilidad de maniobra, lle-
vará 2 timones y un sistema de hélices transversales 
a proa. 

CONSTR.UCCION EN PORTUGAL DE 
DESTRUCTORES DE ESCOLTA I)EL 

TIPO "LIEALEY", U. S. N. 

ha Cx1)u'sto su programa que abarca todo el cam-
po de la electrotecnia, realzando además en un 
stand especial las posiblidades de aplicación de la 
instalación elaboradora de datos 3003 de nueva crea-
ción, particularmente apropiada para fábricas de pro-
ducción industrial. Mediante un convertidor LD y una 
cizalla giratoria para chapa, mostrados como ejem-
plo, la instalación determina, basándose en 105 datos 
medidos y  facilitados, el transcurso de fabricación 
más favorable y  prescribe para la regulación del ac-
cionamiento de la cizalla nuevos valores teóricos, cal-
culados con velocidad electrónica. 

BOTADURA DE LA DRAGA DE SUCCION 
"MERNOIRE" 

Dos dragas de succión potentes han sido encarga-
das en 1962 por la U.R.S.S. (Sudoimport) a los 'Ate-
liers et Chantiers de Nantes" (Bretagne-Loire). Serán 
las mayores de Europa en su categoría, y  ]a primera 
de ellas fue botada el 16 de enero último. 

La Marina portuguesa tiene en coestrucción tres 
unidades de este tipo, con la ayuda de los EE. UU., 
que aportan la mitad de su coste, evaluado en unos 
622 millones de pesetas por buque 

La primera unidad de la serie, denominada "Al-
mirante Pereira da Silva", fue botada en diciembre 
de 163 en los Astilleros LISNAVE, en Rocha do 
Conde de Ovidos, que construye también otro buque 
que se llamará "Comandante Joao Belo". El tercero, 
'Almirante Correira", se construye en los Astilleros 

Navales de Viana do Castelo. 

Las principales caracteristicas de estos barcos son: 

Lesplazamiento standard ................. 1.450 t. 
Desplazamiento en plena carga ......... 1.950 t. 
Eslora 	......... . .......... . ..................... 95,70 m. 
Manga........................... . .............. 11,26 m. 
Calado.......................................... 4.30 m. 
Potencia propulsora 	........................ 20.000 CV. 

u equipo turbo-propulsor está compuesto por dos 
calderas "Foster Wheeler" y un grupo formado por 
dos turbinas A. P. y B. P. acopladas a través de un 
engranaje reductor a una sola hélice. Con una capa- 
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cidad de 400 toneladas de fuel-oil, su autonomía será 
de 4.500 millas a 15 nudos. 

Su armamento militar está compuesto de 2 monta-
jes dobles A/A de 3"/50 cal., americanos; 2 morteros 
cuádruples lanzacargas antisubmarinas Bofors de 
375 mm.; 2 morteros A/S y  2 tubos triples lanzator-
pedos A/S, del tipo americano MK-32, con 6 torpe-
dos MK-44. 

La dotación se compondrá de 169 hombres, de los 
cuales 11 serán oficiales. 

Los morteros cuádruples Bofors sustituyen al mor-
tero americano MK-108 "Weapon Able" A,'S que lle-
van las unidades americanas. 

PEDIDO DE DOS PETROLEROS DE 
66.040 T. P. M. 

Los "Chantiers Navals de La Ciotat" van a cons-
truir este año dos petroleros que, aunque tendrán 
igual peso muorto y veloc:dad, sus características se-
rán bastante dstintas, como puede observarse: 

"FRANCHE COMTE", 
Armador: Sto. Françaie des Transports Pétroliers. 

Eslora entre perpendiculares ............ 237,74 m. 
Manga fuera de miembros ............... 34,80 M. 

Puntal 	.......................................... 19,50 m. 
Capacidad 	..................................... 84.130 m 
Potencia 	....................................... 21.000 CV. 
Velocidad 	...................................... 17 nudos 

Equipo p'opulsor: Un grupo turbo-reductor CEM- 
PARSONS. 

"NUM. 226". 
Armador: Cie. Nationale de Navigation (C. N. N.). 

Eslora entre perpendiculares .. . ......... 232,00 m. 
Manga fuera de miembros ............... 34,45 r., 
Puntal 	.................... . ..................... 19,00 M. 

Capacidad 	..................................... 85.85G m 
Potencia 	....................................... 23,000 CV. 
Velocidad 	...................................... 17 nudos 

Equipo propulsor: Un Diesel B. & W. ATLANTI- 
QUE, 10 cil., tipo 84 VT2 BI? 180. 

ENTREGA DEL TRASATLANTICO 
ISRAELITA 'SHALOM" 

El 3 de marzo último se efectuó la entrega de este 
buque por los "Chantiers de l'Atlantique", de cuyo 

bautizo" informamos a los lectores en nuestro nú-
mero de noviembre próximo pasado. 

Por haber variado durante la construcción algunas 
de sus características, indicamos a continuación las 
rectificadas: 

Puntal a la cubierta veranda ............ 20,15 m. 
Puntal a la cubierta superior ......... 17,60 m. 
Arqueo 	bruto 	............................... 25.320 TR. 
Potencia máxima alcanzada en prue- 

bas 	.......................................... 26.600 CV. 
Velocidad máxima alcanzada en prue- 

bas 	...... .................................... 22,25 nudos 
Potencia normal a 126 r. p. m .......... 22.750 CV. 
Velocidad en servicio ..................... 20 nudos 
Radio 	de 	acción 	........................... 12.000 millas 

El reparto de los 1.083 pasajeros, es el siguiente: 
72 en camarotes de lujo, en lugar de 20. 
34 en camarotes de 1.", en lugar de 56. 
87 en 44 camarotes 1. clase transformables en cla-

se turista para 131 pasajeros. 

887 en clase turista (274 camarotes, casi todos con 
ducha). 

ENTREGA DEL PATRULLERO "ALBATROS" 
AL "SERVICIO DE VIGILANCIA FISCAL 

ESPAÑOL" 

Se ha efectuado en Febrero último la entrega de 
este buque en Cherburgo por "Constructions Meca-
niques de Normandie". 

Sus principales características son: 

Eslora total ..................... . ...... . ........ .. 32,25 m. 
Eslora máxima ................................... 5,34 m. 
1 untal .......................... . ................... 	 3,02 m. 
calado medio .......... . ........................... 	 1,30 m. 
Calado a popa bajo hélices .................. 1,85 m. 
Desplazamiento en carga ..................... 83 t. 

El equipo propulsor está compuesto por dos moto-
res "MERCEDES BENZ", de 1.300 CV., a 1.500 re-
voluciones por minuto, que dan al buque una veloci-
dad de 27 nudos y  un motor "HISPANO SUIZA", de 
235 CV. para la marcha de crucero a 719 nudos. 

Como armamento, lleva un cañón ametralladora 
de 20 mm, 
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ASAMBLEA PLENARIA DEL SERVICIO 
TECNICO COMERCIAL DE CONSTRUC- 

lORES NAVALES 

El 1 de mayo, en el Salón de Actos del Sindicato 
Nacional del Metal, y bajo la presidencia del señor 
González Adalid, Director General de Industrias Na-
vales, y don Olegario González, Secretario Nacional 
del Sindicato del Metal, se celebró la Asamblea a la 
que después de una breve intervención del Presidente 
del Servicio. señor Sendagorta, el Director del Servi-
cio, señor Ferrer, informó sobre la situación general 
del sector en el momento actual. 

Panorama de la Construcción Naval en el mundo. 

La producción mundial en 1963 ha sido notablemen-
te superior a la del año anterior: 9.028.000 TRB. y 
8.550.000 TRB. para buques entregados y  botados, 
frente a 8.182.000 TRB y 8.320.000 TRB., respecti-
vamente, en 1962. 

Si se compara la producción en 1963 con la del año 
1961, resulta un incremento del 12 por 100 respecto  

de aquella, cuyo volumen de entregas supuso la cifra 
más baja e: el último quinquenio. 

La cartera mundial de pedidos ha evolucionado 
también con signos favorables. A finales de 1962 la 
cartera mundial había descendido a 16,3 millones de 
TRB., recuperándose durante el año pasado hasta al-
canzar la cifra de 19 millones al finalizar el año. 

Paralelamente ha disminuido el tonelaje de buques 
amarrados al nivel más bajo del quinquenio. 

Con tales resultados a finales de 1963, las perspec-
tivas de la industria naval aparecen menos sombrías 
que en años anteriores, y  permiten suponer que la 
actividad en el presente año será, por lo menos, se-
mejante a la de 1963. 

Producción y  cartera de pedidos en España. 

En nuestro país la actividad de los astilleros tam-
bién ha sido creciente. En botaduras se ha alcanzado 
la cifra record de 187.837 TRB. En el transcurso del 
presente año se observa una notable mejora del ritmo 
de trabajo en nuestras factorías, con lo cual podemos 
augurar que las entregas a fines de año habrán su- 
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•puesto un volumen del orden de las 250.000 TRB. 
La característica más destacada de la producción 

en 1963 sigue siendo el elevado porcentaje de buques 
construidos para la exportación, de un orden del 42 
por 100 del total, cuyo índice se ha mantenido seme-
jante al año anterior. 

Del total de 117 unidades, con 123.037 TRB. entre-
gadas en el año, la producción de pesqueros fue de 
79 buques, con 24.500 TRB, que constituye un volu-
men récord, jamás alcanzado en este tipo de buques. 

Los buques en construcción y  contratados al fina-
lizar el año eran 257, integrando 543.500 TRB., cuya 
cifra se compara con 581.000 TRB. a fines del año 
anterior. 

Tal cartera de pedidos se desglosaba en 214 unida-
des con 309.236 TRB. para armadores nacionales y 
43 buques con 234.264 TRB. para exportación, que 
significa una proporción de 57 y  43 por 100, respecti-
vamente al total, que guarda la misma relación de las 
producciones nacional y  para el extranjero de los dos 
últimos años. 

El Plan de Desarrollo Económico. 

Para la vida económica de nuestro país, el hecho 
más trascendental del año ha sido la aprobación en 
Cortes de la Ley 194/63 de 28 de diciembre de 1963, 
relativa al Plan de Desarrollo Económico y Social pa-
ra el período 1964-1967. 

Para el sector de la construcción naval, en el Plan 
de Desarrollo se plantea el problema esencial de que 
los astilleros deben poder llegar a ofrecer sus buques 
a precio internacional, tanto para armadores extran-
jeros, como para armadores nacionales. Tendentes 
a la resolución del problema se fijan los objetivos 
que se deben perseguir: a Posibilidad de ofrecer pre-
cios de competencia a armadores nacionales; b) man-
tener, al menos, el nivel de exportación alcanzado; e) 
fomentar la reparación de buques extranjeros y d) 
fomentar la reestructuración y  reconversión de asti-
lleros. 

Se estudian los progresos de inversiones necesarias, 
tanto para el sector público, como privado, deducien-
do la evolución previsible de la producción en el cua-
trienio, y se establecen las medidas de actuación pre-
cisas en el sector: 1) de tipo fiscal; 2) de tipo cre-
diticio y 3) financiación para diques secos. 

Producción previsible. 

Nos limitaremos a comentar la previsión de pro-
ducción para el presente año, cuyas cifras de 237.000 
TRB. en buques mercantes y  27.600 TRB en pesque-
ros, creemos van a ser fácilmente logradas en consi-
deración al volumen de botaduras obtenido en 1963 
y en lo que va del presente año. 

Cinco años de actividad del Servicio. 

Ahora se cumplen los cinco años de existencia de 
nuestro Servicio. Constituido el 17 de febrero de 1959, 
se iniciaron prácticamente sus actividades a princi-
pios de mayo de aquel año. 

En nuestro quinto aniversario parece conveniente 
hacer un ligero balance desde su fundación. 

En primer lugar, me parece obligado dedicar un 
cálido elogio el Excmo. Sr. D. Augusto Miranda, quien 
durante cuatro años consecutivos ha venido presidien-
do estas Asambleas Plenarias y dedicando su inteli-
gencia, virtud y  cariño a todos los problemas que se 
nos han presentado en el Servicio con gran dignidad 
y altura de miras en favor de la construcción naval 
española. También debemos aprovechar esta ocasión 
para testimoniar nuestro homenaje al primer Direc-
or del Servicio, Excmo. Sr. D. Enrique de Sendagor-

ta, quien ahora nos honra con su Presidencia. El Sr. 
Sendagorta ocupó la dirección del Servicio en los mo-
mentos más difíciles para nuestra industria naval, en 
el año 1959, de plena estabilización económica. Su 
gestión dió como fruto más importante los contratos 
en 190 con Argentina y  Brasil, por un total de 73.003 
IRB. y valor de 1.700 millones de pesetas. A fines de 
1960 tuvo que dejar este puesto para ocupar altos 
°argos en la Administración, pero siguió sieiido un 
.'alioso consejero para nosotros. Hoy celebramos su 
ceincorporación al Servicio. 

Una mirada retrospectiva nos lleva a pensar en la 
situación inicial del año 1959. El plan de estabiliza-
ción exigía una contracción del crédito interno, dan-
do lugar a un gran número de resoluciones de con-
tratos que situaron la cartera de pedidos a un nivel 
mínimo. Era necesario iniciar una política de expor-
.ación. 

Los efectos del Plan de Estabilización se dejaron 
sentir en 1960, con un importante superávit de la ba-
lanza de pagos y fuerte estabilización de nuestro sig-
no monetario en el exterior. Se observa una tenden-
cia favorable para la resolución de la insuficiencia 
de materiales para la industria naval. Había que sa-
lir al exterior a buscar contratos. 

El año 1961 se caracterizó por un cambio radical 
de la estructura económica del país, con liberaliza-
ción de importaciones y supresión de trabas adminis-
trativas. Se inició la fluidez en los suministros para 
nuestra industria. No se producía reacción positiva 
en la contratación interior y  hubo que desplegar una 
actividad intensa en todos los mercados extranjeros 
en busca de pedidos. Fue el año récord en contratos 
para exportación, a base de tener que aceptar pre-
cios y condiciones que significaban pérdida para los 
astilleros. 

En 1962 se aprecia efectivamente la reactivación de 
la economía española y  mejoran las posibilidades del 
mercado nacional, originándose una importante reac-
ción en la actividad comercial en el exterior. Se pro-
dujeron importantes aumentos de costo, por los re-
petidas elevaciones de salarios. 
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Este año pasado se han reformado los síntomas del 
anterior produciéndose un lanzamiento previo al Plan 
de Desarollo que mejorará radicalmente la coyuntu-
ra económica. 

En el transcurso de estos cinco años se ha conso-
lidado la existencia del Servicio, creyendo que ha 
alcanzado un grado de madurez que ha de permitir 
seguir adelante nuestras actividades cada Vez con 
mayor intensidad y  eficacia, para cosechar ahora los 
mejores frutos. 

Antes de terminar quiero mencionar la cifra total 
de pedidos conseguidos en el exterior por gestión di-
recta del Servicio durante estos cinco años, que ha 
supuesto 71 buques, con 220.000 TRB., por un Valor 
de 6.00 millones de pesetas. 

PRUEBAS OFICIALES DEL BUQUE 
"RIBERA ANDALUZA" 

El día 25 de abril realizó sus pruebas oficiales el 
buque del epígrafe perteneciente a la serie "ACSA-53" 
y gemelo por tanto del "Mar Austral" y "Ribera Ga-
ditana", ambos en servicio desde hace ya varios 
meses. 

PRUEBAS DE LOS PESQUEROS CONGELA- 
DORES "CANIGO" Y "CESAR CUIÑAS" 

El 16 y  29 del pasado mes de abril se efectuaron, 
respectivamente, las pruebas oficiales, en lastre, de 
los buques "Canigo" y "César Cuiñas", construidos 
en los Astilleros de Hijos de J. Barreras, S. A.; el 
primero para los armadores Canosa Hermanos, de 
Huelva y  el segundo para Pesquerías Gabriel Gon-
zález S. R. C. también de Huelva. 

Las velocidades medias obtenidas, en la citada con-
dición de lastre, fueron respectivamente de 12,74 y 
12,46 nudos. 

Ambos buques pertenecen al tipo "Superstandard 
36 Barreras". 

ENTREGA DEL MOTOPESQUERO 
"SARGO" 

Recientemente se ha entregado a sus armadores, 
por "Factorías Vulcano", Enrique Lorenzo y  Cia, So-
ciedad Anónima, el motopesquero "Sargo". 

Sus características principales Son: 

Eslora ..................................... ... 	30,00 m. 
Manga......................... . .............. 	6,30 m. 
Puntal ........................................3,85 ni. 
Registro bruto .............................228 TRE. 
Potencia ......................................800 HP. 

Las veIoidads obtenidas en pruebas fueron dc 
tilO nudos en lastre y de 10,54 nudos en plena carga. 

- 	 - - 

- 	-,-e-.- 
- 	- 	-. 

IJorante las; iiuebas el buque alcanzó la velocidad 
de 13,5 nudos. Posteriormente el buque ha sido entre-
gado a la firma armadora Pesquería Gaclito nos de 
Gran Altura, S. A.". 

FIRMA DEL CONTRATO PARA LA 
CONSTRUCCION DE DOS BUQUES 

DE PASAJE 

Recientemente se ha firmado un contrato entre la 
Sociedad Española de Construcción Naval y la Cía. 
Transmediterránea, para la construcción por la pri-
mera de dos buques de pasaje con las siguientes ca-
recterísticas: 

Eslora entre perpendiculares .........117,50 :m. 
Manga fuera de miembros ............19,23 m. 
Puntal hasta la cubierta principal 7,50 m. 
Arqueo aproximado .....................9.000 t 
Autonomía a 21 nudos y  plena carga. 4.000 millas 

MEJORANDO INSTALACIONES 

Recientemente fue bendecido y pueato en maraha 
el horno núm. 9 del taller de aceros de la Factoría 
de Reinosa de la Sociedad Española de Construcrión 
Naval. 

Las características de dicho horno son la si-
guientes: 

Horno eléctrico de arco, tipo "Leetromelt". 
Capacidad por colada 20 - 25 de aceros. 
Capacidad eléctrica 7.500 K. V. A. 
Transformador a 15.000 voltios. 
La parte eléctrica ha sido construida por General 

Eléctrica Española, S. A. y  la mecánica por Guinea 
Hermanos. 

VACANTE DE INGENIERO NAVAL 

La Dirección General de Organismos Internacio-
nales del Ministerio de Asuntos Exteriores ha co-
municado a la Asociación de Ingenieros Navales la 
siguiente vacante de la INTER-GOVERNAMENTAL 
MART-TIME CONSULTATIVE ORGANIZATION. 

PUESTO.—Technieal Officer, grado P. 3. 
SUELDO.-7.480 dólares netos por año, susceo-

tibIes de aumentos anuales, en caso de que se realice 
un servicio satisfactorio, hasta un máximo de 9.870 
dólares por año. 
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DTJRACION DEL CONTRATO.—Dos años (con po-
sibilidad de prórroga). 

LUGAR.—IMCO Headquarters, London. 
EDAD.—De 30 a 40 años. 
OBLIGACIONES. - Trabajo relacionado con la 

construcción de buques y maquinaria marina, desde 
el punto de vista de la seguridad del buque, inclu-
yendo la protección contraincendios e instalaciones 
de maquinaria. 

Resumir informes, manuales u otros documentos 
técnicos sobre estas cuestiones. 

Ayudar a los Comités y  Grupos de trabajo. 
CONDICIONES REQUERIDAS: 

Título.—Preferiblemente ser Ingeniero de maqui-
naria marina, Arquitecto naval o equivalente. 

Experiencia.—Experiencia práctica en la construc-
ción naval y  en el entretenimiento de las instalacio-
nes de maquinaria; buen conocimiento de las insta-
laciones eléctricas, junto con alguna experiencia ad-
ministrativa. 

Idiomas.—Buen conocimiento de una de las len-
guas de trabajo (inglés o francés) y  facilidad para 
resumir informes en dicha lengua; conocimiento de 
vocabulario técnico de la otra lengua. 

Varios.—Sólido juicio y facilidad para expresarse 
claramente tanto oral como por escrito. Debe ser 
capaz de cumplir su obligación con el tacto e impar-
cialidad requerido a un funcionario oficialmente in-
ternacional. 

PLAZO DE PRESENTACION.—Hasta el 31 de 
agosto de 1964. 

Los interesados en dicha vacante deberán remitir 
su "curriculum vitae" con la máxima urgencia a la 
Asociación de Ingenieros Navales o a la propia Di-
rección General de Organismos Internacionales. 

ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES 

CONVOCATORIA DE CONCIJRSO-OPOSICION PARA 

PROVEER SIETE PLAZAS EN EL CUERPO DE IN- 

GENIEROS NAVALES, DEPENDIENTE I)EL MINIS. 

TERIO DE INDUSTRIA 

Dado el interés que tiene para muchos Ingenieros 
Navales la Orden del Ministerio de Industria, de 23 
de junio de 1964, aparecida en el 'Boletín Oficial del 
Estado" del 8 y  10 de julio de 1964, se transcribe a 
continuación, aunque no corresponda a la Informa-
ción Legislativa de este mes y haya habido que su-
primir otras noticias, a fin de que los interesados pue-
dan presentar las instancias a su debido tiempo. 

"ORDEN de 23 de junio de 1964 por la que se con-
voca concurso-oposición para proveer una plaza 
de ingeniero primero y seis de Ingeniero segundo 
en ci Cuerpo de Ingenieros Navales, dependiente del 
Ministerio de Industria. 

Ilmo. Sr.: Existiendo vacantes en el Cuerpo de In-
genieros Navales, dependiente del Ministerio de In- 

dustria, y siendo necesario atender las peticiones que 
de dicho personal facultativo han sido hechas por di-
versos Organismos de la Administración, se impone 
convocar concurso-oposición de acuerdo con lo preve-
nido en el artículo cuarto de la Ley 141/1962, de 24 
de diciembre, que creó dicho Cuerpo, y ajustándose 
a lo dispuesto en la Ley de 20 de diciembre de 1952 
y en el Reglamento de Concursos y  Oposiciones apro-
bado por Decreto de 10 de mayo de 1957. 

Siendo el primer concurso-oposición que se convo-
ca desde la creación del Cuerpo, ha parecido oportu-
no fijar el límite máximo de edad para tomar en él 
en cincuenta y  seis años, edad que servía de tope se-
gún el Decreto de 7 de octubre de 1941, para concu-
rrir a las plazas de Inspectores de Buques, sin per-
juicio de que en lo sucesivo se fije una edad límite in-
ferior más acorde con las características y funciones 
del Cuerpo. 

En su virtud, y  en base a la autorización que con-
cede el artículo 11 de la Ley 141/1962, de 24 de di-
ciembre, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

1." Se convoca concurso-oposición con el fin de 
cubrir una plaza de Ingeniero primero y  seis de In-
geniero segundo en el Cuerpo de Ingenieros Navales, 
dependiente del Ministerio de Industria. 

2.' El concurso-oposición se regirá por la Ley de 
20 de diciembre de 1952 y  por el Reglamento de Opo-
siciones y  Concursos de Funcionarios Públicos, apro-
bado por Decreto de 10 de mayo de 1957, y  por las 
normas que se establecen a continuación: 

1) Requisitos 

1. Podrán tomar parte en este concurso-oposición 
los españoles que se hallen en posesión del título es-
pañol de Ingeniero Naval y  que reúnan los siguientes 
requisitos: 

a) No haber cumplido los cincuenta y seis años 
de edad en la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de instancias. 

h) Tener un mínimo de neho años de ejercicio 
efectivo de la profesión, de los cuales cinco deberán 
haberlo sido en astilleros, fábricas de maquinaria na-
val o compañías navieras que a juicio del Ministerio 
de Industria, tengan la adecuada naturaleza para pro-
porcionar una suficiente formación profesional. 

e) No padecer enfermedad o defecto físico que im-
pida el desempeño de las correspondientes funciones. 

d) Estar en plenitud de derechos civiles y  carecer 
de antecedentes penales. 

e) No haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio del Estado o de la Adminis-
tración Local ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas. 

II) Instancias 

2. Las instancias solicitando tomar parte en el 
concurso-oposición se dirigirán al excelentísimo se-
ñor Ministro de Industria en el plazo de treinta días 
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hábiles a partir del siguiente al que se publique esta 
convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado'. 

S. La presentación de solicitudes deberá hacerse 
en el Registro General del Ministerio de Indutria, 
Serrano, 37, bien directamente, bien en la forma pre-
vista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo (presentación en los Gobiernos Civi-
les o en las oficinas de Correos). 

Los residentes en el extranjero podrán presentar 
sus solicitudes en cualquier representación liplomá-
tica o consular de España, las que remitirán las ins-
tancias presentadas por correo aéreo certificado por 
cuenta del interesado. 

4. Las solicitudes deberán ir acompañadas de los 
siguientes documentos: 

a) Todos aquellos que estimen convenientes para 
justificar los méritos que consideren preferentes de 
acuerdo con lo establecido en la base 14 y  todos cuan-
tos crean que deban serles tenidos en cuenta. 

b) Declaración del grupo en que se consideren in-
cluídos a los efectos de la Ley de 17 de julio de 1947. 

e) Recibo acreditativo de haber hecho efectivos 
los derechos de examen en la cuantía y  forma a que 
se refiere la base siguiente. 

5. Los derechos de examen serán de 300 pesetas, 
que serán satisfechas en la Dirección General de In-
dustrias Navales, General Mola, 13. Las solicitudes 
deberán ir acompañadas imprescindiblemente del re-
cibo justificativo de la efeetivdad del pago. 

Cuando la instancia so presente en los Gobiernos 
Civiles o en las oficinas de Correos deberá hacerse 
constar en la misma el número y  fecha del giro pos-
tal o telegráfico de los derechos de examen, que de-
berán ser remitidos con antelación a la presentación 
de la instancia. 

Si las solicitudes se presentan en la representa-
ción del extranjero, se hará constar el procedimiento 
empleado para hacer efectivo el pago de los derechos 
de examen, así como los datos necesarios para su 
identificación. 

6. Terminado el plazo de presentación de instan-
cias, la Dirección General de Industrias Naviles pu-
blicará en el "Boletín Oficial del Estado" la lista de 
aspirantes admitidos y  excluidos. 

Los interesados podrán interponer la reclamación 
oportuna, conforme el artículo 121 de ]a Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, contra cualquier circuns-
tancia que consideren lesiva a sus intereses en el pla-
zo de quince días hábiles a contar del siguiente al de 
la publicación de la lista a que se refiere el párrafo 
anterior. 

Una vez resueltas las reclamaciones que se pre-
sentaran, se publicarán en el "Boletín Oficial del Es-
tado" las modificaciones o rectificaciones que se hu-
bieran producido en la lista de admitidos y excluidos, 

III) Tribwnal 

7. El Ministerio de Industria designará mediante 
Orden el Tribunal calificador titular y  los miembros  

suplentes, haciendo pública la designación en el "Bo-
letín Oficial dci Estado". 

El Tribunal estará constituído de la siguiente for-
ma: 

Presidente: Subsecretario del Ministerio de Indus-
tria o persona en quien delegue. 

Vocales: Dos Inspectores generales del Cuerpo de 
Ingenieros Navales, un Catedrático de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales, un Ingenie-
ro Naval de reconocido prestigio en la esfera oficial 
o en la privada y un Ingeniero Naval del Cuerpo con 
la categoría de Jef e, que actuará de Secretario. 

No podrán formar parte del Tribunal los parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segun-
do de afinidad de alguno de los aspirantes. A tal efec-
to, el día de la constitución del Tribunal cada uno de 
sus miembros declarará formalmente, para que cons-
te en acta, si se halla o no incurso de incompatibidad. 

S. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin 
la asistencia como mínimo de tres de sus miembros 
titulares o suplentes, de modo indistinto. 

El Tribunal calificador está autorizado para in-
terpretar cuantas dudas surjan en el transcurso de 
la oposición en cuanto a la aplicación de las bases en 
la presente Orden. 

IV) Comienzo de los exámenes 

9. Los ejercicios darán comienzo al menos seis 
meses después de la publicación de la presente Orden. 

10. Una vez constituido, el Tribunal determinará 
y publicará en el "Boletín Oficial del Estado" la fe-
cha, hora y lugar en que se celebrará el sorteo para 
fijar el orden en que habrán de actuar los opositores. 
Realizado el sorteo, el Tribunal hará público el resul-
tado del mismo, publicándose en el "Boletín Oficial 
del Estado", al menos con quince días hábiles de ante-
lación, la fecha, hora y  lugar del comienzo de la opo-
sición. 

V) Ejercicios 

11. Los ejercicios se celebrarán en Madrid y  se-
rán tres: escrito, oral y práctico. 

El ejercicio escrito consistirá en el desarrollo en el 
plazo máximo de cuatro horas de dos temas, comu-
nes para todos los opositores, propuestos por el Tri-
bunal y  referentes a las materias que se contienen en 
el anexo que acompaña a la presente Orden. 

El ejercicio orn], que será público, consistirá en 
desarrollar durante un tiempo máximo de una hora 
seis temas sacados a la suerte cTe entre los que tenga 
redactados el Tribunal sobre las materias antes cita-
das. La redacción de estos temas permanecerá secre-
ta hasta el momento de celebrar el ejercicio oral. 

En este ejercicio oral el opositor podrá disponer 
de un tiempo de quince minutos para preparar los 
temas que le hayan caído en suerte y el Tribunal po-
drá dialogar con el opositor durante otros quince mi-
nutos, una vez terminado el ejercicio, sobre los te-
mas expuestos. 
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El ejercicio práctico consistirá en la resolución de 
dos supuestos durante un período máximo de tres 
horas cada uno, comunes para todos los opositores, 
basados en las materias contenidas en el anexo y que 
sean de habitual planteamiento en las funciones pro-
pias de los Ingenieros Navales del Cuerpo. Estos do 
casos prácticos se realizarán independientemente en 
períodos distintos de tiempo, pero se calificarán con-
juntamente. 

Para el desarrollo de este ejercicio los opositores 
no podrán hacer uso de más libros, proyectos, docu-
mentos y material que los que el Tribunal determine 
en su momento oprtuno. 

12. Para el desarrollo de todos los ejercicio exis-
tirán dos llamamientos, pero sólo podrán presentarsc' 
al segundo los opositores que por causa de fuerza 
mayor, debidamente justificada a juicio del Tribunal, 
no hubieran podido hacerlo al primero. El segundo 
llamamiento deberá realizarse antes de transcurri-
das cuarenta y ocho horas desde que finalizó el pri-
mero. 

VI) Calificación de los ejercicios 

13. El Tribunal publicará una lista de los oposito-
res con el resultado de cada ejercicio, en las quc se 
indicará la puntuación que hayan alcanzado, com-
prendida entre cero y diez puntos. Los que no lleguen 
a la puntuación mínima de cinco puntos en cualquiera 
de los ejercicios quedarán eliminados. 

14. El Tribunal podrá conceder una puntuación 
adicional de cero a quince puntos a los opositores 
que hayan demostrado documentalmente que en ellos 
concurren alguno o algunos de los móritos que, o jui-
cio del Tribunal, deban ser tenidos en cuenta. 

Para la estimación de estos méritos el Tribunal po-
drá recabar la presencia de los opositores interesado, 
a fin de formular cuantas aclaraciones estime perti-
nentes. 

Vil) Lista de aprobados y  presentación de 

documentos 

15. Terminados los ejercicios el Tribunal hará pú-
blica la relación de aprobados por orden de pun-
tuación. 

El número de opositores incluídos en la lista de 
aprobados no podrá ser superior al de vacantes a 
cubrir. 

Independientemente de la lista de aprobados el Tri-
bunal hará pública también, en su caso, la relación 
de opositores que habiendo superado todos los ejer-
cicios no tuvieran cabida en aquélla, para ser tenidos 
en cuenta a los efectos de lo prevenido en la base 18. 

16. Aquellos que figuren en la relación a que se 
refiere el número anterior presentarán ante el Tri-
bunal, dentro de los treinta días siguientes a la pu-
blicación de la misma, los documentos que a conti-
nuación se expresan: 

a) Certificación de nacimiento, expedida por el 
Registro Civil y  legalizada si dicho Registro no per- 

teneciera a la Audiencia Territorial de Madrid. 
b) Declaración jurada de lealtad a los principios 

fundamentales del Movimiento y  de no haber sido 
expulsado de ningún Cuerpo del Estado o de otras 
Corporaciones públicas. 

e) Certificado médico acreditativo de no padecer 
enfermedad contagiosa ni defecto físico que le impo-
sibilite para el servicio. Este certificado deberá ser 
expedido por la Jefatura Provincial de Sanidad de 
Madrid o del domicilio del opositor. 

d) Certificación del Registro Civil de Penados y 
Rebeldes que certifique no haber sido condenado a 
pena que inhabilite para el ejercicio de funciones pú-
blicas. 

e) Certificación de buena conducta, expedida por 
la autoridad municipal del domicilio del interesado. 

f) Título español de Ingeniero Naval o fotocopia 
del mismo. 

g) Certificación acreditativa de tener un mínimo 
de ocho años de ejercicio efectivo de la profesión. 

Las certificaciones a que se refieren los apartados 
d) y e) deberán estar expedidas dentro de los tres 
meses anteriores al día en que termina el plazo se-
ñalado en el primer párrafo del presente número. 

Los opositores aprobados que tengan la condición 
de funcionarios públicos estarán exentos de justifi-
car documentalmente las condiciones y requisitos ya 
demostrados para obtener su nombramiento, debien-
do presentar certificación del Ministerio u Organismo 
de ciue  dependan acreditando su condición y  cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios. Asi-
mismo en la certificación se harán constar los do-
cumentos que se le exigieron para obtener su nom-
ramiento. 
18. Quienes, dentro del plazo indicado no presen-

taran la documentación a que se refiere el número an-
terior serán eliminados de la lista de aprobados y 
quedarán anuladas todas sus actudcTones. 

En su consecuencia, el Tribunal incluirá adicio-
:ialmente en la relación de aprobados al opositor u 
opositores que hayan superado todos los ejercicios 
y que según el orden de calificación obtenida tuvie-
ran cabida en el número de plazas convocadas, a cau-
sa de la anulación a que se refiere el párrafo anterior. 

La inclusión en la precitada lista no atribuye, fuera 
del caco especial que se contempla en el párrafo an-
terior, ningún derecho a ocupar vacantes en el Cuer-
po de Ingenieros Navales, dependiente del Ministerio 
de Industria." 

Madrid, 23 de junio de 1954. 

ANEXO 

INDICE DE MATERIAS 

INDUSTRIA 

Geografía industrial 

Clasificación, situación e importacia de los astille-
ros españoles. —Principales países constructores de 

172 



Número 347 
	

INGENIERIA NAVAl. 

buques y situación de los principales astilleros del 
mundo.--Ubjcación de la industria naval en el mun-
do y en España en relación con las rutas marítimas. 
Clasificación, situación e importancia de las princi-
cipales industrias auxiliares de la construcción naval 
en España.—Principales industrias auxiliares de la 
construcción naval en el mundo. 

Economía industrial 

Principios generales de organización y de explota-
ción de empresas. Consideración especial de los as-
tilleros. Su estructura—Contabilidad de empresa; 
estudio y distribución de beneficios; reservas obli-

gatorias y voluntarias—Estructura del coste de la 
construcción naval. Costes y  precios de los buques. 
Renta industrial. Valor añadido por los astilleros. 
Incidencia de los principales materiales y equipos.-
Diferentes formas de ayuda estatal a la construcción 
naval en el mundo y especialmente en España—Pre-
visiones del Plan de Desarrollo en relación con la 
industria naval. 

Financiación industrial 

Capital; sus formas.—Crédito; sus formas—Inte-
reses; sus distintos tipos—Bancos; sus distintas 
clases.—Finaneiación de astilleros y medios de ca-
rena. 

COMERCIO 

Inspección de buques 

Reglamentos de reconocimiento de buques. Su apli-
cación.—Reglamento nacional de arqueo. Normas dc 
los canales de Suez y Panamá. Su aplicación.—Re-
glamento de máxima carga. Cálculo de francobordo. 
Cálculos de estabilidad y de compartimentado.—Prue-
bas de velocidad y normas para llevarlas a cabo.-
Reglamento de reconocimiento de los medios de car-
ga y descarga.—Convenio internacional de seguridad 
de la vida humana en el mar (1948-1930).--Normas 
para el transporte de granos y  mercancías peligrosas. 
Sociedades de clasificación —Criterios generales so-
bre proyectos de buques mercantes y  de pesca. 

Economía marítima 

Características y estructura de la flota mercante y 
de pesca en el mundo y  principalmente en España.-
Principales tráficos marítimos. Tráficos protegidos. 
Mercado de fletes. Fletes tarifados.—Costes de ex-
plotación de los buques—Incidencia de los principa-
les factores de coste.—Economía del sistema de lro-
pulsión.—Técnica pesquera. 

Comercio interior n exterior 

Comercio interior de buques y de los materiales 
que integran la construcción naval—Importación y 
exportación de buques en España y en el mun'lo.-
Importación y  exportación, en España, de los prin-
cipales materiales que integran la construcción na-
val—Aranceles españoles de los buques y de dichos 
materiales. Criterios en el mundo sobre aranceles de 
buques.---Características generales de nuestro comer-
cio exterior. Balanza comercial y  de pagos. 

HACIENDA 

Presupuesto nacional.--Rentas y deudas naciona-
les.—Impuestos.—Tributación general y  especial pa-
ra la industria—Crédito naval. Crédito a la exporta-
ción. Tarifa y desgravación fiscal. 

DERECHO MERCANTIL Y AEMINISTRATIVO 

Conceptos fundamentales en Derecho Mercantil 
Marítimo; el buque, el armador, el naviero, el gestor 
naval y el capitán.— Contratos típicos del Derecho 
Marítimo; fletamento, préstamo a la gruesa y  seguro. 
La hipoteca naval.—Régimen de las averías en Dere-
cho español y en el Derecho comparado.—Teoría de 
la Administración Pública: Derecho Administrativo 
y Ciencia de la Administración--Formas de la ac-
ción administrativa: fomento, policía y  servicio pú-
blico.—El procedimiento administrativo como garan-
tía y como cauce formal de la actuación de la Ad-
ministración.—La acción administrativa en relación 
con la Industria y  el Comercio--El personal al ser-
vicio de la Administración: funcionarios de empleo 
y funcionarios de carrera. Cuerpos generales y Cuer-
pos especiales. 

LEGISLACIÓN 

Organización general administrativa de España.-
Ley de procedimiento administrativo de 17 de julio 
de 158.—Organización general de los Ministerios de 
Industria, Comercio y Hacienda.—Organización par-
ticular de las Direcciones Generales de Industrias 
Navales y de Buques.—Legislaeión industrial: Leyes 
sobre protección y  fomento de ]a industria nacional. 
Decreto sobre libertad de instalación industrial y  dis-
posiciones complementarias. Ley de industrias de in-
terés preferente.— Legislación maritima.---Ley de 
Crédito Naval —Leyes de protección a la Marina Mer-
cante y  de Pesca y  disposiciones complementarias. 
Ley del Plan de Desarrollo y  disposiciones comple-
mentarias.- Legislación i'eferente al Cuerpo de In-
genieros Navales. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

JEFATURA DEL ESTADO 

LEY 2/1964, de 29 de abril, sobre reordenación de las 
Enseñanzas Técnicas. 

El artículo dieciséis del Decreto de la Presidencia 
del Gobierno de veintitrés de noviembre de mil no-
yecientos sesenta y  dos, por el que se establecen di-
rectrices y  medidas preliminares al Plan de Desarro-
llo, encargaba a una Comisión presidida por el Minis-
tro de Educación Nacional e integrada por represen-
tantes de los Ministerios interesados la propuesta de 
las medidas adecuadas para incrementar y acelerar 
la formación de científicos y  técnicos de Grado Supe-
rior y  Medio. Ambos temas son, en efecto, los que con 
independencia de toda política de desarrollo, y aun 
anticipándose a definiciones de políticas científicas, 
se habían planteado ya aquellos países en los que aún 
perduraban estructuras de enseñanzas poco adecua-
das al estado actual del conocimiento científico. 

La ley de veinte de julio de mil novecientos cincuen-
ta y siete sobre ordenación de las Enseñanzas Técni-
cas supuso ya un positivo avance en estas directri-
ces y constituye, ciertamente, el molde en el que pue-
de vaciarse cualquier estructuración futura. Por ello, 
la rdnovación exigida por el acortamiento en la du-
ración de los estudios, que se ha comprobado reali-
zable sólo precisa de alguna reforma en su articu-
lado, definiendo con la necesaria amplitud algunos 
preceptos ya contenidos en ella e incorporando otros 
aconsejados por una más vasta dilatación de nosibi-
lidades formativas. 

La duración total de las enseñanzas se fija ahora 
en cinco años, para las de orden superior. Sobre la 
base de un Curso Preuniversitario y  una prueba de 
madurez, recientemente modificados, que suponen ya 
una garantía de introducción a estudios superiores :  
la depuración, aun posible, puede hacerse a lo largo 
de los cinco cursos, sin necesidad de otros tamices, 
tal como tradicionalmente viene sucediendo en las Fa-
cultades Universitarias, en identidad de sistema y de 
duración con el que ahora se adopta. 

Es evidente que esto ha de llevarse a cabo, no ya 
sin merma en la calidad de la formación, sino con una 
superación en ésta, que ha de asegurarse actualizan-
do la distribución de las enseñanzas de modo que se 
edifique aquélla sobre una sólida base de disciplinas 
fundamentales, capaz de hacer posible la incorpora-
ción de las grandes especialidades ya consagradas y 
de las otras que el progreso incesante de la ciencia 
y de la técnica va imponiendo a la ordenación de los 
estudios. Sendos Decretos estructurarán las enseñan-
zas, en la más adecuada homologación con los planes 
que hoy se siguen en los países de mejor desarrollo,  

y en éllos, las de carácter teórico habrán de distri-
buirse de modo que a la formación en el taller o en 
el laboratorio se dedique todo el tiempo que una en-
señanza experimental exige en cuanto a adquisición 
de técnicas y  ambientación de trabajo. 

Las enseñanzas técnicas de Grado Medio se redu-
cen, paralelamente a las de Grado Superior, a tres 
cursos, con criterio análogo al de aquéllas, y  en la 
ordenación que hayan de tener, la diversificación en 
especialidades habrá de multiplicarse para atender 
mejor a las acuciantes exigencias de una industria 
y una agricultura que así lo reclaman con exigencia 
apremiante. 

Abundando en la normativa de la Ley de veinte de 
julio de mil novecientos cincuenta y siete, se reafir-
ma, de modo directo ahora en sus dos grados, la po-
sibilidad de acceso desde la propia oficialía indus-
trial, por su paso al peritaje, y  a través de éste, a la 
ingeniería, convergiendo así esta línea técnica ascen-
dente con la que transcurre por uno y otro de los 
bachilleratos. 

Con un criterio de máximo aprovechamiento de 
nuestras posibilidades docentes, son varios los Cen-
tros de investigación aplicada que vienen dictando 
cursos de su especialidad. 

Aprovechar esta experi encía debidamente amplia-
da, con el selecto potencial humano que en ellos exis-
te, sólidamente preparado en Institutos extranjeros 
y depurado a lo largo de una plena dedicación cien-
tífico-técnica, en un plan sistemático de preparación 
de técnicos más especializados, a través de cursos 
para titulados superiores, constituye un ensancha-
miento de posibilidades que puede crear en poco tiem-
po, sobre la base de la formación ya adquirida, nu-
tridos grupos de técnicos diplomados en especialida-
des diversas, de extraordinaria importancia para 
nuestro desarrollo futuro. 

Consecuente con este criterio, y para la debida co-
ordinación de las enseñanzas, se da nueva ordenación 
a la actual Junta de Enseñanza Técnica, a fin de dar 
cabida a nuevas representaciones y  hacer, por otra 
parte, más ágil su funcionamiento. 

En su virtud, y de conformidad con la propuesta 
elaborada por las Cortes Españolas, 

DISPONGO: 

Artículo primero—Tendrán acceso directo a las 
Enseñanzas Técnicas de Grado Superior los Bachi-
lleres superiores en cualquiera de sus modalidades, 
que hayan superado la prueba de madurez del Curso 
Preuniversitario o la equivalente en los Laborales. 

También tendrán acceso directo a estas enseñan-
zas, con las posteriores convalidaciones a que los estu- 
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dios realizados puedan dar lugar, los Oficiales del 
Ejército que hayan cursado los estudios regulares 
de la Academia General Militar y Academias Espe-
ciales respectivas o bien de la Escuela Naval Militar 
o de la Academia del Aire, los técnicos de grado me-
dio de cualquier especialidad y los Profesores mer-
cantiles. 

Artículo segundo.—Tendrán acceso directo a las 
Enseñanzas Técnicas de grado medio los Bachilleres 
superiores en cualquiera de sus modalidades, los Pe-
ritos mercantiles, los Maestros industriales y los de 
Primera Enseñanza. 

Asimismo tendrán acceso a estas Enseñanzas, pre-
via la aprobación de un curso de adaptación, los Ba-
chilleres laborales elementales, con excepción de lo 
de modalidad administrativa. 

También podrán acceder a dichas Enseñanzas los 
Oficiales industriales y  los Capataces agrícolas y fo-
restales que sean titulados en Escuelas estatales a 
reconocidas, previa la aprobación de un curso prepa-
ratorio. 

Tanto el curso de adaptación como el preparatorio, 
tendrán validez académica para todas las Escue1a 
Técnicas de grado medio. 

Artículo tercero.—La duración de las enseñanzas 
en las Escuelas Técnicas de Grado Superior será de 
cinco años académicos. Durante dichos cursos se ini-
partirán disciplinas de carácter básico y  disciplinas 
propias de la técnica correspondiente. 

Las de carácter básico se desarrollarán al menos en 
los dos primeros cursos y cada uno de éstos deberá 
aprobarse en su totalidad en el mismo Centro de en-
señanza, para pasar al siguiente. Estos cursos, cuan-
do estén integrados por disciplinas coincidentes, po-
drán seguirse en cualquier Escuela Técnica Superior, 
y el primero de ellos, que habrá de aprobarse en su 
totalidad para poderse matricular en el segundo, tam-
bién en Facultades universitarias con criterio de re-
ciprocidad. 

En las Escuelas Técnicas de grado medio la du-
ración de las enseñanzas será de tres años acadmi-
cos, durante los cuales se impartirán disciplinas de 
carácter básico y disciplinas propias de la especiali-
dad correspondiente, con carácter eminentemente 
práctico. Las de carácter básico se desarrollarán en 
el primer curso, el cual habrá de aprobarse en la mis-
ma Escuela para pasar al siguiente, y  cuando com-
prendan disciplinas coincidentes podrá seguirse en 
cualquier Escuela Técnica de grado medio. 

La duración de las enseñanzas establecidas en este 
artículo se entenderá sin perjuicio de las prácticas 
que al término del período académico puedan ser exi-
gidas para el pleno y libre ejercicio profesional. 

Artículo cuarto—Para optar al grado de doctor 
en Arquitectura o Ingeniería se exigirán, además del 
título de Arquitecto o Ingeniero, los estudios que se 
establezcan en las disposiciones reglamentarias con 
una duración de dos años, siendo indispensable la 
aprobación de una tesis que será juzgada en la forma  

que aquéllas determinen. Algunos de dichos estudios 
podrán cursarse en Centros de enseñanza o investiga-
ción nacionales o extranjeros. 

Artículo quinto.—Las Escuelas Técnicas Superio-
res y los Centros de Investigación aplicada podrán 
dictar enseñanzas por las que se otorguen diplomas 
en alguna especialidad a los titulados, tanto superio-
res como de grado medio, que deseen complementar 
sus estudios, en las condiciones que se regularán para 
cada caso por el Ministerio de Educación Nacional, 
previo informe de la Junta Superior de Enseñanza 
Técnica y dictamen del Consejo Nacional de Educa-
ción. 

Artículo sexto—El Gobierno, a propuesta del Mi-
nistro de Educación Nacional, fijará la estructura y 
composición de la Junta Superior de Enseñanza Téc-
nica, a fin de que tengan representación preferente 
las Escuelas de Enseñanzas Técnicas superior y me-
dia. También estarán representados en ella el Conse-
jo Nacional de Educación, las Facultades universita-
rias y los Centros de investigación en que se impar-
tan enseñanzas de este carácter y  el Sindicato Espa-
ñol Universitario. 

Artículo séptimo--La Junta Superior de Enseñan-
za Técnica tendrá por misión asesorar al Ministerio 
de Educación Nacional en los asuntos en que se so-
licite su informe y  preceptivamente en los referentes 
a planes de estudio, coordinación de enseñanzas, cri-
terios de convalidación, régimen interior y  reglamen-
tación de los distintos Centros, todo ello sin perjuicio 
de las funciones propias del Consejo Nacional de Edu-
cación. 

Artículo octavo.—En todas las Escuelas Técnicas 
de grado superior y  medio se creará un Patronato en 
el que estarán representados los Colegios y  Asocia-
ciones profesionales, la Organización Sindical y  las 
personas naturales o jurídicas que tengan más di-
recta relación con las enseñanzas de dichos Centros. 
La función de estos Patronatos será objeto, en cada 
caso, de un Reglamento aprobado por el Ministerio de 
Educación Nacional. 

Artículo noveno—Los nuevos planes de estudio 
que se preven por la presente Ley comenzarán a re-
gir en el curso académico mil novecientos sesenta y 
cinco-mil novecientos sesenta y seis. 

Las disposiciones reguladoras de dichos planes y 
los cursos de ingreso previstos por la Ley de veinte 
de julio de mil novecientos cincuenta y  siete deberán 
estar promulgados con anterioridad al uno de mayo 
de mil novecientos sesenta y  cinco. 

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos an-
teriores, antes del uno de octubre de mil novecientos 
sesenta y cuatro, el Ministerio de Educación Nacio-
nal dará a conocer los planes de estudio de los cur-
sos básicos de las Escuelas Técnicas de grado supe-
rior a efectos de las posibles convalidaciones con los 
actuales cursos selectivo y  de iniciación. Los cursos 
de adaptación y  preparatorio para las Escuelas Téc- 
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ficas de grado medio quedarán establecidos en el 
curso mil novecientos sesenta y  cuatro-mil novecien-
tos sesenta y cinco. 

Artículo décimo.— Se autoriza al Ministerio de Edu-
cación Nacional para promulgar cuantas disposicio-
nes requieran el desarrollo y ejecución de la presente 
Ley. 

Artículos undécimo.—Quedan derogadas cuantas 
disposiciones se opongan a lo preceptuado en la pre-
sente Ley. 

Disposiciones finales 

Primera—El Gobierno, a propuesta del Ministro 
de Educación Nacional, promulgará, previo informe 
de la Junta Superior de Enseñanzas Técnicas y dic-
tamen del Consejo Nacional de Educación y  del Con-
sejo de Estado, el texto refundido en el que se recoja 
lo establecido en la presente Ley y  los preceptos sub-
sistentes de Leyes anteriores. 

Segunda.—Los títulos de grado medio cuyas en-
señanzas se regulan en la presente Ley serán de Ar-
quitecto o de Ingeniero, en la especialidad técnica que 
hayan cursado. El Gobierno, antes del uno de mayo 
de mil novecientos sesenta y  cinco, determinará las 
distintas denominaciones de los Arquitectos e Inge-
nieros superiores y de grado medio, así como las 
facultades de estos últimos y los requisitos que de-
berán cumplir los actuales técnicos de grado medio 
para utilizar los nuevos títulos. 

Disposiciones transitorias 

Primera—Los alumnos que al iniciarse el curso 
académico mil novecientos sesenta y  cinco-mil nove-
cientos sesenta y  seis hubieren sido declarados aptos 
en el curso de iniciación o hubiesen aprobado la to-
talidad de las asignaturas que constituyen el curso 
de acceso para titulados de grado medio en las Es-
cuelas Técnicas superiores podrán optar entre conti-
nuar sus estudios por los planes con que los iniciaron 
o adaptarse a los que se estructuren como consecuen-
cia de la presente Ley, con las convalidaciones que 
procedan, a medida que se implanten las enseñanzas 
correspondientes. 

Segunda.—Los alumnos del curso de iniciación y 
los del curso de acceso para titulados de grado medio 
en las Escuelas Técnicas superiores que sólo hayan 
aprobado alguna de las asignaturas que los constitu-
yen después de finalizar las convocatorias del año 
académico mil novecientos sesenta y cuatro-mil no-
vecientos sesenta y cinco, podrán optar entre acomo-
darse a los nuevos planes de estudio, con las convali-
daciones que procedan, o continuar matriculados ea 
el año académico mil novecientos sesentay cinco-mil 
novecientos sesenta y seis en los cursos de iniciación 
o acceso, respectivamente, pudiendo examinarse por 
última vez en las convocatorias reglamentarias. 

En todos los demás supuestos los alumnos conti-
nuarán sus estudios con arreglo a los nuevos planes 
que se ordenen en cumplimiento de la presente Ley, 
sin perjuicio de las convalidaciones que puedan esta-
blecerse. 

Tcrcera.—Los alumnos que hubiesen sido declara-
dos aptos en el curso selectivo de iniciación en las 
Escuelas Técnicas de grado medio al finalizar las con-
vocatorias de examen del año académico mil nove-
cientos sesenta y  cuatro-mil novecientos sesenta y 
cinco podrán optar entre continuar sus estudios por 
los planes con que los iniciaron o adaptarse, con las 
convalidaciones que procedan, a medida que se im-
planten las enseñanzas correspondientes, a los que 
se estructuren como consecuencia de la presente Ley. 

Cuarta—Los alumnos que al comienzo del curso 
académico mil novecientos sesenta y  cinco-mil nove-
cientos sesenta y  seis no hayan aprobado alguna de 
las asignaturas que componen los cursos de ingreso 
en las Escuelas Técnicas de grado medio se acomo-
darán necesariamente a lo establecido en la presente 
Ley en cuanto a titulaciones para el acceso a dichas 
Escuelas y continuarán sus estudios con arreglo a 
los planes derivados de la misma con las convalida-
ciones a que den lugar las asignaturas de estos cursos 
en las que hayan acreditado suficiencia. 

Quinta.—Por el Ministerio de Educación Nacional 
se dictarán las disposiciones necesarias a fin de que 
aquellos alumnos que en el curso académico mil no-
veciento sesenta y  cuatro-mil novecientos sesenta y 
cinco se matriculen en los cursos de ingreso, previs-
tos en la Ley de veinte de julio de mil novecientos 
cincuenta y siete puedan formalizar matrícula y ren-
dir examen por asignaturas aisladas a los solos efec-
tos de su acomodación en el curso académico mil no-
vecientos sesenta y cinco-mil novecientos sesenta y 
seis o posteriores, a los planes de estudio que se es-
tablezcan como consecuencia de la presente Ley y  a 
la vista de los cuadros de convalidaciones previstos 
entre estos cursos y los nuevos planes de estudio. 

Asimismo se dictarán las disposiciones necesarias 
para que aquellos alumnos que hayan demostrado su-
ficiencia en alguna asignatura de los cursos de ingre-
sos de ingreso previstos en la Ley de veinte de ju-
lio de mil novecientos cincuenta y siete puedan con-
validarlos en cualquier Escuela, de conformidad con 
los cuadros establecidos al respecto, aun cuando ha-
yan agotado las convocatorias rcglamentarias para 
formalizar su matrícula en dichos cursos e indepen-
diente de la convocatoria o Escuela en que las hable-
biese aprobado, a fin de que pueda aplicarse con toda 
efectividad lo Irevisto en las disposiciones anteriores. 

Se autoriza al Ministerio de Educación Nacional 
para dictar cuantas disposiciones vayan dirigidas a 
resolver las distintas situaciones que puedan surgir 
como consecuencia de haber iniciado los alumnos sus 
estudios por planes anteriores a los previstos en la 
presente Ley, 

Sexta. --Los alumnos que finalicen los estudios de 
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Arquitectura o Ingeniería por los planes previstos 
por la Ley de veinte de julio de mil novecientos cin-
cuenta y siete podrán alcanzar el grado de doctor sin 
nuevos estudios, debiendo aprobar la tesis doctoral 
a que se refiere el artículo doce de aquélla. 

Séptima—Por el Ministerio de Educacn Nacio-
nal, previo informe de la Junta Superior de Enseñan-
za Técnica y  dictamen del Consejo Nacional de Edu-
cación, se regulará el acceso a las Escuelas Técnicas 
Superiores de los Titulados de grado medio que cur-
saron sus estudios de acuerdo con lo establecido por 
la Ley de veinte de julio de mil novecientos cincuenta 
y siete y  anteriores, a la vista de los planes de es-
tudio por los que se obtuvieron dichos títulos de gra-
do medio. 

Dada en el Palacio de El Pardo a veintinueve de 
abril de mil novecientos sesenta y  cuatro, 

FRANCISCO FRANCO 

('B. O. del Estado" de 1 de mayo de 1964, páginas 
5581/82/83, núm. 105.) 

LEY 25/1964, de 29 de abril. sobre energía nuclear 

Las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear es-
tán adquiriendo a medida que se producen los avan-
ces de la técnica un gran impulso, y  han de contri-
buir de forma progresiva al desarrollo de nuestro 
país. En los próximos años la energía nuclear podrá 
participar con una importancia creciente en el abas-
tecimiento energético español, como consecuencia de 
la casi total utilización de las otras reservas naciona-
les de energía primaria. 

Desde hace ya tiempo el Estado ha tenido la pre-
visión de este desarrollo futuro, instituyendo en su 
momento los órganos adecuados. Así el Decreto-ley 
de veintidós de octubre de mil novecientos cincuenta 
y uno crea la Junta de Energía Nuclear y  le enco-
mienda las misiones específicas. Disposiciones poste-
riores regulan las tareas de desarrollo y  formación 
de personal que le son propias y  otras de carácter ge-
neral, entre las que cabe destacar la minería y  la pro-
tección contra las radiaciones. 

Desde entonces la Junta de Energía Nuclear ha 
proyectado su labor como Centro de Investigación, 
como Organo Asesor del Gobierno, como Instituto 
encargado de los problemas de seguridad y protec-
ción contra el peligro de las radiaciones ionizantes y 
como impulsora del desarrollo industrial, relacionado 
con las aplicaciones de la energía nuclear. La insta-
lación y desenvolvimiento de sus laboratorios, de sus 
plantas piloto y de su fábrica de concentrados; su 
participación en los Organismos Internacionales, su 
colaboración en programas técnicos y  científicos con 
otros países han dado ya excelentes resultados y  han 
permitido la formación del personal especializado y 
de las técnicas necesarias para la próxima etapa de 
incorporación de la energía nuclear al abastecimien-
to nacional. 

Dentro de esta línea previsora, mirando al porve-
nir próximo, surge la conveniencia de una disposi-
ción general con rango de Ley que recoja la legis-
lación anterior, le de flexibilidad y  la amplíe a los 
nuevos sectores que el desenvolvimiento del país acon-
seja. 

Los Convenios Internacionales suscritos por Es-
paña imponen compromisos cuya aplicación dentro 
del país exigen normas legales que han de encuadrar-
se dentro de la Ley reguladora de la utilización pa-
cífica de la energía nuclear. 

Ha de tenerse también en cuenta que al disponer 
el Gobierno de un Organismo Asesor como la Junta 
de Energía Nuclear, con capacidad técnica y  encar-
gado de las cuestiones relacionadas con la seguridad 
y protección contra el peligro de las radiaciones ioni-
zantes, debe exigirse su dictamen corno condición pre-
via al funcionamiento de cualquier instalación nu-
clear o radiactiva con objeto de que exista uniformi-
dad en la aplicación de los criterios de protección. 

Dada la alta especialización que supone la forma-
ción del personal en aspectos concretos relacionados 
con la energía nuclear, conviene plantearla como un 
perfeccionamiento sobre la base formativa que pro-
porcionan los Centros docentes, y por ello se prevé 
la creación de un Instituto de Estudios Nucleares de-
pendiente de la Junta de Energía Nuclear, con objeto 
de utilizar su personal y sus instalaciones para la 
especialización de los futuros técnicos en la materia. 

La regulación de la prospección y  explotación de 
los yacimientos de minerales radiactivos y de las au-
torizaciones para instalaciones nucleares e instala-
ciones radiactivas ha de tener cabida en la Ley, re-
cogiendo lo legislado hasta la fecha, modificándolo en 
el sentido de dar libertad en la explotación de minera-
les radiactivos y  señalando los principios generales 
para la concesión de las autorizaciones, que habrán 
de ser desarrollados posteriormente mediante el opor-
tuno reglamento. 

En previsión del futuro y  al aceptar los Convenios 
Internacionales sobre la materia, debe darse entrada 
en la legislación española a todos los aspectos que se 
refieren a la responsabilidad civil en el caso de acci-
dentes nucleares, la cobertura del riesgo y  la forma 
de reclamar las indemnizaciones a las que hubiere 
lugar, prestando la mayor protección jurídica al po-
sible perjudicado y  favoreciendo, por otra parte, el 
desarrollo de la industria nuclear al no exigir al ca-
pital privado responsabilidades excesivamente gra-
ves. 

El principio de la responsabilidad objetiva ha sido 
recogido ya en la legislación española en el campo de 
los accidentes de trabajo, y  el de la limitación ha sido 
admitido ya en el derecho aéreo y  en el marítimo al 
tratar de la responsabilidad de los propietarios de 
buques. Estos principios llevan consigo la regulación 
del seguro correspondiente, que debe reunir condicio-
nes especiales. 

Se hace necesario definir y  sancionar figuras espe- 
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cia que puede por aguas jurisdicionales o espacio aéreo del territo-
la energía flu- 	rio nacional. 

cíficas delictivas, dada la trascenden 
tener una infracción en el campo de 
clear. Se ha tenido en cuenta para ello la penalidad 
establecida en el Código Penal común, considerándose 
que una tipificación del ámbito de la Ley Nuclear es 
más conveniente que llevar tales infracciones al men-
cionado Código, en atención a lo excepcional de las 
mismas. Se recogen también las infracciones y sus 
sanciones correspondientes en el ámbito administra-
tivo, señalándose igualmente las normas propias de 
las Leyes especiales, admitiéndose el recurso en for-
ma similar. 

Por todo ello constituye la presente Ley el instru-
mento que recoge los principios actualmente vigen-
tes sobre energía nuclear y  protección contra el pe-
ligro de las radiaciones ionizantes y  los desarrolla y 
amplía para lograr mayor flexibilidad en la aplica-
ción y para contribuir al fomento de sus aplicaciones 
pacíficas. 

En su virtud, y de conformidad con la propuesta 
elal:orada por las Cortes Españolas, 

DISPONGO: 

CAPITULO XI 

De 103 buques y  aeronaves nucleares 

Artículo sesenta y  nueve.—Quedan sujetos a lo dis-
puesto en el presente capítulo los buques y  aeronaves 
nucleares, incluso los buques de guerra y aeronaves 
militares y los que gocen de igual estatuto jurídico; 
no obstante, para estos últimos no será aplicable lo 
que se establece en el artículo setenta y cuatro. 

Artículo setenta.—Se considera como excepción al 
derecho de tránsito inocente" el paso por aguas ju-
risdicionales de los buques nucleares o el sobrevuelo 
por territorio nacional de aeronaves nucleares. 

Artículo setenta y uno.— El Gobierno del país que 
abandere el buque o matricule la aeronave nuclear 
y que haya otorgado la correspondiente licencia al 
explotador de los mismos deberá: 

a) Acreditar mediante el adecuado informe la se-
guridad de los dispositivos o instalaciones nucleares 
a lordo del buque o aeronave. 

Dicho informe se referirá a: 
1) Seguridad sobre el normal funcionamiento del 

dispositivo, instalación o ingenio generador de la 
fuerza motriz del buque o aeronave nuclear. 

II) Seguridades sobre el combustible nuclear uti-
lizado en dichos buques o aeronaves y sobre la eva-
cuación de desechos y  residuos radiactivos. 

III) Aprobación oficial del manual de operacio-
nes de los generadores nucleares de fuerza motriz. 

b) Verificar y asegurar la protección contra las 
radiaciones ionizantes respecto de las personas a bor-
do y de las que se encuentren en las inmediaciones del 
buque o aeronave durante su permanencia o tránsito 

Este requisito comprenderá: 
1) Aprobación oficial de las medidas de protec-

ción que han de observarse en el buque o aeronave 
nuclear. 

II) Demostración de que las garantías de insta-
lación y  del régimen de seguridad tienen plena vigen-
cia con arreglo a una verificación periódica y según 
se establezca o recomienden internacionalmente. 

e) Garantizar en la forma que se considere su-
ficiente la cobertura de la responsabilidad civil que 
pudiera derivarse de cualquier daño o accidente nu-
clear. 

Dicha garantía se referirá a: 
1) La aceptación por el Gobierno del país que 

abandere o matricule el buque o aeronave de todas 
las responsabilidades derivadas de accidentes o daños 
nucleares que se produzcan en o por el buque o aero-
nave. 

II) La existencia de una cobertura de riesgo nu-
clear no inferior a la cantidad que se establezca en 
los Convenios internacionales suscritos por España 
o incluso de importe superior cuando así se fije de co-
mún acuerdo entre los Gobiernos español y  del país 
que abandere o matricule el buque o aeronave nuclear. 

III) La adopción de medidas por el país que aban-
dere o matricule el buque o aeronave nuclear para 
que las indemnizaciones del seguro y otras garantías 
financieras estén efectivamente disponibles en la ju-
risdicción del mismo. 

Artículo setenta y dos.—La responsabilidad a que 
e alude en el artículo anterior tendrá lugar de ple-

no derecho cuando se demuestre que el daño fue pro-
ducido por un accidente nuclear en el que intervenga 
el combustftle nuclear del buque o aeronave o los pro-
çluctos o desechos radiactivos del mismo. Esta dispo-
sición se hace extensiva a los casos en que sean trans-
portados proyectiles nucleares o combustibles nuclea-
res, aun cuando estos últimos no se utilicen para ge-
nerar fuerza motriz. 

Artículo setenta y  tres.—Por las autoridades ma-
rítimas o aéreas nacionales podrá denegarse la estan-
cia en puerto o aeropuerto, del buque o aeronave nu-
clear, cuando se incumplan las disposiciones de dichas 
autoridades para la aplicación de lo dispuesto en el 
presente capitulo o concurra cualquier otra causa que 
justifique la negativa. 

Artículo setenta y cuatro.—Las autoridades marí-
timas nacionales podrán realizar inspecciones, de los 
buques nucleares dentro de las aguas territoriales y 
verificar sus condiciones de seguridad y  funciona-
miento, antes de que los mismos sean autorizados a 
entrar en puerto o transitar por dichas aguas. 

Las autoridades aéreas nacionales realizarán la ins-
pección y verificación indicada una vez la aeronave 
nuclear tome tierra y antes de que ésta se aproxime a 
la zona de tráfico normal del aeropuerto. 

Artículo setenta y  cinco.—La Junta de Energía Nu- 
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clear prestará su colaboración a las autoridades ma-
rítimas o aéreas del territorio nacional en la verifi-
cación de las garantías, comprobación de las protec-
iones y  establecimiento de medidas de seguridad en 

puertos o aeropuertos. 
Artículo setenta y  seis.—Los buques o aeronaves 

nucleares permanecerán en las zonas portuarias o de 
los aeropuertos que fijen las autoridades competen-
tes, previo asesoramiento de la Junta de Energía Nu-
clear, y  en todo caso deberán obsrvarse las precau-
ciones y  medidas de seguridad que se establecen en 
el capítulo sexto de la presente Ley respecto a las 
zonas controladas". 
Artículo setenta y  siete.—En caso de arribada o 

aterrizaje forzoso los buques y aeronaves deberán 
someterse a la designación del lugar en que deben 
permanecer mientras subsistan las circunsancias que 
motivaron la llegada imprevista. Esta designación se 
liará por la autoridad nacional competente, que po-
drá adoptar por sí las medidas conducentes a situar 
el buque o aeronave en e] lugar indicado. 

Los buques nucleares deberán fondearse en zona 
de aguas tranquilas y alejados de núcleos de pobla-
ción o industriales. 

Las aeronaves nucleares deberán aterrizar en zo-
nas de acrodromos o aeropuertos de escaso tráfico y 
alejadas de las instalaciones de los mismos y de las 
zonas de afluencia de personal y viajeros. 

Lo establecido en el presente artículo obliga igual-
mente a los buques de guerra o aeronaves militares 
con generadores nucleares de fuerza motriz o que po-
sean armamento nuclear. 

Artículo setenta y ocho.—Para los casos de buques 
o aeronaves nucleares abanderados en España, la 
Junta de Energía Nuclear asesorará a la autoridad 
competente sobre la procedencia de concesión, reti-
rada o suspensión de la autorización y respecto a las 
garantías que deben exigirse a los explotadores para 
el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo setenta y nueve—El explotador de un bu-
que o aeronave nuclear será consideradocomo explo-
tador de una instalación nuclear, y, en consecuencia, 
le será de aplicación lo establecido en el capítulo sép-
timo sobre responsabilidad civil, y  en cuanto a la co-
bertura del riesgo nuclear se estará a lo preceptuado 
en el capítulo octavo si se trata de buques y aerona-
ves nucleares que se abanderen en España. 

Sin embargo, la aplicación de las disposiciones con-
tenidas en los citados capítulos no se hará extensiva 
a las indemnizaciones de salvamento ni a la contri-
bución por la avería común. 

Artículo ochenta.—Los buques o aeronaves nuclea-
res quedan obligados, además, al cumplimiento de las 
normas internacionales dietadas sobre el paso por el 
mar territorial y  zona contigua y  de vuelo sobre el 
territorio nacional de los Estados, respectivamente. 

('B. O. del Estado" de 4 de mayo de 1964, páginas 
5688/89/94, núm. 107.) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 29 de febrero de 1934 por la que se jubi-
la, por haber cumplido la edad reglamentaria, al 
inspector general del Cuerpo de Inycnieros Navales 
don Luis Ruiz-Jiménez Pozo. 

("B. O. del Estado" de 14 de mayo de 1964, página 
0262, núm. 116.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 6 de mayo de 1934 por la que se fijan las 
norrn'es a las que han de ajustarse las propuestas 
de concesión de crédito vaval para el año 1955. 

Ilustrísimo señor: 
Dictada por el Ministerio de Hacienda la Orden mi-

nisterial de 10 de abril de 1954 ("Boletín Oficial del 
Estado" número 94), por la que se amplía en mil 
doscientos millones de pesetas la autorización conce-
dida al Banco de Crédito a la Construcción por Orden 
de 9 de diciembre de 1960 ("Boletín Oficial del Esta-
do" número 304), para llevar a cabo operaciones de 
crédito naval durante el ejercicio de 1965 y estable-
cida en la misma las condiciones económicas en que 
han de ser facilitados, procede dictar las normas de 
orden técnico que habrán de servir de base para es-
tablecer el orden preferencial en las propuestas de 
construcción, así como fijar la tramitación a que han 
de ajustarse los expedientes que con este fin origi-
nen los peticionarios de dicho crédito. 

En consecuencia, a propuesta de la Subsecretaría 
de la Marina Mercante, este Ministerio viene a dis-
poner lo siguiente: 

Artículo primero—Los armadores de buques mer-
cantes y artefactos de puertos que deseen acogerse 
a los beneficios del crédito naval en las condiciones 
previstas en la Orden ministerial de Hacienda de 31 
de julio de 1933 ("Boletín Oficial del Estado" número 
201), deberán remitir duplicada instancia a la Subse-
cretaría de la Marina Mercante, dirigida una de ellas 
a la Dirección General de Buques, y  la otra a la Di-
rección del Banco de Crédito a la Construcción. Las 
instancias deberán tener entrada en la Subsecretaría 
antes del día 15 de junio próximo, y  en ellas se hará 
constar, en forma expresa, el apartado del artículo 2 
de la citada Orden ministerial al que deseen acogerse. 

Artículo segundo.--Los armadores que teflgan for-
muladas solicitudes de crédito naval con anteriori-
dad a la publicación de la presente Orden y  deseen les 
sea concedido en el año 1965, deberán ratificar sus 
peticiones ante la Subsecretaría de la Marina Mercan-
te (Dirección General de Buques), en el mismo plazo 
indicado en el artículo anterior, por medio de escrito 
simple en el que se haga constar la fecha de la soli-
citud original, características del buque y apartado 
del antes citado artículo 2 al que deseen acogerse. 
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Artículo tercero—Las condiciones que deberán 
cumplir los buques que se ofrezcan para poder aco-
gerse a los beneficios del apartado a) del articulo dos 
de la citada Orden ministerial serán las siguientes: 

3.1—Que la pérdida del buque cuya reposición se 
propone haya ocurrido con posterioridad al 1 de ene-
ro de 1962. 

3.2—Que el buque o buques que se ofrezcan para 
ser dados de baja antes de la entrada en servicio de 
la nueva unidad tengan más de veinticinco años, es-
tén inscritos como propiedad del solicitante en la fe-
cha de petición o ratificación y  hayan sido despacha-
dos para navegar durante el año 1953. 

3.3.—Cuando los buques hundidos o propuestos pa-
ra ser dados de baja fuesen de casco de madera, el 
tonelaje a ofrecer deberá ser doble del exigido para 
buques de acero. 

Artículo cuarto.— En aquellos casos en que el ar-
queo de los buques que se ofrezcan para ser dados 
de baja supere el de los que van a reemplazar, cI ex-
ceso de tonelaje resultante no servirá para justificar 
peticiones de crédito en años posteriores. Si el tone-
laje de buques a dar de baja representase menos del 
60 por 100 del que se pretende construir, no dará 
derecho a ser incluido en las condiciones del aparta-
do a) del artículo segundo de la citada Orden minis-
terial. 

Artículo quinto. La cuantía de los préstamos que 
hayan de concederse para la construcción de los bu-
ques se fijará con arreglo a la clasificación que ob-
tengan en orden al interés nacional por analogía con 
lo dispuesto en el artículo octavo de la Ley de 12 de 
mayo de 1956, dentro de los límites señalados en el 
artículo undécimo de la misma. Dicha clasificación 
será establecida de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo noveno del mismo texto legal por la Sub-
secretaría de la Marina Mercante. 

Artículo sexto.—La iniciación de las nuevas cons-
trucciones estará subordinada a la resolución del re-
glamentario expediente por la Subsecretaría de la 
Marina Mercante. 

Artículo séptimo.----La documentación que deberá 
acompañarse a las peticiones de crédito a que se re-
fiere esta Orden, además de la usual prevista para 
la petición de Crédito Naval, será la siguiente: 

7.1.—Certificación judicial acreditativa de que la 

pérdida del buque por accidente de mar ocurrió con 
posterioridad al 1 de enero de 1962, acompañada de 
copia certificada de la hoja de asiento de inscrip-
ción del buque de la Comandancia de Marina corres-
pondiente, yen su caso, documento expedido por el 
Banco de Crédito a la Construcción en el que justifi-
que el reintegro total del crédito concedido. 

7.2.—Declaración jurada en la que haga constar 
el buque o buques de su propiedad que se comprometa 
a dar de baja, acompañada de copia certificada de la 
hoja de asiento de inscripción de la Comandancia de 
Marina correspondiente. 

7.3.—Certificación de la fecha del último despacho 
del buque o buques que se ofrezcan para ser dados 
de baja. 

Artículo octavo.—La Subsecretaría de la Marina 
Mercante, de acuerdo con las atribuciones que le con-
fiere la Ley de 12 de mayo de 1956, y oída la Co-
misión Permanente correspondiente del Consejo Or-
denador de Transportes Marítimos y  Pesca Marítima, 
procederá a establecer el orden preferencial en que 
hayan de concederse los Créditos Navales a que se 
refiere la presente disposición. 

Artículo noveno.—La tramitación, concesión de 
crédito y  demás particularidades no especificadas en 
esta Orden ministerial se ajustarán a lo establecido 
.en las Leyes de 2 de junio de 1939, 12 de mayo de 
1955 y  17 de julio de 1958, así como al Reglamento 
aprobado por Decreto de 15 de marzo de 1940, para 
aplicación de la primera de las citadas. 

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 6 de mayo de 1964.—P. D., Leopoldo Boado. 
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante. 
(B. O. del Estado' de 11 de mayo de 1954, pá- 

gina 6066, número 113.) 

ORDEN de 12 de mayo de 1964 por la que se con-
cede el abanderamiento en España, con el nombre 
de 'María Roberto", a una embarcación de proce-
dencia inglesa. 

("B. O. del Estado" de 19 de mayo de 1964, pági-
na 6511, número 120.) 
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