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MOTORES DIESEL

DE HASTA

26,400 b.h.p.

GÓTAVE R KENGLEO
Representante general en Espata: GTJSTAF JANSON - MARQUES DE CASA RIERA, 4 - MADRTD-14.
Fabricantes bajo iieeneia: EMPRESA NACIONAL "BAZAN" DE CONSTRIJCCIONES NAVALES MILITARES, 5. A. - MADRID

EMPRESA NACIONAL "ELCANO" DE LA MARINA MERCANTE - MADRID.





MAC GREGOR ESPAÑOLA DE PESCA 5. 1.

MARQUES DE VALLADARES 25
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OTRO UNIGAN EN SERVICIO

MOTOPESQUERO "HECTOR GANNET" DE LONDRES.

40,50 m. ENTRE P. P.
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"( arlij )gt.les", 9 lO '10Hs.	 M.

"Ciudad de Granada", 1.200 Tons. 1'. M.

"La Selva", 13.000 Tons. P. M.

UNION NAVAL DE LEVANTE. S. A.

Construcción de buques

de todas las clases

hasta 30.000 tons.

de desplazamiento.

,

1.	 •'—"--.r,-	 "-	 -
-

"Villa de Bilbao", '.00O Tons. P. M.

Reparación de buques

y maquinaria.

Trabajos de calderería.

y maquinaria.

i)ique flotante de

4.000 tons. de

fuerza ascensional.

Astilleros y Talleres

VALENCIA

Apartado 229

Talleres Nuevo Vulcano

BARCELONA

Apartado 141



L.

B/T.
73.000 tclw., accionado por motor M. A. N. KZ84/160 de
12 cilindros, construido por el astillero Yokohama. Po-
tencia máxima, 25.000 JIPe.

B,.'T.

60.050 tdw., actualmente el petrolero con motor de
potencia más alta de Europa. Accionado por motor
M. A. N. KZ84/160, construido por Kockimis Mekanis-
ka Verkstad, MaimS.

Aún más fuerte es e) nuevo motor M. A. N. tipo KZ9f
/170, con umia potencia por cilindro de 2.500 HPe.

1.1 . pl
MASCHINENFABRIK AUGSBURG-NÜRNBERG AG

PASCH Y CIA., 5. A. RE?RESENTANTES GeNERALES PARA ESPAÑA

Madrid	 Bilbao	 Barc loiia	 Vigo

Avda. Gnera1iSimo. 8. 	 Alameda Recalde, 30. 	 Tusel, 8 y 10.	 TEDISA. Colon. 30.

T1dfono 2 él 61 07	 Teléfono 21 7864.	 Teléfono 2 17 5524,	 Teléfono 17 4 89.



RADAR DECCA
Diseiiado para resistir las condiciones atmosféricas más adversas

DECCA DISPONE DE LA MAS EXTENSA GAMA

DE RADARES DE NAVEGACION DEL MUNDO

6 tipos diferentes de RADARES DE MOVI-
MIENTO VERDADERO.

RADARES ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA
NAVEGACION FLUVIAL.

RADAR CON TRANSISTORES D 202
(Aprobado oficialmente en Espaíia).

RADAR D 4C4 (alcance 48 mUlas) el de más
alto RENDIMIENTO en su SERIE.

NSTALACIONES DOBLES

DE RADAR

CON UN SOLO

CONMUTADOR

n posible intercambiar entre sí

rodas las unidades de ombos equi-

pos. Incluso pueden funcionar

imuItáneamente las dos unidades

cJe presentación visual (una como

repetidora de la otro).

SERVICIO DE MANTENI-

MIENTO EN LOS PRINCIPA-

LES PUERTOS DEL MUNDO

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA:

MARCONI ESPAÑOLA, S. A. • ALCALA, 45 • MADRID



PETROLERO "ELCANO" EL MAYOR BUQUE CONSTRUIDO EN ESPAfA:
BROTHERHOOD suministra st
equipo de bombas de carga
accionadas por turbina para este
petrolero, primero de tos de tipo
"Free Flow' construído en Espaia.

LA ENERGIA ELEOTRICA EN LA MAR EN EL PETROLERO
'ELCANO" es suministrada por un grupo turbo-generador autónomo
BROTHERHOOD de 350 KW. CA. Una calderela, alimenlacia por los gases
de exhaustación del motor principal Maquinisla—B&W de 16.200 5.HP.,
suministra el vapor para dicho grupo.

Solicite l folleto LPT 60

aw

Armadores: EMPRESA NACIONAL ELCANO' DE LA MARINE MERCANTE.

Constructores: ASTILLEROS DE CÁDIZ, S.A.

Constructores del motor: LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARÍTIMA, S.A., BARCELONA.

PETER BROTHERH000 LTD.
PETERBOROUGH. ENGLAND.
Especialistas desde hace casi un siglo en compresores y grupos electrógenos.

P96 ID

Ingeniera Naval (Spain)	 9 x 6	 P9619	 G&W



Emisor tipo DE.TA

TrI rnnrn nr nnriir	 FRANCE
1 LLLL1RHFUJ UL URULI1L) MODELO ESFERA

FABRICADOS BAJO LICENCIAS LE-LAS PARIS (FRANCIA)

• Basados en el clásico g robusto sistemaSELSYN de c. c.
• Lectura frontal g lateral en ambas caras, con iluminación graduable.
• Alimentación en c.c. o c.a. u con baterías de socorro. Tensiones

normalizadas: en c. a. 110-220-380ó440 V. a 50 ó 60 Hz.; en c.c.
220 V. Sobre demanda 110-24 V. c. c.

• Señalización acústica mediante timbres
• Para la unión entre el puente g la sala de máquinas, con o sin repe-

tición a la caldera g puente posterior

mcd. FRANCE,	 Tronsmisor cooptar
Tranonisar r,nI Jn- no	 17	 1'

tipo TRE t Nt	 _____________________________________________________ 	 esférico tipo DE-241

INDICADORES DE ANGULO DE TIMON
FABRICADOS BAJO LICENCIAS LE-LAS PARIS (FRANCIA)

• Basados en el clásico g robusto sistema
"SELSYN' de c.c.

• Transmisor estanco en caja arnagnética de bronce
• Receptor hermético en caja arnagnética de alea-

ción ligera, con esfera de iluminación graduable.
• Alimentación en c.c., c.a. o con baterías de socorro.
• Tensiones normalizadas: en c.a. 110-220-380 ó

440 V. a 50 ó 60 Hz.; en

	

rO	
C.C. 220 V. Sobre demanda
110-24 V. c.c.
Acoplables a cual uier
tipo de aparatos d go-
bierno de timón, hidráulicos-	

.	 o eléctricos. Sensibilidad
2,5,

Repetidor
tipo RAB182E

Plaza CotaluSa, 9 teR. 2312700
5. A. E. METRON Rua de Alarcón, 12 telE. 2222926

Tionsmitor receptor
empatrable
iL ± FRANCE.

o CRE 9156S

1 ll!	 ip
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Adaptadores de clavija
porta-cartuchos
Serie amarilla.Serie violeta

Zócalos de mandibulas
en todas las variantes

que permiten la utilización
racional del cartucho.

Con o sin se1alizaciófl

1

a
x
a
0
2
o

toda una gama a su disposci6n

Soltcite nuestros folletos DS. y D.C.

PARA LA.

prol'ecc

DE SUS INSTALACifiNES NUEVAS O ANTI6U

ión

s

CARTUCHOS FUSBES IiiI. P C . CEHESS
DiiensiOfleS U.T.E. C. 63-210

DI5TRIBUCION (Tipo N)
O MOTOR (Tipo A)

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS CON EXISTENCIAS



/

Hi

Pesquero congelador "Villalba"
67 m. de eslora entre p. p.

técnica naval comercial s. a.

Marqués de Valladares 25

Vigo
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La revolución a la que han dado la bienvenida 1 gobiernos

En 1960 el HMS "Brave Borderer",
construido por Vosper, hizo histo-
na naval. Fue el primer harco en el
mundo puesto en servicio, equi-
pado con turbinas de gas de peso
ligero, y fue Bristol Siddeley la que
suministró la potencia. Este tipo de
potencia marina revolucionaria
tuvo tanto éxito que siete armadas
ahora han seleccionado las turbi-
nas de gas de Bristol Siddeley para
sus buques de guerra ms rápidos.

Con la experiencia de 11 años en
la evolución y fabricación de tur-
binas marinas de gas de peso ligero,
Bnstol Siddeley domina el mundo
en este ramo con una escala de

La turbina Marina Proteu de 4.250 shp.

motores de hasta 22.000 shp. Bristol
Siddeley tiene en el mar más tur-
binas de gas de peso ligero que
ningún otro fabricante, dando po-
tencia a una variedad de barcos
y hovercraft, ya como máquina
principal o de refuerzo.

Representada por: Compañía
General de Carbones, S. A. - Calle
de Claudio coello, 6 - Madrid

BRISTOL SIDDELEY

PROPORCIONA LA POTENCIA



Ahora!_____

	

El primer equipo	 ___________

	

de radar enteramente	 ___
transistorizado

para vista
con luz del dia -

Raytheon Model: 2500 __ ___

/	 ___________

-
: :	 __

2861

Sin camaras obscuras
Por primera vez desde la introducción
del radar marítimo - un Radar
instalado en un buque con vista por
luz directa del día. El resultado de
investigaciones y desarrollos intensivos
durante 3 años.

Sin esforzar los ojos
El Radar Raytheon Modelo 2502
permite al capitán y a los oficiales
vigilantes trazar e interpretar al mismo
tiempo el despliegue bajo condiciones
normales por luz del día.

EON

Oficina de ventas para Europa:
Raytheon AG, Alpensirasse 1, Zug/Suiza,
Teléfonos: 042/4 44 4, Dirreccion telegrafica y telex: Raytheoneur Zug,
Numero de telex: 58 442
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PERLIO - FENE (La Coruña)
Apartado 994 - EL FERROL DEL CAUDILLO

Teléfonos 1 y 4 de FENE
Direccion teleqráfica STANO-FERROL

-

Buque shelter obiertocerrado 'ALEX de
6.0008.300 Sons. de P. M. para Skibs-A,S
Donmotor, de Osio.
El mayor buque construido en Espa8a,
hos5a la fecho, para armadores Noruegos.

CONSTRUCCION DE BUQUES

HASTA 100.000 TONS. DE P. M.

Das nuevas gradas
tres de eslora y 40

Tres gradas de 120
eslora y 20 de manga.

Dique seco de 160 metros
24 de manga y 7 de calado.

Reparaciones de todo tipo de
casco, motores Diesel, turbinas y
calderas.
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LA CONSTRUCCION NAVAL EN ESPAÑA
EN 1964

Durante 1864 se ha celebrado el XXV aniversario
de la terminación de nuestra guerra.

La frase de "25 Años de Paz" ha cundido en revis-
tas y periódicos, carteles y espacios de radio o tele-
visión nacionales. Y muy justificadamente se ha he-
cho resaltar el progreso experimentado por nuestra
nación durante este período.

El caso de la Construcción Naval no es cierta-
msnt.s distinto y aíin niid dseirss mis ss uno ds los

rcnl	 csoc	
Es aleccionador comparar estas cifras con los bu-

ha hecho más patente, coronándose precisamente este ques encargados enlde enero de 1942, que suponían

desarrollo en el año 1964, durante el cual se han
alcanzado las mayores cifras de producción habidas
nunca en España.

En este último año han sido, en efecto, entregadas
147 unidades con 221.747 T. R. E., que es bastante
mayor que la cifra de 173.756 T. R. B., conseguidas
en 1960, que fue el año que hasta ahora habían pro-
ducido más nuestros Astilleros.

YARIACION DEL TONELAJE ANUAL
CONTRATADO Y ENTREGADO

N 050ANA EN EL ULTIMO
EJE CE N ID

1 u univaues con	 1'. K. .. La proouccion oc
Xj60.øLte último año ha sido de 1.000 toneladas más que

las de los buques encargados en aquellas fechas y si
la comparamos con la producción de los astilleros
españoles poco después de la guerra, resulta que se
ha multiplicado por diez.

Puede citarse que en 1944 fueron entregados 30
buques con un total de 18.500 toneladas de peso muer-
to y 16.523 toneladas de registro. De ellos, por ser cu-
rioso, se cita que fueron it costeros, 12 pesqueros y
3 remolcadores.

Este incremento de la Construcción Naval se ha
realizado en estos 25 años, a pesar de todas las cir-
cunstancias que parecían haberse reunido para que
este resurgimiento no pudiera producirse. En efecto,
la desproporción entre el tonelaje entregado y el
encargado poco después de la guerra al que antes se
ha hecho referencia obedecía a causas que en la ac-
tualidad dan un poco risa y sin embargo. constituían
gravísimos problemas en aquellas fechas. La falta
casi total de suministro de materias primas, origi-
nada por la destrucción de la industria nacional por
la guerra y la imposibilidad de conseguirlo del ex-
terior a causa de la Segunda Guerra Mundial y de
nuestra falta de divisas, hacían que la construcción
de un buque de unas 4.000 toneladas, durase tres o
más años. Faltaba el acero, los tubos, los cables eléc-
tricos, los electrodos, el oxígeno, la energía eléctrica.
Los Ingenieros de las distintas secciones de los As-
tilleros se peleaban entre sí por una botella de oxí-
geno. Había días que no se podía trabajar por cortes
de energía eléctrica y había que comprar en las cha-
tarrerías el material que se pudiera encontrar y al
precio que lo quisieran servir.
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Se llegó a remachar a mano y a hacerse los tornillos
con tornos ordinarios.

En esas circunstancias no tiene nada de extraño
que hasta que se empezó a normalizar la situación de
suministros, tanto en el interior como en el exterior,
no se iniciara un aumento en la producción de los
astilleros. Lo que tuvo realmente lugar a principios
de la decena del 50.

La Ley de 1956 dio un gran impulso a las entregas
pudiendo ya los astilleros emprender una construc-
ción racional que produjo el incremento que fructificó
en la punta del año GO, a que antes se ha hecho refe-
rencia. La estabilización y la depresión del mercado
de fletes frenaron esta expansión, que últimamente ha
continuado, a pesar del exceso de capacidad de los
astilleros mundiales en relación con las necesidades
de la flota.

Ciertamente está justificada esta tendencia, que
aún sería mayor si no fuera porque dificultades finan-
cieras impiden que se encarguen todos los barcos que
el país necesita. De todos es conocido el hecho de que
una parte de nuestra flota de carga seca precisa una
renovación urgente. Es posible que el barco más an-
tiguo de la flota mundial navegue bajo pabellón es-
pañol. Hay barcos con más de un siglo, y por supues-
to, muchos del siglo pasado.

Es, además, necesario un incremento de la flota,
ya que el tráfico marítimo nacional se hace casi en
sus cuatro quintas partes en buques extranjeros. Es-
to no significa que también en esta cuestión no se
haya mejorado en estos 25 años, ya que en 1941 la
flota mercante española constaba de 997.000 tonela-
das, de las que 644.000 toneladas habían sido cons-
truidas en el extranjero y en 1964 consta de 2.050.000
toneladas, de las que sólo 552.000 toneladas, en su
inmensa mayoría buques antiguos, han sido eons-
truídos fuera de España.

Pero hasta hace muy poco no se han tomado con
la amplitud precisa las medidas que eran necesarias
para resolver estos problemas. Afortunadamente las

cosas van cambiando y aunque no en la proporción
que los más interesados o entusiastas pudieran de-
sear, la evolución experimentada durante los últimos
años ha permitido que pueda einprendersc resolución
de los problemas pendientes sobre bases más sólidas.

Se han concedido créditos y se han creado enti-
dades oficiales o no, como la Dirección de Industrias

avales; el Servicio Técnico Comercial de Construc-
tores Navales Españoles, y la Asociación de Investi-
gación de la Construcción Naval, que llenan lagunas
anteriormente desatendidas. Los periódicos se ocupan
de la mar y sus barcos y en el Plan de Desarrollo se
le da a la Construcción Naval el lugar que le corres-
ponde.

Los Astilleros encuentran todavía grandes dificul-
tades pero al considerarlas, se comparan con los ex-
tranjeros de mayor eficacia y, en general, no se con-
forman con su situación, sino que en general luchan
por su existencia y por el progreso de esta industria
y de su técnica en una forma organizada y con sen-
tido realista de proyección al futuro.

Se sigue construyendo en España buques más bien
pequeños en comparación con los de otros países, co-
mo puede dedueirsc del hecho de que de las 147 uni-
dades entregadas en 1964, solamente 40 tienen
más de 1.000 T. R. B. y sólo una alcanza las 50.000
toneladas de peso muerto. El resto, es decir, 107 bu-
ques con un total de 40.359 T. R. B. tienen menos de
1.000 toneladas.

Hace esto que la posición de España entre los paí-
ses constructores aparezca en un lugar modesto, co-
mo puede observarse en el siguiente cuadro tomado
de las estadísticas publicadas en el Lloyd's. Pero en
cierto modo no es este el lugar que le corresponde,
por lo que antes se ha dicho, y pudiera ser mucho
mejor, aunque por supuesto no podemos esperar que
en el futuro se produzca una expansión relativa como
la que se ha producido en los diez años que van del
51-53 al 61-63, y que como se indica en el mismo cua-
dro ha sido la mayor de los principales países cons-
tructores, sin considerar Polonia y Yugoslavia.

Botaduras en mjllare.s d T. R.

Por 100 variación	 Indice expansión
Paises	 1963	 sobre el año anterior Medias años 51-52-53 61 aL 63 y 53 al 53

Japón.....................................	 2.367
	

+8
	

553
	

3,96
Aiemania Occidental ................. 	 971	 —4

	
552
	

1,77
Gran Bretaña ........................	 928	 - - 13

	
1.320	 - 0,81

Suecia ..........................	 888
	

+5
	

448
	

1,83
Italia
	

492
	

+41
	

169
	

2.31
Francia ...............................	 447	 —7

	
223
	

2.05
Holanda ........................	 377	 —10

	
285
	

1,59
Noruega ..........................	 341	 —9

	
97
	

3,97
Dinaro ares.............................	 323

	
+40
	

120
	

2,11
Estados Unidos ....................... 	 294	 —34

	
387	 - 0,93

Yugoslavia .....................	 264
	

± 78
Polonia ......................... 	 185	 —2
España.............................. 	 175

	
+ 40
	

36
	

4,61
Bélgica............................... 	 108

	
± 40
	

64
	

1,37

Total mundial ................	 8.539	 -
	

+2
	

4.376
	

1,89

3
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82
50
76
51
35
50
66
21,5
27

25
2

27
57
59

52,5

71	 1.253
11,5	 1.124
76	 849
64,5	 923
34	 808
49	 599
11	 383
43	 307

445
-	 331
74	 536

3	 295
77	 331
44	 321
11	 143

44,5	 8.970

Tapón ........................................2.201
Gran Bretañe.............................1.606
Suecia ......................................837
Alemania Occidental ...................799
Italia ........................................679
B'ranci,'....................................527
Ñorueg'.....................................403
España.....................................

1 394
Estados Unidos ...........................356
Polonia .....................................292
Holanda.....................................278
Dominios ingleses ......................343
Yugoslavia ................................231
Dinamarca................................213
Bélgica....................................97

Total mundial ...................9.487

Pedidos cursados en
1963

Enero 1964 Enero 1963 Variacidri 1-1-65 al
1-1-64

Paises

Número 355
	

INGENIERIA NAVAL

En cuanto al tonelaje en construcción en abril de
1964, estábamos, según indica el siguiente Cuadro,
justamente en el medio en el puesto 5•5, figurando en

igual mes del año 1963 en la posición antepenúltima.
Dieho puesto 8. es también el que nos corresponde
por el indice de exportación.

Tonelaje en construcción, en millares de T. R., aegin l Lloyd's Regiater

1 de abril de 1964
Paises	 Por 100 de	 1 de abril de 1963

Tonelaj e	 Por 100 de petroleros 	 exportac.iún

Finalmente, si se considera el tonelaje total con- tre los principales países industriales marítimos, y
tratado, es decir, el existente en construcción y en somos uno de los cinco países en ciue la variación en-
pedido, seguimos ocupando un discreto puesto 8. en- tre los tonelajes de los años 64 y 63 es positiva.

Tonelaje total contratado en miflare,s de T. R. de Baques mayores de las 1.000 T, R., según el Lloyds Register

Tapón.......................................
suecia......................................
Gran Bretaña ...........................
Alemania Occidental ..................
Italia.......................................
E'rancia ....................................
r'Toruega ...................................
España.....................................
Estados Unidos ..........................
1ugoslavic.................................
-IoIanda ....................................
Dinamarc ................................
Bélgica ....................................

Total mundial ..................

	

4.557
	 5.775	 3.487	 -j 2.223

	

1.934
	 2.711	 1.747	 -1	 964

	

1.403
	 2.374	 2.068	 --- 306

	

825
	 1.576	 1.802	 226

	

317
	 1.040	 1.158	 - lis

	

362
	 1.009	 1.153	 - 144

	

250
	 940
	

1,055	 - 115

	

163
	 530
	 480	 + 50

	

298
	 517
	

648	 - 131

	

45
	 456
	

679
	

223

	

371
	 452	 543	 91

	

133
	 366	 527	 161

	

157
	 221
	

172	 + 49

	

11.624	 18.890	 1629I	 + 2.599

Al comenzar el año 05, las "Carteras de pedidos"
de nuestros Astilleros totalizaban 93 unidades ma-
yores de más de 1.000 T. R., con un tonelaje bruto
de 609.256 T. R. y 798.075 t. .p. m. y 123 unidades me-
nores de las 1.000 T. R., con una tonelaje bruto de
40.359 T. R. y 36.597 t. p. m.

Las cifras similares al comenzar el año 64 eran:
90 con 489.816 T. R. y 659.302 t. p. m. mayores de
las 1.000 T. R. y 120 unidades menores de las 1.000
T. R. con 38.149 T. R. y 35.254 t. p. m. Es decir, que
a pesar de las importantes entregas efectuadas, los
nuevos contratos conseguidos han mantenido al nivel
de las Carteras de las factorías.

¿. Se pueden considerar reducidas estas Carteras?
En comparación con las "vacas gordas" del año 57,
parecerán muy pequeñas. Sin embargo, comparándo-
las con el tonelaje anual botado, la relación resultante
es de 2,68 años. Tomando de las estadísticas del
Lloyd's Register los lanzamientos efectuados en 1963
y las Carteras existentes en enero de 1964, resultan
las siguientes relaciones para las naciones de mayor
producción naval:

Japón................................................ 2,44
Alemania Occidental ...........................1,82
Gran Bretaña ....................................2,63
Suecia................................................3,05

9



:0):
0)	 ::

-o	 .	 . .	 :0)..
:0):

-:	 -	 -	 :0

•	 -:'-	 :--

:0:	 :.	 00:
-	 :	 •- •	 •	 - _)	 -	 . -,	 .

1000	 °'o::iH	 .	 ¡	 :1

i.0on	 00)0
OZ	 EE

rr

00	 I0)0000
•--	 _'0o'	 .

2	 0Z	 •	 2	 &
0)	 0)0)0	 njOJWnJnJ 0)	 j	 0	 0)

c?c	 '

1	 1

e

1 "'o'° 1

:0
'o

0)	 :0::	 no
4,	 0)

:0-:	 00
4-'	 .0..	 -la

:0)	 -c

nonoro

E o 0)

0) 0) '0 00

-la no no no -

'11

:0)::

0)0 : : oro

-nl

5

5
O

-0

0100 4O0)0)0)0) '
'0 '0 '0 'o°'0 '0 '0 ni

0)	 000.0.0

0)

.4

0)5

M

0)

'0)

00

cOl-

.0)

0•
:0)

no-O

O	 '0

<0O

04:

o:

'0

	

0)	 0)
'0)

'o

'-'U

	

00.,	 0)

•01

J	
:	

H
CO

'0	 00	 -	 CO

U'o

2	
.,, 5'

'O	
' 	

p.0-
0)

Ojo	 02¡	 .	

-oj	 2'5:-	 'i	
-i

z	 -	 U

	

o):	 -

-

0)	 -	 :
1:	 (0)	 0).	 .

1	 00:
00

-	
' 	

:

5.	-

ç4,	 —
'o	 ' 	 ,	 -	 .-no 	

00
'0)	 E	 o	 '0)
-	 -	 0)
00	 0	 z'o)

D.l	 :o'-

<. U	 -LI
¡ '

1 r	 51H
o

:5 ,	o5
004)

-o-5

001

00:

b
00

0)
.5

!!!!	 III	 III

E; HwH i	 1

C)	 0'ILOOC	 0)
CO	 tOL000C	 -
)-0	 [-.000) - L-	 O)

0'1
00	 00)0')	 1	 00)

o	 00)	 - O
1	 0 00c-oOo	 LO

00	 •o0) 00	 -
0')	 00

§

-.	 .	
.	 :•.:::.i.	 .	 .	 :	 :::0)J	 -'

5	 5	 o
,	 II	

0).1_	 0
vg	 ,Ç	 .	 . 0)	

0)	
. 	 :'	 .O	 5	 '0"	

«'0	 CJ	 <'o	 .	 . 0)0)	 . .	 o-	 .	 0)	 '	 '0	
. 	 .....0)	 -	 0 0)	 Ç	 ""0)	 ••00	 '0	 :	 ..	 . .	 .	 :	 (Jcn	 :	 . 5'o	 0)0)0). 00:	 : .	 o2 ..'	 o	 0	 .	 0)-10)0)	 ,)	 o	 O	 oo	 onn • ,	 ' 0	 '0

_________	 ___0)UÍU	

___

.0a0'ot0	 000000000'00)aO	 ¡	

1	 1000-'	 ::'	 0	 0)0	 . 0).Q0000	 :	 000t000	 nr0000	 000000	 ::	 O	 -	 .	 ...	 ç)0000	 O1	 L	
g	 oolo	 55552 o	 Pç00	 5

U	 UUUU L	 ___	
u! guiin

CO	 Ot 0')	 O
'0'	 - '1' cc,

0')	 .	 -0.	 O
011	 C')'0)'0,c	 -,ti

- -	 00

)0
o,
nL
0,
-0
4,

co

CO
U

o
1,
0)

o
U

no
0)

1 '- - - -	 - - - - .-	 1 --	 1 - - 1	 1 - - - 1 -	 -' -'	 1 - 1	 - - - - 1 o-'

0)

'o 'o	 - - - - - - - - - - --------- -	 ¡

al
:-'-,	 al :	o.	 ..	 :	 CO	 ::.:2:.:. :	 :	 '0	 -	 'o	 '-'	 ,	 CO

.i:
:	 O al	 -	 : 5	 .<	 5	 U-0	 :	 'o

0OO	 jO)4	 'o	 0OO,	 al.,00
.2	 '0):°	 .	 o	 o o	 'o '00) oro O .-'	 : O	 0	 0.0 U.00, .-.-.	 .	 <	 o	 0	 0)0	 '0	

o	
'o	 -	 0)0-, .14'0 00)	 O'0 O '0 'o'o0),5o	 -o	 o	 --5.i-.,-	 o	 'otn

0)	
00 5onal	 -	 '0	 -° ioo -"	 - r0	

2'0	
- 0'r1i,E0) •0)0)0)	 .	 5 0o	 0O '5o9'-'0	S'0oCi C'0'o

O

ron	
O.-,o'04-F-o .	 00	 '0	 ..5	 j	 . 01	 05	 0),000

O	 5	 -o	 ,5'	
c0,04	 <

'0	
"o.	 O -	 01	 2	 .0 

0 0 00 0 0	O)	 ' 0'0	 0.
O	 2'0.3_,v50	

o-5o'.'o	 oc5'	 í.

	

" 0' °'	 Ç	 Í5'Ç5	 5ç° o

.'

Z	 :	 -

	

¡	 o.

	

1	 5,:
-	 1	

:

04	 0	 1

1,	
:	 ,

-	 .
0

o	 5.10
cO	 0)	 0	 .-oÇ
04	 .

'0	 .4

0;
4-' -
0):
04:

0f.

0n•

o--

U

0.4



INGENIERIA NAVAL
	

Enero 1965

Italia.................................................2,11
Francia..............................................2,26
Noruega.............................................2,76
Holanda .............................................1,20
Bélgica..............................................2,05

Es decir, que si se exceptúa la privilegiada situa-
ción de las naciones escandinavas, nuestra posición
es bastante favorable.

Tipos en construcción.

Entre los tipos en construcción siguen predomi-
nando, lo mismo que el año anterior, los buques para
carga seca, que representan el 59,3 por 100 del to-
nelaje en construcción de unidades mayores de las
1.000 T. R. y que está constituido por: 2 bulkearricrs,
.9 cargueros grandes y 36 cargueros de distintos tipos.
Siguen a continuación los buques tanques que, con
sus trece unidades, totalizan 145.8.97 T. R. y suponen
el 26,5 por 100 del total. Merece destacarse entre ellos
la construcción de un tipo especializado para el trans-
porte de amoníaco, encargado por la Cía Fertimar,
a la S. E. de C. N. de Sestao.

Aunque ya tengan conocimiento de ello nuestros
lectores, debe recordarsc aquí la interesante serie de
4 buques de pasaje encargada por la Cía. Trasmedi-
terránea, que hemos clasificado de "'pasaje con co-
che", ya que se trata de verdaderos buques de pasaje
con amplia clase "turista" y una cubierta corrida
-relativamente alta- destinada al transporte de un
elevado número de automóviles propiedad del pasa-
je y provista de amplias facilidades para su embar-
que y desembarque.

El nuevo tipo de pesquero-congelador se ha im-
puesto entre las firmas armadoras dedicadas a esta
industria. Tanto es así, que el trabajo encargado des-
de el año 62 ha ido creciendo en progresión geomé-
trica: 5.850 T. R. en 1962; 10.300 en el 63 y 20.075
en el último año.

En cuanto a las unidades menores de 1.000 T. R.,
a pesar de haberse casi duplicado el tonelaje entre-
gado respecto al año anterior, (34.143 T. R. contra
17.814) ha aumentado ligeramente el tonelaje encar-
gado, que prácticamente se entrega en el mismo año.
Se mantienen los pesqueros, que siguen constituyen-
do el núcleo principal -71 por 100 del tonelaje total-
y los "costeros". Entre estos últimos, merece desta-
carse el nuevo tipo especial de cabotaje, destinado
al transporte de cemento en polvo a granel, que para
"Cementos Rezola" va a construir el astillero bilbaí-
no "T. Ruiz de Velasco", que también estuvo en la
vanguardia en la construcción de "Butaneros".

Asimismo se ha duplicado el tonelaje entregado en
"petroleros de cabotaje" y "remolcadores", de los que
carecían práctcamente nuestros puertos.

Nuevos contratos.

El pedido más importante del año, del que en su
mayoría ya informamos en nuestro número de julio
pasado, es el ordenado por la firma "Transimport",
compuesto de:

10 cargueros grandes del tipo "tramp". de 9.500
T. R. y 13.000 t. p. m. repartidos entre los siguientes
Astilleros: 4 a la S. E. de C. N. de Sestao; 2 a Eus-
kal4una 2 a Astano y2 a Astilleros de Cádiz.

2 pesqueros a Barreras, de 1.000 T. E..
1 frigorífico a Astilleros de Palma, de 1.210 t. p. m.

Mas las siguientes unidades menores de 1.000 T. R.,.
repartidas entre diversos Astilleros:

1 frigorífico de 1.180 t. . m.
5 pesqueros que totalizan 2.875 T. E..
2 transbordadores capaces para 1.450 t. p. m.
1 costero de 650 t. p. m.
Lo que hace un total de 22 buques, con 102.622 y

137,414 t,'p. m.
Para Colombia se va a construir un petrolero de

24.000 t. p. m.
Por Armadores nacionales se han cursado los si-

guientes pedidos:

Tanques,

"Naviera Fierro", a .AiSTANO: un petrolero de
38.360 T. E.. y 55.000 t. p. m., con equipo turbo-pro-
pulsor Parsons. Además del ya citado tanque para
amoníaco, cuyo pedido fue cursado por "Fertimar"
a "Sestao".

Cargueros grandes.

"Naviera Aznar" a "Euskalduna": uno de 9.700
T. E.. 15.000 t. .p. m.

"J. Ponte Naya" a "Astano": un Shelter de 7.030/
997 T. R. y 11.000-14,000 t. p. m.

"T. A. C.". a "Bazán-Cartagena": uno de 9.700 T. E..
(aproximadamente) y 14.700 t. p. m.

Pasaje,

El pcdido ya citado, cursado por la "Transmedite-
rránea" a la "U. N. de Levante" y "S. E. de O. N.
(Sestao)", de 4 unidades de 9.000 T. R., 1.700 t. p. m.
y 21 nudos de velocidad.

Cargueros fruteros

"Naviera de Exportación Agrícola" a "Euskaldu-
na": 1 de 2.950 T. R. 4.150 t. p. m.

"Duro-Felguera" a "S. E. de O. N. (Sestao)": ide
2.300 T. R. 3.500 t. p. m.

A "Astilleros Ruiz de Velasco": 2 de 1.657 T. R.
2.850 t. p. m. para "Cía de Navegación Vasco-Astu-
riana" y "Clemente Campos y Cía'.

"H. de 3. Velasco": 1 de 1.150 T. E.. 1.900 t. p. m.
a "Sambre-Corcho".

"Cía. de Navegación A. A.": 1 de 3.000 T. E.. 4.350
toneladas de peso muerto a "Astilleros del Contá-
brico".

A "Marítima del Ivlusel": 1 carguero-frigorífico
"shelter" de 770/1.300 T. E..

"Trafrume" a "Astano": dos fruteros de 1.500-
1.623 T. E.. y 1.990 t. p. m. y finalmente, a "U. N. de
Levante": 1 maderero de 4.500 T. R. 6.300 t. p. m.
para "Nav. Guipuzcoana", y un frigorífico de 1.650
T. E.. 2.340 t. .p. m. para la "Cía. Vasco Cantábrica
de Navegación".
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Los citados pedidos de unidades mayores de 1.000
T. R. cursados por Armadores nacionales totalizan:

30 buques con 147.279 T. R. y 160.290 t. p. m.
Los pedidos, actualmente en construcción para el

extranjero, comprenden 32 buques mayores de las
1.000 T. R., que totalizan 236.665 T. R. -el 40 por
100 del total- correspondientes a: 4 petroleros; 1
'bulkcarrier; 10 cargueros "tramps"; 12 cargueros;
3 pasaje fluvial y 2 pesqueros.

En cuanto a los pedidos cursados durante el año,
de unidades menores de 1.000 T. R. se han encargado
a diferentes Astilleros los siguientes buques para ar-
madores españoles:

50 pesqueros con 13.882 T. R. y 10.654 t. p. m.
3 petroleros con 1.656 T. R. y 2.000 t. p. m.
10 costeros con 5,211 T. R. y 7.155 t. p. m., entre

los que se encuentran el 'Cementero" ya citado ante-
riormente.

10 remolcadores con 1.390 T. R. y 7.690 HP. de po-
tencia.

Y además, 5 pesqueros con 981 T. R. para armado-
res extranjeros, además de los ya indicados de "Tran-
simport".

Se han cursado, pues, durante el año 1964 pedidos
de 78 unidades menores de 1.000 T. R., con 23.120
T. R. y 20.239 t. p, m.

CUAIRO NUM. 5.-Botadura de buques mayores de 1.000 T. R. B. efectuadas en 1964.

Astillero	 Clase	 Nombre	 Nación	 T E. B.	 t. p. m.	 Observaciones

S. E. de C. N. (Sestao) .........Carguero...sOndarroa» 	 ................................España
S. E. de C. N. (Scstao) ..........Carguero... J»Pinto»	 .....................................Noruega
5. E. de C. N. (Sestao) ...........Carguero.. «El Jique» 	 ...............................Cuba	 ......
S. E. de C. N. (Sestao) ...........Carguero... «Anlonio Lucio» ......................España
Ruiz de Velasco ......................Carguero... «María Dolores Tartiere»	 España
Astilleros del Cadagna .........Carguero... «Pico Azul,, ...............................España
Euskalduna ..............................Carguero... «Santo Tomó» 	 ........................Venezuela.
Euskalduna ...............................Carguero...IsFosum» ...................................Noruega
Euskalduna ..............................Carguero... «Monte Sollube» .......................'Sspaña
Basse-Sambre Corcho ............Carguero... «Sierra Aránzazu,, ..................spafia
Basse-Sambre Corcho .............Carguero... «Sierra Aramo,, ........................España
Astilleros del Cantábrico/Riera Carguero... ,,Lugones» .................................España
Astano	 ....................................Carguero... «Alar» 	 ......................................Noruega
Astano	 ....................................Carguero... ',,Glaciar Blanco,, ......................España
Astano	 ....................................Carguero... ,,Glaciar Azul» 	 .........................España
Astano	 ....................................Carguero... «Glaciar 	 Verde»	 .....................España
Astano	 ....................................Carguero...»Alex» 	 .....................................Noruega
Astano	 ....................................Carguero... «Joaquín Ponte Naya,, ............España
Astilleros Construcciones ......Carguero... «La Laja,, ...............................España
Elcano	 (Sevilla)	 .....................Carguero... «Mendoza» 	 ..............................España
Elcano (Sevilla) .....................Carguero... «C. de Bucaramanga,, ............Colombia
Astilleros de Cádiz ..................Carguero... ,,Rio Dulce,, ...........................Argent.
Astilleros de Cádiz ..................Carguero... «Rio Salados ...........................Argen±.
E. N. Bazán (Cartagena) .......Carguero... Sae-Santander,, ........................España
E. N. Bazán (Ferrol) .............Carguero... «Santa Pola,, (Cuerpo Centrali Bermudas.
Juliana. Constructora Gijonesa. Carguero... «Monte Tres,, ...........................España
Juliana. Constructora Gijonesa. Carguero... ,(MOnte Cuatro,, .......................España
Juliana. Constructora Gijonesa. Carguero... «Monte Cinco,, ........................España
Juliana. Constructora Gijonesa. Carguero... «Puerto_de Amberes,, ...........spafia

8.691.	 12.880
	 Entregado.

:3.541
	

5.370
	 Paal Wilson.

9.500
	

13.100
	 Translmport.

2.300	 3.500
1.057	 2.8.50

	 Entregado.
2.200
	

3.500
	 Entregado.

3.851
	

5.297
	 Entregado.

3.651	 5.297	 'Entregado.
8.700	 13.500

	 Nav. Aznar.
1.596
	

2.850
	

Entregado.
1.596
	

2.8.50
	 Entregado.

2.700	 3.800
	

Auxtramarsa.
4.408	 6.100
	

Prevensen & Bi
1.100
	

1.750
	 En (regado.

1.100	 1.750
	 Entregado.

1.300
	

1.900
	 Trafume.

6.460	 8.300
	 Entregado.

9.997
	

14.000
1.286
	

2.000
	 Entregado.

15.867	 23.230
	 Entregado.

11.655
	

12.450
6.773	 8.250
6.773
	

8.250
4.280	 5.500
	

Entregado.
16.175	 22.450

1.100
	

1.930
1.100
	

1.930
1.100
	

1.930
1.150	 1.900

	

Total de Cargueros: 29 unidadesr	 141.607	 1	 190.422

E. N. Bazán (Ferrol) ..............Petrolero... «Ministro Eugenio A. Blanco,,, Argent 	 13.160	 19.860	 -
U. N. de Levante ......................Petrolero... «Campoazur,, .............................España	 ...	 7.009	 9.337
Ruiz de Velasco .......................Butanero... ,,Newton» ...................................España	 . .	 1.828	 1.450	 Entregado.Euskalduna ................................Butanero... «Butatres» 	 ...............................España	 ...	 1.580	 1.735	 -
5. E. de C. N. (Malagorda) ... Butanero... «Bulastno,, ................................•fsnaña ... 	 1.599	 1.700	 Entregado.S. E. de C. N.	 Matagorda) ... Butanero... ,,Butadoss	 ................................España ...	 1.599	 1.700U• N. de Levante ....................Butanero... «Tamames,, ...............................España 	 .. 1	 1.848	 1.252	 -
U. N. de Levante ....................Butanero...»Ila deMarriay» ..................España 	 ...	 1.848	 1.252

	

Total (le Tanques: 8 unidades	 30.469	 :t8.otto

U N. de Levante ...................Pasaje .... ,,Santa María de las Nieves» ...]Esnaña	 1 955	 «50

S. E. de C.

S. E. de C. N

Marítima de

	

N. (Sestao) ..........Frigorífico. «Playa de las Canteras» .........España ... 	 1.588	 1.485	 Entregado.

	

Frigorífico. «Playa de Maspalomas» .........España ...	 1.508	 1.485

	

(Matagorda) ......Frigorífico. ,iPunta Ureka» .........................España ... 	 1.500	 2.200	 Entregado.
Frigorífico. «Lugo,, ......................................España 	 ...	 1.250	 1.214	 Pescanova.

	

Total de frigoríficos: 4 unidades..	 5.670	 6.384

Axpe ..................Pesq. Con.,,Vieirasa Tres» 	 España ...	 1.000	 800

43 buques mayores de 1.000 T. R. B.	 '	 180.315	 1	 243.992

Costeros: 9 unidades.
Petroleros: 5 unidades.
Pesqueros Congeladores 26
Pesqueros convencionales y
Remolcadores y Ganguiles:

Total: 112 unidades.

5.524	 8 190
2 0136	 4.1300

15.738	 1:1.246
14 351	 51.270

1.479	 380

40.118	 37.292

unidades.
mixtos: 65 unidades
7 unidades.

RESUMEN
Buques mayores de 1.000 T. E. B.: 43 unidades 	 180 31.5	 24:3.992
Buques menores de 1.000 T. R. B.: 112 unidades. 	 40.118	 :t7.292
TOTA,. «OTADURAS 155 unidades.	 220.433	 B
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Entregas,

El número de buques mayores de 1.000 T. a B.,
terminados durante el año 1954 asciende a 40 con
187.604 T. R. y 258.042 t. p. m.

Entre ellos merece destacarse el petrolero "Elca-
no", construido en "Astilleros de Cádiz" para la Em-
presa Nacional Elcano, que con sus 50.000 toneladas
de peso muerto, es el mayor buque construido hasta
ahora en España y el mayor de la Flota Nacional, aun-
que por poco tiempo, ya que están en construcción
otros dos, de 51.000 y 53.000. En nuestro número de
agosto último, dimos una reseña descriptiva del mis-
mo. El Instituto Nacional de Industria, promotor de
ambas empresas, ha continuado así dando con este
Luque la pauta sobre los tipos de buques adecuados
a nuestra flota.

Al citado barco le siguen en importancia los dos
hulkcarriers "Artemisión II" y "Mendoza" de 27.800

y 23.238 t. p. m., respectivamente, entregados a una
naviera extranjera y a Naviera de Castilla por AS-
TANO y Elcano, respectivamente.

Es ASTANO el astillero que durante el año 1964
ha entregado mayor número de buques y el mayor
tonelaje (22 buques con 42.079 T. R. y 65.815 t. p. m.).
Le sigue de cerca en el tonelaje "Astilleros de Cá-
diz", ya que han entregado 41.450 T. R., si bien en
sólo 4 buques.

Para armadores nacionales se han entregado 22 bu-
ques mayores de 1.000 T. R., con un tonelaje de 99.105
T. R. -53 por 100 del total construído- y 144.742
L. p. rn., correspondientes a: 1 petrolero; 2 butaneros;
1 bulkcarrier; 1 mixto de pasaje-carga; 2 de pasaje
intei'insular; 10 cargueros y 5 frigoríficos.

Y para el extranjero, 18 unidades con un tonelaje

de 88.499 T. R. y 113.300 t. p. m. correspondientes a:
1 tulkcarrier; 2 de pasaje y 15 cargueros.

En cuanto a los menores de 1.000 T. R. de los 107
buques entregados con 34.143 T. R. y 33.950 t. p. m.
(1 petrolero; 94 pesqueros -de ellos 38 congelado-
res -, 9 costeros y 4 remolcadores), sólo un atunero
congelador, al parecer, se ha exportado.

flotaduras.
De los 43 buques mayores de 1.000 T. a totados

en 1964, que tienen 180.315 T. R. y 243.992 t. p. m.
son para exportación 10 cargueros con 94.864 t. p. tu.

y 1 petrolero de 19.660 t. p, m., es decir, un 47,5 por
100. Los demás son para armadores nacionales: 19
cargueros; 7 tanques; 4 frigoríficos; 1 pasaje inter-
insular y 1 pesquero.

En relación con los años anteriores, ha aumenta-
do extraordinariamente el tonelaje botado de buques
menores de las 1.000 T. R., constituído el año último
por 112 unidades con 40.118 T. R. y 37.292 t. p. tu.

Previsiones.
De la información recibida puede asegl.trarse le

entrega, en este año, de 33 buques mayores de
1.000 T. R. con 186.673 T. R. y 257.674 t. p. m. De
ellos, 8 buques --1 petrolero, 2 transportes y 4 car-
gueros- con 67.806 T. R. y 91.929 t. p. m., son para
exportación: el 36,3 por 100 del total. Los demás lo
son para armadores nacionales, que se reparten en
los siguientes tipos: 2 bulkcarriers; 12 cargueros; 5
butaneros y 4 pesqueros.

Esperamos que estas previsiones puedan ser su -
peradas ampliamente y se alcancen las cifras indi-
cadas en el plan de desarrollo. Es decir, que úri 1965
puedan entregarse 250.000 T. R. B. de buques mer-
cantes y 21.00 de pesqueros.

CUMMO NTJ1I. 6.-Previsiones de entregas para 1965 de buques mayores de 1.000 T. R. B.

Astillero

Eu.,kalduria	 ..............................
E,i	 kald,ir,a	 .............................
Eusk,, Id u nc	 .............................
Euskaldinu	 ..............................
S. E. de C. N. (Sestao) .........
S. E. de C. N. lSe»tao) .........
S. E. de C. N. lSestao) .........
S. E. de C. N. (Sestao) .........
Ruiz de Velasco	 .....................
Ruiz de Velasco .....................
Maritima de Axpe ..................
Bassc-Samhre Corcho ...........
Astano .....................................
Astano ....................................
Astano .....................................
Astano .....................................
Astano .....................................
Alillerns y Construcciones
1.tilleros y Construcciones
Elcano .....................................
Elcano .....................................
Elcano .....................................
Elcano .....................................
Astilleros de Cádiz ..................
Astilleroscle Cádiz ...................
Astilleros de Cádiz ..................
S. E. de C. N. (Matagorda)
S E. (le C. N. (Matagorda)
S. E. (le C. N. (Matagorda)
U. N. (le Levante ..................
U. N. (le Levante .................
U. N (le Levante .................
A-hIleros de Palma ...............

Clase

Tramp.........
Carguero ......
flutanero ......
¡tutanero ......
Tramp.........
Tramp.........
Carguero ......
Carg. Frig.
Carguero
Carguero
Pesq. Cong..
Pesq. Cung....
Petrolero ......
Carguero .....
Carguero .....
Carguero ....
Carguero ....
Pesq. Corig....
Peq. COflg...
Mirieralero
Carguero .....
Carguero
Carguero - . -
Petrolero
Carguero
Carguero
Mineralero
Frigorífico
Butanero
«etrolero	 ....
Butanero
Butanero
Frigorífico

Nombre

«Monte	 Sollube»	 .....................
«Pinto,)	 ....................................
«Butai.rés»	 ..............................
«Butacual.roa	 ...........................
«Jiques	 ...................................
,,Sierra	 Escudo,,	 ......................
sAntonio	 Lucio,,	 .....................
«Playa de las Canteras» .........
Número	 89	 ..............................
Número 94 ..............................
«Vieirasa Tres,, ........................
«Federico Barreras,, ...............

«Joaquín Ponte Nuya,, ............
«Glaciar	 Verde,)	 .....................
«Gaciar	 Gris,,	 ........................
Número	 191	 ...........................

Número	 93	 ..............................
¡'lúmero	 94	 .............................
lúmero	 95	 ..............................
ciudad de Bucaramanga ......
(Para	 Repesal	 ........................
«Río	 Dulce»	 ............................
«Ro	 Salado»	 ...........................
Número	 96	 ..............................
(Para	 Cofrisa)	 ........................
«Butadós»	 ................................
«Campoazur»	 ...........................
«Tamarnés»	 ..............................
«Isla de Marnay» ....................
«Lugo,,	 ......................................

Ol,servacjones

Flote.
Flote. Noruega.
Flote.

Para Transimport.
Para Transimport.

Flote.

Flote.

Para Y. P. E. (Argent.).
Flo te.
Flote.

Para Transimport.

Flote.
Flote.
Flote.
Flote. Colombia.

Flote. Argentina.
Flote. Argentina.
Flote.

Flote.
Flote.
Flote.
Flote.
Flote.

	

T. R. E.	 1. p. m.

	

8.700
	

13.500

	

:3.651
	

5.297

	

1.581
	

1.735

	

1.5111
	

1.735

	

9.500
	

12.606

	

9.500
	

12.686

	

2.300
	

3.500

	

1.568
	

1.500

	

1.657
	

2.850

	

1.657
	

2.850

	

1.000
	

800

	

1.400
	

1.401)

	

13.000
	

19.6(3(1

	

9.997
	

14.001)

	

1.500
	

1.900

	

1.623
	

1.990

	

9.500
	

12.1350

	

1.150
	

1.000

	

1.150
	

1.000

	

14.600
	

22.180

	

2.330
	

2.43(3

	

2.330
	

2.436

	

11.655
	

12.450

	

32.000
	

51.000

	

5.500
	

8.25í

	

5.500
	

8.250

	

15.608
	

21.254

	

1.590
	

2.200

	

1.599
	

1.700

	

7.000
	

9.337

	

1.848
	

1.114

	

1.848
	

1.114

	

1.250
	

1.214

Total: 33 unidades. 	 186.673
	

257.674
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______
Cargo uCorrnenu, de 4.500 toes, de PM., para
Bananfart & Gulítrade, de 0510 (Noruega)

12 de unio de 1964 (C.1701

Pesquero «Amelia de Llano», de 222 tor»s.
de P. M., para D. Enrique Vilaríño Alonso

14 dc 'jijo cia 564 (C.120i

Buque uhelter abierto ,/csrroao hopares',
de 4.600/6.100 bou, de P. M., poro Finnko

Angfartygs, de Helsinki (Finlandia)

16 de uniD d 1964 (CIñO)

°r

Pesquero «Bensu, de 222 toris. de P. M., para
D. Antonio Tova Ferndndez

24de Hijo de 1964 C.175)

ce c'ie 3 e 1941 (C.160l
	

9 de marzo de 1964 (C.164)

__	 j Tt1	 1©1 ib©

flUhIlLIIIIIIiiiiPb

(ASTANO) PERL1O-FENE EL FERROL DEL CAUDILLO (Lo CoruFia)

Durante eL año 1964 ha entregado 22 buques
con un total de 65815 Tons. de Peso Muerto

27 de cadi cc 1964 (C.161) 	 12 de uno da	 .' :c 169:

t.

»' , m	 ________	 ____
.	 rw	 __________	 . -.

Cargo.:Ko'isul Rebzioíf'., ds2.400 taus. de P.
para Retzlaff Reederei, de Brumen (Alenionia)

18 de junio de 1964 )C.169l

Pesquera »Mani Liso», de 222 tons. de P. M.,
para D. Domingo Fernández-Vilas

94» 'el o sIc '964 )C.146l

CorgosLago Sanabria», de 1.918 tonu.de PM.,
para Nuviro Continental, 5. A.

5 ce seplíei'ibre de 196' lC r 65)

a .
— -Pesquero «Itas», de 312 tons, de P. M., paro u — —

— — —13. José Alvarez lnsúa — — — —
19 da ucp' e srbie ce 196,4 (C.177)

Pesquero «M. » Victoria Moya no», de 222 toes.
de P. M., para D. Joaquin Moyano Roibal

de agosto de 1964 C.132)

r	 -	 ,

-u» .. e

Pesquero «Soñeiro», de 170 tons. dr P. M.,
para 13. Luis López Rodriguez

211 cc cqns'c da 1961 C:7.l)

Buque uhulter abierto 'cerrcido Alaru, de
4.600/6.100 tons, de P. M., para Prebensen &

Blakutad, de Risór (Noruega)
311 de oc'jbre de 1944 )C.179)

Pesquero «Montroven, de 222 toes, de P. M.,
poro D. Miguel Torres de la Riva

15 de diciembre de 1964 (C.183)

Buque frutero refrigerado «Glaciar Blanco»,
de 1.750 tons. de P. M., para TRAFRIJME, S. A.

7 de riovenibre de 1964 (C.167)

4,

'ii	 ,. ,,

Buque shelter abierta/cerrado «Alex», de
6.000/8.300 tons. de P. M., para Skibs' A/S

Danmotor, de Oslo (Noruego)
27 de diciembre de 1964 (C.181)

'Li'	 11'

-	
-.____i

Cargo «San Paulo», de 1.450 toes. deP M
para 13. José M. Pombo

8 de octubre de 1964 C.176

Pesquero «Santa Susana», de 222 tons.de PM.,
para 13. Andrés Vilamiíío Mauro

14 sIc rov j ,?mare de 1964 6 .17ñ)

Remolcador «Finisterre», de 2t 1 tosu. de P. M.,
parsi 13, José Santa Cruz

30 de octubre de 194Á C.17j)

Pesquero nEirinu, de 222 tons. de P. M., para
13, Manuel Moredo Bermúdez

24 de noviembre de 1964 C.166'

- .5,,.-1	 "

u

Buque petrolero «Campomarino», de 1.000 to'
celadas de P. M., para CAMPSA

Buque petrolero «Campofrío», de 500 toes.
de P. M., para CAMPSA

f

Buque frutero refrigerado »Glaciar Azul»,
de 1.750 foro, de F.M., para TRAFRUME, S. A.

Buque bulk'corrier «Artemision II», de 27.800
toneladas de P. M., para Overseas Bulk'

corriers Carparation, de Liberia

u''
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PERLIO - FENE (La Coruíía)	 -
Aportado 994-EL FERROL DEL CAUDILLO

Teléfonos 1 y 4 de FENE	 ______
Dección tegrafica: ASTANO- FERROL

DRECCION COMERCIAL
Av. del Generalísimo, 30 - MADRID-16

Apartado 14.603
Teléfono 250 12 07 (3 líneas)

Dirección telegráfica: ASTANO - MADRID
Telex. 7.608



INFLUENCIA DE LAS CARENAS LIQUIDAS EN LA

ESTABILIDAD TRANSVERSAL DEL BUQUE

Por PASCUAL O'DOGHERT?
Capitá.0 de I.'ragata, Ingeniero Naval de la Armada

n. Se. (Universidad de Durham

RESUMEN

Los efectos de las carenas líquidas en la estahilii.ad transversal del buque son, en general, estimados
con poca aproximación por los métodos más común 'nente empleados, En aquellos buques cuya estabi-
lidad tenga poco margen de seguridad, asj como en los que tengan grandes su perficies libres en los
tanques, el cálculo de las correcciones por superficies libres debería cf ectuarse con una mayor precisión
en. evitación de errores que pudieran tener un efecto muy desfavorable en la seguridad del buque.

En este trabajo se estudia el efecto de las carenas líquidas en la estabilidad transversal de los buques,
deduciéndose una fórmula general para calcular el momento escoran te producido por ci movimiento del
líquido contenido en un tanque, cuando el buque to na una inclinación conocida.

Se dan unas tablas que permiten calcular fácilewnte los momentos escorantes producidos por tan-
ques rectangulares, cuando están llenos en un 5, 25, O, 75 ó 5 por 100, proponiéndose normas genera-

les para el cálculo de las correcciones por superfi :es libres,

O. INDICE

Notación empleada.
Introducción.
Disminución de la altura metacéntrica inicial por
ci efecto do las carenas liquidas.

4. Cálculo del momento escorante producido por el lí-
quido de un tanque, para una inclinación finita.

5. Cálculo del momento escorante producido por la su-
perficie libre de un tanque de forma rectangular.

6. Cálculo del momento escorante producido por la su-
Perficie libre de un tanque de forma de prisma recto.

7. Cálculo de los momentos escorantes producidos por
el líquido de un tanque de forma irregular.

8. Ejemplos.
9. Conclusiones.

1. NoTACIó EMPLEADA

h = manga de un tanque, metros.
manga aparente de un tanque, cuando el buque
pasa por la inclinación 9, metros.

C coeficiente numérico, empleado para el cálculo
de los momentos escorantes producidos por las
superficies libres de tanques rectangulares.

/ = factores numéricos que intervienen en el cálculo
de los momentos escorantes producidos por las
superificles libres de tanques no rectangulares.

GM = altura metacéntrica inicial, metros.
C'M = altura metacéntrica inicial, corregida por el efec-

to de ]as superficies libres, metros.
GZ= brazo adrizante del buque, metros.

h. = puntal de un tanque, metros.
1,, = momento de inercia de la superficie libre de un

tanque con el buque adrizado, m4.
1 = momento de inercia de la superficie libre de un

tanque, cuando el buque pasa por la inclina-
ción O, m.

KÜ altura del centro de gravedad del buque, contada
a partir de la línea de base, metros.

= altura virtual del eentro de gravedad del buque,
contada desde la línea de base, metros.
eslora de un tanque, metros.

= momento escorante debido al movimiento del
líquido en un tanque, cuando el buque pasa por
la inclinación 9, m. Ton.

a relación entre el volumen de la parte vacía de
un tanque y el volumen total del mismo.

a relación puntal/manga de un tanque rectan-
gular.

= peso específico de un liquido, tonladas/m.
= desplazamiento del buque, toneladas métricas.

OCZ = disminución del brazo adrizante del buque, p01'
efecto de las carenas liquidas.

ángulo de inclinación considerado para el cálcu-
lo de momentos eseorantes.

O	 ángulo variable de inclinación.

2. INTRODUCCIÓN

El cálculo usual de los brazos adrizantes del par
de estabilidad estática-de un buque supone fija la
posición del centro de gravedad del sistema formado
por el buque, carga, dotación y otros pesos trans-
portados por el propio buque. Esta hipótesis no se
satisface cuando el buque transporta cargas líqui-
das, lo cual ocurre siempre, bien sea esta carga com-
bustible, agua dulce o agua salada de lastre. Cuan-
do en un buque existen líquidos contenidos en tan-
ques, dobles fondos, o en algún compartimiento, si
el buque se inclina por la acción de alguna causa
exterior o interior, la propia inclinación del buque
dará lugar a una acción escorante motivada por el

15
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libre movimiento del líquido en los tanques, ya que
]a posición del centro de gravedad del líquido con-
tenido en cada tanque será variable, según la incli-
nación que tome el, buque, produciéndose así un mo-
mento escorante que disminuirá cl par de adriza-
miento propio del buque.

Este efecto es conocido con el nombre de carenas
líquidas o superficies libres, ya que si el tanque con-
siderado estuviese lleno por completo, sin que la su-
perficie del líquido fuese libre para moverse en el
interior del tanque dejaría de existir par escorante,
por permanecer fijo el centro de gravedad del líquido.

Se considerarán dos casos:
a) Efecto inicial, para una inclinación muy po-

queña.
b) Efecto debido a una inclinación finita.

3. DisiiiuctóN DE LA ALTURA METACÉNTRICA INICIAL

POR EL EFECTO DE LAS CARENAS LÍQUIDAS

Si se considera un tanque cualquiera de un buque
(figura 1), al inclinarse el buque un ángulo , el
momento escorante producido por las cuñas líquidas

Fig. 1.

desplazadas será la suma de los momentos de las dos
cuñas con relación a la intersección de ambas su-
perficies.

El momento escorante debido a una de las cuñas
será:

	

¡2y	 y
¡_---.y.tg. q.y.dx— •.cos +-	 .tg

.1 2	 3	 3

o

[3.1]

Cuando el ángulo i es un ángulo muy pequeño,
dO, se podrá tomar,

cos	 1	 tg	 sen . - do

Se podrá entonces desprecias el término en do3,
con lo que la fórmula 1 3.1] se transforma en,

(•	 y'
• d	 . dx	 [3.2]

J	 3

3)

La integral que figura en [3.2] es ci momento de
inercia de la parte de superficie libre del líquido,
correspondiente a la cuña considerada, calculado al-
rededor del eje longitudinal que pasa por la intersec-
ción de las superficies del líquido, antes y después
de la inclinación do. Por ser d una inclinación muy
pequeña, la intersección de ambas superficies pasa
por el centro de gravedad de la superficie del líqui-
do, con el buque adrizado.

El mismo razonamiento se puede aplicar al cal-
cular el momento escorante producido por la otra
cuña. El momento escorante total será:

dMl0 .y.dO	 [3.3]

donde 1,, es el momento de inercia de la superficie
libre del líquido, calculado con respecto al eje lon-
gitudinal que pasa por el centro de gravedad de di-
cha superficie.

El brazo adrizante del buque, para el ángulo dO, es

GZ —. GM.d.9	 [3.4]

El brazo adrizante efectivo, corregido por la ac-
ción escorante debida a la, superficie libre, será:

dM	 1, . y
G'Z'=GZ	 _UM.d6-- -----.d9=

A	 A

/	 7.
= IGM	 1.(0	 [3.5]

L3.5] permite ver que el buque se comporta como
si la altura metacéntrica real fuese

'o . Y

A

Si en vez de un tanque existiesen varios, el valor
de la altura metacéntrica corregida sería,

1
G'M - GM	 'O. 7	 [3.61

A

El efecto de los líquidos en la estabilidad inicial
equivale a una subida del centro de gravedad del
buque,

1
y	 [3.7]

A

16
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/

Fig. 2

Al valor
1

KG' = KG + -- 10.7

se le llama altura virtual del centro de gravedad del
buque.

4. CÁLCULO DEL MOMENTO ESCORANTE PRODUCIDO POR

EL LÍQUIDO I)E UN TANQUE, PARA UNA INCLINACIÓN

FINITA

Para el cálculo del momento escorante producido
por el líquido de un tanque, para una inclinación
dada , dicho momento se podrá considerar como la
integral de todos los momentos elementales, debidos
a las cuñas sucesivas, al irse inclinando el tanque
desde O hasta el ángulo &

Si se considera un tanque de forma arbitraria, en
el momento en que el buque pasa de una inclinación
9, a otra inclinación O + dO, infinitamente próxima
a la anterior, la nueva superficie libre del líquido
cortará a la anterior por una línea que contiene al
centro de gravedad de la superficie libre inicial (fi-
gura 2).

El momento escorante total, para la inclinación ,
vendrá dado por la integral

c ('	 21,
1u=I	 do.y.	 .COS(ç-8)[4.lJ

.!J2	 3
o o

en la cual el signo de integración ha de referirse a
las dos cuñas líquidas.

Separando variables, y razonando como en el apar-
tado anterior, se halla

M	 fi7.cos (—O) - do	 [4.2]

donde 1 es el nioniento de inercia de la superficie
libre del líquido, cuando el buque está inclinado el
ángulo O, calculada con respecto al eje longitudinal
que pasa por el centro de gravedad de dicha super-
ficie.

El brazo escorante correspondiente será:

Si hay varios tanques, la disminución total en el
brazo adrizante correspondiente al ángulo ç' será:

iGZ —	-	 [4.3]

17
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.as fórmulas 1 4.2] y [4.3] permiten el cálculo de
disminución de los brazos adrizantes del buque,

on la aproximación que se desee, mediante la de-
orminación de los distintos momentos de inercia de

superficie libre de cada tanque, para varios án-
s de inclinación. Si bien este cálculo puede llegar

bastante laborioso, en la práctica el cálculo
rá bastante simplificado en la gran mayoría
casos.
casos que tienen mayor interés son los si-

ites:

El tanque es de forma de prisma recto rectan-
r, orientado en el sentido proa-popa, o puede

riilarse a esta figura geométrica, sin errores apre-
bles. Este es el caso más general.
) El tanque es de forma de prisma recto (no

ectangular), orientado en el sentido proa-po'pa, o
uede asimilarse a esta figura geométrica.

Cuando la forma del tanque sea irregular, sin que
se rueda asimilar a ninguna de las figuras geomé-
tricas citadas, solamente cuando el tanque sea de di-
mensiones que puedan dar lugar a momentos esco-
rantes de importancia será necesario el cálculo de
los momentos eseorantes por medio de la aplicación
de la fórmula [4.2]. Si el tanque es de pequeñas di-
mensiones, su efecto en la estabilidad será muy pe-
queño, no cometiéndose errores de importancia al
asimilarlo a un tanque rectangular de igual capaci-
dad y análogas proporciones.

5. CÁLCULO DEL MOMENTO ESCORANTE PRODUCIDO POR

LA SUPERFICIE LIBRE DE UN TANQUE DE FORMA D)

PRISMA RECTO RECTANGULAR

Si se considera un tanque cuya sección recta es la
de la figura 3, de dimensiones 1. b. h. metros, para
un ángulo de inclinación », tal que la superficie libre
no toque al techo ni al fondo del tanque, el momento
escorante producido será:

M - Peso de la cufia (x. cos + z sen ).

Flg. 3

Enero 1965

siendo:	 x = Movimiento horizontal del centro de gra-
vedad de la cuña.
Movimiento vertical del centro de gra-
vedad de la cuña.

	

1. b.tgç.. -y	 / 2 b

	

-- -	 - . cos

	

4	 3

b
• tg ç5 . sen	 )	 [5.1]

	

3	 /

Por conveniencia, la fórmula [5.1] se expresa en
la forma

1. b. -y

	

M	 . . ¿7 — 	- —. ¿7	 [5.2]
12

Fácilmente puede obtenerse

	

Csen	 1 ±	 .tgç/)	 [5.3]

El valor de C podría haberse hallado también por
medio de la integral 4.2], en la forma

1

	

¿7 ._	 ¡Icos (çb	 O) •d-

	

¡,	 1
o

12	 '
--/CO5.cos9+S0fl.seflO)dO

l.b' J 12.cozO
o

=
Jo

	=sen çS (1 ±	 tg q)

Se puede comprobar fácilmente que el momento
eseorante producido por el líquido en un tanque rec-
tangular, para un ángulo dado , es el mismo cuando
el tanque está lleno en porcentajes complementarios,
por ejemplo el 30 por 100 y el 70 por 100, ya que las
formas de las cuñas correspondientes son iguales
(figura 4). Por ello las fórmulas pueden ser obte-

Fig. 4

18



Número 355
	

NGEN1ERIA NAVAL

nidas solamente considerando que la parte llena del
tanque sea igual o mayor que el 50 por 100.

El ángulo límite, çó, hasta el cual es válida la fór-
mula [5.3], será aquel en que el nivel del líquido lle-
gue al canto del techo, estando dado por la fórmula:

2 nh.
tg ç, =	 --	 [5.4]

en la cual n es la fracción vacía del tanque.
Además del intervalo de ángulos de inclinación

considerado, desde O hasta , en el cual el líquido
está limitado en su superficie por las paredes late-
rales del tanque, hay otros dos intervalos a consi-
derar:

1) Cuando la superficie libre del líquido está 11-
mitada por el techo y una pared lateral del tanque.

2) Cuando dicha superficie está limitada por el
techo y el fondo del tanque.

En ambos casos el valor de O podrá calcularse por
medio de la integral

ir

O —-	
1 ces (' - . do	 [5.51

1.,
e

si bien dicha integral, al ser discontinuo ci integran-
do, habrá de descomponerse en dos o tres integra-
les, respectivamente.

La superficie libre empieza a estar limitada por el
techo y fondo del tanque para un ángulo dado por
la fórmula

g ,------	 [5.6]
2 nb

En el intervalo, ç' r	 'si	 el valor O vendrá
dado por

9,,,
12	 r r	 lb'

C-----	 ¡	 cos(çe—O).cte+
Lb'	 •/	 12.cos'e

o

9,'
r lb'9

+ ¡
	

rOS (•--o) de	 [5.7]
12

'7,,!

donde b e = manga de la superficie libre cuando el
líquido llega al techo del tanque

1/ nbh
= /

sen 2 e

Resolviendo [5.7], teniendo en cuenta [5.4] y
[5.6], se halla:

G=2ns 3cOSçe-3ns. senç9 -

/	 ns_
4 ros 2 9, . /

	

	 [5.8]
sen 2

En la fórmula anterior, e = h/h, as la relación
puntal/manga dci tanque considerado.

Cuando la superficie libre del tanque limita cori el

Fig. 5

techo y fondo del tanque, esto es cuando 
>	 el

el valor de 1	 es

12. Sen' O

En el intervalo,	 </ O	 90', el valor de O está
dado por la expresión:

95

l.b'
.0=!	 .cos(	 -e).de+

12	 ,J	 12.cos
o

9,,!
r 8.1	 nbh	 3/2

1+ ¡	 - -- -	 . ros ( — o) . d o +
• 1	 12	 sen2O

9,,

Ile'
-1-	 ¡	 COS (9	 o) . d e

J 12. Sen'O
92

Se obtiene fácilmente

Cs{6n (1 n) (Cas ç+s,sen 9,)-
1

-	 . s'. cos	 (2 -}- COS' 9,) }	 [5.9]
2

Cori las fórmulas [5.3] [5.8] y [5.9] se han cal-
culado las tablas 1, II y III. La tabla 1 corresponde
al tanque lleno al 95 por 100 de su capacidad (n

0,05), válida también cuando el tanque está lleno
al 5 por 100. La tabla II es para el tanque lleno al 50
por 100 (n = 0,5), situación que da lugar a los má-
ximos efectos escorantcs. La tabla III ha sido cal-
culada para tanques llenos al 75 por 100 (n = 0,25)
y al 25 por 100.

Las tablas 1 y II son equivalentes a las que figuran
en la publicación de la Dirección General de Buques
de la Subsecretaría de la Marina Mercante "Instruc-
ciones para el cumplimiento de las condiciones que
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han de satisfacer los buques mercantes nacionales
para efectuar transporte de granos".

Comparando los valores obtenidos en la tabla III,
para tanques llenos al 25 por 100 o al 75 por 100,
con los valores deducidos de la tabla II, para tanques
medio llenos, puede verse que cuando el llenado de
los tanques está comprendido entre el 25 por 100 y
el 75 por 100, el efecto escorante de los tanques rec-
tangulares tiene una variación pequeña. Por esta
razón, parece admisible suponer que todos aquellos
tanques que no estén llenos o vacíos se consideren
como medio llenos para calcular la corrección a los
brazos adrizantes, por medio de la fórmula í4.3].

Si los tanques estuviesen vacíos, o llenos del todo,
es evidente que no existiría ninguna corrección por

superficies libres, Esta situación se da muy rara vez
en un buque. Es usual que los tanques de combusti-
ble se llenen sólo hasta el 95 por 100, para permitir
un cierto espacio para la posible dilatación del com-
bustible con el calor, y para los gases que se puedan
producir. Por otra parte, es imposible que los tan-
ques queden vacíos del todo, pues siempre existen
residuos que no se pueden aspirar, dada la posición
de la canasta de aspiración en el interior del tanque.
Por estas consideraciones parece aconsejable que los
tanques llenos o vacíos se consideren en el cálculo
como llenos hasta el 95 por 100 o llenos hasta el 5
por 100, respectivamente. De esta forma, para tan-
ques que se puedan asimilar a formas restangularcs,
las correcciones por superficies libres se podrán efec-
tuar con ayuda de las tablas 1 y II.

TABLA 1

(reeción por .superf irles libres de tanques rectangulares llenos al 5 por 100 ó 95 por 100. Valores de C, tales
que se verifiquen:

M,C.--.y
12

Relación
puntal	 , = tnguRis de inclinación

manga	 10	 209	 209	 lO?	 5("	 609	 7O	 80"	 90

0,10	 0,02	 0,02	 0,02	 0,02	 0,02	 0,01	 0,01	 0,01	 0,00
0,15	 0,04	 0,04	 0,04	 0,03	 0,03	 0,02	 0,02	 0,01	 0,01
0,20	 0,05	 0,05	 0,05	 0,04	 0,04	 0,03	 0,03	 0,02	 0,01
0,25	 0,06	 0,06	 0,06	 0,06	 0,05	 0,04	 0,03	 0,03	 0,02
0,30	 0,06	 0,07	 0,07	 0,07	 0,06	 0,05	 0,04	 0,04	 0,03
0,35	 0,08	 0,08	 0,08	 0,08	 0,07	 0,06	 0,06	 0,05	 0,04
0.40	 0,08	 0,09	 0,09	 0,09	 0,08	 0,07	 0,06	 0,05	 0,05
0,45	 0,09	 0,10	 0,10	 0,10	 0,09	 0,08	 0,07	 0,07	 0,06
0,50	 0,10	 0,11	 0,11	 0,11	 0,10	 0,09	 0,08	 0,07	 0,07
0,60	 0,11	 0,13	 0,13	 0,13	 0,12	 0,11	 0,10	 o,o	 0,10
0,70	 0,12	 0,14	 0,15	 0,15	 0,14	 0,13	 0,12	 0,11	 0,14
0,80	 0,13	 0,16	 0,17	 0,17	 0,16	 0,14	 0,13	 0,14	 0,18
0,90	 0,14	 0,18	 0,19	 0,18	 0,18	 0,16	 0,15	 0,16	 0,23
1,0	 0,15	 0,19	 0,20	 0,20	 0,20	 0,18	 0,17	 0,18	 0,28
1,2	 0,16	 0,22	 0,24	 0,24	 0,24	 0,23	 0,22	 0,23	 0,41
1,4	 0,17	 0,24	 0,27	 0,28	 0,28	 0,27	 0,26	 0,28	 0,56
1,6	 0,18	 0,27	 0,30	 0,31	 0,31	 0,31	 0,30	 0,34	 0,73
1,8	 0,18	 0,29	 0,33	 0,35	 0,35	 0,35	 0,35	 0,40	 0,92
2,0	 0,18	 0,30	 0,35	 0,38	 0,38	 0,38	 0,39	 0,45	 1,14
2,5	 0,18	 0,34	 0,41	 0,45	 0,47	 0,48	 0,51	 0,61	 1,9
3,0	 0,18	 0,36	 0,46	 0,52	 0,56	 0,58	 0,62	 0,77	 2,6
3,5	 0,18	 0,37	 0,51	 0,59	 0,64	 0,68	 0,75	 0,94	 3,5
4,0	 0,18	 0,37	 0,53	 0,64	 0,71	 0,78	 0,87	 1,12	 4,6
4,5	 0,18	 0,37	 0,55	 0,69	 0,78	 0,87	 1,00	 1,31	 5,8
5	 0,18	 0,37	 0,57	 0,74	 0,85	 0,96	 1,12	 1,50	 7,1
6	 0,18	 0,37	 0,59	 0,80	 0,97	 1,14	 1,36	 1,9	 10,3
7	 0,18	 0,37	 0,59	 0,85	 1,09	 1,30	 1,6	 2,3	 14,0
8	 0,18	 0,37	 0,59	 0,87	 1,16	 1,46	 1,9	 2,7	 18,2
9	 0,18	 0,37	 0,59	 0,87	 1,22	 1,6	 2,1	 3,2	 23,0

10	 0,18	 0,37	 0,59	 0,87	 1,27	 1,7	 2,3	 3,6	 28,5
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102

0.10
0,13
0,15
0,17
0,7
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

20

0,11
0,15
0,1.9
0,23
0,26
0,28
0,30
0,32
0,34
0,30
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37

30

0,10
0,15
0,20
0,25
0,29
0,32
0,36
0,39
0,42
0,47
0,51
0,54
0,56
0,58
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59

402

0,09
0,14
0,19
0,24
0,29
0,33
0,38
0,42
0,46
0,52
0,59
0,64
0,69
0,73
0,80
0,85
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87

509

0,08
0,13
0,17
0,22
0,27
0,32
0,37
0,42
0,47
0,56
0,64
0,72
0,79
0,86
0,97

- 1,07
1,10
1,23
1,28
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31

60"

0,07
0,11
0,15
0,20
0,24
0,29
0,35
0,40
0,45
0,57
0,67
0.78
0,87
0,96
1,13
1,30
1,45
1,59
1,72
2,0
2,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2

709

0,05
0,08
0,12
0,16
0,20
0,25
0,30
0,36
0,41
0,54
0,67
0,80
0,94
1,08
1,36
1,61
1,9
2,1
2,3
2,9
3,4
3,8
4,1
4,3
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

609

0,03
0,06
0,0.9
0,12
0,16
0,20
0,25
0,30
0,36
0,48
0,02
0,78
0,95
1,13
1,53
2,0
2,5
2,9
3,4
4,7
5,8
6,9
8,0
9,0

10,0
11,9
13,5
14,8
15,8
16,4

TABLA II

Corrección por seperficics libres de tanques rectangulares llenos al 50 por 100.. V&Ores de O, tales que se verifiqite:

1 .
M = a. -

12

Relación
puntal	 ó = óngulos de inclinación

manga	 10°	 20	 30	 402	 50'	 602	 702	 302	 9Q

0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,1)
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5
6
7
8
9

10

0,13
0,17
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

0,14
0,21
0,27
0,31
0,35
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0.,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37

0,14
0,21
0,27
0,34
0,40
0,46
0,50
0,54
0,57
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59

0,12
0,19
0,26
0,33
0,40
0,47
0,53
0,59
0,65
0,74
0,83
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87

0,11
0,16
0,23
0,30
0,37
0,44
0,51
0,59
0,06
0,80
0,94
1,06
1,16
1,24
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
131
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31

0,09
0,14
0,20
0,20
0,33
0,40
0,47
0,55
0,63
0,79
0,96
1,13
1,30
1,47
1,7
2,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2

0,06
0,10
0,16
0,21
0,27
0,34
0,41
0,49
0,56
0,74
0,92
1,12
1,34
1,56
2,0
2,5
3,0
3,3
3,7
4,4
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

0,04
0,07
0,11
0,16
0,21
0,27
0,33

0,40
0,47
0,65
0,85
1,06
1,30
1,56
2,1.
2,8
3,5
4,2
5,0
7,2
9,3

11,4
13,4
14,8
16,2
16,8
16,8
16,8
16,8
16.8

0,02
0,03
0,06
0,09
0,14
0,19
0,24
0,31
0,38
0,54
0,74
0,90
1,22
1,50
2,2
3,0
3,9
4,9
6,0
9,4

13,5
18,4
24,0
30,4
37,0
54,0
73,0
96,0

121,0
150,0

TABLA III

Corrección por superficies libres de tanques rectangulares llenos a? 25 por 100 ó 75 por 100. Valores de O, ¿ales
que se verifique:

1. b3

12

eiación
puntal	 = ó,nguloa de inclinación

manga

0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,5
3,0
3,5
4.0
4,5
5,0
6
7
8
9

10

009

0,01
0,03
0,05
0,07
0,10
0,14
0,18
0,23
0,28
0,41.
0,55
0,72
0,91
1,13
1,62
2,2
2,9
3,7
4,5
7,0

10,1
13,7
18,0
22,7
28,0
40,4
55,0
72,0
91.0

113,0
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Cuando el valor de la relación puntal/manga del
tanque que se considere no aparezca en la tabla, los
valores de C se podrán obtener por interpolación li-
neal, o bien entrando con el valor de s inmediatamen-
te superior al del tanque considerado, que figure en
la tabla.

Si los tanques no son de forma rectangular, se po-
drán asimilar a esta forma si no difieren mucho de
ella. Si tienen en planta forma de trapecio, la manga
que se tomará al calcular el valor de s será la menor,
lo cual dará un valor de s con un pequeño margen de
seguridad.

Si la sección transversal de los tanques no es exac-
tamente rectangular, el valor del puntal a emplear,
al calcular la relación puntal/manga, será el puntal
mayor, Podrá tomarse igualmente un puntal igual
a 20 veces la distancia de la superficie libre al techo
del tanque, cuando el tanque esté lleno al 95 por 100,
o dos veces esa distancia cuando el tanque esté lleno
al 50 por 100.

6. CÁLCULO DEL MOMENTO ESCORANTE PnoDucmo POR

LA SUPERFICIE LIER1 DE UN TANQUE DE FORMA DE

PRISMA RECTO

Cuando la forma del tanque pueda asimilarse a la
de un prisma recto, orientado en la dirección proa-
popa, sin que su sección transversal pueda asimilarse
a un rectángulo, la disminución de los brazos adri-
zantes podrá calcularse por medio de las fórmulas
[4.2] y [4.3].

En primer lugar, se trazará la sección transversal
del tanque por el punto medio de su eslora. En ella
se traza la superficie libre del tanque, con el buque
adrizado, pudiendo estimarse fácilmente las super-
ficies correspondientes a varios ángulos de incli-
nación.

Al ser el tanque de forma prismática, el valor de ¡
podrá obtenerse fácilmente, midiendo las mangas de
la superficie libre, b , siendo

1
12

Para cada valor de que se desee, se podrán cal-
cular los valores de ¡ . cos (4 - O), y resolver la
integral [4.2] con auxilio del planímetro. En la prác-
tica es más conveniente hacer ese cálculo por medio
de las reglas de Simpson. Primero se determinan los
varios 1 en forma tabular como sigue:

Tanque número

Eslora 1, metros

Valores de O	 O	 1O	 2O	 302	 60'	 902

6e ________

1
9	 12

Los diversos momentos escorantes, obtenidos por
medio de la regla de Simpson apropiada al número
de ordenadas consideradas, vienen dados por las fór-
mulas:

M, 00 y ---- U. cos 10 + I)
36

M 0 y--- (1 coz 20-F- 4 1,,,, cos 10 +1.)
54

M,,0 y-- (10 cos 302 + 3 . 1100 coz 2Q + 3l 0 coz i0 ±
48	 + 1,o)

M,,0 y --- (1 cos 60 +4	 coz 3O +1,,,)
18

M,,0	y----- (3 - 1,,, . coz 60 0 + 3 I,,, coz 3Q9 +
16

El cálculo de las fórmulas anteriores puede hacer-
se en forma tabular, mediante el cuadro de cálculo
que se incluye a continuación:

Tanque núm.......Líquido ...............................-y=peso específico= ... Ton/m3

N9

0,086
100

0,655
20°

	

________- -	 0,057
30

	

-	 0,087
60

1,00	 -	 130	 '000	 ¡900
- -----	 f. l	 M

0,087

0,229	 0,058

0,185	 0,193	 0,066

_________	 -	 0,605 -	 0,175

-,	 0,1960.295	 0.510

22



",lIIjrro 355
	 iNGENIERÍA NAVAL

Para el cálculo de los diversos valores de los mo-
tTlentos escorantes, Mss, hasta multiplicar en cada
columna el correspondiente 1 por los factores que
figuran en dicha columna. Después se sumarán ho-
rizontalmente los diversos productos que figuran en
cada fila, obteniéndose así los valores i 1. .! El va-
lordeMes.1 6 .1.

7. CÁLCULO DE LOS MOMENTOS ESCORANTES PRODUCI-

DOS POR EL LÍQUIDO PR UN TANQUE DE FORMA IRRJ'-

GULAR

Si el tanque de forma irregular es de pequeñas
dimensiones, su efecto sobre la estabilidad del buque
será de poca importancia, por lo que podrá suponerse
sin errores apreciables que es equivalente a un tan-
que de forma de prisma recto rectangular, calculan-
do el valor de la relación puntal/manga a partir del
puntal máximo del tanque y la manga media de!
mismo. Los valores de los coeficientes C, para el cál-
culo de los momentos, podrán tomarse de las tablas
1, II y III, correspondientes a tanques rectangulares,

Cuando el tanque de forma irregular es de tales
dimensiones, que su efecto en la estabilidad pueda
llegar a ser estimable, lo cual ocurre casi siempre con
los piques de proa y popa, el cálculo de los momen-
tos escorantes producidos por el líquido del tanque

	

Designación	 b

Núm. 1 combustible 	 1,65	 1,15

	

úm. 2 combustibi 	 1,65	 1,15
Núm. 3 combustible	 1,65	 1,15
Núm. 4 combustible 	 1,65	 1,15

	

Agur. dulcc....................1,40	 1,65

	

Aceite ...........................1,40	 1,65

Para el cálculo de las correcciones por superficies
libres, en la condición de llegada a puerto, se supone
que uno de los tanques de combustible está lleno al
50 por 100 y los otros tres, al 5 por 100 (lo que equi-
vale a suponerlos vacíos). Los tanques de agua dul-
ce y aceite se suponen llenos al 50 por 100. No se

podrá hacerse usando el cuadro de cálculo citado en
el punto anterior, si lien será preciso estimar pre-
viamente los valores de los diversos l para lo cual
será necesario estimar primero las posiciones de la
superficie libre del líquido para varios ángulos de in-
clinación. Los valores de 1 podrán calcularse fácil-
mente por medio de las reglas de Simpson.

8. EJEMPLOS

A continuación se procede a aplicar los métodos
descritos en este trabajo al cálculo de las correc-
ciones por superficies libres.

Eernpio 1

Cálculo de las correcciones por superficies libres
de un pesquero, en la situación de llegada a puerto.

El buque considerado tiene las siguientes carac-
terísticas:

Eslora entre perpendiculares 	 15,15 m. Manga
de trazado	 4,60 m. Puntal de trazado	 2,42 m.
Desplazamiento a plena carga - 62,6 toneladas. Des-
plazamiento a la llegada a puerto	 58,0 toneladas.

El buque cuenta con los tanques siguientes, que
pueden suponerse de forma de prisma recto rectan-
guiar:

peso espe-	 j, '1	 - - 1'	 h/bh	 cifico-y	 12

2,04	 0,83	 0,173	 1,77
2,04	 0,83	 0,173	 1,77
2,04	 0,83	 0,173	 1,77
2,04	 0,83	 0,173	 1,77
1,35	 1,00	 0.53	 0,82
1,35	 0,90	 0,48	 0,82

tendrá en cuenta eJ efecto del tanque de servicio de
combustible, ya que su influencia es despreciable,
dadas sus pequeñas dimensiones.

Las correcciones a aplicar pueden obtenerse en
forma tabular, en la forma siguiente:

Tanque	 1 comb.	 2 comb.	 3 comb.	 4 comb.
Llenado	

50 %	 5 %	 - 5 %	 5 %

C	 0,18	 0,18	 0,18	 0,18
102 	 1	

2W,.,	 0,032	 0.032	 0,032	 0,032

-	 c	 0,36 -	 0,30 -	 0,30	 0,30
20	 M,,,,	 0,063	 0,052	 0,052	 0,052

c	 0,58	 0,35	 0,3	 0,35
30	 uf,00	 0,100	 0,062	 -	 0,062	 0,062 -

C	 2,2	 0,38	 0,38	 0,38
60	 Me,,,,	 0,383	 '	 0,067	 0,067	 0,067

0	 6,0 -	 1,14	 1,14	 1,14
902	

2W	 1,260	 1	 0,198	 0,198	 0,198

Agua dulce	 Aceite

50%	 507,.

0,18	 0,18
0,095	 0,086

0,36	 0,36
0,190	 0,171

0,58	 0,58
0,308	 0,278

1,30	 1,30
0,690	 0,621

1,22	 1,22
0,647	 0,582
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Sumando horizontalmente los valores de los diver-
sos se obtienen los momentos escorantes totales,
y los valores de la disminución en los brazos adrizan-
tes del buque, para cada ángulo de inclinación:

Disminución en GZ
Angulo de Momentos escoran-	 MÇ
inclinación	 tos totales	 = éGZ =I=C.I-M

10	 -	 0,309	 0,006 ni.
20"	 0,580	 0,010 m.
30	 0,872	 0,015 rn.
60'	 2,295	 0,040 m.
90'	 2,873	 0,050 ni.

La disminución en la altura metacéntrica inicial,
debida a las superficies libres está dada por la fór-
mula í3.71.

1, . y	 1,702
GG, - ---- ---- -- 0,029 ni.

58

En la figura 6 se ha representado de lleno la curva
de estabilidad calculada por el astillero, en la que se

A

ADULOS DE I',CLINiCIN, iRA3S

Fig. 6

supone una corrección por superficies libres de 0,003
metros, por admitir que todo el combustible que que-
da está en el tanque de servicio, considerando ade-
más que queda el 10 por 100 del agua dulce y aceite.
La curva de trazos corresponde a los valores corre-
gidos de acuerdo con los cálculos efectuados anterior-
mente. Puede observarse que el error cometido, al
no calcular los momentos eseorantes para cada án-
gulo de inclinación y al suponer vacíos la mayor par-
te de los tanques, es bastante considerable, pudiendo
tener una influencia muy desfavorable en la seguri-
dad del buque, en el caso de buques de estabilidád du-
dosa. Hay que tener en cuenta también que siempre
existen otros efectos análogos a los de las superficies
libres, sobre todo en pesqueros, por el movimiento del

pescado en las bodegas o cubierta, la existencia de
líquido en las sentinas, etc.

Eern pie 2.

Cálculo de los momentos escorantes de un tanque
(le forma de prisma recto no rectangular, orientado
en el sentido proa-pepa.

Se considera el tanque cuya sección transversal me-
dia es la de la figura 7, el cual se puede suponer que
tiene forma de prisma recto. El tanque tiene de es-
lora, 1 = 4 m., estando lleno hasta el nivel indicado
en la figura de combustible cuyo peso específico es
y - 0,86 Ton/m.

'Primero se estiman las mangas aparentes de la su-
perficie libre para varios ángulos de inclinación, cal-
culando así los diversos valores de I, como sigue:

Lh
O

12

O	 -	 2,40	 13,8	 4,6
10 k'	 2,48	 15,2	 5,1
20"	 2,66	 18,7	 6,2
30	 3,00	 27,0
60"	 5,80	 194	 64,7
9&	 5,21	 140	 46,7

Los cálculos de I pueden hacerse con regla de
cálculo para mayor rapidez. El resto del cálculo se
hará en un cuadro igual al que figura en el punto 6.

Fig. 7

En la figura 8 se ha representado la variación de
en función del ángulo de inclinación , compa-

rando los valores calculados para 214 , curva llena en
la figura, con los valores que se aplican usualmente,
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0,086	 0,087	 -
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0,396	 0,443

	

0,055	 0,229	 0,058
20	 -	 -	 1,780	 1 53

	

0,253	 1,168	 0,359

	

0,185	 0,198	 -	 6,066
30	 2,993	 2,57

	

0,262	 0,942	 1,195	 0,594

	

0,087	 0,605	 0,175
60"	 - ______ -	 17,15	 147

	

0,40	 5,45	 11,30
________ -	 6,295	 0,510	 0,196

90	 -	 -- -----______ -_____ ----- - 	 44,80	 38 5
2,65	 33,00	 9,15

al hacer la corrección por superficies libres emplean- 9. CoNcLusioNEs
do la altura virtual del centro de gravedad

KG' = KG ±

Por ese método, los momentos escorantes que se
consideran vienen dados por la expresión:

M ,	 I. y . sen q

En este tanque las diferencias entre los valores
calculados y los adoptados usualmente son muy con-

4ANGULOS DE NCLINACIN, GRADOS

Fig. 8

siderables. Para un ángulo de 40 grados el momento
calculado es el doble que el supuesto, siendo unas diez
veces mayor para un ángulo de 90 grados.

Del estudio realizado pueden deducirse las siguien-
tes conclusiones;

1. El efecto de las carenas líquidas sobre la esta-
bilidad transversal de un buque puede llegar a ser
importante, dando lugar a una reducción de los valo-
res de los brazos adrizantes obtenidos de las curvas
de carenas inclinadas, a partir del valor calculado de
KG del buque, en la situación de carga considerada.

2. Al ser este efecto esencialmente variable, por
depender del número y llenado de los tanques, y II-
quidos que contienen, es necesario hacer ciertas hi-
pótesis de cálculo que permitan normalizar los re-
sultados. Dichas hipótesis han de corresponder a las
condiciones más desfavorables que puedan presen-
tarse en el servicio normal del buque, ya que en caso
contrario los resultados obtenidos podrían dar lu-
gar a valores de los 'brazos adrizantes superiores
a los que normalmente puedan presentarse.

3. Se considera conveniente que en el cálculo de
las correcciones por superficies libres se hagan las
siguientes hipótesis;

a) Todos los tanques que no estén llenos ni va-
cíos, en la situación de carga considerada, se su-
pondrá que están llenos hasta el 50 por 100, por ser
esta la situación en que los efectos escorantes son
máximos.

b) Los tanques llenos o vacíos se supondrá que
están llenos hasta el 95 por 100 y 5 por 100, respec-
tivamente, aplicándose las correcciones por super-
ficies libres que correspondan.

4. El método seguido usualmente en muchas ofi-

cinas técnicas, efectuando la corrección por super-
ficies libres mediante la adopción de un centro de
gravedad virtual, tal que

.10 . Y
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da lugar a resultados erróneos, siendo estos errores
mayores para grandes ángulos de inclinación.

5. La magnitud y sentido de los errores citados
anteriormente dependen de la forma del tanque, re-
lación puntal/manga y llenado del tanque. En ge-
neral estos errores favorecen a la estabilidad cuan-
do la relación puntal/manga es pequeña, siendo ad-
versos a la estabilidad cuando dicha relación es ma-
yor que la unidad, Por dicha razón, si los tanques
del buque tienen más manga que puntal (tanques de
doble fondo y otros tanques de poco puntal), el mé-
todo usual puede ser adoptado, ya que ello propor-
cionará un pequeño margen por ser las correccio-
nes aplicadas algo mayores que las reales.

6 Cuando el buque tenga grandes tanques ver-
ticales, piques de proa y popa, y tanques de rela-
ción puntal/manga mayor que la unidad, es acon-
sejable efectuar las correcciones por superficies 11-
bres por los métodos explicados en este trabajo, ya
que el cálculo usual trae consigo una estimación op-
timista de la estabilidad del buque, la cual puede ser
bastante inferior a la calculada, especialmente para
grandes ángulos de inclinación. Si bien los grandes
ángulos de inclinación no son normalmente alcan-
zados por el buque en sus distintas situaciones de
servicio, los valores de los brazos adrizantes a di-
chos ánulos de inclinación son de gran importancia

para la seguridad del buque por las razones que se
indican a continuación:

a) La seguridad del buque contra la zozobra no
puede basarse en los ángulos normales de balance,
debiendo preverse ángulos extremos de bandazos
que puedan tener lugar en condiciones excepciona-
les de mal tiempo, con una posible escora inicial del
buque.

b) La disminución de los brazos adrizantes para
grandes ángulos de inclinación lleva consigo una
disminución en el brazo adrizante máximo del bu-
que y en el ángulo correspondiente a ese brazo má-
ximo, efectos ambos muy desfavorables para la es-
tabilidad del Luque, sobre todo cuando dicha esta-
bilidad no sea superabundante.

e) Otro efecto de la disminución de los brazos
adrizantes a giandes ángulos de inclinación es la dis-
minución del valor correspondiente al par mínimo
de vuelco, cuyo efecto es evidentemente perjudicial
para la seguridad del buque.

7. En la mayor parte de los casos se podrá su-
poner que los tanques son de forma rectangular,
orientados en el sentido proa-popa, calculándose en-
tonces las correcciones con ayuda de las tablas 1 y
II, empleando la tabla 1 cuando los tanques estén
llenos o vacíos y la IT en los demás casos.
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CENTRIFISE
una planla completa para la producci
continua de harina y aceite de pescado

La fotografía nos muestra el nivel superior de una planta
Centrifish de 50 tons., en montaje de pruebas en la factoriu
antes de ser embarcada para Oroenlundja.
La centrífuga autotirnpiable PX puede verse a la izquier-
da y el De-Sludger NX a la derecha.

La planta De Laval Centrifish utiliza un método de
producción que ha sido probado muchos años y
tiene las siguientes ventajas, entre las más desta-
cables:

La planta Centrifish es la última contribución de
De Laval a la industria pesquera. La planta forma
una sola unidad, integrada por las separadoras y
equipos productores de calor.

Los principales componentes de la planta son:
Una separadora autolimpiable para aceite de pes-
cado y una del tipo De-Sludger junto con un co-
cedor, secador y horno en una sola unidad. La
instalación ocupa un área relativamente pequeña
y no necesita espacio extra para equipos adicio-
nales tales como caldera de vapor, porque la coc-
ción y el secado se efectuan por medio de gases in-
directos del horno.

La planta Centrifish es igualmente apropiada, tanto
para instalaciones a bordo como para las terres-
tres, estando previstas en tipos de capacidades
comprendidas entre 1 y 4 Tms. de materia prima
tor hora.

[1] Alto rendimiento de harina

[2] Bajo contenido graso en la harina

[3] No se necesita caldera

[4] No se necesita agua dulce
Poco consumo de calor
Espacio necesario reducido

5	 4

: AGUAS

GELATINOSAS

ACE Fr E

_______

2	 3	 6	 HARINA

1. Cortador,	 2. Cocedor,	 3. Bomba,	 4. De.Sludger
5. Separadora,	 6. Secador.

A LA CABEZA DE LAS APLICACIONES CENTRIFUGAS MUNDIALES
Para mayor información, póngase en contacto con los
REPRESENTANTES Y LICENCIADOS EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA
DE A. 8. SEPARATOR . ESTOCOLMO (SUECIA),

TOU RON Y CIA., S. A. [TYcOSÁ
- 68	 AVDA. CALVO SOTELO, 35 - MADRID - 4 - TEL. 2 31 31 04



PESQUEROS EQUIPADOS CON TUNELES DE
SECADO ACELERADO DE PESCADO 

(*)

Por B. BAXTER, M. SC.
(Member of Couneil)

RESUMEN

Se ha estimado que hacia el final de este siglo dos mil millones de habitantes sufrirán, en mayor o me-
nor cuantía, los efectos de una falta de proteínas y ello ha sugerido que un incremento en el abasteci-
miento y consumo de pescado deshidratado, en los países en desarrollo, podría ayudar a resolver este
grave problema internacional.

Consideraremos los diferentes métodos de secado de pescado desde el lento tradicional de 'sol y aire",
hasta el uso de las operaciones aceleradas que se realizan en los túneles de secado. El uso de este tipo
de túnel incrementa las cantidades de pescado que se pueden secar y parece que el equipar a los pes-
queros de tales túneles es conveniente desde el punto de rista económico.

Los pesqueros equipados con túneles de secado o plantas con geladoras tienen que desempeñar ade-
más la función básica de la pesca. Por lo que el proyecto del pesquero no estará afectado por la presen-
cia de estas instalaciones. Sin embargo, como el equipar a los pesqueros con túneles de secado es entera-
mente nuevo, se trata de los problemas que se presentan en. el proyecto del buque y en su explotación
por la adopción de esta técnica de secado.

Introducción.

Sobre grandes extensiones de Africa, Asia y Amé-
rica del Sur es corriente aún una gran diferencia
proteínica y desnutrición general, y de acuerdo con
una publicación reciente de la F. A. O., más de la
mitad de la población carece de alimentos adecuados
en cantidad y calidad para mantener la salud y el
vigor. La carne, leche y huevos, contienen todos pro-
teínas de alta calidad, pero por su alto precio, falta
de eficacia en el transporte o dificultades de alma-
cenamiento, estos productos no pueden abastecer en
en cantidad adecuada a los millones de seres que ne-
cesitan de ellos. A esta dificultad hay que añadir el
incremento constante de la población mundial, cal-
culándose que para el final del siglo habrá dos mil
millones de hambrientos que alimentar. En vista del
bajo nivel económico e industrial de muchos de los
países de Africa y Asia uno de los problemas más
urgentes, particularmente en las primeras etapas de
los nuevos desarollos, es la obtención de proteínas
en forma conveniente y barata, Una solución a este
grave problema, que se presenta en muchos países,
podría encontrarse extendiendo el abastecimiento y
consumo de pescado deshidratado.

El proceso de deshidratación se puede hacer de
varias maneras:

a) Por los métodos tradicionales, es decir, usando
"sol y aire".

b) Usando un horno o algún otro método mecá-
nico convencional de secado.

e) Usando plantas mecánicas de secado acelera-
do que pueden instalarse en tierra o en pesqueros.

(4) Leído en la Reunión conjunta de la RINA y en la
Asociación de Ingenieros Navales en septiembre de 1964.

Con la última solución el pescado capturado sería se-
cado en la mar.

d) Por métodos de secado de congelamiento rá-
pido.

Las condiciones económicas que prevalezcan en ca-
da país en un momento determinado, podrán fijar
el método más aconsejable.

Parece, sin embargo, que lo que realmente urge
es poder disponer de cantidad con una calidad acep-
table y cualquier proceso de secado de pescado, que
se base en maquinaria relativamente simple estará
coronado por el éxito. Después del establecimiento
de las industrias pesQueras en los países en desarro-
llo, puede esperarse el crecimiento de las industrias
conserveras y en una última etapa, las de congelación,
refrigeración artificial, almacenamiento a corto pla-
zo y transporte del pescado con hielo. El completar
las últimas etapas, supone un alto crecimiento in-
dustrial, lo cual normalmente requerirá muchos años.
Además en los países costeros en desarrollo, la razón
del crecimiento es normalmente más lenta a medida
que aumenta la distancia a la costa. Es de esperar
por tanto, que la demanda de pescado deshidratado
se mantendrá durante muchos años.

Alrededor de la mitad de la pesca mundial es ven-
dida en fresco, congelada o conservada; una tercera
parte es salada, secada o ahumada y el resto consiste
en pescado contaminado o estropeado, que es vendi-
do como residuos que más tarde se emplean para
fabricar harina de pescado o fertilizante. Durante
los procesos de ahumado, curado y salado, así como en
la producción de harina de pescado y fertilizantes, el
secado representa una parte esencial y como muchos
de estos procesos son tradicionales y generalmente
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primitivos, Jason (1) entre otros, hizo una serie de
experiencias cuidadosamente controladas con el fin
de obtener datos básicos sobre el proceso de secado.

Se ha establecido (2), que el régimen inicial duran-
te el secado está influenciado por las condiciones ex-
ternas y que durante este período, esto es, mientras
este régimen sea constante, la cantidad de agua su-
ministrada a la superficie se elimina por cvap oración.
Cuando el agua que llega a la superficie ya no es ca-
paz de alcanzar el régimen constante, este régimen,
indudablemente, decrece y durante este período des-
cendente el proceso está determinado por el flujo de
humedad.

Jasón encontró que con músculos de pescado el pe-
ríodo de régimen constante ocupa una gran propor-
ción del tiempo total de secado superficial, pero en
caso de secado casi completo, el período de régimen
descendente ocupa la mayor parte de aquel tiempo.
También encontró que todas las especies ensayadas
de pescados blancos o sin grasa, presentaban idénti-
co comportamiento durante los períodos de régimen
constante y descendente.

Es digno de notar que una consecuencia de la gra-
sa en los pescados es reducir la duración del período
de régimen constante.

La captura anual de pescado alcanza la cifra de
44,7 millones de toneladas (F. A. 0. 1962) y aunque
la cifra ha sido doHada en la pasada dácada, podría
incrementarse considerablemente si se vencieran las
barreras actuales, tanto técnicas como económicas,
que dificultan la distribución. Numerosos ejemplos
de especies aún no explotadas son conocidos por todo
el mundo y mucho pescado de las áreas en las que
actualmente no se pesca, podría ser aprovechado para
esos millones de gentes necesitadas, utilizando sufi -
cientes pesqueros y un sistema adecuado de distri-
bución.

Además, hay grandes sobrantes de pescado con gra-
sa que se emplea actualmente en la elaboración de
piensos, harina y aceite. Si este pescado pudiera tra-
bajarse a bajo costo, de forma que fuera aceptado
por el gusto de los nativos, se podría añadir a las
bajas dietas predominantes y ayudaría a contrarres-
tar las deficiencias proteínicas. En alguna ocasión
se ha dicho que todos los tipos de pescado conser-
vado serían bien recibidos en algún mercado y que,
únicamente falta saber dónde está dicho mercado.
Por ejemplo, hace unos años, Africa del Sur salaba
y secaba 'bacalao" similar a nuestra merluza (Mcr-
lucius Vulgaris), que se consumía en Africa Occiden-
tal. Durante la última guerra fueron enviadas a va-
rios países tropicales pequeñas muestras de arenque
deshidratado, que originaron favorables comentarios.
También en 1943 la Torry Research Station de Aher-
deen envió pequeñas cantidades de arenque deshi-
dratado a Sierra Leona, para consumo de las clases
trabajadoras de Freetown. En todos los casos fueron
acogidas favorablemente como una adición adaptable
a la reducida dieta africana.

La alta demanda y venta de pescado seco en Ni-
geria por ejemplo, es un resultado directo de la es-
casez de otras fuentes proteínicas y demuestra que
donde no pueden obtenerse otros alimentos proteíni-
cos de mejor calidad, se mantiene la popularidad del
pescado seco. Esta demanda de pescado seco proba-
blemente no podrá ser transferida a fresco o conge-
lado, sino pasado bastante tiempo, porque aunque el
último producto pueda guisarse, no adquiere el fuer-
te aroma que hace atractivos a los productos ahuma-
dos o secos. Pero si la pesca local en Nigeria puede
ser extendida económicamente, Ita demanda para im-
portar pescado sufrirá un gran descenso.

Procesos de deshidrataci'mn.

El mecanismo de la deshidratación del pescado fue
patentado por primera vez en U. S. A. en 1877 y se
ha informado que se ha secado bacalao en una Fac-
toría de Nueva York ya en 1880 (3). Se dice que una
firma escocesa tuvo pescado deshidratado en 1900 y
el proceso fue reavivado en Gran Bretaña, U. S. A.
y Alemania durante e inmediatamente después de ca-
da una de las guerras mundiales. Una de las dificul-
tades que no fueron vencidas en estos primeros en-
sayos fue, que tanto el pescado entero como en trozos,
resultaba correoso, comparado con el pescado fresco,
aunque no si se comparaLa con los pescados secos o
salados por métodos tradicionales. Además, el pro-
ceso era relativamente caro. El secado por congela-
ción de pescado cocido y desmenuzado durante la se-
gunda guerra mundial, fue quirás el mejor producto
seco elaborado hasta dichas fechas, pero este proceso
no se desarrolló a escala comercial. A causa de los
factores anteriores se puede espernr que el pescado
deshidratado no sería bien recibido en países de alto
nivel de desarrollo excepto quizás en tiempos de
guerra.

Vamos ahora a considerar los diferentes métodos
de secado con más detalle.

a) Secado Tradicional.

El secado de pescado usando los métodos tradicio-
nales de "sol y aire" constituyó una industria flore-
ciente durante cientos de años y el pescado seco ex-
portado de Noruega e Islandia constituye aún un im-
portante comercio. En Noruega la producción anual
de bacalao abierto derivada de diferentes especies de
pescado blanco, en particular, bacalao, "tusk" y "sai-
thc" (bacalao negro) es de alrededor de 40.000 tone-
ladas. El pescado, atado en parejas por sus colas es
colgado al aire libre para sccarse sobre cuerdas o ba-
rras horizontales de madera. Antes de colgarlo se le
quita la cabeza y las tripas y el pescado una vez des-
piezado se lava con agua fresca.

Sin embargo, este secado natural adolece de mu-
chas desventajas, entre las cuales podemos citar:
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(1) Para asegurarse que el producto final está su-
ficientemente seco para quedar inmune a la putre-
facción, así como a los mohos o un crecimiento bacte-
riológico, el tiempo de secado ha de ser muy largo y
puede durar desde 2 a 12 semanas, dependiendo del
tamaño, tipo de pescado y de las condiciones atmos-
féricas.

(II) A causa del largo tiempo empleado en el se-
cado, se presenta un serio problema de contaminación
durante dicho proceso, particularmente en climas
hñmedos y las tentativas para controlar dicha con-
taminación por medios químicos no son hasta ahora
más que parcialmente efectivas (4).

(III) El proceso no está controlado en su mayor
parte, depende de las estaciones y está sujeto a las
variaciones del tiempo.

(IV) El porcentaje de pescado que hay que des-
hechar, debido a la carencia de un control adecuado
durante el proceso de secado es alto y en muchos
casos puede llegar al 50 por 100 del total.

La distribución en los países tropicales del pescado
deshidratado por los métodos naturales es, en el pre-
sente, bajo e ineficaz, y si las prácticas locales de
manipulación y preservado del pescado fueran me-
joradas (y existen amplias posibilidades a este res-
pecto), se conseguiría un beneficio nutritivo inme-
diato en el producto acabado. Se ha estimado que son
producidas anualmente en las orillas del Lago Chad
en Nigeria 10.000 toneladas de "banda" (pescado que-
mado a la llama y ahumado o secado al sol), que son
distribuidas en la región Este de Nigeria, Lagos y
ciudades intermedias. Cuando el pescado alcanza los
mercados consumidores más distantes, después de
muchas semanas de almacenamiento y transporte, se
ha podido perder como resultado de la contamina-
ción por insectos hasta la mitad del peso original. Las
pérdidas de proteínas del pescado son más difíciles
de estimar debido a la carencia de información sobre
la proporción entre la carne y las espinas y es tam-
bién imposible de estimar las consecuencias de con-
sumir un producto estropeado.

Además de la "banda" descrita anteriorniente, Ni-
geria importa anualmente de Escandinavia 30.000
toneladas de bacalao (secado al sol). Unas dos ter-
ceras partes de esta importación se consumen en la
región Este y la tercera parte restante en Lagos. La
cantidad consumida en el Norte del país se puede
considerar como despreciable.

b) Secado mecánico.

Algunas de las desventajas inherentes al secado
natural del pescado pueden ser salvadas por los mé-
todos mecánicos de secado, usando hornos. En este
método usualmente se trabaja a temperaturas cons-
tantes, el coste del combustible es alto y el tiempo de
secado necesario para conseguir un producto con bue-
nas propiedades de conservación es todavía grande,

aunque menor que el requeiido con secado natural.
Desgraciadamente la uniformidad del ahumado y se-
cado es extraordinariamente difícil de realizar en los
hornos primitivos, siendo ésta la causa que originó
en 1939 el horno de Torry (6). Este horno tiene un
sencillo túnel de aire, alimentado por un ventilador
eléctrico, en el cual se introduce humo procedente de
una fuente exterior. Puede también ser aspirado aire
fresco saliendo por la chimenea la mezcla húmeda de
aire y humo. Para mantener la temperatura del humo
en circulación dentro del horno se usan calentadores
eléctricos que son controlados termostáticamente.

El horno Torry, que ha sido adoptado extensamen-
té en la industria del pescado ahumado, se fabrica
en diferentes tamaños y es capaz de dar un producto
uniforme y a la vez de gran calidad.

e) Secado mecánico acelerado.

La deshidratación del pescado usando los métodos
primitivos naturales o los hornos simples ha sido
practicada en el mundo durante muchos años. Los
científicos han tratado de explicar el proceso de se-
cado de los músculos de los peces, pero han sido in-
capaces de obtener conclusiones satisfactorias debi-
do al tiempo necesario para realizar dichos experi-
mentos. Algunos de estos cientos de experimentos
necesitaban para llevarse a cabo 10 días, teniendo que
recogerse datos de los mismos durante las veinticua-
tro horas de cada uno de ellos. La Torry Research Sta-
tion, dándose cuenta de las dificultades de estos ex-
perimentos comenzó en 1952 un programa de inves-
tigación, para el cual idearon un túnel automático de
aire usando cámaras que fotografiaban automática-
mente de tiempo en tiempo los cambios de tempera-
tura y humedad en aparatos registradores. Al túnel
se le adaptó un control para variar el flujo de aire
y un instrumento automático de pesado, tomándose
miles de lecturas entre los años 1952 a 1958. Los re-
sultados de estos experimentos fueron publicados en
1958 (1).

El trabajo llevado a cabo por la Torry Research
Station durante 1962-1963 estuvo dirigido hacia el
desarrollo de un proceso de secado, el cual es de 20
a 30 veces más rápido que el proceso natural y 10 ve-
ces más rápido que el secado mecánico a temperatura
constante. El túnel original totalmente automático,
está todavía en uso, dirigiéndose actualmente la in-
vestigación hacia una reducción del tiempo de secado.

El desarrollo del secado mecánico acelerado ha sido
posible, aprovechando el hecho de que a medida que
aumenta la pérdida de agua en el pescado durante
el período de régimen descendente puede incremen-
tarse la temperatura del aire sin que el producto su-
fra cocción. El resultado de una elección correcta de
las temperaturas es que durante el período de régi-
men constante se puede mantener una velocidad alta
de secado que puede incrementarse todavía más du-
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rante el período restante, con ]a consecuente reduc-
ción del tiempo total necesario para conseguir una
pérdida de agua determinada. Como ejemplo, pode-
mos decir que un bacalao abierto, de 37 cm. de lon-
gitud, puede ser secado en veinticuatro horas, dando
una pérdida de humedad del 95 por 100. Esta pérdida
de humedad corresponde a una reducción del peso
total del 76 por 1100 y da un contenido en agua final
de 17 por 100 (sobre el peso total). Con este conte-
nido de agua, el producto es inmune a la mayoría de
las formas de contaminación, poseyendo unas exce-
lentes cualidades de conservación.

El proceso de secado acelerado, tiene lugar bajo
condiciones controladas y en local cerrado, siendo
por tanto independiente de las condiciones atmosfé-
ricas. Es aplicable a todas las especies de pescado no
graso, estando dirigidos actualmente los trabajos ex-
perimentales al secado acelerado de pescados grasos.
Se puede obtener el tiempo de duración del proceso
de secado de cualquier especie o tamaño particular
que hasta ahora se haya realizado por métodos tra-
dicionales, si se dispone de muestras que permitan
realizar los ensayos necesarios. Si no, se han hecho
de todas formas, suficientes trabajos teóricos para
poder estimar aproximadamente el comportamiento
de aquellas especies cuyas características de secado
por métodos acelerados aún se desconocen.

La reducción del tiempo de secado, que ha sido po-
sible por este nuevo método, ofrece la ventaja de re-
ducir el volumen necesario para una cierta produc-
ción; eliminando el prensado de pescado amontonado
que algunas veces se usaba para reducir el tiempo
de secado, a expensas de una mano de obra adicional
y una reducción de calidad.

El período de tiempo que transcurre entre la cap-
tura del pescado y el comienzo del proceso puede ser
lo suficientemente largo para dar comienzo a alguna
contaminación, particularmente en condiciones tro-
picales. Pero las temperaturas alcanzadas usando es-
te nuevo método son lo suficientemente altas para
destruir tales contaminaciones, alcanzando ci pro-
ducto al final una uniforme y a la vez alta calidad,
sin desperdicios.

El método acelerado puede tener también aplica-
ción al secado de pescado en salazón, habiéndose ini-
ciado los primeros trabajos experimentales y teóri-
cos para determinar las mejoras que se pueden con-
seguir.

Cuando se trabaja con material bé.sico como son
los músculos de peces, esta claro que el gran número
de variables introducidas por el tiempo, tamaño y
condiciones del pescado, junto con las variaciones
mecónicas de temperatura, humedad y velocidad de
secado, necesitan un proceso experimental muy lar-
go y que presenta muchas dificultades. Sin embargo,
sigue estudióndose este proceso, trabajándose para
poder introducir tantas variables como sea posible.

El proceso de secado está sometido a un estudio
constante para poder obtener beneficio de las últi-

mas investigaciones. Por ejemplo, el tiempo de secado
para un bacalao abierto de 37 cm. de largo es actual-
mente de catorce horas, lo que representa una reduc-
ción importante en el tiempo de secado original de
veinticuatro horas obtenido en los primeros experi-
mentos.

Contenido de humedad:

(1) Humedad sobre el peso total

Peso de la humedad en el cuerpo

Peso total del cuerpo húmedo

Para pescado blanco: Antes del secado = SO
Después del secado = 17 y

(2) Humedad sobre materia seca

Peso de la humedad en ci cuerpo

Peso del cuerpo completamente seco

Para pescado blanco: Antes del secado = 400 7
Después del secado	 21

La humedad del pescado seco determina sus cuali-
dades de conservación. Un contenido de humedad por
debajo del 17 por 100 (sobre el peso total) permite
que se conserve indefinidamente el pescado en un cli -
ma moderado. Como el pescado seco tiende siempre
a absorber la humedad atmosférica, norinalmen-
te para su transporte se embala y envuelve en ar-
pilleras.

Generalmente, en barcos que navegan en condicio-
nes normales no es necesario un control de tempe-
ratura y el pescado no es afectado en ningñn modo,
excepto si la humedad relativa en los espacios de al-
macenamiento sobrepasa el 75 por 100 durante pe-
ríodos largos.

d) Secado por congelación acelerada.

En los últimos años se ha desarrollado un nuevo
método de deshidratación conocido como "secado por
congelación acelerada". El método requiere que el
alimento sea congelado para luego calentarlo en el
vacío con el fin de evaporar el agua del producto sin
que retorne a su estado líquido. La instalación que se
necesita para este proceso es cara y el producto re-
sultante puede ser clasificado en cierto modo como
un artículo de lujo, que requiere un esmerado aca-
bado y un cuidadoso empaquetamiento. Aunque este
método es eficiente, los costes y el capital a emplear
son tan altos, que su aplicación no puede ser consi-
derada en el presente trabajo.
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Fig. 1.—Prototi po de túnel ele secado visto por la parte de carga.

rig. 2. Prototipo de túnel ele pescado por la parte de salida.
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Prototipo de túnel de secado.

Con el fin de ensayar los principios en que se basa
el secado acelerado por medios mecánicos como un
proceso continuo, y poder establecer datos para el
proyecto de grandes plantas comerciales, se diseñó
un prototipo de túnel de secado que se instaló en la
Torry Research Station, donde ha operado con éxito
desde el otoño de 1962. El motivo de hacer este túnel
no fue el crear un modelo que pudiera ser acoplado
en una etapa más lejana a algún barco; se intentó
simplemente, asegurarse que era posible crear un
túnel que pudiera s e c a r pescado satisfactoria-
mente, La planta de este túnel se muestra en las
figuras 1 y 2, tiene 40 pies (12,2 m.) de largo, dos
pies seis pulgadas (762 mm), de ancho y un pie (305
milímetros) de profundidad y es atravesado por el
aire impulsado por un ventilador. Al pasar por el
túnel el aire calentado a la temperatura requerida
mediante calentadores estrechos eléctricos, distribuí-
dos a intervalos a lo largo de la longitud del túnel
y controlados por termostatos. El túnel consta de dos
cintas transportadoras que llevan el pescado a tra-
vés de él y que son capaces de ajustarse a distintas
velocidades, con el fin de dar el tiempo necesario pa-
ra la evaporación del agua. La variación de veloci-
dades oscila entre 35 pies en 10 horas hasta 35 pies
en 60 horas.

Han sido secadas con éxito varias especies de pes-
cado blanco y sometidas las pruebas a juicio de cata-
dores para una evaluación de su sabor. Los informes
han sido en general favorables e indican que el pro-
ducto sería aceptado en los mercados consumidores

de pescado seco producido por los métodos tradicio-
nales. Estos jurados actúan tanto en Gran Bretaña
como en otros países del mundo, donde el pescado se-
co pudiera ser aceptado para alimento.

Fig. 5.----Pescado seco: abierto y en rodajas.
SAITHF - Carbonero	 HAKE Merluza
TTJSK	 Brornio	 COL) = Bacalao

La mayoría de la producción de este túnel prototipo
ha sido de bacalao abierto, aunque también han sido
secados satisfactoriamente otras especies de la mis-
ma familia. También se hizo un pequeño ensayo con
pescado en rodajas, llegándose a la conclusión de que,
con un gasto adicional de tiempo se puede secar en
esta forma. La figura 3 nos muestra unos ejemplos
de pescado abierto y en rodajas de diferentes especies.

El tiempo de secado depende del grosor máximo de
la carne y crece con él. Si el tamaño del pescado a
procesar es muy variado, se puede emplear un tiem-

Fig. 4. Túnel de la Feria Mundial de Pesca de 1963.
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po de secado constante cortándolo en rodajas de igual
espesor. Rodajas de bacalao de 2 cm. de espesor,
pueden ser secados con una pérdida de humedad del
95 por 100 en veinte horas y si tienen 1,5 cm. de es-
pesor, en doce horas con la misma pérdida de hu-
medad.

Tratajos experimentales llevados a cabo en ci tú-
nel desde su instalación, que se muestra en las figu-
ras 4 y 5 para la World Fishing Exhihition de 1963,
y en particular la gran cantidad de conocimientos ob-
tenidos operando continuamente con él, ha dado lugar
a perfeccionamientos teóricos y mecánicos, que hacen
que el primer prototipo parezca tosco. Sin embargo,
con este túnel original se dio un gran paso hacia la
solución final del problema del secado mecánico ace-
leraclo.

Aplicaciones comerciales.

Los procesos de secado acelerado pueden realizar-
se comercialmente bien en la costa o en un barco al
que se le haya montado la planta.

Una planta en la costa puede ser proyectada para
trabajar intensamente cualquier especie de pescado
determinado y los manantiales de energía y calor
pueden ir integrados con la planta creando una uni-
dad autónoma o bien aprovechar otros ya existentes.
La planta puede ser automática en la extensión que
se desee. Para mayor información véase el apón-
dice 1.

Si la planta de secado va a bordo de algún barco,
debe estar preparada para ser utilizada en la mar,
en la medida que se va capturando el pescado. En
esta aplicación el uso del calor de exhaustaeión de
las máquinas auxiliares y principales aumenta con-
siderablemente la economía de la operación. También
es una gran ventaja la reducción de peso de pescado
llevado a bordo al secano,

En un barco puede montarse tanto plantas de se-
cado como de congelación. La proporción de pescado

en cada una de ellas depende del tipo de pesca y de
los mercados que se haya de suministrar.

El tamaño del túnel de secado instalado en un bu-
que depende de los factores siguientes:

a) El lugar de pesca.
b) Las especies capturadas y su distribución en

tamaño y peso.
e) La cantidad que se prevé capturar.
d) La forma en que se prefiere el producto final;

abierto, rodajas o entero.

e) El mercado para el producto seco.
El tiempo de secado podrá variar entre 1 y 24

horas y las velocidades de las bandejas en el túnel
son de 5 a 3 pies por hora.

Se ha encontrado, que el pescado que se seca du-
rante ci período de rigidez después de la muerte, es
de calidad inferior al secado posteriormente a dicha
rigidez. Además, la variación de dimensiones duran-
te la resolución de esta rigidez da lugar a diferencias
en el tiempo de secado. Por ello se ha desarrollado
un método para reducir el período de rigidez, con
el fin de que este estado pueda resolverse en unas
pocas horas después de la muerte en lugar de espe-
rar el tiempo natural de veinticuatro horas. El uso
de este método permite poder comenzar el proceso,
poco después de ser izado el copo y por tanto no
tener que almacenar la captura del día, corno se ten-
dría que hacer de otro modo.

El pescado seco producido por medios mecánicos
puede ser tratado como un nueva producto que se
afianzará por propios méritos. El pescado es dife-
rente en algunas facetas del bacalao abierto secado
por los métodos tradicionales, en apariencia, forma
y contextura, pero el valor alimenticio del producto
resultante es muy alto y los ensayos iniciales han
mostrado una utilización de proteínas neta del 96
por 100, rendimiento mejor que el del pescado fresco.

Las características siguientes de pescado abierto
y seco, parece podrán ser aceptadas completamente
por los consumidores de Nigeria:

Longitud: Por lo menos 12 pulgadas (30 cm.),
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puesto que esta es la longitud normal en aquel mer-
cado.

Espesor: Al menos una pulgada (2,5 cm.) para
dar la resistencia suficiente para la manipulación.

Color: Entre amarillo y marrón, dependiendo del
gusto personal,

Olor: A pescado.
Contextura: Dura; no debe necesitar más de 30

minutos y no debe desintegrarse durante ci coci-
ni iento.

Pérdida de Peso: Alrededor del 75 por 100. Esto,
sin embargo, puede ser controlado con exactitud por
medios mecánicos,

El pescado seco, diferente al arriba indicado, pue-
de ser aceptado también por muchos gustos, si se
añaden intrucciones adecuadas acerca de su plepa-
ración y condimentado.

Aunque debe tenerse cautela y discreción cuando
se trata de introducir nuevos productos con gusto
distinto al acostumbrado, se considera que la calidad
superior del pescado seco obtenido por métodos mo-
dernos la acreditará al fin. Sin embargo, es posible
que inicialmente y por su condición de nuevo, tenga
que ser vendido a un precio más bajo que el tradi-
cional, a pesar de ser mejor.

Proyecto de pesqueros.

Para fines estadísticos, el pescado de mar se divi-
de en dos grandes categorías: pelágico y de prof un-
didad. Si bien los métodos modernos de pesca tien-
den a hacer menos clara esta división original.

Los pescados pelágicos, como el arenque y la ca-
balla, son capturados en la superficie o en las proxi-
midades por redes de costado o de cerco. Pesca de
profundidad, puede ser bacalao, peces planos, mer-
luza y otros peces que viven en o cerca del fondo del
mar y son capturados principalmente por redes de
arrastre, de seno o de gran longitud.

En algunas zonas pesqueras y en ciertas estacio-
nes, los arenques descienden durante el día y suben
por la noche a la superficie del mar, pero la pesca
de arrastre no se ha empezado a ensayar hasta hace
poco para este tipo de pescado. Los arrastraros que
se usan para pesca de profundidad pueden ser cla-
sificados según pesquen en caladeros próximos a la
costa o en alta mar. Los segundos arrastreros pueden
hacer viajes de 12 ó 15 días y los de tipo mayor,
pueden estar en la mar 30, 40 o más días.

Pesqueros de arrastre por popa o costado.

Este trabajo trata de arr astreros de altura, pero
antes de considerar en detalle un proyecto, hay que
decidirse entre el arrastrero ortodoxo de pesca por
la banda y los pesqueros de arrastre por popa. A des-

pecho de las ventajas que presenta la pesca por la
banda y del continuo uso y desarrollo de este tipo de
arrastreros, particularmente en lo que se refiere a
pequeñas unidades, los pesqueros de arrastre por po-
pa son elegidos por las razones siguientes:

a) Se requiere menor trabajo manual para embar-
car las redes, ventaja que se aumenta con el incre-
mento del francobordo que se exige a los barcos de
pesca por la banda que se desplazan a zonas distantes.

b) Con los pesqueros de arrastre por popa el
tiempo empleado en alzar la red llena es menor, por
poderse hacer de una manera continua, lo que per-
mite iniciar antes el lance siguiente. Los factores que
determinan el tiempo entre dos arrastres consecuti-
vos pueden ser las reparaciones de las redes y el tiem-
po necesario para destripar y estibar un copo excep-
cionalmente pesado. Alguno de los factores que han
de ser considerados con este nuevo sistema son:

1) Algunas partes de la red tendrían que ser re-
forzadas, particularmente el fondo de la bolsa.

2) El tiro de arrastre tendrá que se controlado
con el fin de impedir roturas en el fondo de la bolsa
al izar la red sobre la cubierta.

3) Las plumas y chigres de arrastre deberán ser
capaces de soportar ampliamente el peso máximo de
una captura.

e) Los pesqueros de arrastre por popa ofrecen
una cubierta shelter a popa, en lugar de la ortodoxa
cubierta abierta. Esto supone una ventaja para la
instalación del túnel de secado, porque es mucho més
natural que durante las operaciones sucesivas el pes-
cado vaya pasando desde los lugares de trabajo a po-
pa, hasta las bodegas donde se almacenan a proa.

d) Dos barcos de pesca por el costado, tienen que
maniobrar para colocarse de través, con el fin de
aprovechar los movimientos producidos por la mar y
facilitar así la izada. Esta maniobra, que supone un
peligro potencial, no se precisa con pesqueros de
arrastre por popa.

Factores generales del proyecto.

El proyecto de los arrastreros depende de los fac-
tores siguientes:

1) Duración del viaje.
2) Caladero en donde van a operar.
3) Promedio que se prevé de pesca diaria.
4) Proceso a que se va a someter el pescado cap-

turado.
5) Exigencias de las sociedades clasificadoras.
6) Adopción de algunos aspectos de proyecto mo-

dernos.
Vamos a considerar estos puntos:
1) Duración del viaje.—Aunque los arrastreros

de altura japoneses, rusos y con menor extensión los
alemanes y polacos, pasan varios meses en la mar,
se considera que las características nacionales y f í-
sicas de otros muchos países limitan el tiempo de
mar a alrededor de los sesenta días. Un incremento
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de este período podría conducir a un exceso de fatiga
reduciendo así la eficacia económica. Con la ayuda
de la experiencia puede aumentarse ligeramente el
número de viajes al año. O hacer el mismo número de
viajes con un barco algo mayor, aunque más costoso.

2) Caladero en donde va a operar.--- Este determi-
na el tiempo invertido en el viaje y teniendo en cuen-
ta las excelentes cualidades de conservación del pro-
dueto final y el precio del combustible no tiene gran
interés dar al arrastrero una alta velocidad. El ca-
ladero también nos guiará en algunas facetas del pro-
yecto del barco, ya que con ello podemos conocer
el tipo de las condiciones de mar con que va a en-
Contrarse.

3) Promedio que se prevé de pesca dia.r'ia.—Este
factor es probablemente el más importante en e) pro-
yecto del barco y el más difícil de obtener exacta-
mente.

4) Proceso a que se va a someter el pescado cap-
turado.—En general, hay una tendencia progresiva a
incrementar el espacio disponible para el pescado con-
gelado, aunque en este proyecto que estamos consi-
derando el mayor espacio se reservará al almacena-
miento de pescados secos.

Las dimensiones del túnel para el secado y el tipo
de maquinaria para preparar el pescado antes de di-
cho proceso deben ser escogidas con cuidado para
cada condición particular. Además del espacio reque-
rido para el almacenamiento de pescado seco hay que
proveer espacio para la maquinaria auxiliar de pro-
ducción de aceite de hígado, harina de pescado y
pescado congelado.

El método de preparación, según se utilice princi-
palmente trabajo manual o proceso mecánico, ayu-
dará a determinar el tamaño de los espacios de tra-
bajo al igual que el número de tripulantes. La ten-
dencia actual es diminuir en lo posible la mano de
obra y aumentar la maquinaria, pero en algunos paí-
ses con gran cantidad de mano de obra disponible
podría resultar más económica la solución contraria.

5) Exigencias de los reglamentos y de las socie-
dad es cia.sifica.doras,—Los reglamentos cuyo cumpli-
miento se exige a los barcos registrados en Gran
Bretañ.a, conciernen principalmente al salvamento,
contraincendios y precauciones generales de segu-
ridad, aunque es recomendable que, si se puede, los
arrastreros cumplan con las condiciones de estabi-
lidad o recomendaciones hechas en países como Es-
paña, Rusia o Japón.

La convención Internacional de Líneas de Carga de
1930, exceptúa a los arrastreros, pero no a los barcos
factoría, de la necesidad de tener asignado un fran-
cobordo. De hecho, los reglamentos de francobordo
aplicados a un pesquero como si fuera un barco mer-
cante darían un francobordo demasiado pequeño pa-
ra la seguridad en las operaciones de pesca.

Las Sociedades Clasificadoras prescriben unos es-
cantillones que den la suficiente resistencia y si el
barco es construído bajo vigilancia especial garanti-

zan la calidad de los materiales y mano de obra em-
pleados durante la construcción. Algunos armadores
se adaptan a estos escantillones tásicos prescritos en
las reglas y otros añaden un margen, basándose en
su experiencia propia.

6) Adopción de algunos aspectos de proyecto mo-
dernos.—En la actualidad no se conoce el proyecto
óptimo para un arrastrero y hasta que las bases eco-
nómicas de la explotación de arrastreros que operan
en aguas distantes hayan sido estudiadas en condicio-
nes sometidas a un cuidadoso control y durante un
largo tiempo, cada proyecto deberá ser como hasta
ahora el mayor compromiso con las tendencias exis-
tentes en el momento de su construcción.

Sin embargo, la técnica actual en la construcción
de arrastreros que vayan a operar en aguas distan-
tes se ajusta a alguno, o a todos, de los siguientes
puntos:

a) Disposición para pescar por po pa, por las ra-
zones anteriormente dichas.

b) La principal función del arrastrero es la cap-
tura, del pescado y una vez se hayan obtenido las
formas de mínima resistencia (7,8), hay que prestar
gran atención a la eficacia del barco, tanto para la
pesca como en las operaciones que hay que realizar
con el pescado. Las ventajas o inconvenientes de in-
troducir aspectos especiales en el casco o maquinaria
serian investigados cuidadosamente comparándolos
con otros emejantes y únicamente en el caso de que
se deriven beneficios claros, se introducirán con cui-
dado. Los arrastreros más que la mayoría de los otros
barcos pequeños, deben operar a pesar del mal tiem-
po y por tanto hay que prestar gran atención a las
formas de la obra muerta con el fin de permitir el
máximo tiempo de trabajo durante todo el año. Des-
pués que han sido obtenidas las formas del casco por
debajo y encima de la flotación en carga, deberán
hacerse si es posible, ensayos de maniobralidad y
condiciones marineras.

e) El equipar con proa de bulbo a un pesquero,
reduce los movimientos de cabezada y también la re-
sistencia por formación de olas a una velocidad de-
terminada.

ci) Disponiendo el puente tan a proa como sea
posible, aumenta el tamaño de la cubierta de trabajo
de popa, mejorando a la vez, la visión y control de
las operaciones. También se podría considerar el dis-
poner el puente del arrastrero a una banda al igual
que se hace en los portaviones, lo que sería una ven-
taja en el caso de disponer de plantas de secado.

e) Como en la actualidad la mayor parte de la
pesca se congela o —como en nuestro proyecto— se
seca, no se requiere una gran velocidad para el re-
torno a puerto. Una velocidad más baja conduce a
una reducción del tamaño de las máquinas principales
y a un menor consumo de combustible. De esta ma-
nera la capacidad de combustible puede ser reducida
sin desminuir la autonomía. Todas estas considera-
ciones redundan en un barco más pequeño y por tan-
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to más barato para una capacidad dada de carga, o
bien un aumento de la carga en un barco de tamaño
constante.

f) Se deben considerar seriamente los criterios
de estabilidad en función de GM y GZ, para todas
las condiciones más importantes de carga, así corno
el equipar de tanques interiores contra balances para
proveer de la necesaria estabilidad de plataforma a
la cubierta de pesca.

g) La maquinaria Diesel está siendo reemplaza-
da por la Diesel-eléctrica, ya que aunque ésta cueste
más, también tiene una mayor flexibilidad. Los ge-
neradores principales pueden ser separados de los
motores propulsores y colocarlos en las posiciones
que se consideran más ventajosas.

h) El logro del completo control de la sala de
máquinas desde el puente reduce el personal de di-
cha sala. Esto sin embargo va usualmente aparejado
a la necesidad de instalar una maquinaria más cara,
ya que entonces la seguridad de funcionamiento tie-
nc una importancia enorme.

i) Es también muy importante tener desde el
puente un control del sistema principal de frenado
del chigre principal de pesca.

j) Actualmente existen excelentes máquinas para
el lavado, corte en filetes, sacar la piel, destripado,
descabezado, transporte, embalado, empacado y ele-
vación del pescado, debiéndose escuchar siempre los
consejos de especialistas para solucionar los proble-
mas relacionados con ellas.

m) La navegación y ayudas para la pesca mo-
denia hacen incluir a bordo ecosondas, buscadores
de bancos de pescado, radio y orientadores de direc-
ción con radar, sonar, girocompás, piloto automático,
corredera electrónica y registrador de rutas (9,10).

n) El barco deberá ser todo soldado y se prefa-
bricaría en grandes secciones con el fin de acelerar
su construcción. Las superestructura pueden ser de
aluminio para mejorar la estabilidad.

o) Se utilizarían Lotes de fibra de vidrio y bal-
sas inflables salvavidas, como medios de salvamentos.

Dimensiones de arrastreros.

Aplicaremos los principios generales expuestos en
la sección anterior para el proyecto de un arrastre-
ro a los casos siguientes:

a) Un simple arrastrcro que pesque y pueda se-
car la mayor parte de su propia captura.

b) Un arrastrero que actúe como barco factoría,
pescando y a la vez secando sus propias capturas
y además secando las que le suministren otros arras-
treros más pequeños, de acompañamiento.

Para el caso a), las respuestas a las diversas cues-
tiones de la sección anterior son:

i) Duración de cada viaje.--Inicialmente sesenta
días.

ji) Caladero donde se va a pescar.-- Se conside-
ran dos caladeros, el de Angola a mil millas de un
puerto de Africa Occidental y el otro —más abun-

dante— a dos mil quinientas millas de distancia ele
la Ciudad del Cabo.

El arrastrero debe ser capaz para poder operar en
cualquiera de estos caladeros y el tiempo de cada
viaje se distribuye como sigue:

Para caladeros de pesca a mil millas de distancia:
Buscando la pesca ..................2 días
En viaje ................................7 días
Pescando ...............................31 días

60 días
Descarga y aprovisionamiento ..........5 días

65 días

Para un caladero de pesca a una distancia de des mil
quinientas millas:

Buscando la pesca ..................2 días
En travesía ............................18 días

Pescando .........................................40 días

60 días
Deacarga y aprovisionamiento ..........5 días

65 días
Tiempo empleado en puertos al año:

Reparaciones ..........................14 días
Dique seco ..............................6 días
Margen ..................................5 días

25 días
Tiempo productivo en la mar por año = 365-2 .- 340.
Núm. de viajes 340/65 5,23 por año.

El tiempo de búsqueda de la pesca podría ser re-
ducido cuando se adquiriese experiencia, permitiendo
así un ligero incremento del pescado desembarcado
al cabo del año.

Una alta velocidad no es esencial, al poder guar-
dar la carga de pescado indefinidamente en las con-
diciones normales a bordo. Se puede suponer una ve-
locidad de 12 nudos para calcular el volumen de tan-
ques de combustible, agua dulce, víveres, respetos
y la ampliación de los espacios habitables necesarios
para una travesía de cinco mil millas hasta los ca-
laderos de pesca más lejanos. Además, se da suficien-
te espacio de bodegas para estibar el pescado cap-
turado y secado durante los 51 días de pesca en los
caladeros cercanos.

20 días de viajes a 7,01 tuns, por día .......140,2 tous.
40 días de pesca a s,26 tons. por día........210,4 tena.

350,6 tena.
Aumento del 5 '/ para caso de emergencia. = 17,5 tena.
Aceite lubricante (por año) ..................= 35,0 tons.

Total ...........................= 403,1 tons.
Capacidad requerida — :403,1 >K 41 ............16,523 ft

Agua dulce neccsaria.—La capacidad máxima de
agua dulce es de 100 toneladas, aunque se dispone
también de un generador de agua dulce que puede
producir entre 10 y 15 toneladas por día, dependiendo
de la potencia del motor principal. Esta máquina pro-
duce de 5 a 8 toneladas de agua por cada 100 HP.

iii) Promedio de captura diaria. Se supone que
será de 33 toneladas por día en caladeros cercanos y
de 40 toneladas por día en los más alejados.
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La cantidad total de pescado capturado en cada
Una de las dos travesías es:

Caladero a 1.000 millas: 51 >< 33 - 1.683 toneladas,
Caladero a 2.500 millas: 40 X 40 = 1.600 tons.
iv) Método de preparación del pescado.—Una

captura de 33 toneladas de peso principalmente mer-
luza representa una vez destripada, un peso de 30
toneladas. La distribución para los diferentes pro-
cesos es:

a :) 21 toneladas para ser secados. El pescado des-
cabezado y ierto se convierte en 21 >( 0,72 15,12
toneladas para el secado.

b) 6 toneladas para ser congelado con cabeza. La
capacidad congeladora debe ser suficiente para que
el pescado dé mejor calidad pueda ser vendido de esa
forma y también para dar más libertad en la utili-
zación de la pesca capturada. Es ¡osible congelar el
pescado una vez descabezado y esto podría reducir
el tamaño del barco. El secado de la cabeza por se-
parado incrementaría la cantidad total capturada al
año, aunque la labor que requcriria este proceso po-
dría conti'arrestar dicho incremento,

e) 3 toneladas de pescado no comestible para ser
convertido en harina.

d) 3,3 toneladas de desperdicios y espinas que
provienen de abrir el pescado destripado, para ser
convertido también en harina de pescado.

La tabla 1 nos muestra la variación del factor de
rendimiento junto con los de estiba.

Peso de la carga de pescado - 51 >< 12,69 647,2
por viaje.

Volumen necesario	 51 X 1.021	 52.071 pies
cáhicos por viaje.

Hay que hacer notar que este tipo de arrastreros,
que pueden secar la mayor parte de la captura, harán
probablemente el viaje de retorno con un calado si-
milar al de ida y el tamaño del barco dependerá de
la capacidad necesaria para estibar la carga, junto
con el fuel-oil, agua dulce, respectos, etc., más que
del peso muerto.

El proyecto supone que parte del lavado, abertura
y destripado puede realizarse manualmente. Esto re-
duce el costo del mantenimiento de la maquinaria,
pero incrementa el tamaño del arrastrero a causa del

-
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Fig. 6.—Proyecto de arrastreros.
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espacio extra necesario para dicho trabajo, así como
el consiguiente aumento de tripulación.

y) Exigencias de las Sociedades Clasificadoras.-
Generalmente, estas exigencias no afectan a las di-
mensiones del arrastrero y las características princi-
pales para un barco de arrastre por popa que tenga
suficiente volumen debajo de la cubierta principal
SOn:

Eslora máxima ....................281 ft. 	 (85,65 m.)
Eslora entre perpendiculares 246 ft. 	 (75,00 m.)
Manga ................................43 ft. 6 in (13,26 m.)
Puntal a la cubierta superior	 27 ft. 9 in (8,46 m.)
Calado ................................17 ft.	 (5,18 m.)
Desplazamiento .....................140 toneladas
Peso muerto ........................920 toneladas
Velocidad en servicio ............12 nudos

TABLA 1

Porcentaje estiba	 Valores Netos
Peso bruto	 Coeíiciente	 producción	 -	 __________

Concepto	 Tn/día	 rendiento	 Tn/dia	 piesVTn.	 pics3/dla	 Por Tn.	 Por Úía

Pescado abierto para:
secado	 ................

Pescado para congelar
con cabeza ...........

Cabezas de pescado
para secado ........

Pescado comestible
Aceite de hígado ......

	

15,12	 0,25

	

6,00	 1,00

	

4,20	 0,25

	

0,60	 0,20
1,08

	

3,78	 80	 302

	

6,00	 80	 480

	

1,05	 120	 126

	

1,32	 70	 92

	

0,54	 38	 21

	

12,69	 1.021

	

0,200	 0,756

	

0,0545	 9,327

	

0,082	 0,086

	

0,036	 0,048

	

0,0545	 0,229

1,246Totales ...............33,00

TABLA II

Volumen	 Caparidad -
Compat	 -	

pies	 m2	 Toneladas

	Piquede proa ...............................................	 950	 26,9

	

Tanqjle profundo de proa A. D......................... 	 6,930	 196,2	 198,4

	

Tanque del D. F. de proa A. D......................... 	 3.500	 99,1	 100,0

	

Bodega de pescado seco ................................ 	 26.80(1	 75,9	 335,0

	

Cámara de máquinas ...................................... 	 33.400	 94,6

	

Bodega refrigerada .........................................	 28.050	 79,4	 350,6
	Tanque del D. F. de popa combustible ...............	 10.210	 28,9	 248,8

	

Tanque profundo ele popa combustible ............... 	 7.309	 20,7	 178,0

	

Bodega de pescado coniestible ........................	 7.180	 -	 20,3	 102,6

	

Tanque de aceite de hígado .............................. 	 7.270	 36,0
	

33,4

	

Pique de popa A. S........................................	 1.200	 34,0	 34,2

Los valores de las capacidades áreas, etc,, se mue tran en las tablas II, III y IV.

TABLA III

Superficie
Fspacio ele alojamiento	 Número	 --	 ________

pies2

Camarote del capitari 	 1	 'l7	 5 o
	Camarotes Sencillos ........................................ 	 7

	

Camarotes dobles ........................................... 	 4	 565	 52,8

	

Camarotes triples ........................................... 	 2	 224	 20,9

	

Camarotes quíntuples ...................................... 	 2	 216	 20,2

	

Camarotes para ocho ....................................... 	 5	 766	 71,6

	

Camarotes para nueve .................................... 	 2	 360	 33,6

	

Camarotes para diez .......................................	 1	 248	 23,2
Comedores	 .....................................................	 3

	
640	 59,8

	

Salones de estar ............................................. 	 137	 12,8

	

Salones de lectura ..........................................	 1	 503	 47,0

	

Enfermería (con aseo) .................................... 	 1	 276	 25,8

	

Lavabos......................................................... 	 4	 412	 38,5

	

Cocinas.........................................................	 1	 184	 17,2

	

Reposterías (sin camareros) ..........................	 2	 102	 9,5

	

Pañoles, camareros .........................................	 1	 103	 10,1

	

Pañoles fríos ..................................................	 1	 140	 13,1

	

Pañoles víveres ..............................................- 	 1
	

144	 13,5

	

Lavabo y secadero .......................................... 	 1
	

112	 10,5

	

Pasillos.......................................................... 	 970	 90,7

	

Tripulación total .................................... 	 100

	

Arca total ............................................. 	 7.344	 1	 686,4
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TABLA IV

Superficie	 Volumen
Espacio de trabajo

Pozos de pescado ...................................... 	 (56,1
	

5.696
Zonas para manejo del pescado .................. 	 108,7

	
9.360

Túneles de secado (neto) ............................ 	 78,0
	

5.045
Almacén de regulación aislado ....................	 42,5

	
3.106

Compartimiento de las máquinas frigorificas 	 41,6
	

3.584
Zona de empaquetado ................................	 37,9

	
3.264

Compartimiento de redes .......................... 	 38,6	 3.320
Planta de pescado comestible ..................... 	 55,7	 6.200
Planta de aceite de higado de bacalao .......... 	 13,0

	
1.120

Congeladores de placas verticales ................	 16,7
	

1.440

161,3
265,0
142,9

87,9
101,5

92,4
94,0

175,6
31,7
40.8

TABLA V

Escl uema 1	 J'2sqiierna 2	 isquema 3	 Esquerna4

Concepto

Captura total de pesca Taj dia .................
Inversión total ......................................
Tiempo anual de pesca, días ....................
Pesquero-factoría. Eslora total, pies .........
Arrastrero. Eslora total, pies ...................
Ingresos anuales ....................................
Gastos anuales ......................................
Saldo a favor .........................................
Beneficio bruto, por ciento .......................

A rrastrero
senciilo

22
q68
268
244

221.
152

69
6,9

Pesquero facto- Pescjuero fueto-
Arrastrero	 ría con un arras-	 ria con doe

sencillo	 trero de acom- arrsstreroc de
campañiento acompañamiento

33
	

40
	

44
1.000
	

1.000
	

1.000
268
	

243
	

227
281
	

258
	

246
138,5
	

138,5
332
	

359
	

375
171
	

230
	

279
1(31
	

129
	

96
16,1
	

12,9
	

9,6

NOTA: Los esquemas 3 y 4 son arrastreros de segunda nana,

En la cubierta principal se disponen los espacios
de trabajo y la distribución general puede verse en
la figura 6.

Como es de suponer, estas dimensiones finales se
obtuvieron después de una serie de cálculos, ya que al
principio eran desconocidas la patencia consumo de
combustible, estabilidades, volúmenes, etc.

Asimismo, en el Apéndice II se da una lista de los
efectos comprados fuera del Astillero.

Para b), el barco factoría, con arrastreros de acom-
pañamiento (varios grupos de ellos se muestran en la
tabla y ), las respuestas a los diferentes puntos del
proyecto son;

(i) Duración de cada viaje: 60 días.
(ii) Caladero a 1.000 millas de un puerto de Afri-

Occidental.

(iii) Promedio de pesca diaria: caso 1-22 tons.
caso 2-33 tons.
caso 3-22 tons.

(18 toneladas para el pesquero de acompañamiento).
En el caso 3." se ha reducido la captura diaria del

barco factoría, para tener el tiempo necesariop ara
transbordar el pescado desde el barco de acompa-
ñamiento.

Caso 4-22 tons. por cada barco de acompañamiento.
La limitación de las inversiones de capital supuesta

en la sección siguiente conduce a un barco factoría

que es demasiado pequeño para poder trabajar dia-
riamente más de 44 toneladas de pescado.

(iv) Método de preparación de la pesca. Las di-
ferentes capturas diarias, aunque difieren de los to-
tales mostrados en la tabla 1, se suponen prepara-
dos de la misma forma que se indica en la tabla.

Además, se mantiene la misma proporción del to-
tal, para cada uno de los procesos.

(y) Se ha supuesto una velocidad en servicio de
12 nudos y la tabla y da las esloras que se han to-
mado para los diferentes grupos de arrastreros,

Se hicieron los mismos cálculos de potencia, Con-
sumo de combustible, volúmenes, estabilidad, etc.,
para los diferentes grupos de arrastreros de la ta-
bla y y para el arrastrero único, pero para los pes-
queros de acompañamiento se siguieron las caracte-
rísticas ya conocidas.

hfconom4a del proceso de secado en arrastreros.

Existen varios métodos por lo cuales puede abor-
darse el problema económico, El método escogido se
basa en la suposicin de que se dispone de un capital
fijo para abordar el troyceto. Se ha supuesto ouc la
suma total disponible es de 1.000 i.nidn des moneta-
rias, refiriéndose a este número todos los costes y
precios.
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Proyecto (a) El coste de la construcción de pri-
niera calidad del pesquero de arrastre por popa de la
figura 6, equipado con la necesaria planta de secado
y otras maquinarias auxiliares, se supone pueda ser
de 700, 800 y 900. Como ejemplo, los cálculos siguien-
tes se basan en un costo de barco de 900

Pesca en un radio de 1.000 rnilksr:

Suma total invertida ..............................
Valor anual de pesca en tierra (1,246 )<

)< 51	 >< 5,23)	 ....................................
Coste anual de explotación (véase apón-

diceIII)	 ...........................................

Saldo a favor ..................................
Amortización del buque 5 por 100 anual

Beneficio neto de la explotación ...............
Ganancia bruta por 100 de la inversión
Ganancia neta por 100 de la inversión
Captura mínima para que no haya pérdida

(toneladas por día) ...........................

Pesca en un radio de 2.500 millas:

'4r

'3

o
1-
w
2:

o
o -
w
2:
LjJ
ca

'o

9
600

".4

800
	

900
	

ISI.I.J
Suma total invertida ...........................
Valor anual de pesca en tierra ...............
Coste anual de explotación ......................

Saldo a favor .......................................
Amortización del buque 5 por 100 anual

COSTE DE ARRASTREROS

S'ig. 8.—Costes de construcción de arrastreros y beneficios
u etonn.

Beneficio neto de la explotación ...............
Ganancia bruta por 100 de la inversión ......
Ganancia neta por 100 de la inversión
Captura mínima para que no haya pérdida

(toneladas por día) ............................

1-MILLAS DE AUTOr
25Q0	 »	 » .	 »

250	 II,'

/

0/ 1'
./ 
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Fig. 7.- -Efectos económicos de la cantidad de pescado cap-
turado diariamente.

El pago de dividendos e intereses debe hacerse de
los beneficios de explotación y quizás no se hayan
considerado con margen suficiente para que haga
atractivo un nuevo proyecto a los armadores. Por
ello se han ideado diferentes alternativas. La figura 7
muestra el efecto que se produce en los resultados de
la explotación al variar las capturas, cuando se ope-
ra en un radio de 1.000 y 2.500 millas.

La figura 8 muestra la relación entre el coste de
la construcción de un arrastrero y la ganancia neta
para una inversión total de 1.000.

Proyecto (b) —Una flota consistente en un barco-
factoría junto con uno o dos pesqueros pequeños de
acompañamiento, no mejora económicamente respec-
to a un pesquero único. Se debe esto principalmente
a que la ventaja que se obtiene al incrementar la cap-
tura de pesca diaria con los barcos pequeños, es con-
trarrestada por la reducida capacidad de estiba de
que se dispone en el barco factoría, por ser su tama-
ño pequeño al estar limitada la inversión a 1.000
unidades.

Los beneficios de la operación para el mejor de
los casos considerados, que es el 2 de la tabla y, re-
presenta una ganancia bruta de 16,1 por , 100. Se con-
sideró que el análisis tiene bases de garantía y que
el beneficio deberá incrementarse con la experiencia
que se gane en el manejo del pescado en la mar, la
mejora en la captura y en la forma de usar el túnel
de secado. La ventaja que podría suponer el secar el
pescado en forma de filetes o rodajas, no se ha tenido
en cuenta y podría añadirse a los beneficios.

1.000,00

332,35

171,39

160,96
45,00

115,116
16,10
11,60

19,5

1.000.00
320,00
177,79

142,31
45,1)0

97,21
14,22

9,72

2600
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Esqu'.ma A
Buque Lactina ion dos pesqueros de acojo-

pañamieflto

66
310

Esquema B
Buque factoría con tres pesqucros de acom-

pañamento

99
345
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TABLA VI

Concepto

Captura media Tn/día
Buque factoría L max. ft.).
Autonomía (millas) ..........
Tiempo de pesca anual (días)
Tipo de pesquero ..............
Pesquero (L mdx. ft.j .......
Coste total .......................
Beneficio bruto por ciento

1.000
268

Reformado Nuevo
	138,5	 138,5

1.438	 1,574

	

25,7	 23,3

2.503
214

Reformado Nuevo

	

138,5	 138,5
1.438	 1.574

	

17,0	 15,4

1.000
268

Reformado', Nuevo

	

138,5	 138,5
1.692	 1.896

	

36,2	 32,1

2.500
214

Reformado Ñvo

	138,5	 133,5
1.692	 1.896

	

24,0	 21,2

Otros Estudios Económicos.

Si el estudio de arrastrero descrito en el Proyec-
to (a) fuera aceptable se justificará un futuro des-
arrollo; la limitación de 1.000 unidades como capital
de inversión podría ser suprimida. En este caso los
beneficios brutos estimados para varias combinacio-
nes de arrastreros, pesqueros y de acompañamiento,
buque factoría y buques de acompañamiento podrían
ser los indicados en la tabla VI.

Conclusiones.

Se considera que la producción de pescado seco por
el método descrito en este trabajo, representa una
valiosa realización técnica, hecha posible gracias a
la estrecha colaboración entre un Astillero y un es-
tablecimiento de investigación. Colaboración, en la
que cada uno dio y a su Vez recibió información. Su
desarrollo final en los próximos años pueden supo-
ner un factor importante en la lucha para combatir
las deficiencias proteínicas de los países en desarro-
llo de todo el mundo.

Los beneficios que se obtienen de equipar con ta-
les túneles a los arrastreros parecen ser marginales,
aunque se considera como un hecho cierto que la ren-
tabilidad del capital está limitada por la limitación
de la inversión supuesta. Se podrían conseguir me-
jores beneficios si se pudiese emplear un mayor ca-
pital que permitiera disponer de una pequeña flota
de barcos.
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APENDICE 1

Se incluye el análisis económico siguieate, reali-
zado para una instalación de secado que trabaje en
tierra continuamente, por creer que es de interés.
La instalación tiene 75 pies de largo, 4 pies de an-
cho y 6 pies de profundidad, estimándose produci-
ría 1 1/4 toneladas de pescado seco por día.

La planta está proyectada para poder trabajar en
un arrastrero y por lo tanto, es posible que no ten-
ga la forma o tamaño adecuados para trabajar en
tierra.

El análisis sobre costes de producción dados más
abajo están basados en informaciones obtenidas de
varias fuentes procedentes de la industria del pes-
cado del Reino Unido y se cree son de confianza.

Bases para el análisis.

Lugar: Donde puedan fácilmente ser utilizados va-
por de baja presión, energía eléctrica, mano de obra
y otros servicios.

Extensión: El área total necesaria (excluyendo es-
pacios para almacenamiento) por cada tonelada por
día de producción dependerá de las condiciones par-
ticulares del lugar, pero puede ser aproximadamente
de 1.000 pies cuadrados.

Especies: Pescadilla de 21 pulgadas de longitud
total.

Cantidad: 2.100 toneladas por año.
Capacidad: Hasta 7 toneladas por día durante 300

días al año con tres turnos de obreros diarios.
Forma del producto:..En rodajas, sin cabeza (no se

consideran éstas en el cálculo).
Absorción de humedad: 94 por 100.
Rendimiento: 18 por 100 del peso desembarcado.
Procedencia del suministro 	 pescado no vendido

y salado en iguales proporciones.
Precio de la materia prima: No vendido, a 16 che-

lines por "kit" entregado.
Pescado salado, a 23 chelines por "kit".
Precio medio, a 19 chelines 6 peniques por "kit" =
15,6 libras por tonelada entregada.

Capital: Dentro del alcance de la producción con-
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siderada, el costo de la instalación para secar pes-
cadillas de 21 pulgadas puede tomarse como 20.000
libras por cada tonelada de producción al día, ex-
cluyendo edificios o obras.

Cargas de capital: Se pueden suponer iguales al 20
por 100 del capital por año, para cubrir los intereses,
depreciación, mantenimiento y su porcentaje para
contingencias. Para 300 días de trabajo a plena pro-
ducción representa esto 13,3 libras por tonelada de
producto seco.

Costes de energía y calor: El costo del calenta-
miento por vapor se toma como 10 chelines por cada
10' B. T. U. y el de electricidad como de un penique
por unidad. El total del costo de energía varía lige-
ramente con la producción, pero puede tomarse como
7,5 libras por tonelada de producto seco.

Costos de mano de obra directa: La mano de obra
para manipulaciones y preparaciones, es alrededor de
15 hombres-hora por tonelada de producto seco, dan-
do un costo de 4,7 libras por tonelada con un jornal
por turno de trabajo de 6 chelines 3 peniques. Los
costos dci proceso por tonelada de producto seco pue-
de resumirse como sigue:

Cargas principales ..........................13,3 libras
Costes de calor y energía ..................7,5 libras
Coste de mano de obra directa ............4,7 libras

Costes directos del proceso ...............25,5 libras
15,6 >< 100

Coste de la materia prima -	 86,7 libras
16

Coste total de producción .................112,2 £/ton.

Esto significa que el precio de venta del producto
acabado, tendrá que ser superior a un chelín por libra
con el fin de poder sacar algún beneficio.

APENDICE II

Lista de los principales pertrechos comprados fuera del
astilleros incluidos en el pesquero por popa de la fhj. 6

El coste de construcción se supone que es de 900 uni-
dades monetarias

Casco

Anclas y cadenas ........................2,39
Equipo de navegación ..................2,18
Maquinaria de cubierta, incluyendo

molinete eléctrico .....................20,36
Servicio para comidas, incluyendo

las cocinas para nativos y euro-
peos.......................................5,09

Equipo de salvamento ..................5,00
Equipo de cubierta para maniobras

depesca ..................................7,77
Refrigeración, incluyendo las placas

verticales congeladoras ............35,95
Aislamientos ..............................25,00
Maquinaria para operaciones con el

pescado, incluyendo tres túneles
de secado de 70 pies por 7 pies poi.
7 pies	 ....................................129,o5

Ventilación, incluyendo aire acondi-
cionado ...................................13,64

Equipo eléctrico y cables ...............15,91

	

262,84	 262,84

Maquinaria:

La máquina principal es un motor
Diesel de 7 cilindros, no reversible,
sobrealimentado con enfriador de
aire y capaz de desarrollar una
potencia de 1.280 BHP, a 275 re-
voluciones por minuto, trabajando
con fuel ligero. Está acoplado a
una caja de engranajes para au-
mentar la velocidad y accionar asi
a un generador, lleva una chuma-
cera de empuje y do acoplamien-
tos hidráulicos para accionar los
ejes de dos generadores ............50,00

Maniobra del timón, incluyendo hó-
lice.........................................18,36

Maquinaria auxiliar .....................48,89

117,25	 380,09

APENDICE III

Gastos anuales para un solo arrastrero con un radio de
1.000 millas

Tripulación	 Núm.

Patrón.......................................1
Patrón de pesca ..........................1
Segundo oficial ...........................1
Contramaestre ............................1
Jefe de máquinas ........................1
Segundo maquinista .....................1
Tercer maquinista .......................1
Cuarto maquinista ......................1
Suboficiales ................................3
Tripulación nativa .......................89

Total .............................100	 61,67

Abasiccimientos, mantenimiento, etc.

	Víveres.....................................................=	 8,27
Pañoles....................................................= 3,64
Mantenimiento de radio y aparatos electrónicos = 3,18
Inspección ..................................................5,45
Reparaciones ..............................................17,27
Carenado ..................................................- 1,36
Asignación para inspecciones .......................3,18
Estadias...................................................3,64
Mantenimiento y reposición de artes ............= 10,91
Seguro (1,5 por 100 del costo del barco) ..........13,50

	

Maniobra de Descarga ..................................=	 1,64
Gastos de gerencia .....................................-. 1364

Total	 ............................................... 	 85,68

Combustible:

Fuel-oil gastado en viajes ............................= 3,90
Fuel-oil gastado durante las maniobras de pesca= 16,58
5 por 100 de margen para casos de emergencia - - 1,02
Aceite lubricante .........................................2,54

	

Total............................................=	 24,04

Total de gastos anuales para un radio de 1.000
millas:

Tripulación ................................................= 61,67
Abastecimientos, mantenimiento, etc.............= 85,68
Combustible .................................................24,04

	

Total	 ............................................=	 171,39

Gastos anuales para un solo arrastrero de 2.500
millas de radio de acción:

Tripulación (14 extra) ................................. = 66,65
Abastecimientos, mantenimiento, etc.............= 85,95

	

Combustible ...............................................= 	 25,29

Total.............................................= 177,79
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LAS DRAGAS DE SUCcION "MER NOIRE"
Y "MER BALTIQUTE", UONSTRIJII)AS EN

FRANCIA PARA RUSIA

Ampliamos en este número la noticia ya dada en
nuestro número del mes de octubre sobre las dragas
citadas refiriéndonos esencialmente a la maquinaria
y a los servicios de dragado.

La maquinaria es del tipo Diesel-eléctrico y está
repartida en tres compartimientos:

Máquinas eléctricas principales a popa.
Motores Diesel principales y auxiliares, entre el

compartimiento anterior y las cántaras.
Bombas de succión a proa de las cántaras y se-

paradas de sus motores eléctricos por un mamparo.
Encima de los dos primeros compartimientos, es-

tá dispuesta una sala insonorizada, donde van alo-
jados el cuadro eléctrico principal y los aparatos de
dirección y control de toda la maquinaria.

Los cuatro grupos electrógenos principales están
constituidos cada uno por:

Un motor Diesel S. E. M. T.-Pielstick, tipo 6 PC.
2L sobrealimentado de 2.520 CV de potencia má-
xima, a 500 r. p. n-i. con acoplamiento Geislinger
A. C. N.

Un generador de corriente continua de 1.500 KW.
en marcha continua.

Un alternador de 350 KVA., 380 V.
Los generadores alimentan, entre otros, a los

motores eléctricos siguientes:
Dos motores de propulsión de 3.200 CV. al eje en

marcha continua, reversibles, directamente acopla-
dos cada uno a una línea de ejes con hélices de pa-
las fijas.

Un motor propulsor y de maniobra Jastram, de
1.000 CV., colocado transversalmente a proa.

Dos motores para las bombas de succión de 1,250
1.480 CV. al eje en marcha continua.

Para el dragado lleva dos bornlas trabajando en
paralelo. Para la descarga a tierra estas bombas
trabajan en serie, aspirando la primera los fangos
a través de conductos situados en el fondo de las
cántaras, que están alimentados por tomas de mar
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en extremo más alejado de la segunda aspiración y
en los cuales la caída de los fangos está asegurada
por un dispositivo especial.

Los fangos aspirados son lanzados por dos con-
ductos que desembocan en un cajón repartidor si-
tuado entre las dos cántaras, en el cual se detienen
Para poder eliminar los cuerpos extraños de gran
Volumen, evacuando después a las cántaras. En ellas,
los fangos se decantan en su recorrido hasta los ver-
tederos, que están situados en los extremos de di-
chas cántaras.

Se han previsto tres vertederos: El primero de
2.200 metros cúbicos para los fangos pesados (den-
sidad 1,9), el segundo de 2.800 metros cúbicos para
los de tipo medio (densidad 1,5) y un tercero de
3.500 metros cúbicos para los más ligeros (densidad
1,2).

Los fangos pueden ser lanzados a tierra o bien
vaciados al mar por medio de 16 pares de válvulas
de charnelas estancas.

Los dos tubos de succión tienen un diámetro de
850 mm. y pueden ser estibados en cubierta. Están
compuestos por tres troncos articulados, de los cua-
les el inferior está suspendido elásticamente median-
te un amortiguador de aceite con aire a presión. Ca-

da tubo está suspendido de tres pescantes manio-
brados por otras tantas maquinillas.

El mando de los aparatos de dragado puede reali-
zarse tanto desde la sala insonorizada indicada ante-
riormente, como desde la pasarela para dragado.

El llenado de las cántaras con 4.200 toneladas de
fangos está previsto en 55 minutos y el lanzamiento
a tierra en 65 minutos. Con arena de densidad 1,9 se
han tardado en llenar 43 minutos, efectuando el va-
ciado en 42 minutos.

SE CONSTRUIRAN 12 PETROLEROS DE
O.DOO TONELADAS EN EL ASTILLERO

DE ARENDAL

Con dos nuevos pedidos de petroleros de 70.000
toneladas, Gótaverken tiene en cartera 12 petrole-
ros de este tipo para diferentes armadores en Sue-
cia y en el extranjero. Es la mayor serie que existe
en el mundo de buques de este tamaño por el mo-
mento.

Todos los buques de esta serie tendrán motores
Gtaverken de gran diámetro, que desarrollan
19.800 BHP., a 115 r. p. m., proporcionando una ve-
locidad de 16,75 nudos.

NUEVO TRASATLANTICO PARA LA
CUNARD

A finales del pasado mes de diciembre, la Cunard
Steam-Ship C. L. y John Brown & Cía han firmado
en Londres el contrato para la construcción de un
nuevo trasatlántico de 58.000 toneladas. La 'quilla

de este nuevo buque será colocada a mediados del
próximo verano.

Este buque será el mayor buque de pasaje cons-
truído en Inglaterra desde el Queen Elizabeth, y se
construirá en los mismos astilleros. Estará especial-
mente acondicionado para cruceros de invierno en
el Atlántico Norte. Tendrá 292,6 m. de eslora, 31,69
de manga y 9,44 de calado.

El número de pasajeros previsto es de 2,000, alo-
jados en 3 clases, convertibles en dos, si así se desea.
La tripulación oscilará alrededor de 1.000 personas.

El buque estará accionado por turbinas; su su-
perestructura será de alaciones ligeras, e irá pro-
visto de estabilizadores.

ENTREGA DEL PETROLERO "BRAMORA",
DE 53.550 TPM.

El día 1 de diciembre fue entregado a sus Arma-
dores un petrolero de 53.550 toneladas de peso muer-
to, construido en los astilleros de Arendal para la
compañía naviera de Ludv. G. Braathen, Oslo.

Este buque ha sido construido con arreglo a la
más alta clasificación del Norskc Ventas.

Sus principales características son las siguientes

Eslora total .......................................236,2 m.
Manga de trazado ..............................32,2 m.
Puntal de trazado ..............................16,1 m.
Calado medio al franco bordo de verano. 11,6 ro.

El buque tiene 5 tanques centrales y 12 laterales
con una cubicación total de 2.390.000 pies. Además,
se dispone de tanques para combustible, lubricante y
agua dulce de 183.000 pies cúbicos. La sala princi-
pal de bombas está equipada con 4 bombas acciona-
das a turbinas, con una capacidad de 1.500 toneladas
por bomba y hora.
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El buque dispone de toda clase de equipo moder-
no para la navegación, como radar, giroscópica con
autopiloto, sonda eco, etc.

La tripulación de este nuevo buque tiene camaro-
tes individuales que, igual que comedores y salas de
estar, tienen aire acondicionado.

El buque está equipado con el nuevo sistema neu-
mático de Gotaverken para mando desde el puente.
Además, se ha realizado una centralización exten-
sa y automatización de las funciones de manteni-
miento y vigilancia de la maquinaria, según un sis-
tema también elaborado en los astilleros.

El motor principal es de tipo y construcción Gü-
taverken de 10 cilindros. El diámetro de los cilin-
dros es de 850 mm. y la carera de 1.700 mm. El mo-
tor, equipado para quemar aceite pesado, desarro-
lla a 115 r. p. m. 24.000 IHP., potencia equivalente
aproximadamente 21.000 BHP.

La velocidad en plena carga es de 17 nudos.
La instalación eléctrica es a base de corriente al-

terna. Para la generación de la electricidad hay dos
grupos de generadores de 650 KW. cada uno, accio-
nados por motores y uno de 500 KW., a turbinas.

El buque dispone de dos calderas Babcook & Wil-
eox, fabricadas por G6taverken. Tienen una super-
ficie de 560 metros cuadrados cada una, trabajando
a una presión de 12,5 kilogramos por centímetro
cuadrado.

CON STRUCCION DE UN HIDROPLA-
NO AMERICANO EN VN ASTILLERO

ALEMAN

La Sociedad Grumman Aicraft acaba de firmar
un contrato con la firma alemana Blohm & Voss pa-
ra la construcción de una embarcación sustentada por
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perfiles para uso comercial. Dicho hidroplano, que
se bautizará con el nombre de "Dolphin", empezará
a construirse en el próximo mes de marzo, estando

prevista su entrada en servicio en la primavera de
1966.

Sus características principales son las siguientes:

Eslora total .................................23 m.
\fanga	 .........................................5,79 m.
Calado ........................................1,22 m.
Calado (planos bajados) .................3,96 m.
Peso total ....................................84 T.
Pasajeros	 .....................................90
Tripulación	 .................................3 homb.
Velocidad de crucero (condición de

mar 3) .....................................50 nudos
Radio de acción ............................200 millas

BOT4DIJRA DEL TRASBORDADOR
"FRED ScAMARONI", PARA EL

SERVICIO DE CORCEGA

Para la "Cie, Gral. Transatiantique" se ha efectua-
do la botadura de este buque en 'Forges ct Chan-
tiers de la Mediterrance" (La Seyne).

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total ....................................115,00 m.
Eslora entre perpendiculares ............105,80 m.
Manga máxima fuera de miembros 17,80 m.
Puntal a la cubierta de paseo ............11,10 m.
Calado máximo en plena carga .........4,78 m,
Potencia propulsora máxima continua. 14.880 CV.

El embarque y desembarque de los coches lo efec-
tuarán los mismos pasajeros guiados por señales lu-
minosas y sonoras, al amplio garanje de 105 m., que
corre en toda la eslora del barco. Con tres portas
laterales, tiene una capacidad de 150 turismos y 16
autobuses o camiones de un peso máximo de 26 to-
neladas.

Entre las bodegas para carga, lleva 3 cámaras
frigoríficas cuya temperatura puede variar de 20
grados centígrados a +

Los alojamiento, totalmente climatizados, están
provistos para:

502 pasajeros de primera clase, 412 pasajeros de
2. clase y 520 pasajeros de tercera clase, instalados
todos ellos en camarotes o en butacas tipo Pullmann
y una dotación de 66 personas.

Tendrá una cafetería autoservicio, de una super-
ficie de 300 metros cuadrados para unas 200 per-
sonas, de primera y segunda clase.

El equipo propulsor estará formado por 4 motores
Diesel Pielstick 8 PC 2 L, no reversibles, cada uno de
los cuales desarrolla 3.720 CV., a 500 r. p. m., agru-
pados dos a dos, a dos ejes, a través de sendos re-
ductores y acoplamientos Vulean.
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Se ha concebido el buque para conseguir una ex-
plotación lo más económica posible a dos velocida-
des, de 20 o 15,5 nudos, según la naturaleza de la
travesía ---día o noche- o de la estación.

Las dos hélices de paso variable y reversible, son
controladas desde el puente, lo mismo que el pro-
pulsor transversal Voith-Schneider instalado a proa,
para facilitar las maniobras de atraque y desatra-
que.

NUEVO RADAR CON PANTALLA
VISIRLE CON LUZ DEL DIA

En la Exposición Internacional Náutica que acaba
de cclebrarse en Génova, ha sido expuesto un nuevo
aparato de radar marino, el RAYTHEON-SELENIA
2502, en el que la imagen puede verse perfectamen-
te estando la habitación a plena luz y, por tanto,
puede ser observada por muchas personas a un
tiempo.

La antena puede girar a una velocidad de EQ re-
voluciones por minuto, gracias a su tamaño reducido
y esto permite una imagen limpia y de igual inten-
sidad en los 360 grados de la pantalla.

Existen siete campos desde media a 48 millas. El
aparato está totalmente transistorizado y los gene-
radores son estáticos por lo que se eleminan los mo-
tores y con ello peso y mantenimiento.

LA CONSTRUCcION NAVAL FRANCESA
EN 1964

El resumen de las actividades desarrolladas por
los Astilleros de Francia en el transcurso de 19'34,
queda reflejado en el siguiente cuadro:

Entregados	 Botados	 Puestas en gracia
TIPOS______ ______________	 ____________

Buciues de Pasaje..........................
Petroleroi	 .....................................
'1'ransporte	 de gas ..........................
Mineraleros	 ..................................
CarTuaros
Cargueros refrigerado	 ....................
Pesqueros
Remolcadores ................................
Dragas.......................................
Barcazas autopropulsadas ................
Varios

	

Núm.	 T. R. rl.	 Núm.	 T. II. II.

	

1	 25.320	 3	 30.205

	

8	 338.611	 8	 362.911

	

4	 4.998	 5	 28.399 (1)

	

2	 31.127

	

12	 84.936	 9	 69.300

	

9	 33.955	 4	 11.998

	

42	 7.693	 42	 .	 15.329 (2

	

9	 L808	 4	 727

	

2	 12.000	 2	 12.000

	

2	 1.878	 2	 1,878

	

9	 2.957	 4	 1.681

Núm.	 T. R E.

6	 34.100
9	 444.093
6	 13.399
2	 42.800
4	 32.400

43	 23.437 (2)
8	 1.485

2

'reTALES	 .................................100	 !	 545.283	 83	 534.423	 80	 1	 594-954

	

De los cuales se exportan ................23 	 303.727	 16	 260.343	 20	 272.954

(1) Entre ellos el "Jules Verne', que tiene 22.000 T. R. E.
(2 Entre ellos los buques-factorla para la U. R. S. S., de un tonelaje unitario de 8.000 T. R. B.

Dichas cifras han superado sensiblemente, en gene-
ral, los resultados conseguidos en 1963, que fueron:

Entregas: 446.946 T. R. B. (86 buques); de los
que se exportaron 293.828 T. R. B. (23 buques).

Botaduras: 447.756 T. R. E. (86 buques); de los
que se exportaron 280.254 T. R. B. (20 buques).

Puestas en grada: 437.750 T. R. B. (88 buques);
de los que se exportaron 247.675 T. R. B. (18 buques).

Merece, además, destacarse del Cuadro anterior:

el aumento de buques de pasaje en construcción,
principalmente, transbordadores; el crecimiento del
tonelaje unitario en los petroleros, que sobrepasan,
en su mayoría, las 50.000 T. R. B., y la notable dis-
minución de cargueros en construcción.

Entre las entregas efectuadas, merecen destacarse
el trasatlántico "Shalom", de 25.320 T. R. E. para
Israel, y tres petroleros de 53-54.060 t. p. m., entre
los que se encuentra el "Roger Gasquct", de 53.665
T. R. E.
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ENTREGA DEL CARGUERO RAPIDO
"VIENNE", DE 9.300 TPM

A finales de 1964, los "Chantiers Navais de La
Ciotat" entregaron este buque de 7.800 T. R. B. a
la "Cje Messageries Maritimes".

Sus principales características son las siguientes:

Estora total ...............................156,50 in.
Eslora entre perpendiculares .........146,00 m.
Ianga fuera de miembros ............19,70 m.

Puntal a la cubierta shelter .........11,90 m.
Puntal a la cubierta principal ......9,25 m.
Calado en carga ........................8,00 m.
Desplazamiento en carga ..............15.000 T.
Potencia a 119 r. p. m................14.400 CV.
Velocidad en pruebas con 14.400 CV	 19,7 nudos
Autonomía a 18 nudos .................12.000 millas

El motor propulsor es un Sulzer 9 RD 76.
Sólo lleva dos camarotes dobles para pasaje. La

cubierta shelter ha sido reforzada para admitir
cubertada hasta 1.400 Kg/m 2. 'nene 7 mamparos es-
tancos, de los que el pique llega sin aberturas hasta
la cubierta shelter.

El motor propulsor es de dos tiempos, 9 cilindros
de 760 mm. de diámetro y 1.550 mm. de carrera, so-
brealimentado por tres turbo-soplantes "Brown-Bo-
ven', accionadas por los gases de escape. Tiene man-
do neumático "Sulzer-Westinghouse" desde el puente.

La hélice de bronce, tiene 5,6 m. de diámetro, 4
palas y pesa 18,7 toneladas.

Los servicios eléctricos en alterna trifásica a 380
voltios y 50 períodos, están alimentados por 3 gru-
pos de 300 kilovatios accionados por motores A lien-
Dujardin, tipo 6 S 37 C, y un grupo de socorro de
30 kilovatios.

El vapor necesario para los servicios de calefac-
ción de alojamientos y tanques de combustible, Car-
goeaire, etc., lo suministra en la mar una caldereta
"Spanner" de gases de escape que produce 2.000 ki-
los-hora, a 7 kg/cm 2 y en puerto una caldereta ver-
tical "Spanner", que da 1.000 kg/h., a 7 kg/cm2.

Las auxiliares del casco son eléctricas: molinete
para cadena de 62 mm. y cabrestantes de 8 toneladas
de "Brissonneau & Lotz"; aparato de gobierno de
10" hidro-eléctrico "Brown"; bombas de sentina y
contraincendios de 60 m 2/h. y de lastre de 100 m/h.

Para la maniobra de carga, lleva 10 plumas de 5
toneladas; 4 de lo toneladas y 2 puntales de 30 y

60 toneladas; servidos por 14 chigres de 5 toneladas
de tipo rápido "Brissonneau & Lotz". Tiene 4 cáma-
ras frigoríficas de un volumen total de 250 m 2 . Hay
4 tanques de acero inoxidable de un volumen global
de 250 m, para el transporte de aceite comestible,
vino, latex u otro líquido, que pueden calentarse por
una circuito exterior de vapor a baja presión. Y a
proa, dos tanques profundos de un volumen total de
300 m3 )aia latex o aceite.

lleva también dos pañoles para mercancías peli-
grosas, de un volumen total de 245 m 2 ; otro para
cargas inflamables de 125 m 3 y otro pañol a popa
de 240 m.

La capacidad útil, total para carga, en balas, es
de 15.000 m 3, protegida contra condensaciones por
el sistema cargocaire.

ENTREGA DEL CARGUERO "IIENIII
DEL!IAS", DE 1.6OO T.PM

En diciembre de 1964, los "Chantiers et Ateliers
de Provence" entregaron este buque de 8.100 T. R.
a "Armement Delmas-Vieljeux".

Con dos cubiertas continuas y cámara de máqui-
nas central, lleva tres bodegas a proa y dos a popa
sin puntales.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total ..........................140,60 m.
Eslora entre perpendiculares 	 130,45 m.
Manga fuera de miembros	 19,20 ni.
Puntal a la cubierta superior	 11,10 m.
Calado al franeobordo de verano 8,75 m.
Peso muerto ..........................10.600 T.
Carga de cubertada (de rollos de

madera)	 ...........................1.400 T.
Capacidad para carga refrige-

rada.................................320 m3
Potencia a 119 r. p. m.............9.000 CV.
Velocidad en servicio	 16 nudos
Velocidad en pruebas ..............18,6 nudos
Grupos electrógenos en e. e ......3 de 300 KW.
Grupos de socorro ..................1 de 130 KW.

El motor propulsor en un Sulzer RD 76.
Las bodegas están servidas por 16 plumas con chi-

gres de 5 toneladas, un puntal de 60 toneladas para
la bodega núm. 2 y otro de 35 toneladas para la bo-
dega núm. 4.
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ASTILLEROS DE SEVILIA

Proyectos de l)uqlles.

Coi,strucción y reparación (le biiq nes.
Trabajos de en.buitieióit en frío de

glUn4leS espesores.

Trabajos de cal dereria pesad a.
Reparación (le toda clase de niáqulinas.

Proyecto y eoiistrnceiÓui de. estructuras
•uuetól i cas.

Material (te dragado y puertos.
Construcción (le cierres de escotillas

ELCANO . MAC (REGOR.
Construcción de pescantes

ELCANO -MELJN.

Construcción (le cierres COWAL para
petroleros.

Construcción de palos bipodes
ELCANO . Mli.

INSTALACIONES

Dispone de tres gradas cubiertos de 140
metros de eslora y una sin cubrir de 200 metros
de eslora. Un dique seco de 151 metros de
eslora útil. Un dique 1otante de 2.300 tone-
ladas de fuerza ascensional. Un varadero paro
buques hasta de 600 toneladas de peso. Un
muelle de armamento de 900 metros.



INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL

INTREGA DEL BUQUE "GLACIAR AZUL"

Recientemente se ha efectuado en los Astilleros y
Talleres del Noroeste, 5. A., del Ferrol del Caudillo,
la entrega del buque "Glaciar Azul", de 1.750 to-
neladas de peso muerto, a los aimadores Transportes
Fruteros del Mediterráneo, S. A., de Valencia.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total .....................................76,50 m.
Eslora entre perpendiculares ..............70,00 m.
Manga de trazado .............................11,40 m.
Puntal a la cubierta shelter ...............6,50 m.
Puntal a la cubierta principal ............3,75 m.
Peso muerto como shelter abierto 1.050 T.
Calado eorespondiente .......................3,70 m.
Peso muerto como shelter cerrado 1.70 T.
Calado correspondiente .....................5,00 m.
Capacidad cúbica total (balas) ............2.300 m:

El motor principal es MWM Diesel, tipo TbRHS
345 ATJ, de 8 cilindros, 2.200 HP., a 500 r. p. m.

Su etructura está reforzada para el transporte
de cargas pesadas, pudiendo cargar o descargar mi-
neral de hierro estando el buque varado. Alcanzará
la clasificación máxima del Lloyd's Register para esto
tipo de buques, y cumplirá con los Reglamentos es-
pañoles de Seguridad, de líneas de máxima carga,
de Sanidad, de Condiciones de trabajo, cte.

BOTADURA DEL BUQUE DE CARGA DE
3.500 TPM "ANTONIO LUCIO"

En la factoría de Sestao, de la Sociedad Española
de Construcción Naval se efectuó, el 18 de diciembre
pasado, la botadura del buque "Antonio Lucio", que
se construye en la citada factoría para Duro Fel-
guera.

Este buque es de una sola cubierta, con dos bo-
degas y la cámara de máquinas y superestructura
situados a popa.

Está propulsado por un motor Diesel de una sola
hélice.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora entre perpendiculai'es .........85,00 m.
Manga de trazado ........................14,50 m,
Puntal .......................................6,30 m.
Calado en carga ...........................5,33 m.

L
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Peso muerto	 3.500 T.
Arqueo bruto aproximado ..............2.300 T.
Velocidad en servicio ....................12,40 nudos
Velocidad en pruebas ...................14 nudos

Para el manejo de la carga el buque dispone de
8 plumas de 3 toneladas, servidas por 8 maquinillas
hidráulicas, también de 2 toneladas, accionadas por
4 bombas hidráulicas.

A proa dispondrá de un molinete hidráulico para
cadena de 39,5 milímetros de acero de alta resis-
tencia, y a popa un cabrestante hidráulico, con una
tracción de 3 toneladas. Toda esta maquinaria es
de la marca Naval-Atlas Werke. El servomotor es
electrohidráulico, de la marca Tenfjord.

Las dos escotillas tienen cierres metálicos de la
Casa Cargo Cover.

El buque dispone de alojamientos para un total de
27 hombres, alojados en cómodos camarotes, con-
fortablemente decorados.

Para generar la corriente eléctrica se han dispues-
to 2 alternadores de 150 KW. cada uno, a 450 V. 60
períodos, acoplados a motores Diesel de 225 BHP., a
1.200 r. p. m., de la marca Stork. Para el servicio
de puerto se dispondrá un grupo electrógeno de 15
kilovatios, a 1.200 r. p. m., de la marca Mamci,

El motor propulsor es un Constructora Naval-
Sulzer, tipo 8-TD-48, de 2 tiempos, simple efecto,
inyección directa, con una potencia normal de placa
de 2.400 EHP,, a 225 r. p. m.

Para el tratamiento del combustible diesel-oil y
del aceite lubrificante, se dispondrán 2 separadoras
centrífugas De Laval. de un rendimiento de 1.750
litros/hora cada una, dotadas con calentadores eléc-
tricos.

El servicio de aire comprimido está servido por
dos electrocompresores Hatlapa-Lamiaco, de 65 me-
tros cúbicos por hora cada uno, a 1.500 r. p. m.

PTIESTA DE QUILLA DE UN CARGUERO
I)E 13.000 TPM

En las gradas de Astilleros de C diz, ha sido pues-
ta la quilla de un nuevo buque de 13.000 toneladas
de peso muerto, con destino al mercado exterior. Se
trata de una unidad destinada al transporte de carga
general, con una eslora total de 156,828 metros;
manga de trazado, 19,659 metros; con 5 bodegas de
una capacidad total de carga de 19.257,99 metros
cúbicos de grano.

Estará dotado de un equipo propulsor de 9.000
BHP, marca Elcano-Sulzer, construído por la Fac-
toría de Manises.

La superestructura, con los servicios de navega-
ción y habilitación, se encuentran situados a popa.

Este buque es el primero de una serie de dos que
construyen, para el extranjero, los Astilleros ante-
riormente citados.

PRUE8AS OFIcIALES Y ENTREGA DEI1
PESQUERO "ALPES"

El día 10 de diciembre se efectuaron las pruebas
oficiales del buque epigrafiado, construído por Ma-
rítima de Axpe, 5. A. y que es el segundo del tipo

a

rr

Musel 45-C., ya descrito en este revista. La velocidad
conseguida fue de 14 nudos; tras las pruebas oficia-
les el buque fue entregado a sus armadores.

El citado Astillero, días después, botó el buque
"Adara", gemelo del anterior y tercero de la serie
Musel 45-C. Su entrega está prevista para el pró-
ximo mes de abril.

ENTREGA DEL CARGUERO
"SANTO TOME"

El día 15 de diciembre se efectuaron las pruebas
oficiales del buque "Santo Tomé", construcción nú-
mero 161 de la Compañía Euskalduna, S. A., para la
Cía. Anónima Venezolana de Navegación. La veloci-
dad alcanzada, pese a las condiciones desfavorables
de viento y mar, fue de 13,035 nudos.

El buque es del tipo de una sola cubierta con cas-
tillo corto y toldilla. La maquinaria propulsora va
situada a popa. De proa a pope la disposición es la
siguiente: Rasel de proa, tanque vertical de lastre,
bodega núm. 1, bodega núm. 2, bodega núm. 3, espa-
cio de máquinas, tanque de agua dulce y rasel de popa.

El buque está especialmente habilitado para cu-
bertada de madera.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total ............................111,68	 ni.
Eslora entre perpendiculares ......102,10	 m.
Manga de trazado ....................15,54	 m.
Puntal a la cubierta superior 7,32 m.
Calado en francobordo verano ......6,095 ni.
Peso muerto correspondiente .....5.297 T.
Arqueo bruto ..........................3.651,02 TRR.
Potencia	 ................................2,700 BHP.
Velocidad ..............................12,75	 nudos
Capacidad de combustible .........505 T.
Capacidad de agua dulce ...........63 m3

50



Número 355
	

INGF.NIERIA NAVAL

(]asco y equipo.

El buque se ha construido confoime a los regla-
Inentos dci Norske Ventas para obtener la clasifi-
cación 1 A 1. La construcción es totalmente soldada,
salvo algunas costuras (trancanil) donde se ha uti-
lizado el remachado por facilidad de montaje.

El buque tiene amplias bodegas libres de puntales
con las capacidades siguientes:

Bodegas

Bodega número 1 ............
Bodega número 2 ............
Bodega número 3 ............
Escotilla número 1 ..........
Escotilla número 2 ...........
Escotilla número 3 ...........
Troncos en bodega núm. 3.

Total metros cúbicos 	 7.121 m:	 7.469 xn
Total pies cúbicos	 251.490 p	 263,780 pi

Las escotillas tienen las dimensiones siguientes:

Escotilla núm. 1 17,680 m. >< 8,500 m.
Escotilla núm. 2 18,360 m. >< 8,500 m.
Escotilla núm. 3 17,680 m. X 8,500 m.

Las tapas de escotilla son metálicas del tipo Mac
Gregor.

Los medios de carga comprenden 12 maquinillas
hidráulicas Norwineh de 5 toneladas. La disposición
de plumas es la siguiente:

Escotilla núm. 1:

3 plumas de 5 toneladas.
1 pluma de 10 toneladas.

Escotilla núm. 2:

4 plumas de 5 toneladas.
1 puntal real de 15 toneladas.

Escotilla núm. 3:

3 plumas de 5 toneladas.
1 pluma de 10 toneladas.

Las bodegas llevan serretas de madera y pavimen-
to de Bituladeck sobre enrejado metálico. La ven-
tilación de bodegas es natural.

El molinete y cabrestante son hidráulicos. El apa-
rato de gobierno es también hidráulico.

El ecjuipo de salvamento comprende 2 botes sal-
vavidas de aluminio, uno de ellos con motor y 2 bal-
sas salvavidas de tipo rígido. El buque cumple el
Convenio de Seguridad de 1960.

Los alojamientos van dispuestos a popa. Los ofi-
ciales y maestranza van en cabina individual y el

resto de los tripulantes van alojados en cabinas de
2 y 3 plazas. Hay un hospital de tres plazas, así como
camarote doble para el Armador y camarote doble
para prácticos. El mobiliario y decoración son de es-
tilo moderno y funcional habiéndose hecho amplio
uso de materiales plásticos, formica, etc. El equipo
náutico incluye radiogoniómetro, radar, ecosonda,
girocompás, y piloto automático. El equipo de radio
comprende estación radiotelegráfica y radioteléfono.

Maquinaria:

El motor propulsor es Euskalduna MAN, tipo G7V
52/74 m.A. desarrollando 2.700 BHP., a 230 r. p. m.
El buque lleva 3 grupos auxiliares Mercedes-Benz,
de 185 HP., a 1,200 r. p. m. accionando alternadores
de 150 kilovatios, 60 ciclos, a 440 voltios.

La maquinaria auxiliar en cámara de máquinas
comprende:

1 bomba de refrigeración A. S. 110 m 3 /h. (motor
principal).

1 bomba de refrigeración A. D. 110 m 3/h. (motor
principal).

1 bomba de reserva de refrigeración 110 rn3/h.
(motor principal).

2 bombas de engrase de 30 mVh. (motor principal).
1 bomba de trasiego de combustible 20 mi/h.
1 bomba de lastre 110 m3/h.
1 tomlja de sentina 110 m3/h.
3 bombas sanitarias (A. S., A. D. y reserva) de

5 mi/h.
1 bomba de emergencia C. 1. de 25 m 3/h (situada

en el nicho de proa').
2 compresores de aire de 50 m 3/h. a 30 kg/m2.
1 separador de combustible.
1 purificador de aceite.
1 separador de sentina.
1 caldereta de calefacción.
1 destilador de agua dulce.
El taller de máquinas comprende un torno, un ta-

ladro eléctrico vertical y una esmeriladora.
La instalación eléctrica es de e. a. 440 voltios, SO

ciclos, con reducción a 220 voltios para alumbrado y
usos domésticos.

ENTREGA DEL "SAC SANPANDER"

Con fecha 12 de diciembre de 1964, ha sido entre-
gado, en Cartagena, por la Empresa Nacional Bazán,
a la firma Transportes, Aduanas y Consignaciones,
Sociedad Anónima, el mercante de carga seca "Sae
Santander".

El tiempo de construcción en gradas del buque ha
sido de 6 meses y el de armamento otros 6 meses.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total .............................115,568 m.
Eslora entre perpendiculares 106,068 m.
Manga de trazado .....................15,406 m.

Balas	 Grano

1.868	 1.967 ny

	

2.373 m 3 	2.499 ny

	

2.267 m	 2.390 mr

	

190 ni 3	 190 m3

	

200 ni	 200 ni

	

190 fly	 190 m3
	33 m5	 33 m
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Puntal de trazado .....................8,750 m.
Calado en plena carga ...............6,299 m.
Peso muerto (aproximado)	 5.500 T.
Potencia de máquinas (aprox.)	 2.500 CVe
Velocidad	 ...............................13 nudos
Autonomía máxima en plena carga 	 6.000 millas
Registro bruto (aproximado	 4.289 Tm.

El buque es de fuerte escantillón con cubierta co-
rrida, superestructura a popa y pequeño castillo,
proa lanzada y popa de crucero.

Posee cuatro bodegas comprendidas entre el pique
de proa y el mamparo de proa de la cámara de mo-
tores, dotadas cada una con tapas de escotillas Mac
Gregor.

El equipo propulsor, construido totalmente en di-
cha Factoría con materiales de la industria nacional,
consiste en un motor diesel Bazán-Sulzer, tipo 5 SD
60 de dos tiempos, simple efecto, inyección directa,
reversible y de una potencia normal a plena carga de
2.500 CVe, a 150 r. p. m., consumiendo gas-oil.

Igualmente han sido construidos en la citada Fac-
toría los dos motores auxiliares para grupos elec-
trógenos. La potencia total de éstos es de 500 kilo-
vatios y la corriente es alterna trifásica de 440 V.
60 p.

Sobre cubierta y sobre sendos pórticos, se desli-
zan dos grúas de 7,5 toneladas cada una, para los
servicios de carga y desearga.

La dotación de 31 hombres en total, va alojada
convenientemente a popa en diferentes cubiertas.

Las pruebas estuvieron presididas por el Ilmo. se-
ñor Director General de Navegación, Comandante
Militar e Inspector de Buques Mercantes.

BOTADURA DE UN BUQUE BUTANERO

El 18 de diciembre de 1964 tuvo lugar la botadura
del buque "Butatrés", construcción núm. 175 de la

Compañía Euskalduna para Butano, S. A. Se trata
de un buque destinado al transporte de gas butano,
propano o mezcla de ambos o amoníaco a una pre-
sián máxima de 7,5 Kg/cm2.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora entre perpendiculares .........73,024 m.
Manga de trazado .......................12.60 m.
Puntal a la cubierta shelter .........6,85 m.
Puntal a la segunda cubierta .........5,00 m.
Calado máximo ...........................4,90 	 m.
Motor propulsor UGO r. p. m.) ......2.490 BHP.
Capacidad de las botellas .............2.043 m2

El buque es del tipo shelter abierto, con máquina
a popa, castillo corto y toldilla. Lleva dos botellas
horizontales r una vertical. La maquinaria frigorí-
fica se dispone en un casetón central.

Los datos técnicos de la botadura fueron:

Desplazamiento en botadura ........1.434 T.
Presión	 ..................................2,26 Kg/cm
Velocidad máxima .....................4,8 m/seg.
Peso de las rastras ....................31 T.
Recorrido total del buque ...........106,75 m.

Un buque gemelo, el "Butacuatro", tiene prevista
su botadura para el mes de marzo del año en curso.

LA ESCUELA DE INGENIEROS
NAVALES EN 1964

Al igual que en años anteriores publicamos en este
número la relación de alumnos ingresados en 1964,
así como los que en el pasado año han terminado sus
estudios.
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Alumnos ingresados.

Don Antonio Alvarado Grande.
Don Juan-Bosco Alvear y Zubiría.
Don Alonso de Ascanio y Cullén.
Don Santiago Baeza Aguado.
Don Juan-José Barco Jiménez.
Don Jaime Bibiloni Sancho.
Don Fernando Casas Blanco.
Don Luis Delgado Nuche.
Don Andrés Galán Moreno.
Don José Galbis González-Adalid,
Don Antonio Garabatos Váquez.
Don José García Marcilla.
Don José María García Pujol.
Don Santiago Gil-Casares Armada.
Don Pablo González López.
Don Francisco-Javier González Varela.
Don Manuel Gotor Díaz.
Don Fermín Mallada Múgica.
Don Ernesto Manzanares Corta.
Don Rafael Martínez Escolano.
Don Santiago Martínez Gilgado.
Don Vicente Méndez Monge.
Don Ricardo Miguel de la Villa.
Don Rafael Molina Navas.
Don Francisco del Moral Hernández.
Don Salvador Noval Pou.
Don Andrés-Luis Pandiella Rato.
Don Vicente Parajón Collada.
Don Ricardo Paredes Verbén.
Don Javier Pascual Lapuerta.
Don Jaime Pascual puchades.
Don Jesús Pérez Cuadrupani.
Don Eduardo Pineda González.
Don José-Luis Ruiz Conde.
Don Jesús Ruiz-Jiménez Caballo.
Don Francisco Ruiz Morete Trueba.
Don Francisco-Javier Sáez Parga.
Don José María Sánchez Carrión.
Don Amalio Sánchez López.
Don Ricardo Sánchez de Pablo.
Don Miguel Serrano Moreiras.
Don José María Torres González.
Don Francisco-Javier Urisarri Sagardía.
Don Ricardo Vergara Ivisón.

Alumnos que han terminado la carrera.

Don Manuel Alvarez Serrano.
Don Eduardo Ayuso Illades.
Don José Antonio Belda Belenguer.
Don Gerardo Bonnin Barceló.
Don Mauricio Canal Alvarez.
Don Jesús Casas Rodríguez.
Don Juan del Cubillo Jiménez.
Don Ernesto Díaz Contreras.
Don Pedro Domínguez Garrido.
Don Juan-Ramón Echevarrieta Inchausti.

Don Félix Eguíluz Ugena.
Don Francisco Fernández González.
Don Manuel Fernández Salas.
Don Víctor-Manuel Fernández Suárez.
Don Ignacio Maria Gari'ci Undabarrena.
Don Luis Godino Pardo.
Don José-Luis Gómez Francés.
Don Francisco Gómez de Mercado Pérez.
Don Amable González Cuesta,
Don Santos Irigoyen Olaizola.
Don Eduardo Lafuente Guardiola,
Don Manuel León Mena.
Don Luis López Tejero.
Don Vicente Mallach Ferrer.
Don Manuel Maroto Cervera,
Don Luciano Martínez Mcrmúdez.
Don Agustín Montes Martín.
Don Andrés Mora Cañadilla.
Don Juan-Ignacio Muñiz Entrialgo.
Don José María Navarro Azcárate.
Don Jaime Oliver Pérez.
Don José-Tomás Ovando Toresano.
Don Enrique Pablos Guirao.
Don Javier Parreño Navarro.
Don José-Julio Parreño Rodríguez.
Don Fernando Pérez Alvarez-Quiñones.
Don Lázaro Peyrona Barcelona.
Don José Rey Parga.
Don José-Antonio Sánchez García.
Don Enrique Silvela Milans del Bosch.
Don José Maria Valero de Lerma.
Don Juan Verdejo Sitges.
Don Ramón Vicente Váquez.
Don Víctor Villoria San Miguel.
Don Alvaro Zurita y Sáenz de Navarrete.

NOTA SOBRIO EL TRABAJO DE ENFRIA-
MIENTO DE LA CARGA EN UN BUQUE
PLATANERO, APARECIJ)O EN EL NU-

MERO DE DICIE11BRE ULTIMO

Deben considerarse como erratas las siguientes:

Calor de respiración a toneladas. Dice:
- A (te-- t).Debe decir :R -.	 —A (te t).

Temperatura del aire después ventiladores. Dice: t.
Debe decir: tÇ.

Temperatura del aire en contacto efectivo. Dice: t..
Debe decir: t'.

Temperatura de] aire no en contacto efectivo. Dice t.
Debe decir: t1

Originalmente las características, tiempo, tem-
peratura, potencia frigorífica, cuando la temperatu-
ra del aire impulsado llega a un valor ligeramente
inferior a la temperatura de conservación se habían
designado con las mismas letras dentro de una cir-
cunferencia. La dificultad tipográfica llevó a cam-
biar esta designación por el empleo de las mismas
letras con primas. Esto lleva a una ligera confusión
con las designaciones indicadas en la lista para, tem-
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peratura dci aire en contacto efectivo t' y tempe-
ratura del aire no en contacto efectivo i'1.

El autor agradecerá a las personas que tengan in-
terés por el artículo, se lo indiquen para hacerles
llegar una copia en su redacción original.

FIJNDACION JuAN MARCH. CONVOCATO-
RIA DE BECAS ilE ESTIJJ)IOS EN EL EX-

TRANJERO. AÑO 1965.

En Consejo de Patronato de la Fundación, en se-
sión celebrada el 19 de febrero de 1965, ha aprobado
la siguiente convocatoria:

1. Objeto de la convocatoria.

Las "Becas de Estudio en el Extranjero Funda-
ción Juan March, año 1965", serán adjudicadas a los
españoles que ieuniendo, a juicio exclusivo de los
Jurados seleccionadores, las condiciones adecuadas,
deseen realizar fuera de España un trabajo, estudio
o investigación de relevante interés relativo a al-
guna de las siguientes ramas:

Grupo 1.—Estudios Técnicos e Industriales.
Grupo II. –Ciencias Matemáticas, Físicas y Quí-

micas.

NECROLOGIA

La profesión ha sufrido una pérdida irreparable.
Don Francisco Martín Gromaz, ha fallecido.

Estaba enfermo hacía tiempo y esta enfermedad
le había inducido a dimitir del puesto de Director
Genera] de la sociedad Española de Construcción

Naval, poco tiempo después de haber sido nombra-
do. Pero su voluntad, su espiritu siempre joven y las
mejorías circunstanciales que había tenido en su en-
fermedad, hacían todavía concebir esperanzas de
que podríamos seguir teniéndole entre nosotros, ocu-

II. Dotación de las becas.

Se asignan para nutrir estas becas de estudios en
el extranjero las siguientes cantidades:

a) 300.000 dólares USA para gastos de estancia y
de viajes.

b) 3.000.000 de pesetas para retribución final por
trabajos realizados y aprobados.

La fijación del número de becas, así como la dota-
ción de gastos de estancia, viajes y retribución final
de cada una, incumbe a los respectivos Jurados se-
leccionadores dentro de las cantidades globalmente
presupuestadas.

]'n cuanto a los gastos de estancia, cada beca es-
tará dotada con una cantidad mensual que no será
inferior a 200 dólares ni superior a 309 dólares, cuyo
pago se efectuará por trimestres anticipados.

Al ser aprobada, en su caso, la Memoria final de
los trabajos realizados, los becarios percibirán la can-
tidad de 2.000 pesetas iJor cada mes dedicado en el
extranjero a los trabajos objeto de la beca.

VIII. Plazo de presentación de la documentación.

La documentación deberá prcsentarse en las ofici-
nas de la Fundación antes del día 15 de abril de 1965.

pándosc de aquellos puestos de los que, a pesar de
todo, había deseado seguir ocupándose: La Aseso-
ría de la Comisión Ejecutiva de la Naval; los asun-
tos técnicos del Gabinete Español del Uody's y la
clase de Construcción Naval 3" de la Escuela de In-
genieros Navales.

No ha sido sin embargo así. Dios quiso llevarse
consigo a este hombre, Hombre con mayúscula, por
que era esencialmente humano. Su criterio sano e
independiente era proverbial; su carácter abierto y
su simpatía se sumaban a ese buen sentido. Todo lo
cual hacía que de sus manos pudieran surgir solu-
ciones en cuestiones que aparecían erizadas de difi-
cultades.

Fue Ingeniero en el año 27 y desde entonces estu-
vo trabajando ca la misma Empresa, hasta prácti-
camente el día de su muerte. Porque también era ca-
racterística suya la continuidad en aquellos traba-
jos que emprendía. Pudo ocupar puestos brillantes,
que su modestia le inducía a rechazar, sin que por
ello dejara de colaborar en las Entidades a que éstos
se referían y siempre de una manera eficaz y desin-
teresada. Una referencia especial puede hacerse a
estos respectos de la Asociación de Ingenieros Na-
vales, en la que estuvo presente muchos años en la
Junta Directiva y de la que últimamente era Vice-
presidente.

Realmente hemos perdido un buen compañero.
Dios le haya dado la gloria que no quiso en este mun-
do y el descanso que tan merecido tenía.
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I NFORMACION LEGISLATIVA

PRESII)ENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO 4291/1964, de 17 de diciemhre de regu.-
lación de las tasas denominadas 'Honorarios del
Cuerpo de Ingenieros Navales dependiente del Mi-
fli.sterjo de Industria".

La Ley 41/1964, de 11 de junio, de reforma del
Sistema tributario, establece en su artículo 224 que
las tasas y exacciones parafiscales creadas o esta-
blecidas por Ley o en virtud de autorizaciones lega-
les deberán adaptarse al régimen de la Ley de 26 de
diciembre de 1958.

I'n este caso se encuentran las tasas denominadas
'Honorarios del Cuerpo de Ingenieros Navales de-
pendiente del Ministerio de Industria", creadas por
Ley 74/1962, de 24 de diciembre.

Parece conveniente dedicar un título primero, que
solamente por Lev pueda ser modificado, a la regula-
ción de los elementos esenciales del tributo, reco-
giendo los preceptos por los que actualmente se rige,
previas las adaptaciones necesarias, tratando en un
título segundo de la regulación de las tasas en sus
aspectos administrativos y formales.

En su virtud, previo dictamen de la Comisión Con-
sultiva de Tasas y Exacciones Parafiscales, a pro-
puesta de los Ministros de Hacienda e Industria y
Previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día u de diciembre de 1964,

DISPONGO:

TITULO PRIMERO

ORDENACIÓN DE LA TASA.

Artículo 1.' Denominación, regulación y Orga-
nismo qestor.—La tasa denominada "Honorarios del
Cuerpo de Ingenieros Navales dependiente del Mi-
nisterio de Industria" queda sometida al régimen ju-
rídico establecido por las Leyes de 26 de diciembre
de 1958 de Tasas y Exacciones Parafisca les, de 28 de
diciembre de 1963, Ley General Tributaria, y de 11, de
junio de 1964 de Reforma Tributaria y disposicio-
nes complementarias de las mismas, y se regirá por
lo dispuesto en tales disposiciones y en este I)ecreto
de regulación.

Corresponderá la gestión de esta tasa al Minis-
terio de Industria.

Art, 2." Hecho impon.ibie.—El hecho imponible
de esta tasa está constituído por los servicios que se
realicen por los Ingenieros del Cuerpo de Ingenieros
Navales en relación con los buques, embarcaciones
e industria navales en virtud de preceptos legales o
reglamentarios o a instancia de particulares.

Art. 3. Sujetos pasivo.s.—Serán sujetos pasivos
de esta tasa las personas naturales o jurídicas, pú-
blicas o privadas, a quienes por precepto legal o re-
glamentario o a su instancia se presten los servicios
expresados en el artículo anterior.

Art. 4.' Bases y tipos de gravamen—Las bases
y tipos de las tasas aplicables a los diferentes servi-
cios a que se refiere el artículo 2,0 de este Decreto
serán los que figuran en el anexo del mismo.

Los tipos no proporcionales establecidos en estas
tarifas podrán ser revisados por Decreto refrendado
por la Presidencia del Gobierno a propuesta de los
Ministerios de Hacienda e Industria a fin de ajustar-
los a las variaciones del índice de coste de vida fija-
do por el Instituto Nacional de Estadística, siempre
que no excedan de los máximos fijados en la Ley
74/1962, de 24 de diciembre.

Art. 5." Devengo.—La tasa se devengará al rea-
lizar'se los correspondientes servicios.

Art. 6. Destino—El 20 por 100 del importe total
de las cantidades recaudadas será ingresado en el
Tesoro, y el 80 por 100 restantes se destinará a re-
tribuciones complementarias al personal del Cuerpo
de Ingenieros Navales, al personal auxiliar integra-
do en los servicios atribuídos a aquél, a gastos de
material y a fines de previsión de la Mutualidad del
citado Cuerpo.

En tanto que por el Ministerio de Hacienda no se
habiliten los créditos necesarios para el pago al per-
sonal auxiliar y gastos de material de los servicios
atrihuídos al Cuerpo de Ingenieros Navales quedará
también afectado a este destino el 20 por 100 del
total de la recaudación.

TITULO II

ADMINISTRACIÓN DE LA TASA.

Art. 7.' Organi.smo administrador--La adminis-
tración de los fondos recaudados y que queden a dis-
posición del Ministerio de Industria corresponderá a
la Dirección General de Industrias Navales, sin per-
juicio de las facultades que competen a la Junta de
Tasas del Ministerio de Industria.

Art. 8.' Liquidczción.—La liquidación-notificación
de las cantidades a satisfacer' en cada caso por los
sujetos pasivos obligados al pago de la tasa será
practicada por el personal del Cuerpo de Ingenieros
Navales que tenga a su cargo la dependencia que
realice los servicios objeto de la misma.

Art. 9.° Recaudación—La recaudación se verifi-
cará en efectivo mediante ingreso en cuenta banca-
ria restringida que e denominará "Tesoro Público.
Tasa de honorarios del Cuerpo de Ingenieros Nava-
les, número 20.11".
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Podrá utilizarse cualquiera de los medios de in-
greso que determina el artículo 60 de la Ley General
Tributaria.

Art. 10. Recursos.---Los actos de gestión de la
tasa, en cuanto determinan un derecho o una obli-
gación, serán recurribles en vía económico-adminis-
trativa y, en su caso, en la jurisdicción contencioso-
administrativa, conforme a las disposiciones que la
l'egulan.

Art. 11. Devoluciones.—Conforme a lo estableci-
ao en la Ley de 26 de diciembre de 1958, procederá
la devolución de tasa en los supuestos previstos en
el artículo 11 de dicha Ley, estándose en cuanto a
procedimiento para dar efectividad al derecho a las
normas dictadas o que se dicten por el Ministerio
e Hacienda.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. La modificación de las materias regu-
ladas por el título primero del presente Decreto sólo
podrá tener lugar mediante Ley votada en Cortes,
y las que son objeto de regulación en el título se-
gundo podrán, en su caso, llevarse a efecto por De-
creto refrendado por la Presidencia del Gobierno a
propuesta de los Ministerios de Hacienda e Industria.

Segunda. Queda derogado de modo expreso el ar-
tículo 7. del Decreto de 7 de octubre de 1941 y en
general cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesi» en el presente De-
creto.

Tercera. El presente Decreto entrará en vigor
el día 1 de enero de 1965.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a 17 de diciembre de 1964.—FRANCISCO FRAN-

co.--El Ministro Subsecretario de la Presidencia,
Luis Carrero Blanco.

A N E X O

TASAS A PERCIBIR POR EL CUERPO
DE INGENIEROS NAVALES

Reconocimiento durante la construcción del casco
y equipo.

TARIFA A-1.

Hasta 500 toneladas de registro total, 20 pesetas
toneladas (mínimo, 100 pesetas).

Los incrementos a partir de 500 toneladas se ajus-
tarán a la siguiente escala:

Pesetas
por

tonelada

Más de 500 hasta 1.000 toneladas ..........18
Más de 1.000 hasta 4.000 toneladas ..........11
Más de 4.000 hasta 10.000 toneladas ..........5
Más de 10.000 toneladas .............................2

Para distintos tipo de buques se afectará esta ta-
rifa de los siguientes coeficientes:

Peseta a
por

tonelada

Buques tanque ...........................................1,4
Buques con Shelter abierto ......................1,2
Buques de pasaje .......................................1,1
Los demás buques ....................................1,0

En los reconocimientos parciales que a continua-
ción se detallan se aplicarán los porcentajes siguien-
tes:

i'reentaje

Reconocimiento de casco solamente (art. 2-03)	 70
Reconocimiento de accesorios del casco (ar-

tículo	 2-08)	 ...........................................15
Reconocimiento del equipo (art. 2-05-A) 	 15

Reconocimiento durante la construcción de aparatos
motores de propulsión y auxiliares.

TARIFA A-2.

Hasta 50 CV., 14 pesetas por CV. (mínimo, 200
pesetas).

Los incrementos a partir de 50 CV. se ajustarán
a la siguiente escala:

Pesetas
por CV.

Más de	 50 hasta	 200 CV...................12,0
Más de 200 hasta 1.000 CV...................7,5
Más de 1.000 hasta 5.000 CV...................6,0
Más de 5.000 hasta 10.000 CV...................3,0
Más de 10.000 CV.....................................1,0

Para los distintos tipos de aparato motor que a
continuación se detallan se aplicarán los porcenta-
jes siguientes:

Porcentaje

Reconocimiento y prueba de motores de com-
bustión interna (art. 2-06-B) .....................100

Reconocimiento y prueba de máquinas alterna-
tivas y turbinas (art. 2-06-B y C) ............80

Reconocimiento y prueba de presión hidráulica
de calderas de nueva construcción (artícu-
lo2-06-A)	 .............................................60

Inspección del montaje a bordo de motores,
máquinas y calderas (art. 2-06) ...............50

Reconocimiento y prueba de la maquinaria
eléctrica (art. 2-08) .................................50

Se entenderá por CV. la potencia, indicada en las
máquinas alternativas, al torsiómetro en las turbi-
nas y al freno en los motores de combustión interna.

En las calderas se tomará como potencia la nor-
mal suministrada por las mismas.

En las máquinas eléctricas se entenderá como base
la potencia Kw.

Pruebas de aparatos motores de propulsión y auxi-
liares no reconocidos durante su construcción.

TARIFA A-3.
Pesetas

Hasta	 50 CV.....................................200
Más de	 50 hasta	 200 CV...................400
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Pesetas

Más de	 200 hasta	 500 CV...................600
Más de	 500 hasta 1.000 CV...................800
M4S de 1.000 hasta 2.000 CV...................1.000

ás de 2.000 hasta 4.000 CV...................1.500
Mas de 4.000 hasta 7.000 CV...................2.000
Más de	 7.000 hasta 10.000 CV...................2.500
Ma5 de 10.000 se incrementará 1,50 pesetas

por cada 1.000 CV. o fracción.

Para los distintos tipos de aparato motor que a
Continuación se detallan se aplicarán los porcenta-
jes Siguientes:

Porcentaje

1 --Motores combustión interna (art. 2-06-B) 	 100
2— Máquinas elóctricas (art. 2-06 y 08)	 80
3.---Turbinas (art. 2-06-C) ...........................80
4.— -Máquinas alternativas (art. 2-06-B) 	 60

Se entenderá como CV. la potencia, indicada en
las máquinas alternativas, al torsiómetro en las tur-
binas y al freno en los motores de combustión in-
terna.

En las máquinas eléctricas se entenderá como base
la potencia en Kw.

Pruebas en taller de maquinaria auxiliar.

TARIFA A-4
Pesetas

Hasta 100 kilogramos de peso unitario ... 100
Más de 100 hasta 300 Kg. peso unitario. 150
Más de 300 hasta 500 Kg. peso unitario. 175
Más de 500 hasta 1.000 Kg. peso unitario. 250
Má5 de 1.000 hasta 1.500 Kg. peso unitario. 300
Más de 1.500 hasta 2.000 Kg. peso unitario. 375
IVrá.5 de 2.000 se incrementarán 15 pesetas por

cada 100 kilogramos de exceso o fracción.

Peselas
por Kw.

Más de 100 hasta 200 Kw.........................
Más de 200 hasta 500 Kw	 .......................12
Más de 500 Kw.........................................5

Se tomará como base la potencia total cii Kw., en
las bornas de las generatrices.

Reconocimiento durante la construcción de instala-
ciones frigoríficas.

TARIFA A-6.

Hasta 500 metros cúbicos, 8 pesetas por metro cú-
bico (mínimo, 2.000 pesetas).

Los incrementos a partir de 500 metros cúbicos se
ajustarán a la siguiente escala:

Pesetas
metro
cúbico

Más de	 500 hasta 1.000 metros cúbicos	 5,00
Mas de 1,000 hasta 5.000 metros cúbicos 3,00
Más de 5.000 hasta 10.000 metros cúbicos ... 1,50
Más de 10.000 metros cúbicos .....................0,80

En los reconocimientos parciales que a continua.
ción se detallan se aplicarán los porcentajes si-
guientes:

Porcentaje

Reconocimiento y pruebas en taller de la ma-
quinaria................................................20

Reconocimiento y pruebas de la instalación
abordo	 .................................................80

Se toma como base la capacidad total de las bo-
degas refrigeradas.

Cálculos de arqueo.
Para las diferentes clases de maquinaria que a

Continuación se detallan se aplicarán los porcentajes TARIFA A-7.
siguientes:

Porcentaje

Pruebas de servomotores, compresores, bom-
bas o similares (art. 2-06-D) ..................100

Pruebas de molinetes, cabrestantes, chigres o
similares (art. 2-06-D) 	 ...........................60

En el peso unitario no se considera incluido el
motor, al que se aplicará, si hay lugar, las tarifas
A-2 o A-3.

Reconocimiento y prueba durante la construcción
de la instalación eléctrica.

Hasta 100 toneladas de registro total, i.5 pesetas
tonelada (mínimo, 400 pesetas).

Los incrementos a partir de 100 toneladas se ajus-
tarán a la siguiente escala:

Pee etas
por cada
100 tone-
ladas o

fracción

Más de	 100 hasta 20.000 toneladas .........200
Más de 20.000 toneladas .............................100

Para los distintos casos que a continuación se de-
tallan se aplicarán los porcentajes siguientes:

TARIFA A-5.
Porcentaje

Hasta 20 Kw., 45 pesetas por Kw. (mínimo, 200
pesetas).	

Arqueo por la regla primera:

Los incrementos a partir de 20 Kw. se ajustarán	 Buques con Shelter abierto .....................120

a la siguiente escala:	 Los demás buques .................................100
Pesetas
por Kw.	 Arqueo por la regla segunda:

Más de 20 Hasta 60 Kw.........................40	 Espacios sobre cubierta de arqueo ............50
Más de 60 hasta 100 Kw.........................35 	 Espacio bajo cubierta de arqueo ...............10
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Arqueo por las reglas de los canales de Suez
y Panamá:

Si no se tiene efectuado el arqueo español. 	 120
Si se tiene efectuado el arqueo español ... 	 50

Rearqucos:

Si hay que determinar el arqueo bajo cu-
bierta.................................................100

Si no hay que determinar el arqueo bajo cu-
bierta.................................................50

Cubicaciones y determinación de capaci-
dades.................................................100

Cuando se verifique al arqueo de buques exacta-
mente iguales y construídos simultánea o sucesiva-
mente por el mismo astillero se reducirán los hono-
rarios resultantes en un 40 por 100 para el segundo
buque y siguientes.

Cálculos de franco-bordo, compartimentado,
pruebas de estabilidad, lanzamientos,

revisión de proyectos, etc.

TARIFA A-3.
Pesetas

Hasta	 50 toneladas registro total .........500
Más (le	 50 hasta	 100 ton. reg. total.	 750
Más de	 100 hasta	 250 ton. reg. total. 1.000
Más de	 250 hasta	 500 ton. reg. total. 1.500
Más de 500 hasta 1.000 ton. reg. total. 1.800
Más de 1.000 hasta 1.500 ton, reg. total. 2.300
Más de 1.500 hasta 2.000 ton. reg. total. 2.600
Más de 2.000 hasta 2.500 ton. reg. total. 2.900
Más de 2.500 hasta 3.000 ton. reg. total. 3.200
Más de 3.000 hasta 4.000 ton. reg. total. 3.500
Más de 4.000 hasta 5.000 ton. reg. total. 3.850
Más de 5.000 hasta 6.000 ton. reg. total. 4.200
Más de 6.000 hasta 7.000 ton. rcg. total. 4.500
Más de 7.000 hasta 8.000 ton. reg. total. 4.700
Más de 8.000 hasta 9.000 ton. reg. total. 4.900
Más de 9.000 hasta 10.000 ton. reg. total. 5.100
Más de 10.000 se incrementará 150 pesetas

por cada 1.000 toneladas de exceso o fracción.

Para las distintas operaciones que a continuación
se detallan se aplicarán los porcentajes siguientes:

Porcentaje

Estudio y revisión de proyectos de construc-
ción de un buque, comprobando escantillo-
nes (art. 2-01)	 .......................................100

Revisión de cálculos de compartimentado en
los buques de pasaje (cap. II-B del Conve-
nio Internacional para Seguridad de la Vida
Humana en el Mar) ..............................100

Pruebas de estabilidad (art. 2-15) ...............100
Cálculo y expedición del certificado de franco-

bordo (art. 1-03) ....................................100
Renovación del certificado de franco-bordo (ar-

ticulo 1-03)	 ...........................................50
Inspección y visado anual del certificado de

franco-bordo (art. 3-05) ...........................35
Inspección de los dispositivos de lanzamien-

to (art. 2-04) ..........................................30
Examen de documentos para permisos de Cons-

trucción (art. 2-01) .................................10

Determinación de peso muerto:

Si hay que efectuar los cálculos de desplaza-
miento...................................................75

Si se dispone de los cálculos de desplazamiento.	 25

En los buques con Shelter abierto se considerará
el tonelaje de registro total, sin deducción de aber-
turas de arqueo.

Valoraciones,

TARIFA A-9.

Hasta	 500.000 pesetas ...............100+0,002 V.
Más de	 500.000 hasta 2.000.000 de

pesetas ...............500+0,001 V.
Más de 2.000.000 hasta 10.000.000 de

pesetas ...............2.0001-0,0006V.
Más de 10.000.000 ...........................6.000+0,0002V.

V. representa el importe de la valoración.

Para las distintas clases de valoraciones que a con-
tinuación se detallan se aplicarán los porcentajes si-
guientes:

Porcentaje

Valoraciones a petición voluntaria ...............125
Valoraciones para abanderamiento ..............100
Valoraciones a efectos de certificados para

plazos de cródito naval ...........................100
Valoraciones para cambio de dominio .........100
Valoraciones para cambio de dominio por he-

rencia....................................................80
Valoraciones a requerimiento judicial ............80
Valoraciones de obras de reconstrucción, mo-

dificaciones o gran reparación ...............80
Valoraciones de obras de reparaciones ordi-

narias....................................................50
Certificados para percibo de plazos de primas

a la construcción naval ...........................10

Reconocimiento periódico de casco y equipo.

TARIFA B-1.

Hasta 50 toneladas de registro total, 20 pesetas
tonelada (mínimo, 100 pesetas).

Los incrementos a partir de 50 toneladas se ajus-
tarán a la siguiente escala:

Peseta.s
por

tonelada

Más de	 50 hasta	 250 ........................12
Más de	 250 hasta	 500 ........................7,50
Más de	 500 hasta	 1.000 ........................3,50
Más de	 1.000 hasta	 4.000 ........................1,25
Más de	 4.000 hasta 10.000 ........................0,70
Más de 10.000 ...........................................0,30

Para distintos tipos de buques, se afectará esta
tarifa de los siguientes coeficientes:

Coeficiente

Buques tanque ..........................................1,4
Iluques con ahelter abierto ...........................1,2
Buques de pasaje .......................................1,1
Los demás buques ....................................1,0
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Para los distintos tipos de reconocimientos que a
Continuación se detallan, se aplicarán los porcenta-
jes Siguientes:

Porcentaje

Reconocimiento cuatrienal n-Cimero 4 (artícu-
lo 3-06-E)	 .............................................100

Reconocimiento cuatrienal número 3 (articu-
lo 3-06-D)	 .............................................85

Reconocimiento cuatrienal número 2 (artícu-
lo3-06-G)	 ............................................

Reconocimiento cuatrienal número 1 (artícu-
lo3-06-B)	 ............................................

Reconocimiento cuatrienal de casco de made-
ra (art, 3-04............................................100

Visita anual (art. 3-03 y 05) ........................15
Visita sólo de la carena (art. 3-05-13)	 10

Reconocimiento periódico del aparato motor
y maquinaria auxiliar.

TARIFA B-2.

Hasta 50 CV., 7 pesetas por CV. (mínimo, 100 pe-
pesetas),

Los incrementos a partir de 50 CV. se ajustarán
a la siguiente escala:

Pesetas
P°' CV.

Más de	 0 hosta	 2)0 CV...................
Ms de	 200 hasta 1.000 CV.....................3.50
Más de 1.000 hasta 5.000 CV.....................1,20
Máde 5.000	 .............................................0,30

Para los siguientes tipos de reconocimientos que a
continuación se detallan so aclicarán los porcentajes
Siguientes:

Reconocimiento cuatrienal de motores de com-
bustión interna (art. 3-08-D) .................

Reconocimiento cuatrienal de rnquinas alter-
nativas y turbinas (art. 3-08-E y C)	 80

Visita anual de motores de combustión inter-
na (art.	 3-07-Di	 ....................................30

Visita anual de máquinas alternativas y tur-
binas (art. 3-07-B y C) ...........................20

En los reconocimientos continuos de motores (ar-
tículo 3-02-C) se aplicará, la tarifa de reconocimiento
cuatrienal que corresponda en proporción a la parte
del reconocimiento efectuado en cada visita, inde-
pendientemente de la tarifa que pueda corresponder-
le por visita anual.

Se entenderá por CV. la potencia, indicada en las
máquinas alternativas, al torsiómetro en las turbi-
nas y al freno en los motores de combustión interna.

A los efectos de aplicación de esta tarifa, cada apa-
rato motor de propulsión se considerará aislada-
mente.

Reconocimiento periódico de calderas y tarado
de seguridades.

TARIFA B-3.
Pesetas

Hasta 40 m? de superficie de calefacción ......200

Los incrementos a partir de 40 m se ajustarán
a la siguiente escala:

Pesetas
metro

cuadrad o

Más de	 40 hasta 100 m	 ..........................5
Mis de 100 ................................................0,80

Para los distintos tipos de reconocimiento que a
continuación se detallan se aplicarán los porcenta-
jes siguientes:

Porcents je

Reconocimiento cuatrienal (art. 3-08-A) ......130
Visita anual (arL 3-07-A) ...........................100
Prueba a presión hidráulica (art. 3-08-A) ......30
Tarado de seguridades solamente (art. 3-07-A).	 30

A los efectos de aplicación de esta tarifa, cada cal-
dera se considerará aisladamente.

Reconocimiento periódico de instalaciones eléctricas.

TARIFA B-4.

Hasta 10 Kw., 40 pesetas por Kw. (mínimo, 100
pesetas).

Los incrementos a partir de 10 Kw. se ajustarán
a la siguiente escala:

Pesetas
por Kw.

Más de	 10 hasta	 20 Kw........................... 25
Más de	 20 hasta	 60 Kw...........................15
Más de	 60 hasta 100 Kw...........................7
Más de 100 hasta 200 Kw...........................2
Másde 200 ...............................................1

Porcentaje

Reconocimiento cuatrienal art, 3-11) .........100
Visitas anuales (art. 3-10) ...........................30

Se tomará como base la potencia total en Kw. en
las bornas de las generatrices.

Reconocimiento periódico de instalaciones
frigoríficas.

TARIFA B-5.
Pesetas

metro
cúbico

Hasta 500 metros cúbicos de capacidad total 1.500
A partir de 500 metros cúbicos se incrcnien-

taráen	 .................................................0,40

Para los distintos tipos de reconocimientos que a
continuación se detallan se aplicarán los porcentae3
siguientes:

Porcentaje

Reconocimientos cuatrienales (art. 3-13-F) 	 100
Reconocimientos bienales (art. 3-13-E) 70
Visitas semestrales (art. 3-13-D) ...............50
Visitas antes de cargar (art. 3-13-Ci ............20

Porcentaje	 Para los distintos tipos de i'econocimiento que a
______- continuación se detallan se aplicarán los porcentajes

siguientes:
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Reconocimiento periódico de ejes de cola
y bocinas.

TARIFA B-6.

Hasta 500 CV., 0,60 pesetas por CV, (mínimo, 100
pesetas).

Más de 500 CV., 300 pesetas.
Se aplicará esta tarifa en los reconocimientos que

se detallan en el artículo 3-09.
En caso de tener el buque más de una hélice, se

aplicará independientemente a cada eje.

Reconocimiento periódico de los medios de detección
y extinción de incendios y de los dispositivos

de salvamento.

TARIFA B-7.

Hasta 100 toneladas de registro total, 2 pesetas
tonelada (mínimo, 100 pesetas).

Los incrementos a partir de 100 toneladas se ajus-
tarán a la siguiente escala:

Pesetas
tonelada

Más de	 100 hasta 1.000 toneladas ............0,60
Más de 1.000 hasta 10.000 toneladas ............ 0,20
Más de 10.000 ...........................................0,10

Para distintos tipos de buques se afectará esta ta-
rifa de los siguientes coeficientes:

Coeficiente

Buques de pasaje .......................................1,50
Buques tanque ..........................................1,20
Los demás buques ....................................1,00

Se aplicará esta tarifa en los reconocimientos que
se lleven a cabo a efecto de expedición de certificados
de seguridad o armamentos (regla 11-a-(VI) del Con-
venio Internacional de Seguridad de la Vida Humana
en el Mar).

Si se efectúa solamente el reconocimiento de los
dispositivos de salvamento o de los medios de incen-
dios se aplicarán los porcentajes siguientes.

Le.onocimiento e inspecciones periódicas de los
medios de carga y descarga.

TARIFA B-9.
Pesetas
unidad

Plumas......................................................300
Primer puntal ..........................................aoo
Cada puntal más ....................................... 200

Para las distintas operaciones que a continuación
se detallan se aplicarán los porcentajes siguientes:

Porcentaje

Pruebas con sobrecarga (art. 12-A) ............100
Reconocimiento cuatrienal (art. 13-a) .........100
Cálculo de la carga admisible (art. 11) 100
Inspección anual (art. 13-a) .....................50

Pesetas
unidad

Pruebas en taller de cadenas y poleas (ar-
tículo12-B)	 ........................................... 	 50

Pruebas en taller de grilletes y cáncamos (ar-
tículo12-B)	 ..........................................	 10

Los artículos que se citan en los diferentes con-
ceptos de esta tarifa corresponden al Reglamento
para el reconocimiento e Inspección de los Medios
de Carga y Descarga de los Buques Mercantes en
la parte que afecta a la construcción naval, apro-
bado por Orden de la Presidencia del Gobierno de
2 de febrero de 1962 ('Boletín Oficial del Estado"
número 69).

Reconocimientos extraordinarios.

TARIFA C-1.

En los reconocimientos extraordinarios (art. 1-01)
se aplicarán las mismas tarifas que en los ordina-
rios, según la parte del buque que sea objeto del re-
conocimiento (Casco, maquinaria, et.).

Buques que conduzcan emigrantes.

TARIFA C-2.

Porcentaje	 Se tomará como base la tarifa B-7 utilizando los

	

Reconocimiento de los dispositivos de salva- 	 siguientes coeficientes:

	

mento...................................................	 60	 Coeficiente
Reconocimiento de los medios de detección y

	

extinción de incendios ............................. 	 40
Primera inspección (mínimo, 500 pesetas) ... 	 1
Sucesivas inspecciones (mínImo, 250 pesetas). 	 0,5

Se aplicará una tarifa a los reconocimientos que
se llevan a cabo de acuerdo con el artículo 4-02).

Buques adquiridos en el extranjero o procedentes
de organismos oficiales no sujetos a inspección con

anterioridad.

TARIFA C-3.

Reconocimiento periódico de luces 'y marcas
de navegación.

TARIFA B-8.

Pesetas

Más de	 25 hasta 100 toneladas ......	 50
Más de 100 hasta 500 toneladas ...... 	 100
Más de 500 hasta 2.000 toneladas ......	 200
Más de 2.000 toneladas ........................ 	 300

Se aplicará esta tarifa en los reconocimientos que 	 Se aplicará una tarifa a los reconocimientos que
se detallan en el artículo 3-16. 	 se efectúan a esta clase de buques (art. 4-03) se apli-
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carán las tarifas de los reconocimientos periódicos 	 Pruebas a presión hidráulica.
cuatrimestrales que correspondan.

TARIFA D-2.

Reconocimiento de buques extranjeros.
Colectores para calderas y recipientes

TARIFA C-4.	 de aire comprimido.
Pesetas

En los reconocimientos que se lleven a cabo en
Primer elemento .......................................150buques extran3eros (art. 4-04) se aplicaran tarifas Los dcmás	 100

dobles de las correspondientes a buques nacionales.

Cilindros, culatas, camisas de cilindros
Inspeccion y prueba de materiales,	 y para ejes de cola.

TARIFA D-1.	 Primer demento .......................................100
Pesetas	 Los demás ................................................60tonelada

Materiales férricos.

Acero laminado:
Planchas para buques (calidad normal), per-

files, etc.:
Hasta 50 toneladas .................................
Exceso sobre 50 toneladas .....................
Planchas para calderas y planchas de alta

resistencia para casco ........................
Remaches	 ..............................................

Piezas fundidas y forjadas:
Enbruto ................................................
Desbastadas ............................................
Mecanizadas (excepto ejes) .....................
Ejes de cigüeñales mecanizados ...............
Ejes de línea (mecanizados) .....................

Tubos de hierro o acero:
Colectores de calderas en bruto ...............
Colectores de calderas mecanizados .........
Tuberías para vapor o gas .....................
Tuberías para agua o aire .....................

Materiales no férricos.

Cobre, bronce, latón o similares:
Planchas, perfiles y barras .....................
Remaches ...............................................
Piezas fundidas o forjadas, la tarifa de ace-

ro con coeficiente 3.

Aluminio y sus aleaciones:
Planchas y perfiles .................................
Remaches ...............................................
Piezas fundidas o forjadas, la tarifa de ace-

ro con coeficiente 5.

Anclas, cadenas y accesorios.

Pruebas mecánicas de los materiales .........
Pruebas de la pieza terminada (tracción, caí-

da,	 etc.)	 ................................................

Cables eléctricos.

Hasta 1,5 milímetros cuadrados de sección
total, cada 1.000 metros ...........................

Más de 1,5 milímetros cuadrados hasta 30,
cada 1.000 metros .................................

Más de 30 milímetros cuadrados hasta 300,
cada 1.000 metros	 .................................

Más de 300 milímetros cuadrados, cada 1.000
metros...................................................

Cables de acero y cables de fibra vegetal ......

Tuberías con sus válvulas.

Primer elemento .......................................70
Losdemás ................................................50

Botellas para aire y gases (excepto CO2).

Hasta 100 litros de capacidad, el primer ele-
mento....................................................60

Losdemás ................................................45
Más de 100 litros, el primer elemento ............85
Los demás ................................................60

Pesetas
unid c.d

Botellas de C.O,:
Hasta	 10 kilogramos de carga ..................6
Más de 10 hasta 20 kilogramos de carga 	 10
Másde 20 ................................................20

Válvulas y grifos.

Hasta	 2 kilogramos de peso ..................10
Más de 2 hasta 30 kilogramos de peso 	 20
Más de 30 hasta 60 kilogramos de peso	 25
Másde60................................................60

Tubos para calderas, condensadores,
conductos, etc.

Pesetas

Hasta 90 milímetros de diámetro interior:
Primer lote de 250 tubos o fracción ............250
Los demás lotes ....................................150

Pesetas
unidad

Más de 90 hasta 150 milímetros de diámetro

1 5	 Más de 150 hasta 300 milímetros de diámetro
interior..................................................	 6

10
70	

interior ..................................................
Más de 300 hasta 500 milímetros de diámetro

15interior..................................................
30Más de 500 ................................................

Pesetas
75

Cajas de aire para bote salvavidas:
150	 Cadacaja	 .............................................30

300	 Esta tarifa se aplicará a las pruebas a presión hi-

400
	 dráulica que se lleven a cabo de acuerdo con el ar-

175
	 tículo 2-07.

20
12

40
30

120
140
180
320
250

200
400
175
100

100
200

180
250
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Pruebas de mar y pruebas sobre amarras 	 Determinación de la capacidad de pasajeros de los
buques y embarcaciones.

TARIFA D-3.

TARIFA D-7.
Pruebas de mar (artículo 2-16).	 Pesetas

Pesetas

Hasta	 20 toneladas de registro total 	 45
Más de	 20 hasta	 100 tun, de reg. total 	 120
Más de	 100 hasta	 300 ton. de reg. total 	 300
Más de 300 hasta 1.000 ton. de reg. total 600
Mas de 1.000 hasta 3.000 ton. de reg. total 1.200
Más de 3.000 hasta 5.000 ton. de reg. total 2.100
Más de 5.000 hasta 10.000 ton. de reg. total 3.000
Más de 10.000 ...........................................0,30

Los ingenieros Inspectores de Buques no aplicarán
esta tarifa en el caso previsto en el l)eereto 311/60,
de 25 de febrero.

Pruebas sobre amarras (articulo 2-16).
Se aplicará la tarifa de pruebas de mar afectada

del coeficiente 0,3.

Habilitación para transportes de granos.

TARIFA D-4.

En los reconocimientos que se lleven a cabo con
motivo de la habilitación de un buque para el trans-
porte de granos (capítulo VI, regla 2, del Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar) se aplicará la mitad de la tarifa D-..

Reconocimiento y pruebas de tanques.

TARIFA D-5.
Pesetas

Hasta 10 metros cúbicos ........................100
Más de 10 hasta 50 metros cúbicos .........200
Más de 50 hasta 200 metros cúbicos .........350
Más de 200 hasta 500 metros cúbicos .........500
Más de 500	 ...............................................700

Para las distintas clases de tanques que a conti-
nuación se detallan se aplicarán los porcentajes si-
guientes:

Poreentae

Tanques de petróleo .................................100
Tanques de agua .......................................50

Reconocimiento de remolques.

TARIFA D-6.
Pesetas

Ce.i tq'?cacf.o de pasajeros en los buques
de pasaje (ar. 1-02-f).

Hasta	 50 pasajeros .................................250
Más de 50 hasta 250 pasajeros ...................150
Másde 250	 ...............................................600

Determinación del nún'ro de personas que puede llevar
una embarcación (regla 7, capitulo II, del Convenio In-
ternacional para la Seguridad de la Vida Humana en el

Mar).

Bote ordinario	 ..........................................25
Bote de salvamento ....................................150

homologación) recepción y reconocimiento
de apara.'os y pertrechos.

TARIFA D-8.

Homologación, 6 por 100 del valor del aparato (mí-
nimo, 500 pesetas).

Recepción de aparatos y pertrechos de tipo homo-
logado:

Balsas, aparatos flotantes y pescante, 1 por 100
del valor del aparato.

Los demás, 2 por 100 del valor del aparato.
Esta tarifa se aplicará en las operaciones que se

lleven a cabo de acuerdo con la regla 2. e) del ca-
pítulo 1 del Convenio Internacional para la Seguri-
dad de la Vida Humana en el Mar.

Apertura de nueros astilleros ) factorías
o establecimientos narales.

TARIFA D-9.
Pesetas

Hasta 150 toneladas (le registro total de capa-
cidad de construcción de buques ...............250

Más de	 150 hasta	 500 toneladas ............500
Más de	 500 hasta 3.000 toneladas ............1.000
Más de 3.000, a 0,85 por tonelada de registro

total de capacidad de construcción de buques.

Esta tarifa se aplicará al examen del proyecto
y documentación reglamentaria para solicitar la aper-
tura o ampliación y asimismo a la inspección que
se haya de verificar una vez terminadas las obras
de instalación para expedir el acta correspondiente.

Certificados y copias.

Hasta 500 toneladas de registro total del buque
o artefacto remolcado ..............................

Más de	 500 hasta 2.000 toneladas ............
Másde 2.000 .............................................
En caso de emplearse más de un remolcador

se afectará esta tarifa del coeficiente ......

TARIFA D-10,

200
400
600	 Certificados que no lleven consigo la necesidad

de reconocimiento especial ........................
1,25	 Copias de certificados .................................

Pesetas
unidad

80
25
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Traba7os efectuados por la noche y en días festivos

TARIFA D-11.

Cuando por deseo expreso del armador ha de rea-
ilZarSe cualquier operación en horas comprendidas
entre ocho de la tarde y ocho de la mañana, o en día
festivo, la tarifa correspondiente se incrementará:

1' ree ntaj e

De Ocho de la tarde a doce de la, noche, en el 	 25
De doce de la noche a ocho de la mañana, en el 	 50
En días festivos, en el .............................. 50

Visitas o reconocimientos accidentales.

TARIF A D-12.

En los reconocimientos accidentales que hayan de
lleVarse a cabo, no previstos en anteriores tarifas,
Se aplicará la más similar, previa consulta y aproba-
ción por la Jefatura del Cuerpo.

N OTA._ Lis artiículos que se ritan en las diferentes tari-
fas. salvo en aquellas en que si, esiecifiqueit otros expresa-
iTieflte, Co ri-i-ponden al Reglamento de Reonocl,ri i,m,iLo de

UI IUL,S	 Ernbarcac'i,-ini-s Merco rites, aprobado por Decreto
i 352/195	 ]i.. 23 de julio.

('B. O. del Estado" de 16 de enero de 1965, pági-
nas 825 a 831, núm. 14.)

CORREC ClON de erratas de la Orden. de 3 de diciem-
bre de 1964 sobre botkjuines a bordo de los buques
y embarcaciones noei ono/es'.

("B. O. del Estado" de 21 de enero de 1965, pági-
na 1159, núm. 18,)

MINIsTIj DE OBRAS PUBLICAS

ORDEN de 17 de diciembre de 1964 por la que se
adjudica el concurso celebrado para adquisición
de "Un remolcador con destino al puerto de Ali-
cante", al Astillero de Sevilla de la Empresa Na-
cional Elcano, en la cantidad de 25.492.150 pese-
tas y plazo de catorce meses,

("B. O. del Estado" de 8 de enero de 1965, pági-
na 393, núm. 7.)

para el cuarto y disiete meses para el quinto y
seato.

ORDEN de 30 de noi.iembre de 1964 por la que se
adjudica el concurso celebrado para la construc-
ción de "Dos dragas de succión con capacidad de
1.000 metros cúbicos de cántara, autopropulsa-
das y dra gadoras en marcha", con destino a la
Junta Central de Puertos, a la "Sociedad Es pa-
ño/a de Construcción Naval", por un importe de
197.199.996 pesetas y con un plazo de entrega de
quince meses para la primera draga y diecisiete
meses para la segunda.

ORDEN de 30 de noviembre de 1964 por la que se
adjudica el concurso celebrado para la adquisición
de "Dos remolcadores de alta mar de 1.500 HP,",
con destino a la Junta Central de Puertos, a la
"Sociedad Española de Construcción Naval", por
un importe de 83.999.970 pesetas y con un. plazo
de entrega de dieciocho meses.

("B. O. del Estado" de 9 de enero de 1965, pági-
na 458, núm. 8.)

ORDEN de 30 de noviembre de 1964 por la que se
adjudica el concurso celebrado para la adquisición
de "Dos dragas de rosario diesel eléctricas con
can gilones de 835 litros y profundidad máxima de
dragado de 16 metros", con destino a la Junta Cen-
tral de Puertos, a la "Sociedad Española de Cons-
trucción Naval", por un importe de 136.700.000
pesetas y con un plazo de entrega de dieciséis me-
.scs para la primera draga y diecisiete meses para
la segunda.

ORDEN de 30 de noviembre de 1964 por la que se
adjudica el concurso celebrado para la construc-
ción de "Una drago. de rosario diesel eléctrica,
con can gilones de 835 litros y profundidad máxima
de dragado de 22 metros", con destino a la Junta
Central de Puertos, a la "Sociedad Española de
Construcción Naval", po?' un importe de 76.950.090
pesetas y con un plazo de entrega de quince meses.

("B. O. del Estado" de 20 de enero de 1965, pági-
na 1110, núm. 17,)

ORDEN de 30 de noviembre de 1964 por la que se
adjudica el concurso celebrado para la adquisición
de "Seis gánguiles autopropulsados con capacidad
de cántara de 750 metros cúbicos", con destino a
la Junta Central de Puertos, a la "Sociedad Es pa-
ñola de Construcción Naval", por un importe de
239,399.998 pesetas y con un plazo de entrega de
catorce meses para el primero y segundo gángui-
les, quince meses jara el tercero, dieciséis meses

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas sobre concesión de autori-
zación a "Astilleros y Talleres del Noroeste, So-
ciedad Anónima", para ocupar una parcela en. la
zona marítimo-terrestre de la ría de El Ferrol del
Caudiflo, en Perlío (P'ene),

("B. O. del Estado" de 22 de enero de 1965, pági-
na 1272, núm. 19.)
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MINiSTERIO DE INDUSTRIA

RE,SOLUCION del Tribunal que ha de juzgar el con-
curso-oposición para ingreso en el Cuerpo de In-
genieros Navales, dependiente del Ministerio de
Industria, por la que se señalan fecha y lugar
para la celebración del sorteo que determine el
orden de actuación de los opositores.

("B. O. del Estado' de 14 de enero de 1965, pági-
na 746, núm. 12.)

CORRECCION de erratas de la Orden cte 22 de di-
ciembre de 1964 regulando la concesión de crédi-
tos para construcción de diques y varaderos en
los años 1966 y 1967, publicada en el "B. O. del
Estado" número 314, de 31 de diciembre de 1964.

Página 17531, primera columna, linea 9, artícu-
lo 4—Donde dice: "... a 1 de enero de 1966....., debe
decir: "... a 1 de julio de 11965..

Página 175311, primera columna, línea 10, artícu-
lo 4.°—Donde dice: "... a 1 de enero de 1967....., debe
decir: "... a 1 de julio de 1966...".

BIBLIOGRAFIA
Nouvelle Méthode de Détermination des Caractéri.s-

tiques des Bateaux de Plaisance.

Se trata de un volumen de 13 por 21 cm., con 114
páginas, 49 figuras y 14 gráficos, encuadernado en
rústica. Se vende al precio de 14 francos.

Orientado a los aficionados a las embarcaciones de
recreo sin conocimientos de ingeniería naval. Se in-
dica en él las características principales y la silueta
a escala 1-100 ó 1-250 de un gran número de balan-
dros, así como datos análogos de algunas embarcacio-
nes a motor.

A continuación se dan unos gráficos para deter-
minarión de características y los reglamentos de ar-
queo, más extensos para embarcaciones de vela.

El último tercio del libro está dedicado a nocio-
nes sobre planos de formas, cálculo de estabilidad y
potencia necesaria y otra información del mismo ti-
po que permiten estimar las características de una
embarcación.

L. Lfroid.– -"Nouvelle méthodc de detérmination des
caraeteristigues des bateaux de plaisance". Un vo-
lumen de 13 por 13 cm., de 114 pág., con 49 figu-
ras y 14 gráficos, 14 F. (Editions Maritirnes et
d'Outre Mer. Rue Jacob. París).

Sin cálculos complicados de teoria del buque, el lec-
tor encontrará en este pequeño volumen los elementos
indispensables para la concepción de un barco de re-

creo. Después de haber elegido en función de la uti-
lización el modelo que interesa y la eslora correspon-
dientes los gráficos permitirán determinar rápida-
mente la eslora en la flotación, la manga, el calado
y el desplazamiento, así como el francobordo, y la su-
perficie de velamen, o en su caso, la potencia del
motor.

Los capítulos últimos están dedicados al cálculo
de carenas y de la estabilidad y de un modo muy bre-
ve a los diversos tipos de construcción.

Dr. Walter Halder,—"La unidad de fuerza "Newton"
en los cálculos técnicos". Un volumen de 14 por 21,
de 38 páginas, con figuras (Editado por Comité
de Normas Alemán. DNA).

El autor parte de supuestos prácticos y ofrece a
los técnicos que no tengan bastante tiempo para in-
formarse sobre los principios científicos, las relacio-
nes entre el nombre kilogramo fuerza, introducido in-
ternacionalmente ya desde hace años o el "kilopon-
dio" sinónimo por la unidad de fuerzas técnicas, y la
unidad de fuerza "Newton".

El autor demuestra, por medio de una amplia se-
lección de conocidas fórmulas matemáticas de la téc-
nica, al lector cómo aplicar el "Newton", en vez de
Kgf o Kp y en qué caso los valores numéricos cam-
bii o no cambian en el resultado de los cálculos.
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Prov eedores
dela
I ndustria Naval:

?A14ATOS DE PRECISION, D. Y. C.
TACOMETROS, Selsyns, Diferenciales, Telemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general.

Garantla y precisión—Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 2 30 17 26.
&STILLER.JS Y TALLERiS DEL NOROESTE, S. A.

Factoria y domicilio social: PERLIO (Fcne).—Direcciones: Telegré.fica "A.stano", Postal: Apartado 994--Te-
léfOno 4 de Fene, EL FERROL DEL CAUDILLO.

ROM.BA PRAT, S. &
Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación.—A.partado 16. Wifredo,

números 109-113.—BADALONA,
CIRA, S. A. DE PRODUCTOS QUIMICOS

Resinas epoxi ARALDIT para recubrimientos, adhesivos, matricería, utillaje, embutición y fundición, - Resi-
nas MEL000L y AERODUX para encolado de madera en industria naval.—BARCELONA: Balines, 117. Delega-
ciones en Madrid, San Sebastién, Valenc i a y Se'illa.

COND UCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y dernés conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones.—Ca.sanova,

nümero 150. - Teléfono 253 38 00. . BARCELONA-11.—i'ábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La
Coruña, Zaragoza.

°ONSTRUCCIOr-T TLECTRICAS ASEA DE SABADELL, S. A. (ASEA-CES)
Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA, TI-

POS NORMALIZADOS SEGUN IEC FABRICADOS EN GRANDES SERS - MOTORES ESPECIALES PA-
RA BOMBAS, CON ELECTROFRENO PARA SOBRE CUBIERTA, ANTISHOCK, ETC. - GRUPOS WARD LEO-
NARD PARA ACCIONAMIENTO DE MAQUINILLAS DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y
TEILEFONIA.- Sol y Padrís, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL.

EOuAfl» BATISTL-ALENTORN
Avenida de Jose Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.—Construcción de generadores y electromoto.

res especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica—Teléfono 223 12 85.
UlSrARLurIENTos LORY, S. A.

Concesionarios de las PINTURAS M.kNO ROJA, de renombre mundial—Consejo de Ciento, 380. BARCELONA
FABRICCIOS ELE4JTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, 5. L.

Teléfono 1401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO
"FACTORIAS VULCANO".—ENRIQUE LORENZO Y CIA, S. A.

Astilleros. Varaderos. Construcción y reparación de buquesTafleres de caldederia gruesa y construcciones me-
tálicas.—Apartado 1507.– 	 1234 (centralita) y 2357—VIGO

'PISA Y CIA., 5. L.
Construcciones de "entanas, Portillos de luz. Telégrafos. Cocinas. Perfilerla. Rótulos, Aparatos eléctricos es-

tancos.—General Salazar, 20.—Teléfono 31 13 93.—BILBAO.
liLEIN, S. A

Mé.s oc cincuenta años de experiencia en la fabrcación de toda clase de artículos y correas de goma. Sucur-
sales en BARCELONA, MADRID, BILBAO, SEVU4LA y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA.

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITJ3IA, 5. A.
Apartado 94, BARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha,

PRODUCTOS PIRELLI. S. A.
Desde má.s de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Ar-

mada. Neumáticos. Artícnlos varios de goma.—Avenida de José Antonio, 612-614.—BAJCELONA (7).—Sucursa-
les en Madrid, Bilbao, Sevilla. La Coruña y Valencia.

PURIFICADORES DE AGUA, 5. A.
Ingenieros especialistas en tratamientos de aguas y protecciones contra Incendio. Instalaciones contra incen-

dio para buques. Detección de humos y extinción por CO2 en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en
cámara de n'iáquina.s, y calderas por espuma física (espuma de aire), espuma qulinica, anhídrido carbónico y
agua pulverizada, Instalaciones especiales para buques petroleros . Material móvil de protección general. Sumi-
nistradores de los más importantes Astilleros de España—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA, Delegación
en Madrid: Montallbán. número 13.

S. A. E. MFrRON
APARELLAJE ELFICRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REQISTER

y LA BUREAU VERITAS.—Interruptores automáticos SACF..—.A.paratos de medida QOSSEN.—F'usjb]es HAZE-
MEYER.—Cuadros de distribución. etc—BARCELONA: Plaza de Cataluña, 9. Teléfono 231 2700. y MADRID:
Ruiz de Alarcón. 12 Teléfono 222 2 27

TALLERES 'y FUNDICIONES IRAZU
Construcciones industriales y navales en aluminioy sus aleaciones. Bandejas para congelación de pescado. Flo-

tadores. Guardacalores, puentes de mando ir chimeneas. Escalas reales y planchadas de desembarco. Botes salva-
vidas. Depósitos y cisternas..—Camino la Ola.--Teléfonos 7 y 47.—SONDICA (Vizcaya).



MO
BOMBAS DE TORNILLO

KARHULA
BOMBAS AUTOASPIRANTES

GRUNDFOSS
BOMBAS CENTRIFUGAS

JÓNKÓPINGS MEKANISKA WERKSTADS
TURBOGENERADORES Y
TURBOBOMBAS

C. RAUCH HYDROMATIK
EQUIPOS HYDRO-GIGANT PARA ACCIO-
NAMIENTO HIDRAULICO DE MAQUINI-
LLAS, GANGUILES, ETC.

ERICH DINGLINGER
SEPARADORES DE AGUA Y
ACEITE DE SENTINAS

( tupo triotoboni h.i v rtIa j ¡MO
para engrase a prsitn. Caudal 	 Juan de Meno, 8 - lA A DR ID - 14hasta ,94l4) litros por n.i..uto y

prrs lón hast it III k Jt in

Instituto Nacional
	

Industria
DIQUE SECO DE CARENA DE 30.000 TONELADAS. "NUESTRA

SEÑORA DEL ROSARIO", DE CADIZ

Este dique, propiedad del Instituto Nacional de Industria, se encuentra ya en servicio.

Es el dique mayor de España, con capacidad para cualquier buque de guerra o mercante
español, pudiendo también vararse en el mismo casi todos los buques de gran porte de las
Marinas extranjeras.

Las características principales son:

Eslora útil ............................................................243,70 metros.
Mangamáxima ......................................................36,30
Calado sobre picaderos a media marea .......................8,06

Servicios de ag-ua dulce y salada. Aire comprimido. Central eléctrica propia.

Varadas. Limpieza y pintado de fondos. Reoonocimientos. Reparaciones.

Para solicitar servicios o informes, dirigirse a: DIQUE SECO DE CARENA DE 30.000
TONELADAS, "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO", CADIZ, o a la Pelegación de la Em-
presa Nacional Elcano en Cádiz: Isabel la Católica, 3.



FERIA DE HANNOVER
24 de Abril - 2 de Mayo de 1965

IN FORMCION Y TARJET4S DE VISITANTE

POR

C AMARA DE COMERCIO

ALEMANA PARA ESPAÑA

Barquillo, 17-6.°	 Ronda Universidad, 10

MADRID -4	 BARCELONA -7

Teii. 222 10 40	 Teléf. 222 42 38

sociedad Metalúrgico
DUROFEGUERA,s.A.

Capital: 1.032.136.090 de Pesetas

Domicilio Social:
MADRID - Barquillo, 1 - Apartado 529

Oficina de Embarques: GIJON - Apartado 51

Oficinas Centrales:
LA FELGIJERA (Asturias) - Apartado 1

Minas de carbón y de hierro.
Fábrica.5 sidero-metalúrgicas, con fabricación de cok

y subproductos del carbón, lingote, hierros y ace-
res de todas clases, laminados, tuberIa y piezas
fundidas, construcciones metálicas y mecánicas.

Oficinas de estudios y proyectos para construcciones
metálicas en general y especiales de saltos de
agua, tanques, castilletes, máquinas de extracción
de pozos mineros, hangares, etc., etc., para ser
construidos en SUS talleres.

Cuadros metálicos "TH" y mampostas metáiicas
"G}IH" para entibaciones subterráneas.

Fabricación de locomotoras eléctricas para minas.
Fábrica de cemento metalúrgico.

Astilleros y diques secos en Gijón, Flota mercante
propia.

AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION NAVAL



BUQUE PETROLERO 'ELCANO" DE 50.375 TONE. DE E'. M., CON MOTOR PROPULSOR DE 16.200 BHP, CONSTRUIDO
EN ASTILLEROS DE CADIZ, S. A., POR ENCARGO DE LA EMPRESA NACIONAL ELCANO



.1

ASTILLEROS DE CADIZ, 5. A.
Construcción y reparación de buques.
Construcción y reparación de material ferroviario.
Obras Civiles y Construcciones rnet6iicas de todas

clases.
Construcción de calderas y depósitos de gas.
Gradas para buques de hasta 50.000 toneladas de P. M.
1.300 metros de muelle de atraque.
Completos Talleres y Fábricas auxiliares de oxigeno,

acetileno y Central aléctrica.
Horno de recocido de aceros,
Dique seco para buques de hasta 50.000 toneladas de P.

M., con instalaciones auxiliares independientes de
aire, agua, luz, fuerza y lineas telefónicas. Carao-
teristicas;
ajora: 237,02 metros.
Manga: 36,56 metros.
Calado: 10,76 metros (pleamar).
Calado:	 6,56 metros (bajamar).

Servicio de grúas-torre 'Cantilever" para 25, 40 y 60
toneladas.

Dique flotante de 3.000 toneladas,

Dique flotante de 45.000 toneladas de fuerza ascensio-
nal (en construcción).

•
•	

1

Oficina Central:

Zurbano, 70- Madrid - Teléfono: 223 27 91
Telegramas: "Astilleros" - Telex: Astille-

ros" 7648 - Madrid.

Factoría de Cádiz:

Avenida de los Astilleros - Apartado de
Correos, 39 - Cádiz - Teléfonos: 31003-
4-5-6-7-8-9.

Telegramas: "Astilleros".

TALLERES Y FUNDICIONES IRAZU
CONSTRUCCIONES iNDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES

BANDEJAS PARA LA CONGELACION DE PESCADO, FLOTADORES

'l

•	 ..	 .•,	 t•
CO'.JSTR!DO POftTt.LLtflES

SUPERESTRUCTURA, pa-
ra çareja pesquera de arras-
tre, compuesta de entre-
puenie, puente, chimenea y
palo, de 10 m. de longitud
total, 5,8() m. de anchura y
5,39 in. de altura, eons-
truido todo ello en aleaciún
de aluminio al magnesio y
con destino a JOSE ANTO-

O LASA E HIJOS 5. E.
C., de Pasajes de San Pedro

(G11ipízeoa)

CAMiNO LA OLASOND1CA (VIZCAYA) - Teléfonos: 7 y 47



DIMENSIONES PRINCIPALES

Longitud . .. 320	 mIs

Anchura. . .. 12,50 »

Profundidad. 6,50 »

Ensayos de todas cia-
ses con modelos de

buques.

Estudio de formas de
carena y de propul-
sores de alto rendi-
miento para nuevas

construcciones.

Estudio de modifica-
ciones de buques ya
en servicio, para me-
jorar económicamen-

te su explotación.

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS EL PARDO
(MADRID)

Altos llorilos dr Vizraya, S. A.
Fítbricas en BARACALDO SESTAO, ECHEVARRI y SAGUNTO

LINGOTE al cok, de calidad superior para fundiciones y Hornos Martín-Siemens - ACEROS
Bessemer, Siemens-Martín y de Horno Electrico, en dimensiones usuales para el comercio y
construcciones. - ACEROS ESPECIALES (Aceros al carbono, al níquel, al cromoníquel, etc.).
Aceros "Kuplus". - CARRILES PHOENTX o BROCA, para tranvías eléctricos. - CARRILES
VIGNOLE, pesados y ligeros, para ferrocarriles, minas y otras industrias - VIGUERIA para
toda clase de construcciones - CHAPAS gruesas y finas de todas clases y especialidad en cha-
pas de alta tensión para la construcción de buques. - CHAPAS MAGNETICAS para dínamos y
transformadores. - GRANDES PIEZAS DE FORJA (ejes rectos, cigüeñales, herrajes de ti-
món, rodas codastes, elementos para cañones, proyectiles, etc.). - CONSTRUCCIONES DE
VIGAS ARMADAS para puentes y edificios - FABRIICACION especial de HOJA DE LATA,
chapa negra, pulimentada y preparada y chapa laminada en frío.

Fabricación de cok metalúrgico y subproductos: SULFATO AMONICO, ALQUITRAN
BREA, NAFI'ALINA, BENZOL Y TOLUOL.

FLOTA DE LA SOCIEDAD: Nueve vapores con 44.183 toneladas de carga.

Explotaciones mineras ...................Hulla ..........750.000 tons. año.
Hierro .........884.000 tons. año.

Dirigir toda la correspondencia a ALTOS HOR NOS DE VIZCAYA - BILBAO.



* CYCLONE *
	 Astilleros _____

de Palma,
Compresor Móvil Diesel de dos eta-

pas a refrigeración por aire, tipo

"CICLON"
Capacidad real 5 m.'/min.

Presión de trabalo, 7 atm.
N.° de revoluciones 960 r. p. m.

¡ECONOMICO!

¡SEGURO'

1.

ti.

Proyecto, construcción	 S. A.y reparación de buques
de acero y madera.

Especialistas en material flotante
para puertos

Construcciones Metlicas
Talleres de Maquinaria
Fundición de metales

Varadero con carro metólico y mecanismo transborda-

dor de accionamiento eléctrico capaz para buques de

800 toneladas de peso

LA PEDRERA

MALLORCA
(Baleares)

Grandes economías
*.TKV-1*

-- -

1

Para minas, f6bricas, asti-
fieros, Compresor de aire,
filo, de dos etapas o refri-
geración por agua.
Cantidad de aire efectivc-
mente transportado de 6,5
m :i 1 min hasta 78 m/min.
Presión de trabalo7-1O otm
N. de revoluciones 725
r.p.m.
Con equipo eléctrico.

¡SEGURO! - ECONOMICOr - MANDO AUTOMATICO!

de combustible
Se obtienen aislando térmicamente las calderas.

tuberías, barcos, locomotoras, etc. (en todos los si-
tios donde se produzca calor y se condunca) con los

AISLANTES DE MAGNESIA 85 0/

De rápida amortización, fabricados por la

Sociedad Espaíí ola de
Productos Dolomíticos
REVILLA DE CAMARGO (Santndr) - Teléf. 22055

En plástico, placas, medias cañas, ladrillos, doe-
las, formas, etc. Ladrillos A. T. para protección ca-
lorifuga de toda---dase de hornos. Otros materia.les
aislantes. Estudios, euministros y montajes de todo
género de aislamiento.

Dolomías crudas y "fritadas" en todas sus varieda-
des. Carbonato, óxido e hidrato de magnesia.

Oficina técnica especializada, consulta, presupues-
tos, múltiples referencias, garantía absoluta.

ItEFRESENTACIONES: ASTURIAS Y LEON: Gi-
jón; D. Carlos Hatre Vega, Carmen, 24.—GALICIA:
Vigo; D. AnIbal G. Vázquez, León, 3.—BILBAO: Co-
inercial Vasco-Cantábrica, José María Olavarri, 1.—
BARCELONA: D. Alvaro Jaumá. Mestres, PIno, 16.

MADRID: Delegación PROMASA, Serra, 7, 2.
Otras en Valencia, San Sebastián, Sevilla,

Zaragoza, etc.



Constructor naviero...
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocido

"PATENTE SUBMARINA"
de la

"BRITISH PAINTS LIMITED"
LONDON, NEWCASTLE, UVERPOOL & GLASGOW

rçORPED0
BRAND

ra'0	 MARK

Conseguirá uno economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminu-
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición.

FABRICADA POR SU ASOCIADA

Cía. ininsu lar e/o J,,d,is 1,-ras'. 8. (7
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5



S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
FILIAL DE LA COMPAÑIA EUSKALDUNA, DE BILBAO

1	 t
IT	 ur

El

"HYDRAPILOT"	 "NORWINCH"
A/S FRYDENBO Sup & M. V.	 THE NORWINCII GROUP.

BERGEN	 (Noruega)	 RERGEN	 (Noruega)
MAQTJINARIA HIDRÁULICA

PARA BARCOS

	

TI1'	

Servomotores sist e m a 	 '

1	 hidrau]ico en todas po- 	 '..

tencias y para toda cia- 	 L

se de barcos.
..'-

Accionados por grupos	 .-

electro-bomba y a	 1,

	

,.>	 mano.
- r'-j.	 Maquinillas, de carga de 1 1/2 a 6 Tm.

•	 Molinetes'para cadena hasta 80 mm.
Cabrestantes en todas potencias.

- . _&i	 Maquinillas para la pesca de arrastre
en todas potencias.

Çr -'- -'.	 [enstrutrionos no Esijaa balo IlEuncia autorizada - Importacioiins dimitas, caBio mepTeSelltfiflle uxciusivo

MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION

A. NAVARRO
L	 -	 Apartado 968	 :-: B 1 LB A O	 Teléfono 23 30 05

Motores marinos Diesel de importación en todas las potenciaR.



- para cada trabajo
para cada lugar
para cualquier soldaduraLI

LI

le ofrece sus
CONVERTIDORES
DE SOLDADURA
que garantizan
RENDIMIENTO y
SEGURIDAD
en el trabajo

SOLICITE INFORMACION DETALLADA

1
DEIEOACIONES:

MADRID-14-Dr. Esquerdo, 211-
-Teléfono 251 46 04

BARCELONA-6- DIMOTOR, S. 1.

Denia, 21 - Teléfono 254 16 90 - 762
SEVILLA: FESA

Virgen de Setefilla, 8
Teléfono 73614

ZORROZAURRE	 - TELEFONO 351200 (6 LlNEAS - BILBAO

LICENCIAS Y ASISTENCIA TECNICA DE HIMMELWERK, A. O. TUBINOEN - ALEMANIA



BOMBAS CENTRIFUGAS
TIPO NUMARINE
WORTI-IINGTON
CON AUTOCEBADO
Los más importantes navieros y constructores de bu-
ques del mundo utilizan las bombas "NUMARINE"
Worthington.

Control automático, seguro y completo. Eliminación
total de averías y fugas. Rapidez, economía y segu-
ridad en el cebado. Fácilmente accesible en todas
sus partes, para la limpieza periódica.

WORTHINGTON significa: alto rendi-
miento, gran seguridad, bajo coste de
entretenimientos.

FABRICÁY OFICINAS TECNICAS EN MADRID: EMBAJADORES, 179
BARCELONA: AV.JOSE ANTONIO, 533-VALENCIA: JORGE JUAN, 8

WORTHI NGTON



1

FRE SADORAS
AUTOMATI CAS

TRIDIMENSIONALES
de programa preestablecido

MATERIAL: Aleación de aluminio de
fundición a presión.

DIMENSIONES: 360x240x30 mm.
HERRAMIENTA: Freso de widia.
AVANCE: 500 mm/mm.
TIEMPO DE MECANIZACION:
a) Mediante fresado normal=12 mm.
b) Con fresado de ciclo automático de

preselección=3,4 mm.

FRITZ WERNER
••-	 ____________________

__	 - -
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'	 Cuadro de maniobras del armario eléc

...	
_Ir__- _ i	 trico con interruptores principales y de

	

JWLL. N UL1LL_U	 preselección así como tablero de palpo-
dores poro fresado automótico tri-di-

	

-	 mensional.

1
c1uad para Investigaciones y Apkaciones 1ndustricile S A

CENTRAL MADRID, Alcalá, 52-Tel. 221531

SI'	 lDELE6ACIDNES B A R C E L O N A, Avenida Generalísimo Franco 361 - Tel6fono 27 12

1 fIl	 F"%	 BILBAO, Maria Diaz de Haro, 18 Tel. 36008	 CADIZ, Duque de Tetun 13 • Tal. 11819


