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

Uminor tipo QE-JA

TELEORAFOS DE ORDENES MODELO

FA BRICADOS BAJO LICENCIAS LE-LAS PARIS (FRANCIA)

• Basados en el clásico g robusto sistema" SELSYN 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.
220V. 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 Ii puente posterior

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

• Transmisor estanco en caja amagnética de bronce.
• Receptor hermético en caja amagnética 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
-	 c.c. 220 V. Sobre demanda

o	 110-24 V. c.c.
1 R 	 Acoplables a cualquier

tipo de aparatos de go-
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MOTORES DIESEL para pe5qu.ros

P ropulsores directamente
acoplados.

Propulsores con reductor
inversor.

Grupos electrógenos
Desde 28 HP. a 7.680 HP.
Desde 2.200 r. p. m. a
240 r. p. m.
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Motor 68V 40160 m. A. L. de 4 tIempos de 2.140 HP. a 300 r. p. m.

MAS DE 20 BUQUES PESQUEROS en construcción en España con motores MAN

M ,A.	 MASCHINENFABRIk AUGSBURG - NURNBERG
Motores para cualquier tipo de buque hasta 30.000 HP.
De 2 y 4 tiempos, Con y sin cruceta.

PASCH Y CIA., 5. A. REPRESENTANTES GENERALES PARA ESPAÑA

Madrid	 Bilbao	 Barc.ionu	 Vigo
Avda. Generalísimo, 8 	 Alameda Recalde, 30	 Tuset, 8 y 10	 TEDISA Colón, 30
Teléfono 2 61 6407	 Teléfono 21 7864	 Teléfono 21755 24	 Teléfono 17489
Telegramas: PASCH	 Telegramas: PASCH	 Telegramas: PASCH	 Telegramas: TEDISA



EL MAYOR PETROLERO DEL MUNDO PROPULSADO POR MOTOR DIESEL
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Armadores - SIG BERGESEN D. Y. & CO., OSLO AND STAVANGER

Constructor- AS ROSENBERG MEKANISKE VERKSTED, STAVANGER

Motor principal- B & W TIPO 1084 VT2BF 180

LA ENERGIA ELECTRICA DEL PETROLERO M.T. BERGECHIEF

está producida por un grupo turbogenerador BROTHERHOOD de 600 KW. en
corriente alterna. Una caldereta de exhaustación alimentada para escape del

	

motor principal suministra el vapor para este grupo. 	 Pidan Vds. el folleto LPT6O

PETER BROTHERHOOD LIMITED
PETERBOROUGH, INGLATERRA
Especialistas en compresores y plantas generadoras durante casi un siglo.
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TELEFONOS DE NAVEGACION
TIPO "SINEX"

Sin pilas ni acumuladores

Gran estabilidad y nitidez

Robustez y estanqueidad

FABRICACIONES ELECTRICAS

NAVALES Y ARTILLERAS 5. A.

Apartado 986
El Ferrol del Caudillo

ESPAÑA
YA

SEÑALIZACION
PARA BARCOS

TELEGRAFOS DE ORDENES
MECANICOS
ELECTRICOS DE LAMPARAS
SINCRO NOS

rrotegidos contra ambientes salinos y tropicales
Cajas amagnéticas
Sealjzacjón mediante timbre alta sonoridad
Ali mentación en c.c. o

-

/	 INDICADORES
DE POSICION DEL TIMON
DIRECCIONALES DE REVOLUCIONE

Transmisores totalmente estancos
\*j( Receptores estancos en caja amognétic

.	 Esferas luminosas con regulación
\\ Alimentación en c.c. o ca.

CUADROS DE LUCES
DE NAVEGACION



EL TUBO

cicopici rá

deseos

Gracias a nuestra capa
cidad de (abricación,
aumentada con la in-
c1usón de la única má-
quina en España capaz
de laminar en frío
Tubos sin soldadura.

Esta capacidad se refiere, más que al
fa capacidad de la rnisrn. lo que ni
que respondan a Las característtca,, d
a nuestro Departamento Técnico sobre
dos en frio stn soldadura

volumen de nuestra fabricación. - a
s permite poder suministrar tubos
1 progecto más exigente. Consulte
nuestros tubos estirados g laniina.

7' I-_------	 ..	 -.'' 1 TUBOS FOflJADOS, S. A.
(LA PRIMHA £TA•LECIDA N £SAÑA N 19)

7 U	 FABRICA Y OFICINAS: ZORROZALJRRE, 84-BILBAO
/	 APARTADO 108	 TELEFONO 350800



RADAR DECCA
Diseíiaclo 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 Espafia).

RADAR D 404 (alcance 48 millas) el de más
alto RENDIMIENTO en su SERIE.

;	 1

' NS TALACIONES DOBLES

DE RADAR

CON UN SOLO

CONMUTADOR

posible intercambiar entre sí

las unidades de ambos equi-
POS. Incluso pueden funcionar

m ultáneamente las dos unidades

de presentación visual (una como

repetidora de la otra).

1
/

E R y ICIO DE MANTENI-

M IENTO EN LOS PRINCIPA-

LES PUERTOS DEL MUNDO

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA:

MARCONI ESPAÑOLA, 5. A. • ALCALA, 45 • MADRID
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4 veces más energía
por libra

La turbina de jas Marine Proteus
de Eristol Siddeley produce, al
menos. cuatro veces mas energia
por unidad de peso que cualquier
otro tipo de equipo marino de pro
pulsión.
Las dimensiones totales del Prrjteu,
que desarrolla 4.250 shp., son 12x42
pulgadas para un peso especifico de
solamente 1,06 libras por ehp com
parado con 4.2 libras por shp de un
motor oiesel marino de tipo medio de
peso ligero Esta comparación com-
prende el equivalente de las cajas de
ca ni b o
Sin piezas de movimiento alternativo,
el Proteu está virtualmente libre de
vibraciones Puede alcanzar el pleno
rendimiento a los 60 segundos de su
arramique en frio y está disponible en
velocidades de producción que oscilan

entre las 5260. 1.500 o 1.000 revolu-
ciones por minuto
El Proteus exige puco rnar.tenimiento y
una sala de máquinas de un barco
equipado con un Proteos es aprosima-
danienle la cuarta parte de la de otro
equipado cori un diesel de energía si-
ni i lar'.
Ha sido tal el éxito alcanzado por el
Marine Proteos desoe su puesta en

servicio por- la Armada Real Británica,
en 1.960, que otras seis armadas han
seleccionado este motor para dotar a
una variedad de embarcaciones mari-
nas, desde las rápidas lanchas patrulle-
ras hasta los deslizadores (tiydrofoils).
Hasta ahora han sido encargadas casi
80 para su uso coma propulsión prin-
cipal o como motores de empuje.
Para mayor información, dirigirse a'
Compañía General de Cam-bones, S. A.,
calle de Claudio Coello, 65, Madrid-1.

BRISTOL SIDDELEY
SUMINISTRA LA ENERGÍA



para puertos y astilleros
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nasveces u

la madera
TANALIZADA

dura

[iU	 '
Aplicaciones: pequeñas embarcaciones, revestimiento de crnaras rigorí
ficas j camarotes, tabiques de separación en bodegas, compuertas de
cubierta, etc...

Tanalizar' la madera es vacunarla preserVa°
de cuantos agentes externos puedan dañarla.
Gracias a las sales preventivas

TANCASU	 TANVIZW
TANAUTH C	 TANVIZ P

La madera tanalizada:

no sangra ni destila
es limpia j de seguro manejo
queda protegida de hongos, termes e insectos
no se pudre
apenas arde
se mantiene sana g resistente, como
el primer día
se puede encolar, barnizar, pintar u lustrar.

Pida la madera que prefiera pero... pídala tanalizada1
Tratamientos: en autoclave, por inmersión o
por pincelado.

Patente de HICKSON'S TIMBER IMPRE6NATI°
Co. (O. B.) LTD. CASTLEFORD.

O recc O u es: 6001 E L/EPostal. Apartado nirm. 3113 Bilbao
Telegramas: Alquitranes Bilbao BlL_/%I NADespacho: J. M. Oldvarri 1 - Bilbao

Telelono 21 0704 LE MADERAS
Oiicinas: Luchana - Baracaldo (VzcaUa)

Teletono 31 3000- 5 incas 	 ' LQIJ IIFI/%r%1E6 6



Ahora
El primer equipo

de radar enteramente
transistorizado

para vista
con luz del dia -

Raytheon Mc	 2.00

¶ 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 cap it.n 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, Alpenstrasse 1, Zug'Suiza,
TeLéfonos 042/4 44 14, Dirreccion lelegrafica y lelex: Ray!heoneur 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
Dirección telegrófica ASTANO - FERROL
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&uqJe ftutero refrigerado 'GLACIAR AZUl.,
de 1.750 tons. de P. M. paro TRAFUME, S. A.

CONSTRUCCION DE BUQUES

HASTA 100.000 TONS. DE P. M

Dos nuevas gradas de 290 me-
tros de eslora y 40 de manga.

Tres gradas de 120 metros de
eskra y 20 de manga.

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

Reparaciones de todo tipo de
casco, motores Diesel, turbinas y
calderas.
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LA SITUACION DE LA CONSTRUCCION NAVAL

UNA INDUSTRIA SINGULAR

Por J. E. PARGA
Ingeniero Naval.

1. EXTRANJERO.

A raíz de la última guerra mundial, los astilleros
se enfrentaron con la tarea de reconstruir y renovar
una flota diezmada por la contienda, y sin solución
de continuidad, con una demanda creciente de bu-
ques que culminó en el "boom' de Suez. Esto trajo
como consecuencia una prosperidad y unos buenos
tiempos que taparon realmente unas anomalías que
desde aproximadamente los principios de esta dé-
cada se vienen destacando cada vez con más frecuen-
cia en las revistas y publicaciones técnicas del ramo.

Si bien la prohibición existente en España de
importar buques modifica en parte la situación de
los astilleros españoles respecto a los extranjeros, la
relación e interdependencia cada día más estrecha
con el resto del mundo aconseja una consideración
del momento de esta industria a la luz de lo que ha
pasado y está pasando fuera, máxime si pensamos
que la construcción naval en España debe ser una
industria exportadora.

La persistente crisis del negocio naviero pone cada
vez más al descubierto los problemas de una indus-
tria que de repente se ha encontrado con un enorme
exceso de capacidad. La tremenda expansión de los
años cincuenta ha llevado a la situación actual en
que la capacidad es aproximadamente un 50 por 100
mayor que la demanda.

En general, la construcción naval siempre se ha
considerado como un tipo de fabricación que ofrece
pocas posibilidades de automatización o mecaniza-
ción, ya que sólo en raras ocasiones se construyen
barcos en grandes series. Sin embargo, esta mane-
ra de pensar ha quedado anticuada desde el mo-
mento en que hicieron su aparición la soldadura, el
oxicorte y la óptica aplicada al trazado y al corte.
Por otro lado, la eliminación del remachado ha su-
puesto una simplificación enorme, todo lo cual ha
dado como resultado la racionalización del trabajo
de acero, ya que además cada vez es más rara la
influencia que el armador pueda ejercer sobre esta
fase de la producción. Digamos, sin embargo, que
la "liberación" de la sección de acero de la influen-
cia del armador es relativamente reciente. Como bo-
tón de muestra sirvan las siguientes líneas que trans-
cribimos textualmente (1):

"Por otro lado, es necesario que en tales casos no

aparezca ningún armador con exigencias sin funda-
mento técnico alguno. Conviene decir aquí que en
los últimos tiempos algunos armadores insistían en
sus peticiones de oferta en querer buques totalmen-
te remachados y al mismo precio que si fuesen sol-
dados. Tales prejuicios sólo pueden atribuirse a des-
conocimiento y falta de asesoría técnica del arma-
dor en cuestión y no tienen mucho más fundamento
que el exigir hoy día la propulsión con ruedas de
paletas."

Se puede decir que el problema, tal como está hoy
planteado en el mundo, presenta dos aspectos. Por un
lado tenemos el esfuerzo enorme que se está llevan-
do a cabo en Alemania e Inglaterra sobre todo para
racionalizar al máximo la construcción naval, con-
siderando al buque como el objeto que ha sido has-
ta ahora: un artefacto hecho a la medida y a los
deseos específicos de un armador. El otro sector,
cuyos adalides son el Japón y Suecia, que se puede
decir que han superado la etapa de racionalización,
va hacia un objetivo más ambicioso consistente en
considerar al barco no como algo proyectado según
los deseos del armador, sino como un objeto que
responde a una serie de tipos standard y que se
ofrece al armador. Del clima de nerviosismo y an-
siedad que hoy se encuentra en la literatura técnica
pueden ser muestra los numerosos artículos que
cada vez con más frecuencia aparecen en las revis-
tas alemanas e inglesas, dos países que en forma Y
tiempo distintos han visto reducidas considerable-
mente sus prodi.iceiones de buques. Transcribimos
parcialmente a continuación un reciente editorial de
la revista "Hansa" realmente aleccionador (2)

"La industria alemana de construcción naval se
encuentra en medio de una lucha extraordinaria-
mente dura con la competencia extranjera. En tales
tiempos, los estudios y reflexiones sobre la raciona-
lización de la construcción naval tienen un interés
especial. En los últimos años la prensa se refirió a
la construcción en el extranjero de astilleros nuevoS
para trabajar según nuevos métodos. Así, por ejem-
plo, en Escandinavia, en donde se han hecho gran-
des inversiones con el objetivo preponderante de
una producción más racional, y en el Japón, en don-
de se construyen nuevos astilleros con la clara in-
tención de aumentar notablemente la capacidad aún

66
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más. Por ello ha nacido en algunos medios la im-
presión de que los astilleros alemanes se han que-
dado rezagados en cuanto a métodos modernos de
Producción. Sin embargo, lo cierto es que nuestros
astilleros han hecho en este terreno notable esfuer-
505 y todavía están haciendo más, y esto sin apoyo
Oficial (en forma de reducción de impuestos, etcé-
tera, como es corriente en la mayoría de los países
de la competencia).

La construcción naval es un sector en el que con-
curren un gran número de procesos productivos a
Cual más distinto entre si, y en objetos que de uno
a otro varían considerablemente en parte. Por ello
hasta ahora no ha podido ser tratada en forma am-
plia con métodos sistemáticos y científicos, como es
corriente en otros procesos de producción, especial-
mente en la fabricación en serie. Aunque se han uti-
liado por supuesto todos los procedimientos y má-
quinas más modernos con los que la fabricación se
Podía racionalizar, se puede decir que hoy en día la
Construcción naval se encuentra a medio camino en-
tre la artesanía y la producción industrial.

Ciertamente se han de destacar adelantos nota-
bles en la fabricación del casco. Soldadura, prefa-
bricación en grandes bloques, modernos sistemas de
transporte, flujo de material racional y muy estu-
diado, buena planificación del trabajo, y muchas
Otras cosas que se podrían citar, han contribuído a
aumentar considerablemente la capacidad de produc-
ción por hombre, o bien a reducir el gasto de horas
trabajadas por tonelada de acero. En sentido con-
trario, han surgido nuevas exigencias como los cre-
cientes requerimientos para la protección anticorro-
iva, el tamaño de los buques cada día mayor, el

trabajo de nuevos materiales (aceros de alta resis-
tencia, aceros "chapeados", aceros inoxidables, ace-
ros resistentes a bajas temperaturas, aleaciones li-
geras, plásticos y otros productos artificiales) y mu-
chas otras más.

No se puede dejar de considerar otro problema.
Muchos astilleros alemanes tienen una sección de
reparaciones de cierta capacidad y su facturación,
que en la mayoría de los casos incluye un muy sa-
neado beneficio, representa un porcentaje nada des-
preciable en la facturación total. Este hecho en sí
satisfactorio tiene sin embargo un inconveniente;
Como generalmente la gran reparación es una ope-
ración rápida con plazos casi siempre muy ajusta-
dos, es preciso llevar hombres y equipo de nuevas
Construcciones a reparación. Esto naturalmente dis-
torsiona una producción racional, tanto más cuanto
más se aproxime a la producción en cadena. Esto
Se menciona aquí sólo como muestra para sugerir
que quizá no fuese deseable para los astilleros ale-
manes la adopción de sistemas similares a la pro-
ducción en cadena, como los que han adoptado al-
gunos astilleros escandinavos con muy pocas o nin-
guna reparaciones en su programa total.

La tarea más importante para el futuro podría
no ser una nueva mejora de los talleres de acero y

gradas de construcción, sino más bien una mejor
continuidad del proceso productivo en aquellos gre-
mios que —muchas veces dependiendo unos de otros—
llevan a cabo el montaje a flote y el armamento.
Como las horas empleadas en esto suben continua-
mente —el standard es cada día más alto y cada
día se instalan a bordo nuevos equipos—, las mon-
turas a flote y el armamento no pueden seguir mu-
cho tiempo tratadas como un hijastro por lo que
toca a su racionalización. Ciertamente es por todos
reconocido que el cuadro que ofrece la aglomeración
y confusión de los operarios de los diferentes gre-
mios los últimos días antes de las pruebas es algo
que está muy alejado de los modernos métodos de
producción. También hay que reconocer repetidas
veces los planteamientos que permiten una forma
de trabajar más racional, haciendo parte del traba-
jo en prefabricación, normalizando elementos repe-
tidos y desplazando parte de los trabajos de montu-
ras y armamento a la grada. El trabajo simultáneo
de los diferentes gremios de monturas y armamen-
tos con los montadores de grada y la falta de ligazón
eficaz de los subcontratistas con la jefatura de tra-
bajos, convierten la planificación de los trabajos en
una tarea mucho más ardua de lo que era la racio-
nalización del trabajo de acero. Pero las posibili-
dades que hoy existen para el planning y el control
de la producción con la ayuda de computadores, et-
cétera, dejan entrever la llegada de nuevos avances
también en este terreno."

De este editorial quisiéramos destacar algunos pá-
rrafos, que se han subrayado. Efectivamente, la
construcción naval es una industria que se encuen-
tra a mitad de camino entre la artesanía y la piro-
ducción industrial. Esta es sin duda una de sus ca-
racterísticas más singulares. Pero sin embargo en-
tendemos que la razón básica de este estado de cosas
no son los numerosos procesos de producción que
han de actuar a un tiempo y coordinarse, sino la
variación del objeto, es decir, la falta de standardi-
zación del barco. Teniendo en cuenta que luego se
dice que la acción futura ha de concentrarse en
el Armamento y Monturas, dando como suficiente
el grado de racionalización y mecanización de la
sección de acero, parece que los alemanes se resig-
nan a la no standardización. No se insiste apenas
en este editorial en la necesidad de ir al buque stan-
dard, quizá por el temor a las consecuencias que ello
pudiera traer. En la referencia antes citada (1) de-
cía el articulista que no se comprendía por qué en
la construcción naval —en todo caso en cargueros,
petroleros y transportes a granel— no se podía ha-
cer uso en gran escala de las ventajas que disfrutan
desde hace tiempo otras industrias para la fabrica-
ción en serie, y se refería concretamente a las in-
dustrias del automóvil y de la aviación. Podemos
darnos una idea de lo que supondría la construcción
en serie sin más que pensar en la producción de
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buques en EE. TJIJ. durante la última guerra o en
la producción alemana de submarinos.

La postura inglesa podríamos calificarla hoy de
obsesión japonesa. Inglaterra, que fue el rey de la
construcción naval, que con todo derecho podía de-
cir aquello de "primero yo y luego naide', ha visto
con bastante flema no exenta de estupor cómo des-
cendía su cartera de pedidos y cómo se le iba de las
manos un liderato que consideraba vitalicio. Escép-
ticos ante las modernizaciones que se llevaban a cabo
en los astilleros del Continente y de Japón, inicia-
ron éstas hace relativamente poco tiempo. En mu-
chos casos la geografía del lugar y la urbanización
circundante limitaron las posibilidades de llegar a
la solución ideal. Recientemente los Presidentes de
John Brown y de Swan Hunter han hecho unas de-
claraciones sobre la situación de la construcción
naval, los precios y la competencia (3). Lord Aber-
conway en un spcech con ocasión de la botadura
del H. M. S. "Intrepid" dijo lo siguiente: Después
de una reciente visita al Japón de dos colegas, se
confirmó que las "facilidades' del astillero de Cly-
debank no eran peores que las existentes en asti-
lleros japoneses comparables, pero los precios japo-
neses son considerablemente más bajos Las causas
de estos precios más bajos se deben atribuir a los
siguientes factores: a) La especialización del Japón
en petroleros y bulkcarriers. b) Las horas trabaja-
das por obrero y día son más y los salarios más ba-
jos. e) Los astilleros tienen una situación más fa-
vorables para asegurarse los suministros, particu-
larmente el acero, ci) Transporte más barato. e) Me-
jor planificación, de modo que cada detalle de la
construcción es acordado con el armador antes de
empezar (no admitiendo ulteriores modificaciones),
con planos muy avanzados y la mayoría de los mate-
riales listos para ser empleados. Es lamentable que
este planning ideal sea tan difícilmente factible en
Gran Bretaña, en donde los armadores parecen pre-
ferir un barco sobre la marcha a un proyecto para
desarrollar un barco (). A pesar de las ventajas
del Japón, repito que estoy convencido de que Cly-
debank es un astillero tan eficiente como el mejor
astillero inglés o incluso europeo, pero los precios
que tenemos que ofrecer, si queremos tener la opor-
tunidad de conseguir trabajo, son ruinosos. Los pre-
cios de los últimos contratos en Europa raramente
han cubierto algo más que los materiales y los jor-
nales; poco o nada ha quedado para gastos genera-
les, amortizaciones, impuestos locales y otros gastos
inevitables."

Las declaraciones de Sir John Hunter son muy
parecidas. En su opinión y en las circunstancias ac-
tuales los astilleros británicos son físicamente im-
potentes para competir con los precios japoneses, y
aunque se llevase a cabo una racionalización al má-
ximo y un aumento de productividad, las probabili-

(*) Esto recuerda una frase famosa de un nntiguo Tns-
pector. que decla: Primero tirar los tubos, que luego ya
vendrán los planos.

dades de éxito en la competencia con el Japón serían
muy escasas.

Otras veces se encuentran comentarios amargoS
como el editorial "Strange jobs for U. K. Yards" (4).
En todo caso el comentario está dominado por una
idea obsesiva: el Japón.

Mientras tanto, ¿ qué hacen los japoneses? Su car-
tera de pedidos era en marzo de 1964 de 6,6 millo-
nes de toneladas brutas. Los planes de cxpanslófl
son formidables. Para 1969 estarén terminados seiS
nuevos astilleros tipo Arendal con una capacidad de
más de 1,5 millones de registro bruto al año, con
unos tiempos previstos de construcción de 6/8 me-
ses para un petrolero de 100.000 toneladas. Sus ideas
sobre la construcción naval se ven clarísimas en Ufl

reciente artículo publicado en el 'Nippon Kokan
K K. 1-Touse Journal" que dio la vuelta al mundo,
reproducido en todas las revistas técnicas. Por U

extraordinario e indudable interés lo transcribimos
completo a continuación tomado de (5):

Japane.se ,h4pbui1ciing phylosophy.

Para evitar falsas economías, los armado-
res van demasiado lejos en la dirección opues-
ta. Duplicación, equipo innecesario, versatili-
dad cara, automatización que no ahorra suel-
dos... éstos son enemigos de la economía."

"Los armadores y los astilleros han hecho esfuer-
zos con buen éxito para construir buques más eco-
nómicos. Sin embargo, la creciente competencia en
el mercado naviero requiere una mayor racionaliza-
ción en la construcción naval. Si hay algún hueco
que permita una mayor racionalización de las téc-
nican y los procesos constructivos, los armadores Y
los constructores deberían discutir la forma de lle-
nar ese hueco. En las notas que siguen se comentan
problemas concernientes a buques para uso exclu-
sivsivo como petroleros, bulkcarriers y mineraleros.

Duplicación del equipo.

Los buques no deben tener equipos dobles innece-
sarios. Sistemas de emergencia, instalaciones au-
xiliares, respetos y repuestos deben ser reexamina-
dos para ver si son absolutamente necesarios al bu-
que. Se debe dar prioridad en este examen a la se-
guridad del buque y de la tripulación, así como a
las conveniencias de la explotación, pero en otro
caso, los sistemas, instalaciones, etc., se pueden eli-
minar o al menos simplificar en muchos casos.

Por ejemplo, en un petrolero para transporte de
crudos, si se requiere que la instalación de carga Y
descarga pueda funcionar bajo cualesquiera circuns-
tancias —para aspirar o descargar a través de cual-
quiera de las líneas o bomba bajo cualesquiera con-
diciones— se necesitará una cantidad enorme cte
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valvulas adicionales. Esto no sólo significa un mayor
humero de válvulas, sino también la instalación de
gran cantidad de equipo adicional. El costo tendría
Ufl aumento notable por esta causa, y si esta com-
Plicada instalación se va a usar' sólo de cuando en
V€Z, los gastos de mantenimiento caerán fuera de lo
razonable.

En el equipo marinero se pueden encontrar mu-
chos casos parecidos. Elementos de fondeo y amarre
es Uno de ellos. Algunos elementos de amarre pedidos
por los armadores sólo se utilizan rara vez. Sería
mejor omitir estos elementos de uso poco corriente
Y montar un mínimo de unidades realmente nece-
sarias y de alta seguridad.

Selección de fabricantes de equipo auxiliar.

Los armadores a veces especifican ciertos fabri-
cantes o marcas. Es comprensible que un armador
dé marcas específicas con vistas a equipar su buque
con la mejor maquinaria que además es más cono-
cida de su personal, de más fácil mantenimiento o
fltercambiable con facilidad, En general, la selec-
ción de mareas la hace el armador de acuerdo con
SU sola y propia experiencia. Sin embargo, los ar-
madores debían de tener en cuenta la experiencia
de los astilleros en la selección de maquinaria. El
Coste del equipo sube muy por encima de los cálcu-
los de presupuesto cuando los fabricantes del equi-
po se eligen por decisión unilateral del armador.
Ayudaría mucho a reducir costes el que los arma-
dores seleccionasen inicialmente unas cuantas mar-
cas y dejasen la elección final al constructor.

En un momento en que la relación entre el coste
de los materiales y el coste total está subiendo, el
incremento del precio de los suministros a causa
de deseos específicos del armador, no debe ser pa-
sado por alto.

y fuera de competencia a causa de su bajo margen
de beneficio comparado con el de los modernos pe-
troleros gigantes. Esto es un ejemplo de la impor-
tancia de la pronta amortización de los costes de
construcción.

No cabe duda que es ideal tener un bulkearrier
que, por ejemplo, pueda transportar grano ligero,
grano pesado, carbón, mineral de hierro y toda una
serie de cargas incluyendo la cubertada, y que pue-
da cargar y descargar en cualquier clase de puertos,
tengan o no equipo para cargar y descargar. Pero
si un bulkcarrier tan versátil requiere un coste al-
tísimo de construcción que no se puede amortizar
en un plazo razonable, es dudoso si tal barco real-
mente rinde o no a la larga. Sería mejor reducir el
plazo de amortización construyendo un buque bara-
to de empleo simple, limitando su explotación.

Más autonatiación.

La utilización de equipo automático en construc-
ción naval y navegación aumenta con el creciente
interés por la automatización.

El empleo del nuevo equipo automático es posible
cuando a la cantidad invertida en él responde un
ahorro razonable.

El número de tripulantes de cada buque está re-
glamentado por las leyes de cada país y, por lo tanto,
no es posible reducir el número de tripulantes por
las buenas y sólo porque se ha instalado un nuevo
equipo automático que ahorra hombres. En estas
circunstancias es necesario que armadores y cons-
tructores cooperen para conseguir una revisión de
las reglamentaciones a fin de apuntarse el tanto que
supondría el construir un barco más automatizado
que lleva menos tripulantes y con gastos de perso-
nal más bajos.

El buque standard.

Buques proyectados para tráficos limitados.

Muchos de los buques existentes están proyecta-
dos para utilización múltiple, de forma que pueden
ser arrendados en "time charter" por una variedad
de explotadores durante la vida limitada del barco.
Esto es en cierto modo inevitable en la situación
actual del mercado.

Partiendo de la base de que los costes de cons-
trucción de un buque proyectado para tráficos li-
mitados son menores que los de un barco "multi-
purpose", podría ser más conveniente construir el
buque de proyecto sencillo, para un tráfico limitado,
limitando los tipos de mercancías a transportar, con
lo que se reduciría el coste de construcción y se
acortaría el período de amortización.

Gran parte de los petroleros de 20.000 Tdw cons-
truidos hace diez años, se han quedado anticuados

Los buques existentes se proyectan y construyen
contra pedido del armador y según unos requeri-
mientos específicos. En tanto que cada barco tenga
su propia y peculiar especialidad de acuerdo con la
ruta, la carga y los puertos que toque que varían
con cada barco, es inevitable que cada buque sea
construído según un proyecto específico.

Sin embargo, en el caso de que el astillero tenga
un barco standard que cumpla los requerimientos
del armador o al menos de función similar a lo que
éste desea, o en el caso de que el astillero esté cons-
truyendo o planeando tales barcos standard, entra
dentro de las posibilidades que el armador encargue
un barco de ese tipo standard. Es claro que la cons-
trucción de un buque gemelo ahorrará el tiempo y el
dinero necesarios para el proyecto, la compra de los
materiales y los procesos constructivos que normal-
mente requiere la construcción de un tipo comple-
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tamente nuevo. El astillero podrá terminar el barco
gemelo en menos tiempo y con menos costo que el
que requeriría la construcción de un buque nuevo,
cumplimentando así los deseos crecientes de plazos
de entrega cortos por parte de los armadores. Por
otro lado, el coste de construcción de un buque ge-
melo es un 3 o un 4 por 100 más bajo que el del
cabeza de serie.

Prácticas de construcción y especificaciones
detalladas.

Es práctica común entre los armadores el enviar
sus inspectores a los astilleros para supervisar la
construcción de los buques. Esto es necesario y efi-
caz en la construcción de barcos que tienen un equi-
po complejo y se construyen en astilleros que utili-
zan un sistema de construcción diferente que el de
otros.

Cuando Sasebo Heavy Industries construyó el pe-
trolero de 130.000 Tdw "Nissho Maru", el armador
sostuvo una serie de conversaciones con mucho de-
talle respecto a las Especificaciones del buque en el
momento de firmar el contrato y después dejó la
construcción en manos del astillero. Esta es desde
luego una forma excepcional de construir el barco
y no todos los armadores pueden imitar este ejem-
plo. Sin embargo, será ventajoso tanto para el arma-
dor como para el constructor el que ambas partes
lleven a cabo unas negociaciones adecuadas sobre
prácticas constructivas y otros detalles necesarios
para llegar a una mutua y amplia comprensión des-
de un principio" (5).

Lo cierto es que a pesar de la crisis mundial de
fletes, y en consecuencia de los encargos de buques,
Japón y Suecia han ido aumentando su output" y
su cartera de pedidos en estos últimos años, mien-
tras que a las anteriores vedettes, Inglaterra y Ale-
mania, les ha sucedido lo contrario. Por tanto, no
se puede hablar de crisis en general, sino de una
crisis discriminada. Resulta que los países que han
forzado y fuerzan la standardización se han desta-
cado netamente al ofrecer un signo positivo de cre-
cimiento contra un signo negativo de recesión de
sus competidores más conspicuos. Más sintomática
es la cartera de pedidos, que acusa diferencias mu-
cho mayores.

Sin embargo, a nosotros no nos interesa tanto lo
que sucede en esos países con capacidades y pro-
ducciones muy superiores a la nuestra, como el
curso que ha seguido la producción de buques en
dos países que en muy poco tiempo han entrado
a formar parte del grupo de constructores navales.
Me refiero a Polonia y Yugoeslavia. Tanto los pola-
cos como los yugoeslavos nos han dejado por la
popa en estos últimos años. El caso notable es Yu-
goeslavia, que prácticamente con sólo tres astille-
ros -y ninguno de ellos es un Arendal— se ha
plantado en las 300.000 TRB. anuales (6).

En conjunto hay cinco países en los que la in-
dustria de construcción naval se expansiona y va
a más en esta época de crisis y que son: Japón,
Suecia, Noruega, Polonia y Yugoeslavia; Dinamar-
ca permanece estacionaria. Francia e Italia acusan
o un estancamiento o un descenso y finalmente In-
glaterra, Alemania y Holanda están en franco decli-
ve; correspondiendo probablemente a Holanda la si-
tuación más crítica (7), ya que en Inglaterra han
recibido un balón de oxígeno con los créditos a los
armadores, y en Alemania varios astilleros han re-
cibido encargos de buques de guerra para la Bun-
desmarine. El nerviosismo que les produce a los in-
gleses la continua expansión y los planes japoneses
(a fin de 1964 tienen la mitad de la cartera de pe-
didos total mundial) les ha llevado a sugerir seria
mente una acción conjunta de los Gobiernos occiden-
tales a fin de evitar un monopolio japonés en cons-
trucción naval a la vuelta de muy pocos años, ya que
la lucha con la competencia japonesa no puede des-
arrollarse a niveles comerciales ordinarios porque
no hay manera de alcanzarlos, Ultimamente se ha
endurecido bastante la posición inglesa (8) en sU

ataques contra la competencia japonesa. El fondo es
que los astilleros europeos son físicamente impoten-
tes para llegar a los precios del Japón. Y esto, dice
Inglaterra, no puede ni debe ser, Los japoneses han
reaccionado ante las críticas y recelos que suscita
su programa de expansión con argumentos bastan-
te convincentes (9).

Ultimamente, Mr. Mason, del Board of Trade, ha
visitado el Japón para tratar de descubrir el secreto
japonés (10). Por lo demás, se pide la continuación
de los créditos (11) y sigue la preocupación ante el
futuro (12).

Los alemanes, después de un estudio detenido de la
cuestión en la reunión de la VDS, llegan a la con-
clusión de que los astilleros no pueden subsistir por
sus solos medios y piden al Gobierno y a los Lnder
la habilitación de primas y otros subsidios, como es
corriente en otros países (13).

El año está, pues, dominado por el signo japonés
y parece bastante probable que Japón termine mo-
nopolizando la construcción de los petroleros, bulk-
carnes y mineraleros, por lo menos los de tamaño
grande, lo cual le permitirá remachar por completo
la standardización al 100 por 100 que es su objetivo,
creo que completamente correcto, ya que así aún po-
drán reducir más sus precios barriendo en absoluto
cualquier intento de competencia. Para el resto, que-
darán los cargueros corrientes, los buques medianos
y pequeños, los buques especiales y los de pasaje.
Ni Japón ni tampoco Suecia, si exceptuamos la cons-
trucción de ferries que en cierto modo están standar-
dizados, se han metido a construir buques de pasaje.
Los que necesitan para sus flotas los han comprado
en otros países. Si exceptuamos el 'Paul Endacott",
experiencia que le ha costado muy cara a Kockums,
tampoco construyen buques especiales. La razón es
muy simple. Metidos en una producción standard
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mUy racionalizada, el buque especial o fuera de se-
rle, no digamos el transatlántico, crea un desequili-
brio y una baja de rendimiento y aprovechamiento
que no compensa ni aun con un supuesto alto bene-
fmcio. Un buque especial, fuera de serie, empieza por
producir un enorme desequilibrio en Delineación,
base del alto desarrollo alcanzado por Japón y Sue-
cia. Y de ahí para delante va haciendo saltar todo
ese funcionamietno casi automático de la producción
que les permite construir un petrolero de 100,000 to-
neladas en 6-8 meses. Es difícil predecir lo que en
Europa pasará en el futuro; pero lo que sí es ab-
surdo es que cada nuevo buque que se construye ten-
ga que ser "inventado". Esto estaba bien hace bas-
tantes años, pero ahora, que es imprescindible re-
ducir COO sea el coste de los buques, el que cada
barco sea, más o menos, distinto de los demás es
algo grandiosamente absurdo. El que dos cámaras
de máquinas con disposiciones inicialmente idénti-
cas terminen a veces diferenciándose notablemente
rio sólo si los dos buques pertenecen a armadores
distintos, sino también cuando son para el mismo
armador y tienen diferente jefe de máquinas, es algo
increíble pero cierto, Se puede, por tanto, esperar
que en futuro próximo la normalización de los bu-
ques, no sólo en tamaño sino en otras disposiciones
como equipo, escotillas, medios de carga, etc., sea
Un hecho, Esto traerá consigo la eliminación de las
reformas durante la construcción. En fin, hay que
pensar si los armadores tendrán capacidad para un
cambio tan profundo corno el que supone el que se
den los dos supuestos anteriores. Sin embargo, el
armador que necesita buaues lo más baratos posible
dcbe colaborar con el astillero en la consecución de
ese objetivo cediendo en prerrogativas y costumbres
que no hacen más que encarecer el barco sin ningún
resultado práctico o mejora en la explotación. Este
y otros temas interesantísimos son muy bien trata-
dos en el artículo antes citado de N. K. K. De aque-
lla forma, la racionalización y los principios de la
moderna producción industrial se podrán aplicar en
toda su extensión con la consiguiente reducción en
el coste del buque. Esta es la carrera que hoy está
planteada en el mundo. Sin embargo, y puesto que
un astillero calculado para la producción en serie no
es rentable para construir buques especiales o no
serie, ni tampoco es rentable una sección de repa-
ración combinada con el astillero de producción serie,
parece bastante probable que en poco tiempo se ge-
neralice un cambio al que estamos asistiendo y es la
subdivisión de los astilleros en factorías para pro-
ducción en serie y factorías para buques especiales
o no serie, que en general tendrá mayor sección de
reparaciones cuanto más especializados sean los bu-
ques que construyan. El ir a por todas debe lógica-
mente desaparecer. Ni al astillero de producción se-
rie le interesa construir un barco especial, porque le
rinde mucho menos, ni el que se dedica a lo que
salga podrá competir con el otro en buques de serie.
Los suecos lo han entendido así y construyeron

Arendal. Los japoneses lo han visto también de la
misma manera y están construyendo seis 'Arenda-
]es" (14). Ahora bien; en honor a la verdad, se ha
de mencionar que los pioneros en esta nueva con-
cepción del astillero han sido los daneses, si bien el
modelo denitivo difiera un poco del original.

Toda idea o concepción sobre los astilleros ha de
basarse inexorablemente en el objeto de su produc-
ción. Si nos fijamos, los tipos de buques standardi-
zados, petroleros, bulkcarriers y ore-carriers, son bu-
ques que previsiblemente han de variar poco en un
futuro próximo. El paso de la propulsión convencio-
nal a la propulsión nuclear aparece todavía muy le-
jano, aunque pudiera estar próximo. Un cambio pre-
visible y que se producirá en cualquier momento, cual
es el del equipo de manejo de la carga, a los buques
anteriores prácticamente no les afectará, Al petro-
lero por ser petrolero y a los otros dos por ser cada
vez más corriente que carezcan de medios propios
de carga y descarga. En este momento lo único que
les afecta por estar en pleno sarampión es la auto-
matización. Sobre hasta dónde va a llegar la auto-
matización hay opiniones para todos los gustos. En
primer lugar encarece el buque; hay que ver si paga.
Por otro lado, exige personal con más conocimien-
tos. Luego sería preciso oue se complementara con
servicios en puerto como tienen los aviones a fin de
reducir de verdad personal. En fin, las reglamenta-
ciones tendrían que hacerse más flexibles fijando n
mínimo exigible para la seguridad del buque y de-
jando en liiertad al armador para llevar un mozo
más o menos o un camarero o un marinero. Lo ac-
tual es tan absurdo como reglamentar la producti-
vidad. También, al tener menos personal a bordo se
requerirían materiales y equipos de calidad superior,
a fin de disminuir el entretenimiento. Este es otro
factor de encarecimiento.

Bien mirada, la automatización en donde tiene
realmente sentido es en la navegación y en la pro-
pulsión. Por lo que a esta última se refiere, es claro
que la maquinaria de vapor es mucho más suscep-
tible de automatizarse que el Diesel, Por aquí es
por donde podría llegar la propulsión nuclear antes
de lo previsto. Teniendo en cuenta que el capital
americano controla los principales astilleros japone-
ses, una vez dominado el mercado de buques grandes
no parece difícil imponer la propulsión nuclear, que
en otro caso tardaría bastante en popularizarse, y
de esta forma los EE. ULT. llegarían a controlar po-
sitivamente una industria en la que hoy por hoy no
tienen nada que hacer, ya que sus precios son un
100-110 por 100 más altos que los japoneses (15).
Estados Unidos no sólo es el país más avanzado en
técnica nuclear, sino también el más avanzado en Ja
técnica del vapor y en la automática.

En cualquier caso, es previsible en los próximos
años un gran desarrollo de la automatización a bor-
do de los buques, nunque la comparación corriente
que se establece en este sentido con la navegación
nérea no es correcta por tres razones fundamentales:
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a) El número de Compañías navieras es incom-
parablemente mayor que el de Compañías aéreas.

b) La duración del viaje es bastante mayor en
navegación marítima, y a su vez ésta es muy distinta
de la aérea.

e) No existen servicios en puerto, y teniendo en
cuenta a) parece bastante problemática la posibili-
dad de organizarlos.

Por todo esto, y porque la mentalidad de la gente
del mar es muy especial, creo que de momento la
automatización supondrá un encarecimiento del bu-
que que no se verá compensado con el ahorro en
personal, sobre todo si se tiene en cuenta que la
tendencia es reducir la vida media de los buques.
Por otro lado existe una gran resistencia por parte
de los Sindicatos a reducir los cuadros mínimos de
tripulaciones, aunque esto es un poco absurdo en
algunos países donde hay un gran porcentaje de ex-
tranjeros enrolados en sus buques.

Otro aspecto toma la cuestión si se considera que
cada día se necesita gente mejor preparada y que
el aumento del nivel de vida pone cada vez más difí-
cil encontrar personal especializado que acepte una
vida dura como la del marino. En este sentido se
puede considerar que la automatización tiende a re-
solver un problema que se agudizará en el futuro,
pero también se puede asegurar que, a la larga,
traerá consigo un cambio radical en la orgánica de
a bordo.

Finalmente, y por lo que se refiere al funciona-
miento interno de los astilleros, se ha de mencionar
el empleo cada vez más creciente de los computado-
res electrónicos, tanto en la División de Proyectos
como en la de Planificación, y aún más, en los Talle-
res, en las máquinas de oxicorte. Es muy probable
que en este terreno se exagere un poco y la realidad
esté retrasada respecto de lo que se dice en las pu-
blicaciones técnicas (Arendal, por ejemplo, en este
momento está pensando si utilizar o no las compu-
tadoras en el oxicorte), pero parece indudable que
en un futuro próximo este camp se ensanche cada
vez más, aunque está y estará siempre limitado por
un hecho incontrovertible y muy olvidado en nuestro
país, y es que por encima de todo está el hombre,
que es y será siempre la base del progreso técnico
y científico, y tiene mucho má valor que la técnica,
el equipo o cualquier otra entidad de categoría infe-
rior a la humana por ser creación suya. Esto a nos-
otros nos conviene, por olvidado, tenerlo muy pre-
sente, y tanto como esto, que en la selección de los
hombres está la clave del éxito (16).

A esta conclusión es a la que han llegado los nu-
merosos visitantes que ha tenido el Japón, atraídos
por el "inexplicable' fenómeno japonés. En general
se ha dicho que el equipo de los astilleros japoneses
no se diferencia del de los buenos astilleros europeos.
Por otro lado, la financiación de las inversiones ja-
ponesas es a base de intereses muy altos, hasta un
12 por 100. Los ingleses han podido comprobar que

en los jornales y sueldos, aunque sean inferiores, la
diferencia con Europa es relativamente pequeña Y
desde luego no explica ni de lejos los precios más
bajos. En cambio se han encontrado con un equipo
humano de verdadera excepción, tanto por la calidad
y nivel técnico del mismo como por su espíritu. En
el Japón, además de la lealtad a su Empresa que
caracteriza a obreros y empleados, y que es debida-
mente correspondida, todos, desde el gerente hasta
el último aprendiz, tienen un espíritu de servicio Y
una conciencia de misión que unidos a su alto nivel
técnico y a su dedicac6n exclusiva producen esos
resultados asombrosos que están a punto de alterar
sensiblemente la construcción naval mundial. Y este
formidable equipo humano no sólo se aplica a la pro-
ducción en sí, sino que en su vertiente comercial fun-
ciona a un nivel equivalente (17).

En los países escandinavos y concretamente en
Suecia, la base de su altísimo nivel y su constante
progreso es sin duda también el factor humano. Los
escandinavos tienen un admirable sentido innato del
orden y la organización y además mucho más senci-
llo que el que poseen los alemanes, por ejemplo. Esto,
que se aprecia en la vida corriente, tiene su mejor
expresión en la industria auxiliar tan floreciente en
esos países en donde las fábricas nunca llaman la
atención por el equipo y uno queda pensando cómo
se las arreglarán para alcanzar esas producciones.

El que esto escribe ha tenido ocasión recientemente
de visitar dos astilleros escandinavos: Arendal y un
astillero danés de tamaño medio sin modernizar. Y
se ha de reconocer que si es de admirar Arendal como
creación y producción, no lo es menos el segundo as-
tillero que con una disposición de talleres desfavo-
rable, sin las necesarias 'áreas", y con un equipo
muy modesto alcanza producciones de verdadera ca-
tegoría.

En este artículo, prácticamente no se ha tocado el
tema de las ayudas y de los créditos. Por lo que se
refiere a estos últimos, la situación actual de crédi-
tos se ha producido por dos razones fundamentales:
en primer lugar, el aumento del tamaño de los bu-
ques y el aumento de la producción suponen hoy
unas necesidades de capital enormes que sólo pueden
ser satisfechas con créditos, Por otro lado, el crédi-
to se ha utilizado como una forma de competencia
y así se ha pasado de créditos por la mitad del valor
del buque, que eran corrientes a mediados de la dé-
cada anterior, a los créditos hasta un 70 por 100 en
siete años, que fueron normales hasta 1962; y últi-
mamente se ha llegado hasta un 80 por 100 en ocho
años y a veces hasta diez y doce, variando el inte-
rés desde un 5,50 por 100 en Japón hasta un 6,75
por 100 en algunos países europeos.

Por lo que toca a las ayudas, el autor se remite
al documentado trabajo que sobre este tema el señor
Aparicio ha publicado en "Economía Industrial' (18).
En este terreno se han de destacar varios hechos
curiosos. El país con mayores subsidios es Estados
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Unidos; el que menos ayudas recibe es Holanda Y	 3.
dada su situación, parece que el arbitrarias es vital
Para su industria de construcción naval, Los países 	 4.
que más ayudas reciben en Europa son Francia e
Italia, sobre todo esta última, y finalmente tenemos	 5.
a Alemania, que después de pasarse años anatemati- 	 6.
Zafldolas, ahora las pide a voz en grito. Esta cues-
tion es en sí bastante compleja, y sobre todo en
nuestro país varía mucho según se trate de buques

	
7.

nacionales y buques para la exportación, como se
Verá en el capítulo dedicado a España. Era creencia
general que el Japón tenía que disponer de fuertes

	
8.

Primas para poder ofrecer precios tan bajos. Sin em-	 9.
bargo, parece que éste no es el caso, y la razón fun- 10.
damental de sus excepcionales precios es su asom-
brosa productividad, que siendo general en toda la 11.
industria trae como consecuencia precios también
más bajos de los suministros, siendo probablemente 12.
el acero el que más diferencia tiene con los precios
europeos. De todos modos, está suficientemente pro- 13.
bado que la razón del fenómeno japonés no son los
subsidios, sino los japoneses a base de cabeza, orga- 	 14.
nización y espíritu, como no podía ser de otra ma-
nera.	 15.
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SOBRE EL PROYECTO DE PROPULSORES CON

REDUCTORES DE VARIAS VELOCIDADES

Por RICARDO MARTIN DOMINGUEZ
Dr. Ingelilero Naval.

Actualmente se ha implantado el utilizar un reduc-
tor con dos velocidades avante, una atrás y punto
muerto, con el fin de obtener el mayor rendimiento
en arrastre y la máxima velocidad en aguas libres.
Para esto se necesita calcular una hélice tal, que se
acerque lo más posible a la de máximo rendimiento
en aguas libres y a la de máximo empuje durante el
arrastre.

En febrero de 1964 se dio la orden de construc-
ción del pesquero tipo "bou", construcción núme-
ro 66 de los Astilleros de Murueta, S. A., cuyas ca-
racterísticas son las siguientes:

Eslora en la flotación .....................30,650 m.
Eslora entre perpendiculares ............28,800 m.
Manga de trazado ...........................6,400 m.
Puntal de trazado ...........................3,650 m.
Desplazamiento en P. C...................330 t.
Calado medio correspondiente ...........3,300 m.
Coeficiente cilíndrico .......................0,600
Coeficiente de la maestra ................0,860
Coeficiente de bloque ......................0,516

Para la propulsión de dicho pesquero se montó un
motor marino, tipo Deutz SBV8M-536, cuyas carac-
terísticas son las siguientes:

R. p. m. máximas ........................500
BHP............................................750
Temperatura máxima .....................380°
Consumo a plena potencia ..............162 g/CVh.

Para este buque el astillero encargó el proyecto
de una hélice de tres palas que cumpliese aquellas
condiciones, por lo que se utilizó un método sencillo
y práctico para el cálculo de la misma, y una vez
realizadas las pruebas con el buque, se expone a con-
tinuación.

En este método se han utilizado las curvas de hé-
lices de Troost B» - para los cálculos de velocidad
en aguas libres, y u. - cr para la hélice óptima en
arrastre.

Los datos que se fijaron para el motor fueron los
siguientes:

BHP................................................750
R. p. m........................................... N, = 500

El número de palas de la hélice fue fijado por los
armadores en tres palas.

El vano del codaste hubo que ampliarlo para que
pudiese colocarse una hélice con un diámetro máxi-
mo de 2.700 mm., pues en caso contrario, no se ob-
tendría el empuje máximo deseado (mayor de 10 to-
neladas).

En la figura 1. se muestra la modificación llevada
a cabo en el codaste y las distancias mínimas al
casco.

Los datos calculados del buque, que sirven de
base para el cálculo de la hélice, fueron los siguientes:
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Velocidad avante .............................11,5 nudos 	 calculados anteriormente y en los que se obtienen
Coeficiente de estela ...........................0,193 	 los valores de H/D y q.
Coeficiente de escala de las r. p. m	 = 2 %	 Con estos datos trazamos en la figura 3 los valores
Coeficiente de pérdidas por rozamiento

	

	 de H/D y 6 en función de la reducción de revolu-
ciones r.

Llamando a a la relación de reducción de las revo-
luciones, los coeficientes de Taylor serin

N VP	 0,98 N, I700
B = - -
	 - -262,6

v

49,40
-= 0,0988 N,, = -

r

- ND	 - 0,98 X 500>< 2700

- 304,8 y, - 304,8 X y X 9,28 -

467,7

y

En la figura 2 se muestra parte del diagrama
- 6 para hélices de tres palas y A D /Á O = 0,50

en el que se ha trazado la curva de valores de B - 8
Fig. 3

En la figura 2 y tomando como base un valor de
o 0,98 8 se obtienen las características de la hélice

óptima en marcha libre, que son las siguientes:

B1965	 H/D0,755

'=186	 Jn=O,638

Para la condición de arrastre utilizamos el dia-
)	 grama - , con A J /A () 0,50 y con tracción a

punto fijo, por lo tanto, t' = O.

Las fórmulas necesarias para entrar en dicho dia-
grama son las siguientes:

N,,	 ¡102 XI)
___fl2

1	 Q	 60v	 1	 ?'M

o
1	 1O2XD

y3/2	 60	 M

o
! pD

v. .D	 -
9

a

El momento de torsión M del motor lo calcula-
mos teniendo en cuenta las recomendaciones de Van
Aken [Fishing Boats of the World]; esto es, to-
mando el 90 por 1100 de la potencia. Por tanto,

(50 (1 --- 0,10) X 75 X 60
.r=967.r

2 r . 500
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y entonces,

1	 500	 102X2,7
. 2 , 7!	 =

	

r/2 - 60	 1	 967

32,43

r

O

2 . 967
T=-----------.r.a2250.r.

27

Para obtener el valor del tiro S, se debe utilizar la
relación

s
=

T

que en nuestro caso supondremos de O,5.
Con la ayuda de la figura 4 se determinan los

valores de H/D y empuje 7', para diversos valores
de la reducción de revoluciones r. Para ello, y una
vez calculados los valores de ; se tomaron en la curva
de O los correspondientes de H/D y (T, y con es-
te último valor se determinaron los empujes T y se
dibujaron los valores de H/D y T en función de la
relación de reducción de revoluciones r en la figura 3.

La hélice óptima para el caso de arrastre, obte-

Fig. 4

nida en dicha figura, para el empuje máximo, es la
siguiente:

r 2,654 HJD = 0,536
=7,50 T11083 Kg.a1,856

Flg. 5
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Para determinar la hélice que cumpla las condi-
ciones impuestas y las exigidas por los Construc-
tores Nacionales de cambios de marcha es preciso
determinar, en primer lugar, la relación de las reduc-
ciones de revoluciones,

T arrastre	 la

r cas cha Ilbee

Esto se calcula para diversos valores de H/D, ya
que este valor debe ser constante en las dos hélices,
Y se traza la curva correspondiente de r2/r 1 en fun-
ción de H/D.

En la figura 5 se muestra el diagrama calculado,
con los datos obtenidos para la hélice, y para ambas
condiciones en marcha libre y en arrastre. Con estos
datos se comprobó que se podrá obtener con esta
hélice, en pruebas, una velocidad media de 11,75 nu-
dos y un tiro a punto fijo mayor de 10 toneladas,
que eran las exigidas por los armadores, sin reca-
lentar el motor.

En las pruebas oficiales de dicho buque, se obtuvo
los datos siguientes:

Pruebas de velocidad.
Como la Fábrica de Cambios aconsejó,

Temperatura
Corrida	 R. p. m.	 Velocidad	 escape

1,32
r

Y de la figura 3 se obtiene

H/D 0,650	 ta = 2,996
1,32

2 0,95 )< 10976 10427 Kg. r 1 = 2,270

se adopté una caja de cambios de fabricación nor-
mal nacional, cuyas reducciones son las siguientes:

rc =2,950 1 r0
-	 1,307

= 2,260 1

Marcha atrás 3,12 : 1

Las caracteristicas de la hélice construída fueron:

Diámetro ..................................2,700 m.
Paso constante ...........................1,755 m.
Relación Paso/Diámetro ..............0,650
Relación Area des. /Area disco ......0,500
Número de palas ........................3
Material ...................................Bronce man-

ganeso.
Peso total del propulsor ............1.79 Kg.
GD2 total con agua arrastrada ......2,095 Kg. Xma

1 . a	 500	 12,258	 3602
2.	 500	 11,788	 360°
3.'	 500	 12,300	 360

500	 11,794	 360°
V	 = 12,035 nudos.

El coeficiente de propulsión total obtenido es
de 0,586.

Pruebas de tiro a punto fijo.

Temperatura
R. p. m.	 Tiro en Kg.	 escape

400	 8.000	 230°
420	 9.000	 240°
440	 10.400	 280°
460	 11.200	 320°
480	 12.500	 370°

Los resultados obtenidos son altamente satisfac-
torios, por lo que el método de cálculo, lo mismo que
los diagramas y coeficientes utilizados son acepta-
bles y pueden recomendarse para cálculos similares.
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CARENAS INCLINADAS POR SUMAS SUCESIVAS

Por MATEO ABELLÓ
Ingenieró Naval.

Este escrito es de hecho continuación de otro pu-
blicado en esta Revista con fecha de agosto de 1960
y en el que se trató del cálculo de Carenas Rectas.

He hecho del mismo continuo uso y puedo af ir-
mar que una sola persona en una jornada puede to-
mar las medidas del plano de formas y dibujar las

base y que el plano diametral haga con la vertical
el ángulo de inclinación para el cual se van a obtener
los brazos de adrizamiento

Para mayor claridad del principio teórico, desta-
caremos del conjunto superpuesto, una intersección
genérica (fig. 2) de un plano horizontal con una cua-

Fg. 1.

curvas clásicas, y esto sin ayuda de máquina algu-
na de calcular.

Animado por este resultado me ha parecido útil
extender el procedimiento; y he hecho aplicación del
mismo a dos métodos diferentes para las Carenas
Inclinadas.

1 . 0 POR SECCIONES HORIZONTALES.

Del Plano de Formas sacamos dos grupos de sec-
ciones (cuadernas), una de proa y otra de popa, que
sean completas (babor y estribor), y en las que no
figure más recta que la traza del plano diametral
de simetría.

En un papel transparente se dibuja un grupo de
trazas de planos horizontales a partir de un plano
de origen O-O, tanto por arriba como por debajo, para
que comprendan todo el volumen sumergido. Ade-
más habrá una vertical normal a ellos.

Supondremos los dibujos anteriores (fig. 1) de tal
manera que la horizontal O-O pase por la línea de
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derna de trazado, que está dividida en dos partes por 	 1. Tabular en dos columnas distintas y para
la línea vertical que pasa por la traza de la línea cada línea de agua los valores b y s, indicando el
base. Luego:	 signo menos donde sea preciso.

	

v (b ±	 2.° Tabular igualmente en dos columnas los cua-
El objeto del signo menos es prever el caso en drados de b y a.

que s está del mismo lado que b.

	

	 3° Sumar las columnas así formadas y obtener
en cada sección horizontal los valores de A. y M.,

	

El momento de (y) será:	 'omo arriba se ha indicado.
Me = ' °-	 Una vez hecho esto, tabular asimismo los resul-

tados, en dos columnas: una para lo valores de
El área de una línea horizontal (línea de agua)

las A. y otra para los valores de M. de A. Si enSerá:
estas columnas sumamos verticalmente y sucesiva-A	 . b + .) x
mente, obtendremos de la primera los volúmenes su-

El momento de la misma referente al mismo plano cesivos:
vertical:

= A x	 (separación entrt horizontales)
M,A.

	

2

	

	 y de la segunda, el Momento del Volumen sumergido,
que es igual a la suma sucesiva de los momentos

IDe lo dicho hasta ahora, para efectuar efectiva- de las áreas.
flente el cálculo, deberemos: 	 Mv	 M. A.

1	 '." __

'o

97	 10	 g5 . /6 /1#61	 0

¿5 J5 .eo

15!	 h'	 di .915 .21 4914 4,1

_______	 ?	 e

.94	 //J6 JO '75 .iñ ./,, __!

ji 165 •5 ¿.9/

.19 ilFi

32	 .4	 7 /561 .36	 aI

-	 1-	 1
?dd	 7W6 f.W m /6 /4 57 6& 4W 516 .'

iII	 -1.51	 -
.9565

Is
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Fig. 3

Quedará sólo dividir los resultados de las sumas
sucesivas de la segunda colunma por los correspon-
dientes de la primera y obtendremos los brazos co-
rrespondientes a los diferentes volúmenes.

Estos valores se pondrán en una curva que serán
brazos z=f(v).

Se repetirá para todas las inclinaciones que se
desean y de su conjunto podremos obtener para cual-
quier volumen los valores de los brazos z, = f (0).

El cuadro que se adjunta indica la forma de pro-
ceder, aunque se haya reducido a las tres primeras
líneas de agua (0, 1, 2, en números romanos en el
cuadro y árabes en la fig. 1).

El método antes descrito fue utilizado por el que
suscribe durante muchos años, mas resultaba engo-
rroso el tabular independientemente para cada man-
ga horizontal dos valores y asimismo buscar y ta-
bular igualmente sus cuadrados y se me ocurrió que
un método similar pero partiendo de secciones lon-
gitudinales sería más sencillo.

2." MÉTODO POR SECCIONES LONGITUDINALES.

1 . 0 Lo mismo que en el anterior disponemos de
un grupo de secciones completas, babor y estribor
(cuadernas) en la que no figuran más lineas rectas
de referencia que la traza del plano longitudinal.

2.° Tendremos un grupo de secciones longitudi-
nales (fig. 3) en la que se destacan dos líneas, una

vertical, traza de la sección longitudinal que hare-
mos pasar por la línea de base y forme el ángulo o de
inclinación con el plano longitudinal de simetría del
trazado, y otra línea dividida en partes iguales Y
numeradas para bien determinarlas y cuya distan-
cia es la separación entre longitudinales que dividen
el volumen sumergido.

Como anteriormente, para mayor claridad desta-
caremos una sección genérica (fig. 4). Y en ella, la
sección Z del longitudinal con la cuaderna represen-
tada. Tabularemos los valores Z correspondientes a
todas las cuadernas que corta la misma longitudi-

Fig. 4



&.'z, 14L
3a	 3 g g:ç - / 65 7/.

jso,g .- o53 36 g

7i/9 =
/7?0	 J!L_ 7Y'

= /8764'	 2 /F7o -,,"

356	 INGENIERIA NAVAL

rial. Haremos lo mismo con todas, que de hecho see- 	 No queda más que el plano vertical que pasa por
donen el volumen sumergido.	 la línea base. Así obtendremos para cada inclina-

	

z> x será el valor del área de la longitu-	 ción una serie de valores del brazo y	 F 0 (r) yclinal correspondiente (sumergida). 	 su conjunto los valores z para un determinado volu-
Tabularemos las A. así obtenidas y las sumaremos men en función de la inclinación. Brazo - ¡? ( y).

sucesivament de babor a estribor y obtendremos el
El uso frecuente del segundo método nos lo hacenVolumen sumergido correspondiente V = ( z X

>< y) nos dará el momento del volumen has- apreciar como más rápido y también tiene la ventaja

ta donde hagamos llegar la suma M,	 z x 
que para un caso dado se puede obtener el valor

>( x	 del brazo de adrizamiento, aisladamente.

	

DiVidiendo esta segunda por el volumen antes ob-	 Se reproduce a continuación parte de un cuadro
tenido nos dará la posición del C. de la carena in- de cálculo, correspondiente a las Posiciones 1 y 2

11flada a la inmersión correspondiente. 	 de la figura 3.
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6	 sg	 i	 s	 73 6? d

7	 37 75 93 93 78 74' 35 47

	

32 63
	

73 .63 49

9 -	 - s	 63 30 38

.13	 ..'? .37

'y	 30

13 i » 5Ií;;T

-7 -, -.e' -F -P' -' -il -7 ¿' 1 if

32 .73 .12 94'

15 60 70 33 90 /50 /22 /10

	

.3.5 94' //5 /7.5 /85 /37 /4.3 /83 	 .50

74' /75 /50 /62 /.'I? /6? /60 /65 /4.0 73 /4.

30 /49 /7 4'.? /80 /77 /65 /30 /13 62 50

-- 80 /83 /75 /37 /I /30 35 /61 /38 80 33

? 4/8 /, //8 /93 /80 /84 /32 /80 93 37

73 /20 /67 4 /80 /80 /63 /52 /13 98 37

35 /M /85 /82 /74' ,95 /82 /5.? /38 83 30

22 5 /35 /80 /13 /50 /50 /45 /83 72

30 60 .5/ /33 /75 /42 /83

76 if 80
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TRABAJOS Y ARTICULOS TECNICOS EXTRANJE-
ROS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION

NAVAL

Publicarnos en este número una relación de los trabajos presentados en Socie-
dades o publicados en Revistas técnicas extranjeras durante el pasado aiio.

Hemos de indicar que esta lista, aunque ampliada, no es completa y sólo pre-
tende proporcionar una información bibliográfica de los principales trabajos y
artículos presentados o publicados en Entidades o Revistas directamente rela-
cionadas con la Construcción Naval.

La relación de abreviaturas con sus significados se indica, como en años ante-
riores, al final.

1. MATEMÁTICAS - FÍSICA - RESISTENCIA DE MATERIA-
LES - OCEANOGRAFÍA

"Adaptación de métodos de cálculo electrónico a
la Construcción Naval". 1. S. P., enero.

'Modo de tratar los problemas de arquitectura
naval con calculadoras electrónicas digitales en el
Canal de ensayos de París". B. y,, agosto.

'Resumen de la situación actual de las calles de
torbellinos de Karman, estelas periódicas y vibra-
ciones inducidas por estos fenómenos". A. S. M. E.,
junio, Serie D.

"Estabilidad dinámica de ejes en voladizo que
giran en líquidos muy viscosos". A. S. M. E., junio,
Serie E.

'Método para el cálculo de la torsión de barras
con sección triangular o rómbica". A. S. M. E., junio,
Serie E.

"Cálculo de las características hidrodinámicas de
perfiles totalmente sumergidos provistos de alero-
nes". ST, Tomo II, núm. 57.

"Varios sobre medidas de gasto en tuberías".
A. S. M. E., septiembre, Serie D.

"Movimiento pendular de tubos y cables en el agua
(estudio realizado para perforaciones submarinas)".
A. S. M. E., agosto, Serie B.

"Naturaleza de la autoexcitación en la vibración
producida en placas planas por el flujo". A. S. M. E.,
septiembre, Serie D.

"Sobre el cálculo de cuerpos cilíndricos formados
de varias paredes çegadas (sandwich) ". T. 1.

"Sobre la naturaleza de las grietas que avanzan".
A. S. M. E., marzo, Serie E.

"Método numérico para estimar al factor de in-
tensidad de tensiones en una grieta existente en ana
chapa finita". A. S. M. E., diciembre, Serie D.

"La teoría general del pandeo y colapso elástico
de Thuloup." A. T. M. A.

"Resistencia a la fatiga de piezas con grietas'.
A. S. M. E., mayo, Serie B.

"Coeficiente de forma de cabezas de pernos suje-
tos a tracción". T. 1.

"Concentración de tensiones en vigas con orificio5
sujetos a efectos transversales". T. 1., abril.

"Método para calcular el módulo de sección de los
refuerzos de plancha. Abaco para el cálculo gráfico'.
N. E. J., agosto.

"Sobre la rotura diferida por fragilidad debida al
hidrógeno de tornillos de acero de alta resistencia".
A. T. M. A.

"La microelectrónica. Su aprovechamiento en bu-
ques". N. E. J., junio.

"El estado de desarrollo de la terrnoiónica en le
industria". N. E. J., abril.

"Noticias sobre los recientes avances en OccanO
grafía Física". R. 1. N. A., enero.

"La perturbación de la mar durante la tempes-
tad". T. 1., junio.

"La escala Beaufort. Su historia". 1. S. P.

2. MATERIALES Y SU PROTECCIÓN.

"Corrosión intercristalina por pérdida de cinc CII
tubos de cambiadores de calor de Latón SoMs 76"
S. u. H.

"Aspectos de la corrosión de los metales". 1. E.
S. S., 1963-64, V. 107.

"Influencia del tratamiento previo superficial del
acero en el comportamiento de la protección anti-
corrosiva de las pinturas en el agua de mar". S. u. ji

Influencia del carbón y el níquel en las propie-
dades mecánicas a baja temperatura de acero inoxi-
dable fundido", 1. S. P.

"Corrosión de placas de aluminio sumergidas cii
agua durante un período de tres años". N. E. J.,
junio.
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• "Método eléctrico para la auscultación y aprecia-
CiO in nitu de los revestimientos (espesor de pin-
tura) de las carenas". A. T. M. A,. 64

"Aplicación de los plé.sticos a la Construcción
Naval". 1. E. S. S., 1963-4, V. 107.

"4. Reunión de la Asociación de fabricantes de
Plasticos rcforzados (con fibra de vidrio u otras)".
S. u. H.

"Módulo elástico de plásticos reforzados con fibra
de Vidrio". A. S. M. E., Serie E, junio.

"Aislamiento térmico, materiales y transmisión
del calor". B. y., marzo.

"Combustib1es líquidos. Consideraciones sobre la
formación de sólidos y método para medir el porcen-
taje de ellos". T. 1., octubre.

" Combustible líquido y su contaminación atmos-
ferica". T. 1., abril.

"El futuro de la industria del gas". 1. E. S. 5.,
196364, V. 107.

"Adhesivos, Características y aplicaciones". N. E.
J., OctU}'

3. ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA.

"Control técnico. Un factor en el proyecto de bar-
C Os", 1. E. S. S., 1963-64, y. 107.

' P lanificación en construcción naval utilizando
'flstalación electrónica para el manejo de datos".
}L, 2 noviembre.

"Componentes técnicos del costo de la Construc-
ción Naval". T. 1., 1-II.

"Observaciones sobre los líquidos que deben cm-
Plearse para las pruebas hidráulicas en recipientes
Construidos con acero de alta resistencia'. A. T. M. A..

'Desarrollos e investigaciones sobre máquinas
herramientas" N. E. C. 1., febrero.

"Algunos aspectos de la soldadura del acero con
9 Por 100 de níquel". 1. S. P.

"La soldadura de piezas de acero fundido de espe-
rOres gruesos que se emplean en máquinas marinas
Y están sometidas a solicitaciones dinámicas". S. u. H.

"Corte a gran velocidad con plasma siguiendo una
forma dada". N. E. J., agosto.

4. Csco.

Proiecto dei buque.

"Transporte submarino. (Disposiciones de habita-
bil idad, Proporciones hidrodinámicas. Tabla de pro-
yectos estudiados con sus características princi-
Pales)". S. u. H.

"Estudios sobre ci tema de los cargueros rápidos".
u. H.
"Determinación del volumen de 'bodegas de carga

en la primera etapa del proyecto". 5. u. H.
"Investigación de las dimensiones óptimas de un

buque de carga". T. 1., noviembre,
"Gráficos y estudio de la seguridad del buque va-

riando el francobordo y el coeficiente de bloque a
eslora constante", S. T. G., noviembre.

"Investigaciones sobre el francobordo de los bu-
ques mercantes: la inmersión de los buques en rna-
res irregulares. Sobre la relación entre francobordo
y el momento adrizante". H., 2 noviembre,

"Representación matemática de formas de buques
'orrientes", S. u. H.

"El desarrollo del uso del aluminio en barcos".
N, E, C. 1,, abril.

Resistencia estructural í vibraciones.

"Funciones sencillas del desplazamiento y su em-
pleo en el cálculo de los esfuerzos cortantes y mo-
mentos fiectores longitudinales del buque con un tri-
vnado cualesquiera". 3. T., núm. 59.

"Esfuerzos en los buques en servicio, Resultado
de una investigación realizada en la mar por la
B, S. R. A."—R. 1, N. A.

'La distribución de las fuerzas hidrodinámicas en
un modelo de buque sometido a oscilaciones verti-
cales y cabeceo". 1. S. P., noviembre.

"Sobre la aplicación del método de Cross en Cons-
trucción Naval". T. 1.

"Nuevos resultados de la investigación sobre la
resistencia estructural del buque". S. T. G., noviem-
bre.

"Determinación experimental de la repartición de
esfuerzos en la Cuaderna Maestra". A. T. M. A..

"Estudios para determinar la rigidez del doble
fondo en el espacio de la cámara de máquinas."
S. T., Tomo II, núms. 57-58.

"El módulo resistente de la cuaderna maestra".
T. 1., III

"Estructuras planas hechas con vigas. Cálculo en
los nudos con cargas variables". S. B. F.

"Estado de tensiones de una varenga con aligera-
mientos sometida a flexión". 5. B. F,

"Cálculo aproximado de la forma y frecuencia
naturales de las vibraciones transversales elásticas
del casco". 5. B. F.

"Frecuencias naturales de las vibraciones verti-
cales libres del buque". 1. S. P., octubre

Estabilidad, balance y flotabilidad.

"Cálculo de las carenas rectas e inclinadas me-
diante la definición analítica de la carena. Aplica-
ción a un calculador electrónico". T. 1.

"La precisión de los métodos de integración em-
picados en los célculos de las curvas hidrostáticas".
1. E. S. S., 63-64, y. 107.

"Cálculo de la estabilidad tranversal de un buque
navegando sobre olas que avanzan en su misma di-
rección". R, 1. N. A.

"Cálculo de la estabilidad transversal de un bureo
con mar agitada longitudinal". It. 1. N. A., enero.
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"Estabilidad de pesqueros".H.
"La pérdida del costero Lohengrin. Estudio de

estabilidad". H.
"La estabilidad transversal en los primeros pasos

del proyecto". S. W. S., septiembre.
"Una propiedad geométrica poco conocida de los

flotadores cilíndricos originalmente inestables".
A. T. M. A.

"La reducción del balance en buques". 1. M. E.,
junio.

"La convención de Londres y la necesidad de com-
partimentar algunos tipos de barcos". T. 1.

"Sobre esloras inundables (compartimentado)".
5. T., tomo II, núm. 57.

Resistencia a la marcha y proPulsión

"Experimentos con modelos de barcos con cuader-
nas rectas". R I N. A., abril.

"Ensayos con modelos para determinar los facto-
res de resistencia y propulsión de un barco de una
sola hélice, para calado menor que el de proyecto".
N. E. C. 1., marzo.

"Gráficos para predecir la resistencia de embar-
caciones de fondo redondo". 1. S. P.

'Parámetros de forma de una carena y una apro-
ximación al integral de Michell para buques de gran
velocidad". J. S. R., enero.

'Estudio teórico del buque en un fluido perfecto".
A. T. M. A.

"La escala de viento Beaufort y curvas obtenidas
por cálculo numérico para la velocidad del viento y
la presión". 1. S. P..

"Pruebas sistemáticas de resistencia con modelos
Taylor de una relación manga calado B/T 4,50
S. B. F.

"Una ampliación de la serie Standard de Taylor".
5. N.A. M. E.

"Investigación con hélices en corrientes que for-
men ángulo con su eje". S. B. F.

'Datos numéricos para la aplicación de la teoría
de la superficie sustentadora en las hélices". S. u. H.

"Resultado de la inversión de giro de la hélice del
buque. Experiencias llevadas a cabo con el objeto
de disminuir el número de siniestros". S. u. II.

"Influencia de un criterio de circulación sobre el
paso y momento de inercia de una hélice de estela".
A. T. M. A.

'Una teoría para el proyecto de hélices en condi-
ciones de subcavitacjón". S. N. A. M. E.

"Hélices de paso regulable, su utilidad y economía
en grandes buques de altamar propulsados conven-
cionalmente por máquinas directamente acopladas".
1. S. P., octubre.

"Fuerzas actuantes en hélices de paso regulahie".
1. M. E.

'Medida de esfuerzos a escala natural en la pala
de una hélice de un petrolero de 4.200 toneladas"
1. S. P.

"Contribución al estudio de las causas de rotura
de hélices marinas en servicio". A. T. M. A.

"Sobre la influencia recíproca de dos hélices gi-
rando en sentido contrario en la estela". S. B. F'.

"Progresos en la propulsión de buques de una 5ola
hélice con máquinas propulsoras de mucha rotefl
cia". S. N. A. M. E.

"Influencia de la rugosidad de las superficies de
las palas de la hélice en el rendimiento propulsiva
5. B. F.

"Valor medio del coeficiente de estela deducido de
los ensayos del propulsor aislado y de autopropUl
sión". 5. T., tomo II, núm. 59.

Algunos nuevos cuerpos de popa para barcos de
una hélice". T. 1., octubre.

"Aproximación tridimensional al problema de la
hélice de un barco que gira en un flujo no uniforme".
J. 5. R., abril.

"Disposición especial de la papa. DeterminaciÓfl
de las fuerzas dinámicas y vibraciones excitadas por
la hélice". S. W. S., noviembre.

'Investigaciones llevadas a cabo en la Universi-
dad de Adelaida sobre vibraciones producidas PO"
propulsor". R.. 1. N. A.

"Medida mediante modelos autopropulsados de
fuerzas producidas por las hélices que hacen entrar
al casco en vibración". 1. S. P.

"Sobre el problema de las vibraciones excitadas
por los propulsores de los buques". S. T.

"Influencia de la velocidad y contenido de aire e
el agua sobre la aparición de la cavitación". A. T.
M A,

"Un estudio sobre la rugosidad en el casco la
hélice". N. E. J., febrero.

Comportamiento en la mar y evolución.

"Ejemplos prácticos para el diseño del perfil del
timón". S. u. H.

'Maniobrabilidad en aguas reducidas". II.
"Estabilidad de ruta de los buques con mar de

pepa". 1. S. P.
"El problema de la estabilidad de ruta y facilidad

de gobierno de los buques". S. u. H.
"Método de predicción de estabilidad de ruta Y

facilidad de virada de los buques". 1. S. P.
"Propiedades de maniobra del buque en función

de la forma del mismo y circunstancias del agua en
que navega". 5. u. H.

"La pérdida de velocidad en la mar en función de
la distribución de pesos en sentido longitudinal".
1. S. P.

"Oscilaciones del movimiento de cabezada lineal
y no lineal". S. B. F.

"Comportamiento de un buque en condiciones eX
tr'emas de mar: macheteo y embarque de agua".
S. N. A. M. E.

"Influencia de las quillas de balance sobre la velo-
cidad y de los movimientos de balance del buque en
mar agitada". S. N. A. M. E.
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' Aumento de la resistencia al avance en aguas
tranqj5 y con olas cuando se reduce la rela-
C13 LIB'. A. T. M. A.

"Determinación estática de los movimientos de
balance y cabezada de un buque en la mar". A. T.
lvi. A.

"Pruebas de velocidad". A. T. M, A.
'Medios de experimentación e investigación del

Canal de Experiencias de la Marina en Paris." A. T.
t. A.

"Experimentos con modelos en olas regulares".
R. 1. N. A,

grupo turbina-compresor del túnel aerodiná-
mico supersónico de Modane". A. T. M. A.

'Mediciones de aceleraciones a bordo de buques
gran5» T. 1.

"NUeVoS trabajos de desarrollo e investigación en
el Canal de Experiencias de Hamburgo". S. T., nú-
mero 58.

5. MÁQUINAS.

Elementos de máquinas) automatieación, máquinas
hidráulicas

" Cambiadores de calor de tubos, de tipo normal.
ESfuerzos que se producen en ellos". A. S. M. E.,
Serie E, junio.

Posibilidades actuales de aumentar la carga en
engraflj5 B. V.

"Repartición de las fuerzas de contacto a lo largo
de ün engranaje". A. T. M. A.

"Ultimos adelantos en lubricación y cojinetes".
A, s. lvi. E., junio, Serie D.

'Automatización del buque". 5. B. F.
"La automatización y las hélices de paso regu-

labl0" 1. S. P.
"La automatización de la instalación propulsora

Principal de los buques". S. T. G.
"Varios artículos sobre teoría de control y auto-

matización» . A. . M. E., marzo, Serie D.
"Técnica de medida y manipulación de datos para

Organj	 la automatización del buque". S. u. H.
'Diversos problemas de hidráulica en construcción

flaval", S. T. G. (H.).
"Sobre el mecanismo de la cavitación que da lugar

a que las bombas patinen por producirse bolsas de
Vapor en la aspiración, aplicado a inductores de cavi-
tación que se emplean en los experimentos". A. 5.
IVI. E., junio, Serie D.

"Investigaciones para combatir las diversas incrus-
taciones de origen orgánico en conductos de agua
de mar". S. u. H.

Máquinas marinas.

"Inspección de calderas acuotubulares. Averías."
1. M. E., octubre.

"Symposium sobre los perjuicios ocasionados por
el hidrógeno". A. S. M. E., Serie A, julio.

"Symposium sobre el comportamiento de los mate-
riales para construcción de recipientes a presión".
A. S. M. E., Serie A, octubre.

"Control automático a distancia de quemadores
de calderas marinas". N. E. C, 1, enero.

"Algunos resultados obtenidos con una planta de-
puradora de Fuel-oil y su aplicación a las incrusta-
ciones en sobrecalentadores marinos", 1. M. E.

"Pruebas de un prototipo de caldera marina en la
Estación Experimental del Combustible del Alrniran-
tazgo Haslar". 1. lvi. E.

"Symposium sobre el número de Reynolds par-
ticularmente aplicado a turbo-máquinas y efectos de
escala". A. S. M. E., Serie A, julio.

"Varios artículos sobre turbinas de gas e hidráu-
licas". A. S. M. E., Serie A, enero.

"Conferencia para propietarios de barcos en
Werkspoor. Automatización y avance de un proyecto
de una instalación de turbina de vapor". 1. S. P.,
julio.

"Algunos factores que influyen en la vida de cigüe-
ñales". 1. M. E., abril.

"Resonancias secundarias en las vibraciónes del
eje de cigüeñales. (Método para calcularlas con fa ci-
lidad previamente)". 1. 5. P.

"Nuevos problemas de la lubricación de los moto-
res Diesel marinos sobrealimentados". S. u. H.

"Estudio de la automatización completa de un
aparato propulsor". A. T. M. A.

"Utilidad del cálculo de perfiles de las paletas de
turbinas y comprensores rotativos". A. T. M. A.

"Consideraciones para el funcionamiento en para-
lelo de alternadores sincrónicos a bordo de los bu-
ques". S. T.

"Reunión técnica sobre la energía nuclear y su
aplicación a los buques mercantes en Riel en mayo
de 1964". II.

"Protección del comportamiento del reactor nu-
clear contra los abordajes. Resultados de ensayos
con modelos". A. T. M. A.

'Seguridad en los buques nucleares. (Condiciones
básicas de regulación del calor y su limitación me-
diante el flujo refrigerante indispensable para la se-
guridad)". 1. E. S. :S., Vol. 107.

"La propulsión marina con referencia especial a
la transmisión". JI. S. P.

"Líneas de ejes y reductores de engranajes". B. V.,
abril-mayo.

"Diseño de línea de ejes utilizando la teoría de
alineamiento por curva ajustada". N. E. J., diciem-
bre.

"Velocidades críticas de vibraciones de torsión en
sistemas de ejes engranados ocasionados por despla-
zamientos periódicos, es decir, no por momentos pe-
riódicos". A. 5. M. E., marzo, Serie E.

"Vibraciones axiales del cigüeñal y líneas de ejes
en un barco propulsado por motor". 1. S. P.
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6. SEnviclos.

'Medidas para la protección contra incendios a
bordo de los buques. Observaciones sobre su evolu-
ción en Dinamarca". A. T. lvi. A.

"El manejo de la carga y su cfecto en el proyecto
de barcos de carga seca". R. 1. N. A., abril.

"Transbordo y transporte de la carga". 5. T. G.
"Chigres y grúas hidráulicas a bordo". S. T. G.
"Dispositivos hidráulicos para transporte de carga

y cierre de escotillas". S. T. G.
"Cálculo de las oscilaciones propias de los palos

de los buques". S. B. P.
"Ensayo y cálculo3 para el proyecLo de mástiles

bípodes". N. E. C. 1., febrero.
"Equipo de manejo de carga para buques de carga

seca". N. E. J., diciembre,
"Estudio teórico de los movimientos dci agua en

las piscinas de los burpies". A. T. lvi. A,
"Sistema isotérmico para la conservación de la

carga". S. N. A. M. E.
"Fil ruido en los compartimentos de máquinas".

A. T. M. A.
"El desarrollo del tráfico en containers en Alema-

nia Oriental". S. B. F.
"Medidas de climatización de bodegas de carga".

B. V., julio.
'Medida del ruido ambiente en dos barcos de pa-

sajeros y un petrolero". R. 1. N. A., abril.
"Investigación sobre el ruido de un buque de carga

de tamaño medio". H.
"Tendencias en la instalación eléctrica a bordo".

N. E. J., febrero.
"Material eléctrico y emplazamiento peligroso a

bordo de barcos mercantes". B. V., enero.
"Automatización del suministro de energía e ins-

talaciones auxiliares a bordo de los barcos". S. T. G.
(S. u. H.).

7. PROBLEMAS RELACIONADOS CON UN CIERTO TIPO

DE BUQUE.

"Problemas actuales para la reducción del peso en
la construcción de buques de carga". S. B. F.

"El buque de carga general como buque "abierto".
S. B. F.

"Equipos de carga para barcos de carga seca a
granel". 1. M. E., enero, é 1. S. P., 64.

"El buque para transporte de metano y etileno
Pythagore". A. T. M. A..

"El buque metanero Jules Verne". A. T. M. A.
"Motores Diesel de 4 tiempos con 2 combustibles

y su adaptación a la propulsión de buques para el
transporte de metano". A. T. M. A.

"Peso, costo y características del diseño de petro-
leros y buques de carga seca". 1. S. P., agosto.

"Revista y observaciones sobre el proyecto de
grandes buques". S. u. H.

"Desarrollo de los sistemas de recuperacin de
calor en petroleros a motor". 1. M. E.

"Experiencia en el control de gases en barcos para
transporte de combustible crudo". 1. M. E., febrero.

"Tendencia en el laboreo del pescado a bord°"
S. B. 1?.

"Principios de pesca mantenidos hasta ahora el
la pesca de altura y tendencia en el desarrollo actual
en el mundo". S. B. F.

"Re:las de la See-Berufsgenossertchaft para la
protección contra incendios en pesqueros". H.

"El desarrollo de formas de casco para una sel'ie
de pesqueros de alta relación desplaamientolongi
tud". S. W. 5., abril.

"Desarrollo de los pesqueros en Alemania Orien
tal". 5. B. F.

"Cálculo de la presión que produce el colapso en
envolventes de pequeño espesor y con formas de
cuerpo de revolución sometidas a una presión ufl'
forme". A. T. M. A.

"Algunos aspectos del proyecto de los remolcado'
res de empuje por proa". S. N. A. lvi. E.

"Estimación del valor de los últimos buques de
investigación construidos en los Estados Unidos"
S. N. A. M. E.

'Carenas de yates de crucero a vela". A. T. M. J.

"Hidrodinámica y aerodinámica del yate a vela".
S. N. A. M. E.

"Transporte de gas natural o procedente del petr&
leo; licuados. (Disposición dci casco; prescripciones
y dimensión de los recipientes)". S. u. H.

"Uniones soldadas en estructuras de barcos de
guerra". R. 1. N. A.

"Reglas para ensayos de tracción a punto fijo de
remolcadores". S. W. S., julio.

"Ensayos con modelos y accidentes posibles du-
rante la toma de un remolque de un barco grande
por remolcador". H.

"Tipos de gabarras para el puerto de Hamburgo.
Pruebas de distintos modelos en el canal de expe-
riencias de Hamburgo". S. u. H.

"Ensayos con modelos de dragas de Rosario. F1n
sayos de remoique y maniobrabilidad". S. B. F., nú-
mero 1.

"Desarrollo de barcos con aparatos de perfora-
ción". 1. E. 5. S., 63-64, V. 107.

"Proyecto y construcción de una lancha salvavi-
das costera de Estados Unidos de 44 pies". N. E. J.

"Construcción y ensayos de botes de salvamento
construidos con plástico reforzado con fibra de vi-
drio". H.

"Modo de transportar grandes cargas a granel en
las vías fluviales europeas". S. u. H.
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Experiencias a escala natural con trenes de gaba-
rr erpujadas en el Rhin". S. U. H.

"El efecto de las olas, adición de masas y varia-
on de altura de pesos en la marcha en los buques

de perfiles sustentadores en la mar". 1. S. P., agosto.
Notas sobre el proyecto de las máquinas de sus-

tentación por colchón de aire". T. 1.
"Desarrollo del Hovercraft en el Reino Unido".

N. E. C. 1.— -mayo-junio.

9. VriIos.

'Hitos en la historia de los mecanismos prácti-
eos" N. E. C. 1., julio-agosto.

,7a posición del sector industrial en la Construe-
ClOfl Naval y sus posibilidades de alcanzar un alto
nivel técnico". S. B. F.

' Historia de la Técnica como tema de investiga-
clon y medio de formación o enseñanza". S. T. G.

"Descripción que se emplea en la administración
marítima de los Estados tJnidos para simular mate-
máticamente las operaciones del tráfico marítimo".
S N. A. M. E.

•Sposjum del grupo de educación: El entrena-
miento y calificaciones de los maquinistas navales".
1 M. E., octubre.

' Problemas que se presentan a las sociedades de
clasificación por el desarrollo de transportes espe-
e. ialcs" B. y., junio.

ABItI':VIATURAS DE REVISTAS.

A. T. M. A.	 Association Technique Maritime et
Aeronaútique.

A. S. M. E.	 - American Society of Mechanical
Engineers.

B. V.	 Bureau Ventas.
H.	 -- Hansa.
1. E. S. S.	 Institute of Engineers and Ship-

builders in Scotland.
t. M. E.	 Institute of Marine Engineers.
1. S. P.	 International Shipbuilding Pro-

gress.

3. S. R.	 Journal of Ship Researeh.
M. 5.	 = Motor Ship.
N. E. J.	 - Naval Enginers Journal.
N.E.C. 1.	 North East Coast Institute of En-

gineers and Shipbuilders.
R. 1. N. A.	 - Royal Institution of Naval Archi

tects.

S. B. F.	 Schiffbauforschung.
S. u. H.	 Schiff und Hafen.
. N. A. M. E. - Society of Naval Architects and

Marine Engineers.
S. T.	 - Schiffsteehnick.
S. T. G.	 Schiffbautechnische Gesselschaft.
S. W. S.	 Shipping World & Shipbuilder.
T. 1.	 - Técnica Italiana.
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BOTADURA DEL PETROLERO "BRALINI)A"
EN GOTA VERREN

El día 14 de enero fue botado el petrolero a motor
"Bralinda" de 48.300 toneladas P. M., que había sido
pedido por el Armador Ludv. C. Brzathen, de Oslo.

Este nuevo buque ha sido construido con arreglo
a la más alta clasificación del Norske Ventas, te-
niendo las siguientes dimensiones principales:

Eslora total ......................................223,5 m.
Manga de trazado ..............................29,3
Puntal de trazado ..............................16,8
Calado medio de franco bordo de verano. 12,2 m.

El buque tiene cuatro tanques centrales y 10 late-
rales, con una cubicación total de 2,190.000 pies.
La sala principal de bombas está equipada con tres
bombas accionadas a turbinas y una que marcha
eléctricamente. Cada una tiene una capacidad de
1.250 toneladas por hora.

La tripulación tiene camarotes individuales que,
igual que comedores y salas de estar, tienen aire
acondicionado.

El motor principal es de tipo y construcción G'iita-
verken, de 8 cilindros. El diámetro de los cilindros
es de 850 mm. y la carrera de 1.700 mm. El motor,
equipado para quemar aceite pesado, desarrolla a
115 r. p. m. 17.600 BHP. La velocidad en plena carga
es de 17 nudos.

La instalación eléctrica es a base de cori'iente al-
terna. Para la generación de la electricidad hay tres
grupos de generadores de 330 KVA. cada uno, accio-
Bergens Mck. Verksteder, y uno de 450 KVA., a
turbinas,

El buque dispone de dos calderas del nuevo tipo
"M6" de Baibcock & Wilcox. Tienen una superficie
de 266 metros cuadrados, expuesta al fuego cada
una, y trabajan bajo una presión de 12,5 Kg./cm..
La capacidad de vapor es de 17,5 toneladas/caldcra
y hora.

COJINETES SIN NECESIDAD DE
LTJBRIFICACION

En los Laboratorios de The Alpha Molykote, de
Munich, se ha desarrollado un nuevo material auto-
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lubrificante que permite diseñar cojinetes con un fun-
cionamiento integral en seco sin necesidad de relu-
brlftcación alguna. Este producto revolucionario,
resistente a la presión, ternperatura	 disolventes,

n
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suecos y después los grandes buques rompehielos
rusos "Kapitfin Sibirjakov" y Kapitn Beluosov" y
la lancha de salvamento 'Kapitiin Fedotov" se en-
cargaron del transporte. Así continué el remolque
hasta Riga, donde el dique estará situado.

El dique flotante tiene una fuerza ascensional dc
27.000 toneladas y barcos de hasta 45.000 tonela-
das P. lvi. pueden ser puestos en seco en el mismo.
Tiene una longitud de 218 metros y una anchura
de 40,5 metros. Tiene generadores propios y tam
bién una central de energía de 1.500 KW., que fun-
ciona con cuatro motores Nohaij-Polar "F". Además,
el dique está provisto de camarotes, comedores, sa-
las de estar y otras instalaciones para unos 30 hom-
bres. En el equipo se incluye dos grúas de 15 tone-
ladas, situadas en ambos costados del dique.

,-'	 ,i.., _5. ,4

LA 103 REUNION DEL "AMERICAN
del agitador de una mezcladora de plástico, en 	 BUREAIJ OF SHIPPING"

Postura horizontal, para una potencia de 100 HP.

comercializado bajo el nombre de Molynium, es sus-
ceptible de ser mecanizado para obtener la pieza de
forma más conveniente y está destinado con el tiem-
po a ser un factor decisivo en el diseño de maqui-
naria nueva. No sólo para cojinetes, sino para todos
aquellos puntos de difícil acceso, en los que se solu-
cionará de este modo su difícil lubrificación.

Un derivado del mismo producto so presenta en
mastic, endureci'ble en frío,.par.a su uso en el taller
tIC reparaciones y casos de emergencia.

Los primeros ensayos de este material en España
están siendo realizados por Krafft, 8. A. La figura
muestra una de las múltiples posibilidades de utili-
zación del Molynium.

} IREGA DE UN DIQUE FLOTANTE
A RUSIA

El segundo de los diques flotantes construidos para
V/o Sudoimport de Moscú ha sido entregado a sus
propietarios el 1 de diciembre. El remolque a tra-
's del puerto fue realizado por tres remolcadores

En la 103 Reunión, celebrada en Nueva York en
enero último, su Presidente informó que duran-
te 1964 se habían clasificado en la Sociedad 382 bu-
ques —de los cuales 300 fueron de nueva construc-
ción- , con un total de 2.572.000T. E. B.

Respecto al desarrollo técnico del "Bureau" se in-
formó que se continuaban realizando proyectos de
investigación por él financiados, principalmente en
el "Webb Institute", El estudio de los momentos
flectores había conseguido progresos importantes y
se continúa el del "Slnmming" para tratar de definir
más exactamente los esfuerzos generados.

Se aprobaron por el Comité Técnico cambios im-
portantes en las Reglas, de las que deben yrlencio-
narse las siguientes:

1. En reconocimiento al empleo creciente y efica-
cia de las pinturas especiales anticorrosivas, se ha
previsto una limitada reducción de escantillones en
los 'cargueros", para los que protejan con dichas
pinturas las superficies exteriores de las cubiertas
a la intemperie ----weather decks—, tapas de escoti-
llas, superestructuras y casetas, así como el forro
exterior situado sobre la flotación.

2. Anulación total o parcial de las costuras lon-
gitudinales remachadas, anteriormente exigidas para
los cargueros, cuando se dispongan en posiciones
estratégicas similares, tracas de material, que posea
propiedades supriores de tenacidad a la entalla.

3. Se ha garantizado una reducción en los reque-
rimientos de resistencia estructural de los grandes
petroleros y otros buques de tipo similar, basada en
los descubrimientos de las investigaciones financia-
das por el "Bureau"

4. En un esfuerzo del 'Burcau" para conseguit
que los buques clasificados mantengan su aptitud
para navegar, el Comité ha aprobado un cambio en
las Reglas, aplicable a la Inspección de los buques
más viejos. Para tales buques se aplicará un término

89



INGLN[hRIA NAVAL
	

Febrero 1965

medio para determinadas Inspecciones especiales,
tras el examen de algunas secciones de la estructura
que la experiencia ha eñalado como más propensas
a sufrir averías, desgastes o ambos defectos.

Entre los buques más importantes que se van a
clasificar por el "Burean' figura un petrolero de
150.000 T. P. M., que tiene las siguientes dimen-
siones:

Eslora..........................................290	 m.
Manga..........................................47,5
Puntal.......................................... 24
Calado al franco bordo de verano 	 16,027

Se ha recibido una consulta para la posible clasi-
ficación de un ijulkcarrier de 80.000 T. P. M.

Las nuevas construcciones son todas automatiza-
das. Se prevé que esta automatización será aún ma-
vor en las futuras construcciones.

ChORRO DE GRANALLA A VELOCmD
SUPERSONICA

Una firma británica ha fabricado una nueva cá-
mara de chorro de granalla, con la que se lanzan
partículas abrasivas a una velocidad supersónica. Su
ritmo de trabajo está considerado corno el triple de
las demás cámaras comparables. Esta excepcional
velocidad se ha conseguido con un nuevo diseño de
la tobera, que se halla revestida de carburo tungs-
teno para mayor duración. La cámara ha sido crea-
da para fines generales, pudiéndose manejar con ella
una gran diversidad de piezas de trabajo, tanto de
metal ferroso como no-ferroso, Se puede usar en ta-
reas de limpieza o en la preparación de superficies
para la aplicación de goma o la pulverización de
metal, en que las tareas preparatorias deben ser rá-
pidas y poco costosas. La cámara, qae está forrada
de goma para reducir el desgaste por el roce, mide
1,219 metros >( 0,91 metros >< 0,812 metros. La
tobera normal tiene un diámetro de 6,3 mm., pero
pueden suministrarse toberas de diámetro menor,

ENTREGA DEL FRUTERO SILELTER
"YAFO", DE 5.4OO/'.2OG 1PM

A fines de 1964, los "Ateliers et Chantiers de Nan-
tes" han entregado este carguero-frutero de 5400
T. R. a la Cía. israelita "Zim".

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total ..........................136,00 m.
Eslora entre perpendiculares 124,00 m.
Manga ...............................17,60 rn.
Puntal a la cubierta shelter 	 10,25 m.
Puntal a la cubierta principal	 7,40 m.
Calado como shelter abierto 	 6,82 m.
Calado ehelter cerrado ............7,95 m.

Capacidad cúbica de bodegas
(balas)	 .............................340.000 p. c.

Capacidad cúbica de bodegas
(grano)	 ............................370.000 p. e.

Velocidad en pruebas con 4.500
toneladas peso muerto	 18,6 nudos

Velocidad de servicio en carga	 117 nudos
Potencia máxima normal .........8.760 CV.
Alojamientos para ..................48 hombreS

El equipo propulsor está formado por dos motores
SEMT-Pielstiek de 12 cilindros en V., de una poten-
cia unitaria máxima normal de 4.380 CV., a 430 re-
voluciones por minuto, acoplado a un eje a travéS
de un reductor Vulcan.

Los servicios eléctricos en e. a. trifásica a 460 V.,
60 períodos, están alimentados por tres grupos de
250 KVA.

El buque tiene 4 bodegas a proa de la cámara de
máquinas, y una bodega a popa, todas con sus en-
trepuentes, servidas por 10 plumas de 5 toneladaS,
4 de 10 toneladas y un puntal de 40 toneladas.

Lleva, además, tres cámaras frigoríficas para car-
ga, con un volumen total de 10.000 pies cúbicos, qUC

pueden regularse de - 20" C, a + 12' C, situadas,
dos a popa del entrepuente núm. 4, bajo el alcázar
y bajo la toldilla; un pañol de carga de 5.000 pieS
cúbicos y tanques para aceite vegetal de un volu-
men total de 350 metros cúbicos, situados bajo la
bodeja núm. 1, a proa y a las bandas del túnel del
eje.

La capacidad de agua de lastre es de 1.350 tone-
ladas y la de combustible, de 800 toneladas.

INSTRUCTOR ELECTRICO

La navegación a vela se ha convertido en un de-
porte muy generalizado en la Gran Bretaña.

Pero dado el mal tiempo de que se suele disponer
en aquel país, el entrenamiento de los futuros pa-
trones se alarga más de lo que ellos desearan. Para
evitar estas dificultades se ha inventado un aparato
consistente en un balandro con velamen normal, po-
ro montado sobre un soporte, en tierra y bajo te-
chado. Seis motores eléctricos reproducen los efec-
tos del mar y el viento y de esta forma el instruc-
tor puede hacer mover de la forma que desee, es-
corándolo hasta 60° en poco más de cinco segundos.

Estos aparatos se venden al precio de 1.880 libras
y los alumnos pueden estar alrededor del balandro,
en grupos más o menos numerosos, observando cuá-
les son las reacciones que se producen al hacer la
maniobra.

MANGUERA PLEGABLE

La Casa Lockeed P. P. Ltd. de Liverpool, ha fa-
bricado una manguera neumática que puede plegar-
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Se quedn 0 reducida a una vigésima parte de su
l0flgjt	 normal.

Se trata de una manguera de plástico que pesa
solamente la séptima parte del peso de una mangue-
ra ordinaria pudiendo plegarse con gran facilidad.
Este hecho facilita su utilización y reduce la posi-
bilidad de accidentes originados por tropezar con la
iflangu

ES resistente al roce y al aceite y puede usarse a
Presiones hasta 27 Kg./cm 2. Por todo ello, resulta
muy adecuada para su empleo con herramientas
neumáticas

ASAMBLEA DEL INSTITUTO ITER-
\ACIONAL DE LA SOLDADURA EN

PARIS

Entre el 4 y 10 de julio de 1965 se celebrará en
aria la Asamblea Anual del Instituto Internacional

de la Soldadura en la que se estudiarán los trabajos
que vienen realizando sus 16 Comisiones récnicas
Sobre construcciones metálicas y los distintos pro-
cedimientos de soldadura, insistiéndose este año so-
bre las aplicaciones del corte de metales con soplete

Además, se ha organizado una exposición de las
Publicaciones normas sobre soldadura que han apa-
recido en todo el mundo y visitas colectivas al ms-
tiluto de Investigaciones siderúrgicas IRSID, Cal-
dereria Ideal Standard, a una fábrica de automó-
Vila5, al Centro Nuclear de Sclay, a varios puentes
Soldados y a otras instalaciones.

También se preparan 4 circuitos turísticos a con-
tinuación de la Asamblea asi como distintos actos
Sociales

Para más detalles e información deberán dirigirse
al Centro Nacional de Investigación Metalúrgicas,
Ciudad Universitaria. Madrid-3.

UMONES DEL SCHIFFBAUTECIINISCIIE
ESELLSCHAFT e. V.

En este año va a celebrar la Asociación citada dos
Reuniones de interés:

La primera, en el mes de marzo próximo en Dije-
Seldorf, estará dedicada a los metales empleados en
Construcción Naval.

La segunda, en Glasgow, en el mes de mayo, sobre
temas diversos, en reunión combinada con la Institu-
tion of Engineers and Shipbuilders in Scotland.

El programa de la primera reúne los siguientes
trabajos.

La Construcción Naval moderna y el desarrollo de
los aceros, por el Dr. Ing. P. Voltz.
Contribución al desarrollo, fabricación y ensayo
de los aceros para Construcción Naval, por el Dipl.
Ing. K. Aleen.
La superficie de la chapa naval desde el punto de
vista actual, por el Dr. Ing. W. Diek.

- - Las hélices de bronce y su conservación, por A.
W. O. Webb.
Líneas de ejes y apoyos y chumaceras, cojinetes
de deslizamiento y materiales para los mismos en
máquinas, marinas, por el Prof. D. Ing. G. Schw-
ietzke.

- Sobre el comportamiento a la corrosión de las ale-
acciones con base de cobre y condiciones especia-
les que se presentan en la Construcción Naval,
por el Dr. H. J. Wallbaum.

- Resistencia de las uniones soldadas en aluminio
sometido a cargas oscilantes, por el Prof. Dr. Ing.
A. Matting y DipI. Ing. lvi. Neitzel.

-- Comportamiento del aluminio a distintas tempera-
turas, por el Dr. Ing. G. Gürtler.

- El desarrollo de nuevos perfiles de aluminio para
Construcción Naval, por M. Kramm.
Práctica en el empleo del aluminio. Elección del
material y sus características desde el punto de
vista de su trabajo, por el Dipi. Ing. Th. Domes.

En las Reuniones que se celebrarán en Escocia se
presentarán los siguientes trabajos:

Ensayos con familias de modelos del buque para
investigaciones "Meteor" y de un petrolero, por
el Dipi. Ing. H. Grothues-Spork.

- Cargas térmicas en los motores Diesel, por .1, F.
Aleock.
Cuatro cargueros de línea rápidos, por W. A. Pa-
terson.

-- La turbina tipo de Pametrada, su posición actual
y proyección al futuro, por R. Coats.

- Control centralizado y automático en los buques,
por D. Gray.

ENTREGA DEL PETROLERO "TANK
REG1NA" DE '70 T. P. M.

En enero fue entregado a su armador, Sigurd
T-ierlofson & Co., A/S, de Oslo, el primero de los
doce petroleros de 70.000 toneladas de p. m., que
han sido pedidos a Gotaverken por distintos arma-
dores, para ser construidos en los astilleros de
Arendal.

Las dimensiones principales del buque han sido
elegidas para disponer del máximo aprovechamiento
económico de las estipulaciones del Canal de Suez
y, por supuesto, también considerando buenas cua-
lidades de velocidad con el menor consumo posible
de combustible. El buque, que con calado máximo
de 40'-2 1/2" carga 70.850 toneladas de p. ni., pu-
diendo con los 38'-O" del calado permitido en el
Canal de Suez, cargar 65.800 toneladas.

Se ha realizado un trabajo de investigación, en
cuanto a las líneas del casco, en el Canal de Gotero-
burgo. El buque, que, según el contrato, debía hacer
16 3/4 nudos en plena carga, corrió en las pruebas
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a la velocidad de 17 nudos, con poca formación de
olas y casi sin viiraciones. Las cualidades de manio-
bra también fueron satisfactorias.

El buque Tarik Regina" ha sido construido segñn
la más alta clasificación del Norske Ventas y tiene
las siguientes dirnensioncs principales:

Eslora total ......................................239,2 m.
Eslora entre perpendiculares ...............231,6 m.
Manga de trazado ..............................36,9 m.
Puntal de trazado ..............................16,5 m.
Calado medio al franco bordo de vcrano. 12,3 m.

El buque tiene una capacidad de carga de 70.850
toneladas y un tonelaje en 'bruto de 41.261 tonela-
das. La capacidad total de los tanques de carga es
de 3.089.000 pies cúbicos y los tanques de lastre
tienen un volumen total de 490.000 pies cúbicos.

La división de los tanques está dispuesta para dar
buenas posibilidades de división a la carga en dife-
rentes proporciones. De este modo, se han instalado
dos tanques largos en el centro del buque, dos tan-
ques cortos hacia la proa y dos hacia la pepa.

La maquinaria de propulsión del "Tank Regina"
consiste, como en los once petroleros restantes de
esta serie, de un motor Giitaverken de nueve cilin-
dros de tipo "gran diámetro'. El motor desarrolla,
a 115 r. p. m., 19.800 BHP.

RECIENTES RECTIFICACIONES EN LAS
REGLAS DEL "LLOYD'S REGISTER"

El Comité general del Lloyd's Register of Ship-
ping ha efectuado recientemente varias rectificacio-
nes y adiciones a las Reglas de la Sociedad,

Una innovación notable es la introducción de nor-
mas para la construcción y clasificación de diques
flotantes,

Se han revisado las exigencias del reforzado del
casco y hélice para la navegación en hielo. Se han
adoptado también nuevos requisitos en los pasado-
res de hélices, de acero forjado, y en las hélices de
bronce fundido para el servicio de rompehielos.

Se dan normas adicionales para la construcción
de 'bulk-carriers, que pueden transportar petróleo o
mineral indistintamente.

Hasta el momento se usaba en los petroleros la

prueba del agua, pero de ahora en adelante se adop
-tará, como método definitivo, la de aire.

Se decidió también que los anodos de magnesio
sólo se podrán usar en los tanques de agua de las-
tre por la gran probabilidad de cjuc se produzcan
explosiones en los tanlues de pet,róleo, debido a los
residuos de magnesio.

Al principio de 1964 se discutió con otras Socie-
dades Clasificadoras y se modificaron los requisitoS
de prueba y aptitud de los cascos construidos col'
soldadura manual de arco. Igualmente se unificaron
normas similares para la soldadura automática por
arco, de flujo de cable y de arco sumergido.

Otras alteraciones han sido: la revisión de les
normas para la aplicación de métodos de lubi'iflCa
ción por aceite de las turbinas y de los motores
Diesel y las rectificaciones y adiciones del capítu-
lo F (protección, detección y extinción de incendios),
que lo colocan dentro del Convenio de 1960 del Re-
glamento de la Seguridad de la Vida Humana Il

la Mar; también la revisión hecha en el capítulo
(cables de acero) lo deja de acuerdo con la SocietY'
Cede of Practice for Ship's Cargo Handling Gear.

ENTREGA DEL PETROLERO "OLY1'vIPIC
FAME" DE 9.525 P. I. M.

Los "Chantiers de 1'Atlantiquc" han entregado
este buque a "Faleon Marine" (MM. OnassisLibe
ria), tercero de una serie de cuatro unidades, cuyaS
principales características son:

Eslora total ...........................285,17 ni.
Eslora pp..............................253,88 ni.
Manga fuera de miembros 37,14 ni,
Puntal ..................................19,10 m.
Calado en carga .....................14,34 m.
Arqueo bruto ........................53.917 	 T. R.
Peso muerto ...........................90.525 	 tonS.
Capacidad total tanques de carga 108.582 	 m2

Potencia normal a 105 r. p. m. 	 21.000	 CV.
Potencia máxima a 108,4 r.p. ni	 23,100	 CV.
Velocidad en pruebas (con un ca-

lado de 13,10 m.) ...............17,25 nudOS

Equipo turbo-propulsor: Dos calderas Foster
Wheeler, de una capacidad unitaria de 45 t./h. (va-
por recalentado a 496 C.) un grupo turboreductOr
'General Electric".
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atlos especialmente para Festicros

Admire un 20 0/ de sobrecargo con ausencia
absoluta de humo.

Mínimo peso, debido a que su extructura es
soldada.

Gran stock de repuestos a la disposición
ci ¡ente.

Ra l o consumo de combustible (175 gr.BHP.h.)	 Extracción lateral del cigüeí

Ba l o consumo de aceite (1 gr. BHP.. h.) 	 Cigüeñal calado.

O



Pesqueros equipados con motores propu1sore

AR1!UAD DR

Remolques, Aguadas y Salvamentos
D. Francisco Crespo Manzanares
D, Braulio Crespo Manzanares
Inversiones y Suministros
D. 1. Martín Navarro
D. José M. Martínez Govantes
Carbones de Cádiz
D. F. Boronat y D. E. Esteve
D. Antonio Domínguez Roldón
D. E. Moreno Barceló

aD. Maria del Carmen Leon
D . Juana Escalera Ballesteros
D. Carlos Ruiz de Toledo
D. Antonio Rams San Amancio
D. Juan Llorca Agull6
D. B. Blanco Barcón
D. José Ortuño Llorei
D. Eduardo de la Sola
D. Jesús Olmedilla
D. C. Garrido Pose
D . Francisca Solves
D. Sebastián Fonianet Roure
D. Adrián Lloret Galiana
D. Narciso Martín Navarro
D . Adelaida Caballero Cuchi

Tipo niotoi

L, 10 500 BHP.
L. 8 400 BHP.
L. 6 300 BHP.
L 6 300 BHP.
L. 8 400 BHP..
L. 6 300 BHP.
11. 8 400 BHP.

6 300 BHP.
L. 8 400 BHP.
L. 7 350 BHP.
L. 6 300 BHP.
L. 6 300 BHP.
L 6 300 BHP.
L. 3 150 BHP.
L. 4200 BHP.
L. 6 300 BHP.
L. 4 200 BHP.
L. 7 350 BHP.
L. 4 200 BHP.
L. 6 300 BHP.
L. 4 200 BHP.

T.. 5 250 BHP.
L. 6 300 BHP.

KL. 8 480 BHP.
TL 3 4fl PPT

Noitibie del buque

Arañón
Francisco Crespo
Nuestra Sra. de la Oliva

Nuestra Virgen del Carmø
Castillo D.a Blanca
Nuestra Virgen del Rocío
Boronat 1
Amaro Carabel
Barceló
Castillo Sta. Catalina
Rinconcillo
Tesorillo
Antonio Rams
Bogador
Ermita San Antonio
Rosa de Oriuño
Sola Poveda
Estrella del Sur
Aurea
Vifratea
Nuevo Felipe
Adrián y Andrés
Chanzá
Nuestra Sra. de los AngeleS

it
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I NFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL

ftOTAI)URA DEL BUQIJE "JOAQUIN
PONTE NAYA"

En los Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.
tuvo lugar a fines del pasado mes de diciembre la
botadura del buque "Joaquin Ponte Naya", para los
Armadores Joaquín Ponte Naya, S. A., de La Coru-
II; Siendo sus principales características:

Eslora total ..............................154,60 rn.
Eslora entre perpendiculares 	 142,00
Manga de trazado .....................20,00
Puntal de trazado a cub. superior	 12,00
PUntal de trazado a cub. inferior 	 940
PCSO muerto como shelter abierto 11.000	 tons.
Calado correspondiente ...............7,79 m.
Pesa muerto como shelter cerrado 14.000	 tons.
Calado correspondiente ...............9,20 m.
Motor principal MTM Burmeister

& Wain 574VT2BF160, a 119

	

revoluciones por minuto .........8.200 	 BHP.
Capacidad cúbica total (balas)	 18.900	 m.

de la Sociedad Armadora y del Astillero constructor,
Talleres del Astillero, 5 .A., de Astillero (Santari-
der), se han efectuado con pleno éxito las pruebas
oficiales de los remolcadores 'AmsLcl", de la So-
ciedad Anónima Maquinaria y Eauipo, y "Azacan",
de Bergé y Cía., S. A.

El primero de ellos prestará sus servicios en el
puerto de Málaga y el segundo en el puerto de San-
tander.

t RUEnAS OFICIALES Y ENTREGAS
E LOS REMOLCADORES ALJIBES

"AMSTEL" Y "AZACAN"

En los días 12 y 29 de enero pasado, respectiva-
mente, y con asistencia de las Autoridades de Mari-
na, Inspección de Buques Mercantes, representantes

Las características principales de ambos cascos
son:

Eslora total ..................................23,00 m.
Eslora entre perpendiculares ............21,00
Manga..........................................5,80
Puntal...........................................2,70
Capacidad tanques de aljibe ............80 	 tons.
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El remolcador "Anistel" va propulsado por un
motor Diesel, marca Deutz, tipo SRPAM-523, de
390 BHP., a 750 r. p. ni., y un reductor inversor
Brevo-Lamiaco, con ieducción 3:1, con que se ob-
tiene una velocidad de 10,2 nudos una jotencia
de tiro a punto fijo de 6 toneladas.

El remolcador "Azacan" va propulsado por un mo-
tor igual al anterior, sobrealimentado, de 620 BR?.,
a 750 r. p. ni., habiéndose logrado una velocidad de
11,25 nudos y una potencia de tiro a punto fijo de
7 toneladas.

Ambos buques llevan un grupo electrógeno com-
puesto de un motor Moexsa 3GR, de 45 11P., a
1.500 r. p. m., que, adémús, suministra energia eléc-
trica para el molinete de anclas y cabrestante de
ropa, ambos "Hatapla-Lamiaco".

Van provistos de das electro-bombas 'Ruhrpum-
pen-Prado", con una capacidad de bombeo de 130
toneladas/hora. Asimismo pueden prestar servicios
de contra-incendios y aciquc a otros buques, con
igual capacidad de bom Leo.

BOTAIMJRA DEL PESQUERO
"NUEVO ODIEL"

Por Astilleros Construcciones, S. A., en Vigo ha
sido botado el buque "Nuevo Odiel", número 49 da
las construcciones de dicha factoría, perteneciente
a la nueva serie "ACSA-56", Se trata de un pesquero

congelador de arrastre por po.pa, cuyas 1:rincipales
características son las siguientes:

Eslora entre perpendiculares 	 56,30 m.
Manga de trazado ..................11,40

Puntal a la cubierta superior 	 7,40 ni.
Puntal a la cubierta inferior ., 	 5,00
Calado medio de trazado	 4,80
Peso muerto correspondiente	 1.000	 toas.
Tonelaje de Registro Bruto apro-

	

ximado ..............................1.150 	 T. R, B.
Capacidad de gasoil ...............300	 tons.
Capacidad de agua dulce	 80
Capacidad de carga (en túneles

y bodegas) ........................740
Tripulación .............................40	 hombres

FUTURO PETROLIRO I)E 68.080
TONELADAS

Astilleros de Cádiz, 5. A. y Refinería de PetróleoS
de Escombreras, 8. A. (REPESA). acaban de firnioF
un contrato para la construcción de un petrolero d
68.000 T. P. M. con un calado de 40 pies, propulsado
por un motor Elcano/Sulzer 9 RDOO, de 20.700 BEl'
Será el mayor buque de la flota mercante española

Este petrolero corresponde a la serie standard çr(J
prelada por Astilleros de Cádiz, de 72.000 T. P. M.
y 42 pies de calado.

Queremos recordar que en agosto de 1964 entro
en servicio el petrolero "Elcano", de 51.000 T. P. M.,
construido también por Astilleros de Cádiz, S

gemelo "Calatrava" Será entregado en el práxim°
mes de junio. Estos buques son actualmente los ma-
yores de la flota española.

ENTREGA DEL BUQUE
"CAMPOMARINO"

Recientemente se ha efectuado en Astilleros Y

Talleres del Noroeste, S. A. la entrega del buqUC

petrolero 'Campomarino", de 1.000 T. P. M. a los
Armadores Compañía Arrendataria del Monopolio de
Petróleos, S. A., de Madrid, siendo sus principales
características las siguientes:

Eslora total ..................................64 ni.
Eslora entre perpendiculares ............57
Manga..........................................10
Puntal..........................................4
Peso muerto ..................................1.000 tonS
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El motor l.ropu1sor es un MTM T-629 CR de
'50 Bu?., a 425 r. p. m.

La velocidad media en pruebas con 3/4 de carga
Y Un calado de 3,18 metros fue de 10,65 nudos.

NORMALIZA ClON ESPAÑOLA

La Revista del Instituto de Racionalización del
Trabajo publica, en su número de noviembre-diciem-
bre, las siguientes propuestas de 'Normas".

Núm. 7221.—Ensayo no interrumpido de finen cia
del acero a temperatura elevada.

Núm. 7.223.—Determinación y método de verifi-

cación del límite elástico convencional del acero a
temperatura elevada.

Núm. 16.102.—Herramientas de torno con plaui-
tas de metal duro soldadas. Generalidades.

Núm. 17.090.—Pitón roseado. con ranura y punta
cónica. Rosca métrica.

Núm. 21.009.—Cadenas de aisladores. Enlace de
los elementos mediante caperuza y vástago.

Núm. 23.065.---Material contra incendios. "Raco-
res" de enchufe, tipo Barcelona, de 45 mm.

Núm. 23.066.—Material contra incendios. "Raco-
res" de enchufe, tipo Barcelona, de 70 mm.

Núm. 25.093.—Orientación del material fcrrovia
rio y numeración de las cajas de grasa.

ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES
Relación de Ingenieros Navales asociados

APELLIDOS Y NOMBRE

Abal Vilar, iicgo .............................................
AbbadJaime de Aragón y Ríos, Antonio ............

Abelló Roset, Mateo ..........................................
Acedo Guevara, José Antonio ..............................
Acedo Guevara, Víctor ......................................
Acosta Navas, Antonio .....................................

Bastarreche, Carlos ...................

Agui	 García, Alejandro .................................
Aguirr	 Asensio, Gonzalo .................................
Aguirregomezor Soria, Fernando .....................
Akerman Trecu, Alvaro ....................................
Alcantara Roca.fort, José Manuel ........................
Al decon L. de la Molina, Miguel de .....................
A legre.t Rieart, Alberto María ...........................
Alegret Ricart, José Antonio ..............................

Alfaro Calín de Briones, Alfonso ........................
Alfaro Calin de Briones, Juan ............................
Alio Alio, Santiago ..........................................
AlOnsoAllende Allende, Juan Manuel ..................
Alonso García, Félix ..........................................
Alonso Majagranzas y Acha, Félix .....................
Alonso Pastells, Raimundo .................................
Alonso Verástegui, Juan José ..............................
Alvarez..Arenas, Domingo ..................................
Alvarez Cascos Trelles, Vicente ...........................
Alvarez San Martín, Carlos ..............................
Alvariño Castro, Ricardo ..................................
Amann Puente, Rafael .......................................
Aniel Quiroga, Félix .........................................
Antón Miranda, Augusto ....................................
Aparicio Olmos, Francisco .................................

Apraiz Barreiro, Ramón ...................................
Araoz y Vergara, Federico ................................

DIRECcIÓN

Colonia de Río Piles, 4. Gijón.
Unión Naval de Levante, 5. A. Paseo C. Sotelo, 12

Madrid.
Carretería de Reus, 25. Tarragona.
Compañía Ybarra. Bilbao.
Talleres del Astillero, S. A. Astillero. Santander.
Empresa Nacional "Elcano". Apartado 89. Sevilla.
T. de N., Jefe de Casco y Máquinas de la Inspección

del Arsenal. Las Palmas.
General Castaños, 11. Madrid.
Lagasca, 107. Madrid.
Constructora Gijonesa. Gijón.
Tecnaco, Marqués de Valiadares, 25. Vigo.
Juan Bravo, 44. Madrid.
Menorca, 30. Madrid.
La Maquinista Terrestre Marítima. Barcelona.
Empresa Nacional "Elcano". Factoría de Manises,

Cuart de Poblet (Valencia).
Pasch y Cía. Avenida Generalísimo, 6. Madrid.
Astano. Avenida Generalísimo, 30. Madrid.
Astano. Apartado 994. El Ferrol.
Avenida del Triunfo, 67. Las Arenas (Vizcaya).
Empresa Nacional "Bazán". El Ferrol. Apartado l.
Bureau Ventas. Pinar, 10. Madrid.
Marítima de Axpe, S. A. Bilbao.
Cía. Euskalduna. Apartado 261. Bilbao.
Primo de Rivera, 3. La Coruña,
Calle de Jara, 34. Cartagena.
Inspección Obras Marina. El Ferrol.
Astano. Apartado 994. El Ferrol.
Sociedad Española de C. Naval. Ap. 231. Bilbao.
Navarra, 1. Bilbao.
Empresa Nacional "Bazán". El Ferrol.
Constructores Navales Españoles, Servicio Técnico

Comercial, Avda. Generalísimo, 12. Madrid.
Soc. Española de C. Naval. Covarrubias, 1. Madrid.
Muntaner, 575. Barcelona.
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DIRECCIÓN

Arce García, Pedro ..........................................
Arévalo Mackry, Antonio ................................
Arévalo Pelluz, Antonio ...................................
Arias Sánchez, Luis ..........................................
Arjona Cina, Antonio .......................................
Armada Comyn, Luis .......................................
Armengou Vives, Pedro ....................................
Arroyo y de Carlos, Luis María del .....................

Asen jo Ajamil, Luis .........................................

Aulet Ezcurra, Luis .........................................
Avancini García, Guillermo ................................
Avendaño Fernández, José ................................
Avilés Virgili, Agustín .....................................
Ayuso Menéndez, José Luis ................................

A.znar Gomez, Antonio .......................................
Azofra Negrón, Angel .......................................
Azofra Negrón, Luis ..........................................
Azpiroz Azpiroz, Juan José .................................

zpiroz Azpiroz, Santiago .................................
Azúa Dochao, Javier de ....................................

Baisalobre Pedreño, Joaquín ..............................
Baquerizo Pardo, Manuel ....................................
Barbero Luna, Luis ..........................................

Barceló Gasset, Rafael .......................................

Barcón Furundarena, José Ramón ........................

Barreras Barret, Alejandro .................................
Barreras, José Alberto .......................................
Barros Guisasola, Fernando E............................
Basureo Alcíbar, Bernardo María ........................
Beigbeder Atienza, Federico .............................
Belón Bello, Joaquín .........................................
Bembibre Ruiz, Francisco ..................................

Benitez Minguez, Esteban ..................................
Berga Méndez, Roberto .....................................
Blanco González, Mariano ..................................
Blanco Maese, José María ..................................

Boatigui Zubiaurre, Quirico ................................
Bordiú Nava, Jaime ..........................................
Botella Gozalbo, Vicente ....................................
Bouza Evia, Ramón ..........................................
Bravo Nuche, Rafael ..........................................
Brualla de Pinies, Fernando ................................

Bruna Dublang, Luis .........................................
Bruno Fuster, Manuel .......................................

Empresa Nacional Bazán". El Ferrol.
Sociedad Española de C. Naval. Ap. 231. BiI'bao.
Empresa Nacional "Bazán". Ap. 47. Cartagena.
Sociedad Española de C. Naval. Ap. 231. Bilbao.
Sociedad Española de C. Naval. Ap. 231. Bilbao.
Castellana, 11. Madrid.
Empresa Nacional "Elcano". Apartado 89 Sevilla.
Astilleros Tomás Ruiz de Velasco, S. A. DesiertO

Erandio, Bilbao.

Empresa Nacional "Elcano", Factoría de Mani
Cuart de Poblet (Valencia).

Inspector de Buques. Las Palmas,
Sociedad Española de C. Naval. Ap. 231. Bilbao.
Inspección de Buques. Vigo.
Conde de Peñalver, 14. Madrid.
Sociedad. Española de Construcción Naval. M

gorda. Cádiz.

Sdad. Española de C. Naval. Matagorda. Cádiz.
Ybarra y Cía, S. A. Ap. 15. Cádiz.
Astilleros de Cádiz, S. A. Ap. 39. Cádiz.
Sdad. Española de C. Naval. Ap. 231. Bilbao.
Sdad. Española de C. Naval. Ap. 231. Bilbao.
General Aranda, 94. Vigo.

Paseo de Santa Lucía, 13 Cartagena.
Hermanos Miralles, 86. Madrid.
Empresa Nacional "Elcano". Cuart de Pblet (Va-

lencia).
Empresa Nacional "Bazán". Factoría de la Carraca.

San Fernando (Cádiz).

Empresa Nacional "Bazán". Factoría de la Carraca.
San Fernando (Cádiz).

Chalet "Ventoso". La Pastora. Rioboo. Vigo.
Marítima de Musel, S. A. Gijón.
Empresa Nacional "Bazán". El Ferrol.
Empresa Nacional "Bazán". Cartagena,
Ferraz, 35. Madrid.
Dr. Rafael González, 1. Las Palmas.
Empresa Nacional "Bazán". Castellana, 65. Madrid.
Empresa Nacional Elcano. Apartado 231. Bilbao.
Padilla, 22. Madrid.
Mártires Concepcionistas, 6. Madrid.
Empresa Nacional "Bazán". Factoría de La Carraca.

San Fernando (Cádiz).

Astilleros Luzuriaga, S. A. San Sebastián.
Empresa Nacional "Bazán". El Ferrol.
Albacete, 8. Valencia.
Empresa Nacional "Bazán". El Ferrol.
Azulinas, 4. Madrid.
Empresa Nacional "Elcano". Cuart de Poblet (Va-

lencia).
Astilleros de Cádiz. Zurbano, 70. Madrid.
Sdad. Española de C. Naval. Matagorda (Cádiz).

ses.

ita-
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APELLIDOS Y NOMBRE

Calnpa.Santamaría José Ramón ..........................
Campos Martín, Juan .......................................
CU1adell Corbella, Sebastián ...............................
Canel García, Carlos .........................................
CanedoArgüelles Velasco, Ladislao .....................
Caparrós Buendía, José Luis ..............................
Capeli Cots, Vicente ..........................................
Cardín Fernández, Rafael ...................................

Carnero Gómez, Manuel .....................................
Carnévali Rodríguez, Emilio ...............................

Carro Sarabia, Ricardo ......................................

Casas Tejedor, Jesús .........................................

Cascales Lozano, Salvador .................................

Caso de los Cobos, José Antonio ........................

Castejón Royo, José Antonio ..............................

Cavanilles Rivas, José Manuel ...........................
Celaya García, Gerardo ....................................
Cervera de Góngora, Vicente ..............................

Cerrada, Juan Antonio .-.....................................
Cierva y Malo de Molina, Julio ...........................
Cierva Pérez, Isidoro de la .................................
Civera y Alvarez de Seara, Francisco ..................
Colas O'Shea, Juan ...........................................
Colomer Selva, Carlos .......................................
Comas Turnes, Eduardo .....................................
Cominges Ayucar, José Luis de ...........................
Cormenzana Adrover, Pío ...................................
Corominas Corcucra, Fernando ...........................
Corominas Gispert, Fernando ..............................
Corominas Puig, Bartolomé ...............................

Costales Gómez Olea, Manuel ..............................
Costilla Peña, Bernardo ......................................
Crespo Beneyto, Rafael ......................................

Crespo Calabria, Alejandro .................................
Crespo Rodríguez, Rafael ...................................
Criado López, Francisco ....................................
Cruz y Martínez de Vallejo, José Luis ..................
Cuenca López, Emilio .......................................
Cuesta Moreno, Gonzalo ....................................
Chico Gárate, Juan José ....................................
Chorro Oncina, Rosendo ....................................

Delgado Lejal, Luis ..........................................
Delgado Schwartz, Francisco ..............................
De la Hoz Romero, Raúl ....................................
Deus López, José ..............................................

DIRECCIÓN

La Guía. Gijor.
Comandancia Miif.ar Marina. Cádiz.
SENER. Ercilla, i. Bilbao.
Astano, Apartado 99, El Ferrol.
Sdad. Metalúrgico Duro-Felguera. Gijón.
Oficina Técnica de Proyectos Navales. Santander.
CAMPSA. Paseo del Prado, '. Madrid.
Sociedad. Española de Construcción Naval. Covarru-

blas, 1. Madrid.
Empresa Nacional "Bazán". El Ferrol.
Sociedad Española de Construcción Naval Matagor-

da (Cádiz).
Empresa Nacional "Elcano'. Factoría de Manises.

Cuart de Poblet (Valencia).
Sociedad Española de Construcción Naval. Aparta-

do 231. Bilbao.
Sociedad Española de Construcción Naval. Covarru-

bias, 1. Madrid.
Sociedad Española de Construcción Naval. Aparta-

do 231. Bilbao.
Empresa Nacional 'Elcano". Factoría de Manises.

Cuart de Poblet (Valencia).
General Goded, 40, Madrid.
Hijos de J. Barreras S. A. Vigo.
Empresa Nacional "Bazán". Factoría de La Carraca

San Fernando (Cádiz).
Empresa Nacional "Bazán". Castellana, 65. Madrid.
General Mola, 39. Madrid.
Panamá, 5. Madrid.
Empresa Nacional "Elcano". Miguel Angel, 9. Madrid.
Astilleros de Cádiz, S. A. Apartado 39. Cádiz.
Joaquín Costa, 4. Valencia.
Claudio Coello, 44. Madrid.
Guisando, 12. MadL.
Fernán González, 43. Madrid.
Astilleros de Cádiz, S. A. Apartado 39. Cádiz.
García de Paredes, 64. Madrid.
Empresa Nacional "Bazán". Factoría de La Carraca

San Fernando (Cádiz).
Naviera Aznar: Ibañez de Bilbao, 2. Bilbao.
Astilleros de Cádiz, 5. A. Apartado 39. Cádiz.
Sociedad Española de Construcción Naval. Matagor-

da (Cádiz).
Claudio Coello, 69, Madrid.
López de Hoyos, 13. Madrid.
Empresa Nacional "Elcano". Apartado 89. Sevilla.
Unión Naval de Levante. Apartado 229. Valencia.
Empresa Nacional "Bazán". El Ferrol.
Francisco Silvela, 2. Madrid.
Ibiza, 66. Madrid.
Empresa Nacional "Elcano". Miguel Angel, 9. Madrid.

Astilleros de Cádiz, 8. A. Apartado 39. Cádiz.
Empresa Nacional "Bazán". Apartado 47. Cartagena.
ASTANO. Apartado 994. El Ferrol.
Inspección Obras Marina. El Ferrol.
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APELLIDOS Y NOMBRE
	

DmEccIóN

Díaz Espada Mercader, Ignacio ...........................
Díaz Madarro, Francisco ....................................

Díaz Rijo, Manuel .............................................
Días del Río Jaudcnes, Angel ..............................
Díaz Salgado, José A.......................................
Diaz Suarez, José Antonio ..............................
I)iego de Somonte, José Antonio ........................
Diez Benavent, José ..........................................

Díez Davo, Remigio ..........................................
Dublang Tolosana, Enrique .................................

Egea Molina, Antonio ........................................
Encabo Heredero, Juan ......................................
Eraso y Azcarazo, Victor de ..............................
Esparza Estelles, José Luis .................................

spinosa de los Monteros Rcrmejillo, Ignacio .........

Espona Cardiel, Joaquín ..................................

Espinosa Rojí, Ambrosio ....................................
Estevan Planas, Rafael ......................................
Esteve Baeza, Vicente .......................................

Felgueroso León, José Antonio ...........................
Felipe Gómez, Manuel-Javier de ...........................
Fernández Avila, Aureo .....................................
Fernández Becerra, Antonio ...............................
Fernández González, Bruno ................................
Fernández y López de Arenosa, José Ignacio .........
Fernández y López de Arenosa, Francisco ............
Fernández Morales, Agustín ..............................
Fernández Muñoz, Leandro .................................
Fernández de Palencia y Roca, Juan .....................
Ferrer Delgado, Simón ......................................
Ferrer Travé, Magín ..........................................
Fesser Teresa, José María ..................................
Figaredo Sela, Vicente .......................................
Flórez Sancristóbal, Roberto ...............................
Foces Aparicio, Julián .......................................
Forcano de Broto, Alfredo .................................
Fornes Puget, Guillermo ....................................
Franco Bahamonde, Nicolás ..............................
Freire Pichín, Jesús Manuel ...............................
Fuente Casares, Juan de la .................................
Fuentes Gómez, Francisco ..................................
Fúster Fabra, Alvaro .........................................

Galvaehe Cerón, Antonio José .............................
Galvache Cerón, Jesús .......................................
Galvache Corcuera, José Antonio ........................
Gallego Guadarrama, José Alfonso ......................
Garagalza Pérez, José Miguel ..............................

García Avelló, Ramón ......................................

Maldonado, 27. Madrid.
Astilleros "Gondan". Figueras de Castropol )AS

tunas).
Monte Esquinza, 28, Madrid.
Jnspección de Buques. Valencia.
Ferraz, núm. 75. Madrid.
Empresa Nacional "Bazán". El Ferrol.
Compañía Euskalduna. Apartado 261, Bilbao.
Empresa Nacional "Elcano". Factoría de Manises.

Cuart de Poblet (Valencia).
Inspección Departamental de la Armada. Cartagena.
Dirección O. de C. N. M. Castellana, 51. Madrid.

Astilleros de Cádiz, 5. A. Apartado 39. Cádiz.
Empresa Nacional 'Bazán". El Ferrol.
Juan de la Hoz, 3. Madrid.
Unión Naval de Levante. Apartado 229, Valencia.
Sociedad Española de Construcción Naval. Aparta-

do 231. Bilbao.
Sociedad Española de Construcción Naval, Matagor

da (Cádiz).

Tourón y Compañía. Calvo Sotelo, 35. Madrid.
Tourón y Cía. Calvo Sotelo, 35. Madrid.
Dirección G. de C. N. M. Castellana, 51. Madrid.

Constructora Gijonesa. Gijón.
Hijos de J. Barreras. Apartado 35. Vigo.
Maldonado, 35. Madrid.
Empresa Nacional "Elcano". Apartado 89. Sevilla.
Empresa Nacional "Elcano" - Apartado 89. Sevilla.
Astilleros de Cádiz, S. A. Apartado 39. Cádiz.
Astilleros de Cádiz, S. A. Apartado 39. Cádiz.
Compañía Transmediterránea. Alcalá, 53. Madrid.
Pinar, 10. Madrid.
Astilleros y Construcciones, S. A. Colón, 6. Vigo.
Comandancia Militar de Marina, Sevilla.
Hoyos del Espino, 19. Madrid.
Empresa Nacional "Elcano". Apartado 89. Sevilla.
Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera. Gijón.
Empresa Nacional "Elcano". Apartado 89. Sevilla.
ASTANO. Apartado 994. E] Ferrol.
Gran Vía, 4. Vigo.
Tecnaval, S. A. Alameda Recalde, 29. Bilbao.
Claudio Coello, 69. Madrid.
C. Naval. P. Freire, 5. A. Vigo.
Empresa Nacional "Elcano". Apartado 89. Sevilla.
Empresa Nacional "Bazán". Apartado 47. Cartagena.
Galileo, 100. Madrid.

Empresa Nacional "Bazán". Castellana, 65. Madrid.
Barquillo, 26. Madrid.
Empresa Nacional "Bazán". Apartado 47. Cartagena.
Ramón Vizcaíno, S. A. San Sebastián.
Sociedad Española de Construcción Naval. Aparta-

do 231. Bilbao.
Astilleros del Cantábrico. Gijón.
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García Blanco, Francisco ....................................
García Blanco, Manuel .......................................
García Caamaño, Manuel ....................................
García Castillejo, Gregorio .................................
García Doncel, Baldomero .................................
García Gil de Bernabé .......................................
García Hernández, Juan Francisco ........................

García Martínez, Francisco .................................

García Matres, Carlos ........................................

García Montoro, Manuel ....................................

García ..Monzón	 Alia, Germán ...........................

GarcíaQujjada, José María ................................
García Panasco, Eduardo ...................................
García Revuelta, Francisco .................................
García Rodrigo, Víctor .....................................

García Rodríguez, Javier ...................................
García Roselló, Rafael .......................................
García de la Serrana y Villalobos, Joaquín ............
García del Valle y Gutiérrez, Fernando ..................
García Vicente, Fernando ..................................
García de Viedma y López-Cuervo, Fernando .........
Garre Comas, Felipe .........................................
Garre Murúa, Felipe .........................................
Garriga Herrero, Angel ....................................

Gay Martíncz, Salvador ......................................
Gefaell Goróstegui, Guillermo .............................
Gil Coca, Lorenzo .............................................
Gil González, Generoso ......................................
Godino Gil, Carlos ............................................
Godino Pardo, Carlos ........................................
Godj 0 Pardo, José Ignacio .................................
Gómez Orellana, José María ..............................
GoflzálezAdaljd Rodríguez, Antonio ....................

González de Aledo, Alvaro ..................................

González-Anleo Grande de Castilla, Federico .........
GonzálezAnleo Grande de Castilla, Rafael ........
González de León, José María ..............................
González-Llanos y Caruncho, José María ............
González-Llanos y Galvache, Ignacio ..................
González ..Llanos y Galvache, Joaquín ..................
González Puertas, Valeriano ..............................
González Ramírez, José Luis ..............................

González Ravanais, Vicente ................................
González Rechea, Vicente ...................................

DIRECCIÓN

Botánico Cavanilles, 16. Valencia.
Constructora Gijonesa. Gijón.
Inspección de Buques. Cádiz.
Empresa Nacional "Elcano". Apartado 89. Sevilla.
Empresa Nacional "Elcano". Cádiz.
P. R. O. M. A. S. A., Diego dc León, 49. Madrid,
Sociedad Española de Construcción Naval. Matagor-

da(Cádiz).
8. A. Juliana Constructora Gijonesa, Ribera de Ax-

pc, 6. Axpe-Erandio. Bilbao.
Inspección de Obras de la Marina de Guerra. San

Fernando (Cádiz).
Empresa Nacional "Bazán". Factoría de La Carraca.

San Fernando (Cádiz),
Sociedad Española de Construcción Naval, Matagor-

da (Cádiz).
Unión Naval dc Levante, S. A. Ap. 229. Valencia.
INDUNAVAL-Desierto-Erandio. Bilbao.
Empresa Nacional "Bazán". El Ferrol,
Sociedad Española de Construcción Naval. Aparta-

do 231. Bilbao.

Compañía Euskalduna. Apartado 261. Bilbao.
Empresa Nacional "Elcano". Apartado, 89 .Sevilla.
Empresa Nacional "Elcano". Apartado, 89. Sevilla.
TECNACO, Marqués de Valladares, 25. Vigo.
Empresa Nacional "Bazán". Castellana, 65. Madrid.
Estación Naval de Mahón. Menorca.
Duque de Liria, 6. Madrid.
Talleres Nuevo Vulcano. Barcelona.
Manafacturas Metálicas Madrileñas, Teniente Coro-

nel Noreña. Madrid.
Astilleros de Cádiz, S. A. Apartado 39. Cádiz.
Gran Vía, 288. Vigo.
Fernán González, 45. Madrid.
Fernán González, 41. Madrid.
General Mola, 33. Madrid.
Ricardo Ortiz, 4. Madrid.
Astilleros de Cádiz, S. A. Apartado 39. Cádiz.
Hijos de J. Barreras. Apartado 35. Vigo.
Dirección General de Industrias Navales, General

Mola, 13. Madrid.

Sociedad Española de Construcción Naval. Reinosa
(Santander).

Astilleros de Cádiz. Apartado 39. Cádiz.
Avenida de América, 12. Madrid.
Empresa Nacional "Bazán". Apartado 47. Cartagena.
ASTANO. Apartado 994. El Ferrol.
ASTANO. Apartado 994. El Ferrol.
ASTANO. Apartado 994. El Ferrol.
Muelle, 32. Santander.
Ernipresa Nacional "Bazán". Factoría de La Carraca.

San Fernando (Cádiz).
Unión Naval de Levante, S. A. Ap. 229. Valencia.
Sociedad Española de Electricidad (A. 8. E. A.).

Madrid.
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Grau Castelló, Antonio Vicente ..........................

Grávalos Lozano, Juan José .............................
Guerra Pérez, José ...........................................
Guerreiro Prieto, Andrés ...................................
Guerrero López, Bernabé ..................................

Gutiérrez Moreno, Aurelio .................................
Gutiérrez Ojanguren, José Manuel .......................

Gutiérrez Yegros, Raúl Ramiro ..........................

Hernández Bayón, Juan .....................................
Hernández Gordillo, Vicente ...............................
Hernández de Rojas, José Luis ...........................
Hernani Icaza, Juan Francisco ...........................

Hernanz Blanco, José Antonio ...........................
Hernánz Blanco, José Luis .................................
Hervás Gracia, José Antonio ..............................

I'bañez Pardo, Roberto .......................................
Ibarra Pellón, Antonio .......................................
Iglesias Cheda, Ricardo ......................................

Jiménez Luna, Luis ..........................................

Kaibel Murciano, Enrique ................................

La Casta Sánchez, Eusebio .................................
Lacort Garrigosa, José Antonio ...........................

Lafita Babio, Felipe ..........................................
Landeta Molina, Francisco .................................

L.asa Echarri, Francisco ....................................
Laviña Calvo, Eduardo ......................................
Leiva Lorente, José María .................................
Ley Alvarez, Alejandro ......................................
López Acevedo, Manuel .....................................
López-Bravo de Castro, Gregorio ........................
López García, Gerardo Manuel ...........................
López Garrido, Manuel Alberto ...........................

López Garrigós, Nicolás ....................................
López Medina, José Luis ...................................

López Muñoz, Ramón .......................................
López-Ocaña Bango, José ...................................
López Pérez, José Luis ....................................
López Valcárcel, Vicente ....................................
López Tercero, Antonio ......................................
Lorenzo Blanc, José María .................................

Empresa Nacional "Elcano". Factoría de Manises.
Cuart de Poblet. Valencia.

SENER. Ercilla, 17. Bilbao.
Empresa Nacional 'Bazán'. El Ferrol.
Empresa Nacional 'Bazán". El Ferrol.
Sociedad Española de Construcción Naval. MatagOr

da (Cádiz).
Compañía Euskalduna, Apartado 261. Bilbao.
Sociedad Española de Construcción Naval. Apartado

231. Bilbao.

Empresa Nacional "Elcano". Apartado 89. Sevilla
Unión Naval de Levante, 8. A. Ap. 229. Valencia.
Finanzauto, Dr. Esquerdo 182, Madrid.
Sociedad Española de Construcción Naval. ApartadO

231. Bilbao.

Empresa Nacional "Elcano". Miguel Angel, 9. Madrid.
Conde de Aranda,14. Madrid.
Astilleros de Cádiz, S. A. Apartado 39. Cádiz.

ASTANO. Apartado 994. El Ferrol.
Dirección de C. N. M. Castellana, 51 Madrid.
Hernán Costés, 40. Santander.

Caridad, 8. Gijón.

Sociedad Española de Construcción Naval. CovarrU
bias, 1. Madrid.

Unión Naval de Levante, S. A. Ap. 229. Valencia.
Sociedad Española de Construcción Naval. Covarru-

blas, 1. Madrid.
Avenida Generalísimo, 53. Barcelona,
Sociedad Española de Construcción Naval. Aparta

do 231. Bilbao.
Avenida de Navarra, 43. Miracruz-Alza (Guipúzcoa)'
CINTRA, S. A. Nueva, 4. Bilbao.
Dirección de C. N. M. Castellana, 51. Madrid.
Empresa Nacional "Elcano". Apartado 89. Sevilla.
Avenida Reina Victoria, 66. Madrid.
Villanueva, 12. Madrid.
Alcázar de Toledo, 2. Cádiz.
Factoría Vulcano. Enrique Lorenzo y Cía, S. A.

Apartado 1507. Vigo.
ASTANO. Apartado 994. El Ferrol.
Asociación de Investigación de la Construcción Na-

val. E. T. S. 1. N. Ciudad Universitaria. Madrid.

Plaza de España 3 y 4. El Ferrol.
Empresa Nacional "Elcano". Miguel Angel, 9. Madrid.
Compañía Euskalduna. Apartado 261. Bilbao.
Hijos de J. Barreras. Apartado 35. Vigo.
Astilleros de Cádiz, S. A. Apartado 39. Cádiz.
Compaííía Auxiliar de Ferrocarriles. Avenida Calvo

Sotelo, 27. Madrid.
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Losada Fernández, José Antonio .........................

LOSSada y de Aymerich, José Maria .....................
Luengo Fernández, Eduardo ..............................
Luna Maglioli, Andrés .......................................
Lioret Perales, Jaime ........................................

Maceira Vidán, Ernesto ....................................
Magaña Martínez, José Maria .............................
Maga y Carrillo de Albornoz, Jorge .....................

Mantilla Estrada, César ....................................

Maórtua Picó, Alvaro .........................................
Marco Fayren, José María .................................
Marés Feliú, Francisco .......................................
Marín Górriz, José María ...................................
Marín Tomás, Antonio .......................................
Mariño Lodeiro, Adolfo ......................................
Martín Antelo, Eugenio ....................................

Martín Domínguez, Ricardo ................................
Martín Jorge, Enrique .......................................
MartínezAbarca Unturbe, Eduardo .....................
Martínez Alonso, Alfonso ...................................

Martínez Arribas, Joaquín ................................

Martínez Berazaluce, Francisco ...........................
Martínez Capellán, Julio ....................................
Martínez Cebrián, Jesús ....................................
Martínez González, Jesús ....................................
Martínez Martínez, Arturo .................................
Martinez Odero, Luis .........................................
Martínez Sánchez, Ernestino ..............................
Martínez Souto, Rafael .......................................
Más García, Antonio ..........................................
Más Villalba, Antonio .......................................
Massa Saavedra, José Julián ..............................

Matos Lecuona, Antonio ....................................
Mazarrecio Beutel, Luis ......................................

Méndez-Vigo y Rodríguez de Toro, Luis ...............
Mendizábal y Arana, Alvaro de ...........................

Mice Barba, Fernando ........................................
Miguci Martín, Luis de .......................................

Mira Monerris, Alejandro ...................................
Miranda Maristany, Augusto ..............................
Molino Rodríguez, Fernando del ..........................
Molins Sáenz-Díez, Alejandro .............................

Montalvo Aizpuru, Enrique ...........................
Monterde Apariel, Emilio ...............................

DIRECCIÓN

Sociedad Española de Construcción Naval. Aparta-
do 231. Bilbao.

Bureau Ventas S. A. F. Vigo.
Unión Naval de Levante, S. A. Ap. 229. Valencia.
Empresa Nacional "Elcano". Miguel Angel, 9. Madrid.
Birkhoff Ibérica. Bengoechea, 1. Vigo.

Empresa Nacional "Bazán". Apartado 1. El Ferrol.
Empresa Nacional "Bazán". Ajpartado 47. Cartagena.
Astilleros Tomás Ruiz de Velasco. Desierto-Erandio

(Bilbao).
Sociedad Española de Construcción Naval, Aparta-

do 231. Bilbao.
Rodríguez Arias, 14. Bilbao.
Empresa Nacional "Elcano". Apartado 89. Sevilla,
Compañía Euskalduna. Apartado 261. Bilbao.
Astilleros Dique-Gijón. Gijón.
Espartero, 23. Bilbao.
Comandancia de Marina. Alicante,
Unión de Levante, 5. A. Paseo Calvo Sotelo, 12.

Madrid.
5. Juan de La Salle, 3. Madrid.
ASTANO. Apartado 994. El Ferrol.
Tolosa-Latour Grupo Pinillos. Cádiz.
Empresa Nacional "Bazán". Factoría de La Carraca

San Fernando (Cádiz).
Astilleros de la Empresa Nacional "Elcano". par-

tado 89. Sevilla.
Empresa Nacional "Elcano". Apartado 89. Sevilla.
Reina Doña Gorro ana, 23. Valencia.
Empresa Nacional "Bazán", Apartado 47. Cartagena.
Argentina, 15. Vigo.
Empresa Nacional "Bazán". El Ferrol.
Empresa Nacional "Elcano". Miguel Angel, 9. Madrid.
Astilleros del Cantábrico, 5. A. Gijón.
Viriato, 52. Madrid.
Antonio Merced, 5. Madrid.
Andicoeche, 7. Algorta (Vizcaya).
Sociedad Española de Construcción Naval. Aparta-

do 231. Bilbao.
Castellana, 1. Madrid.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.

Ciudad Universitaria. Madrid.
Don Ramón de la Cruz, 21. Madrid.
Dragados y Construcciones. Avenida de América, 28.

Madrid.
Castelló, 57. Madrid.
Sociedad Española de Construcción Naval. Matagor-

da (Cádiz).
lloyd's Register of Shipping. Princesa, 29. Madrid.
Claudio Coello, 28. Madrid.
Avenida Generalísimo, 22. Madrid.
Lummus Española, 5. A. Fernando el Católico, 5.

Madrid.
Casas Baratas, 19. Cartagena.
Avenida López Pinto, 8. Cádiz.

101



INGENIERIA NAVAL
	

Febrero 1965

APELLIDOS Y NOMBRE
	

DIRECcIÓN

Montoya García, Jesús .......................................
Moral González, Francisco .................................
Morales Martínez, Angel ....................................
Moreno Arenas, Vicente ....................................
Moreno Ultra, Florentino ...................................
Moriano Soltero, José .......................................
Moya Blanco, Carlos .........................................
Moya Cañada, José ............................................
Muñoz Moreno, Ciriaco ......................................

Murúa Quiroga, Tulio .......................................

Nadal Cuenca, Luis ...........................................
Navarro Ferrer, Enrique ....................................
Navarro Terol, Antonio .....................................
Neira Franco, Luis ...........................................
Neira Julián, Santiago de ..................................

Nestares García Trevijano, José María ..................

Niederleytner Molina, Francisco ..........................
Nieto Boedo, Pedro ...........................................
Nistal Bedia, Miguel A.......................................

Ocáriz Braña, José .......................................
Oohoa Fernández, José Antonio .......................
Ochoa y Rivas, Alberto María ........................
Ojeda Fernández, Angel .................................

Olgado Jiménez, Eduardo ...................................

Olivié González Pumariega, Antonio .....................

Ortiz de Zárate y Orbegozo, José María ...............
Otero Saavedra, Manuel ....................................

Paniagua García, Rafael ....................................

Pardo Bustíllo, Alfredo ......................................
Pardo Delgado, Alfredo .....................................
Parga López, Carlos .........................................
Parga López, José B........................................
Parga Mira, Guillermo .......................................
Parga Rapa, José .............................................
Parreño Navarro, José Joaquín ...........................
Parres Erades, Luis ..........................................

Perals Rodríguez, José .......................................
Peraza Oramas, Luis .........................................
Pereda Pérez, Luis ............................................
Pérez Adsuar, Pedro ..........................................
Pérez Almazán, Alfonso ....................................

Pérez Alvarez-Quiñones, Alberto .........................
Pérez Muñoz, José .............................................
Pérez y Pérez, Serafín .......................................

3 rue Nobel. París XVIII.
Plaza de España, 3. Madrid.
San Juan de la Salle, 3. Madrid.
Claudio Coello, 46. Madrid.
Núfiez de Balboa, 51. Madrid.
Escuela de Reactores. Pabe]lón de Oficiales. BadajoZ'
Empresa Nacional "Bazán". Castellana 65. Madrid.
Empresa Nacional "Bazán", Apartado 47. artagena
Sociedad Española de Construcción Naval. Matagor

da (Cádiz).
Empresa Nacional "Bazán". Castellana, 65. Madrid.

Astilleros de Cádiz, S. A. Apartado 39. Cádiz.
Unión Industrial Bancaria, Velázquez, 97. Madrid
Empresa Nacional "Bazán". Apartado 47. Cartagena.
Unión Naval de Levante, S. A. Ap. 229. Valencia.
Sociedad Española de Construcción Naval. MatagOr

da (Cádiz).
Astilleros Basse Sambre. Corcho, 5. A. Avenida de

Reina Victoria, 10. Santander.
Navellas, 8. Valencia.
Aluminio Ibérico, 5. A. Princesa, 24. Madrid.
ASTANO. Apartado 994. El Ferrol.

1. E. 5. E,, Avenida Pearson, 21. Pedralves. Barcelona.
Tecnaval, 3. A. Rodríguez Arias, 19. Bilbao.
Irati, 10, Colonia "El Viso". Madrid.
Sociedad Española de Construcción Naval. CovarrU

bias, 1. Madrid.
Calle particular 6. Colonia "Los Rosales", Chamar'

tín. Madrid,
inspección de la Marina, para Santander y Asturias.

Juan de la Cosa, 13, Santander.
ASTANO, Apartado 994. El Ferrol.
Empresa Nacional "Bazán", A.partado TI. El Ferrol.

Sociedad Española de Construcción Naval. CovarrU-
bias, 1. Madrid.

Cruz del Sur, Torre D, Piso 10. Madrid.
Sáinz de Baranda, 57, 1.° A. Madrid.
5. A. Juliana. Constructora Gijonesa. Gijón.
Compañía Euskalduna. Apartado 261. Bilbao.
Astilleros de Cádiz, S, A. Apartado 39. Cádiz.
Don Quijote, 75. Madrid.
M. M. Madrileñas. Tte, Coronel Noreña. Madrid.
Sociedad Ibérica Bedaux, Avenida Generalísimo, 30

Madrid.
Avenida de Cataluña, 28. Tarragona.
Tourón y Cía, S, A. Calvo Sotelo, 35. Madrid.
Reina Victoria, 116. Santander.
Cavanilles, 33. Madrid.
Empresa Nacional "Elcano", Factoría de Manises.

Cuart de Poblet (Valencia).
Empresa Nacional "Bazán", El Ferrol.
Astilleros de Cádiz, Zurbano, 70. Madrid.
Paseo de la Ardila, 4. San Fernando (Cádiz).
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pérez Porres, Dimas ..........................................
Pinacho y Bolaño-Rivadeneira, Francisco Javier
Piliedo Casas, Pedro ..........................................
?into de la Rosa, José .......................................
Poóle Shaw, Miguel ..........................................
Porres Ituarte, Jesús María ................................

Preciado Medrano, Lorenzo .................................
Prego García, Antonio .......................................

Puente Alzaga, Francisco .................................

Quirefl Cortés Francisco ...................................

Rebollo Baranda, Félix ......................................
Redondo Lagüera, José Pablo .............................
Reig de la Vega, Luis .........................................
Reiinunde Basarita, Pedro ..................................
Rendón Más, José .............................................

Revuelta Barbadillo, José Ramón .......................

Ribera Alsina, Juan ..........................................
Ríos Claramunt, José María de los ........................

Ripollés y de la Cruz, Emilio ..............................
Riva Suardiaz, Angel .......................................
Robles Díaz, Gonzalo .......................................

Rodilla Garrido, Vicente ....................................

Rodrigo Jiménez, Fernando .................................
Rodrigo Zarzosa, Felipe ....................................

Rodríguez Arana, Jaime ....................................
Rodríguez Casas, José Antonio ...........................
Rodríguez Gancedo, José Manuel ........................
Rodríguez de la Iglesia, José Antonio ..................
Rodríguez-Magallanes Sánchez, Eduardo ...............
Rodríguez Roda, Patricio ....................................

Rojo del Nozal, Julio ..........................................

Romero Aparicio, Juan José ...............................
Romualdo Pascual, Francisco .............................

Rosa Mayol, Javier de la ....................................
Rosa Mayol, Pedro de la ....................................
Rosa y Vázquez de Vismez, Rafael ........................
Rotaehe y de Velasco, José María de ..................
Rovira Jaén, Joaquín .........................................
Rubí Maroto, Ignacio .........................................
Rubio Burguete, Ignacio ....................................
Ruiz de Azcárate y Marset, Pablo ........................
Ruiz Fornells, Ramón ........................................

DIRECCIÓN

Empresa Nacional 'Bazán". El Ferrol.
Alcalá, 78. Madrid.
Virgen Maria, 7. Madrid.
J. León y Joven, 1. Las Palmas.
Comandancia de Marina, Bilbao.
Sociedad Española de Construcción Naval. Mata-

gorda. Cádiz.
Compañía Euskalduna. Apartado 261. Bilbao.
Dirección General de Industrias Navales. General

Mola, 13. Madrid.
ASTANO. Apartado 994. El Ferrol.

Sociedad Española de Construcción Naval. Matagor-
da (Cádiz).

Gregorio de la Revilla, 1. Bilbao.
Talleres del Astillero, S. A. Santander.
Unión Naval de Levante, 5. A. Ap. 229. Valencia.
Comandancia de Marina. Gijón.
Sociedad Española de Construcción Naval. Matagor-

da (Cádiz).
Sociedad Española de Construcción Naval. Aparta-

do 231. Bilbao.
Talleres Nuevo Vulcano. Barcelona.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.

Ciudad Universitaria. Madrid.
Dirección de O. N. M. Castellana, 51 Madrid.
Oquendo, 5. Madrid.
Sociedad Española de Construcción Naval. Matagor-

da (Cádiz).
Empresa Nacional "Elcano". Factoría de Manises.

Cuart de Poblet (Valencia).
Juan Bravo, 41. Madrid.
Lloyd's Register *-Shipping. Paseo de Colón, 11,

Barcelona.
Empresa Nacional "Bazán". El Ferrol.
Diego de León, 49. Madrid.
ASTANO. Apartado 994. El Ferrol.
ASTANO. Apartado 994. El Ferrol.
Empresa Nacional "Bazán". El Ferrol.
Dirección General de Buques. Ruiz de Alarcón, 1.

Madrid.
Sociedad Española de Construcción Naval. Aparta-

do 231. Bilbao.
Inspección de Buques. La Coruña.
Empresa Nacional "Elcano". Factoría de Manises.

Cuart de Poblet (Valencia).
Calvo Sotelo, 519. Palma de Mallorca.
Avenida del Generalísimo, 514. Barcelona.
Astilleros de Palma, 5. A. Ap. 412. Palma de Mallorca.
Naviera Vizcaína. Alcalá, 41. Madrid.
Rober, S. A. Torre de Madrid. Planta 11. Madrid.
Vallehermoso, 20. Madrid.
General Aranda, 94. Vigo.
Reina Mercedes, 3. Madrid.
Empresa Nacional "Elcano". Apartado 89. Sevilla.

103



INGENIERIA NAVAL
	

Febrero 1965

AI'RLLIDOS Y NOMBRE	 DIRECCIÓN

Ruiz Jiménez, Luis ............................................
Ruiz Larrea, Carlos ..........................................
Ruiz Millán, Francisco L.....................................

Sáenz de Cabezón Giménez, Angel ........................
Saiz de Bustamante, Amalio ...............................

Salgado Alba, José ............................................
Sánchez de la Parra, José María ...........................
Sánchez Polack, Carlos .......................................

Sánchez del Villar, Enrique ................................

San Martín de Artiñano, José Fernando ...............
San Martín Domínguez, Fernando ........................
Santomá Casamor, Luis ...................................
Sanz Cruzado, Emilio .........................................
Saura Rodríguez, Ricardo ..................................
Sebastián Carazo, Jose Antonio ...........................
Seguí Mercadal, Andrés .....................................
Seguí Pons, Juan .............................................
Selma Civera, Joaquín .......................................
Sendagorta Aramburu, Enrique ..........................

Sícre León, Fernando ........................................
Sicre León, José Luis ........................................
Silóniz Fernández, Vicente de ..............................
Sopelana y Ruiz de Erenchum, José A...................
Soriano Girón, Juan Enrique ...............................
Sotos Fernández, Lucas .....................................
Suárez Sánchez, Pedro .......................................
Suárez Solar, José Ignacio .................................

Suanzes, José Antonio .......................................

Tamayo Cererois. Enrique ..................................

Tejada Meque, Gabriel María ..............................
Tormo Boyer, Julio Antonio ...............................
Tortosa Lletget, Enrique ....................................

Torras Olmos, Rafael ........................................

Torrente Bizoso, Juan Bautista ...........................
Torres Casanova, Manuel ...................................
Torroja Menéndez, Jaime ....................................
Trujillano Puya, Juan .......................................

Trujillo Delgadillo, José Luis ..............................
Uriarte Otaduy, Jesús .......................................
Urruticoechea Guillerna, Angel ...........................

[Jsano Mesa, Bernardo .......................................
iJzquiano de Miguel, Enrique ..............................

Henares, 2. Madrid.
Joaquín Costa, 79. Madrid.
ASTANO. Apartado 994. El Ferrol.

ASTANO. Apartado 994. El Ferrol.
Agrupación Temporal de Construcciones Nucleares.

Marqués de Cubas, 12. Madrid.
Empresa Nacional "Bazán". El Ferrol.
Consejo de Ciento, 338. Barcelona,
Sociedad Española de Construcción Naval. MatagOr

da (Cádiz).

Sociedad Española de Construcción Naval. Matagor'
da (Cádiz).

Empresa Nacional "Bazán". Apartado 1. El Ferrol.
Astilleros del Cantábrico. Gijón.
Balmes, 129. Barcelona.
Zurbano, 66. Madrid.
Comandancia de Marina. Vigo.
SENER, Ercilla 17. Bilbao.
J. Juste, S. A. de .Axpe. Bilbao.
Colonia del Rio Piles, 4. Gijón.
Comandancia de Marina. San Sebastián.
Sociedad Española de Construcción Naval. Covarru-

bias, 1. Madrid.

Astilleros de Cádiz, S. A. Apartado 39. Cádiz.
Astilleros de Cádiz, S. A. Apartado 39, Cádiz.
Empresa Nacional "Elcano". Apartado 89. Sevilla.
Lloyd's Register of Shipping. Gran Vía, 83. Bilbao.
E. N. "Elcano". Apartado 89, Sevilla.
Empresa Nacional "Bazán". Apartado 47. Cartagena.
Astilleros de Juliana. Gijón.
Sociedad Española de Construcción Naval. Apartado

231. Bilbao,

Támbre, 5. Colonia "El Viso", Madrid.

Sociedad Española de Construcción Naval. Apartado
231. Bilbao.

Doctor Areilza, 7, Bilbao.
Avenida Molin, sin número. Edificio Elcano. Sevilla.
Comisariado Español Marítimo Avenida Calvo Sote-

lo, 4. Madrid.

Metalúrgica Naval y Terestre, S. A. Avenida de Agui-
lera, 42. Alicante.

Empresa Nacional "Bazán". El Ferrol,
Inspector de Buques. Palma de Mallorca.
Alameda de Mazarredo, 65. Bilbao,
Sociedad Española de Construcción Naval, Apartado

231. Bilbao.
Empresa Nacional "Bazán". El Ferrol,
Alameda de Urquijo, 59. Bilibao,
Sociedad Española de Construcción Naval. Apartado

231. Bilbao.

Paseo del Limonar "Villa Iva". Málaga.
Compañía Euskalduna. Apartado 261. Bilbao.
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APELLIDOS Y NOMBRE

Vaca Arrazola Baños, Jainie ..............................
Valdés Parga, Jaime .........................................
Valdivieso Rubio, José Luis ................................
Valenzuela Casas, José .......................................
Vargas Serrano, Pedro .......................................
Vega Sanz, Rafael .............................................

Ventosa Ortiz, Carlos ........................................
Vicente Candeira, Antonio de ..............................
Vidal Culeil, Manuel ..........................................

Villanueva Núñez, Antonio .................................

Vizcaíno Romero, Julio ..................................

Yáfje	 Leira, Rubén ..........................................
Yafiez Rodríguez, Luis ......................................

Zalvicle Bilbao, Jesús .........................................
Zapata Molina, Francisco ...................................
Zapico Maroto, Antonio .....................................
Zarandona Antón, Antonio .................................
Zarate Maruri, Jaime .........................................

Zárate Sáinz, Francisco Javier ..........................

DIRECCIÓN

Worthington, S. A. Embajadores, 173. Madrid.
Empresa Nacional 'Bazán". El Ferrol.
Avenida del Generalísimo, 3. Tarragona
Empresa Nacional 'Bazán". Apartado 47. Cartagena.
Calle Academia, 10, Madrid.
Dirección General de Industrias Navales. General

Mola, 13. Madrid.
Constructora Gijonesa. Gijón.
INDAME. Apartado 633. Bilbao.
Empresa Nacional "Elcano". Factoría de Manises.

Cuart de Poblet (Valencia).
Empresa Nacional "Bazán". Factoría de La Carraca.

San Fernando (Cádiz).
Empresa Nacional "Bazán". Factoría de La Carraca.

San Fernando (Cádiz).

Plaza de España, 12, 3. El Ferrol.
Plaza de Compostela, 29, Vigo.

Plaza de España, 12. El Ferrol.
Astilleros de Cádiz, S. A. Apartado 39. Cádiz.
Empresa Nacional "Elcano". Apartado 89. Sevilla.
Buen Suceso, 15. Madrid.
Empresa Nacional "Bazán", Factoría La Carraca.

San Fernando (Cádiz).
Sociedad Española de Construcción Naval. Apartado

231. Bilbao.
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INFORMACION LEGISLATIVA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO 4433/1964, de 3 de dicienbre, por el que
se establece la Norma MV 102-19434, "Acero lami-
nado para estructuras de edificación".

("B. O, del Estado" de 22 de febrero de 1956, pá
gina 2649, núm. 45.)

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 17 de diciembre de 1964 (rectificada)
sobre autoriracknes y normas para aplicación del
Crédito Nac'al en el bienio 1966-1967.

Por haber sufrido error en la redacción de la Or-
den del Ministerio de Hacienda de 17 de diciembre
de 1964 publicada en el "Boletín Oficial del Estado"
del día 26 de diciembre último, se reproduce ahora
de nuevo, debidamente rectificada.

Excelentísimo señor:
A fin de continuar la política seguida por el Go-

bierno de estipular la construcción naval, parece lle-
gado el momento de regular el programa de finan-
ciación de la misma durante el bienio 1966-1967. A
tal efecto es preciso partir de las previsiones reali-
zadas en la ley 194/1963, por la que se aprueba el
Plan de Desarrollo Económico y Social, si bien, no
estando fijadas definitivamente las cifras que se des-
tinarán a estas atenciones, las que ahora se autori-
zan son provisionales y a cuenta de las que final-
mente se determinen.

La experiencia adquirida en la aplicación de las
disposiciones cue regulan el Crédito Naval y las con-
elusionc deducidas de los estudios realizados por la
Subsecretaría de la Marina Mercante en relación con
el desenvolvimiento de nuestra flota comercial han
aconsejado introducir determinadas modificaciones
que pretenden perfeccionar el sistema anterior y
permitir una ordenación de las construcciones más
adecuadas a las necesidades del momento presente.

En virtud de lo expuesto y a propuesta del Insti-
tuto de Crédito a Medio y Largo Plazo,

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero—Las autorizaciones concedidas al Ban-

co de Crédito a la Construcción por Orden del Minis-
terio de Hacienda de 9 de diciembre de 1960 para el
Crédito Naval General en los ejercicios 1966 y 1967
se incrementan para cada uno de ellos en 1.200
millones de pesetas.

Estas cifras se considerarán a cuenta de las defi-
nitivas que se determinen en aplicación de lo dis-
puesto en la Ley 19/1963, de 28 de diciembre, por

la que se aprueba el Plan de Desarrollo Económico
y Social.

Segundo.—Las cantidades totales disponibles pa
cada año, procedentes de la autorización fijada en
el número primero y de los remanentes de autoriza
clones anteriores no comprometidas, se distribuirán
en la siguiente forma:

A) Hasta el 60 por 100 de la cifra disponible, Y'
en su caso, las cantidades que no se puedan uti1iZ
en los fines del apartado siguiente, se aplicarán a
la concesión de préstamos al 4 por 100 de interés Y
comisión del 1 'por 1.000 anuales y plazo de amorti-
zación máximo de quince años, con destino a cons-
trucciones cuyos tipos sean considerados preferentes
por razones de interés nacional.

Los préstamos para la construcción de buques de
pasaje, siempre que sean mayores de 10.000 T. R. 13.
o que se comprom eta su destino definitivamente al
servicio de las líneas de soberanía, se incluirán cii
este apartado A), pero su plazo de amortización será
siempre de veinte años.

B) El 40 por 100 restante, y, e su caso, las can-
tidades no utilizadas en los fines del apartado ante-
rior, se destinará a la construcción de buques de
cualquier clase, cuyos préstamos se soliciten en las
condiciones siguientes: Interés del 5 por 100 y co-
misión del 1 por 1.000 anuales y plazo de amortiza-
ción máximo de diez años.

Si existieran peticiones del apartado B) que O

pudieran atenderse porque excedieran de la cifra dis"
poni'ble para las mismas, pero que se refieran a bu-
ques de características equivalentes a los compren-
didos en el apartado A), serán concedidos los prés-
tamos en las condiciones aue solicitaron, con prefe"
rencia sobre las peticiones de dicho apartado A) Y
con cargo a las cifras disponibles para este último.

Tercero—Siempre que se trate de sustituir U'

ques perdidos por accidentes de mar con posteriori-
dad a 1 de enero de 1964 y que hubieran sido cofl
truídos con ayuda de Crédito Naval o se ofrezca el
desguace de otros de más de veinticinco años de edad,
los cuales habrían de ser dados de baja definitiva
antes de entrar en servicio la unidad que los reeni-
place, se podrá incrementar el plazo de amortizaciófl
que corresponda en cinco años, pero para gozar de
este beneficio el tonelaje perdido o desguazado de-
berá ser mayor o igual que el que se ha de construir,
con una tolerancia del 5 por 100, y el nuevo buque
habrá de ser del mismo tipo o dedicación que el suS
tituido o si es de diferente tipo de un coste no su-
perior al actual de una unidad similar a la perdida
o dada de baja.

No obstante, se podrá otorgar también el benefi"
eio de] incremento en cinco años del plazo de amorti-
zación cuando los buques a construir no reúnan los
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i'OclUiSitos de tonelaje, dedicación o coste señalados
Cfl el párrafo anterior, pero en este caso la cuantía
del préstamo no podrá exceder del 80 por 100 del
Valor actual atendidos los avances técnicos corres-
pondientes, dé una unidad de tipo similar e igual to-
nelaje a la sustituida, y sin que la reducción de cré-
dito que ello implica suponga preferencia a los efec-
tos del apartado a) del artículo sexto de esta Orden.
Si el Peticionario no solicitara acogerse a este últi-
TtO Sistema, la pérdida o el desguace se computaría
a los efectos de la preferencia establecida en los
apartados e) y d) del artículo sexto.

Si el buque o buques a desguazar fueran de cas-
co de madera, su tonelaje deberá ser doble del se-
flalado en el párrafo anterior para poder gozar de
gua1es bebnefjcjos• pero bastará que tengan más de

qujnc años de edad.
Los buques de pasaje que sean mayores de 10.000

TRB., o que hayan prestado sus servicios en las lí-
Ocas de soberanía al ser perdidos o desguazados no
Otorgarán derechos en relación con el Crédito Naval.

Para el abono de los terceros plazos de los crédi-
tos que se concedan para nuevas construcciones de
buques que vengan a reemplazar otros anticuados
será condición previa que éstos hayan sido dados de
baja definitivamente y retida su patente de navega-
CIOfl, extremos que se justificarán mediante certifi-
cación expedida por la Subsecretaría de la Marina
Mercante

Cuarto. podrá computarse para los beneficios
Otorgados por el artículo anterior el desguace o baja
definitiva realizados a partir de la publicación de
esta Orden y antes de la concesión del préstamo,
Siempre que se cumplan los requisitos técnicos que
determine el Ministerio de Comercio (Subsecreta-
ria de la Marina Mercante').

Será condición indispensable para hacer valer en
SU día los derechos que otorgan estos desguaces la
recepción en el Banco de Crédito a la Construcción
de los certificados acreditativos de la baja definitiva
de los buques en el plazo de un mes, a partir de la
fecha en que se produzca.

l propietario del buque desguazado a quien se
hubiere concedido un crédito naval y que renunciase
a él o le fuese anulado o resuelto perderá de forma
definitiva los derechos que pudieran corresponderle
Por el buque dado de baja.

Quinto.—La cuantía de los préstamos regulados
Por esta disposición será como máximo del 80 por 100
del valor del nuevo buque, descontada la prima a la
COflstccjón

Sexto.—Serán preferentes dentro del apartado A)
las peticiones correspondientes a los tipos de buques
que a juicio del Ministerio de Comercio (Subsecreta-
ria de la Marina Mercante) tengan mayor interés
nacional, y dentro del mismo tipo de buque las peti-
Ciones que ofrezcan mayor proporción de tonelaje
Perdido o desguazado, sin perjuicio de lo establecido
e el último párrafo del artículo segundo de esta
Orden.

El orden de preferencia dentro del apartado B) se-
rá el que a continuación se expresa, dentro siempre
de las disponibilidades de cada ejercicio anual.

a) Peticiones que soliciten un menor porcenta-
je de préstamos en relación con el coste total del
buque.

b) Peticiones en las que se solicite el préstamo
con un menor plazo de amortización. Este 'plazo se
entenderá con independencia de la ampliación de
cinco años que se puede otorgar, conforme a lo dis-
puesto en el número segundo de esta Orden, en caso
de que la nueva construcción se destine a la sustitu-
ción de buques perdidos o desguazados.

e) Las peticiones destinadas a la reposición de
buques perdidos por accidente de mar para cuya
construcción se hubiera otorgado crédito naval.

d) Las que ofrezcan mayor proporción de tone-
laje a desguazar, siempre que se cumplan las condi-
ciones exigidas en esta Orden.

Sin perjuicio de lo establecido en las normas ante-
riores, en las concesiones de préstamos se atenderán
las limitaciones que a juicio del Ministro de Comer-
cio hayan de establecerse respecto al número de uni-
dades de determinadas clases de buques que deban
ser incluídas como máximo en el apartado B).

No serán computables para las preferencias esta-
blecidas en este artículo las pérdidas o desguaces
de buques cuando el tonelaje sustituido sea inferior
al treinta por ciento del que se pretende construir.

Séptimo.—Los navieros o armadores que deseen
obtener préstamos en el bienio 1966-07 lo solicitarán
mediante instancia dirigida al Director Gerente del
Banco de Crédito a la Construcción, en la que harán
constar las razones en que fundan su petición y el
óbjeto, la cuantía y las condiciones del préstamo que
solicitan, así como la.s garantías que ofrecen. Esta
instancia deberá ser unida a otra dirigida al Minis-
terio de Comercio solicitando la previa autorización
de éste, y serán presentadas ambas en dicho Ministe-
rio en unión de los documentos y dentro de las fechas
que por el mismo se fijen.
En el plazo de diez días, a partir de la presentación
de las instancias de solicitud o, en su caso, las de
ratificación de peticiones anteriores los interesados
lo comunicarán al Banzo de Crédito a la Construc-
ción, cumplimentando el impreso que para este fin
facilitará el mismo Banco.

Octavo—El Banco de Crédito a la Construcción,
una vez que haya recibido del Ministerio de Comercio
(Subsecretaría de la Marina Mercante) los expedien-
tes de los peticionarios autorizados, procederá a com-
pletar dichos expedientes, solicitando de los intere-
sados cuantos datos y documentos sean precisos en
cada caso para ci estudio y resolución de las peticio-
nes de préstamos.

Examinada cada solicitud por el Banco podrá con-
cederla o denegarla, según resulte procedente, de
acuerdo con las normas por que se rige.

Concedido el préstamo se notificará al interesado,
señalándose los períodos en que puede llevar a cabo
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la construcción y otorgándole el plazo de un mes para
depositar a cuenta en la caja del Banco el importe
del 1 por 1.000 corres;pondientc a dos anualidades so-
bre el montante total del préstamo. Caso de no ve-
rificarse dicho depósito en el plazo mencionado que-
dará anulada la concesión.

Asimismo, en el pla2o de seis meses, a contar des-
de la notificación del acuerdo de concesión y en todo
caso antes de la iniciación de la construcción, el in-
teresado presentará en el Banco el eotrato formali-
zado con los astilleros para la construcción del buque
proyectado en el que se pacte el compromiso de rea-
lizar la construcción del mismo dentro de los perío-
dos de tiempo señalados pol' el Banco, Si el armador
construyera en astillero de su propiedad deberá pie-
sentar declaración conteniendo el mismo compromi-
so. En caso de no presentarse el contrato o declara-
ción referidos, el Banco podrá anular la concesión del
préstamo.

Noveno—El depósito a que se refiere el párrafo
tercero del artículo anterior será descontado a favoi'
del prestatario en el pago de la primera cuota de
interés y amortización que aquél deba realizar al
Banco, pero quedará a beneficio del Banco en caso
de que se anule la concesión o se resuelva el présta-
mo antes de terminarse la construcción del bque.

Décimo—Procederá la anulación del préstamo, re-
solviéndose en su caso:

a) Por la iniciación de las obras de construcción
antes del momento señalado por el Banco.

b) Por no haberse iniciado las obras dentro del
plazo fijado para ello.

e) Por no terminarse el buque dentro del período
de tiempo señalado.

Las fechas de iniciación de las obras se acredita-
rán con el pertinente certificado, expedido por los
Organismos competentes del Ministerio de Comercio
(Subsecretaría de la Marina Mercante),

Si por causa de fuerza mayor u otras ajenas a la
voluntad del prestatario, suficientemente graves a
juicio del Banco, la iniciación o terminación del bu
que no pudiera realizarse dentro de los períodos se-
ñalados, el armador déherá justificarlo, en su caso,
mediante certificación expedida por la Subsecreta-
ría de la Marina Mercante ante el Banco de Crédito
a la Construcción, el cual, atendidas las circunstan-
cias de cada caso, podrá prorrogar los plazos corres-
pondientes.

Asimismo, el Banco podrá ampliar los plazos de
construcción establecidos, siempre que los astilleros
no puedan proceder a la misma debido a la necesi-
dad de atender con preferencia encargos de unidades
destinadas a la exportación, extremo que se acredi-
tará ante el Banco mediante Resolución del Ministe-
rio de Comercio recaída en el oportuno expediente.

Undécimo—Las demás particularidades no espe-
cificadas en esta Orden se ajustarán a lo establecido
en la Ley de 2 de julio de 1939, Reglamento aprobado
por Decreto de 115 de marzo de 1940 y Orden del Mi-
nisterio de Hacienda de 9 de diciembre de 1960.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento Y
efectos,

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de diciembre de 1964,
Excmo. Sr. Presidente del Instituto de Crédito a.

Medio y Largo Plazo.
NAVARRO

("B. O. del Estado" de 13 de febrero de 1965, pá-
ginas 2310/11, núm. 33.)

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

RE,SOLUCION de la Direccián. General de Enseñfl
zas Técnicas vor la que se publica relación de as-
Pirantes admitidos al ccmcurso-riposicion para prO
veer la c4ledra del grupo XXIII, "OrganizacióYi"
vacante en la Escuela Técnica Superim' de Jngeflie
ros Navales.

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 24
de noviembre último ("Boletín Oficial del Estado"
del 5 de diciembre) para la admisión de aspirantes
a la cátedra del grupo XXIII, "Organización", va-
cante en la Escuela Técnica Superior de Ingeniero5
Navales, cuyo concurso-oposición fue convocado por
la citada Orden, 	 -

Esta Dirección General ha resuelto publicar a con-
tinuación la lista de aspirantes admitidos a dicho
concurso-oposición:

Don Pedro Armengol Vives.
Don José María de los Ríos Clarnmunt.
Lo digo a V. 3. para su conocimiento y efectoS'
Dios guarde a y . S. mucho años,
Madrid, 31 de enero de 1965.—El Director genera1'

Pío García-Escudero.

Señor Jefe de la Sección de Escuelas Técnica5

RE,SOLUC1ON de la Dirección General de Enseñan-
zas Técnicas por la que se publica relación de as-
Pirantes admitidos al concurso-oposición para prO

vccr la cátedra del grupo XVI 'Electricidad apii
cada al buque, vacante en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales.

Finalizado el piazo previsto por la Orden de 24
de noviembre último ("Boletín Oficial del Estado'
de lO de diciembre) para la admisión de aspirantes
a la cátedra del grupo XVI "bilectricidad aplicada
al buque", vacante en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales, cuyo concurso-oposición fUC

convocado por la citada Orden.
Esta Dirección General ha resuelto publicar a cofl"

tinuación la lista de aspirantes admitidos a dicho
concurso-oposición:

Don Manuel Baquerizo Pardo,

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a y . S. muchos años.
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Madrid, 22 de enero de 1965.—E1 Director general,
Pio GarcjaEscudero

Sr. Jefe de la Sección de Escuelas Técnicas.
('B. O. del Estado" de de febrero de 1965, pá-

6flas 1956-57, núm. 31.)

MINISTERIO DE EDUCACION NACION,L

SOLUClON del Tribunal de oposición a la cátsdra
del grupo XV "Electrotecnia", vacante en la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros Nai'aics, por
la que se señalan lugar, día y flora para la precen-
tO,Wfl de los opositores.

Se convoca a los señores opositores a la cátedrs
del grapo XV, "Electrotecnia", vacante en la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, para
que efectúen su presentación ante este Tribunal e]
dia 9 de marzo próximo, a las diecisiete horas, en
JOS locales de la Escuela Técnica Superior de Inge-
fllei'o5 Navales (Ciudad Universitaria).

En dicho acto harán entrega de la Memoria por tri-
Phcado sobre el concepto, método, fuentes y pro-
gra5 de las disciplinas cjue comprende la cátedra,
CSí Como de otros méritos previstos en el vigente Re-
glarnent0 de oposiciones, El Tribunal les notificará
la forma de realizar el cuarto ejercicio y entregará
el Cuestionario de temas para el tercero.

Madrid, 25 de enero de 1965. El Presidente, Carj-
'OS de Inza y Tudanca,

("B. O. del Estado' de 6 de febrero de 1965, pá-
gina 2035, núm. 32.)

ESOLUCJON de la Dirección General de Enseñan-
c1s Técnicas por la que se transcribe relación de

aspirantes admitidos al concurso-oposición para
Proveer la cátedra del grupo XXI "Economía")
Vacante en la Escuela Técnica Superior de Inge-
fieros Navales.

Finalizado el plazo previsto en la Orden de 24 de
floviembre último ("Boletín Oficial del Estado" de

10 de diciembre) para la admisión de aspirantes a la
cátedra del grupo XXI "Economía", vacante en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, cu-
yo concurso-oposición fue convocado por la citada
Orden,

Esta Dirección General ha resuelto publicar a con-
tinuación la lista de aspirantes admitidos a dicho
concurso-oposición:

Don Alejandro Crespo Calabria.
Lo digo a y. s. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a y. S. muchos años,
Madrid, 22 de enero de 1965--El Director gene-

ral, Pío García-Escudero.
Sr. Jefe de la Sección de Escuelas Técnicas.
("B. O. del Estado" de 9 de febrero de 1965, pá-

gina 2126, núm. 34.)

RESOLUC1ON de la Dirección General de Enseían-
zas Técnicas por la que se publica relación de
aspirantes admitidos al concurso-oposición para
proveer la cátedra del grupo XVI! "Máquinas au-
xiliares", vacante en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales.

Don Miguel de Aldecoa López de la Molina.
Don José Luis Corninges Ayúcar.
("B. O. del Estado" de 12 de febrero de 1965, pá-

gina 2275, núm. 37.)

MINTSTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 13 de enero de 1965 por la que se dis y o-
nc la aprobación y publicación en el "Boletín
Of icial del Estado" de la relación de funcionarios
del Cuerpo de Ingenieros Novales, del WIinisterio
de Industria.

Ilmo. Sr.: A tenor de lo dispuesto en el articulo
primero del Decreto 864-1954, de 9 de abril; de con-
formidad con las instrucciones contenidas en la Or-
den de la Presidencia del Gobierno de 7 de octubre
de 1964.

Número de
	 Provincia y

.'rdn	 Apellidos y nombre	 , ) calicl a d

iiuiz-.Jiménez Pozo, Luis ....................	 MU-Madrid.
Rodrigo Jiménez, Fernando ............... 	 MU-Madrid.

3
	 Aulet Escurre, Luis .......................... 	 GC-Las palmas.

4
	 Torres Casanova, Manuc .................. 	 BL-Palma de Mallorca.

5
	 Umno Mesa, Bernardo ......................	 MA-Málaga.

6
	 Pode Shaw, Mi.gucl ........................... 	 . VZ-Bilbao.

Santoma Casarrior, Luis ................... 	 BN-Barcelona,
Scliia Civera, Joaquin ....................... 	 GP-San Sebastián.

9
	 Reimunde Besante, Pedro .................	 0V-Gijón.

10
	 Avendaño Pernández, José ............... 	 PO-Vigo.

11
	 Ferrer Delgado, Simón ...................... 	 SE- Sevilla.

12
	 Romero Aparicio, Juan .Tos ..............	 CÑ-La Coruña.

Galvachc Cerón, Jesús ...................... 	 MD-Madrid.
14
	 García Caamaño, Manuel ................... 	 CA-CádiS,

15
	 Gil Gon7Ñlez, Generoso ..................... 	 MU-Madrid.

113
	 Vega Sanz, Rafael ............................ 	 MU-Madrid.

17
	 Srnchez de la Parra Borao, José María	 BN-Barcelona.

18
	 Rodríuez-Roda Casanova, Patricio - 	 MU-Madrid.

19
	 Rebollo Baranda. Félix ......................	 VZ-Bilbao.

20
	 Iglesias Cheda, Ricardo ..................... 	 ST-Santander.

21
	 Diaz del Rio y Jaudenes, Angel ......... 	 VL-Valencia,

22
	 Saura Rodríguez, Ricardo ................ 	 PO-Vigo.

23
	 Mariño Lodeiro, Adolfo ....................	 AC-Alicante. 	 --
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Este Ministerio ha tenido a bien disponer la apro-
bación y publicación en el "Boletín Oficial del Es-
taro" de l relación de funcionarios del Cuerpo de
Ingenieros Navales, del Ministerio de Industria, re-
ferida al 31 de diciembre de 1963.

Los funcionarios interesados podrán formular an-
te este Ministerio las reclamaciones que estimen per-
tinentes respecto a lo datos contenidos en la rela-
ción dentro del término do quince días, contados des-
de el siguiente al de la i'ublicación de la presente Or-
den en el "Bo!etín Oficial del Estado".

Lo digo a V. 1 para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. iuchos años.
Madrid, 13 de enero de 1965.—P. D., Angel de las

Cuevas.
imo. Sr. Subecretno e este Departamento.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 17 de febrero de 1965 sobre normas a
las que han de ajustarse las propuestas de con ce-
sión de Crédito Naval en el bienio 1966-1967.

Ilustrísimos señores:
Dictada por el Ministerio de Hacienda la Orden

de 17 de diciembre de 1964 (rectificada) ("Boletín
Oficial del Estado" núm. 38 de 1965) por la que se
amplían en 1.200 millones de pesetas anuales las au-
torizaciones concedidas al Banco de Crédito a la
Construcción por Orden de 9 de diciembre de 1960
("Boletín Oficial del Estado" número 304) para lle-
var a cabo operaciones de Crédito Naval durante el
bienio 1966-67 y establecidas en las mismas las con-
diciones económicas en que han de ser concedidas,
procede dictar las normas de orden técnico en las
Jue recogiendo la experiencia hasta ahora obtenida
y siguiendo los cauces fijados en el Plan de Desarro-
llo Económico y Social para la más conveniente re-
novación de la flota sirvan de base para establecer
el orden preferencial de adjudicación, fijando, ade-
más, la tramitación a que han de ajustarse los ex-
pedientes que con este fin originen los peticionarios
de dicho crédito en este Ministerio.

En su virtud, previo informe del Consejo Ordena-
dor de Transportes Marítimos y Pesca Marítima y a
propuesta de la Subsecretaría de la Marina Mercan-
te, vengo en disponer:

Artículo 1. Los armadores de buques mercantes
que deseen acogerse a los beneficios del Crédito Na-
vel en las condiciones previstas en la Orden minis-
terial de Hacienda de 17 de diciembre de 1964 (rec-
tificada) ("Boletín Oficial del Estado" número 38 de
1965) deberán remitir duplicada instancia a Ja Sub-
secretaría de la Marina Mercante, dirigida una de
ellas al Director Gerente del Banco de Crédito a la
Construcción. Las instancias, redactadas en impresos
que facilitará la Subsecretaría de la Marina Mercan-
te, deberán referirse a un solo buque y habrán de
tener entrada en dicha Subsecretaría antes del día

1 de abril de 1965. En dichas instancias se hará cons-
tar el apartado del artículo segundo de la citada Or-
den ministerial al que deseen acogerse e irán aco
pañadas de la documentación que señala el Decreto
de 21 de mayo de 1943 ("Boletín Oficial del Estado"
número 161) y que se indica al dorso de los citados
impresos.

Cuando el solicitante desee acogerse a los créditoS
fijados en el apartado B) del citado artículo segun-
do pretendiendo beneficiarse de condiciones prefe-
renciales establecidas en los apartados a) y b) del
punto sexto de aquella Orden ministerial, especifi-
cará estas condiciones en escrito aparte, que adjUfl
tará, en sobre cerrado, a la instancia, en la que hara
constar que dicho sobre figura como anexo a la
misma.

El día 5 de abril, en hora que se fijará, se abrirán
estos sobre en sesión pública ante un Tribunal pre-
sidido por el Subsecretario de la Marina Mercante y
del que serán Vocales los Directores generales de Na-
vegación y de Buques, el Asesor Jurídico y el Secre-
tario general de la Subsecretaría, redactándose acta
en la que se harán constar las propuestas de los sO

licitantes.
Art. 2. Los armadores que hubieren formulado

con anterioridad peticiones de crédito a la Subsecre-
taría de la Marina Mercante, a las que hubiesen
acompañado documentación técnica que ntenga
toda su vigencia, no precisarán adjuntarla a la nue-
va instancia, shio indicar la fecha de presentación
de la anterior al objeto de facilitar su correcta Y
rápida identificación.

Art. 3. Los peticionarios deberán unir a las ins-
tancias mencionadas en los artículos anteriores, ade-
más de la documentación reglamentaria, una Memo
xia explicativa, por duplicado, con los siguientes da-
tos:

a) Programa de construcción de buques que se
propone desarrollar en el período 1966-71 inclusive,
indicando año en que prevé la entrada en servicio
de cada uno de ellos.

b) Características principales y especiales de los
buques.

e) Coste aproximado de cada uno de ellos.
d) Tráfico a que han de ser destinados, especi-

ficando la clase de explotación a que han de dedicar
se y si para ello necesitarían alguna protección O

beneficio especial.

e) Flota actual de que disponen y exposición es-
quemática de su explotación.

f) Buques que en su caso han de dar de baja si
entrar ea servicio los de nueva construcción.

g) Previsiones financieras de carácter general
para desarrollo del programa propuesto.

h) Si la realización del plan lleva consigo la agru-
pación con otras empresas navieras.

Art. 4Y Una vez analizados los expedientes, la
Subsecretaría de la Marina Mercante, excluyendo los
que no ofrezcan una base fundamentada que permi-
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ta Prever la permanencia de los servicios que se pre-
tenden implantar, seleccionará entre los restantes y
de acuerdo con lo especificado en los artículos si-
g1nen5 aquellos cuya financiación puede ser ampa-
rada por las consignaciones previstas de Crédito Na-
val, enviando al Banco de Crédito a la Construcción,
una vez oído el Consejo Ordenador de Transportes
Maritimos y Pesca Marítima, la relación de las pro-
Puestas de concesión de crédito a que se refiere la
presente disposición, en las que figurarán las fechas
en que podrán iniciarse las construcciones y los pla-
ZOS de éstas, en unión de los expedientes correspon-
dientes

Art. 5Y Las condiciones que deberán cumplir los
buques que se ofrezcan para poder acogerse a los
beneficios del artículo tercero de la citada Orden
flhinistrial serán las siguientes:

a) Que la pérdida del buque, cuya reposición se
P5opone , haya ocurrido con posterioridad al 1 de ene-
ro de 1964 y que hubiese sido construído con ayuda
de Crédito Naval.

b) Que el buque o buques que se ofrezcan para
Ser datos de baja antes de la entrada en servicio de
la nueva unidad tengan más de veinticinco años si
S trata de buques de acero y más de quince si se
trata de buques de madera, Lien entendido que lo
fluevos buques han de ser construidos en todo caso
con casco de acero.

e) Cuando los buques hundidos o propuestos para
Ser dados de baja fuesen de casco de madera, el to-
nelaje a ofrecer deberá scrdoblc del exigido para
buques de acero.

d) Cuando el arqueo de los buques hundidos o
que se ofrezca para ser dados de baja supere al de
aquellos que han de reemplazarlos, el exceso de to-
flelale resultante no servirá para justificar peticio-
nes de crédito de años posteriores.

e) Los buques que se construyan como reem-
Plazo de los perdidos o que se ofrezcan como baja
habrán de ser del mismo arqueo bruto, con una tole-
rancia del 5 por 100 y del mismo tipo o dedicación
que éstos.

No obstante, los peticionarios podrán optar por
Construir buques de cualquier tonelaje o dedicación,
Pero en tales casos el valor del crédito tendrá como
l iflite máximo el 80 por 100 del coste de un buque
de tipo similar que al que viene a reemplazar —aten-
dido el actual avance tecnológico—, pero no podrá
exceder en ningún caso del 80 por 100 del valor del
buque a construir.

Art. 6. De acuerdo con lo establecido por la ci-
tada Orden de Hacienda, las condiciones económicas
Para las distribuciones de estos créditos serán las si-
guientes

6.1. Modalidad .A.--Para la construcción de bu-
ques que sean considerados de interés nacional:

Plazo de amortización: Quince años.
Interés: 4 por 100.
Comisión: 1 por 1.000 anual.

6.2, Modalidad B.—Para buques de cualquier
clase:

Plazo de amortización máximo: Diez años.
Interés: 5 por 100.
Comisión: 1 por 1.000 anual.
Si las peticiones con cargo a la modalidad B ex-

cedieran de la cifra disponible para la misma y se
refieran a tipos de buques de características equi-
valentes a las socilitadas con cargo a la modalidad
A tendrán preferencia sobre éstos, concediéndose-
les los créditos en la forma que lo solicitaron, pero
con cargo a las disponibilidades de la modalidad A.

Art. 79 Cuando se trate de sustitución de buques
perdidos por accidente de mar o se ofrezca dar de
baja un buque, ea las condiciones fijadas en el ar-
tículo cinco precedente, el plazo de amortización,
cualquiera que sea la modalidad de crédito solicita-
do, se incrementará en cinco años.

En todo caso, el plazo de amortización para bu-
ques de pasaje mayores de 10.000 TRB. y los que
se construyan para los Servicios de Comunicaciones
Marítimas de Soberanía será de veinte años y un in-
terés del 4 por 100.

Art. 8," La cuantía de los préstamos que hayan de
concederse para la construcción de los buques no ex-
cederá del 80 por 100 del valor fijado por la Subse-
cretaría de la Marina Mercante, previo descuento
del valor de las primas a la construcción.

Art. 9." Las cantidades disponibles dentro de ca-
da uno de los apartados A y B del artículo segundo
de la citada Orden ministerial de Hacieda de 17 de
diciembre último serán distribuídas ajustándose a
las siguientes normas:

91. Modalidad A:
9,1.1. Hasta un 30 por 100 de la cifra total dis-

ponible de Crédito Naval para el bienio 1966-67, para
atender a las peticiones de crédito formuladas para
la construción de buques que vengan a reemplazar a
otros perdidos en accidente de mar, o a buques que
los peticionarios se comprometan a dar de baja de-
finitiva, antes de la entrada en servicio de la nueva
unidad.

Si las peticiones presentadas con cargo a este apar-
tado y que hubiesen sido estimadas de interés nacio-
nal excedieran de las cantidades reservadas para esta
modalidad de crédito, la distribución de éstas se efec-
tuará en la forma siguiente:

a) Veinticinco por ciento para buques de pasaje
y de carga seca de más de 5.000 TR.B.

b) Veinte por ciento para buques de pasaje y de
carga seca de menos de 5.000 TRB. con destino a
líneas regulares.

e) Cuarenta por ciento para buques de carga-
mento especiales (refrigerados, frigoríficos, produc-
tos petrolíferos, cementeras, etc.).

d) Quince por ciento para remolcadores y buques
no ineluídos en los apartados precedentes.

9.1.2. Hasta completar el 60 por 100 de la cifra
total disponiUe del Crédito Naval para el bienio
1966-67, y, en su caso, las cantidades sobrantes de
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los apartados 9.1.1. y 9.2 de esta Orden se dedicarán
para atender las peticiones de construcción, estima-
das de interés nacional, de los tipos de buques si-
guientes:

a) Buques de pasaje de más de 10.000 TRB.
b) Buques petroleros de más de 33.000 TRB. con

equipo de propulsión a vapor.
e) Buques tipo "bulk carrier de más de 10.000

TRB.
d) Buques de carga seca menores de 3.000 TRB.

con destino al tráfico de cabotaje nacional que dis-
pongan de medios modernos de carga y descarga.

e) El resto de las disponibilidades de crédito den-
tro de esta modalidad se asignará con destino a aque-
llos buques cuyos proyectos se considere reúnen me-
jores características para cubrir necesidades de in-
terés nacional y en los mismos porcentajes que se
indican en el último párrafo del apartado 9.1.1,

En la fijación del orden de prelación dentro de ca-
da clase de buques indicado en el párrafo anterior
tendrán preferencia los que vengan a reemplazar bu-
ques perdidos por accidente de mar o que se com-
prometan a dar de baja definitiva otros de su pro-
piedad siempre que el total de tonelaje de R. B. de
éstos represente más del 30 por 100 de la unidad a
construir. Igualmente serán motivo de preferencia,
aunque subordinada a la anterior aquella peticio-
nes originadas por una agrupación o fusión de em-
presas o armadores.

9.2. Modalidad B.
9.2.1. En las peticionee de crédito para acogerse

a las condiciones de esta modalidad se especificarán
detalladamente las circunstancias en que lo solici-
tan en relación, con los extremos que fija el artículo
3e de la citada Orden de Hacienda, que por el orden
cue allí se expresa servirán para establecer las pre-
ferencias.

9.2,2. Las propuestas de esta modalidad se limi-
tarán, para las clases de buques que se indican, a
las unidades siguientes:

Petroleros: Dos de más de 33.000 TRB,
Bulk-carrier: Uno de más de 10.000 TRB.
Buques de pasaje o mixtos: Uno no mayor de 5.000

TRB.
Hidroalas o similares: Pos de mós de 80 pasajeros
dc más de 45 nudos.

Carga seca: Uno de más de 5.000 T. R. B. 11)05 de
menos de 5.000 TRB.

Madereros: Uno de más de 4.000 TEB.
Frigoríficos: Uno mayor de 150.000 pies cúbiCoS

de bodega frigorífica. Uno comprendido entre 75.000
150.000 pies cúbicos. Dos no mayores de 75.000 pies
cúbicos.

Transporto G. L. P.: Uno no mayor de 5.000 TPM
Cementeros: Uno no mayor de 2.000 T. P. M.
Remolcadores: Uno de potencia comprendida en-

tre 1.000 y 2.000 HP. Uno de menos de 1.000 HP.
Artefactos de puerto: Una draga autopropulsada

no menor de 300 metros cúbicos de cántara. Doe
gánguiles sin propulsión no menores de 30 metros de
erlora.

Art. 10. Las solicitudes de los permisos de cons-
trucción de buques al amparo del Crédito Naval a que
se refiere esta Orden deberán ir acompañadas de una
copia de l notificación del Banco de Crédito a la
Construcción al interesado de la concesión del prés-
tamo.

Art. 11. De acuerdo con lo dispuesto en el artícU
lo 6. del Decreto de 21 de mayo de 1943 ("Boletín
Oficial del Estado" número 161), en el pinzo de seiS
meses, a partir de la concesión del préstamo, deberá
acreditarse ante la Subsecretaría de la Marina Mer-
cante haberse llevado a cabo la contratación del bu-
que para cuya construcción fue concedido ci crédito.

Art. 12. La tramitación y demás particularidades
110 especificadas en esta Orden ministerial se ajus-
tarán a lo establecido en las Leyes de 2 de junio de
1039, 12 de mayo de 1956 y 17 de julio de 1958, asi
(mO al Reglamento aprobado por Decreto de 15 de
r'arzo de 1940, para aplicación de la primera de las
citadas Leyes.

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento Y
efectos,

Dios guarde a VV. II. muchos años,
Madrid, 17 de febrero de 1965.

ULLAS'rRaS

limos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y
Directores generales de Navegación y Buques.

("B. O. del Estado" de 22 de febrero de 1965, pá
ginas 2061-62-63, núm. 45.)



Proveedores
cielo

n dustría Naval:
APARATOS DE FREOISION, D. Y. C.

TACOMETROS, SeLsyns, Diferenciales, Telemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general
Garantía y precisión—Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 2 30 77 26.

tIS1ILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Factoría y domicilio social: PERLIO (FeneL —Direcciones: Telegráfica "Astano'. Postal: Apartado 994.—Te-

lefono 4 de Fene EL FERROL DEL CAUDILLO.

PRAT, S. A.
Bombat3 rotativas, Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación—Apartado 16. Wifredo,

numeros 109-113. -- BADALONA.
CIIIA, S. A. DF' PRODUCTOS QUIMICOS

R.sinas epoxi ARALDIT para recubrimientos, adhes'ivos, matricería, utillaje, embutición y fundición. - Resi-
nas MELOCOL y AERODUX para encolado de madera en industria naval. BARCELONA: Balmes, 117. Delega-
Ciones en Madrid, San Sebastián, Valencia y Sevilla.

CONDIJCTOEES ELECTRICOS ROQUE, 5. A.
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones.—Ca.sanova,

nu.nero 150. - Teléfono 253 38 00. - EARCELONA-11,—F'ábrica en Manlleu.—Madr!d, Valencia, Bilbao, Sevilla, La
Coruña, Zaragoza.

CO?STRUCCIONES ELEcTRICAS ASEA DE SABADELL, S. A. (ASEA-CES)
Programa de fabrieación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA, TI-

POS NORMALIZADOS SEGUN lEO FABRICADOS EN GRANDES SERIES - 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
TELEFONIA —Sol y Padrís, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL.

01JAlíflO BATISTE-ALENTORIÇ
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.
IIISTABLFCIIIENTOS LORY, 5. A.

Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial--Consejo de Ciento, 380. BARCELONA,
4IiR1 CACIOS ELECTRICAS NAVALES Y ART1LLERAS, S. L.

Teléfono 1401.—Apartado 986—EL FERROL DEL CAUDILLO,

1PIÑA Y CIA., 5. L.
Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Telégrafos. Cocinas. Perfileria. Rótulos. Aparatos eléctricos es-

taneos.—Coneral Salazar, 20.-Teléfono 31 13 93.—BILBAO.
A MAQUINIS'I'A TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.

Apartado 94. BARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.
PRODUCTOS PIRELLI, S. A.

Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Ar-
mada. Neumáticos. Artículos varios de goma—Avenida de José Antonio, 612-614.—BARCELONA (7).—Sucursa-
ls en Madrid, Bilbao. Sevilla, La Coruña y Valencia.

DE AGUA, S. A.
Ingenieros especialistas en tratamientos de ag'uas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incen-

dio para buques. Detección de humos y extinción por CO en bod . gas. Detección térmica diferencial. Extinción en
cámara de máquinas, y calderas por espuma física (esputua de aire), espuma química. anhldrdo carbónico y
agua pulverizada, Insta1acones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección generaL Sumi-
nistradores de los más importantes Astilleros de Espaóa.—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA, Delegación
en Madrid: Montalibán. número 13.

A, E. METRON
APARELLAJE ELECI'RICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER

y LA BUREAU VERITAS.—Interruptores automáticos SAOE.—Aparatos de medida GOSSEN...--Fuzibles HAZE-
MEYER.—Cuadros de distribución. etc—BARCELONA: Plaza de Cataluña, 9. Teléfono 231 2700, y MADRID:
Ruiz de Alarcón. 12. Teléfono 222 29 27.

'ALtItES Y FUNDICIONES IRAZII
Construcciones industriales y navales en aluminloy sus aleaciones. Bandejas para congelación de pescado. Flo-

tadores. Guardacalores, puentes de mando y chimeneas. Escalas reales y planchadas de desembarco. Botes salva-
vidas. Depósitos y cisternas--Camino la Ola. Tel2oaos 7 y 47.—SONDICA (Vizcaya).
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BOMBAS DE TORNILLO

___	 KARHU LA
	_______	 BOMBAS AUTOASPIRANTES

GRUNDFOSS
BOMBAS CENTRIFUGAS

JÓNKÓPINGS MEKANISKA WERKSTADS
	_____	 TURBOGENERADORES Y

4____	 ___	 C. RAUCH HYDROMATIK
EQUIPOS HYDRO-GIGANT PARA ACCIO-
NAMIENTO HIDRAULICO DE MAQUINI-
LLAS, GANGUILES, ETC.

r'	 ERICH DINGLINGER
	____	 SEPARADORES DE AGUA Y

____ _________	 ACEITE DE SENTINAS
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cabinas
kndadas

centros
UNITOR

En las modernas Fábricas, la distribución de ener-
gia se realiza desde centros de transformación,
raconalm2ne s2uados c3ntro de la misma.

(
c

BILBAO GI.JON, LA CORUÑA. MADRID 5EVLLA. VALENCIA. ZARADOZA

GENERAL ELECTRICA
ESPAÑOLA, S.A. ofrece
a Vds.: Cabinas blindadas
de distribución, tipo CBM,
a base de interruptores ti -
po Magnetor de soplado
magnético. - Cabinas
blindadas de distribución,
tipo CBF, a base de inte-
rruptores de reducido vo•
lumen de aceite FJ. -- Cen
tros de transformación

distribución tipo UNITOR



E LCTRICOS

QU
S..A.

CON DV CTORES
Una especialidad dentro de nuestra
manufactura general de conductores
eléctricos aislados.

Constructoi naviero...
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARINA"
de la

"BRITISH PAINTS LIMITED"
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW

S TE

Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitario disminu
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición.

FABRICADA POR SU ASOCIADAtia. ¡?nIfl su lar d Indus 1 ria s, 8. a.
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg. Copinturas - M A D R 1 0 - 5

CABLES PARA BUQUES



Tomás
kujz

de CVelasco
S.A.

Construcción
Y Reparación
de Buques

(Desierto- E raodio)
BILBAO

Sociedad Metalúrgico
DUROFEGUERA,S.A.

Capital: 1.032.136.000 de pesetas

Domicilio Social:
MADRm - Barquillo, 1 - Apartado 529

Oficina de Embarques: GIJON - Apartado 51

Oficinas Centrales:
LA FELGUTERA (Asturias) - Apartado 1

de carbón y de hierro.
'ábricas siijero-metalúrgicas, con fabricación de cok
Y subproductes del carbón, lingote, hierros y ace-
ros de todas clases, laminados, tubería y piezas
fundidas, construcciones metálicas y mecánicas.

0ficinas 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
Construjdos en sus talleres,

Cuadros metálicos "TI!" y mampostas metálicas
"GIIH" 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



TALLERES Y FUNDICIONES IRAZU
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES

BANDEJAS PARA LA CONGELACION DE PESCADO, FLOTADORES

Embarcación do salvamento, con tanques de aire estructurales, para 58 personas, propulsión a motor
y con destino, ASTANO (Ferrol). NAVAL y EUSKALDUNA (Bilbao). ASTiLLEROS DE CÁDIZ.

C 61M1N0 LA QLA-ONQJCA (VIZCAYA)	 TeIéfonos 7 y 47

5. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJON ESA
FILIAL DE LA COMPAÑIA ELISKALDUNA, DE BILBAO



"NORWINCH"
THE NORWIINCH GRO UF.

BERGEN	 (Noruega)
MAQUINARIA HIDRAULICA

PARA BARCOS

"HYDRAPILO T"
A/S FRYDENBÜ Slip & M. V.

BERGEN	 (Noruega)

Servomotores sist e m a

hidráulico en todas po-

tencias y para toda cia-

se de barcos.

-	
.	 Accionados por grupos

fl	 electro-bomba y a

mano,
Maquinillas de carga de 1 a 6 Tm.
Molinetes para cadena hasta 80 mm.
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de arrastre

en todas potencias.

___________	 [BesIruccienes en saa haio lkentia ufozaEa - Lmportacoues directa como repT000ntanle exclusivo

----	 MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION

A. NAVARRO
Apartado 968
	

B 1 L B A O	 :-: Teléfono 23 30 95

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias.



ALLEROSDECADIZ,S.A.

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 propuF
sores de alto rendi-
miento para nuevas

construcciones.

Estudio de modiñca
ciones de buques ya
en servicio, para me-
jorar económicamen-

te su explotación.

u

(',nstruccii)n y reparación de buques.
('ristruceb)n y reparación de material ferroviario.
Obras Civiles y Construcciones metálicas (le todas

clases,
Construcción (le calderas y depósitos de gas.
Gradas para buques de hasta 50.000 toneladas de F. M.

1.300 metros de muelle (le atraque.
Completos Talleres y Fábricas auxiliarea tie oxígeIO

acetileno y Central eléctrica.
horno de recocido (le 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. CaraC
tcrística4:
Eslora: 2:17.02 metros.
Manga: 16.56 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 (le 45.000 toneladas de fuerza ascensio
nal (en consirucción).

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".

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS EL PARDO
(M ADRIJ2J



Dique n.° 1 de 123,40 m.	 .
a.°	 .	 ..

so muerto

paso muerto

TALLERES DEL ASTILLERO, 5. A.
ASTILLERO — SANTANDER

SAN GIORGIO

Secció Equipos Auxiliares Navales Aparatos de gobierno electro-hidraúlicos.

Aparatos de gobierno eléctrico..

Aparatos de gobierno hidraúlicos de mano.

Telemandos eléctricos ó hidraúlicos para el

control de aparato. da gobierno.

Cabrestantes y mojinetes 4. ancle eléctricos y

slactro-hjdr.úlico..

Cabrestantes y chigres 4. reniolque eléctricos

y ei.ctro-hidraúltcon.

Chigres ejéctrcos y elsctro-hidraúlicos ó de

mando por transmisión mecánica para pesca de

arrastre.

Chigre. lacanta-palangrea,

Motones l.vanta-redes motorizados.

Telégrafos eléctricos de máquinas y de calderas.

Indicador.. eléctricos da timón y de r.volu-

cien...

flUova SAN GIORGIO sp.a. Via Luciano Manara, 2 - GENOVA-SESTRI telef. 474.141 - (ITALIA)
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URE

; Tiempos de
mecanización mínimos

Alto rendimiento

Máxima precisión

Larga duración

- )

g4, me4
jWvcL* ts (ud&ade

Distancia e.p. 1.500 - 2.000 MM.
Revoluciones 34 - 1.500
Ø tornear sobre bancada 480 MM.

Id.	 ¡d. escote 520 MM.

/1	
Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales 5A

OFICINA CLNTAL Y (XPOSICION: MADRID-14, AkaId, 52 . Tel 22215 31. TsIq. MODUL



BOMBAS CENTRIFUGAS
TIPO NUMARINE
WORTHINGTON
CON AUTOCEBADO
Les más importantes navieros y constructores de bu-

ues del mundo utiean las bombas 'NUMALNE"
Worthington.

Control a'tomático, seguro y completo. Eliminación
total de a'erías y fugas. Rapidez, economía y segu-
ridad en ci cebado. Fácilmente accesible en todas
s.is partes, para la limpieza periódica.

WORTHINGTON significa: alto rendi-
miento, gran seguridad, bajo coste de
entretenimientos.

FABRICÁY OFICINAS TECNICAS EN MADRID: EMBAJADORES, 79
BARCELONA: AV. JOSE ANTONIO, 533-VALENCIA: JORGE JUAN, 8

WORTHINGTON


