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PARA MAYOR
SEGURIDAD...

Rodamientos y

acop la míe ntos

5KF

RODAMIENTOS A BOLAS 5KF 5*ø
BARCELONA	 MADRID	 BILBAO	 VALENCIA	 SEVILLA

Avda. José Antonio, 678	 Luchana, 30	 Bertendona, 4 Ávda. José Antonio, 88 Hernando Colón, 6
FeIf. *222 0734	 TeIf. *223 2845	 TeIf. 215 639	 Telf, *275 679	 TeIf. 25770



Transmitor receplor
empotrable
mcd. FRANCE,
tipo TRE 9156S

-II

1í5 FR
b POTRE sor receptor

tipo Or-241

Emisor tipo DE-7A

TELEGRAFOS DE ORDENES MODELO

FABRICADOS BAJO LICENCIAS LE-LAS PARIS (FRANCIA)

• Basados en el clásico IJ robusto sistema"SFLSVN" de e. e.
• Lectura frontal y 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 y. a 50 ó 60 Hz.; er,ç.c.
220 V. Sobre demanda 110-24 V. c. c.

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

tción a la caldera u puente posterior

FRANCE
ESFERA

1

INDICADORES DE ANGULO DE TIMON
FA BRICADOS BAUO...LICENCIAS LE-LAS PARIS (FRANCIA)

• Basados en el clásico y robusto Sistema

S SELSYN" de c. c.
Transmisor estanco en caja amagnética de bronce.

• Receptor hermético en caja amagnética de aiea-
. Ción ligera, con esfera de iluminación graduable.

Alimentación en c.c., c.a. o con baterías de socorro.
• Tensiones normalizadas: en ca, 110-220-80 ó

440 V. a 50 ó 60 Hz.; en
c.c. 220 V. Sobre demanda
110-24 V. C.C.
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	 bierno de timón, hidráulicos
5ejéctricos. Sensibilidad

S. A. E. METRON Plaza Catoluiía, 9 e.u. 2312700
Ruiz de AIoon, 12 C.IF. 2222926
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t'	 -1O2E



/i

';\.' 
•\\
•.,•\\\	 :

..'	 \\\.	 ....

_______	 -. -- - _ _

III'

'II.--
_:-

Pinturas Marina
Rehan S.



EL MAYOR PETROLERO DEL MUNDO PROPULSADO POR MOTOR DIESEL
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fofogra fía es cortesía de
Rergesen d. . & Co. TI; oqefle'"-

bata ufl
qerY10 *

Armadores - SIG BERGESEN D. Y. & CO., OSLO AND STAVANGER
Constructor .. A/S 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 exhaustcición aUmentada para escape del
m otor principal suministra el vapor para este grupo.	 Pidan Vds. e! folleto LPT6O

PETER BROTHERHOOD LIMITED
PETERBOROUGH, INGLATERRA
Especialistas en compresores y plantas generadoras durante casi un siglo.



DECCA RADAR PRESENTA:

TRANSAR
LA PRIMERA SERIE COMPLETA DE RADARES

DE NAVEGACION TRANSISTORIZADOS

DE SEGURIDAD COMPROBADA

1 7 MODELOS QUE CUBREN LAS NECESIDA-

DES DE CUALQUIER TIPO DE BUQUE

Representante exclusivo en Espaía:

MARCONI ESPAÑOLA 5. A. Alcalá 45 - MADRID



para puertos y asti!Ieros ________________
S de abordo y para salas de maquinas
S automotrices kidrdulicas de pluma articulada TRIIeTEM-URBASA

E FICACIA EN PARQUES DE MATERIALES. TALLERES. MUELLES DE ARMAMENTO. ETC.
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UN NUEVO CONCEPTO EN
MOTORES ELECTRICOS:

EL MOTOR TIPO 11i1
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con menos peso,
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nuevo motor TIPO MH es fruto de una Iara experiencia en
construcción de maquinaria eléctrica, conjugada con el empleo
de nuevos materiales g modernos métodos de cálculo.
CO NSIDERE SUS VENTAJAS:

Totalmente cerrado, con ventilación exterior. UDimensiones
Según normas IEC. IPeso muw reducido.UDjseño atrayente.
IConstruido con aleación ligera altamente resistente.
UProteg ido contra la corrosión (tratamiento BASEAL desarro-
lado por ASEA).•Optimo rendimiento caracteristicas

alectricas gracias a su proWecto realizado con la aUuda de
Computadores electrónicos.

más potencia

¿t4
' 7	
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Solicite más amplia información
y catálogo a:

Con5IruCcIofl.S EIéc9rIc. ASIA ci. S.b.d.I p SA.
CASA CENTRAL: SOL Y PADRIS, 1 - TEL. 3000 SABAIIEIL
DCLEOACION EN BARCELONA: CONSEJO DE CIENTO, 239 - TEL. 2539021
DEJEBACION EH MADRID: NUÑU DE BALBOA, 49, TEL 225.53.05
OEJ.LGACION EN 111.8*0: BANDERA DI VIZCAYA, 3, 4.' TRUS. 212147-211951

EL NUEVO MOTOR TIPO MH ESTA ESPECIALMENTE ADECUADO PARA SU UTILIZACION EN LA MARINA, CUMPLIENDO
LAS E SPECIFICACIONES DE LAS ENTIDADES CLASIFICADORAS DE BUQUES (LLOYOdS REGISTER OF SHIPPJNG, BUREAU
VERITAS, DET NORSKE VERITAS, ETC.)



TANALICE LA MADERA

La madera tanalizada, estd tratada on
de las sales preventivas

TAN CAS LI	 TANVIZ W
TANALITH C	 TAN VIZ P

es madera vacunada que:

no sangra ni destila
es limpia de seguro manero
queda protegida de hongos, termes e Iisect0
no se pudre
apenas arde
se mantiene sana g resistente, como
el primer día
dura diez veces másl
se puede encolar, barnizar, pintar 	 lustrar.

madera!
Tratamientos: en autoclave, por inmersión
o por pincelado.

y tendrá siemDre... buena

Patente de HICFSON'S TIMBER IMPRE6NATION
Co. (6. 6.) LTD. CASTLEFORD.

Direcciones: SOCIEDADPonlal: Apartado núm. 31C - ailbao
Teie9ranras: Alquitranen - Bilbao RItUAlDespacho: A M. Oivarri, 1 - Ruihao

Telútono 21 0704 IE jI,DEflA3
Olicinas: Luchana - Baracaldo (Vizcaqa)

relelono 31 oo linean V ALQU ITRAI%J ES



SIEMENS
ESPAÑA

AL SERVICIO DE LA
INDUSTRIA NAVAL

Petrolero "Elcano"

50.375 TPM

Armador: E. N. Elcano

de la Marina Mercante

Astillero constructor:

Astilleros de Cádiz, S. A.

Para este buque ha suministrado SIEMENS:

2 Alternadores aulorregulados, con excitación
estática cada uno de 355 kVA cas fi = 0,8,
400230V, 333 r. p. m.

Pupitre de moniobra paro el puente de mondo,
en el cuo4se centralizan diferentes controles y
equipos de navegación.

1 Telemotor de timón con tres sistemas de mondo.

1 Equipo indicador r. p. m.

1 Axiómetro eléctrico.

1 Equipo de teléfonos sin baterías.

Diversos motores y aparellale para acciona-
mientos auxiliares.

SIÉMENS INDUSTRIAL ELCTRICA, 5. A.
Madrid-4 . Barquillo, 38

representánfé de
SEMENS . SCHIJCKERTWERKE, AG —Alemania



La empresa suiza
de prestigio mundial	 L!J E!	 EII.

motores RD
hasta una potencia de 27.800 CVe

Más y más grandes y rápidos se
construyen hoy día los buques en
todo el mundo y a esto se debe
la creciente demanda de los
astilleros y constructores navales
de equipos propulsores que garan-
ticen mayor potencia por unidad
de volumen ocupado, mayor
economía a máxima seguridad de
servicio.
Los motores RL) Sulzer, gracias a
su construcción compacta, fácil
accesibilidad y reducido consumo
de combustible, cumplen suma-
mente todas estas exigencias. Su
inmjorable ejecución garantiza
abaaluta senuridad.

Sulzer Fréres SA.
Winterthur, Suiza

Representante en España:
Suizer Hermanos, S.A.

Casa Central ! Madrid
Alcalá Galiano. 4
[eléíonc 2191350

Delegación en Barc.Iona:
Avenida José Antonio, 678
Teléfono 231.35.14



E EDIFICIO CENTRO.II
.de oficinas,ha sido proyectado por los

Arquitectos Sres. Casariego y Alas mediante un detenido análisis de factores
tan importantes para la eficacia del trabajo como son:
El grado de iluminación correcto.
La influencia de las temperaturas exteriores en el mantenimiento constante de
temperatura interior.
La insonorización o máximo aislamiento de ruidos.
La circulación vertical y horizontal rápida y fácil.
El detenido estudio de la divisibilidad en planta y un tratamiento de las super-
ficies comunes que den importancia y representatividad al edificio, consiguiendo
un proyecto equilibrado de conlort y funcionalidad.

ES UNA PROMOCION FINCOSA

.prr. 1
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motores GEE motores GEE motores GEE
motores GEE motores €iEE motores GEE

. •i

'1
Esté seguro de encontrar entre nuestros
motores el de las características que Vd.
precisa.
Motores de corriente alterna, tipos:
UNELEC, cerrado de dimensiones normali-
zadas, por CEI hasta 55 CV.
UNELEC, protegido, con rotor en cortocir-
cuito, hasta 90 CV.
UNELEC, cerrado, con rotor bobinado hasta
40 CV.
UNELEC, protegido, con rotor bobinado1
hasta 80 CV.
UNELEC, freno, hasta 15 CV.
GEAL, trifásico, protegido contra goleo.
5KD, trifásico, anti-explosivo.
NT, para máquinas textiles.
DA, trifásicos, abiertos, hasta 1.250 CV.
DAS, trifásicos, verticales, hasta 258 CV.
DCVI trifásicos, cerrados, hasta 135 CV.
Motores de c. c.
Motores GEK, para grúas, hasta 103 CV.
Motores para instalación de barcos.
Motores para locomotoras y tranvias.
La fotografía recoge una vista de la fabrica-
ción de motores UNELEC de dimensiones
internacfonales.

1 _



MERCEDES — BENZ
MOTORES MARINOS

CONCESIONARIO GENERAL PARA ESPAÑA

MOTO NAVAL, S.A.
Alameda Recalde, 29

B JI B A O

Teléfonos: 213769- 219555 219984

Propulsión de pesqueros

y embarcaciones

de recreo y portuarias

Grupos electrógenos

marinos.

Garantía a
bordo con
Mercedes-
Benz

Asistencia técnica en

todo el litoral del mundo

c1 r 'i
¶'lr(

-I-
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-	 DJQUE SECO	 .	 1
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Eslora útil.............149,50 ni, :	 f	 •.	 -.	 1
Manga ubl	 2500 rn

____________	 IIQLE FIOTAI%TE

________________	 Eslora..............120,00 m.

___________________	 Manga útil ..........13,20 m.
____________________ 	 Fuerza ascensional.. .	 2,300 Jons.

________ 1	
65:00m	

___

__________________	

Calado maximo a proa 	 1 40 m

_____________________ 	 Pendiente del varadero	 1 0

•ittr.i. [1
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'3.0OO tdw., accionado por motor M. A. N. KZ84/160 de
12 cilindros, construido por el astillero Yokohama. Po-

IIcia máxima, 25.009 UPe.

B/T.

0059 Mw., actualmente el petrolero con motor de
Potencia más alta de Europa. Accionado por motor

. A. N. KZ84/160, construido por Kockums Mekanis-
ka Verkstad, Mahn.

Aún más fuerte es el nuevo motor M. A. N. tipo KZ93
con una potencia por cilindro de 2.500 HPe.

M .. Pl
M ASCHINENFABRIK AUGSBURG-NORNBERG AG

PAS CH Y CIA., 5. A. REPRESENTANTES GENERALES PARA ESPAÑA

Bilbao	 Barcelona	 Vigo

A.Vda. Generalisimo, 8.	 Aiamecla Recalde, 30.	 Tuset, 8 y 10.	 TEDISA. Colón, 30.
Peléfno 2616407.	 Teléfono 21 7864.	 Teléfono 21755 24.	 Teléfono 174 89.
Telegramas: PASCH.	 Telegramas: PASCR.	 Telegramas: PASCH.	 Telegramas: TEDISA.



S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
FILI AL DE LA COMPAÑIA EUSKALDU NA, DE BILBAO

Constructoi naviero...
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmerrte conocido

"PATENTE SUBMARINA"
de la

"BRITISH PAINTS LIMITED"
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW

[rODoj..
E	 1 - -

T*4E MA1

Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disrni
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adqui5ICI0

FABRICADA POR SU ÁSOCIADA

cia. ¡izdnsu lar dQ Indus rta s, 8. U
P.° de las Acacias, 35 Téléf. 23982 05 Dir. Téleg.: Copinturas - MA D Rl D 5



Ahora!
El primer equipo

de radar enteramente
transistorizado

para vista
con luz del dia -

Raytheon Mod r

1

5.5	

.

si
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5	 5	 51	 jj
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Sin camaras obscuras
	

Sin esforzar los ojos
Por primera vez desde la introducción
del radar marítimo - un Radar
In stalado en un buque con vista por
! u z directa del día. El resultado de
' flvestigaciones y desarrollos intensivos
d urante a años.

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

EON

trl1iLlOras Raytheon

Atlas Werke AG, Brema
Marj	 Amberes

Aage Hempel. Copenhague
Electrónicas Boar, Marlriri

Id °y Machinery A/E, Helsing-

Francia: S. A. D. E. L. E. C, París 	 Purtuga: Sociedad Bomar Lila..
Grecia: ATha Electronics, Atenas. 	 Suecia: Magnetic A/E, Bromrna
Gran Bretañsj Cossor CommurlicsI]ons 	 Suira: Raytheon AG, Zug.

Co. Ltd., Herlow, Essex.	 rurquía: Mchmet Vasi, Estambu.
Holanda: Radio Hollan N. V.. Amsterdam.	 'augoslavisi: Univerzal, Belgrado
Italia: Selen:a S. p. A.. Roma	 Ectacionea de servicio en todos los
Noruca : NOikc Telektron, Oslo	 tos importantes.

Lisboa
11
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EL COMPARTIMENTADO ESTANCO DE LOS BU-

QUES Y EL CONVENIO DE LONDRES DE 1960

JOSE ANTONIO ACEDO GUEVARA
Ingeniero NavaL

1. A MANERA DE PRÓLOGO

Se puede señalar, en efecto, que lo más )recuen-

te es que a continuación de un movimiento de opi-
nión en los días siguientes a los desastres maríti-
mos, las autoridades se consideran obligadas a mo-
dificar p completar los reglamentos en vigor.

Estas palabras corresponden a M. Vincent Al-
biach (1) y en la portada del mismo número de la
revista que las reproduce, por curiosa coincidencia,
al pie de una fotografía se leía: El nuevo trasatlán-
tico italiano "Andrea Doria", que ha reaiiado en
este mes de enero su viaje inaugural u Esiados
Unidos.

Nadie podía imaginar entonces que este trasatlán-
tico iba tres años más tarde a dar la razón a mon-
sieur Albiach, pues no cabe duda de que su naufra-
gio fue la causa principal que motivó la Conferen-
cia Internacional de Londres de 1960, en la que se
revisó el Convenio de Seguridad de la Vida Huma-
na en el Mar de 1948.

Claro está que M. Vicent Albiach con sus pala-
bras no quiso profetizar, sino que se basada en lo
ya ocurrido. Efectivamente, desde que los naufra-
gios del "London" y "Amelia" en 1866 hicieron con-
siderar valores mínimos de francobordo, pasando
por el "Elbe", cuya pérdida (1897) dio origen a las
primeras Reglas Oficiales de compartimentado, has-
ta llegar al desastre del "Titanie" en 1912, causa
de la primera Conferencia Internacional, siempre se
había recordado a Santa Bárbara después de oír
los truenos.

En la segunda Conferencia Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1929,
se revisó la anterior Convención (que por causa de
la guerra no llegó nunca a entrar en vigor) tenien-
do en cuenta la amplia experiencia de naufragios de
la Primera Guerra Europea. La tercera Conferencia
de 1948, en Londres como las anteriores, consideró,
aparte de una mayor experiencia de naufragios de
la Segunda Guerra Mundial, los grandes avances de
la construcción naval en los diecinueve años trans-
curridos.

Son, como se ha visto, de modo principal los
desastres marítimos los que al paso de los años han
hecho modificar las reglamentaciones.

2. DIFF:IIENTEEi OPINIONES y REGLAMENTACIONES SO

ERE COMPARTIMENTADO A LO LARGO DE LA

HISTORIA.

Es imposible valorar exactamente el grado de S

guridad de un buque. Toda apreciación es comPle
tamente subjetiva y por esta causa se comprende
que siempre haya habido, y actualmente siga ha-
biendo, una gran diversidad de criterios sobre los
elementos que contribuyen a la seguridad, y hubiese
sido prácticamente imposible llegar a un acuerdo S

no hubiera existido una nación que casi siempre ha
impuesto su punto de vista: Inglaterra,

En lo que se refiere a la seguridad de los pasa-
jeros, tripulación y carga - dice Bruh'n (2)—, es de
poca importancia concretar que un buque se hUfldG

por falta de francobordo, estabilidad., subdivisión es-
tanca o resistencia. Es, por lo tanto, importante que
un buque esté en posesión de cada una de estas
cuatro propiedades en cantidad suficiente.

Ahora bien, no se debe olvidar que un buque c0fl5'

truído para cubrir al máximo las condiciones maS
exigentes de seguridad, no sería de ningún modo
rentable. Por ello lo que se debe tratar de conseguir
es un nivel aceptable de seguridad, que a la vez
sea económico y razonable. No se trata, por lo tanto,
de alcanzar una seguridad total, ciento por ciento
(que por otro lado se desconoce el modo de llegar
a ella), sino de disminuir los riesgos y aumentar 15$
posibilidades de supervivencia del pasaje y buque
en una medida compatible con los gastos que est5
disminución de peligro acarren.

A la vez que se exponen en este artículo las prin-
cipales modificaciones del nuevo Convenio de 1960
respecto al anterior, se indicarán someramente CII

cada uno de los factores que intervienen en el cO'

partimentado, los avatares por los que ha pasado
a lo largo de los años.

Considero imprescindible hacer esta extensión e
el tiempo para que se puedan comprender debid
mente diferentes actitudes y tendencias que sUe1'
tener a veces origen en propuestas de muchos anO5
atrás.

En un principio el compartimentado fue el reSU
tado de la necesidad de separar por mamparos la
c5.mara de máquinas de las bodegas de proa Y poP5'

154
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a, lo que hay que añadir la conveniencia de que exis-
tiera un mamparo de colisión. Por ello, con la apari-
CiOfl de los primeros buques de vapor, ya tenemos
Un mínimo de tres mamparos transversales que di-
V1d1 al buque en cuatro zonas.

E curioso lo sucedido con los comienzos del eom-
Partimentado . En 1837 proyeetó por primera vez
Id. Charles Williams, buques con mamparos estan-
Cos transversales, promulgando en 1854 la primera

de Compartimentado el Board of
Trade, y un año después adoptó estas reglas el
Lloyd's Register of Shipping para buques de acero,
eaigi5fl0 además mamparos de colisión a proa y
Popa. Pero tuvieron que dar marcha atrás en 1862,
ante la presión de los armadores, aboliéndOse la

y en 1864 el Lloyd's en sus nuevas
leglas sólo exigía un mamparo de colisión. Nueva-
mente en 1882 el Lloyd's reglamenté el comparti-
mentado y otras Sociedades de Clasificación le si-

u1erO en su actitud.
SC puede ver un precedente parcial del último Re-

de 1960, en 1888, ya que el Board of Trade
Creó U11 Comité de Información que estableció el
standard' de dos compartimientos estancos inun-

dado para los buques de más de 129 metros de es-
Ura. En el Convenio de 1960, como luego veremos,
'C CStab]ece rara muchos buques de más de 131 me-
tros de eslora, que según el Convenio de 1948 de-
mfl tener un solo compartimiento inundable, la ex-

tensión a dos compartimientos.
La primeras tablas de esloras inundables las es-

en 1890 el B. O. T., sin ningún método
ric0, sino basándose en la práctica de modelos

divididos en 100 pequeños compartimientos que se
1nundaban por grupos.

n 1900 las Sociedades de Clasificación fijaban
el número de mamparos est.ncos según la eslora
CclUsivt

El primer método de determinación de la curva
esloras inundables se debe a Welch, que en 1912

lrlgió la Comisión de Estudio del Compartimenta-
D, nombrada por el Board of Trade a raíz del nau-
ra.gio del "Tjtanie'. El método de Welch se ha uti-
izado mucho y todavía es de los más usados (con
CSte nombre o con el del B. O. T.), aunque hay ca-
SOS On que no es suficientemente preciso, como su-

en los buques cuya línea de arrufo difiere no-
amente del perfil parabólico. En la Conferencia

1948 se manifestó la preferencia por otros méto-
05, 

llamados "directos", de mayor precisión.
E España las Inspecciones de Buques exigen el

metod0 de Shirokauer. En Francia se utiliza el mé-
del Bureau Ventas, más conocido por "método

C las redes", cuyos autores son Albiach y Campus.

2.j Mamparo de colisión.

En 1855 el Lloyd's exigió para la construcción
e buques , por primera vez, el mamparo de colisión.

Nueve años más tarde tuvo que dar marcha atrás
en casi todo lo referente a compartimentado, ante
las presiones de los armadores, pero conservó sin
embargo la obligación del mamparo de colisión.

En la primera Conferencia Internacional de Lon-
dres, en 1914, se fijó que la distancia cii todos los
casos de este mamparo de colisión a la rada debe ser
mayor que el 5 por 100 de la eslora del buque. La
Conferencia de 1929 deja esta cantidad en la misma
forma.

El Reglamento del Bureau Ventas fija el mam-
paro de colisión a una distancia comprendida entre
0,OSL a partir de la perpendicular de proa y 0,OSL + 3
metros.

El Lloyd's Register exige el mamparo de colisión
situado a más de 0,OSL de la perpendicular de proa,
sin indicar límite en esa distancia.

El Convenio de 1960 no modifica nada con rela-
ción a la situación y detalles del mamparo de coli-
sión quedando al igual que en 1948, entre el 5 por 100
de la eslora y esta cantidad aumentada en 3,05 me-
tros (10 pies), distancias a partir de la perpendicu-
lar de proa. Sin embargo, restringe de 131 m. a 100
metros la eslora mínima a partir de la cual las bu-
ques deben de tener un mamparo transversal estan-
co a papa del mamparo de colisión, a una distancia
no mayor que la eslora admisible a contar desde la
perpendicular de proa.

En caso de abordaje de dos buques con rumbos
que formen un ángulo próximo al recto, que es el
caso más peligroso, el buque que mete la proa en el
otro tiene muchas probabilidades de poder continuar
su viaje, gracias a la existencia del mamparo de
colisión y a la fortaleza de la estructura de proa.
Por ello, en cierto modo, puede señalarse que el mam-
paro de colisión por sí solo (o a lo más ayudado por
el siguiente mamparo estanco) ejerce una protec-
ción al 50 por 100 de los choques más peligrosos de
dos buques, ya que la misma probabilidad hay de
que en estos casos un buque sea el abordador o el
abordado. Aparte, naturalmente, hay que destacar
la protección que en numerosos casos de choques
contra bajos, muelles, etc., significa el mamparo de
colisión, no siendo raro ver buques con las proas des-
trozadas que consiguen llegar a puerto por sus pro-
pios medios.

2.2. Pcrrneabilidad.

En 1890 por primera vez el B. O. T. trató de la
permeabilidad fijándole un valor medio de 50 por 100.
La Comisión de Estudio del Compartimentado, tam-
bién del Board of Trade, fijó en 1913 los siguientes
valores para la permeabilidad:

Cámara de máquinas, incluIdas la.s carboneraS 80 '2
Espacios de carga .........................................60
Alojamientos de pasajeros .............................95 %

Esto fue aprobado por general acuerdo en la pri-
mera Convención Internacional de 1914, después de
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fracasar la proposición alemana de permeabilidad
ficticia variable con el servicio, y la proposición bel-
ga de una permeabilidad ficticia fija con interven-
ción del factor de subdivisión y "criterio de servicio".

En 1921 se creó el Comité de Revisión de la pri-
mera Convención de 1914, ya que por la primera
guerra europea no pudieron aplicarse sus proposi-
ciones. Este Comité preparó en diversos aspectos la
segunda Convención Internacional de 11929. En este
Comité no hubo acuerdo sobre la proposición britá-
nica de la obtcnción de permeabilidad en bodegas
mediante la fórmula

Ti
63 + 32 - ± a

H

variando h y H con el puntal hasta la cubierta del
compartimentado y siendo C una constante según el
tipo de buque.

En la Conferencia Internacional de 1929 se fijaron
para la permeabilidad los valores siguientes:

Cámara de máquinas:

¡ a—c
80+12,5

y

A proa y :popa de la cámara de máquinas:

a
63 + 35

y

en los que:

a = volumen dedicado a los alojrnicnto de pasajeros.
por debajo de la línea de margen en el espacio
que se considere.

e = volumen destinado a mercancías, carbón o paño-
les debajo de la línea de margen y dentro del es-
pacio de maquinas.

Y	 volumen total por debajo de la línea de margen
y correspondiente al espacio que se considere.

Dado que estas fórmulas, ligeramente modifica-
das, son las que actualmente rigen en el Convenio
de 1960, considero interesante recordar aquí cómo
se ha llegado a ellas (3):

Desde 1913 la permeabilidad de los espacios de
carga era el 60 por 100. Al hallar la permeabilidad
media contando con el doble fondo (cuya permeabi-
lidad puede estimarse en 95 por 100), la influencia
que ejerce en el conjunto hace ascender a su permea-
bilidad al 63 por 100. Si una parte a del volumen
total V se dedica a alojamientos de personas (su
permeabilidad 95 por 100 también desde 1913), por
interpolación se tendrá para la permeabilidad a
proa y a popa de la cámara de máquinas:

a	 a
63 ± (95 --60)------=63 + 35-

y	y

En los espacios de máquinas se deduce por inter-
polación, y considerando la permeabilidad de 80 por
100 que se fijó en 1913 para la cámara de máquinas
incluidas las carboneras:

a	 e
80+ (95-80)-----------(80--60)

y	y
a— 1,33 e

=80+15—	 --
y

Esta fórmula se modificó ligeramente, queda10
en:

a - - e
80+12,5-

y

En buques de motor, al aumentarse la permeabi
lidad de la cámara de máquinas en un 5 por 100, la
fórmula aplicable para los espacios dedicados a ma-
quinaria es:

a—e
85 -1- 12,5

En la tercera Conferencia o Convención Interfl
cional de Londres de 1948, la delegación fraflSa
presentó una nueva fórmula para la permeabi1l
de los espacios a proa y popa de la cámara de ma-
quinas:

a	 b
63+32-- +22-

y	y

en la que b = volumen de compartimientos aUXil°
res o túneles. Esta fórmula fue rechazada.

Lo único que cambió en lo que a permeabilidad S

refiere, respecto a la Convención de 1929, es S0

aplicable al caso particular de buques que cruzan e
Canal de la Mancha.

En el último Convenio de 1960 se respeta la fo"
mula de 1929 de permeabilidad en espacios a proa Y
popa de la cámara de máquinas. En cuanto a la per-
meabilidad en el espacio de máquinas, se estabe
una fórmula única, independiente de si la prOPUP
Sión es a vapor o motor de combustión interna, modl
ficando ligeramente la anterior, quedando:

a—e

85+10 (__ -)

En los casos de disposiciones poco frecuentes e
que la Administración exija un cálculo directo, e
Convenio de 1948 fijaba las mismas permeabilidadES
ya indicadas por el Board of Trade en 1913. El nue"°
Convenio modifica la permeabilidad de los esPaClOS
de máquinas, que pasa de 80 a 85 por 100.

2.3. El criterio de servicio.

Es este uno de los factores del compartiment0
más discutidos, y que el Convenio de 1960 ha pre
rido dejar en la misma forma, prácticamente, en
estaba en 1948. El "criterio de servicio" indicaba eP
sus comienzos, en cierto modo, la relación entre loS

pasajeros transportados y la carga. Durante la P1'
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flCra Conferencia Internacional de 1914 surgió el
Concepto de "criterio de servicio' tal como ha sub-
sistido hasta hoy.

Entonces nació el "criterio de servicio" como fac-
r de interpolación entre los dos tipos extremos de

buques de pasaje que se consideraban: el trasatlánti-
co grande y el buque de carga de 12 pasajeros. La pro-
Puesta francesa se basaba en hacer intervenir la ve-
lOcidad, por estimar que influye en la seguridad del
buque Fijó un coeficiente de la velocidad, calado, yo-
lumen de carena, peso muerto y eslora de la cámara
de máquinas, que variaba entre la unidad para pe-
que05 barcos de carga y 25 en los grandes y rápidos.
No hubo acuerdos y esta propuesta no se aceptó.

En mayo de 1920, se celebró en Washington una
Conlerenci angloamericana para discutir el Memo-
randum enviado al Board of Trade denunciando la
e)cesiva severidad de las reglas del Convenio de 1914
Cfl lo relativo a buques mixtos. Se abordó también el
Problema del "criterio de servicio", y se indicó que
Para 5 cálculo debía de tenerse en cuenta el número
de Vidas humanas transportadas por el buque y la
CSlora del mismo.

En 1921, en Londres, se celebraron reuniones para
el estudio de modificaciones del primer Convenio y en
ellas Se plantearon tres propuestas: americana, ifl-
lllesa y francesa.

La Propuesta americana rclacionaba sencillamente
Un cuadro, la eslora con los valores de

la fórmula anterior y se llegó a una fórmula muy se-
mejante a la que iba a permanecer a lo largo de los
sucesivos Convenios de 1929, 1948 y últimamente
también en el de 1960, a pesar de las opiniones con-
trarias que siempre ha suscitado.

Multiplicando cada volumen por su permeabilidad,
siendo C el volumen de los espacios de carga, se es-
tableció

0,6 C - 0,95 P 0,8 M

y

- 0,6 C 1 P + M) + 0,35 P + 0,2 M

y

i,75P— M
=0,6-

5V

Se propuso posteriormente

M -f- 2P
-

y

El Board of Trade en 1928 al establecer los valo-
res límites del "criterio de servicio" C. entre 23 y 123,
dió forma nueva a la fórmula, quedando para que re-
sultara el valor 123 al "Aquitania" en la forma que
todavía está en vigor

M + 2P
'y
	 =72

y

- número de pasajeros y L la eslora), obtenién-
°Se directamente el número de mamparos. Fue re-

chazada esta sencilla solución, entre otras causas por-
que consideraba de la misma manera a un buque de
Pasajeros de lujo y a uno de emigrantes.

La propuesta inglesa relacionaba la permeabilidad
uledia el número de pasajeros en literas por encima

C la cubierta de compartimentado, la eslora y la
manga, haciéndose interpolaciones para buques ma-
)Ores o menores de 130 metros.

La delegación francesa se opuso a la propuesta an-
erlor por su complicación, opinando además que dado

que la permeabilidad intervenía ya en la obtención de
a eslora inundable no había por qué hacerla influir
en el "criterio de servicio". Consiguió que tanto in-
lllese5 como americanos desecharan su idea de hacer
mtcrvenir el número de pasajeros, y del común tra-
ajo de ]as tres delegaciones se llegó a la fórmula

L	 P+M
----+60---- -

C8 B	 y

C, el coeficiente de bloque, B la manga, L Ja
P el volumen de alojamientos de pasaje, M el

Olumen del espacio de máquinas y y el volumen to-
tal del buque.

año más tarde (1922) los ingleses rechazaron

Se dio una oportunidad a intervenir el número de
pasajeros, como siempre habían pretendido los ingle-
ses, estableciendo que si 0,056 L N > P, la fórmula
sería:

M + 2 P,
a, =72

v+P, p

siendo P 1 = 0,056 L N (se llama "volumen especifi-
co por pasajero" a la cantidad 0,056 L), lo que tam-
bién ha sobrevivido a los posteriores convenios.

Si P > P - P. siendo P, el volumen dedicado a
pasaje por encima de la línea de margen, se puede
utilizar P + P en lugar de P, siempre que no des-
cienda del valor 2 P1/3.

Esto es lo que se aceptó un año después en la se-
gunda Conferencia Internacional de 1929, tras recha-
zarse una ligera modificación francesa en la que se
hacía intervenir al número de pasajeros de cabina.

En la tercera Conferencia, en 1948, la comisión de
EE. UU. quiso introducir en la fórmula del "criterio
de servicio" como sumando

Ya se ha visto cómo en 1921 en la sencilla tabla para
el hallazgo directo de C intervenía el valor de N/L.
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Con ello, en 11948 pretendían que influyera el núme-
ro de pasajeros y evitar las anormalidades que tenían
lugar en cuques de pasaje tan importantes como el
"Normandíe" y "Rex", que en lugar de 123 obtenían
por la fórmula en vigor "criterios de servicio del
orden de 90.

Se debía esto a que, como se ha dicho antes, el bu-
que de pasajeros que se tomó como modelo fue el
"Aquitania", de 3.500 pasajeros y 266 metros de es-
lora, construído en 1914, al que considerándole como
barco de pasaje "puro", se le concedía el máximo va-
lor del "criterio de servicio", es decir, 123. Sin em-
bargo, con el correr del tiempo, posteriormente a
1948 sc ha seguido llegando a verdaderos absurdos,
ya que buques como el "Oriana", exclusivo de pasa-
jeros, tiene según la fórmula en vigor un "criterio
de servicio" de 74 en lugar de 123, y buques ante-
riores como el "Queen Mary" y "Queen Elisa-beth",
tenían, respectivamente, 89 y 87. Estas anomalías se
deben en parte importante a la disminución notable
en el espacio de máquinas, lo que ha dado ocasión a
algunas delegaciones a proponer que no debe interve-
aix este espacio en el cálculo del "criterio de servicio".
La delegación italiana en la última Conferencia In-
trnacional de 1960 propuso que se multiplicara por
3 el volumen de los espacios actuales de máquinas,
para establecer comparaciones con los buque de los
tiempos del "Aquitania", pero no fue aceptada esta
sugerencia.

La propuesta americana de 1948 fracasó al seña-
larse que con la aplicación de su fórmula muchos bu-
ques de pasajeros se salían de los límites estable-
cidos para el "criterio de servicio" entre 23 y 123. El
"Normandie" pasaba de 92 a 127 y el "Ile de France"
pasaría de un "criterio de servicio" de 85 a 130. Apli-
cándolo al "Aquitania" su máximo de 123 se trans-
formaría en 190.

Albiach, de la delegación francesa, basándose en el
concepto pasajero-kilómetro tan utilizado en sinies-
tralidad, y haciendo relacionar los kilómetros con la
velocidad, estableció NV - N . K. -' L (ya que se
puede suponer para un determinado tipo de buque

que V/ \/ L es constante).

Para el cálculo de K, pretendió que con el término
correctivo KN \/ L como sumando a la fórmula de
C., se consiguiera que los grandes trasatlánticos de
lujo "Norniandie", "Queen Mary", "Rex", etc., alcan-
zaran un "criterio de servicio" del orden 123.

El valor de K era 0,0009 N \/ L (L en metros) y
con la fórmula propuesta por la delegación francesa

M + 2P
72-	 + 0,0009 . N. y L

el "Normandie" llegaba a un "criterio de servicio"
de 125.

Tampoco fue tenida en consideración y a fin de
cuentas fue adoptada la misma solución del convenio
anterior de 1929, con un pequeño cambio en el tex-

to que se hizo con el fin de aclararlo, pero que fl0

lo consiguió del todo por falta de un cuadro-res
men, como el que propuso don Carlos Godino en la
discusión de la Memoria de Monsicur Albianh en
IV Congreso de Ingeniería Naval (1) celebrado Cfl

Madrid en 1952.
Pasó, por lo tanto, en 1948 el tema del "criterio de

servicio", en el que tan encontradas opiniones bali
surgido siempre, sin modificación alguna, práctiC
mente igual a como se implantó en 1922 y reglamento
en 1929.

En 1960, una vez más, el "criterio de servicio" que-
dó a salvo de los temporales que suscita y se
tiene exactamente igual a sus formas anteriores, cOfl

ligeras variaciones, que simplifican el texto anterior
al desaparecer P 1 y el término 0,0373 LN, que qi.i
dan sólo mencionados como volumen total de los e5
pacios reales de pasajeros situados por encima de la
línea de margen, y como 2/3 KN, respectivamente
Con esta simplificación el asunto, a mi juicio, ha clU

dado más claro con un mínimo de palabras, y se
vuelto exactamente a la redacción del Convenio de
1929. Ello viene a dar razón a don Carlos Godino \T 9

Monsieur Albiah, que en la discusión citada (1), l
preguntar el primero por las causas de la modifidacl0hl
de este texto en 1948, fue contestado por el segundo
que esta modificación no había tenido otro fj qllC

aclarar el anterior texto de 1929 y que en su opiflWll

esto no había sido alcanzado más que parcialmente

2.4. Factor de subdivisión.

Es, como se sabe, el factor que multiplicandO la
eslora inundable nos da la eslora máxima admise
Puede considerarse en cierto modo como un índicC
de seguridad. Si el factor es mayor que 0,5, el uqlJ
puede ser inundado sólo en un compartimiento C

taneo. Si está comprendido entre 0,33 y 0,5 puede 9l

inundado en dos compartimientos contiguos Shi que
la flotación sobrepase la línea de margen. Si es
nor de 0,33 -puede ser, en teoría, inundado en tres
compartimientos contiguos.

En 1866, por primera vez, Road y Russell prOP°
sieron que todo buque de pasaje debía de flotar C0

cualquier compartimiento inundado, siendo
dable que lo hiciera con dos. Un año más tai'de C

Consejo de Arquitectos Navales ingleses indiCO ell
una memoria que no existían entonces buques do pa-
sajeros que podían flotar con dos comparthlliehlt0
contiguos inundados, y que muy pocos había que P1
dieran hacerlo con uno.

En 1888 el Hoard of Trade fijó para los buques d
eslora mayor de 129 metros, la necesidad de dos
partimientos inuridables (como se verá despuéS 9l

parecido aunque no extendido a la generalidad de lo:
buques, y a partir de una eslora de 131 metr0S
ha hecho obligatorio en el Convenio de 1960).

En 1913 se habla -por primera vez de "factor de u
división" en la Comisión de Estudio del ComPaft1

158



Ncrnero 358	 INGENIERIA NAVAl.

mentado nombrada por el B. O. T. y que dirigió Weleh.
LOS valores de este factor F estaban representados
en una tabla según la eslora del buque y según éste
fuera de carga o pasaje.

En Ja primera Conferencia de 1914, se estudió el
Regia 0 alemán establecido en 1907 después del
naufragio del "Elbe", y después de confrontarlo con
'as propuestas francesas e inglesa se llegó a fijar
Por las curvas E y C para buques mixtos y de pasa-
Je la relación entre factor de su'Idivísión y eslora.
(Figura 1). Para buques intermedios, es decir varian-
do los porcentajes de 'pasaje y carga, había que in-
terpolar entre las curvas, y para establecer el modo
de hacerlo nació, como antes se ha dicho, el "criterio
de servicio",

Por causa de la guerra, la Convención de 11914 en
todos sus aspectos no pudo aplicarse nunca.

En la Convención de 1929 se fijaron las fórmulas
de los factores de subdivisión para buques de C = 23
Y 123, respectivamente, fórmulas que han llegado sin
variación a nuestros días a pesar de las encontradas
0Piniones por las que atravesaron las Conferencias
de 1948 y 1960.

C	 '75	 '.O	 lIS	 RO	 S	 2o0	 2l'	 25"	 275	 3o

[SO2	 1 1ETOS

Fig. 1

En la figura 1, se ve la representación de estas
0Urvas en comparación con las correspondientes a la
Conferencia Internacional de 1914, y se ve cómo se
ha ampliado la diferencia de esloras para un mismo
factor de subdivisión según los diferentes tipos de
5ervicio del buque.

La curva A. que relaeiona factor de subdivisión y
°lOra para el "criterio de servicio" C, = 23, corres-
Ponde a la fórmula:

58
F---- + 0,18

L 60

y la curva 8 que se refiere a C,	 123, es:

30,5
+0,18

L 2

Las curvas para valores intermedios de C, , se
tienen por inter'polación:

(F.: -F •) (C,-23)
- - --

100

Si bien estas curvas son las mismas en el Conve-
nio de 1960 'que en los dos Convenios anteriores de
1929 y 1948, hay una variación muy importante en
la última Conferencia que afecta a un gran número
de 'barcos.

Dice esta nueva modificación: Cuando el "criterio
de servicio" sea igual o &uperior a 45, al mismo tiem-
po que el "factor de subdivisión" sea igual o inferior
a 0,65, pero superior a 0,50, la compartimentacjój a
popa del mamparo de colisión se determinará me-
diante el factor 0,50. (Para L mayor de 131 metros).

Se ha representado en la figura 2 la interpretación
de esta modificación en las curvas factor de subdi-
visión-eslora para un valor dado del "criterio de ser-
vicio", y en la figura 1 se ha rayado la zona afecta-
da. Los fragmentos de curva a trazos son substitui-
dos por una paralela al eje de las abcisas correspon-
diente al factor de subdivisión 0,50. Por ello, todos
a4uellos buques mayores de 131 metros de eslora que
por sus valores de "criterio de servicio" y eslora es-
tán dentro de la zona de curvas a través, en Jugar
de ser de un compartimiento inundado como por e]
Convenio de 1948 se les reglamentaba, serán por esta
modificación de 1960, de dos compartimientos inun-
dados por corresponderles el factor de subdivisión
0,50. Esto tiene gran importancia, tanto bajo el pun-
to de vista de compartimentado como por la estabi-
lidad inicial del buque intacto que deberá ser mayor
teniendo en cuenta la posible inundación de dos com-
partimientos adyacentes.

Son muchos los tipos de buues afectados por esta
disposición, ya que gran parte de los buques de pasa-
je tienen factores de subdivisión entre 0,5 y 1 con
"criterio de servicio" superior a 45, y de ellos son
muchos los que no llegan a 0,65. En este caso se en-
cuentran los trasatlánticos españoles "Cabo San Ro-
que" y "Cabo San Vicente", que tienen un "factor' de
subdivisión" de 0,635 y "criterio de servicio" dci or-
den de 70. Si se hiciera ahora un 'buque gemelo a ellos
habría que variar su compartimentado, ya que les co-
rresponde un factor de subdivisión de 0,5 y por lo tan-
to deben cumplir con la posibilidad de flotar con dos
compartimientos estancos inundados. Pero a pesar de
esta indudable mejora, todavía son muchísimos los
buques de 'pasajeros que por el valor de su factor de
subdivisión seguirán proyectándose para soportar
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solamente un compartimiento inundado, por lo que
si sufrieran una colisión sólo estarán protegidos en
el caso de que no quede afectado ningún mamparo
estanco. Esto constituye, indudablemente, una gran
debilidad del Reglamento actual, debilidad que ya
existía en los Convenios anteriores.

A pesar de la importancia de esta modificación, se
esperaba mucho más de la última Conferencia Inter-
nacional en lo relativo a compartimentado. El nau-
fragio del "Andrea Doria" ha movido a la delegación
inglesa en particular, a tajantes modificaciones en
lo que a balsas de salvamento se refiere, quizá en
parte por el impacto causado en todo el mundo por
las impresionantes fotografías del hundimiento en
sus diversas fases, fotografías que valieron a su au-
tor, Harry Trask, el Premio Pulitzer. En dicho re-
portaje gráfico se ve perfectamente cómo el "Andrea
Doria" se va hundiendo poco a poco, horizontal, con
una escora de 90 grados, y entre la pequeña parte de
buque que asoma por encima del agua están los 8 bo-
tes salvavidas de babor, intactos, en su sitio, sin ha-
ber 'podido ser arriados ni movidos un centímetro de
sus pescantes. Constituía una palpante acusación de
su inutilidad (al menos en este caso) y era más fácil
modificar la Reglamentación de botes y balsas que no
la del Compartimentado.

En 1960, en Londres, las delegaciones de los diver-
sos países tuvieron que trabajar con un horario fijo
y limitado, y el tiempo no les permitió revisar los
principios del compartimentado.

A este respecto es interesante recordar lo que don
Luis Santomá y don Patricio Rodríguez Roda escri-
bieron a su regreso de Londres, donde actuaron como
delegados de España (4): Sobre subdivisión estanca
y estabilidad del buque intacto y con averías, presen-
taron unas pro Puestas interesan tisimas por su ca-
rácter científico y aplicación práctica, la U. R. S. 2.,
el Japón y Alemania, De carácter sernicientí fico, pero
de gran lógica, presentaron propuestas los EE. UU.
y Holanda.

Desgraciadamente, no obstante ser secundadas to-
das estas propuestas por España, Argentina y Méji-
co, no han podido ser introducidas en el Nuevo Con-
venio por la sistemática oPosición de Inglaterra, 'paí-
ses del Mar del Norte y Comrnonwealth durante vein-
tisiete días, y lo que es peor, sin haberse ?nOlestado
en leer las propuestas citadas que estaban traducidas
al inglés.

En la Recomendación 6, del Convenio de 1900 (5),
se lee lo siguientes: La Conferencia reconoce, sin em-
bargo, que las cuestiones de coni partimentació'n es-
tanca y estabilidad necesitan un estudio más deteni-
do, que el tiemPo limitado de que dispone la presente
Conferencia no ha permitido realizar, y en consecuen-
cia recomienda que la Organización inicie en la fecha
más próxima posible estudios más amplios sobre com-
partimentación estanca, sobre la base de las pro-
puestas que los Gobiernos participantes formulen,
incluyendo las propuestas presentadas a la Conf e-
rencia.

El párrafo de esta Recomendaci3n es una clara
confesión de lo poco que se quiso hacer en Londres
en 1960 para una modificación tajante que se estima
necesaria en la cuestión del compartimentado, en la
que entre otras tradiciones que se arastran, todavía
figura como modelo el viejo "Aquitania", construidO
hace más de cincuenta años.

La delegación americana en la Conferencia de 1950
juzgaba que el problema del compartimentado había
que plantearlo bajo puntos de vista totalmente dis-
tintos, eliminando los conceptos de "factor de subdi-
visión" y "criterio de servicio" y considerando coiT1

base efectiva para la seguridad relativa del buque eh
caso de colisión, la extensión de la avería situada en
un lugar cualquiera del buque y que éste pueda so-
portar sin hundirse. Esto implicaba, naturalmente,
que todos los buques sean de dos compartimient0S
ya que hay que considerar en todos los casos que la
avería se produzca en un mamparo estanco.

2.5. Dimensiones supuestas de la aieria.

Como indicaba en ci párrafo anterior, este es el te-
ma que la Delegación norteamericana de la Cofl
refleja de 1960 proponía fijar como elemento base de
cálculo en el estudio de compartimentado. Consid e

-raban necesúrio igualmente, eliminar los actuales
conceptos de "factor de subdivisión" y "criterio de
servicio". Todo esto equivale a partir, prácticamen'
te, de cero y comenzar de nuevo con un estudio dis-
tinto de reglamentación del eomp*rtimentado.

Un ejemplo puede bastar para comprender fácil'
mente la lógica aplastante de partir de la longitd
de avería admisible como base de reglamentación del
compartimentado, y lo arbitrario de los tradicionales
y absurdos "criterio de servicio" y "factor de SU

división".

Supongamos un buque de pasajeros en el que U

"factor de subdivisión" es mayor de 0,50, y que 110

está comprendido dentro de la zona rayada de la f1
gura 1 (modificación de la Regla 5 del Capítulo xi c

la Conferencia de 1960), o de la zona de curvas a tr2'

sos de la flg. 2. Este buque se representa en esta
gura 2 con la letra B, tiene 160 metros de eslora Y
un "criterio de servicio" de 30. Su "factor de su1
visión" es 0,735, por lo tanto es un buque de un CO

partimiento inundable. Ahora bien, supongamos qUC

mediante una reforma (sin modificar la eslora)
le aumenta el número de pasajeros y, por lo thlflt0?

el aumentar el volumen P de alojamientos aumenta
el "criterio de servicio".

1W + 2P
C,=72- -- -

y

Sea su nuevo valor de "criterio de servicio" ígl.' a
40, posición B2, al que corresponde un factor cíe sub-
división de 0,705.
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Fig. 2

buque reformado sigue siendo de un compar-
Ufliento inundable, pero ahora el hecho de ser me-

su factor de subdivisión, le exige tener más pró-
1rr1os sus mamparos estancos, ya que la eslora má-
ltTt admisible es el producto de la eslora inundable

Y el factor de subdivisión, y este último ha dismi-
tU1do. En los buques de un solo compartimiento

'0Ur dable si la avería se produce en el costado, junto
a Un mamparo estanco, se inundan dos compartimien-
Os rebosando la flotación la línea de margen y el
Ufldimiento es inevitable. Al disminuir la distancia
Utre mamparos estancos, también disminuimos la
OUgjtu máxima de la avería que el buque puede so-
Portar (avería por otra parte que no debe coincidir

ningún mamparo), es decir, que el riesgo aumen-
a del mismo modo que aumenta la probabilidad de

la avería coincida con un mamparo. (Es igual
qu1^ Si en una bolera, acercamos la distancia entre
ulos; la bola, cuyo diámetro se relaciona a la ion-
1tu de la avería, tiene mayor probabilidad de derri-

Un bolo, es decir de que la avería coincida en un
mamparo estanco).

?or lo tanto la reglamentación de compartimen-

tado, actualmente en vigor, permite el contrasentido
de que al aumentar el número de pasajeros, en el bu-
que considerado, se disminuya la seguridad y aumen-
te el riesgo de hundimiento.

Igualmente se puede razonar en caso de buques de
dos compartimientos inundables, como por ejemplo se
ve en la misma figura 2, en la que el buque D 1 , de 200
metros de eslora, 70 de "criterio de servicio", tiene un
factor de subdivisión' de 0,49; después de aumentar
por reforma el número de pasajeros, pasa a la posi-
ción D con "criterio de servicio" igual a 100, y un
factor de subdivisión" de 0,425. Al acercarse los

mamparos estancos después de la reforma, será ma-
yor la probabilidad de que una avería afecte a dos de
ellos contiguos, inundando tres compartimientos y
perdiéndose el buque.

Esta deficiencia del reglamento queda subsanada
con la propuesta americana, reflejada en la figura 3,
que será objeto de comentario y explicación más
tarde.

El Convenio de 1948 fijaba para el estudio de la
estabilidad de los buques en caso de accidente las
siguientes dimensiones de la avería:
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Extensión longitudinal: El menor de estos valores
3,05 + 0,3 L o bien 10,67 metros.

Extensión transversal: La quinta parte de la
manga.

Extensión vertical: Desde la cara superior del do-
ble fondo hasta la línea de margen.

La Conferencia de 1960 no ha modificado lo ref e-
rente a la extensión transversal; aunque Italia pro-
puso que fuera la cuarta parte de la manga y Esta-
dos Unidos y Rusia preferían considerar la mitad de
la manga como penetración máxima. En lo que con-
cierne a la extensión longitudinal, al considerarse en
este Convenio por primera vez el caso de "factor de
subdivisión" igual o inferior a 0,33, con la posibili-
dad consiguiente de tres compartimientos inundados
contiguos, obliga, naturalmente, a que entonces la di-
mensión longitudinal se aumente en la medida nece-
saria para afectar a dos mamparos estancos princi-
pales contiguos cualesquiera.

El cambio fundamental respecto al tamaño de ave-
ría supuesta, ha sido en la dimensión vertical. No
podía menos de ser así, ya que el hundimiento del
"Andrea Doria" (que como he dicho antes fue la cau-
sa principal de la Conferencia de Londres, de mayo
de 190), tuvo lugar por haber destrozado la proa
del "Stockholm" los tanques de doble fondo.

Por ello el nuevo Convenio considera la dimensión

vertical desde la línea de agua cero, o quilla de
zado, hasta arriba sin limitación, en lugar de COW0 50

indicaba en el Convenio de 1948 desde la cara suV
rior del doble fondo hasta a iínea de margen.

Ahora bien, para que en una colisión entre barC0S

importantes en la que uno de ellos clava su pr°
el costado del otro, se produzca el hecho de que la
proa del buque abordador dañe eonsiderableXt0
los tanques de doble fondo del buque abordado y
tive su hundimiento, es necesario que concurran
tas tres, llamémoslas, fatalidades:

ra01.) El buque abordador debera marchar a
velocidad.

2.) El buque abordado deberá estar en el mOI1ie1
to de la co1isin con una escara notable, de modo qu
ci costado que presenta a la proa del otro buque
muy levantado del mar. (En la figura 4 se obser
importancia que tiene en caso de colisión que el bC
çiue abordado esté escorado),

3.) Los tanques dañados deberán estar vacl° a
lo suficientemente vacíos para que se produzca un
escara por inundación asimétrica superior a la adIT1 -

sible, y se sumerja la línea de margen, uniénd0° °

do ello a una estabilidad escasa del buque intaCt
Estas tres fatalidades se juntaron en el caso

talidOAndrea Doria a la mayor de todas las a 	
r

des, que fue la de que dos buques que quieren evJtia
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SU encuentro y que se han visto a suficiente distan-
cia en sus pantallas de radar logren encontrarse en
lB inmensidad del mar, y que el encuentro sea de proa
Contra costado casi perpendicularmente. (Los nuevos

radars de movimiento propio", disminuyen de ma-
llera notable los riesgos de colisión).

El "Stockholm" en el momento del choque navega-
a 18 nudos.

El 'Andrea I)oria" navegaba a 21,8 nudos (en el
caso de que fuera cierto que había reducido su velo-
Ciclad de crucero, 23,3 nudos, por causa de la niebla).
Si a esta velocidad se mete todo el timón a una banda,
de repente, el :buque toma una escora considerable,
tardando unos segundos en alcanzar el máximo. Este
Probablemente sería el tiempo transcurrido entre el
'flStante en que el Capitán Calamai gritó al timonel:
2'Utto .s'ini.tra, al divisar al "Stockholm' directamen-
i:e, en el momento de la colisión.

En la hoja del indicador de rumbo del "Andrea Do-
ria» se observa (6) que se rca1ió una virada rapidí-

a babor, pero no se puede determinar claramen-
te la parte que realizó el barco por efecto de su ti-
món, y la parte correspondiente al golpe con el "Sto-
ckhol , ya que no saltó la aguja del indicador, como
Sucedió en el trasatlántico sueco. En total la virada
UC de más de 80 grados, a la que siguió otra vira-

da a estribor de parecida magnitud, ocasionada por
haber dado marcha atrás el Stockholm", arrastran-
cloal principio al "Andrea Doria" (y llevándose a una
iiliia que pasó sin darse cuenta de un 'barco al otro,
conipletamente ilesa, caso extraordinario en la his-
toria de la navegación).

Queda claro que el hundimiento del "Andrea Do-
ria" es un hecho aislado y muy difícil será que una
colisión análoga con efectos similares pueda rope-
tirse.

Se debe por lo tanto pensar hasta qué punto hay
que dejarse llevar para poner en práctica medidas
que pueden parecer excesivas, basándose exclusiva-
mente en 'hechos aislados.

Este naufragio demostró, para su caso particular,
palpablemente la superioridad de las balsas sobre los
botes. Ahora bien, no hay muehos precedentes de que
un buque de pasajeros a los pocos instantes de ser
abordado tome una escora de easí 20 grados, escora
que iba a permanecer, aumentando muy lentamente
durante varias horas. De esta manera quedaron fue-
ra de servicio todos los botes de babor, y en los de
estribor no fue posible el embarque de pasajeros en
el lugar previsto, teniendo que embarcar con los bo-
tes ya en el agua, pasando mil aventuras en este em-
barque, incluso siendo motivo de que un padre impa-
ciente arrojara desde 7 metros de altura a su pequeña
hija a uno de los botes, en el que cayó de cabeza, mu-
riendo a consecuencia del golpe.

Pero no por ello puede pensarse en la desaparición
de los botes, que para un naufragio "normal" siguen
teniendo grandes ventajas en los buques de pasaje
sobre las balsas, Y tampoco hay que olvidar que si
bien la mitad de los botes del "Andrea Doria" no pu-
dieron contribuir al salvamento, sí lo hicieron la otra
mitad, junto con los que se enviaron, hasta un total de
28, desde el "Stockholm", "ile de France", "Ca-
pe Ann", "William H. Thomas" y "Robert Hopkins" -
En la labor de auxiliar en el naufragio de otro buque
es indudable la supremacía del bote frente a la bal-
a. De las 1.706 personas que transportaba el tras-

atlántico italiano, pudieron salvarse 1,662, es decir,
las que no murieron a consecuencia de la colisión.

Volviendo al tema de la longitud de averías, del
que me he apartado por lo relacionado que siempre
estarán el "Andrea Doria" y la Conferencia de 1960,
en la figura 3 se han representado las propuestas de
Estados Unidos sobre el asunto. Sigue la comisión
norteamericana haciendo hincapié en la importancia
del número de viajeros como en las consideraciones
anteriores y propone la siguiente fórmula:
longitud de avería (en pies)	 1,25 \/ L +- 30 / N,

fijando como tope de validez de la fórmula 2,1 \/
Esta fórmula es para medidas inglesas, figurando
tanto L como la longitud de la avería en pies.

En medidas métricas, que es como se representa
en la ifgura 3, las fórmulas se convierten en: lon-

gitud de avería (en metros)	 0,69 ' L + 9,15 / N

y el tope es 1,16 -/ L, siendo también L el valor de
la eslora en metros y N el número de pasajeros.

En la figura 3 y con objeto de establecer compa-
raciones, se ha dibujado la i'ecta 3,05 + 0,03 L, que
es el valor de la longitud de avería según se indica
en el Reglamento de 1960.

Como puede verse, las longitudes de avería pro-
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puestas por Estados Unidos son de mayor magnitud
para cualquier valor de la eslora y número de pasa-
jeros que la fórmula actualmente en vigor. Rusia
propuso modificar sencillamente la fórmula en vigor
por: longitud de avería - 3,05 + 0,04 L (medidas
métricas), pero tampoco fue aceptada.

En la figura 5 se reflejan 59 casos reales de lon-
gitudes de avería y se observa, comparando su si-
tuación con la de la recta 3,05 + 0,03 L, que el to-
mar ésta como longitud probable de avería está to-
talmente reñido con la estadística.

En el artículo de Kurt Wendel, delegado alemén
de la Conferencia de 1960 (7), del que he tomado esta
figura, también se hace recalcar lo absurdo del actua]
Reglamento de Compartimentado después de un pro-
fundo estudio de probabilidades basándose en la es-
tadística.

2.C. Línea de mar qen.

En los trabajos realizados por el Comité de 1890,
la línea de margen que se recomendala estaba defi-
nida por un punto tomado en el centro del buque al
3 por 100 del puntal de trazado por debajo de la cu-

bíerta de cierre de mamparos, y por dos puntoS
1,5 por 100 de dicho puntal en los extremos.

En las tareas del Comité Británico en 1912, ante-
riores a la primera Conferencia Internacional (8), °
propuso utilizar una línea de margen variable (1UC

debía de trazarse a mayor distancia de la cubierta d'
cierre de mamparos a medida que la eslora aum en-
taba.

En la primera Conferencia Internacional de 1913
1914, se discutió la línea de máxima inmersión o
nca de margen, en cuanto a su definición como enV0
yente de las flotaciones después de avería. Se aceptO
la propuesta belga fijándola en 76 mm. por debaJ°
del canto de la cubierta de compartimentado. Esta
cantidad se ha mantenido en las tres Conferencias
Internacionales posteriores, y es la que está actU5'
mente en vigor. En el t&xto del Convenio de
solamente se varió agregando la frase 'por lo lfl

nos" a los 76 mm., quedando el resto igual que en 1920
y 1914. El texto de 1960 (5) dice tambión "st Ieast
y "au moins" en sus versiones inglesas y frances55'
respectivamente. (En la fecha en que escribo este ar-
tículo no se ha publicado el texto oficial en español)

La delegación de Estados Unidos en la Confer
cia de 1960, sostuvo que esta distancia de la línea de
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niargen a la cubierta c compartimentado es muy pO
quefla y que un buque sumergido hasta tal línea, co-
rrería un grave peligro con un estado del mar que no
rU.era de calma. Proponía, como en los estudios preli-
minares a la primera Conferencia Internacional, que
e3t) distancia variara con la eslora y fuera un tres-
elentosavo (L/300) de ella. Con esta propuesta, que
ue rechazada, los buques a partir de una eslora de

22,80 metros, hubieran tenido la línea de margen por
debajo de los 76 milímetros.

3. ESTABILIDAD DESPUÉS I>E AVERÍAS.

La Regla 7 del capítulo II del Convenio ha sufri-,
do, además de las modificaciones ya indicadas refe-
rentes a las dimensiones supuestas de la avería, otros
liger05 cambios.

En el caso de inundación simétrica, según el Con-
venio de 1948, la altura metacéntrica residual debe
de ser positiva (sin fijar ningún valor mínimo) e
'DClo la Administración podía admitir alturas me-

céntricas negativas si la escora resultante era me-
flor de siete grados. El nuevo Convenio de 19110 exi-
ge Para todos los casos una altura metacéntrica re-
Sidual positiva de por lo menos cinco centímetros.

En cuanto a inundación asimétrica, el Reglamento
D varia y las escoras máximas toleradas son siete
gr05 por lo general y quince grados en casos es-
PCCiales

4. LASTRE EN TANQUES DE DOBLE FONDO.

Precuentemente en los estudios de estabilidad
5Uele observarse, sobre todo en la condición de fin
cte Viaje, que la altura metacéntrica es escasa. SI

Stos cálculos se han hecho considerando carga ho-
iflogéfle y cubertada, y el buque es de gran capaci-
dad de bodegas con relación a su peso muerto, pue-
de asegurarse que nunca en la práctica tendrán lu-

U' tan malas condiciones. Otros casos, naturalmen-
te, no son tan extremos, pero también suelen obli-
gar a las Inspecciones de Buques a hacer recomen-
dac iones en determinadas circunstancias para que
a medida que se van vaciando los tanques de com-
bustible del doble fondo se vayan llenando con agua
del mar,

La importancia económica para el armador de esta,
Cfi apariencia "sencilla", medida es enorme. Puede
decirse que un buque que tiene que garantizar de

manera su estabilidad no es rentable. Al costo
tan elevado de la limpieza de tanques, que han sido
Uenados con agua de mar, hay que unir las prohibi-
ciones de descargar estas aguas con residuos de pe-
troleo en las cercanías de la costa, además de las
ifistalaciones de equipos separadores. Todo ello es
a Causa de que estas recomendaciones, hechas para

un mínimo de estabilidad, la mayor parte
de las Veces no se cumplan.

Este parece ser el caso del "Andrea Doria". Es-
taba finalizando su viaje Génova-Nueva York cuan-
do sobrevino la colisión. Los tanques de combustible
que destrozó la proa del "Stockholm', tanto verti-
cales como de doble fondo (fig. 6), estaban en gran
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parte vacíos y la gran escora que se produjo a los
pocos minutos, al ser ocupados por el agua del mar,
unido a la entrada de agua a la cámara de las turbo-
pocos minutos, al ser ocupados por el agua del mar
dínamos fue la causa del naufragio del buque, pese
a que éste se habia proyectado para poder flotar con
dos compartimientos inundados y la colisión no ha-
bía afectado a ningún maniparo estanco. Pero no es-
taba prevista una escora mayor de quince grados, ni
siquiera de siete, y sin embargo, la que el buque al-
canzó en pocos minutos fue de diecinueve grados. (En
la figura 6 se ha dibujado la supuesta intersección
de los cascos de ambos buques. Debido a la marcha
de ambos la zona desgarrada tuvo que ser conside-
rablemente mayor.)

En la vista del proceso celebrado en Nueva York
dos meses después del naufragio del trasatlántico
italiano, se preguntó al Capitán Calamal si en el
Certificado de estabilidad figuraban recomendacio-
nes de que los tanques de combustible y lastre hu-
bieran de estar llenos en momentos determinados,
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a lo que el Capitán italiano contestó que no ().
Sin embargo, la Comisión de Marina Mercante y de
Pesca de la Cámara de Representantes de Nueva
York, después de examinar el informe de los Asti-
lleros Ansaldo sobre la estabilidad del "Andrea Do-
ria", dictaminó que no se podía comprender lo su-
cedido al buque si no era suponiendo que no estaba
lastrado debidamente.

Ante tan grave acusasión de negligencia, la Com-
pañía "Italia" retiró su demanda de indemnización
de treinta millones de dólares a los armadores del
Stockholm", y aceptaron las propuestas suecas por
las que éstos no pagarían nada por la pérdida del
"Andrea Doria", pero ambas Compañías colaboraban
para el pago de daños a terceros.

A consecuencia de este episodio, es indudable que
ha nacido la nueva Regla 8 del Convenio de 1960,
que por ser tan breve transcribo íntegra, traducien-
do de la versión bilingüe (5): Cuando sea necesa-
rio lastrar con agua, el agua de lastre no deberá ser
admitida en general en tanques destinados a coni-
bustible. En los buques en los que no es práctica-
mente posible evitar la admisión de agua en los
tanques de combustible, se instalarán equipos sepa-
radores de agua-combustible a satisfacción de la Ad-
ministración, a menos que se hayan previsto otros
medios aprobados por la Administración para ¿o
descarga del lastre de agua mezclada con combus-
tible.

Esta breve regla ha decepcionado a muc}ias de-
legaciones, que esperaban que después de lo sucedido
se llegaría a reglamentaciones más tajantes y con-
cretas.

John P. Comstock y James B. Robertson, delega-
dos de Estados Unidos en la Conferencia de 1960,
dicen a este respecto (9): Nosotros no creernos que
la nueva Regla 8 del Convenio de 1960, que además
es bastante anodina, baste para contrarrestar los
inconvenientes que se presentaban. Por lo menos
reconoce la existencia del problema, lo que ya es
algo.

No se debe pretender tampoco, aunque sería lo
ideal, que los capitanes de los buques calculen en
cada situación de carga la altura metacéntrica para
aumentarla si fuera necesario mediante el lastre
adecuado. Cada vez es mayor el trabajo burocráti-
co de los oficiales de la Marina Mercante, certifi-
cados, nóminas, cartas (no marinas), informes, asun-
tos de personal, etc. Quien no haya realizado nun-
ca el despacho de un buque para su salida a la mar,
no puede darse una idea exacta de su complicación,
así como de la cantidad de papeles y requisitos que
se exigen. Por otra parte, el sexto sentido (expe-
riencia) de algunos capitanes les hace saber, por los

('1 El Certificado de estabilidad que tenian a bordo, al
igual que el Diario de Navegación, según manifestaron los
oficiales del "Andrea Doria", se perdieron con el barco, poi'
considerar unos que los otros los habían incluido en la do-
cumentación que se salvó. Naturalmente 1'?) Is culpa cayó
sobre un agregado del buque.

movimientos del buque, cuándo está "falso", es de-
cir, con estabilidad deficiente. Esta impresión, des-
de luego, no debe de ser supervalorada ni se le debe
conceder más importancia de la que realmente tie-
ne como opinión de un experto. Tal vez sea nece
ria una mayor flexibilidad en los estudios de esta-
bilidad y considerar, por ejemplo, que un buque pue-
de tener un margen de estabilidad más que suficien-
te, aunque en algunas situaciones de carga su bi'
zo de estabilidad se anule antes de los sesenta gra-
dos de inclinación. Igualmente se debería analizar
si las recomendaciones para que no disminuya la
altura metacéntrica por debajo de lo tolerado, Ofl

compatibles con la explotación económica del bu-
que, como puede suceder en el caso de lastrar con
agua del mar los tanques de comiustible o llevar
excesivo lastre sólido de manera permanente.

.5. LA SEGURIDAD DE LOS BUQUES Y EL ABSIJRJ)O R5

GLAMENTO DE ARQUEO ACTUALMENTE	 VIGO5'

De todos es sabido que la reglamentación de l'
queo es arcaica, ilógica y absurda y que entre SUS

muchos defectos está el que atenta contra la segtl
ridad del buque. Por ejemplo, las aberturas de
queo son un gran peligro tanto para la propagacioD
de un incendio como para la extensión de una iIlU

dación. También las aberturas de arqueo son flW

yo de que muchos buques no puedan ser compart
mentados para poder sobrevivir con un comPa
miento inundado.

Aunque en la Conferencia de 1960 no figurabS
entre los temas a tratar el Reglamento de ArqueO
se consideró que eran tan importantes sus efectO5
contrarios a la Seguridad de la Vida Humana en la
Mar que, a propuesta de Alemania, se acordó °
cluir la Recomendación 17, que creo de interés trafl5
eribir: Influencia de las reglas de arqueo sobre
seguridad. La Conferencia considera que las
mentaciones actuales de los "espacios abiertos"
los buques pueden no ser siempre compatibles CO'5

el más alto grado de seguridad posible, y recOml
da que la Organización eramine la influencia de 103

Reglas de Arqueo sobre las características de ¿os
buques en lo que se refiere a sus condicioneS
navegabilidad, seguridad y protección contra isW

dios, y en especial la conveniencia de:
a) Prescindir de los dispositivos de cierre

entes en la actualidad o sustituirlos por disP°
vos de cierre estanco,

h) Cambiar las Reglas de Arqueo actuales
el fin de mejorar ¿a seguridad de los buques.

Queda, por lo tanto, la cuestión en el aire. ¿ -
conseguirá por fin modificar la anacrónica reg5
mentación de arqueo?

Hay que recordar que pese a todos los adelanto:
de la construcción naval, las Reglas de Arqueo tlU

tenemos en vigor fueron aprobadas en EsPa1la
la Reina Regente María Cristina, a propuesta
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Ministro Silvela, el 25 de septiembre de 1900, y ya
entonces se arrastraba parte de las Reglas de Cons-
tantinopla de 1873.

1. A MANERA DE EPÍLOGO.

Por todo lo expuesto, se observan grandes lagu-
flas en la actual Reglamentación de Compartimenta-
do que exige una reforma totalmente revoluciona-
ría dejando de una vez tradicionales conceptos y,
Sobre todo, la consideración del viejo "Aquitania"
Como buque de pasaje modelo.

Se impone también variar la influencia del volu-
alen de la cámara de máquinas en el compartimen-
tado, así como la manera de evitar que un pequeño
desplazamiento en un mamparo estanco anule teó-
ricamente la seguridad de un buque. Tampoco es
lÓgi la falta de continuidad relativa a la seguri-
dad en el caso limite en que un buque sea de uno o de
do9 compartimientos inunclables.

A este respecto, es muy interesante observar en
1as figuras 7, 8 y 9, correspondientes a los estudios
realizados por John P. Comstock y James B. Ro-
bertson (9), las probabilidades de sobrevivir que tie-
110 Un buque de 180 metros de eslora, según la
longitud iriundable.

Se comprueba lo siguiente:
1. Cuanto mayor es la longitud inundable, ma-

3/Gr es el porcentaje de probabilidad de que el bu-
que se salve. Confirma lo que anteriormente he ex-
Puesto sobre el tema.

2/' Al disminuir el "factor de subdivisión" entre
Talores de 1 y 0,5, así como entre 0,5 y 0,33, el por-

COntaje de probabilidades de que el buque resista
a la avería disminuye. Concuerda con lo que he di-
cho en los ejemplos de buques B, B y i ) , D de la

2.

has figuras 7, 8 y O indican también la influen-
01a de la permeabilidad del departamento averiado
' Puede observarse que cuando la permeabilidad es
de 0,63, la discontinuidad no es tan brusea cuando

Pasa del caso de un compartimiento inundable
al de dos, es decir, cuando el factor de subdivisión se
hace menor de 0,5.

O cabe duda de que una medida de mayor efi-
cacia para el incremento de la seguridad sería, so-
ro todo en el caso de buques de un solo compartí-

aliento inundable, el aumento en altura de los mam-
Paros estancos incrementando por lo tanto la reser-
a de f]otabilidad y el francobordo.

fl las estadísticas del Lloyd's Register, referen-
a accidentes en la mar acaecidos cii diez años

a Partir de 1948, constan, entre un promedio con-
Siderado de 30.000 buques, 853 pérdidas por enea-
ar en la costa, sobre bajos, etc., y 212 pérdidas

Por abordaje Es decir, un total de 1.065, lo que re-
presenta un 0,35 por 100 de pérdidas por año, Si
e supone a los buques una vida media de treinta

4,0 0,9	 o,	 C,	 46	 44	 3 O

Faclor a4 S	 V#,,'Ci?

Fig. 1

4

kO 0,	 ,i,8	 0,1	 4	 5	 44	 433 43
Pec'or de

ng. S

,O	 O,	 I5	 0,4	 0,	 O,	 Ó/k	 0,13 RO

Fçtor de Sdv,s1d',

J'1g. 9

años, tenemos que el 10 por 100 de ellos se pierden
o sufren considerables averías en accidentes.

No hay que olvidar que el hecho de que el por-
centaje de pérdidas de vidas humanas en acciden-
tes marítimos sea muy pequeño, se debe principal-
mente a que la gran mayoría de los buques de pa-
sajeros no sufren a lo largo de su existencia coli-
siones importantes, y no a que estén capacitados
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1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

para resistir estas averías en el caso d que se pro-
dujeran.

Es indudable que pese a las reformas señaladas
en las figuras 1 y 2, muchos buques que se cons-
truyan según el Convenio de 1960 de Seguridad de
la Vida Humana en la Mar, tendrá pocas probabili-
dades de soportar una colisión por abordaje con
otro navío.

Con relación a los buques de carga, las autorida-
des marítimas de Estados Unidos exigen desde ha-
ce muchos años que los que se construyan bajo su
control tengan el compartimentado de modo que pue-
da ser inundado un compartimiento cualquiera. La
delegación norteamericana en la Conferencia de 1960
propuso que por lo menos los buques de carga
de una eslora mayor de 100 metros tuvieran un
compartimiento inundable; también propuso que en
caso de ser aceptado lo anterior, las reglas referen-
tes a línea de margen y extensión de avería fueran
menos severas que para los buques de pasaje, Aun-
que esta propuesta fue rechazada, sin embargo se
ha incluido en la recomendación 8 del Convenio, que
dice:

La Conferencia. habiendo..., recomienda que la
Organisación inicie en fecha próxima estudios so-
bre la medida en que sería razonable p posible apli-
car los requisitos para com.partinwntación p esta-
bilidad con avería a los buques de carga.

Esta extensión a los buques de carga de una nue-
va reglamentación puede ser motivo de alarma para
los armadores, ya que no cabe duda de que reper-
cutiró en el precio del buque.

Pensando en esto muchos delegaciones, en Lon-
dres, al ser expuestas estas proposiciones norteame-
ricanas, insistieron en la necesidad de evitar que
exigencias suplementarias produzcan complicacio-
nes y precios de construcción y explotación prohibi-
tivos. Por ello juzgaban necesario estudiar comple-
tamente las repercusiones constructivas y económi-
cas de la aplicación de nuevas reglas eventuales,
antes de pronunciarse sobre la oportunidad de su
adopción.

La delegación de Estados Unidos acordó que aun-
que seguía apoyando sus propuestas, admitía que la
extensión de su aplicación puede ser limitada por las
consideraciones económico-prácticas.

Tenemos, pues, otro asunto de gran importaflCia
y que atañe a los buques de carga, pendiente de una
próxima resolución.

Y termino, reproduciendo unas palabras del ar-
tículo citado de Comstock y Robertson (9):

, Será necesario esperar una nueva tragedia en
el mar para tratar de remediar las debilidades eil
dentes de nuestras reglas de compartimentado? No
se tuvo tiempo en Londres para ocuparse de ello,
pero ahora si se tiene.
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DISCuSION DEL TRABAJO PRESENTADO POR EL

SEÑOR BAXTER EN LA REUNION DE LA R. 1. N. A.

CELEBRADA EN MADRID EN SEPTIEMBRE DE 1964 (*)

üOfl. M. E. F. Ranken, 1?. N. (leída por el señor
A. Akerman).

Felicito al señor Baxter y a sus colegas por el
rapido desarrollo de su nueva planta para secar pes-
cado. Muchos de los que estarnos relacionados con la
conservación de los alimentos hemos concentrado
nuestros esfuerzos en métodos más artificiales, que
SO de primordial interés para naciones de gran des-
arrollo. Sin embargo, esta planta de secado tiene un
Porvenir enorme para dar una alimentación satisfac-
toria al GO ó 75 por 100 de la población mundial, que
Sufre mayor o menor deficiencia de proteínas, o ver-
dadera hambre. Como esta población supondrá en el
a.ño 2000 entre 3600 ó 4.500 millones de personas,

C tendrá un gran mercado en potencia.
Conozco el estímulo que originalmente llevó a la

famosa Compañía a que pertenece el señor Baxter
tOm.r interés por un proceso cuya aplicación en

el campo de la construcción naval parece estar muy
lelana y espero que sus esfuerzos tengan un uso pro-
\'eclio0, tanto en tierra como a flote, para alimen-
tar a las masas hambrientas.

Cualquiera que haya visitado las nacíones de pes-
Ca. más primitiva del Oriente Medio, ha podido per-
elbir al momento la posibilidad de aplicar esta planta,
1lueva y sencilla. El señor Baxter cita unas pérdidas

50 por 100 para el pescado secado al sol, por pu-
refa.cción y contaminación de insectos. Esto suele

5er Por término medio en peso, pero en muchos ca-
So5 la Pérdida en proteínas es, sin duda alguna, mu-
' t0 mayor. He podido ver almacenes que parecían
Olitener solamente esqueletos, con un olor tan inso-

Portable que era imposible pasar a través de la puer-
ra. Las condiciones, por supuesto, son mucho mejo-

en Islandia y Noruega, y para pescados salados
Portugal, Francia, España y otros países, pero

e todas formas las pérdidas de calidad son muy ele-
adas, Por tanto, la calidad está a merced de] clima

- Otras condiciones locales.
ealJltlmamente el principal motivo por el cual dedi-

rno todos nuestros esfuerzos es el alimentar a la
lacion nativa de naciones nuy pobres, a ui prc-

alt que el consumidor pueda pagar. Si el precio es
O Solo podrá ser considerado como artículo de lujo.

en forma de caridad o sosteniendo precios
JOS solo se puede tolerar durante ciertos períodos,

Ste traha10 fue pubUcado en el número de enero deIngernerj Naval.

pero esto en cantidades importantes crea grandes
problemas. El precio de un chelín por libra, dado en
el artículo, no es alto para nuestro país, pero a me-
nudo es excesivo para la economía de otros,

El tiempo de secado parece variar aproximada-
mente con el cuadrado del espesor, y esto es simi-
lar a lo obtenido en nuestras experiencias sobre los
períodos de congelación, en la mayor parte de los
congeladores. Pero la enorme pérdida de peso, du-
rante el secado, es de suponer vaya acompañada de
reducción en el volumen y, por tanto, en el espacio
necesario para el almacenaje. El volumen por to-
nelada dado para el pescado congelado en la tabla 1
es muy alto: datos recientes para bloques de pesca-
do sin cabeza nos dan una cifra de 1,485 m/Ton. o
menos, y para pescado con cabeza no excedería de
1,755 m/Ton., suponiendo que se han usado en cada
caso lo últimos tipos de congeladores y deseongela-
dores de plataforma vertical,

Sería muy interesante que el señor Baxter dijera
algo sobre el método usado para obtener rápidamen-
te el "rigor mortis". La pesca del Artico tarda en
adquirirlo treinta y seis horas en condiciones natu-
rales. Sin embargo, algunas variedades tropicales
entran en el "rigor mortis" en un tiempo tan peque-
ño como cuarenta minutos. Lógicamente es necesa-
ria una gran cantidad de experimentos para con se-
guir y producir productos agradables al paladar de
los nativos, aunque hasta ahora hayan estado sin
explotar por considerarlos mediocres, incluyendo en-
tre ellos el aceite de pescado.

Cuando llegamos a la segunda parte del trabajo,
relativo al diseño de pesqueros de arrastre que secan
la pesca en la mar, hay ciertas suposiciones que en
opinión del que presenta esta contribución no son,
desgraciadamente, asequibles en la práctica. La más
importante y fundamental es la suposición de la cap-
tura media en aguas del Atléntico Sur. Experiencias
recientes, incluidas las de nuestros amigos españo-
les, sugieren que la máxima media de eaptura es de
15 Tons./día, ya que la pesca se efectúa durante el
día, pues los peces descienden al fondo durante la
noche. Métodos de captura mejorados que incluyen
una rastrn flotante o artes análogas dan un in-
cremento de producción en éstos u otros caladeros.

Otro punto que parece un poco optimista, es el
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tiempo improductivo, que incluye las estancias en
puerto en cada viaje especialmente para barcos que
efectúan sus faenas en regiones en desarrollo cerca-
nas a los trópicos. Recientemente se ha presentado
a la F. A. O., en Roma, un artículo que sugiere que
para un período de pesca de cincuenta y un días es
necesario un período improductivo de veintidós días,
y que para cuarenta días de pesca son necesarios
veinte días de descanso. A esto hay que sumar el
tiempo empleado en el viaje al caladero y vuelta, que
suponen siete y dieciocho días, respectivamente. Por
otro lado, una estancia en la mar de sesenta días
parece un poco corta para el tipo de trabajo que es-
tamos considerando.

Desafortunadamente, si se justifican estas dos ob-
jeciones perderían valor los cálculos y conclusiones
económicas del artículo, pero se cree que una serie
de cálculos similares basados en una captura media
de 15 Tons./día permitiría instalar estas plantas de
secado en barcos más modestos, incluso del tamaño
de los arrastreros por popa citados en el artículo.
Probablemente se podría instalar una planta de se-
cado con un ligero incremento de la tripulación nor-
mal. Parece ser necesaria una pequeña mecaniza-
ción en la preparación del pescado, y la capacidad
del barco por viaje podría ser de 180 Tm. de pes-
cado seco capturado durante cuarenta y ocho días.

Con esta media de pesca diaria tan modesta la f lo-
tilia es la única solución factible, ya que un gran
buque tendría que permanecer demasiado tiempo en
la mar hasta llenar sus bodegas.

Sería de gran valor que el autor al contestar a es-
tas preguntas incluyese algunos cálculos siguiendo
las directrices indicadas.

El apartado dedicado al diseño de pesqueros de
arrastre es muy atrevido y podría dar lugar a mu-
chos artículos, discusiones y controversias. Algunos
de ellos fueron discutidos en gran escala, el año pa-
sado, en la Conferencia sobre "Pesqueros de arras-
tre por popa" celebrada en Grimsby: otros se han
comentado en Congresos de la F. A. O. y en otras
reuniones internacionales sobre artes, estabilidad, et-
cétera. Estos puntos seguirán originando controver-
siaz en tanto que ingenieros y otras gentes sigan
convencidos de teorías que muchas veces tienen su
base en la fantasía y no en hechos reales. Este cola-
borador solamente encuentra dudoso el contenido de
la última frase del apartado IV. En tanto que en las
flotas soviéticas y polacas se ha adoptado en gran
medida la mecanización, en las naciones llamadas
capitalistas se tiende a limitar tanto la mano de obra
como la mecanización a bordo dejando los trabajos
más laboriosos para realizarlos en las factorías de
tierra, bien cuando se termina el viaje o cuando lo
requiere el mercado. Un ejemplo de esta concentra-
ción nos lo dan España, Italia, Grecia, el Reino Uni-
do y algunas otras naciones, que congelan el pescado
completo en la mar.
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Alvaro Ákerman.

Creo que existe una mala interpretación en los
datos de la colaboración entregada por el Comfl1a
der Ranken. La media de 15 Tons./día corresponde
a pescado congelado, lo que supone una captura fl
dia de 25 Tons./día. Pero como se trata de una rn
dia, los barcos tendrán que estar preparados pal11
recibir una cantidad mayor de pescado. Por cQfl

guiente, estoy más bien de acuerdo con los datoS
dados por el señor Baxter en su trabajo.

En el diseño de los del pesquero de arrastre mc
parece que el número de tripulantes es excesivo. ¿
que el proceso de secado necesita una tripulaci0fl
mucho mayor que el proceso de congelado?

¿ Puede el autor darnos una idea sobre el volU1T1'

peso y potencia necesarios para esta planta de seC11
do referidos, br ejemplo, a toneladas de pescado
por día?

E. C. Goldsu'orthy.

El éxito o fracaso de cualquier método de caPte
ra y conservación del pescado depende no sólo de
las cualidades técnicas del método usado, Sino ta1
bién de la habilidad y cooperación de la tripuladO'1

En el artículo se propone que el barco esté seSentS
días sin tocar puerto. Esto puede crear difieUlt5
para encontrar tripulaciones que estén dispuestas a
trabajar de manera continua en la mar tocando $0

lamente unos días en puerto al final de cada tra-
vesía.

Es verdad que no hay escasez de hombres para lO

balleneros, y que éstos trabajan durante variOS fl1E

ses seguidos, pero en ellos reciben un sueldo tan alt°
que les permite pasarse el resto del año en la
En otras palabras, el incentivo es mayor y esta ba
sacio en un período de trabajo menor de medio a'1
Hay otros 'areos de pesca que salen para tre
o cuatro meses, a fin de pescar langostas Y 0tr0
crustáceos. Aquí nos aparece de nuevo que el valo
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dO la pesca es alto y por consiguiente la tripulación
recibe un buen sueldo, por lo que •pueden pasar en
tierra varios meses después de cada campaña.

Los buques de pesca 'de todo el año", citados en el
artículo, tienen diferentes condiciones de trabajo y
Servicio y al término de cada viaje habría una gran
merma en la tripulación especialmente entre aque-
lbs pescadores acostumbrados a salir a la mar du-
rante la noche o para unas horas. Este problema es
Conocido en Gran Bretaña y el resto de Europa cuan-
do las estancias en la mar son mayores de unos vein-
ticuatro días.

Aunque los economistas hayan elegido el viaje de
Sesenta días sería interesante conocer los efectos eco-
flómicos de un viaje que oscile entre veintiocho y
treinta días, ya que no sería necesario renovar las
tripulaciones ya entrenadas.

L. Sinclair

En el Reino Unido los armadores de pesqueros de
arrastre están seguros de colocar en el mercado las
Irlejores calidades de pescado de una forma más eco-
fiómica, sacándole un beneficio mayor a los capitales
'fiVertidos Solamente comerciando con los exceden-
tes, parece ser posible instalar las plantas de secado
a bordo de los barcos.

Desgraciadamente en las actuales circunstancias,
al menos en el mundo occidental, el personal de a bor-
dO no sabe la cantidad de pescado que recogen en ex-
ceso y por ello no parece que pueda tener interés la
'fistalación de una planta de secado a bordo. Por otro
lado, se encuentra más real la posibilidad de tener en
la costa una planta próxima a los puertos pesqueros,
de forma que pueda recibir los excedentes de un gran
flUmero de barcos de pesca. Por supuesto, puede ha-
ber ya otras plantas para, utilizar los excedentes en
forma de comida o fertilizantes.

El digno sentimiento expresado en el artículo en
relación a las masas hambrientas es muy interesan-
te, y no 'hay duda de que de esta forma el pescado
Seco podría completar la alimentación de estas per-
Sonas. Este es, sin embargo, un problema mundial y
Probablemente estará mejor en manos de una organi-
zación mundial como las N. U. y llevado a la práctica
Por las mismas naciones que tienen estos problemas
de alimentación

En esas condiciones los barcos podrían estar dota-
dos con la planta de secado apropiada y de mayores
POSibilidades para pescar en aguas más distantes en
a forma más económica.

Pelici0 al autor por su abundante información so-
re este tema relativamente poco conocido, así como

Por la forma tan agradable en que ha sido presentada.

Presi&n, Virconde 5im-ón.

Antes que preguntar al señor Baxter sobre lo que
el ha dicho, me gustaría consultarle un problema par-

ticular. Estoy muy interesado en la conclusión a la
que ha llegado el señor Baxter, de que la velocidad
en estos barcos no es un factor decisivo.

Hace poco tiempo se presentó un trabajo sobre los
cambios de las condiciones económicas en un barco,
en el que se jjonía de manfiesto que éstas dependían
de fa relación entre los gastos de la tripulación y el
capital empleado y por otra parte del coste del com-
bustible. ¿ Puede que esto no sea exacto en estos bar-
cos, en los que tiene el mayor interés volver rápida-
mente a puerto, particularmente cuando han estado
pescando a una gran distancia del punto de partida?

E. L. Cha.rnpness. Vicepresidente Honorario.

Expresamos nuestro agradecimiento al señor Bax-
ter 'por el trabajo tan interesante que ha presentado.
En mi opinión hay en él dos puntos que sobresalen

Primero, es una contribución para solucionar el acu-
ciante problema de muchas naciones que padecen de
hambre. El, y sus colaboradores no han podido poner
más de su parte en esta labor.

El segundo, es que este proyecto se ha podido des-
arrollar merced a la colaboración entre aquellas per-
sonas que se proponen llevar adelante nuevas ideas
y aquellas otras que pueden ayudar a ponerlas en
práctica. En otras direcciones existe un gran cam-
po, donde se podría aplicar esta técnica con grandes
rendimientos.

Estoy seguro que ustedes se unirán conmigo en el
agradecimiento al señor Baxter por la preparación
de este artículo, que lleno de detalles, ha tenido que
suponer una gran dedicación, no sólo de tiempo sino
también de trabajo..

DISCUSION ESCRITA

John F. Leathard.

El pesquero de arrastre por popa es un tema de
viva actualidad, y el trabajo del señor Baxter pre-
senta una oportunidad excelente para exponer dis-
tintos puntos de vista sobre este tema. Ya que, co-
mo se indica en el resumen de dicho trabajo, los pes-
quejas han de realizar la misma función básica, es-
tén provistos de túneles de secado o de planta con-
geladora y los proyectos de dichos barcos no están
muy afectados por la adopción de una u otra de estas
instalaciones.

Los comentarios que siguen a continuación se re-
fieren a aquellas secciones del trabajo que tratan de
los principios generales del proyecto de pesqueros y
su aplicación a casos particulares.

1.— Duración del t'iaje.-Durante los últimos años
el que esto escribe ha intentado tener una idea de la
duración máxima de viaje, que pueda ser aceptada
por un armador británico, y parece que el límite que
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se puede esperal de la tripulación está en unos cin-
cuenta días.

Aunque el buque que se propone en este trabajo
no está previsto para navegar bajo bandera británica
y ha de pescar en aguas tropicales, se considera du-
doso que sea aconsejable hacer un proyecto para un
período en la mar tan largo como sesenta días.

ll.—Situación de los caiaderos.—El punto más im-
portante que se ha considerado bajo este epígrafe,
es la velocidad. El autor resalta en este punto, así co-
mo también en la Sección VIe, que las velocidades
altas no son esenciales, como sucede en los pesque-
ros que transportan el pescado con hielo, ya que la
carga puede ser mantenida en buenas condiciones
durante un tiempo prácticamente indefinido. Este
aspecto se discute con algún detalle en la referencia
11, de donde se ha tomado la Tabla VII. Los dos bu-
ques de pesca p' popa de las características que se
indican en ella tienen las mismas posibilidades de pes-
ca, pero el buque de 13 nudos supone un ahorro en el
capital invertido del 13 por, 100 con respecto al bu-
que de 15 nudos de velocidad. Por tanto, la economía
que supone un buque de baja velocidad merece ser
examinada.

III.---CaPtura media diaria—La captura diaria má-
xima de que tenga conocimiento el que esto escribe,
ha sido de 615 Kits, lo que corresponde a unas 37 to-
neladas. Este valor es un intermedio entre las dos
cifras supuestas en el ejemplo de proyecto, pero se-
ría deseable que el autor hiciera algún comentario
sobre la razón que le ha inducido a adoptar diferen-
tes capturas para los dos caladeros supuestos.

La longitud en la cubierta de popa del pesquero
con rampa ofrece la 1osi'bilidad de utilizar redes ma-
yores que las que se usan en los pesqueros corrientes
por el costado, de modo que puede esperarse que en
el futuro pueda llegarse a capturas mayores.

1V. -Manipulación del pescado a bordo.—Este pun-
to debe considerarse conjuntamente con el VI b. Sean
cuales fueren las transformaciones que haya de ex-
perimentar en el buque-factoría, es evidente que to-
das ellas deben realizarse de una forma lógica y efi-
caz, desde que entra el pescado a bordo y a lo largo
de los distintos procesos, desde la preparación hasta
el almacenamiento, de modo que el trabajo esté or-
ganizado como una línea de producción.

En la disposición general del pesquero que se pro-
pone se ha previsto una bodega de regulación. No
resulta claro por qué es precisa la existencia de di-
cha bodega, si la planta de transformación, cualquie-
ra que sea su tipo, se ha previsto de modo que su
capacidad corresponda a las mayores capturas pre-
vistas. Además el autor indica que se ha desarrollado
un método para acelerar el "rigor mortis", de tal mo-
do, que la pesca que se realice durante el día no pre-
cise ser almacenada.

V,—Ex'igencias de los Reglamentos.—Es deplora-
ble que no existan, en la Gran Bretaña, normas de
estabilidad para los pesqueros. La publicación de es-

te trabajo presenta una excelente oportunidad para
tomar una determinación sobre esta situación con la
esperanza de que pueda ser remediada lo antes P°
sible. En la Sección VI f, se subraya una vez más la
gran importancia que tiene la estabilidad, pero las
normas que en realidad se adopten en un buque de-
terminado dependerán de los puntos de vista del pro-
yectista. Los buques modernos congeladores de pes-
ca por popa tienen evidentemente una estabilidad ma'
yor que los más antiguos de pesca por el costado, de-
bido a su mayor franco bordo y reserva de flota-
bilidad.

La experiencia del que esto escribe es que los es-
cantillones de los grandes pesqueros por popa, se
fijan por las Reglas que dan las Sociedades de Cla-
sificación para buques mercantes ordinarios y no por
otras especiales para pesqueros. Serían de agradecer
algunos comentarios del autor sobre este punto.

VI.- -Adopción de particularidades modernas en el
Proyecto.— Algunos de los puntos indicados en esta
sección han sido ya considerados en las observaci o

-nes anteriores, aunque en e) el autor menciona la
posibilidad de adoptat una proa de bulbo. A estoS
efe ctos pueden hacerse dos comentarios: Que las sec-
ciones en U, de cualquier tipo, en el cuerpo de proa
aumentan la tendencia al macheteo, y segundo, que
la proa de bulbo será probablemente inadecuada para
navegar entre hielos.

El que esto escribe está completamente de acUer
do con el punto que se indica en g) y que se refiere
a la conveniencia de la propulsión Dicseleléctrica
En la referencia (11) se indica que un coeficiente de
bloque grande, junto con una velocidad pequeña del
barco, permiten situar la cámara de generadores y del
motor propulsor más próximas a los extremos con-
siguiéndose así más espacio en el cuerpo central pa-
ra las bodegas del que puede disponerse en un buque
más rápido. A estos efectos, se ha estudiado con 1U

cho interés la disposición general del pesquero que
se propone, no estando claro por que se ha dispuestO
la maquinaria en el centro del buque, Si la cámara
de máquinas se hubiera situado a proa de la odega
de pescado seco, habría sido posible mejorar la plan-
ta de la cubierta de factoría, particularmente en lo
que se refiere a la secuencia de operaciones a traves
de los túneles de secado y estiba en la bodega.

Finalmente se desea hacer otros doe comentari0$
relativos al análisis económico:

Prirnero.—La curva de costes parece variar exce-
sivamente con la captura media. En el apéndice II'
se indica que solamente los gastos de amortizaci0
de las artes de pesca, y los gastos de mantenimiento
y de descarga, varían con la magnitud de la caPtux'a
media, pero el total no es tan grande como el qUC

se indica en las curvas.
Segundo—Aunque el análisis esté basado Cfl

concepto de una inversión constante de capital las

condiciones del mercado tienen una importancia equ
valente, y dando por supuesto que la demanda
lo suficientemente grande los mayores beneficios que
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Se Sugieren en el trabajo pueden ser, sin duda alguna,
alcanzados

TABLA VII

	

Barco A.	 Barco B

Eslora total ..................... ,5 m.	 63 fl.
Ítanga fuera de miembros	 10,2 m.	 11,4 m.

Ufltal fuera de miembros a

	

Cubierta alta .................7.35 m. 	 7,5 m.
Calado de proyecto ........... 4,125 m.	 4,275 m.
Capacidad de carga de pes-

	

cado.............................350 T. 	 350 T.
AUtonoiuia a toda fuerza	 35 días	 33 días
V 'locidad en servicio .........13 nudoc 	 15 nudos
lotencia máxima ¡caballos) 	 1.175	 2.000
(oeficiente de bloque .......... 	 0,51
Grupos electrógenos	 2	 3
Capacidad de bodegas de pes-

	

cado..............................702 m 	 702 m

REFERENCIA

11) Leathard, J. F. y Masson, D. A.- Speed and
Pulnes of Stern Freezer Trawlers", World Fishing.
Junio, 1í34.

Cap, de frag. P. O'Dogh.eriij.

Este interesante trabajo es una importante con
tribución a los esfuerzos que se llevan a cabo en la
actualidad para evitar la insuficiencia de proteínas
n la alimentación de muchos países subdesarrolla-

dos. También ha de contribuir al progreso de la in-
dUstria pesquera, al impulsar la comercialización del
Pescado a zonas continentales en las cuales no pue-
de obtenerse fácilmente pescado fresco o congelado.

El autor ha 'hecho un análisis detallado de los fac-
tores económicos relacionados con la instalación de
túneles de secado acelerado de pescado en pesqueros
ITiOdernos, No puede dudarse que la industria de se-
cado de la pesca, tanto en tierra como a bordo, habrá
de beneficiarse del empleo de métodos rápidos de se-
cado del pescado tales como los túneles de secado
1flencionados en este trabajo.

En principio, la posible conveniencia de instalar
tuneles de secado a bordo de los pesqueros depende-
ra de los factores siguientes:

(1) Mano de obra.—En general, puede decirse que
C5 Siempre más económico disponer de una iristala-

en tierra, donde la mano de obra trabaja con
ibas comodidad, pudiendo ir a casa por la tarde, con
0 °flomía en el coste de la comida y alojamiento a
bordo, teniendo también una mayor productividad Y
menores gastos de fabricación y mantenimiento.

La disposición general de un pesquero equipado
túneles de secado acelerado de la pesca depende,

gran parte, del grado de mecanización de la planta
íbdUstrial prevista. Si bien la mano de obra puede
Ser barata y abundante en la zona elegida, parece más
conveniente a la larga proyectar buques con alto

grado de mecanización y una dotación reducida. Ello
aumentará el espacio de bodegas, para igual tamaño
del buque, con un crecimiento proporcional en los
beneficios. Si la duración de cada viaje se conserva
constante el buque podrá ser más pequeño, con un
ahorro en el coste inicial que puede contribuir a com-
pensar el coste mayor de la planta industrial.

(2) (Japtura diaria de pesca--Es esencial un aná-
lisis detallado de la zona de pesca prevista 'para po-
der estimar un promedio de capturas suficientemente
aproximado. Otro problema de proyecto es el de fijar
la proporción correcta entre la captura diaria y la
capacidad de secado de la planta. Por otra parte, al
ser muy variable ci ritmo de capturas, es difícil pla-
nificar de una forma continua el trabajo de la planta
de secado.

(3) Problemas del pro yccto.—El proyectista ha
de encontrar muchos problemas particulares, entre
los que pueden citarse los siguientes:

(a) Duración de cada marca.- Está estrechamen -
te ligada con:

i) Captura diaria.
(u) Tamaño del buque.
(iii) Condiciones de vida a bordo.
(iv) Nacionalidad de la dotación, ya que dotacio-

nes de países marineros serán en general más capa-
ces de soportar viajes más prolongados.

Este factor tiene una gran influencia en el pro-
yecto del buque y en el aspecto económico de su ex-
plotación.

(b) Condiciones marineras.—Si el buque previsto
ha de permanecer en la mar, en aguas alejadas de su
base, será necesario proyectar un buque muy mari-
nero que puede calar las redes con tiempos duros.
Las condiciones marineras son, por tanto, de impor-
tancia capital para los pesqueros previstos en este
trabajo.

(e) Movimientos de balance--Unos movimientos
de balance suaves, con pequeñas amplitudes de ba-
lance, son muy convenientes para facilitar la manio-
bra de las redes y el trabajo a bordo. Ello requiere
una elección acertada de la relación manga/calado.
Un valor aceptable del período de balance, en condi-
ciones normales de desplazamiento, es un período, en
segundos, aproximadamente igual a la manga expre-
sada en metros.

(d) Francobordo.—A la vista del número elevado
de accidentes ocuridos a pescjueros de diferentes ti-
pos, es muy sorprendente que la Convención Inter-
nacional para la Línea de máxima carga no haya fi-
jado un franeobordo para estos buques. Es muy acon-
sejable adoptar un amplio francobordo, que tenga en
cuenta las condiciones severas de servicio que han de
soportar estos buques.

(e) Estabilidad.- -La provisión de una Estabili-
dad adecuada ha de considerarse como esencial ai
proyecto. Para la seguridad del buque, el máximo
brazo adrizante ha de corresponder a un ángulo su-
perior al de inmersión del trancanil, y no inferior a
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30 grados. El valor máximo de GZ deberá ser supe-
rior a 0,300 metros en todas las condiciones norma-
les de servicio. El criterio ruso de estabilidad para
buques pesqueros puede servir como guía al proyec-
tista.

Cf) Pesca por la popa.--- Se considera acertada la
adopción del sistema de pesca por popa, el cual es
ventajoso desde los puntos de vista de seguridad —al
evitar tener que operar atravesados a la mar— y co-
modidad de la dotación, al trabajar a cubierto a popa
y no a la intemperie a proa.

(g) Formas de la carena.—La elección de las lí-
neas del buque ha de hacerse teniendo en cuenta al
mismo tiempo las condiciones marineras y la propul-
sión. Debe prestarse gran atención a la forma de las
secciones en la obra muerta del buque, ya que ello
tiene una influencia decisiva en los movimientos del
buque. La línea de arrufo ha de ser estudiada cui-
dosamente. La gran experiencia del Canal de El Par-
do en ensayos de pesqueros prueba de una forma
concluyente la conveniencia de seguir la tendencia
moderna hacia valores bajos dci coeficiente prismá-
tico. El empleo de proas de bulbo puede ser benefi-
cioso, desde los puntos de vista de resistencia y con-
diciones marineras.

(h) Maquinaria propulsora.—La maquinaria a
emplear deberá ser Diesel o Diesel eléctrica, ya que
con ello se consigue una mayor potencia de arrastre,
dando lugar a un aumento en las capturas, en compa-
ración con buques equipados con máquinas de vapor,

(i) Hélices de paso regulable.—Estas hélices pue-
den ser instaladas ventajosamente en pesqueros, sien-
do en la actualidad muy usadas, ya que son ideales
desde el punto de vista operativo, permitiendo em-
picar toda la potencia a cualquier velocidad, sin pér-
didas apreciables de rendimiento. Ello es muy ven-
tajoso iara la pesca de arrastre, ya que asegura que
la hélice traba 4e en condiciones óptimas regulando
para ello su paso. Tiene también la ventaja de evitar
el empleo de engranajes de inversión, proporcionan-
do un equipo propulsor muy sólido, dando una trac-
ción máxima en arrastre y mejor maniobrabilidad.

De las cifras que figuran en el trabajo se despren-
de que los ingresos brutos obtenidos con los diferen-
tes esquemas previstos de buque factoría con varios
buques de pesca, aumentan proporcionalmente al no
limitarse las inversiones iniciales a 1.000 unidades
monetarias. Hasta que no se conozcan bien las sollas
previstas de pesca, de tal forma que se pueda adoptar
una resolución firme sobre el mejor esquema de tu-
que factoría y buques de pesca que atraiga capital
suficiente para eliminar cualquier límite de inversio-
nes, puede ser más conveniente proyectar una planta
industrial en tierra, mayor que las previstas para su
instalación en pesqueros, para su uso durante el pe-
ríodo inicial hasta que se tenga suficiente experien-
cia para poder decidir las características óptimas de
los equipos que hayan de instalarse a bordo.

En todo caso, tanto si el uso futuro de los túneles

de secado de pesca descritos en este trabajo es a bor-
do como en tierra, habremos de agradecer al autor U

detallada investigación en un terreno poco conocido,
que puede dar resultados ventajosos, una vez que pue-
dan conocerse con precisión las condiciones zonal°
de explotación, tales como zonas de pesca, comercia-
lización, costes de mano de obra y procesos de fabri'
cación, etc.

P. J. (Jsher (RCNC).

Es de esperar que las propuestas del autor en este
trabajo contribuyan, de manera efectiva, a la solu-
ción de los problemas de alimentación en el mundo
Sin embargo, el hecho de que tales pesqueros egUe
a construirse depende probablemente de los bellefl
cios que pueda obtenerse de ellos y los que se -preve
en el interesante trabajo presentado por el señor BaX-
ter, ciertamente son escasos para el riesgo -que sUPO'

nc esta inversión. Sería por consiguiente reconf0
tante, desde un punto de vista financiero, saber Si Cl

espacio previsto para el secado es suficiente, y de5d°
un punto de vista técnico, ver cómo pueden ser pro-
yectados los túneles con varias capas.

Una pesca diaria de 15 toneladas de pescado pare'
ce exigir un mínimo de 450 metros cuadrados de su-
perficie en el túnel de secado, lo que hace suponer
10 capas de pescado en cada túnel. Puesto que la S-

guridad de funcionamiento de los túneles es esencial
para que esta idea tenga éxito, sería deseable que Ci

autor expresara, en líneas generales, la disposici ón Y
componentes de los túneles.

C. C. Ed4i (AfWT).

La pesca mundial ha tenido un incremento mediO
del 8 por 100 anual, en los últimos diez años, por 10
menos. Ciertamente la causa de este incremento es
que ha habido nuevas naciones que han recurrido l
mar para obtener un incremento en su dieta de PT°
teínas, pero también es cierto que esta expansión ha-
bría encontrado dificultades si no fuera porque en la
actualidad es posible encontrar y capturar el pSc

do allí donde se encuentre y en cualquier estación del
año. Esto ha sido factible por la construcción de gran;
des pesqueros de alta mar con cubierta shelter, S1

como de buques nodrizas, los cuales, a su vez li2-

podido ser explotados gracias al desarrollo del e-ctUl
po y técnicas de congelación de la pesca a bordo, de
modo que el tamaño del buque ya no depende de
tiempo en 'que puede permanecer el pescado en bliCíl
estado.

El autor indica algo acerca de los puntos prifl'J5

les que apoyan la adopción de un -buque con rampa
para pesca por popa y cubierta shelter, pero una d15

cusión de los pros y de los contra habría oCuP0

demasiado espacio En la referencia (12) se da bue-
na cuenta de esta cuestión.
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El autor tiene razón al decir que la captura diaria
OS uno de los parámetros de proyecto más difíciles
de predecir y sus curvas indican claramente los efec-
tos que sobre los costes y beneficios puede tener un
error en la estimación de dichas capturas. La mayor
Parte de las planificaciones de las nuevas empresas
Pesqueras pecan de optimistas. La busca del pescado
Puede ocupar un tiempo mayor del que se indica. El
numero de días en la mar por aho, previsto por el
autor, es muy superior al que se alcanza por las £ lo-
tas de pesca británicas mejor llevadas (de 3O a 320),
Pero el tiempo en puerto que pueda dedicarse a otras
00flsjder.aciones que las propias del buque es una cues-
tlOfl de opinión.

El transbordo de las capturas en la mar es cierta-
mente posible, por lo menos en tanto que la fuerza
del viento no sea superior a 0 (13), pero el que sea
aplicable a un caso determinado dependerá de lo des-
Perdigadas que estén las distintas unidades de la flo-
ta y de los límites que imponen las consideraciones
de calidad, que quedan afectadas por el número de
transbordos y la manera de realizarlos. A este res-
Pecto las exigencias de un producto que ha de ser
Secado son mucho menos fuertes, que las de un pes-
cado destinado a ser vendido en fresco (13) y las
SUposiciones que hace el autor parecen razonables.

El autor comenta la conveniencia de aplicar el se-
rado acelerado a los pescados, una vez pasado el 'ri-
gor mortis" y observa que se ha conseguido un mé-
todo para acelerar este proceso, reduciéndose así el
Problema del almacenamiento previo del pescado. En
algus mercados es de la misma forma deseable que
el pescado del que se han de sacar filetes antes de la
congelación, haya pasado también por la fase del ri-
gor. Parece conveniente hacer observar, de pasada,
qUe el método para acelerar el proceso del rigor pue-
de Suponer un riesgo en dichos casos, El pescado en-
ero puede ser congelado antes o después del rigor,

Preferiblemente antes (13).
Las cifras dadas por el autor para el capital y los

Costes de explotación merecen ser consideradas con
mayor atención de la que puede concederle por falta
de datos experimentales de los caladeros que cita. Sin
embargo, el que esto escribe habría acogido con gus-
to una discusión sobre las posibilidades de conge-
'nr toda la captura en la mar y secarla posteriormen-
te en las costas de Africa Ocidental. Utilizando unas
CiO.as más reales para el espacio que ocupa el pes-
Cado congelado, para el tiempo que se emplea para
la congelación de pescado en bandejas grandes y en
Congeladores de placas verticales y teniendo en cuen-
ta solamente los serpentines de refrigeración, parece
que el buque de la Tabla II podría llevar más pescado
SI éste fuera congelado. Este resultado supone un
factor de carga (descontando del volumen de bodega
's de aislamientos y serpentines de i'efrigeración)
de 1,62 metros cúbicos por tonelada, cifra ésta que
SO alcanza en ]os pesqueros congeladores modernos.
Otra mejora que puede realizarse, tanto en este fac-

tor como en el peso total transportado, es descabezar
el pescado. Otros ahorros pueden también conseguir-
se en la cubierta de factoría, como se deduce de pro-
yectos normales de pesqueros congeladores y de la
comparación de los tiempos necesarios para la pre-
paración del pescado: catorce horas para el secado
acelerado y tres horas y media para la congelación,
La relativa al precio del combustible para la conge-
lación y para el secado toma, como consecuencia de
ello, cierta importancia y sería útil que el autor in-
dicara algo sobre ello. Una estimación grosera su-
giere, que a menos que las 4/ partes del proceso
de sacado pueda realizarse al)rovechando carbón de
gases de escape, la congelación será más bnrnta y
esto despreciando las posibilidades de recuperación
que ofrece la refrigeración por absorción.

La necesidad de disponer de un artículo secado pa-
ra su venta tierra adentro depende, como el autor
ha indicado, de los medios que existan para la dis-
tribución de alimentos que no sean secos, así como
de las preferencias locales por un producto de olor
fuerte. Está bastante extendida, sin embargo, la opi-
nión de que a medida que aumenta el nivel de vida,
el mercado cambia, tendiendo a dar preferencia a aro-
mas más tenues y delicados, así como al consumo de
una mayor variedad de productos. Las carnes secas
y saladas dejan de tener demanda Por consiguiente,
silos costes del secado a boi'do no son muy distintos
a los de congelación en la mar con secado posterior
en tierra, parece aconsejable elegir esta última al-
ternativa, es decir la congelación a bordo,

La dificultad del secado en tierra por los métodos
tradicionales es la putrefacción, lo que parece ser un
problema que es menos probable se presente en la
mar. Sin embargo, serían deseables algunos comenta-
rios del autor sobre si el pescado seco del tipo que se
propone precisa alguna protección contra las conden-
saciones que se producirán al estibarlo en un ambien-
te caliente y húmedo y después de haber alcanzado el
equilibrio de temperatura con agua relativamente
fría, como sucede con frecuencia cerca de las zonas
donde la pesca es abundante.

Estoy totalmente de acuerdo con la primera parte
de las conclusiones del autor. Sin embargo, aunque
el valor económico de esta propuesta hubiera estado
fuera de dudas hace una o dos décadas, resulta aven-
turada en la actualidad una inversión de la magni-
tud que se indica durante la vida de un barco, si el
producto final que con ello se ha de conseguir ha de
ser un articulo similar al "bacalao' tradicional. Si
lo que se ha de producir es pescado seco podría ser
más atractivo, para los proyectistas del barco y de
las instalaciones así como para el que ha de explotarlo
producir harina de pescado con una instalación de
tipo más noimal. Con ello se evitaría que el pescado
se estropeara y de acuerdo con los que abogan por
la harina de pescado, el producto sería tan aceptable
como el bacalao.
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G. Ward

Se trata de un trabajo muy interesante para todos
aquellos relacionados con el proyecto de pesqueros,
ya que si esta clase de barcos se proyecta de manera
correcta, precisan probablemente más que otra clase
de barcos, de un buen Ingeniero Naval. El que esto
escribe desea referirse a la sección en la que se trata
del proyecto de pesqueros, ya que las posibilidades
del 'proceso de secado dependerán finalmente de la
aceptación que tenga el producto terminado por el
consumidor, cualquiera que éste sea.

La elección entre ci pesquero por popa y por el
costado, puede decirse que se ha resuelto por sí mis-
ma y para barcos que han de pescar en aguas lejanas
y que lleven a bordo alguna forma de conservar y tra-
tar el pescado, ha sido adoptada en general la pesca
por papa, aunque quizás haya algún armador que
abrigue todavía algunas dudas. El último punto (di
citado en apoyo de la pesca por popa, puede quizás
convertirse en una afirmación más general en el sen-
tido de que los pesqueros por popa pueden pescar con
peor mar que los pesqueros por el costado y por con-
siguiente pierden menos tiempo para la pesca.

La maniobra potencialmente peligrosa para la tri-
pulación cuando trabaja con mares de costado, en
pesqueros tradicionales, se conipensa con el riesgo
de perder o averiar las artes de pesca en los pesque-
ros por papa. Puede asimismo mencionarse que la ra-
zón principal para coger el viento de través en los
pesqueros con pesca de costado, es hacer que el bar-
co derive apartándose de las artes de pesca que cuel-
gan del costado; no siendo necesario, aunque repre-
sente una buena ayuda, el efecto ascendente produ-
cido por la mar al talancear el buque. La maniobra
correspondiente en 'buques de pesca por popa es man-
tener el huue a poca velocidad avante, cuando se
está cobrando el arte, lo que no siempre es fácil de
conseguir con algunas de las máquinas propulsoras
que se utilizan en pesqueros.

Por lo que se refiere a la duración de la marea, creo
que su único efecto se producirá en el tipo de tripu-
lación que esté dispuesta a trabajar durante todo ese
tiempo y que no se experimentará variación alguna
en la eficacia de su trabajo durante el viaje.

Por lo que se refiere a las normas sobre estabilidad
resulta un tanto deprimente que se tengan que citar
Reglamentos extranjeros, cuando la industria de cons-
trucción de pesqueros en este país tiene tan buen ex-
pediente en estos aspectos del proyecto.

En la lista de novedades en el proyecto se sugiere
en el trabajo que conviene correr el puente hacia proa
para dejar una amplia cubierta de trabajo, pero esto
puede llevar a disponerlo demasiado a proa hasta el
punto que las condiciones en dicho puente sean difi
ciles, a causa de los movimientos del barco. Una dis-
posición similar a la isla de un portaviones, posee
grandes atractivos.

Finalmente se considera de gran importancia las
observaciones hechas por el autor acerca de la nece-
sidad de realizar estudios básicos sobre la economía
de explotación de pesqueros. Hay una gran neces i

-dad de este estudio y de la asimilación continua, ¡O

sólo de los datos económicos, sino también de los tC
nicos. La mejor foima de realizar este estudio es,
por supuesto, hacerlo por medio de un ordenador ele°
trónico de forma que pueda determinarse los distifl
tos conjuntos y utilizar el ordenador para conseguir
respuestas rápidas a las distintas cuestiones que C

presentan en el proyecto de un pesquero.

CONTESTACION DEL AUTOR

Al Comandante Rankgn.

El precio de venta de un chelín por libra 19 ptaS

por kilo), que se cita, se refiere a un determinado cOfl

junto de condiciones de explotación, y puesto que
tas pueden variar completaniente también los c0StCS
de producción pueden hacerlo. El precio para el CCI' -
sumidor continuará estando sujeto a las leyes ecOfl0
micas de la oferta y la demanda, y como suele UC

der, sus intereses estarán tanto mejor servidos cua n
-to mayor sea la producción. El precio de venta actUS1

del pescado seco en Nigeria varía entre 2 y 3 chelineS
por libra (40 a 60 ptas/kg.).

La similitud de la ley cuadrática de los tiempoS
de secado y congelación no es fortuita, y el Coma
dante Ranken puede observar con facilidad las eCt15
ciones diferenciales básicas que determinan la difu
Sión del agua. Debe resaltarse que el desarrollo d&
proceso de secado no se ha producido todavía P°
completo y por tanto algunos de los resultados qUS

se citan en el trabajo están ya sobrepasados. Em' l-
gunos se ha logrado esta situación incluso antes de
que los proyectos de pesqueros basados en ellos hu-
bieran sido terminados. Puede añadirse que nuestros
conocimientos de la industria de la pesca y de SUS

raciones auxiliares, evolucionan de una manera COfl

tinua. Resultado de ello es que si se volviera a pro-
yectar los pesqueros que se describen, el proyecto es-
taría basado en una serie de datos revisados, iIiC1

yendo en ellos un factor de carga de 1,755 metros cU-

bicos por tonelada para pescado congelado y de 2,02v

metros cúbicos por tonelada, aproximadamente pa
el pescado seco. El peso específico aparente de la
carga de pescado seco no se reduce en proporción c0

la pérdida de peso y puesto que esta clase de pescado
no puede deformarse como lo hace el pescado freS
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CO, debe aceptarse la existencia de mucho volumen
Vacío

El proceso del "rigor mortis" puede acelerarse y
la aplicación de aire caliente y seco o agua caliente
Pueden utilizarse indistintamente cori este fin. Sin
embargo, estos métodos dan lugar con frecuencia a
que se debilite la fibra del pescado, y no se recomien-
da la açlicació.n de aire caliente y húmedo al pescado
abierto, como una fase en el proceso del secado. Pue-
de hacerse observar que esta aplicación es útil para
el secado y que los inconvenientes que lleva consigo
el rigor acelerado en el pescado que se ha de conge-
lar (por ejemplo pérdida de peso y de calidad) no tie-
nen importancia en el producto seco. Se continúa ti'a-
bajando en la producción de pescado seco, salado o
ahumado, incluso con especies con mucha grasa.

Las capturas que se han supuesto y los tiempos
no productivos han sido tomados de fuentes de ga-
rantía en el Reino Unido y están basados en resul-
tados de numerosas campañas de pesca en el Sur del
Atlántico y costas africanas.

Se considera acertada la idea de reducir las labores
en la mar y dejar que estos trabajos se realicen en
Plantas terrestres. Esto es, por supuesto, perfecta-
mente posible cuando se trata de congelación del
Pescado completo, incluso la congelación de filetes.
Pero el objeto perseguido con el pescado seco es des-
embarcar la captura ya completamente preparada,
Y Ufl retraso en la iniciación del proceso de secado
daría lugar a que se estropease el pescado. Se esti-
ma que si el pescado, que se desembarca en la Gran
hretaña para su venta normal en el comercio, se
almacenase sin hielo a la temperatura de 400 C. no
Se podría comer al cabo de veinticuatro horas. O en
Un tiempo mucho menor si no estuviera destripado
O estuviera lleno de comida antes de hacerlo. Este
deterioro puede reclucirse conservando el pescado
CO hielo, en agua helada o con sal, pero todos estos
Procedimientos no conseguirían la conservación más
que por poco tiempo.

. Akerrnan.

Es confortante recibir la confirmación de que la
captura de 33 toneladas diarias, que se han supuesto
ea los cálculos, está de acuerdo con la experiencia
del señor Akerman.

El número de tripulantes que se ha escogido para
ESte pesquero prototipo, está afectado por un factor
de ineficacia por falta de conocimientos, induda-
blernente podría ser reducido a medida que se tu-
viese mayor experiencia. No se precisa tener aptitu-
des o conocimieatos especiales para manipular la
Planta d secado, y la mano de obra extra que se
Prevé es para abrir el pescado, cargarlo y descar-
garlo. Algunas experiencias recientes del mercado
han demostrado que el pescado secado sin abrir es
aceptable en muchos lugares. La adopción de esta

forma i'educiría la mano de obra sustancialmente
sin afectar el tamaño de la planta de secado.

Para una tonelada diaria de pescado seco el vo-
lumen destinado al secado en la planta sería de
unos 14,3 metros cúbicos, la potencia del ventilador
la circulación del aire de 10 kw. y el calor necesario
de 9,5 a 11,3 millones de kilocalorías. El peso total
de la planta sería de unas cuatro toneladas, pero
si ésta formase parte de la estructura del buque, el
paso adicional sería, por supuesto, menor.

I. C. Goldsworthy,

De acuerdo con que el éxito de esta propuesta de-
pende de la destreza y cooperación que preste la
tripulación. La duración de sesenta días por viaje
es grande, pero si se trata de caladeros lejanos,
veinte de dichos días se emplearían en el viaje y
aparentemente muchos países no tienen dificula-
des en conseguir tripulaciones dispustas a campa-
ñas de esa duración y aún mayores.

Si la totalidad de tiempo en la mar se redujera a
treinta días, habría que ir a caladeros próximos don-
de las capturas serían reducidas, o bien habría que
emplear un tiempo relativamente grande para llegar
al caladero con la consiguiente reducción en el tiem-
po dedicado a la pesca. En cualquier caso, aunque
un buque proyectado para esta permanencia en la
mar fuese mucho menor y por consiguiente más
barato de construcción y explotación, los beneficios
serían probablemente demasiado escasos para esti-
mular las inversiones.

L. Sinclair.

La idea de montar una planta de secado próxima
a los puertos pesqueros de la Gran Bretaña, para
tratar las capturas que no tengan venta, es exce-
lente. La experiencia que se ganara en la instala-
ción, explotación y funcionamiento de esta planta
sería muy beneficiosa antes de considerar el mon-
taje de un túnel a bordo de un barco, Debe recor-
darse, por supuesto, que aunque los principios de
secado sean los mismos, la planta sería diferente.
La instalación que se montara a bordo de los buques
habría de ser de funcionamiento continuo en el senti-
do de que la carga entrara por un lado y saliera por
otro, mientras que si se montara en tierra sería del
tipo de liorno intermitente.

Sr. Pre.sidente-V. Sirnon,

El gasto debido a la tripulación y a las cargas
financieras por el capital invertido en el buque, por
una parte, y los mayores costos de combustible y
de mantenimiento de la maquinaria, que por otra
exige un aumento de velocidad, son factores que
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guardan entre sí relaciones complejas debido a las va-
riables que las afectan. Sin em.oargo un estudio
cuidadoso, últimamente realizado, en el que se han
utilizado todas las combinaciones posibles de velo-
cidad del barco y capacidad de bodegas para pes-
cado fresco, dentro de ciertos límites, ha indicado
que dentro de la serie de capturas diarias que se ha
considerado no se obtiene ventaja alguna con velo-
cidades altas. El mismo estudio señala que la velo-
cidad optima es inferior a muchas de las velocidades
máximas actuales y que esta diferencia crece con
la capacidad de bodegas.

Otro aspecto de interés en este estudio es que
para una capacidad dada de bodegas, la velocidad
óptima basada en la captura anual media es apro-
ximadamente dos nudos superior a la velocidad óp

-tima que se consiga empleando en los cálculos las
capturas que sucesivamente se producen a lo largo
del año.

E. L. Ckampncss.

Al final del trabajo se subraya el hecho de que
el éxito del túnel para secado de pescado se ha po-
dido alcanzar gracias a la estrecha colaboración ha-
bida entre personas dedicadas a la ciencia pura y a
la aplicada, y se agradece a Mr. Champnes que ha-
ya subrayado que mediante esta técnica se hayan
obtenido buenos resultados en ese caso y puedan
obtenerse en otros estudios.

J. F. Leathard.

Es satisfactorio ver la atención que ha prestado el
doctor Leathard a los principios generales de pro-
yecto. A continuación se contesta a sus comenta-
rios:

1. El proyecto del barco para un viaje de cin-
cuenta días reduciría los beneficios netos, pero no
de una manera drástica.

II. La tabla VII confirma la contestación que he
dado a nuestro Presidente, vizconde Simon, y los
datos serán de la mayor utilidad para proyectistas
de pesqueros.

III. Las capturas consignadas para los dos cala-
deros están basadas en fuentes de información que
se consideran de toda confianza.

IV. La bodega de regulación es necesaria para
las capturas anormales.

V. Convendría que se publicase, cuanto antes, un
criterio de estabilidad para pesqueros y otros bar-
cos pequeños y que su aplicación fuese obligatoria.

Las Sociedades de Clasificación más importantes
tienen reglas especiales para pesqueros, pero es
cierto que muchos armadores de pesca desean apa-
rentemente márgenes adicionales, cosa que no su-
cede, por lo menos en el mismo grado, en buques
mercantes ordinarios.

VI. La disposición de la cámara de máquinas a
proa de la bodega de pescado seco presentaría al-
gunas ventajas, pero daría también lugar a una u-

nea de ejes muy larga con la consiguiente pérdida
de volumen por el túnel y posiblemente a un proble-
ma de trimado y a dificultades en la descarga de
la bodega.

Si se considera que la marca debe durar un tiem-
po determinado y constante, las menores capturas
conducirían a un buque más pequeño con menos tri-
pulación y combustible, por consiguiente a unos cOS-

tos menores. Todos estos factores han sido incluídoS
en la fig. 7. Además hay una cuestión variable qUC

no se ha señalado expresamente en el apéndice III.
que es aquella parte de los gastos debidos a la tri-
pulación y que se abonan a ésta como prima por
capturas. La variación de esta prima explica algu-
nas de las aparentes discrepancias.

P. O'Dogherty.

Se toma nota de los aspectos de proyecto que se
han presentado en esta contribución, ciertameflt
útiles, y se prestará especial atención al comporta-
miento en la mar, velocidad, francohordo y estabiI1
dad. Se considera con interés la amplia experiencia
que tiene el Canal de Experiencias de El Pardo en
el proyecto de formas de pesqueros.

No parece que pueda haber dudas de que una
prudencia comercial invita a probar antes en tierra
el funcionamiento y estructuración de una planta
de secado proyectada para su montaje a bordo de un
pesquero, tal como se indica en el apéndice 1.

P. J. Usher.

Los tres túneles que se muestran en la fig. 6 tie-
nen un área total de carga de poco más de 1.125
metros cuadrados, dispuestos en 16 capas. El túfl
prototipo de las figuras 1 y 2 tiene dos capas, pero
el principio básico puede ser extendido a tantas ca-
pas como sean necesarias, teniendo en cuenta que
en las instalaciones de a bordo debe ponerse mucho
cuidado en los accesos a todas las partes para 15.
conservación y limpieza.

Una de las principales ventajas de disponer Va-
rias capas es que se puede secar pescado de difere
tes tamaños y tipos simultáneamente, haciendo que
las bandejas tengan distintas velocidades.

El principio básico del túnel de tipo de cinta trans-
portadora se describe en la sección en que se trata
del túnel prototipo y la planta de tipo horno seria
similar a un horno Torry, excepto en que las tel
peraturas de secado serían variables.

G. C. Eddie.

Es buena ocasión ésta y es un placer para mí tri-
butar un homenaje a la labor que ha realizado el
señor Eddie en el campo de la congelación a bordo'
que ha sido el origen del cambio que está exPCrl
mentando la industria británica de la pesca. Su a0t0
rizada contribución a este trabajo es muy apreciada.

El rigor acelerado puede ser un proceso arriesg°
para el pescado destinado a ser vendido en fileteS
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Pero estos riesgos no tienen tanta importancia para
el pescado seco.

No se ha tomado partido al tratar del proyecto
de pesqueros y se ha dado la debida importancia
a la congelación cuando se ha considerado que este
m étodo supone ventaja económica. De hecho y pIe-
Cisamente por las diferencias en los tiempos necesa-
rios Ue cita el señor Eddie, existe otro factor que
determina la proporción de la captura que ha de ser
Congelada : que es aconsejable congelar las mayo-
res capturas con el fin de reducir el volumen dedica-
do al secado y el tiempo que se precisa para ello.
Sin embargo, como ha sido demostrado en recientes
trabajos experimentales, puede obtenerse el secado
Cfl menos tiempo, çosiblemente mucho menor, y en
dicho caso, este factor deja de tener influencia.

La cuestión del coste relativo no tiene probable-
iTiente mucha importancia, puesto que la mayor par-
te del calor necesario puede obtenerse de los gases
de escape y del agua de refrigeración.

Las posibilidades del pesquero en que toda la cap-
tura se congele fueron consideradas durante el es-
tudio de proyecto. El inconveniente está en que la
Carga congelada tiene una gran proporción de agua
Y, Por tanto, el pescado que se desembarque tiene
menor. valor proteínico para el mismo peso y por
eh0, sobre dicha base requiere una inversión en el
barco mayor que la que se precisa para el secado.
Por lo que el coste de la unidad de proteínas des-
em barcada es mayor. La planta que se precisaría
Para realizar este secado en tierra también supone
tUl incremento en las inversiones. Sin embargo, si
las campañas se hacen en una escala suficientemente
grande hay un cierto número de ventajas que com-
pensan lo antes indicado:

Una planta de secado en tierra puede ser con-
Siderablemente perfeccionada y el proyecto no es-
tará limitado por las condiciones de falta de es-
Pací0

t. Una planta en tierra puede ser también utili-
zada Para secar la pesca obtenida en ríos, lagos u
Otras procedencias, con los beneficios inherentes a

mayor producción y mejor calidad.
El proveer bodegas refrigeradas y plantas

Para hacer filetes, congelación y otros procesos per-
iflit la mayor flexibilidad para seguir las oscilacio-
nes de la demanda del mercado, pudiéndose servir
o que éste requiera en cada momento.

Las bodegas refrigeradas amortiguan las in-
vitables fluctuaciones de las capturas que en días

• uce5108 puedan conseguirse reduciendo los már-
gen5 necesarios en la capacidad de la planta de
•ecado que de otra forma habría de ser lo suficien-

m ente grande para absorber las mayores capturas.

lid	
1-S barcos que se precisan para esta moda-

ad no son especiales y pueden ser utilizados en
otro lugar si así conviniera.

cu° se pretende prejuzgar esta iropuesta y en
alqu	 aplicación debe estudiarse cuidadosamen-
la Proporción de pescado a secar a bordo y en

Lierra

Aun cuando esté de acuerdo con el punto de vista
de que se producirá un cambio lento pero inevita-
ble en las preferencias del mercado hacia produc-
tos cada vez menos transformados, no se considera
que esta tendencia haya de cambiar materialmente
la estructura actual del mercado en tres, cuatro o
quizá diez generaciones y cualquier intento para
variar radicalmente las comidas a que se está acos-
tumbrado por la introducción a gran escala de otras
posibilidades, tales como la harina de pescado, es
probable que tarde un período del mismo orden del
indicado en producirse. Además y a menos que la
aplicación de las técnicas modernas a esta industria
esté muy equilibrada, algunos de los factores adqui-
rirán una importancia desproporcionada. Por ejem-
pio, existen ya indicios de que el pescado congelado
desembarcado en Africa Occidental está empezando
a saturar el mercado accesible a dicho producto y
debido a la falta de transportes adecuados y posibi-
lidades de almacenamiento, el secado es la única al-
ternativa práctica que permite que las regiones del
interior puedan benefieiarsc de este aumento en la
pesca desembarcada.

En este momento se están realizando en Africa
Occidental algunos ensayos de almacenaje contro-
lados de forma debida, y además han sido enviadas
una serie de muestras por mar a distintos países
tropicales y no se han recibido quejas de que el
producto haya llegado en mal estado debido al ca-
lor o a la humedad.

G. Ward.

Las memorias de la Conferencia de pesca por r0P
de 1963, que tan lien ha editado el señor Ward, han
sido leídas con interés.

La referencia a los criterios de estabilidad de otros
países no significa que la posición británica deje
que desear. Sin embargo, la actual falta de Regla-
mentos obligatorios supone que la importancia que
se le puede dar a la estabilidad reside esencialmente
en las inclinaciones personales del Ingeniero naval
que haya proyectado el barco y dci armador del
pesquero, y se considera que este problema tiene de-
masiada importancia para que quede a merced de
opiniones individuales y variables.

Existen programas para ordenadores electrónicos
para el estudio de los problemas técnicos y econó-
micos propios de los pesqueros y el incremento que
ha experimentado esta clase de trabajo permitirá
reemplazar las estimaciones por cálculos basados
en hechos. Estos programas no tienen, sin embargo,
utilidad alguna si no están alimentados por una apor-
tación continua de datos procedentes de los armado-
res de pesqueros y de los que manejan dichos bar-
cos y su cooperación inteligente es esencial en este
trabajo.

El escribir este trabajo ha sido mu y interesante
y las contribuciones que ha suscitado han sido valio-
sas y de gran ayuda, aumentando considerablemente
el valor que pueda tener.
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INFORMACION DEL EXTRANJERO

UN BUQU E AUTOMATIZADO: EL
"SANI'(T NIKOLAI"

Recientemente han sido realizadas en Alemania
las pruebas del petrolero del epígrafe- El interés
de este barco reside fundamentalmente en el grado
de automatización alcanzado y que ha sido realiza-
do con la colaboración de la Casa MAN, construc-
tora de los motores, los astilleros Howaldtswerke,
constructores del buque, y la Siemens, que funda-
mentalmente es quien se ha ocupado de la automa-
tización.

Se trata de un buque de 62.000 T. P. M. propul-
sado por un motor MAN del tipo E. A. 9Z93.170 de
nueve cilindros, capaz de desarrollar 22.500 caba-
llos a 1112 r. p. m.

El motor principal puede ser mandado desde el
puente, desde la camareta de control, o bien a mano
desde el mismo motor. El mando que se realiza a
distancia es automático en el sentido de que se en-
vía una señal para que el motor se ponga a las re-
voluciones deseadas, cosa que automáticamente hace
al comparar a aquellas revoluciones con las indica-
das por un tacómetro de corriente continua acopla-
do al motor.

La instalación es esencialmente eléctrica y, por
tanto, es fundamental el poder disponer de esta ener-
gía. Por ello los grupos electrógenos arrancan auto-
máticamente y se distribuye la carga entre ellos,
de forma que no pueda haber sobrecarga en ningu-
na de las máquinas. O bien, se paran de forma que
no haya más motores en marcha que los que sean
necesarios para la carga en la red. El arranque de
los motores se produce a una secuencia determina-
da. En el momento que se conecta el control auto-
mático arranca ci primer motor, y como la instala-
ción es de corriente alterna, la frecuencia de la
corriente producida por el alternador sirve para re-
gular las revoluciones, de forma que en vacío la fre-
cuencia sea 63 c/s. y a plena carga de 60 e/s. Los
tres grupos instalados tienen los mismos aparatos
para dar la señal de frecuencia, por lo que la carga
se reparte por igual entre ellos.

Si la carga en la red sube por encima del 80 por
100 de la capacidad del grupo que está en funcio-
namiento se pone en marcha otro de ellos en unos
veinte segundos. Si la carga de la red sube por
encima del 10 por 100 de la capacidad del grupo
arranca el otro solamente en cinco segundos. Hay
una serie de dispositivos de seguridad para que esto
pueda funcionar correctamente y sin dificultades.

Existe un sistema central de alarma transistori-
zado y capaz de controlar 210 puntos para medir

la temperatura de los cojinetes, la de gases de 0X

haustación, presión de aceite, etc. Cualquier pertU
bación que se produzca en la maquinaria aparece
indicada en el pupitre de mando, situado en la ca-
mareta de control, en forma de alarma visual o acÚS
tica. Además existen unos impresores en los cuales
queda constancia de las perturbaciones que se pro-
ducen en los puntos importantes, indicando asiffllS
mo la fecha y hora en que se han producido.

También hay un impresor para registrar las ma-
niobras realizadas desde el puente, y otro que i'ea
liza automáticamente el cuaderno de máquinas, in-
dicando temperaturas, presiones, flujos, densidades
de los generadores eléctricos, revoluciones de las ma-
quinas, etc., de hora en hora. Si los valores med1
dos estuvieran fuera de los límites normales, la iiT1

presión se produce en rojo y no en negro. Por últ
mo, existen aparatos de control en todas las áql.
nas y aparatos auxiliares de importancia y mucb°
de ellos funcionan asimismo automáticamente, com°
sucede con las auxiliares del motor principal.

NUEVO TO DE REDUCTORES

El organismo que agrupa a los principales cOfl

tructores británicos de turbinas, Pametrada, anun-
cia un nuevo avance en la técnica de reductOr
para turbinas. El nuevotipo de reductor al que noS

-1'

rn t.. :'...	 . ./

_____	 r1tj,

referimos, bautizado con el nombre de 'ParaP'
ha sido ya presentado en Londres, y gracias al
pleo de engranajes epieicloidales supone, reSP0Ct
hasta los ahora usados, un ahorro en peso del
por 100 y del 40 por 100 en el coste total. Asim1°°
su empacho queda considerablemente reducido.
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ALARGIIENTO DE SEIS CARGUEROS
A GRANEL NORUEGOS

El primero de estos sc buques ha sido ya alai-
gado en los astilleros de GLitaverken. Se trata de la
1/N "Hilwi", de 23.020 tons. de P. M. El buque

Lue puesto en seco en el dique flotante mayor de

-	 ji

Gotaverken y partido en dos, inmediatamente a
POpa de la escotilla número 3.

IDespués , fue botado el nuevo cuerpo central, de
20 . de eslora, que había sido construído en una
de las gradas del astillero. El dique con el "Hilwi'
1Ue sumergido de forma que la parte de proa flota-

y podía ser remolcada a otro sitio, mientras que
la Parte de popa, en lastre, se quedó sobre los pica-
deros del dique. Seguidamente el cuerpo central fue
i'emolcado hasta coincidir con la parte popa (véase
foto), procediéndose a la unión por soldadura de las
dos partes. Unos días más tarde, cuando se habían
Unido por completo el cuerpo central y la parte de
°Pa, el dique fue otra vez sumergido procediéndose

a la entrada de la parte de proa para ser sometida a
la misma operación.

Gracias al alargamiento, el "Hilwi', que antes te-
ala Seis bodegas, tiene ahora otra más. Su peso muer-
to ha sido aumentado de 23.020 toneladas a 25.800
toneladas aproximadamente y su eslora de 160,3 me-
tros a 180,1 metros.

TREçM I)EL CARGUERO RAPIDO
"VATJCLUJSE", DE 9.300 T. P. M.

Por los 'Chantiers Navals de la Ciotat" se ha efec-
en el mes de marzo último la entrega de este

Uque a la Cje, des Messageries Maritimes.
SUS principales características son;

51Ora total ..............................156,50 m.
ESlora entre perpendiculares......146,00 ni.

5nga fuera de miembros .........19,70 m.
fltal a la cubierta principal	 9,25 ni.

Puntal a la cubierta shelter .........11,90
Cala'' O a plena carga ...............8,00 m.
" aPacidad útil de carga, en balas, 15.000 m

Desplazamiento a plena carga	 15.000 tons.
Motor propulsor ........................Sulzer-9-RD-76
Potencia en marcha continua a 119

revoluciones por minuto ..........14.400 CV.
Velocidad en pruebas con 14.400

CV.......................................19,7 nudos
Autonomía a 18 nudos con tres días

de reserva .............................12.000 millas

Excepto en las extremidades de proa y popa, el
casco se ha construído por el sistema longitudinal.
Es un buque totalmente soldado, menos el trancanil
de la cubierta superior que ra remachado. La cu-
bierta shelter va reforzada para poder recibir cu-
bertada de 1.400 kg/cm2 . Tiene siete mamparos
transversales estancos que limitan tres bodegas a
proa y dos a popa de la cámara de máquinas, lle-
gando el pique de proa hasta la cubierta shelter sin
abertura alguna.

El motor piopulsor Sulzer es de dos tiempos, sim-
pie efecto, reversible y sobrealimentado, puede que-
mar fuel-oil de calderas, de nueve cilindros de 760
milímetros de diámetro, 1.550 mm. de carrera, re-
frigerado por agua dulce, está sobrealimentado por
tres turbosoplantes. Todas las auxiliares, para re-
frigeración, lubricación y alimentación, son eléctri-
cas. Se pueden manejar a distancia por control re-
moto desde el puente de gobierno y desde la cámara
de control, insonorizada y climatizada, dispuesta en
la cámara de máquinas.

La hélice tiene 5,6 m. de diámetros, es de cuatro
palas fijas, de bronce de alta resistencia y pesa 18,7
toneladas.

Los servicios eléctricos son de corriente alterna
trifásica a 380 V. 50 períodos, están alimentados por
tres grupos de 300 KVA., accionados por motores
de cuatro tiempos, más un grupos de socorro de 30
KVA. movido por un motor instalado detrás del
puente.

El vapor necesario para la calefacción de aloja-
mientos, tanques de combustible, etc., lo generan
dos calderetas, timbradas a kg/em2. La primera ali-
mentada por los gases de escape del motor principal,
de una capacidad de 2.000 kg/h. y la segunda para
puerto, con un quemador de fuel de 1.000 kg/h.

Las auxiliares del casco movidas eléctricamente
son; Un molinete para cadena de 62 mm. y dos ca-
brestantes de 8 t. El aparato de gobierno es hidro-
eléctrico de 10". Las bombas de sentido y contrain-
cendio son de 60 m 2/h. y la de lastre, de 100 m3/h.

Está dotado de escotillas metálicas Mac Gregor
mecanizadas.

Para la maniobra de carga está dotado con 10 plu-
mas de carga de 5 t., cuatro de 10 t., un puntal de
30 t. y uno de 60 t. Los chigres eléctricos correspon-
dientes son de cinco toneladas. La altura de los en-
rtepuentes permite la estiba de coches.

Lleva también; Cuatro compartimientos frigorí-
ficos de un volumen total de 250 m 3, un conjunto
de cuatro tanques de acero inoxidable de un volu-
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men global de 250 m para transportar aceite co-
mestible, vino, látex u otro líquido. Están recalen-
taclos exteriormente por un circuito exterior de va-
por de baja presión. Lleva además a proa dos tan-
que profundos de 300 m para aceite o látex, con
calefacción por serpentines portátiles; dos pañoles
para mercancías peligrosas de 245 m; un pañol para
mercancías inflamables de 125 m y un compartimien-
to para mercancías sobre la toldilla de 240 in3.

BOTADURA 1)EL BIJLK-CARRIER
M. S. "FALKANGER"

Kockums M. y., de Malm, ha botado este buque
de 24.600 tons. P. M., que es el primero de una se-
rie de dos, construídos para los armadores Westfal-
Larsen & Co., de Bergen.

El "Falkanger" ha sido construído con inspección
especial del Norske Ventas y ha alcanzado la cla-
sificación más alta en su clase -iAl "T", "F". Su
estructura es longitudinal en el fondo y en la cubier-
ta y transversal para el resto del casco.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total .................................175,87 m.
Eslora entre perpendiculares ...........161,59 m.
Manga de trazado .........................22,80 m.
Puntal de trazado ........................14,81 m.
Calado .........................................10,36 m.
Volumen de bodegas .....................32.150 m3
Capacidad de lastre ......................10.500 tons.
Capacidad de combustible ..............1.500 tons.
Tonelaje de registro bruto ...............16.400 tons.

El espacio de carga está dividido por mamparos
ondulados transversales, en seis bodegas sin punta-
les. Posee un procedimiento de autotrimado, cons-
tituído principalmente por tanques laterales trian-
gulares situados bajo cubierta y por tanques latera-
les de fondo que se extienden a lo largo del buque.

Las bodegas 1, 2, 4 y 6 están reforzadas para el
transporte de carga pesada, la bodega 4 está subdi-
vidida en tres: un compartimiento abierto en el me-
dio y dos tanques verticales cerrados a cada lado.
Los tanques verticales se pueden usar indistinta-
mente para agua de lastre o para grano. La carga
de grano se hará desde cubierta a través de ocho
escotillas circulares.

Para la maniobra de carga está dotado de tres
grúas electrohidráulieas de 10 toneladas, de tipo
Hi.gg1und, que están instaladas entre las bodegas
números 1 y 2, 3 y 4, y 5 y 6, respectivamente.

La maquinaria principal está eonstituída por un
motor Diesel de seis cilindros, tipo Kockum-Man
KZ 78/155 C, manejado a distancia desde el puen-
te, desarrolla una potencia de 9.150 BHP. a 115 re-
voluciones por minuto y se espera que alcance la
velocidad de proyecto de 15,4 nudos.

Farte de la maquinaria auxiliar está constituida
por tres alternadores acoplados a motores Diesel de
300 KVA. a 460 y . y 60 ciclos cada uno.

EL "QUEEN EIÁZABETH" VUELVE
A CLYDEBANK

En diciembre del presente año este buque seré
varado en los astilleros "John Brown & Co.", de Cly-
dcbank, para realizar en él una serie de mejoras qUC
lo pongan en condiciones de competir con los bu-
ques más modernos que cruzan el Atlántico.

Los trabajos, que se eSl)era duren cuatro mcses
incluyen: la instalación de aire acondicionado en to-
do el barco, una planta de destilación de agua de mar
y una piscina exterior de agua templada.

La instalación de las 64 unidades de aire aco n
-dicionado ha requerido un estudio muy detallado

pues se quería efectuar esta mejora sin disminuir
la capacidad de pasaje del barco, cosa que Se con-
seguirá plenamente. Un control termostático ase-
gurará la temperatura y el grado de humedad ad
cuado en todo el buque, aunque los pasajeros podr
regular las condiciones de sus camarotes según
deseos. Para suministrar flúido eléctrico a esta jflS

talación seré necesario montar un nuevo grupo e1ec
trógeno.

La instalación de la planta depuradora de agua
dará al "Queen Elizabeth" una autonomía may0

Tanto la clase cabina como la turista serán do-
tadas de cuartos de baño o de aseo particulares.

BUQUE TRANSPORTE DE BARCAZAS
DE CARGA

La Compañía "Lykes Bross', de Nueva Orleafl5'
una de las navieras americanas de cargueros niab
importantes, ha expuesto este nuevo tipo de que

de carga que se ha ideado reuniendo en un úl bU
que el transporte de "containers y el transporte
militar de lanchas de desembarco ("LSD" lafld
ship dock).
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Transportaría su carga dispuesta en 22 6 24 gran-
des barcazas que irían estibadas sobre dos cubiertas
especiales. Dichas barcazas - -al igual que los
'LSD' - saldrían o entrarían a bordo sumergien-
do el buque transporte como si fuera un dique flo-
tante. Es decir, hasta que quedasen a flote, inun-
dando para ello sus tanques de lastre.

El desarrollo de este nuevo concepto de buque se
debe a la consideración de que el carguero normal
de línea emplea la mitad de su vida activa en puer-
to, para efectuar las operaciones de carga y desear-
ga. Con este nuevo tipo, el tiempo improductivo en
Puerto se reduciría a un mínimo.

Según el Vicepresidente de la citada Compañía,
el único problema importante que habría que resol-
Ver sería la creación de estaciones teiminales ade-
cuadas.

El buque tendría 230,12 m. de eslora, una manga
de 33,53 m, y una velocidad de unos 25 nudos. Su

de transporte en las veinticuatro barca-
zas sería de unos 21.379 metros cúbicos, equivalente
al volumen útil de los cargueros americanos más
fl Odernos. Su estancia en puerto se- limitaría a Po-
ner a flote sus barcazas cargadas —que deberían re-
Coger remolcadores para su descarga en el puerto -
Y tomar a bordo nuevas barcazas cargadas para su
transporte al puerto siguiente.

El ahorro que supondría este nuevo sistema para
105 servicios de puerto se estima de un 10 a un 20
Por 100 y mayores economías se conseguirían cuan-
do las barcazas continuasen por los grandes ríos o
Canales interiores.

CL NTRAL NUCLEAR
ALEMANA

La Primera gran central nuclear alemana entrará
en servicio en 1966. Se ha terminado la primera eta-
Pa de esta nueva central, que se instalará en Guns-
'.zrg, junto al Danubio. La carcasa de acero que en-

S Uelve el reactor está ya montada, el edificio indus-
rial está levantado y la sala de máquinas en fase

de Construcción.
La Allgemeine Elektricitiits-Gesellschaft (AEG),

JUntamente con la Internacional General Electric
°Peratjons S. A (IGEOSA) y Hoehtjef.AG, recibió
en diciembre de 1962 el encargo para la construc-
Ci00 de esta central. A principios del año 1966 esta

nuclear iniciará el suministro de energía eléc-
rica a la red pública.

1t5 mismo que la central atómica experimental de
MW en Kahl, la central nuclear encargada por

rnkmftwekRWE.BaYern\vek GmbH tiene un
cactor de agua a ebullición de una capacidad tár-

inica,i e	 MW y una potencia electrica neta de
237

Elreaet. de agua a ebullición de "dos circuitos"
revisto se distingue por su elevado rendimiento y

su excelente comportamiento a la regulación. Mien-
tras que el vapor primario generado en el reactor
es enviado directamente a la turbina, el agua ca-
liente evacuada del reactor produce, en los cambia-
dores de calor, vapor que va a la turbina de baja
presión.

En el centro de la envolvente de acero, de 60 m. de
altura, se encuentra el recipiente a presión del reac-
tor con 368 elementos combustibles. Las 12.000 ba-
rras combustibles de dióx ido de uranio pesaa por sí
solas 45 toneladas.

A pesar de los desembolsos l)ara la seguridad de
la explotación, considerablemente mayores que en
una central convencional, la gran central nuclear de
Gundremmingen producirá corriente a un precio que
corresponde al de una central eléctrica de hulla, de
la misma potencia, emplazada en el mismo lugar.

PEDIDO DE DOS CARGUEROS A GRANEL
DE 71.500 TONS. A GOTAVE!KEN

El grupo Grngesherg acaba de pedir a Gtaver-
ken dos cargueros a granel de 71.500 tons de P. M.
cada uno. Los dos buques serán construídos en los
astilleros de Arendal para entregarlos en el otoño
de 1966.

Fn la cubierta principal se empleará acero de alta
resistencia de fabricación Oxclsund. Gracias a ello,
el peso muerto del buque ha podido ser aumentado
en 300 toneladas.

Las dimensiones principales de los buques serán:

Eslora total ....................................243,84 ni.
Manga de trazado ...........................37,80 m.
Puntal de trazado ...........................16,51 ni.
Calado medio al franco bordo de verano 12,19 m.

Los dos buques, que tendrán una velocidad de
16,25 nudos en plena carga, estarán equi'pados con
motores Gtaverken, de ocho cilindros, desarrollan-
do 17.600 BHP. a 115 r. p ni.

OTAI)IJRA DEL BUQIJE DE PASAJE
"KUNGSHOLM"

]i los Astilleros "John Brown & Co- Clydebank
Ltd.", se ha botado este buque para la Swedish Ame-
rican Line. Es el barco mercante más caro que han
encargado armadores extranjeros en Gran Bretaña.
Su coste aproximado será de 7.000.000 de libras.

La entrega de este buque está prevista para no-
viembre de este año. En su construcción se han em-
pleado más de 10.000 toneladas de acero, tardándose
15 meses desde la puesta de la quilla a la botadura.

Este nuevo buque estará dotado de piscina interior
y exterior, cine, gimnasio y aire acondicionado. To-
das las cabinas de pasajeros tendrán televisión, un

183



INGENIERIA NAVAL
	

Abril 1965

selector de programas de música y demás comodida-
des propias de un barco de esta categoría.

La velocidad de proyecto es de 21 nudos. Su maqui-
naria principal estará compuesta por dos motores
G5taverken tipo 760/1500 VG-91J, que desarrollan
una potencia de 25.200 HP., a 120 revoluciones por
minuto. Estos motores estarán manejados a distancia
por un mecanismo neumático, también Giitaverkcn,
desde un pupitre de control situado al final de la sala
de máquinas. La sala de seguridad, situada en la cu-
bierta superior, tiene el control de las válvulas del
servicio de seguridad del buque. Asimismo estará do-
tado de estabilizadores.

NUEVO TRASATLANTICO PARA LA
"CUNARD"

Al Astillero escocés de John Brown Co. ha sido ad-
judicada la construcción del nuevo trasatlántico que
relevará al "Queen Mary".

Se colocará su quilla el próximo verano, estando
programada su terminación para 1968, Con la misma
capacidad de pasaje y velocidad que los dos "Queens",
eerá un 30 por 100 más ligero, tendrá menor calado
y su consumo de combustible será la mitad; está di-
señado para roder atravesar el Canal de Panamá.

Su importe aproximado será de 64 millones de dó-
lares, habiendo presentado ofertas 5 astilleros, aun-
que al final se retiraron dos de estas ofertas. Los 5/6
del coste de la construcción será facilitado por el
Gobierno en forma de préstamo al 4,5 por 1100 por
diez años.

Sus principales características, comparadas con las
de los otros "Queens, son las siguientes:

"Queen	 "Queen
'Mary"	 Elizabeth"	 Nuevo

Año botadura ..........1934	 1940	 1968
estimado

Tonelaje .................81.237	 83.673	 58.000
Velocidad de servicio

en nudos ...............28,5	 28,5	 28,5
Eslora, en metros	 310,9	 314,25	 292,61
Manga, en metros ....35,966	 35,966	 31,70
Calado, en metros	 11,989	 12,039	 9,449
Número de pasajeros	 2.000	 2.200	 2.000
Dotación .................1.282	 1.290	 1.000
Hélices ...................4	 4	 4
Consumo diario com-

bustible, en tons. 	 800	 800	 400

ENTREGA 1)EL BUTANERO "NJELS
HIENRIK ABEL"

Por los "Ateliers & Chantiers del Havre" se ha en-
tregado este buque a sus armadores noruegos: A/S
Laboremus (Einar Bakkevig) y A/S Glittre (Fearn-
ley & Eger), de Oslo.

Clasificado en el Bureau Ventas, con la letra + 3/3
L 1/1 "Gases de petróleo líquidos y amoníaco",

La carga va estibada en 6 tanques horizontales, pre-
vistos para una presión de servicio de 8 kilos por cen-
tímetro cuadrado. Lleva dos bom1as de descarga de
1100 metros cúbicos por hora, bajo una presión ma-
nométrica total de 250 metros; en el equipo del bu-
que se incluyen 2 compresores especiales diseñado5
para los citados gases, que permiten la refrigeración
de la carga.

Sus principales características son las siguienteS:

Eslora total ..............................80,85 m.
Eslora entre perpendiculares 74,29 m.
Manga fuera de miembros ............12,00 m.
Puntal a la cubierta principal 	 6,60 m.
Calado ....................................4,60 m.
Arqueo bruto ............................1.775 TRB.
Peso muerto útil ........................1.400 t.
Volumen de tanques de carga ........2.066 m
Velocidad en plena carga ............13 nudos
Autonomía ................................6.000 millas
Dotación ...................................27 1jei.sonas

Está propulsado por un motor MAN G 8 y 40/60
MAL, que desarrolla 2.140 CV. a 300 r. p. m. La h-
lice, de pala reversibles, y el motor propulsor SO
controlan desde el puente.

Como parte de la maquinaria auxiliar, se han ifl$-
talado tres alternadores de 250 KVA, 380 y y 50 P0
riodos.

CONSTRIJCCION DE CUATRO CARGUE-
ROS RAPIDOS, DE MODELO AVANZA-
DO, PARA LA "AMERICAN PRESII)ENT

UNES"

La Ingalls Shipbuilding Corp., la Maritime Adn
nistration y la citada Compañía, han firmado un con-
trato por un importe de 54.862.360 dólares para la
construcción de estos buques, que tendrán 174,35 me-
tros de eslora, 24,99 de manga y 19,530 toneladas de
desplazamiento. Su capacidad total de carga, esPa
cios refrigerados inclusive, será de 23.500 metrOS CU'

bicos.
Una novedad de los mismos va a ser el empleo de

"acero de alta resistencia" en sus cascos, habiéfldose
estimado que el peso de éstos se reducirá aprOzifl
damente en un 18 por 100, que representa un ahOrt'°
de 800 a 900 toneladas de material.

Para facilitar la maniobra de la carga, ademáS de
haberse previsto unos equipos especiales, dos de la5
7 bodegas tendrán triples escotillas.

Se 'han previsto para el transporte de diversas mer-
cancías: cargas líquidas, refrigeradas, a granel au-
tomóviles, "containers" y "pallets".

Otra separación de los actuales tipos, será que ile:

varán una sola caldera, que permitirá una mayor fa
cuidad de maniobra desde el puente, La velocid" de

servicio será, mayor de 23 nudos y podrán aloJar 1
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Pasajeros. El generador de 740 kilovatios será aedo- 	 - Programa canadiense referente a embarcado-
lado por una turbitia de gas.

	

	 nes sustentadas por perfiles, por J. W. F. Milman y
R. E. Fisher.

- Restauración del "Cutty Sark", por F. G. G.
CONSTRUCCION HE UNA FRAGATA

PARA NIGERIA

El astillero holandés 'Wilton-Fijenoord" tiene en
construcción una fragata de 2.000 toneladas —plena
earga_ para la Marina Nigeriana, que tendrá las

características:

Eslora total ...........................108,814 m.
Manga de trazado ...................11,404
Calado .................................3,467 m.
Desplazamiento standard ..........1.865 t.
Potencia propulsora .................15.500 SHP.
Velocidad en pruebas ...............26 nudos
Dotación ...............................216 hombres

Estará armada con un montaje doble A/A de 101,6
milímetros (4"), 4 ametralladoras de 40 mm. A/A y
U mortero A/S de tres tubos (equid).

Irá propulsada por 4 motores MAN agrupados doe
a dos a través de reductores y acoplamientos hidráu-
licOS a dos hélices de paso regulable.

Ci DE CONFERENCIAS SOBRE
AUTOMATIZACION

Desde hace muchos años se está celebrando el Día
del Maquinista Naval por la Asociación alemana
(VDSI) Con este motivo se va a celebrar este año
Un ciclo de conferencias. El objeto de estas Confe-
reflejas es informar a los Maquinistas Navales, tan-
to a ls que están en el ejercicio de su profesión como
a ios que se encuentran en formación, sobre los nue-

O5 problemas que les afectan. Estas conferencias se
celebrarán en Flensburg, del 23 al 25 de septiembre
d1 presente año, y tratarán sobre "La Automatiza-

en las Máquinas Marinas".
El pasado año se dio un ciclo de conferencias iii-

formativas sobre el mismo tema a las que asistieron
representantes de la industria, de los armadores y
otras Personalidades, dando todos sus opiniones sobre
('1 particular

DE PRIMAVERA DE LA
"E. 1. N. A."

Del 23 al 25 de marzo se celebró en Londres la
ennion de Primavera de la Royal Institution of

\avaI Archjtect5
En ella se han presentado los siguientes traba-

de redes y sus aplicaciones a la coas-
iliecion naval, por M. H. Chambers y otros.

Carr.
- El transporte a granel por mar de concentra-

dos de minerales, por P. L. Gaches.
- Movimiento de la carga en los buques que

hacen servicio en el Canal de la Mancha, por J. L.
Harrington.

- Estudio de proyecto de una máquina para cur-
var cuadernas que funciona mediante control numé-
rico, por M. Shama y N. S. Miller.

Visión de conjunto de las pérdidas de buques
mercantes, por C. V. Manley.

- Desarrollo modeino de las •pnturas empleadas
en los buques de guerra británicos, por A. E. Reeves
y M. W. Northway.

Bajo los auspicios de la Comisión conjunta para
la Propulsión Nuclear se presentó uno de dichos días
un trabajo sobre Materiales utilizados en ingeniería
nuclear, por el Dr. M. B. Waldron y el Dr. 13. R. T.
Frost.

El día 13 de abrii y en Reunión conjunta con el
Institute of Marine Engineers se presentará un tra-
bajo de investigación en la lucha contra incendios y
la protección contra sus efectos, por P. Nash y L.
A. Ashton.

BOTADURA DEL PETROLERO
"BRITISJI CONFIDENcE"

En los astilleros John Brown & Co. se ha lleva-
do a cabo la botadura del buque epigrafiado, para
la British Petrol Tank Co. Ltd.

Este buque, cuyas características principales son
las siguientes:

Eslora ....................................... 248, 80 m.
Eslora entre perpendiculares .........237,90 ni.
Manga de trazado ......................32,94 m.
Puntal de trazado ......................16,99 ni.
Calado máximo ...........................12,36 m.
Peso muerto ..............................64.500 t.
Registro bruto ...........................39.000 t.
Velocidad de proyecto ..................15,5 nudos.

Estará propulsado por un grupo de turbinas Pa-
metrada, conectadas al eje de cola a través de un
engranaje de doble reducción de igual marca. El
vapor para dichas turbinas lo producirán dos calde-
ras Foster & Wheeler E.S.D.II. La maquinaria des-
arrollará una potencia de 18.000 SH.P. y de 20.000
SHP. a régimen normal y máximo respectivamente.

Este buque estará dotado de una sala de controles
para los servomecanismos y otros aparatos automá-
ticos. Poseerá también un control automático de la
combustión, que graduará la proporción de aire y
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combustible en los quemadores. Las válvulas para
la maniobra principal se podrán maniobrar, desde
la antedicha sala, por medio de un sencillo sistema
de palancas. Los engranajes se conectarán y desco-
nectarán automáticamente, y en caso de emergen-
cia se podrán cerrar las válvulas principales, tam-
bién por medio de control a distancia. El control de
los prensaestopas de las turbinas principales estará
también automatizado. Las temperaturas de todo e]
sistema, de las turbinas principales, del turboalter-
nador y de los cojinetes principales, se podrán co-
nocer en todo momento por medio de un diagrama
mímico, que también indicará el ciclo de alimenta-
ción y la temperatura de las calderas.

Este buque estará dotado de cuatro tanques latera-
les para agua de lastre, dos a babor y dos a estribor.
Tendrá 16 tanques para transportar el petróleo, diez
laterales y seis centrales, con una capacidad total
de 2.797.000 pies cúbicos. La maniobra de carga se
efectuará también por control a distancia. Todas las
válvulas, tanto las de compuerta como las de mampa-
ro, son de 16 pulgadas de diámetro y se podrán ma-
niobrar desde la sala de bombas. Estará dotado de
tres bombas ceitrífugas, horizontales, de una etapa
y turbo conducidas, cuyo fin será el bombeo del pe-
tróleo. Cada una será capaz de bombear 1.550 tone-
laads de petróleo de 0,85 de peso específico por hora.

PINTURA FARA REI)UCIR
EL RESPLANDOR DE LOS

PETROLEROS

Una Compañía británica ha creado una pintura
especial para reflejar la luz en los petroleros, pero
que reduce al mismo tiempo su resplandor. Las cu-
biertas pintadas con este producto no se calientan,
y las bodegas permanecen relativamente frías, La
tripulación no sufrirá las molestias del resplandor.
Generalmente, el calor de las zonas tropicales mo-
tiva pérdidas de un 1 por 100 en el cargamento de
petróleo. Las diversas pruebas realizadas han dado
muy buenos resultados. Forma una superficie no res-
baladiza, y viene a costar casi lo mismo que las pin-
turas ordinarias para cubiertas.

ALARMA EQUIVALENTE A UN VIGIA
AUTOMATICO

En Inglaterra se ha diseñado una alarma marina
automática que satisface, de la forma más ecofl°
mica, los requisitos obligatorios de este tipo de eqUl
po para las embarcaciones de más de 500 tonelad
Trabaja en la serie de frecuencias de 496 a 504 J1

lociclos. La alarma automática funciona cuando CI
radiotelegrafista no está de servicio, mediante Un

altavoz, en cuanto se reciben tres o cuatro señal
de socorro en forma de clave durante unos seis
gundos. El equipo está provisto de dispositivoS de
aviso, visual y audible, para casos de interrupciofl
del suministro eléctrico.

PRIMER CONGRESO INTERNA€IONAL
SOBRE EL PETROLEO Y EL MAB

Por primera vez en la historia mundial de la ifl
dustria petrolífera se va a celebrar un CongreSO a
nivel internacional, sobre "El Petróleo y el Mar"

Este tendrá lugar en ci Palacio de CongresOS de
Mónaco, del 12 al 20 de mayo próximo. Reunirá a la
personalidades más destacadas de la explotación pe-
trolífera en todas sus facetas.

Las cinco Comisiones del Congreso serán las
guientes:

1. Exploración y producción de hidrocarburos
en zonas marinas,

2. Transporte marítimo del petróleo bruto e
talaciones portuarias.

3. Transportes marítimos del gas natural,
G. P. L. y de los derivados petrolíferos.

4. Técnicas de exploración submarina y métodO5
de instalación de conductos sumergidos.

5. Problemas jurídicos.

Al mismo tiempo, se llevará a cabo una expoSiCiUh'
de materiales y equipos especiales para la explOt5
ción petrolífera en el subsuelo marítimo; expOSiClOU
que estará organizada ba.jo la supervisión de la
C. 1. D. E. P.
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INFORMACION
I1 NTREGA DEL CARGUERO

"EL JIGUE"

La construcción del buque epigrafiado, destinado
a la Compañía Armadora Cubana Transimport", se
ha verificado en los Astillero de Sestao de la Socie-
dad Española de Contrucción Naval,

Este buque, de una sola hélice, es del tipo shelter
abjerto/cei.r.ado con toldilla y castillo.

Las dimensiones principales demás característi-
cas importantes, son las que se indican a conti-

	

Eslora total ..............................	 156,828 m-

Eslora entre perpendiculares (con
calado como shelter cerrado)

	
143,253 m.

	

Manga de trazado .....................	 19,659 m.

PUntal de trazado a la cubierta

	

shelter................................. 	 9144 m.
PUntal de trazado a la cubierta su-

	

Perior...................................	 11,734 m.
Calado de verano en carga (shelter

	

abierto) ................................	 8,003 m.
Pesa muerto correspondiente (abel-

	

ter abierto) ........................... 	 10.649 t.

Desplazamiento e o r r espondiente

	

shelter abierto) .................... 	 15.740 t.

	

Calado de verano (shelter cerrado).	 9,077 m.
Peso muerto correspondiente (shel-

	

ter cerrado) ...........................	 13.159 t.
Desplazamiento e o r r espondiente

	

(ehelter cerrado) ..................... 	 18.250 t.
Capacidad total en grano ............ 670.962 Ft
Capacidad total en balas ............ 612.052 Ft

	

Capacidad de carga frigorífica ...... 	 40.012 Ft

	

Arqueo neto .............................. 	 5,249 T. R.

	

Arqueo bruto ...........................	 9.408 T. P.

	

Potencia................................... 	 9.600 BHP,

	

Velocidad máxima .....................	 119 r.p.m.
Velocidad en servicio con un calado

de 9,077 metros ......................16,50 nudos

Tanto el casco como la maquinaria y el equipo de
este buque han sido construídos para obtener la más
alta clasificación: 1- 100AI, LMC, ± RMC del
Lloyd's Register of Shipping. 'El Jigüe' tiene proa
lanzada y popa de crucero. Este buque está reforza-
do, según lo deseos del Armador', con vistas a trans-
portar cargas de cubertada en la cubierta superior,
y cargas pesadas en las bodegas. El buque cumple
tambin con: El Convenio Internacional '1:ara Segu-

NACIONAL Y PROFESIONAL
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ridad de la Vida Humana en el Mar de 1948 y 1960
Reglamentos para la navegación por los canales de
Suez y Panamá y Convenio Internacional para Alo-
jamientos de Tripulación.

La construcción del buque se ha llevado a ca10 de
forma tal que puede transportar carga general y gra-
no, cumpliendo con las exigencias del Convenio de
1960 antes citado.

El espacio destinado a la carga se ha subdividido
en bodegas, con un entreipuente en cada una, excePtO
la de popa que tiene 2 entrepuentes. El entrepuefltC
bajo número 5, de 40.012 Ft de capacidad, está pre
parado para transporte de carga refrigerada. En la
bodega número 2 están dispuestos 4 tanques alto5
con capacidad total de 875 metros cúbicos, que ,p11

den transportar indistintamente agua de lastre, car
ga seca o aceite vegetal.

El buque dispone para su lastrado de varios tCfl
ques con una capacidad total de 2.500 m 3 . Los tan-
ques de agua dulce, situados a los costados del túnel
del eje de la hélice, tienen una capacidad total de
259 ni3 . Además, tiene otro tanque para agua dCSt1
lada, de 41 m 3 de capacidad.

La capacidad total de los tanques de diesel-oil, eS

de 149 m3 y la de los tanques de fuel-oil, de 1.628
tros cúbicos.

Sobre la cámara de máquinas se halla la supere
tructura, en donde van situados los alojamientos de
los oficiales y tripulantes que forman la dotación del
buque. En esta sona están situados también los Co-

medores, salones, cocina, etc., y demás deipendeflciCS
normales en este tipo de buques.

La tripulación consta de 56 miemLros alojados eu
camarotes individuales, excepto algunos camarøt0$
dobles de subalternos. A.diás, el buque dispone de
un camarote para el Armador y otro para el práctiC0

Todas estas dependencias, en las cuales se ha cu-
dado especiaimente la decoración y comodidad, lleV
una completa instalación de aire acondicionado. J-,aS
condiciones de acondicionamiento son:

En verano, con 352 C, 00 por 100 HR en el exterior,
las condiciones interiores son 272 C, 50 HR. En invier
no, con - 20 C en el exterior, se alcanzan + 18 C

en el interior. La instalación de acondicionamit0
está dotada con un ventilador para 11.500 ni 3/h., c0

presión total de 285 mm. e. e., y una potencia 1n5
talada de 23 HP., a 1.750 r. p. m. La instalación de
aire acondicionado dispone, como punto de friO, de
un compresor para Freón-12, con una capacidad ft'
gorífica de 176.000 kalorias/hora, con una tcmPe'
tura de evaporación del Freón de + 8 c y una po
tencia instalada de 60 HP., a 1.160 r. p. m., y com°
punto de calor se utilizarán 370 kg/h. de vapor, cOfl

una capacidad de 185.000 kalorías por hora. Se CO

plementa la instalación con un ventilador y un
tractor para cocina y gambuza, un extractor para
espacios sanitarios, un extractor para el hosP1t 5 Y

otro para los espacios públicos.
Para la seguridad en caso de incendio, en espaciO5

.7 
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de carga, se ha instalado un sistema de detección que
automátieai.nente da la señal de alarma en el puente
de m ando cuando por cualquier accidente fortuito se
declare algún incendio en éstos. Para proceder a su

se dispone de un sistema de CO 2 a fin de
introducir la cantidad necesaria de este gas, en el lu -
gar donde se ha producido el siniestro.

Para la estiba de la carga el buque dispone de 16
Plumas tubulares de acero, 6 de las cuales tienen una
capacidad de elevación de 10 toneladas, y las otras
'-OlPueden levantar cargas de hasta 5 toneladas. Tani-
bien está dotado el buque de una pluma real de 50
toneladas

El material de salvamento se halla constituido por
Un bote salvavidas a motor y otro a remos, ambos de
aleaceján ligera.

El equipo de navegación de "El Jigue" está a la
altura de las más modernas exigencias, consta de
radar, aguja giroscópica y piloto automático, equipo
de compases y TSH usuales, radio, goniómetro e ins-
talación radiotelefónica, equipo de sonda y correde-
ra SAL.

El espacio de carga frigorífica está suodividido en
4 Partes independientes, con posibilidad de transpor-
tar Cargas hasta 15 e. La maquinaria frigorífica
tiene 3 Compresores con motores eléctricos de 35 HP.,
trabaja por expansión directa de Freón-12. La circu-
lación del aire se efectúa por medio de 12 ventilado-
res (3 en cada espacio), O de 5.100 m/h. y 6 de 6,600
metros cúbicos por hora. Se ha dispuesto un equipo
de termómetros de lectura a distancia con 20 puntos
de medida
1 L maquinaria propulsora se halla dispuesta entre
as bodegas núm. 4 y 5.

El motor principal se ha eonstrnído en la Factoría
de Sestao de la Sociedad Española de Construcción

aval, es un motor ¿iesel marino, Naval-Sulzer, tipo
'76, simple efecto, 2 tiempos, reversible, de in-

l'eceió directa, con cruceta, sobrealimentado, y de
Ufla presión máxima de combustión de 68,5 kilos por
centlnietr cuadrado. Este motor es de 6 cilindros
Cada Uno de los cuales tiene un diámetro interior de

nim, y 1.550 mm. de carrera, puede desarrollar
'lila POtCncia normal de placa de 9.600 BHP., a 119
revoluciones por minuto, quemando combustible pe-
ad0, En el motor se han montado dos tubos-soplan-
etes, que funcionan con los gases de escape.

Se han instalado dos compresores de aire de 2 fa-
Cada compresor se halla directamente acoplado

a u motor eléctrico totalmente cerrado y ventilado
aprueba de goteo, puede comprimir 3,67 metros cú-

de aire libre por minuto a una presión de 30
ib5 or centímetro cuadrado. El compresor desear-

a dos recipientes dispuestos para almacenar 7,6
metro5 cúbicos de aire.

Se han Instalado dos purificadores de fuel-oil, de
desed arga autolimpiantes. Cada uno de estos purifica-
°re tiene Una capacidad de aproximadamente 2 to-

neladas hora, con fuel-oil de una viscosidad de 1.500Seg, RedWOOd núm. 1 a ioc F. A cada uno de estos

Purificadores se les ha conectado en serie un clari-
ficador. Asimismo se han montado 2 purificadores
de aceite centrífugos provistos de sus eorrespondien-
tes bombas de aspiración.

Se ha instalado a bordo del buque una caldera de
construcción completamente soldada, proyectada y
construida por la Sociedad Española de Construcción
Naval, Esta caldera puede funcionar simultáneaiiih-
te o alternativamente con los gases de exhaustación
del motor 'principal y con un quemador rotativo de
hasta 180 kilos de fuel-oil por hora, La producción
de vapor de la caldera, cuando utiliza ambas fuentes
de calor, es de 4.000 kilos por hora, a 7 kilos por cen-
tímetro cuadrado.

La energía eléctrica lo producen 3 grupos electró-
genos, que constan cada uno de un motor Diesel de
487 BHP., a 600 r. p. m., acoplado a un alternador de
275 KVA de potencia, a 600 r. p. m., a 440 V. y 60
períodos. Los alternadores son de excitación com-
pound, a prueba de goteo y de campo rotativo de ré-
gimen continuo. Estos alternadores están previstos
para funcionar en paralelo.

Se ha dispuesto, además, de un grupo de emergencia
de 30 KVA., accionado por un motor diesel de 43 BHP.
a 1.200 revoluciones por minuto.

PREMIO "MANUEL TORRAI)O VARELA"
CONVOCATORIA PARA EL AÑO 1968

Bajo los auspicios de la Asociación Técnica Espa-
ñola de Estudios Metalúrgicos y patrocinado por la
Empresa Nacional de Autocamiones, S. A., se anun-
cia la Convocatoria para el año 1966 del Premio Ma-
nuel Torrado Varela en su VIII año, consistente en
un premio y doe accésits detallados a continuación:

Premio Manuel Torrado Varela .........50.000 ptas.
Primer accésit ..............................25.000 ptas.
Segundo accésit .............................10.000 ptas.

Los citados premios serán otorgados, por orden de
méritos, a los tres autores de otros tantos trabajos
versando sobre cualquier tema relativo a: Los meta-
les y sus aleaciones. Materiales básicos en la auto-
moción y construcción mecánica. Elaboración, trans-
formación, inspección y utilización.

Los trabajos deberán ser entregados en la Secreta-
ría de la A. T. E. E. M. Paseo de Gracia, 50, Raree-
lona-7, acompañados de un lema escrito en sobre
cerrado que contendrá el nombre del autor, hasta el
día 1 de marzo de 1966 inclusive.

Los autores que deseen información más amplia
sobre dicho premio, pueden solicitarla de la Secreta-
ría de A. T. E. E. M. en Barcelona.
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BOTADURA I}EL BUQUE FRUTERO-
REFRIGERADO "GLACIAR GRIS"

En Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A., tuvo
lugar la hotadura del buque epigrafiado de 1.990 to-
neladas de peso muerto, para los Armadores Trans-
portes Fruteros del Mediterráneo, S. A., de Valencia.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total ....................................81,72 m.
Eslora entre perpendiculares ..............75,24 ni.
Manga de trazado .............................11,40 m.
Puntal a la cubierta baja ..................4,09 m.
Puntal a la cubierta principal ............ 6,50 ni.
Calado correspondiente .....................5,00 m.
Capacidad cúbica total (balas) ............2.770 m

Capacidad de refrigeración en bodegas	 8" C con
temperatura exterior de	 30" C.

Motor principal TfWN Diesel, tipo TbRHS 345 AL",
de 2.200 BHP, a 500 r. p. m.

RIúCORI) EN REINOSA

En la Factoría de Reinosa de la Sociedad Españo-
la de Construcción Naval, se ha conseguido un ré-
cord de producción en el taller de aceros.

Hasta el año pasado el de máxima producciófl CT

el taller de aceros, fue el de 1959 con una jJr0d
ción total de 25,300 toneladas. En el año 1964 dicha
producción llegó a 33.600 toneladas, es decir un au-
mento de un 33 por 100 sobre la cifra de 1959, 001

lo que dicho año ha pasado a ser el de producción re
cord con mucha diferencia en la historia de la fac-
toría.

Es digno de mención que dicho aumento se ha rea-
lizado con una reducción del persona] de la factorlar
o que indica un considerable aumento de la prodU

tividad y de las instalaciones y servicios. En 1964 la
plantilla ha sido de 1.437 personas, en el año 1959 era
de 1 .810 personas, por lo que ha habido una dislfl'
nución de personal del 26 por 100.

ACTIVIDADES DE LOS ASTILLEROS
ESPAÑOLES DURANTE EL PRIMER

TRIMESTRE DE llftJ5

Durante el primer trimestre ha continuado el rit-
mo ascendente de actividad de los astilleros, cuY°
resumen es el siguiente:

Se han firmado contratos por un total de 42 bu-
ques con 85.000 TRB., de los cuales 3 con 16.200 TR33
corresponden a contratos de exportación.

Entre estos nuevos contratos merece destacarSC el
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de Un petrolero de 06.000 T. P. M. y los cascos de 2
buques de carga de 11.600 T. P. M., que se contrata-
ron por encargo de Polonia, as como el conjunto de
16 unidades de que se compone el material de dragado
Y Puertos que sacó a concurso el pasado año el Mi-
nisterio de Obras Pítblicas, y que incluye dragas de
SUCCj, dragas de rosario, gánguiles y remolcadores.

Se ha comeado la construcción de 34 buques con
un tonelaje de Registro Bruto total de 79.000 tone-
ladas, de los cuales 10 con 47.700 TBR, corresponden
a encargos de armadores extranjeros.

Se han lanzado al agua un total de 48 buques con
TRB., de los cuales 3 con 9.900, son buques

Construídos por encargo de armadores extranjeros.
Entre los buques botados los de mayor tonelaje fue-

011 el petrolero "Calatrava", de 54.400 T. P. M., e]
Cargu00 "Monte Saja", de 13.500 T. P. M., el bulcka-
rrier Luis Pereda", de 21,300 T. P. M. y el cargue-
ro " de Marzo", de 13.100 T. P. M.

Se ha terminado la construcción y entregado a sus
arfladores un total de 29 unidades con 36.200 TRB.,
de las cuales 3 con 13.600 fueron buques para la ex-
Portación

ESPAÑOLA

b La Revista del Instituto de Racionalización del Tra-
30 publica, en su número de enero-febrero, las Si-

U1ent5 propuestas de 'Normas":
ITiero 16.100. -Plaquitas de metal duro. Grupos

de empleo
Inero 20.151.—Instalación de lámparas o tubos

d 
descarga funcionando en alta tensión o necesitan-
para su eebamiento una tensión en vacío superior

a. l.Q0 V.

21.073.—Cadenas de aisladores. Enlace de
o elementos mediante caperuza y vástago. Calibres
Para el Pipo II.

Número 23.091.—Material contra incendios. Man-
de lino, de 45 y 75 milímetros.

. mero 25.157,—Válvula de salida del agua del
ender en i locomotoras.

34.054.—Nombres comunes para los pes-
Cidmis. Principios generales.

3fi.004.--2. revisión.—Aceros. Definición
:i' Cla.Sificaió

Número 36.080.--3.' revisión—Aceros comunes.
Perfiles, barras y rollos, chapa gruesa y mediana y
planos anchos, de uso general en construcción. Tipos
y calidades.

BOTADURA DEL BIJQIJE TANQIJE
COSTERO "CAIMPOcHICO"

En Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A., se efec-
tuó la botadura de este buque para sus armadores

.r.

—	 --	 .

Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleo,
Sociedad Anónima, cuyas principales características
son las siguientes:

Eslora total ....................................50,80 m.
Eslora en la flotación .......................46,80 m.
Eslora entre perpendiculares .............45,30 m.
Manga de trazado ............................8,25 m.
Puntal de trazado ...........................3,40 m.
Calado ...........................................3,15 ni.
Peso muerto ...................................563 t.
Capacidad de tanques de carga .........610 m
Registro bruto ................................428 t.

El motor principal es un MTM T-029-AR, de 450
BHP, a 425 revoluciones por minuto.
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INFORMACION LEGISLATIVA

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Seriicio Especial de Vigilancia Fisca'
por la que se anuncia concurso entre astilleros es-
pañoles o extranjeros para la construcción de una
o dos embarcaciones destinadas a cubrir necesida-
des de este Servicio.

Se convoca concurso público entre astilleros espa-
ñoles o extranjeros para la construcción de una o dos
embarcaciones destinadas a cubrir necesidades de es-
te Servicio.

Sus características principales serán:
Eslora entre perpendiculares, 30/34 metros.
Velocidad máxima garantizada no inferior a

nudos.
Velocidad de crucero, 16/20 nudos.
Autonomía a velocidad de crucero, 1.400 millas.
(r - a) mínimo garantizado, un metro.
Los pliegos de condiciones económico-administ

tivas y técnicas, para este concurso público, se en-
cuentran a disposición de los astilleros que pudieran
estar interesados en estas construcciones en la Ins-
pección Central del Servicio Especial de Vigilancia
Fiscal, plaza de Colón, número 4, de Madrid, y en las
Secretarías de las Delegaciones de Hacienda de Bar-
celona, Valencia, Cádiz, La Coruña, Santander y Viz-
caya y en las de las Subdelegaciones de Hacienda de
Cartagena, Vigo y Gijón.

El presupuesto total máximo para este suministro
está autorizado hasta cuarenta y tres millones de pe-
setas (43.000.000 de pesetas), bien sea para una em-
'barcaelón o para dos, de las características enun-
ciadas.

El plazo señalado para la entrega es de catorce me-
ses para una embarcación y dieciocho meses para
dos, sin admitirse revisión de precios.

La fianza provisional para acudir a este concurso
está fijada en cuatrocientas mil pesetas (400.000 pe-
setas).

El concurso se celebrará el día 12 de julio de 1965,
pudiéndose presentar las ofertas correspondientes
hasta las catorce horas del día 10 de julio en la Se-
cretaría de la Inspección General del Servicio Espe-
cial de Vigilancia Fiscal.

Madrid, 13 de abril de 1965—El Inspector general,
Eduardo Alarcón Aguirre. 2.396-A.

('B. O. del Estado" de 16 de abril de 1965, pági-
na 5628, número 91.)

MINISTERIO DE COMERCIO

CORRECCION de erratas de la Orden de 6 de marzo
de 1935 por la que se aclaran las normas que re-
gulan la baja de buques para la renovaejón de nues-
tras flotas mercantes y pesquera.

("B. O. del Estado" de 5 de abril de 1965, pági-
na 5053, número 81.)

DECRETO 921/1965, de 8 de abril, de modificoÁJi
arancelaria de la .subpartida 84.05-E.

El Decreto novecientos noventa y nueve/mil nove-
cientos sesenta, del Ministerio de Comercio, de trein-
ta de mayo, autoriza en su artículo segundo a los Or
ganismos, Entidades y personas interesadas para for-
mular, de conformidad con lo dispuesto en el artíCU
lo octavo de la Ley Arancelaria, las reclamaciones O

peticiones que consideren conveniente en relación cofl
el nuevo Arancel de Aduanas.

Como consecuencia de reclamaciones formulado
al amparo de dicho disposición, y que han sido re-
glamentariamente tramitadas por la Dirección Gene-
ral de Política Arancelaria, se ha estimado conV
niente, oído el preceptivo informe de la Junta Supe-
rior Arancelaria, modificar la subpartida ochenta Y
cuatro punto cero cinco-B del vigente Arancel de
Aduanas.

En su virtud, y en uso de la autorización confe-
rida en el artículo sexto, número cuatro, de la XeX1
cionada Ley Arancelaria de primero de mayo de fl

novecientos sesenta, a propuesta del Ministro de Co-
mercio y previa deliberación del Consejo de MifliS

tros en su reunión del día dos de abril de mil nov e
-cientos sesenta y cinco,

DISPONGO:
Artículo primero.—Queda modifcado el vigente

Arancel de Aduanas en la forma que figura a Ofl

tinuación:

	

Derecho	 J)erCC1°.

	

Partida	 Articulo	 definitivo	 traneit01°.

	

4,O5	 B.—Turbinas
	tic vapor C)	 30 %

El texto de la subpartida ochenta y cuatro
cero cinco-B irá seguido de una nota de asteriscO
diga lo siguiente:	

•1"Las turbinas de vapor, de potencia superior a tT1l

C. V., estarán gravadas con un derecho arance°
transitorio del uno por ciento."

Articulo segundo—El presente Decreto entrara -
vigor tres días después de su publicación. Las P
cedentes modificaciones serán de aplicación incluso
las mercancías que en el momento de entrada en 11

gor del Decreto se encuentren en la Península e
las Baleares bajo cualquier régimen aduanero,
pre que por los servicios de Aduanas no se haYa
ultimado los aforos en los respectivos documentOS
despacho a consumo,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e

Madrid a ocho de abril de mil novecientos sesenta
cinco.

FRANCISCO FRANCO.
El Ministro de Comercio,

ALBERTO ULLA STRES CALVO.

("B. O. del Estado" de 22 de abril de 1965, pa

na 5865, núm. 96.)

27
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Proveedores
dela
1fl dustria Naval:

ARATOS DE PREOISION, D. . t
'fA COMETROS, Se].syn.s, Diferenciales, Telemandos, etc., especia.les para la MARINA e industria en generai

Garantía y precisión—Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA, Teléfono 2 30 '77 26.
ASxLUROs Y TALLERES DEL NOROESTE, 5. A.

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene).—Direcciones: Telegrállca "Astano", Postal: Apartado 994.—Te.lefono 4 de Pene EL F]ROL DEL CAUDILLO.

PILT, 5. A.
Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación y ventilaeión.--Ap .artado 16. Wifredo,

numero5 109-113.---BADALONA,

S. A. DE PRODUCTOS Q'UIMICOS
Risinas epoxi ARALD1T para recubrimientos, adhe.rivos, rnatriceria, utillaje, embutición y fundición. - Resi-
MEL000L y AERODUX para encolado de madera en industria naval.—BARCELONA: Balines, 117. Delega-

Ciones en Madrid, San Sebastisn. Valencia y Sevilla.

ELEOTRICOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductoris eléctricos aislados para todas las aplicaciones—Casanova,

humero 150. - Teléfono 23 38 00. - BARCELONA-li.- -Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Se'illa, La
Coruña, Zaragoza.

()NSTRCCCIONES ELECTRICAS ASEA DE SABADELL, S. A. (ASEA-CES)
Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA, TI-

Po5 NORMALIZADOS SEGUN IEC FABRICADOS EN GRANDES SERLES - MOTORES ESPECIALES PA-
RA BOMBAS, CON ELECTROFRENO PARA SOBRE CUBIERTA, ANTISHOCK, ETC. - GRUPOS WARD LEO-
NARD PARA ACCIONAMIENTO DE irAQUINILLAS 'DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y
TELEFONIA._S01 ' Padrís, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL.

flb0 BATISTE-ALEORN
Avenida de Jose Antonio Primo de Rivera, 416, BARCELONA—Construcción de generadores y electromotc-

re5 CSpeciales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica—Teléfono 223 12 85.

LORY, 5. A.
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial—Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser-

Vet, 27l273Teléforjos 280 1200 y 28012 01.— BADALONA (Barcelona).

k-RICACIONES ELEcI'RICAS NAVALES Y ARTILLERAS, 5. L.
Teléfono 1401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO

tPIs
CIA,, S. L.

Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Telégrafos. Cocinas, Perfileria. Rótulos. Aparatos eléctricos es-
tancos.neral Salazar, 20.—Teléfono 31 13 93.—BILBAO.
AQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.

Apartado 94. BARCELONA—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.

PIRELLI, 5. A.
Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Ar-

rada, Neumáticos . Artículos varios de goma—Avenida de José Antonio, 612-614.—BARCELONA (7).—Sucursa-
Sfl Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.

DE A(WA, S. A.
Ingenie 5 especialistas en tratamtentos d.c aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra meen-

0 Para buques. Detección de humos y extinción por CO en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en
can.iara de rnmtquinas. y calderas por espuma física (espuma de aire), espuma química, anhídrido carbónico y
5gua Pulverizada Instalaciones especiales para buques petroleros, Material móvil de protección general. Sumi-
ilustradores de los más importantes Astilleros de Españ&- --Rambla de Cataluña, 68. 'BAPCFILONA . Delegación
e M5drid: Montallbán, número 13.

& E.

APARELLAJE ELECEFtICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGTSTF.P
LA BIJTLFIAU VERITAS.—Interruptores automáticos SACE.—A,paratos de medida GOSSEN.—Fuisiblc RAZE-
BYER,_Cuadros de distribución, etc.--BARCELONA: Plaza de CatrLluña, 9 Teléfono 231 27 00. y MADRID
Ui de Alarcón. 12. Teléfono 2222927.

Y FUNDICIONES rR.AZI:

t Construcciones industriales navales en aluminiov sus aleaciones. Bandejas para congelación de pescado. Fio-
.dores. Guardacalores, puentes de mando y chimeneas. Escalas reales y planchadas de desembarco. Botes salva-idas Dcpójtos y cisternas—Camino la Ola.— -Teléfonos 7 y 47. -SONDICA (Vizcaya).



DIMENSIONES

Longitud... 320 
,iit5

Anchura. ... 12,5 0 »

Profundidad. 6,50 
>

Ensayos de todas Cl

ses con modeloS
buques.

Estudio de forlflaS
carena y de P el"sores de alto
miento para nue"

005t,.ccioneS.

Estudio de modi
ciones de	 queS,1

en servido,	 eI1
jorar ecofló

te su eXp10ta0

Oficina Central:

AUEROSDECADIZ,S.A.
Construcción y reparación de buques.
Construcción y reparación de material ferroVia10
Obras Civiles y Construcciones metálicas de toda

clases.
Construcción de calderas y depósitos de gas.
Gradas para buques de hasta 50.000 toneladas e P•
1.300 metros de muelle de atraque.
Completos Talleres y Fábricas auxiliares de oxlgen°'

acetileno y Central eléctrica.
Horno de recocido de aceros.
Dique seco para buques de hasta 50.000 toneladas de

M., con instalaciones auxilia res independ1eot9c.
aire, agua, luz, fuerza y líneas telefónicas, ca
teristicas:
Eiora: 237.02 metros.
Manga: 36.56 metros.
Calado: 10.76 metros (pleamar).
Calado:	 6.56 metros (bajamar).

Servicio de grúas-torre "Cantilever" para 25. 40 Y
toneladas.

Dique flotante de 3.000 toneladas.

Dique flotante de 45.000 toneladas de fuerza ascensio
nal (en construcción).

Factoría de Cádiz:

Avenida de los Astilleros - Apartado de
Zurbano, 70 - Madrid - Teléfono: 223 27 91	 Correos, 39 - Cádiz - Teléfonos: 31O03'
Telegramas: "Astilleros" - Telex: Astille- 	 4-5-6-7-8-9.

ros" 7648 - Madrid. 	 Telegramas: "Astilleros".

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS EL PARPO
1 I A T 1 j p)



o

o

k' ¼s zí"
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PINTURAS
MARINAS

Entenza, 85-81

TeIf. 223 2421 - Barcelona (15)



SUPERE5TRUCTI. P
ra rareja çesquera (le arr1S
tre, compnesta de entre
iieiite, çuente. Chifl1e!1

palo, (le 10 fi. (le longítW'
total, 5,80 re. de anelU Y
5,30 re. de altura, eOJ'

triiitlo todo e]!o en aJeacjó
de aluminio al niaglieSiO Y
con destino a JOS
NIO LASA E HIJOS S. '
U., (C Pasajes de San pedrO

(CuhI):1eoa)

y	- - - -

TALLERES Y FUNDICIONES IRAZU
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y 5U5 ALEACIONES

BANDEJAS PARA LA CONGELACION DE PESCADO, FLOTADORES

CAMINO LA OLA-SONDICA (VIZCAYA)
	

Teléfonos: 7 y 47

Altos bEllos Ur Vizraya, S. A.
Fábricas en BARACALI)O SESTAO, ECHEVAHRL y SAGUNTO

LINGOTE al cok, de calidad superior para fundiciones y Hornos Martín-Siemens - ACEROS
Bessemer, Siemens-Martín y de Horno Electrico, en dimensiones usuales para el comercio Y
construcciones. - ACEROS ESPECIALES (Aceros al carbono, al níquel, al cromoníquel, etc.)'
Aceros "Kuplus". - CARRILES PHOENIX o BROCA, para tranvías eléctricos. - CARRILES
VIGNOLE, pesados y ligeros, para ferrocarriles, minas y otras industrias - VTGUERIA para
toda clase de construcciones - CHAPAS gruesas y finas de todas clases y especialidad en cha-
pas de alta tensión para la construcción de buq ues. - CHAPAS MAGNETICAS para dínamo s Y
transformadores. - GRANDES PIEZAS DE FORJA (ejes rectos, cigüeñales, herrajes de ti
món, rodas codastes, elementos para cañones, proyectiles, etc.). - CONSTRUCCIONES pE
VIGAS ARMADAS para puentes y edificios - FABRICACION especial de HOJA DE LATAS
chapa negra, pulimentada y preparada y chapa laminada en frío.

Fabricación de cok metalúrgico y subproductos: SULFATO AMONICO, ALQUITRAN
BREA, NAfl'ALINA, BENZOL Y TOLUOL.

FLOTA DE LA SOCIEDAD: Nueve vapores con 44.183 toneladas de carga.

E-Tul a	 750.000 tona. año.explotaciones mineras	
Hierro .........884.000 tons. año.

Dirigir toda h correspondencia a ALTOS HORNOS DE VIZCAYA - BILBAO.



"HYDRAPILOT"	 "NORWINCH"
A/S FRYDENBO Slip & M. V.	 TILE NORWINCH GROIJP.

I RGEN	 (Noruega)	 BERGEN	 (Noruega)
MAQTJINARA HIDRAULICA

PARA BARCOS

Servomotores sist e m a

hidráulico en todas po-	 V

tencias y para toda cia- 	 __________

se de barcos.	 J
II	 Accionados por grupos

	

electro-bomba y a	 j:.i1Z i
	 .

mano.
j .	 Maquinillas de carga de 1 ½ a 6 Tm.

l . 1 r	 Mo1inete para cadena hasta 80 mm.
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de arrastre

-	 en todas potencias.

___________	 (onstniccioncs en spaa tajo licencie autorizada - lmpoaciooes diTeas, como representante exclusivo

TTi

	

	
MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION

A. NAVARRO
I,_	 Y Y.

.=	 Apartado968	 :-:	 BILBAO	 :-:	 Teléfono233005

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias.

IMO
BOMBAS DE TORNILLO

KA RHU LA

BOMBAS AUTOASPI RANTES

GRUNDFOSS

BOMBAS CENTRIFUGAS

JÓNKÓPINGS MEKANISKA WERKSTADS

TURBOGENERADOR E S Y
TURBO BOMBAS

C. RAUCH HYDROMATIK

EQUIPOS HYDRO-GIGANT PARA ACCIO-
NAMIENTO HIDRAULICO DE MAQUINI-
LLAS, GANGUILES, ETC.

ERICH DINGLINGER

SEPARADORES DE AGUA Y
ACEITE DE SENTINAS

''ütobomba vrtIcaI ¡Mo
1t 

Cflg1- a presión. Caudal	 Juan de Mena, 8 - MADRID - 14litr	 por minutoI)re41ófl
10 kg/cm..



Tomás
kuiz

de 'Velasco

Construcción
y Reparación
de Buques

KLEIN, S. A.
Fundada en 1891

SEGOVIA
Teléfonos 2078 y 2841 - Apartado 24

APLICACIONES TECNICAS

del

CAUCHO	 CUERO
Correas - Tubos	 Correas y cordón

Piezas moldeadas	 Curtidos para

Planchas	 Juntas	 usos industriales

Mangueras contra incendios

EQUIPOS DE PROTECCION Y SALVAMENTO

Piezas especiales po ro construcciones navales

su c URS A LE St

	
(Desierto_Erandio)

MADRID - BARCELONA - BILBAO - SEVILLA - VALENCIA
	

BILBAO



* Casetas

* Puentes

* Guardacalores y Superestruc-
turas en general.

* Botes salvavidas
y de servicio

- Pasarelas, Escalas reales

* Lanchas de desembarco, etc.

AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION NAVAL

Nuestra máquina de laminado en
frío de tubos sin soldadura (wiica
en Espafla) nos autoriza a esgrimir
los argumentos anteriores e incluso
nos permite sugerir al cliente un
más alto servicio, para lo que en
cada caso le rogamos consulten a
nuestro Servicio Técnico que les
brinda su apoyo para la resolución
de sus problemas.

TUBOS FOR3ADOS.S A.
FABRICA Y OFICINAS: LORROZAURRE. 84 BILBAO



Instituto Nacional de Industria
DIQUE SECO DE CARENA DE 30.000 TONELADAS. 'NUESTRA

SEÑORA DEL ROSARIO", DE CADIZ

Este dique, propiedad del Instituto Nacional de Industria, se encuentra ya en servicio.

Es el dique mayor de España, con capacidad para cualquier buque de guerra o mercante
español, pudiendo también vararse en el mismo casi todos los buques de gran porte de las
Marinas extranjeras.

Las características principales son:

Eslora útil ...........................................................243,70 metros.
Manga máxima .....................................................36,30
Calado sobre picaderos a media marca .......................

Servicios de agua dulce y salada. Aire comprimido. Central eléctrica propia.

Varadas. Limpieza y pintado de fondos. Re.onodmientos. Reparaciones.

Para solicitar' servicios o informes, dirigirse a: DIQUE SECO DE CARENA DE 30.000
TONELADAS, "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO", CAUTZ, o a la Delegación de la Eni-
presa Nacional Elcano en Cádiz: Isabel la Católica, 3.

-	 . --	 .
J	 '.'	 .

	

(ti	 "
-	 1	 .,-	 4

:4_,	 .'	 -	 .	 .	 .,	 ".
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,l	 1.
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SAN GIORGIO.

Secció Equipos Auxiliares Navales	 Aparaten de gobierno elactrn-hidraúlicos. 	 Chigres eléctricos y electro-hidraúliaos ó de
Aparatos de gobierno eléctrico., 	 mando por transmisión nlnán.ica.para pesca 4.
Aparatos ce gobierno hidraúliccs da mano, 	 arrastre.
lelarnando. eléctricos ó hidraulicos para el 	 Chigres levanta-palangre..
control de aparatos de gobierno.	 Motone, levanta-redes motorizados.
Cabrestante. y molinetes da ancle eléctricos y 	 ,

Telagrafos alectrisos de maquinas y de calderas.
electro-bid raul,co..
Cabrestantes y chigres de remolque eléctricos 	 Indicadoras eléctricos de timón y de revolu-
y .l.ctro-hldraúlisos.	 cloaca.

SAN GIORGIO s.p.a. Vio Luciano Manara, 2 - GENOVA-SESTRI telef. 474.141 - (ITALIA)

Grandes economías
de combustible

obtjene aislando térmicamente las calderas.
barcos, locomotoras, etc. (en todos las si-

lOy donde se produzca calor y se conduzca) con los

AISLANTES DE MAGNESIA 85 /o

l)e rápida amortización, fabricados por la

S ociedad Española de
ductos Dolomíticos

R EVILLA DE CAMARGO	 - Teléf. 22055

1 Efl Plástico, placas, medias cañas, JadriIlose.dou
ortnas, etc. Ladrillos A. T. para protección ca-

cle toda clase de hornos. Otros materiales
g1lantee. Estudios, suministros y montajes de todo
eliero de aislamiento.

crudas y "fritadas" en todas sus varleda-
C, (Jarb nato, óxido e hidrato de magnesia.

técnica especializada, consulta, presupues-
fl1UItiple referencias, garantía absoluta.
PRESENTACfONJjS: ASTURIAS Y LEON: Gi-
D Carlos Hatre Vega, Carmen, 24.—GALICIA:

go; D. Aníbal G. Vázquez, León, 3.—B]LBAO: Co-
ere1a1 Vasco-Cantábrica, José María Olavarri, 1.-
ARCELONA: D. Alvaro Jaumá Mestres, PIno, 16.

MADRID: Delegación PROMASA, Serra, 7, 2°
Otras en Valencia, San Sebastián, Sevilla.

Zaragoza, etc.

Sociedad Metalúrgica
U ROG U E A,

Capital: 1.032.136.000 de pesetas

Domicilio Social:
MADRID - Barquillo, 1 - Apartado 529

Oficina de Embarques: GIJON - Apartado 51

Oficinas Centrales:
LA FEWUERA (Asturias) - Apartado 1

- Minas de carbón y de hierro.
Fábricas sidero-metalúrgicas, con fabricación de cok

y subproductos del carbón, lingote, hierros y ace-
ros de todas clases, laminados, tubería y piezas
fundidas, construcciones metálicas y mecánicas.

Oficinas de estudios y proyectos para construcciones
metálicas en general y especiales de saltos de
agua, tanques, castilletes, máquinas de extracción
de pozos mineros, hangares, etc., etc., para ser
construidos en sus talleres.

Cuadros metálicos "PH" y mampOstas . metálicas
"GHH" para entibaciones subterráneas.

Fabricación de locomotoras eléctricas para minas.
Fábrica de cemento metalúrgico.

Astilleros y diques secos en Gijón, Flota mercante
propia.



TELEFONOS DE NAVEGACION
TIPO "SINEX"

Sin pilas ni acumuladores

Gran estabilidad y nitidez

Robustez y estanqueidad

SEÑALIZACION
PARA BARCOS

TELEGRAFOS DE ORDENES
MECANICQS
ELECTRICOS DE LAMPARAS
SINCRONOS

Protegidos contra ambientes salinos y tropicales
Cajas amagnéticas
Seiialización mediante timbre alta sonoridad
Alimentación en c.c. o c.a.

-
-

CUADROS DE LU'
DE NAVEGACI

INDICADORES
DE POSICION DEL TIMON
DIRECCIONALES DE REVOLUCION

Transmisores totalmente estancos
Receptores estancos en caja arna918tI
Esferas luminosas con regulación
Alimentación en c.c. o c.a.

FABRICACIONES ELECTRICAS

NAVALES Y ARTILLERAS S. A.

Apartado 986	 '1
El Ferrol del c0ud

ESPAÑA



BOMBAS CENTRIFUGAS
TIPO NUMARINE
WORTHINGTON
CON AUT.00EBADO
Los •'iás importantes navieros y Constructores de bu-
ques del mundo utilizan la homba5 "NUMARINE"
Worth i ng ton.

Control automático, seguro y completo. Eliminación
totat de averías y fugas. Rapidez, economía y segu-
ridad en ci cebado. Fácilmente accesible en todas
sus partes, para la limpieza periódica.

WORTHINGTON significa: alto rendi-
miento, gran seguridad, bajo coste de
entretenimientos.

FABRICÁY OFICINAS TECNICAS EN MADRID: EMBAJADORES, 179
BARCELONA: AV. JOSE ANTONIO, 533-VALENCIA: JORGE JUAN, 8

THI NGTON -	 -
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