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PARA MAYOR
SEGURIDAD...

Rodamientos y

acoplamientos

iKF

RODAMIENTOS A BOLAS 5KF S.Aa
BARCELONA	 MADRID	 BILBAO	 VALENCIA	 SEVILLA

Avda. José Antonio, 678	 Luchana, 30	 Rertendona, 4 Avda. José Antonio, 88 Hernando Colón, 6
relf. *222 0734	 TeIf. *223 2845	 TeIf. 215 639	 TeIf. 275 679	 TeIf. 25770
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Inversión de
Corriente
Tipo R. 1 C.
Para corriente continua hasta 1300 A.

¼.

• Tipo RIC-O
hasta 300 A.

• Tipo RIC-I
de 301 A./600 A.

• Tipo RIC-2
de 601 A./1000 A.

• Tipo RIC-3
de 1001 A./1300 A.

Tensiones de servicio hasta 250 V. c. c.

5ARCELONA - Plaza Cataluña, 9 - Te'éfono 231 27 00
MADRID - Ruiz de Alarcón, 12 - Teléfono 2222927
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SIEMENS

ES PAÑA

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 aulorregulcidos, con excitación
estática cada uno de 355 kVA cos fi = 0,8,
400.230V, 333 r. p. m.

1 Pupitre de maniobra para el puente de mando,
en el cual se 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 aparellaje para occiona
mientos auxiliares.

SIEMENS INDUSTRIAL ELECTRICA, S. A.
Madrid-4 • Barquillo, 3

representante de	 -
SIEMENS-SCHUCKERTWERKE, A13 - Alemania
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MOTORES DIESEL	 ___ ___
PROPULSORES PARA PESQUEROS ____	 .	 1

DE4TIEMPOS	 .	 _.- 1- :':.Ti	 -

r5f3iO ' U 3 'r) 3'	 __

Desde 100 HP. a 3.860 HP. 	 47_í_1_1_1____
Desde 1.500 r. p. m. a 231 r. p. m.	 - -1 _1 _i_J . - .1
DIRECTAMENTE ACOPLADOS O
CON REDUCTORES INVERSORES

Motor G'.. 40	 rn. A. L. de 1 ie,io

de 2.140 HP. a 300 r. p. m.

Más de 30 buques pesqueros en construcción 	 Y MAS DE 40 GRUPOS ELECTROGENOS PARA

en Es aña con motores M. A N 	
BUQUES ACTUALMENTE EN CONSTRUCCION

MOTORES PARA CUALQUIER TIPO DE BUQUE EN 4 Y 2 TIEMPOS CON Y SIN CRUCETA HASTA 30.000 HP.

••

MASCHINENFABRIK AUGSBURG - NUERNRERG, A. G.
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Selección de motonaves en las que

se genero electricidad por grupos

turbo - generadores Brotherhood. El

Vapor se produce en una caldereta

de exhaustación calentada por los

gases de escape de los motores

principales.

1.—M. S. Briti.sh Venture. 36.300 T. P. M.
BP Tanker Co. Ltd. (que es la organización naviera
n.s importantes de la British Petroleum Co. Ltd.)
Constructores del barco: Hawthorn Leslie (Shipbuilders)
Limited, en colaboración con Hawt-horn Leslie Ltd.,
Newca5tle-upon-Tyne.

Z.—M, S. Orama. 63.000 T. P. M.
Trident Tankers Ltd.
Constructores del barco: Lithgows Ltd., en colaboración
con John G. Kincaid & Co. Ltd.

3.—M. S. British Hazel. 19.000 T. P. M.
BP Tanker Co. Ltd. (que es la organización naviera má
importante de la British Peroleum Co. Ltd.)
Constructores del barco: Swan, Hunter & Wigham Ri
chardson Ltd.

4.—M. S. Naess Scotsman. 47.270 T. P. M.
Naess Denholrn & Co. Ltd.
Constructores del barco: Kieler Howaldtswerke A. G.

5----M. S. Bergechief 91.000 T. P. M.
Sig. Bergesen D. Y. & Co., Oslo y Stavanger.
Constructores del barco: A/S Rosenberg Mekanisk
Versted, Stavanger.

6.—M. S. Elcano 47.400 T. P. M.
Empresa Nacional Elcano de la Marina Mercante.
Constructores del barco: Astilleros de Cádiz, S. A.

CORRIENTE ELECTRICA EN LA MAR POR BROTHERHOO
CONSTRUIDOS EN GRAN BRETAÑA

r 
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CONSTRUIDOS EN OTROS PAISES
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SE UMI PEDIDO NUEVAS UNIDADES BROTHERHDOD PARA OTROS BUQUEÇ:GEME1OS A ESTOS

Solicite el folleto L. P. T. 60 a

PETER BROTHERH000 LIMITED
PETERBOROUGH, ENGLANO

EsDeciolistas en compresores y grupos electrógenos desde hace cerca de un siglo.



LA GRAVITROL 1500
Durifica los combustibles 	 .
u

purifica los a
lubrificantes

misma!

Operación automática 	 Sistema completo	 También se utiliza para 	 Uso y servicio mundial

En una operación continua	 La Gravitrol 1500 así como	 IIWATER WASHING" 	 La Gravitrol es una patente

y automática, sin supervisor	 otras máquinas de la	 La máquina centrífuga	 Sharples, que funciona en

ninguno, la Gravitrol 1 500	 gama l3ravitrol, se puede	 l3ravitrol es el articulo clave	 centenares de barcos de

purifica el aceite con	 servir como sistema completo, 	 del sistema Sharples de	 todo el mundo y, en todos

Inigualable eficiencia en una	 listo para comenzar a trabajar 	 "WATER WASHING".	 los puertos, el Servicio

sola etapa. La pérdida de	 en el momento en que	 Se puede suministrar 	 Post-Venia-Sharples a

aceite se evita completamente	 se realicen las conexiones	 como una planta completa, 	 través de su grupo de

por el sistema Gravitrol,	 exteriores. Se le pueden	 o añadiendo,	 compañies en

que mantiene en forma	 acoplar depósitos	 posteriormente,	 todo el mundo—

positiva la línea de separación 	 formando parte integre,	 componentes adicionales 	 suministra piezas

entra aceite e impurezas.	 bombas, motor, váivulas,	 a una instalación	 de repuesto y ofrece
No hace LilIa operador.	 tubería y todo el equipo auxilar. 	 Gravitrol standard,	 servicios a bordo.

LII Les agradecerla me enviaran Nombre	 SI DESEA MAS DATOS
formaclón técnica sobre Cargo	 ENVIE ESTE CUPON A

/	 RAVITROL Sharples	 p N A
Compañía...............................

E Me telefonarán al número Dirección	 Una División de
Si Yd. tiene problemas de separación	 2539200 para concertar una	 Pennsalt España, 5. A

A CODA A SHARPIES 	 visita de su representante	 Av. Generalisimo, 35,1.0
técnico.	 ............................................	 Madrld-16

SUAR PLES ESPAÑA	 A MEMBER OF PENNSALT INTERNATIONAl 1
UA OIVISION DE PEMNSALT ESPAÑA, 5. A.

	

	 ________________________________________________
LIE.M 472
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ESTAMPACION DE PIEZAS DE ACERO,
ESPECIALMENTE PARA LA INDUSTRIA
DEL AUTOMOVIL

APOYOS NORMALIZADOS PARA LINEAS
ELECTRICAS.

HERRAJES DE BAJA Y ALTA TENSION,
HASTA 380.000 VOLTIOS.

MATERIAL AUXILIAR DE ELECTRIFICACIONES, S. A.
VILLALBA (MADRID) TeIfs. 20 y 62
MEDINA DL CAMPO (VALLADOLID) - TeIf. 130

au rrn an
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contribuye con la calidad de sus productos, al
prestigio de la Industria NacionaI

-- 	 En la FACTORIA DE ALICANTE
dispone de instalaciones especia-
lizadas en Construcción Naval.

* Casetas

• Puentes

• Guardacalores y Superestruc-

turas en General.

• Botes salvavidas

y de servicio.

• Pasarelas, Escalas reales

• Planchas de desembarco, etc.

FACTORIA CENTRAL:

Teniente Coronel Noreña, 26 - MADRID - 13

2 3 9 6 2 0 0 Diez líneas
Teléfonos	 239 63 00 Diez lineas

4

:

elegaciones regionales: BARCELONA • BILBAO • LA CORUNA LAS PALMAS * MADRID • OVIEDO • SEVILLA • VALENCIA. ZARAGOZA



1
' i\t	 ,rk

mIlIullIli

\	 1mnI1

LJ
...se ha consultado al experto de Mannesmann

durante 75 años

Siempre y en todo lugar el experto (le Mannesmann está
(lispuesto a servirle, ya sea IlstC(l esté proyectando
una 1 (oea de tubería. una instalaci6n para (lescurga (le
buques-tanque. una planta (le productos quÍmicos. una
refiner(a,una central de energia eléctrica o una laminado -
ra de tubos
El experto de Mannesniauin nunca está a más de una
hora de vuelo CII jet. Así (lecida usted hablarle personal-
mente o por teléfono, o escribirle. siempre estari dis-

a contestar a todas sus preguntas, ya que ¡osec los

conocimientos técnicos del caso.

Nl A N N ESM ,&N N AG I)i,s.hInrí Alemania

Desde que los hermanos Mannesmann inventaron hace
75 años los tu lios de acero sin costura, liemos proseguido
incansablemente nuestras investigaciones y recogido una
experiencia amplísima.
Constantemente estamos contribu endo al progreso tee-
noldgico. Todos estos vastos conocimientos respaldan al
experto ile Mannesmann cuando se ofrece como un espe-
cialista técnico. hombre de negocios o consultor. Su con-
sejo es apreciado en el mundo entero, y a que es ci
consejo de Mannesmann en el ramo (let acero, de tubos
y de chapas.

Sus sucursales y representaciones se encuentran diseminadas en
tcnttnar paI( ilt 

:0110: 2:156 u	 MAN N ES MANN El



TECHNIGAZJ S.A.
19. Av. GEORGE-V

TF: ELY 63-21 CABLES: JANELINE

TELEX: 27795

PARIS 8.

ENGINEERING Y ASISTENCIA TECNICA

Gases licuados de petróleo, gas natural, amoníaco y
productos químicos

PROYECTOS COMPLETOS DE BUQUES A PRESION
SEMIREFRIGERADOS Y REFRIGERADOS

*
Propaneros a - 45° C

Etileneros a - 100° C
Metaneros a - 160° C

*

INSTALACIONES COMPLETAS, DE ESTACIONES DE ALMACENAMIEN-
TO A PRESION Y REFRIGERADAS.

BDREE
	

SIROCCO
Equipo portátil de refrigeración 	 Equipo portátil para la descarga de
para la carga de buques refrigera-	 buques refrigerados a depósitos a
dos desde depósitos a presión. 	 presión.
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AA el punto críticó

en que es necesario
mecanizar

el transporte interior
se alcanza pronto

confie en la experiencia de
Mas Goberna y Mosso Ing. S. L. para solucionar

sus problemas de manutención
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POLIPASTOS, PIJENTES-ORUAS, ASCENSORES

MAGOMO
50.iÑOS DE EXPERIENCIA

COSTE MOVIMIENTO MECANIZADO

CANTIDAD DE ENERGIA NECESARIA

consulte a:

MAS, GOBERNA Y MOSSO ING. 8. L.
BARCELONA (5)	 MADRID (8)
C. Pamplona, 95 99	 C. Ferraz, 8
Tel. 2256130	 Tel. 2474710
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LA PRIMERA SERIE COMPLETA

DE RADARES DE NAVEGACION

TRANSISTOR IZADOS
DE SEGURIDAD

COMPROBADA

17M0DELos, desde el más
económico, de movimiento
relativo, al más completo,
de movimiento verdadero,
que cubren las necesidades
de cualquier tipo de buque.

SOMETIDOS A
DURAS PRUEBAS
AMBI ENTALES

Representante exclusivo en Espaíia:

MARCONI ESPAÑOLA, 5. A.-AIcaIá, 45- MADRID



Un Cummins diesel está fabricado como Vd. lo necesita
Cuando \d. c- o r'n Cummn Dazel

Obtiene el móxilTro rendimiento y a mrxima
seguridad. Porque cada unidad cue Curn-
tflin verde la ha fabricado para que cumpla
SU cometido con toda precisión. a Nos ase-
guramos de q ue la potencia de nuestro mo-
tor está correctamente aplicada. Por ejem-
p lo, acoplamos el convertidor del par motor

preciar' sr' cOiona'5 e 'ngrancj° dri re-
ductor-inversor pre;o. contamos el cm-
breque oreciso y ponemos a torna de tuerza
precisa, a Nuestros especialistas e ayuda-
rán a resolver su prob!ema de energia. Y
Vd. podrá comenzar su trabajo con unas
instalaciones movidas por motor Cummins,
el medio preciso para su trabajo. • Cada

vez mr' r-ecce :1 )ir'c'r, ospecift-
que: Cummi:is. Y ro ci'ide cue, en todo
momento, podrá disponer con entera facili-
dad de equipos de especialistas en el en-
tretenimiento del Cp rnmins y de un surtido
completo de piezas de recombo.

La marca de los 100 millones de H. P.

Cummins Diesel International Limited: Bowater House, London SW 1 (GB)

tlistribuidores GenraIes GU MUIN 5 VENTAS Y SERVICIO, 3. A. Aparta'h 13163 - TorrePagna, 56 - T.éfono 27 20 00 Madrid 17)



INSTALACIONES FRIGORIFICAS INDUSTRIALES
A partir del 1 de Enero de 1965 las actividades de las divisiones de refrige-
ración industrial y marítima de Grasso han sido transferidas a la compañía
conocida como GRENCO N. y. (Grasso Engineering Contracting). En España
trabaja a través de su filial GRENCO IBERICA, S.L., la cual garantiza sus pla-
nos, construcción y su instalación proporcionando un servicio de primera clase.
Casa central: 's-Hertogenbosch, Holanda, PO. Box 304. Establecimientos en
Londres, Ciuddd de Méjico, Ciudad del Cabo, Estambul, Madrid, Sao Paulo
y Bruselas, Agentes en muchos otros países.

Naciones, 15 Tel. 275 63 47
Delegación Vigo:
Julián Estévez - Apartado 269 - Tel. 12604
Central:
Diego de Ordas, 5 - Tel. 32803 - Las Palmas

Naciones, 15 - Apartado 9142

Tel. 2768838

Madrid - 6



El pescuero chileno .Don Mateo equipado con un motor Diesci NIWM
nc ocho cilindros del tipo RHS 518A que desarrolla 232 HP a 15C0 rpm.

Motor Diesel MWM
de cuatro tiempos

tipo RHS 518 A
de 232 HP a 1500 rpm.

Un gran número de motores Diesel M'NM ha
dado excelentes resultados en la pesca chilena
y peruana en las más arduas condiciones.
Oeación a plena carga casi sin interrupción.
El agua refrigerante agresiva y contaminada
asi como el aire salino no les han podido ha-
cer nada. Tanto para la propulsión principal
con Inversor-reductor y para el accionamiento
de los auxiliares como para grupos de bordo
y embarcaciones auxiliares, Vd. puede escoger
entre varios tipos adecuados de motores Die-
E.el MWM marinos.

Pesca con redes de cerco en
la costa occidental
de América del Sur con

MOTOREN-WERKE MNNHEIM AG
VORM. BENZ ABT. STAT.MOTORENBAU

68 Mannheim 1 . Alemania Occidental Carl-!3enz-Stra(3e
Representado en EspaFla: Comercial Tecnica Diesel SA General L'!o!, 2 tripdo... Madrid (6)



La empresa suiza
de prestinic' '" 'r,dial

motores RD
hasta una potencia de 27.600 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 potercia por unidad
de volumen ocupado, mayor
economía a máxima seguridad de
se rvic ¡ o.
Los motores RD Sulzer, gracias a
su construcción compacta, fácil
accesibilidad y reducido consumo
de combustible, cumplen suma-
mente todas estas exigencias. Su
inmejorable eecución garantiza
absoluta seguridad.

Sulzer Fréres SA.
Winterthur. Suiza

Representante en España:
Sulzer Hermanos, SA.

Casa Central, Madrid
Alcalá Galiano, 4

Delegación en Barcelona:
Avenida José Antonio, 678
Teléfono 231.35.14
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gruas
para
puertos

y
astillero!

GRUAS PUENTE Y DE PORTICO

TRANSPORTADORES DE CINTA

ELEVADORES

POLIPASTOS ELECTRICOS

INSTALACIONES COMPLETAS DE

MANUTENCION Y TRANSPORTE P

PUERTOS, INDUSTRIAS, MINERIA,

1
	-. 	 GRUAS AUTOMOTRICES HIDRAU

CAS DE PLUMA ARTICULADA
•	 l.••it.	 1

__________ TRACTEM - URBAS•	
DE GRAN EFICACIA EN PARQUE

	

1	 DE MATERIALES, TALLERES,

MUELLES DE ARMAMENTO. ETC

UA PARA 10/4 Tns. ASTILLEROS DE PALMA, S. A.

TALLERES
URBASA. 5. A.

' E CANIZACION DEL MOVIMIENTO DE MATERIALES

ALAMEDA SAN MAMES, 37 - APARTADO 945 - B 1 L 6 A O



motores
marinos

diesel

LA PRIMERA FABRICA DE MOTORES DEL MUNDO

/

1 .	 tE

Barco "LAVALLEJA" equipado con motor propulsor

y grupo de abordo DEUTZ

CIA. ESPAÑOLA DE MOTORES DEUTZ OTTO LEGITIMO, S.

Avenida Pío XII, 100 - Teléfono 2000940 - Apartado 19.040 - Madrid-16
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TELEFONOS DE NAVEGACION

TIPO "SINEX"

SEÑALIZACION
PARA BARCOS

TELEGRAFOS DE ORDENES
MECÁNICOS
ELECTRICOS DE LAMPARAS
SINCRONOS

Protegidos contra ambientes salinos y tropicales
Cajas amagnéticas
Seííalización mediante timbre alta sonoridad
Alimentación en c.c. o c.a.

INDICADORES
DE POSICION DEL TIMON
DIRECCIONALES DE REVOLUCIO

Transmisores totalmente estancos
Receptores estancos en caja amagnéti

\ .	 Esferas luminosas con regulación
\hi\ 

Alimentación en c.c. o c.a.

CUADROS DE LUCES

DE NAVEGACION

Sin pilas ni acumuladores

Gran estabilidad y nitidez

Robustez y estanqueidad

FABRICACIONES ELECTRICAS

NAVALES Y ARTILLERAS S. A.

Apartado 986
El Ferrol del CaudtIl

ESPAÑA



5. A. MONTAJES ELECTRO NAVALES
lIC A. 1. E. NIIIIIIIIIUIIHIIIUIIIIIIIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII •	 IIIIIiIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIII!IJIIIIIIIflhIflf 111111

M. del Puerto, n.° 6 - 3.° - Teléfono 23 50 23 - Apartado n.° 953

BILBAO

INSTALACIONES ELECTRICAS EN BUQUES

CONSTRUCCION DE CUADROS ELECTRICOS

ENTRE LAS ULTIMAS OBRAS REALIZADAS FIGURAN:

PRIMER BUQUE CEMENTERO ESPAÑOL PARA EL TRANSPORTE DE CE-

MENTO A GRANEL "CEMENTOS REZOLA TRES', ASI COMO SU CUADRO

DE DISTRIBUCION GENERAL, CUADROS DE CARGA Y DESCARGA DE CE-

MENTO Y EQUIPO ELECRICO EN GENERAL

PRIMERO Y SEGUNDO BUQUES BUTANEROS ESPAÑOLES PARA EL

TRANSPORTE DE G. L. P. "VINCI" Y "NEWTON", ASI COMO SU CUADRO

GENERAL, EQUIPO DE SEGURIDAD Y EQUIPO ELECFRICO DE DISTRIBU-

ClON GENERAL.

* ** * *

CONSTRUCCION DE DOS CUADROS DE DISTRIBUCION GENERAL CON DES-

TINO A LOS BUTANEROS-PROPANEROS "BUTAUNO" Y 'BUTADOS", CONS-

TRUIDOS POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION NAVAL,

F'ATORIA DE MATAGORDA

Los cuadros de distribución general, así corno las cajas de distribución, han sido

equipados con cortacircuitos "CEHESS" originales franceses, de cuya prestigiosa

Firma somos representantes exclusivos para España.
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DIRECCION COMERCIAL
del Generalísimo, 30 MADRID-ló

4.603	 Teléfono 250 12073 lineo5
elegráfico: ASTANO - MADRID. Telex. 7.608

CONSTRUCCION DE BUQUES

HASTA 100.000 TONS. DE P. M.

Dos nuevas gradas de 290
metros de eslora y 40 de

man 9 a

Tres gradas de 120 metros
de eslora y 20 de manga

Dique seco de 160 metros por
24 de mango y 7 de calado

Reparaciones de todo tipo de casco,
motores Diesel, turbinas y calderas

ASTANO
EXPORTA'

ir.$ 
./•	 __

_	 1

Ir

L:	 :

y TI©i
dM ©r©© $0L

PERLIO - FENE La Coruia
Apartado 994-EL FERROL DEL CAUDILLO

Teléfonos y 4 de FENE
Dirección telegráfica: ASTANO - FERROL
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TRAFICO MARITIMO

PROBLEMAS TECNICO-ECONOMICO DEL TRANSPORTE MARITIMO EN ESPAÑA

Por AMABLE GONZALEZ CUESTA
Ingeniero Naval

1. Im portancia del transporte marítimo para la eco-
nomía española.

La infraestructura geográfica española es un ele-
mento que determina de forma directa la estructura
económica de nuestro país. Esta observación se pue-
de aplicar particularmente al aspecto que aquí que-
remos tratar: EL TRAFICO MAIUTIMO

El mar, por nuestra situación geográfica y por una
trayectoria histórica que hoy nos condiciona, es algo
que forma parte esencial en la evolución y desarrollo
económico de España y en sus relaciones con el resto
del mundo. Las costas son las fronteras españolas
en un porcentaje que representa más del 70 por 100
del total. Esto se traduce en que aproximadamente
el 98,5 por 100 de importaciones y el 93,5 por 100 de
las exportaciones de mercancías se realizan por me-
dio del tráfico marítimo, lo que significó 6.446 mi-
llones de pesetas en fletes por exportaciones y 6.111
millones de pesetas en fletes por importaciones en el
año 1961 (1). Interesa hacer notar la magnitud de
estas cifras para darse cuenta de la importancia que
para el desarrollo económico tiene un planteamiento
adecuado de este sector de Ja economía nacional.

2. Sector objeto de nuestro análisis.

Antes de realizar el análisis de todos los factores
que condicionan el tráfico marítimo, parece conve-
niente hacer una primera observación respecto al
sector a que nos referimos y así consideraremos fue-
ra de nuestrQ objetivo la pesca marítima y el tráfico
a que da lugar esta actividad, así como el tráfico de
pasajeros cuyo estudio detallado de su situación ac-
tual, importancia y política a seguir en el futuro, ha
sido estudiado en forma exhaustiva (2) por lo que
no vamos a entrar en ello más que de forma marginal.

Esto no significa que los problemas de estos su:b
sectores no sean, en la mayoría de los casos, análo-
gos a los del tráfico marítimo de mercancías, hasta
tal punto que en algunos casos, mercancías y pasaje-
ros forman parte de la misma unidad a explotar en
el negocio marítimo.

3. Elenmntos que entran a formar parte del coste
total.

Una vez señalado nuestro objetivo, vamos a estu-
diar los elementos económicos que involucra el trans-
porte marítimo de mercancías. Al hacer el plantea-
miento de la explotación de un buque, tendremos en
cuenta que el coste del transporte no está determi-
nado exclusivamente por el flete en si, sino también
por el seguro, el tiempo de ocupación de los muelles,
la rapidez y seguridad en la recepción y los costes
de carga y descarga.

El coaseguir en nuestro país un tráfico marítimo
nacional eficiente y competitivo nos llevará a actuar
sobre todos aquellos factores que de alguna manera
afectan ya sea el flete, ya a los demás elementos que
intervienen en el coste total de la explotación, De-
tro del flete consideramos incluído en nuestro estu-
dio, los gastos de tripulación y aprovisionamiento,
reparaciones, gastos generales y amortización. Con
esta separación de los elementos que intervienen en
el coste total, sabremos sobre cuáles debemos actuar
para conseguir su reducción.

4. Características del negocio marítimo. ¡nf lue'ncia
en la balanza de pagos. Evolución previsib'e.

Esto no sería suficiente si no señaláramos dos as-
pectos que son de verdadera importancia para con-
seguir una integración de este sector dentro de la
actividad económica del país. Dichos aspectos son:
la influencia de los fletes en la balanza de pagos y
las especiales condiciones de elasticidad y crisis cí-
clicas en que se desenvuelve el negocio marítimo,

Con respecto al primer aspecto, la flota nacional
participó por valor de 3.822 millones de pesetas en
fletes por importaciones y 1.262 millones de pesetas
en fletes por exportaciones, que son el 62 por 100 y
el 20 por 100 respectivamente de los valores totales,
referidos al año 1961, lo que representó un déficit
neto de 1.028 millones de pesetas, ya que nuestra
flota actuando en mercados extranacionales sólo con-
siguió "ingresos" para cubrir sus "gastos" y el trá-
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fico de cabotaje se reserva a buques nacionales (3).
Pero este dato, ya de por sí elocuente para ver la

influencia de este capítulo en la balanza de pagos,
no quedará completo si no tenemos en cuenta el
crecimiento que tendrán en los años sucesivos las im-
portaciones y las exportaciones.

El plan de Desarrollo prevé unas importaciones
y exportaciones que son las siguientes, espresadas en
millones de pesetas (F. O. B.)

AÑO	 Importaciones Exportaciones

1964	 126.694	 51.932
1965	 137,209	 55.549
1966	 149.334	 61.315
1967	 16l.466	 67.581

Considerando que el valor de los fletes en estos
años será en tanto por 100 el mismo que los del año
1961, vamos a calcular los déficits que se obtendrán
durante los cuatro años señalados en el supuesto de
que la flota española siga en condiciones de transpor-
tar los mismos porcentajes de valores de mercancias
que actualmente transportan. Así obtenemos en mi-
llones de pesetas:

Fletes' totales

AÑO	 Importaciones	 Exportaciones

1964	 11.782	 T.789
1965	 12.760	 8.331
1966	 13.888	 9.196
1967	 15,108	 10.137

Los fletes pagados a los armadores extranjeros
serán el 38 por 100 en concepto de importaciones y el
20 por 100 es lo percibido por los armadores nacio-
nales en concepto de exportaciones. Cuyos valores
son en millones de pesetas:

AÑO	 Importaciones	 Exportaciones	 Déficit

1964	 4.477	 1.557	 2.920
1965	 4.848	 1.666	 3.182
1966	 5.277	 1.839	 3.438
1967	 5.741	 2.027	 3.714

Las cifras obtenidas como déficit son bastante im-
portantes. Aunque los supuestos para calcularlas no
se mantienen constantes a lo largo de estos años por-
que ha disminuido el coste del transporte por unidad
de valor transportada y porque el tonelaje que ha
entrado en servicio desvirtúa la participación espa-
ñola, las cifras obtenidas no se pueden corregir dis-
minuyéndolas, sino con un aumento, ya que las esta-
dísticas examinadas prueban —para el año 1963—
que los valores de los défieits aquí obtenidos son bajos
y que los porcentajes de participación española han
disminuido en lugar de aumentar (estadística de fle-
tes y seguros, Dirección General de Aduanas, años
1962 y 1963).

Hacemos notar que los déficits obtenidos son del
orden de las inversiones previstas para puertos en
el Plan de Desarrollo y aproximadamente represen-
tan la mitad de las cifras previstas para construccio-
nes navales.

Japón, primer país exportador de buques del mun-
do, tiene planteado un grave problema con su tráfico
marítimo ya que las divisas ingresadas por exporta-
ción de buques no alcanzan a cubrir la salida de di-
visas originada por el pago de fletes, consecuencia
de una política económica que hoy se intenta co-
rregir (4).

Es necesario que España considere su situación
actual con objetividad y se decida una política eco-
nómica más realista que la seguida hasta ahora.

En cuanto al otro aspecto que antes hemos seña-
lado: condiciones especiales de elasticidad y crisis
cíclicas del negocio marítimo, es necesario una polí-
tica marítima clara, con objetivos a largo plazo bien
definidos y con flexibilidad para que en cada coyun-
tura sea eficaz y así las empresas privadas puedan
acomodar sus programas a las previsiones totales
nacionales.

5. Factores sobre los que habrá que actuar para
favorecer el transporte marítimo.

Vamos a estudiar ahora los elementos que entran
a formar parte del coste total en relación con los si-
guientes factores:

A) Estructura de la flota. Edades y condiciones
técnicas.

B) Estructura comercial de la empresa y tráfico
marítimo.

C) Estructura financiera de las empresas.
D) Características de nuestros puertos en rela-

ción con el tráfico marítimo.

5.A. Estructura de la flota. Edades y condiciones
técnicas.

No haremos detalle de la situación de nuestra flota
y nos limitaremos a señalar que el 32 por 100 del to-
naleja es menor de cinco años; el 26 por 100 está
entre cinco y veinticinco años y el 42 por 100 es ma-
yor de veinticinco años. Ello lleva consigo un mayor
gasto por aprovisionamiento, por reparaciones y por
tasa de seguro. Como ejemplo de ello citaremos un
aumento del 400 por 100 en el gasto de combustible.

Otra consecuencia directa es que las tripulaciones,
dadas las condiciones de habitabilidad y seguridad
de nuestros buques no quieren navegar en ellos, ori-
ginándose un problema de tipo social y económico
que se resuelve con la marcha de nuestros mejores
tripulantes a buques modernos de otras nacionali-
dades.

Las operaciones de carga y desearga y la recepción
y tiempo de ocupación de muelles son mayores por no
contar el buque con los medios técnicos adecuados
para realizar estas operaciones, con lo que la efica-
cia del buque disminuye extraordinariamente. Pode-
mos considerar que la eficacia viene dada por:
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Días útiles al año
Núm. de viajes = -________ ______-________

Horas de viaje + horas de carga y
descarga + demoras

En el buque viejo, el numerador disminuye y el
denominador aumenta en todos sus sumandos, por lo
que la eficacia es muy baja.

Solamente hay un elemento, la amortización, que
es menor para los buques viejos, pero esto origina
una descapitalización que da origen a un grave pro-
blema financiero, otra de las dificultades del ne-
godo marítimo.

Esta estructura de la flota determina en la mayo-
ría de los casos, que al hacer un estudio racional y
técnico de la explotación solamente un número muy
reducido de unidades pueden acomodarse a las con-
diciones que se consideran óptimas. Actualmente, co-
mo consecuencia de la especialización a que se tiende
en cada tráfico, se exige antes de la construcción de
un buque, un estudio previo de todas las condiciones
de explotación del mismo y a partir de ahí, llegar a
las condiciones técnicas óptimas que debe reunir (5).

Por esta razón, la vejez de nuestra flota se agrava
aún más al no reunir los mínimos condicionamientos
técnicos exigibles hoy día en una explotación racio-
nal y competitiva.

En un futuro se espera un aumento en el tráfico
de mercancías que se cifra en el año 1968 en 105 mi-
llones de toneladas, frente a 74,8 millones en 1962.

Estimar este aumento es insuficiente para conocer
las necesidades de renovación en nuestra flota, para
lo que es necesario conocer cúal es la composición de
este tráfico en importaciones, exportaciones y cabo-
taje, así como el tipo de mercancías que se transpor-
tarán en cada uno de los apartados anteriores —pe-
tróleo, carga general, grandes sólidos, avituallamien-
to, etc.

Con estos datos se pueden determinar las T. R. B.
necesarias en total y la composición de este tonela-
je en buques con unas ciertas características técni-
cas según el tráfico —mercancías y distancia— a que
será destinado.

Ya se comprende que la renovación de nuestra flo-
ta exige un estudio del tráfico y en el Plan de Des-
arrollo se ha hecho ampliamente, llegando a fijar
unos tonelajes totales para cada tipo de buque, cla-
sificados en tramp. transoceánico, tramp. continen-
tal, líneas regulares, cabotaje, tramp. petróleo, buta-
neros y líneas de soberanía y dentro de cada total
una distribución en unidades con unas ciertas velo-
cidades y tonelajes —Anexo transportes al Plan de
Desarrollo.

Las empresas privadas tienen en estos datos un
medio que les sirve como orientación de sus futuras
actividades; de no hacerlo así la renovación de la
flota que se realice pudiera resultar inadecuada.

5.B. Estructura comercial de las empresas de trans-
porte marítimo.

El segundo punto a tratar, es sobre la estructura
comercial de las empresas y del tráfico marítimo. Eii

España el promedio de buques por empresa es 1,3 y
solamente 5 navieras superan las 100.000 T. R. 13.

Esta atomización de las empresas no permite una
explotación organizada y rentable de la flota nacio-
nal. Influye en un aumento de los gastos generales
y menor eficiencia por falta de rapidez y organi-
zación.

El tráfico marítimo tiene dos modos distintos d
realizarse que son: el tráfico tramp. y ci tráfico en
lineasregulares. En el primer caso los fletes están
sometidos a una gran oscilación según la coyuntura.
En el tráfico de líneas regulares resulta más estable
la cotización de los fletes y con ello el negocio ma-
rítimo permite un planteamiento más racional y a
plazo medio con lo que aumenta la eficacia de la ex-
plotación marítima. Ahora bien, una línea regular
exige una organización comercial perfecta, una ins-
pección y agentes que no es posible en una empresa
pequeña ya que sus gastos generales serían muy al-
tos. FIn consecuencia es necesario una reestructura-
ción de las empresas que al tener un mayor volumen
de negocio permitan la organización de líneas regu-
lares.

Por otra parte, para aumentar la eficacia de los
buques .hoy día se empieza a utilizar el transporte
de mercancías en containers, la paletización, buques
especiales para transporte de minerales, de gases lí-
quidos, de mercancías que exigen frigoríficos, alma-
cenes e instalaciones de carga especialmente prepa-
rados para recibirlos y esto exige una organización
comercial que permita una utilización adecuada y
rentable de estos medios e instalaciones; si no es así,
no resultarán económicos. Esta es otra razón por la
que se hace necesario, empresas de mayor volumen o
una asociación entre ellas que en definitiva les lleva-
rá a su concentración.

5.C. Estructura financiera de las empresas de trans-
porte marítimo.

Se hace referencia al modo en que se realiza la
financiación porque condiciona o condicionará el fu-
turo de las empresas.

Por las condiciones actuales del negocio marítimo,
con fuertes oscilaciones del mercado de fletes, renta-
bilidad a plazo muy largo, así como por su epecia1i-
zación y el gran volumen de inversión que exige, el
inversionista no acude a él, De otra parte, no es po-
sible dadas las condiciones actuales del negocio ma-
rítimo la autofinanciación. Todo ello genera una des-
capitalización que agrava cada día la situación del
sector.

En todos los países hay ayudas financieras para la
construcción de buques con créditos a largo plazo y
bajo interés, exenciones fiscales, etc,, y España tie-
ne que seguir también esta línea, intensificando las
medidas de protección hoy vigentes. Pero aquí se
plantea el problema ya que el crédito naval tal como
está establecido exige la compra del buque en los
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astilleros nacionales. El preció del buque supone
aproximadamente para el armador español un 17
por 1QO más que los precios que rigen en el mercado
internacional. Esto influye sobre el capítulo de gas-
tos de explotación que es la amortización y es una
circunstancia más por la que el armador español no
puede competir en el mercado internacional de fletes.

Esta defectuosa estructura financiera exige una
política de primas a la construcción naval, exencio-
nes fiscales y primas a la navegación -en algunos
çasos— que coloque al armador español en condicio-
nes de competencia frente a los armadores extran-
jeros.

5.D. Situación de los puertos en relación con el
transporte marítimo.

Hemos dejado para último lugar este aspecto, aun-
que ello no signifique una menor valoración: es casi
el punto más importante del problema del tráfico
marítimo.

Se considera que un buque pasa la mitad de su vi-
da en puerto cuando las condiciones de explotación
son normales. En la suma: días de viaje + horas de
carga y descarga ± demoras, los dos últimos suman-
dos representan la mitad de la suma, y de los dos úl-
timos, las demoras, representan los 2/3 del tiempo
total en puerto (6).

Estos valores se refieren a puertos extranjeros en
las condiciones normales de explotación. En los puer-
to españoles, la situación es algo distinta. Un buque
que sólo toque puertos españoles no pasa la mitad
de su vida en puerto sino el 70 por 100.

Se puede deducir de lo dicho, la gran Importancia
que en el tráfico marítimo tiene la existencia de unos
puertos que respondan ats necesidades actuales de
los buques, disminuyendo los tiempos de carga y des-
carga y las demoras. Se afirma que " a causa del
bajo rendimiento de nuestros puertos, resulta que el
mayor rendimiento del buque nuevo en relación al
antiguo, no llega a compensar los mayores costos de
inmovilización que aquél exige." (7).

FIn esta situación lo primero que se ha de resolver
es este problema de los puertos españoles, de lo con-
trario toda medida tomada con la intención de me-
orar la situación del tráfico marítimo puede resul-
tar totalmente baldía.

Las deficiencias de nuestros puertos son muy va-
riadas y su estudio lo suficientemente amplio como
para salirse de los límites de este breve tudio. Con
carácter general se puede decir que nuestros puertos
tienen una insuficiencia de medios de carga y desear-
ga especializados para ciertas clases de mercancías;
tinglados y almacén e instalaciones frigoríficas; las
operaciones de carga y descarga se realizan por per-
sonal poco preparado profesionalmente. Todo ello de-
termina un bajo rendimiento del puerto.

En segundo lugar la diversidad de competencias

dentro de los puertos —dependen de seis departa-
mentos ministeriales— origina una desorganización
y falta de coordinación que retrasa innecesariamen-

te los trámites de todo tipo que son necesarios reali-
zar para la recepción de las mercancías.

Por último no existe una estructuración, un es-
tudio adecuado de las operaciones de carga y descar-
ga, ni de cuál será su mejor colocación a bordo, ni
su colocación en los muelles, ni el orden preferible de
carga. En definitiva es necesaria una racionaliza-
ción de los trabajos de carga y descarga.

Todas estas circunstancias influyen en unos ma -
yores gastos generales, mayores gastos de carga y
descarga y mayores gastos por tiempo de ocupación
de muelles, que aumentan los costes del transporte
marítimo.

6. El tráfico de cabotaje.

Este análisis del tráfico marítimo quedaría incom-
pleto si no hiciéramos una alusión al tráfico de ca-
botaje y a su previsible evolución y sus problemas.

Como primera nota a destacar tenemos la crisis
actual de carga que padece debido a las condiciones
desfavorables en las que se desenvuelve con respecto
a los otros sistemas de transporte —ferrocarril y ca-
rretera— que reciben un mejor trato en el aspecto
laboral y fiscal, lo que origina que muchas de las
mercancías cuyo transporte por mar sería mucho más
económico, por las condiciones naturales del trans-
porte marítimo, llega a ser más caro por la discri-
minación y trato a favor de los otros sistemas de
transporte.

La distribución de la actividad económica en Es-
paña se centra, principalmente, en las costas, tenien-
do una penetración hacia el interior canalizada, en
muchos casos, a través de una serie de puntos que
son los puertos de alguna importancia. Este fenóme-
no es de esperar que se acentúe en años sucesivos
como consecuencia lógica del crecimiento de su ac-
tividad.

De otra parte, la orografía española determina
unos perfiles para nuestros ferrocarriles y carrete-
ras que no favorecen el transporte ya que los gas-
tos de infraestructura iniciales son altos. Lo mismo
sucede con su conservación y explotación.

Estas dos circunstancias obligan a considerar la
situación actual del tráfico de cabotaje que hoy per-
judia seriamente a este sector y por tanto a la eco-
nomía del país.

La situación de los puertos es el más grave proble-
ma que se plantea a este tráfico. Al considerar la
eficacia del buque veíamos que el denominador de
la fracción que nos da su valor, era: horas de via-
je + horas de carga y descarga + demoras. Como
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en el tráfico de cabotaje las distancias a recorrer
serán relativamente cortas, la importancia de las ho-
ras de carga y descarga será mayor e igualmente las
demoras originadas en los puertos, puesto que la
horas de viaje son poeas y el tiempo en puerto es en
cierto modo invariable, sea corto o largo el viaje
realizado.

Con la renovación de los puertos prevista en el
Plan de Desarrollo y un tratamiento de igualdad res-
pecto a los otros sistemas de transporte, es previsi-
ble un auiuento de tráfico superior al aumento de la
renta, esto es lo previsto en el Plan. Calculado el to-
nelaje necesario (7) resultó ser 495.467 T. R. B. Exis-
ten en condiciones de utilización rentable 180.807
T. R. B., por lo que se hace necesario construir para
este tráfico a14.660 T. R. B. en el periodo del Plan
de Desarrollo.

Esos T. R. B. se distribuyen en buques de dive;r-
sos tonelajes y velocidades que deberán ser fijadas
previo estudio de cada caso particular, .egún las mer-
cancías y distancias sobre las que se ha de realizar
la explotación.

CONCLUSION

Hemos intentado un análisis de la situación del
tráfico marítimo que bien realizado exigiría una es-
tudio mucho más amplio y profundo de cada parte.
Incluso se han señalado soluciones para algunos pro-
blemas y también las previsiones que la planificación
indicativa del Gobierno ha establecido para estos
años. Pero a nuestro juicio lo más importante es to-
mar conciencia de la situación en que se desenvuelve
el transporte marítimo en España, ya que éste es el
que, en definitiva, condiciona una actividad como la
construcción naval, elemento fundamental dentro de
la economía española y objeto de nuestra actividad
profesional.
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CIIIGRIS	 CARGA

ELCANO -MANISES
Accionados por C. C. o C. A.

EXERAL

Nuestros nuevos diseños de chigres de car-
ga son el fruto de largos años de experiencia y
recogen los iltimos adelantos en este tipo de
máquinas.

Se construyen para ser accionados por moto-
res de corriente continua o motores de c. a. tri-
fásica, siendo los conjuntos mecánicos idénticos
en ambos casos.

En las tablas anexas figuran las características
principales, así como las dimensiones generales
de los diferentes tipos y potencias.

PARTE MECAXICA

El conjunto reductor, entre motor y tambor,
se compone de una serie de engranajes de dien-
tes rectos tallados en máquina MAAG, silenciosos
y de elevado rendimiento. Giran en un cárter ba-
ñado de aceite.

Los piñones conductcres son de acero aleado
y forjados, y las ruedas, de acero moldeado espe-
cial de alta resistencia.

El tambor, cabirones, bancada y cárter son de
fundición especial de elevadas características me-
cánicas.

Los chigres standard poseen el tambor fijo al
eje y un solo cabirón a! lado de la silleta.

Bajo demanda especial podemos suministrar
los chigres con las variantes de tambor desem-
bragable, dos cabirones y eje principal prolon-
gado a uno o ambos lados del cárter.

Todos los tipos, a excepción del modelo
WA. 3/52, en corriente alterna disponen de un
robusto cambio de marcha mecánico.

CONJ Ii'T() ELECTRUO

—Corriente alterna
El motor es de rotor en cortocircuito y tres

velocidades por cambio de polaridad.

De construcción robusta, y diseñados exclu-
sivamente para este tipo de máquinas, poseen

un ventilador que asegura una fuerte ventilación
en funcionamiento.

Dispone de un bloqueo eléctrico que evita
la puesta en marcha con el ventilador parado.

El motor se fija al chigre mediante una brida
muy robusta, y en el extremo opuesto a dicha bri-
da lleva acoplado un potente electrofreno con
muelles fácilmente regulables. El cárter del elec-
trofreno forma bloque con el motor.

El equipo de control se compone de una co-
lumna de mando, de moderno diseño, situada
sobre cubierta, y de un armario, protegido contra
goteo y roedores, en el que se encuentran todos
los contactores, relés, rectificadores y fusibles,
asegurando la total protección del motor, así co-
mo su funcionamiento automático.

- Corriente continua

El motor es del tipo cerrado estanco, barni-
zado contra humedad, atmósfera salina, climas
árticos y tropicales.

Posee una robusta brida para fijarlo al cárter
del chigre, quedando el motor en voladizo.

En el extremo opuesto a dicho embridaje po-
see un electrofreno, con muelles ajustables, que
forma un solo bloque con el motor.

El aparellaje de accionamiento es del tipo
semiautomático a base de contactores. Propor-
ciona al chigre un fácil y cómodo manejo, ele-
vado rendimiento, por la rapidez de aceleración,
fácil mantenimiento y protección contra sobre-
cargas, falta de tensión, falsas maniobras, etc.

El conjunto de aparellaje se compone de un
pequeño combinador de accionamiento, estanco
y situado sobre cubierta, y un chasis de contac-
tores y relés situado bajo cubierta. En la parte
superior del chasis se encuentran las resistencias
de arranque y regulación de chapa laminada,
inoxidable e irrompibles.

Bajo demanda especial podemos suministrar
el aparellaje en armario protegido contra goteo,
en cuyo caso las resistencias van en cajas sepa-
radas autoventiladas.



SOLDADURA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA(*)

Por Mr DOBSON
Del Llóvd's Register of Shipping

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha podido observar iran-
des cambios en los materiales utilizados a bordo de
los buques, tanto para la estructura como para ele-
mentos secundarios. Estos cambios se han produci-
do como consecuencia de los adelantos desarrollados
por la industria para satisfacer demandas que han
tenido su origen en otros campos ajenos a la Cons-
trucción Naval. Pero estos progresos han encontra-
do aplicación en el transporte de cargas especiales
a granel, para el que es preciso emplear aceros es-
peciales. Por otra parte, los armadores han sido for-
zados a aumentar el tamaño de los buques por ra-
zones económicas, siendo particularmente especta-
cular el aumento que ha experimentado el tamaño
de los petroleros durante los últimos diez años.

La soldadura que, empezó a emplearse en gran
escala al terminar la guerra y que actualmente pue-
de decirse que ha reemplazado al remachado, tro-
pieza con dificultades al irse aumentando el espesor
de las chapas que había que soldar. Un mejor cono-
cimiento de los problemas relacionados con estas sol-
daduras condujo a la introducción de distintos tipos
de aceros y últimamente a la de distintos tipos de
electrodos. El desarrollo técnico es, sin embargo, tan
rápido que en cuanto se soluciona un prdblema apa-
recen otros nuevos en el horizonte. Con el fin de
reducir los escantillones de los buques muy grandes
y poder así aumentar la carga transportada, los
constructores navales pretenden ahora introducir
aceros de gran resistencia a la tracción, por lo que
aparece el problema de soldar esta clase de aceros.

El Lloyd's Register, que a lo largo de su historia
se ha encontrado con otros desarrollos semejantes,
ha tomado siempre una actitud de estímulo con las
naturales reservas de prudencia ante esta clase de
adelantos. Su objeto fundamental es ayudar al pro-
greso y para conseguirlo tiene que tratar de esta-
blecer los necesarios criterios que permitan aplicar
con confianza los nuevos materiales o métodos que
van apareciendo.

NORMAS GENERALES DE LA SOCIEDAD

La Sociedad ha mantenido siempre el principio de
que la confianza que merece un producto y la cali-

() Trabajo presentado en el Coloquio que sobre sol-
dadura ha organizado la Asociaciún cia Tnvrstigación de la
Construcción Naval.

dad que se le asigna deben Juzgarse una vez ter-
minado y no deducirse del método empleado para
obtenerlo. Por ello, una soldadura se clasifica por la
calidad que muestra tener y no por el proceso o mé-
todos empleados en ella. Por esta razón, cuando se
propone un nuevo método, los Inspectores colaboran
con los fabricantes y usuarios para cerciorarse de
que los resultados que se obtienen son satisfactorios.

Las calidades exigidas y la inspección que debe
realizarse para conseguirlas dependerán, como es na-
tural, del tipo de trabajo a que se destine la solda-
dura. Es evidente, que en una unión secundaria pue-
de aplicarse menos rigor en lo que se refiere a la
calidad que en otra costura de importancia funda-
mental. Los aceros de alta resistencia se emplean
en zonas de la estructura sometidas a grandes es-
fuerzos, puesto que solamente en ellas resultan eco-
nómicos. Es evidente, por tanto, que la soldadura de
estos aceros debe ser de la mejor calidad.

Las normas establecidas para la aprobación de los
electrodos tienen asimismo cierta relación con la téc-
nica empleada en la soldadura. Por ello, las normas
para varillas y fundentes que hayan de utilizarse en
máquinas de soldadura automática pueden ser algo
menos exigentes que las que se aplican a los elec-
trodos para soldadura manual, en la que los errores
humanos tienen mayor influencia.

Parece evidente que en la soldadura de acero de
alta resistencia debe aplicarse una inspección más
rigurosa que al soldar aceros suaves. En este campo
es donde la Sociedad puede contribuir de una forma
más efectiva. Con su organización mundial, y los in-
formes que llegan de los Inspectores que tiene en to-
das partes del mundo, posee un enorme caudal de
datos reales sobre la Construcción Naval y el com-
portamiento de los buques en servicio. Basándose
en esta experiencia puede la Sociedad formular las
Reglas de Inspección y aconsejar sobre los métodos
de soldar.

FACTORES QUE INFLUYEN EC LA CALIDAD DE LA
SOLDADURA

No se trata de enumerar todos los factores que in-
fluyen sobre la calidad de una soldadura y discutir-
los en detalle, sino de hacer resaltar aquellos que
tienen mayor importancia cuando se suelda acero de
alta resistencia.

Durante el desarrollo de la 'Ciencia de la Solda-
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dura" ha quedado demostrado que la calidad de ésta
depende fundamentalmente de la interacción entre
el metal aportado y el metal base. Por ello, al ex-
tenderse la aplicación de la soldadura se hizo nece-
sario emplear mejores calidades de acero, lo que con-
dujo a su vez a clasificar este material en tres ca-
lidades: A, D y E. Más recientemente se ha hecho
una clasificación similar para el metal de apor-
tación.

Para que una soldadura 'pueda considerarse como
buena es necesario que cumplan dos importantes con-
diciones:

1) La tenacidad del acero debe continuar siendo
buena después de la soldadura.

2) El acero debe tener una composición que im-
pida que el metal aportado se haga frágil al diluirse
con él.

La introducción del acero de alta resistencia no
ha hecho cambiar estos principios básicos. Además
de los tres tipos principales de acero, cuya utiliza-
ción dqpende del lugar que ocupan en la estructura
del buque y del espesor de la ohapa, los constructo-
res navales desean en la actualidad mejores pro-
piedades mecánicas, en particular mayores límites
de fluencia y carga de rotura a la tracción. Esto
permitiría la reducción de los escantillones dentro
de ciertos límites, o en otras palabras, construir es-
tructuras sometidas a mayores esfuerzos. Pero es
evidente que, con ello, ciertos factores que afectan
a la calidad de la soldadura han de adquirir una ma-
yor importancia.

La Sociedad no tiene Reglas que definan la cern-
posición del acero de alta resistencia. Así corno la
clasificación de un acero suave normal depende de
su composición química y era por tanto razonable
que la Sociedad especificara ciertos límites para di-
cha composición, mayores aumentos en la resisten-
cia de rotura y del punto de fluencia no dependen
tanto de la citada composición. Estas cualidades ue-
den obtenerse por un control cuidadoso de la lami-
nación y/o por tratamientos térmicos. Otros fabri-
cantes consiguen, por supuesto, estas mismas cuali-
dades mediante la adición de pequeñas cantidades
de elementos de aleacción. Por consiguiente, no es
posible formular reglas a este respecto y aparte de
ciertos requisitos generales, lo único que se inclu-
ye en los Reglamentos de la Sociedad es una relación
entre la resistencia y las cargas de fluencia de ro-
tura a la tracción. Esta fórmula es distinta, por su-
puesto, para los aceros de alta resistencia que para
los tipos A, D y E. De esta forma queda un am-
plio campo para futuros desarrollos y se facilita la
utilización del acero de alta resistencia con el ma-
yor aprovechamiento posible de sus ventajas técni-
cas y económicas.

Sin embargo, aunque la Sociedad no haya esta-
blecido ninguna especificación acerca de la compo-
sición química del acero de alta resistencia y esta

composición no asegure por si misma la ausencia de
grietas, conviene prestarle gran atención.

Por ello debe hacerse constar que para la apro-
bación de un acero de alta resistencia la Sociedad
pide información sobre las especificaciones del ace-
ro, incluidas las propiedades mecánicas que se ga-
rantizan, así como para cada colada, los detalles que
a continuación se indican:

1) Adiciones finales hechas en el horno, cuchara
o lingotera,

2) Análisis del caldo en la cuehara, incluso de los
elementos residuales.

3) Tipo de lingote, tamaño y método de colada.
4) Dimensiones de desbastes, partes desechadas

y dimensiones de la chapa terminada.
5) Tratamiento térmico.

Además de los ensayos normales de plegado, trac-
ción y resistencia, se exigen otros adicionales. Entre
ellos iuedc mencionarse una serie de ensayos de sol-
dabilidad y posiblemente un ensayo de agrietamien-
to Reeve. El material escogido para estos ensayos
debe tener una composición química próxima a los
límites que indique la especificación. Esto es de gran
importancia para el carbono-manganeso y otros ele-
mentos de aleación, que pueden tener un efecto sig-
nificativo en la soldabilidad. De no cumiplirse esta
condición, la aprobación puede considerarse solamen-
te para un margen restringido de la composición
química.

Se han estudiado los resultados de un gran núme-
ro de ensayos de soldabilidad de este tipo con el fin
de poder establecer unos límites de la composición
química que garanticen una soldabilidad satisfacto-
ria en las condiciones medias-que se presentan en los
astilleros, en el supuesto de que el método de solda-
dura sea de buena calidad y se tomen algunas pre-
cauciones sencillas. Hasta ahora los ensayos se han
realizado solamente con aceros del tipo de carbono-
manganeso tratados con niobio o aluminio. Los re-
sultados de dichos ensayos han mostrado que ade-
más del contenido de carbono y manganeso, tienen
gran importancia los elementos residuales en la sol-
dabilidad. Para tener en cuenta este hecho se valoró
el análisis del acero sobre la base del equivalente en
carbono, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Equivalente de carbono

Mi	 Ni + Ct	 Gr -1- Mc + y
±--

6	 15	 5

Se ha podido observar que el valor del equivalente
de carbono admisible depende mucho del contenido
de hidrógeno en el metal aportado, que a su vez de-
pende de la humedad del revestimiento del electrodo.
Por lo general, cuanto menor sea el contenido de hu-
medad de revestimiento del electrodo, mejor será la
resistencia al agrietamiento. Particularmente se
sueldan metales que admiten temple, como sucede
con el acero de alta resistencia, el contenido de lii-
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drógeno tiene una marcada influencia en la forma-
ción de grietas debajo del cordón. Por lo que en estos
casos sólo se pueden obtener buenas soldaduras si
se emplean electrodos de un contenido particular-
mentemente bajo de hidrógeno. Por otra parte, si la
soldadura se efectúa a mayor temperatura que la del
ambiente pueden eniplearse electrodos con mayor
contenido de humedad en el revestimiento, ya que
el hidrógeno se difunde desde el metal aportado a
una velocidad mayor si aumenta la temperatura.
También debe señalarse que los electrodos básicos
de bajo contenido de hidrógeno requieren mayor des-
treza en su aplicación que los electrodos con reves-
timiento de rutilo que tienen un mayor contenido
de hidrógeno. Por ello, en algunos astilleros se tien-
de a emplear con preferencia este último tipo de
electrodos. Puede, por lo general, asegurarse que las
combinaciones de varilla y fundente para la solda-
dura automática así como los métodos de soldadura
con CO. o electro-escoria depositan metal de bajo
contenido de hidrógeno.

Los resultados de ensayos han indicado que con
electrodos básicos pueden soldarse satisfactoriamen-
te aceros con un equivalente de carbono hasta de
0,45 por 100 utilizando la buena práctica normal en
los Astilleros y que el precalentamiento sólo es ne-
cesario cuando se presentan condiciones adversas de
mal tiempo o de limitaciones en las dilataciones po-
sibles. El precalentamiento que se necesita no es, por
lo general, mayor del que se utiliza en la práctica
normal actual en la construcción de estructuras del
casco con acero suave. Sin embargo, esta opinión
está solamente basada en los ensayos de soldabilidad
y puede no reflejar todos los factores significativos
que pueden presentarse. Por lo que debe ser refren-
dada por la práctica. Sobre soldadura con electrodos
con revestimiento de rfitilo hay menos datos dispo-
nibles, pero parece que el equivalente de carbono
debe reducirse a 0,41 por 100 como máximo para al-
canzar una soldabilidad semejante en las condicio-
nes normales ya indicadas en los Astilleros. Los 1.1-
mites del equivalente de carbono antes indicados
se refieren al análisis de la cuchara e incluyen un
pequeño margen rara tener en cuenta la segregación
y otros efectos. Este margen ha sido sin embargo,
escogido lo más pequeño posible con el fin de no
crear dificultades a las acererias para alcanzar valo-
res satisfactorios del límite de flueneia y de la car-
ga de rotura a la tracción.

Por desgracia, ciertos aceristas solicitaron un mar-
gen más amplio con el fin de garantizar el límite
de fluencia y carga de rotura a la tracción especifi-
cados, y si el carbono, manganeso y residuos de otros
elementos de aleación están en el límite superior per-
rnitido, el equivalente de carbono puede alcanzar has-
ta 0,47 por 100. No obstante, como estos fabricantes
de acero han convenido en observar los límites in-
feriores de la composición química, la Sociedad ha
aceptado el límite superior del 0,47 por 100 para el

equivalente de carbono, tomando la muestra para el
análisis de la cuchara. En vista de todo esto fue ne-
cesario insertar una cláusula en las Reglas por la
que "puede requerirse el precalentamiexito cuando
existan condiciones de gran rigidez o cuando la tem-
peratura sea menor de O grados centígrados".

De todo lo anterior se deduce que es evidente, aho-
ra más que nunca, que el flujo calorífico, que go-
bierna la temperatura del material durante el sol-
deo, tiene una influencia decisiva sobre la calidad de
la soldadura.

Se apreciará que la necesidad del precalentamien-
to con el fin de evitar fisuración en el interior del
cordón o en la zona afectada por el calor, no depen-
de solamente de la composición química del material
base o del tipo de electrodo. Hay además otros fac-
tores, entre los cuales pueden citarse los siguientes:

1) Forma y espesor de la junta soldada.
2) Flujo calorífico (es decir, voltaje, intensidad,

velocidad de soldeo y diámetro del electrodo).
3) Temperatura del ambiente.
4) Secuencia de soldeo (es decir, contracción en

la junta).

Si por ejemplo hay que soldar en ehapa gruesa
una costura transversal en y, con un electrodo de
4 milímetros o menor que da un flujo calorífico pe-
queño y el equivalente de carbono del material es
0,41, la Sociedad recomienda un electrodo con pe-
queña proporción de hidrógeno y revestimiento bá-
sico para el cordón de raiz y a continuación pueden
utilizarse electrodos de rutilo. Si el equivalente de
carbono está comprendido entre 0,44 y 0,47, se re-
querirá probablemente precalentamiento, aunque se
use un electrodo bajo en hidrógeno, en especial si
la temperatura ambiente es más bien baja. Esto tam-
bién se aplica en el caso de soldaduras pequeñas en
rincón. También puede ser necesario el precalenta-
miento cuando por ejemplo se suelda a cubierta
una chapa cáncamo u otros accesorios análogos. Al
precalentar la temperatura debe ser por lo menos de
10O C.

En general, con todos los tipos de aceros de gran
resistencia a la tracción hay que tener especial cui-
dado en la soldadura por puntos y en el soldeo de
uniones provisionales, pues éstas se hacen general-
mente con un flujo calorífico pequeño, que da ori-
gen a la formación de fisuras. Es necesario asegu-
rarse que el cordón de soldadura tiene una sección
transversal razonable en relación con el espesor de
la chapa y que la soldadura es de la misma alta ca-
lidad que se requiere para los miembros estructura-
les principales. Se recomienda también tornar pre-
cauciones adicionales para minimizar la dispersión
del arco, pues esto ocasiona zonas de temple local
o con grietas, que pueden tener que ser suprimidas
por amolado. También se recomienda prestar aten-
ción especial al almacenamiento y secado de los elec-
trodos. Deben seguirse siempre, y cuidadosamente,
las intrueeiones de los fabricantes.
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Asi como los factores que hasta ahora se han dis-
cutido acentúan las responsabilidades de los fabri-
cantes de acero y de electrodos, no hay duda de que
también aumentan enormemente las responsabilida-
des de los astilleros en la producción de soldaduras
de gran calidad, como consecuencia del empleo de
acero de gran resistencia a la tracción en la construc-
ción de buques. La preparación del trabajo y la des-
treza de los soldadores, etc., tienen gran importan-
cia en estructuras donde se permiten cargas de tra-
bajo elevadas.

Aiparte de las precauciones ya mencionadas, deberá
observarse lo siguiente cuando se emplee acero de
gran resistencia en la construcción de buques:

1) Los constructores navales deben tener en
cuenta que es más dificil obtener las propiedades
requeridas de resiliencia en una junta soldada a tope
con la técnica automática de dos cordones. Por lo
que puede ser preferible adoptar la técnica de va-
rios cordones.

2) Deben redi.icirse al mínimo las uniones sol-
dadas de aditamentos pequeños.

3) Antes de entrar de lleno en la producción, el
constructor naval debe demostrar por medio de en-
sayos de calificación que es capaz de soldar satisfac-
toriamente acero de gran resistencia a la tracción
con el proceso, varilla y fundente aprobados.

4) Las soldaduras en rincón deben ser continuas
(no deben emplearse cordones discontinuos ni esco-
taduras) y la superficie debe ser cóncava.

5) Las soldaduras a tope deben tener un perfil
suave sin recrecimiento excesivo.

6) Se tendrá sumo cuidado en evitar daños en la
superficie de las chapas al manejarlas y trabajarlas.

7) Los agujeros de ventilación deben reducirse a
un mínimo y en general, estar separados de las solda-
duras en rincón.

8) Se prestará atención especial en las radiogra-
fías de las uniones en X y T de las juntas soldadas a
tope y en la detección magnética de grietas en los
extremos de las soldaduras en rincón.

Todas las advertencias anteriores pueden resumir-
se en dos palabras: buena mano de obra. Debe ser
eliminado, en lo posible, todo aquello que puede in-
fluenciar adversamente en la soldadura y que pueda
dar lugar a concentraciones de esfuerzos.

NORMAS PARA LA APROBACIÓN DE ELECTRODOS

En 1964 se adoptaron Reglas Unificadas para la
aprobación de eletrodos, que se han ampliado en 1965
para cubrir las combinaciones de varilla y fundente.

Al aprobar las combinaciones varilla-fundente pa-
ra el soldeo de aceros de alta resistencia deben apli-
carse las mismas reglas que se exigen para el sol-
deo de acero suave, exceptuando que el límite elás-
tico y carga de rotura a la tracción del metal de la
soldadura deben estar en una proporción rezonable

en relación con los del metal base. Se puede prever
un límite de fluencia mínimo de 6 kilos por milí-
metro cuadrado y una carga de rotura a la tracción
de 50-65 kilos por milímetro cuadrado y desde luego
es necesario que estos valores se obtengan con un
alargamiento mínimo del 22 por 100 medido entre
los puntos de la probeta normal.

También esperamos que el limite de fluencia y la
carga de rotura a la tracción del metal base mejo-
ren en soldaduras a tope hechas con electrodos apro-
bados.

La aprobación de las soldaduras en aceros AH,
DII o EH depende también de los valores de resi-
liencia Charpy obtenidos de ensayos efectuados a
2O C, O C ó 10/-- 20° C. Estos valores deben ser
comparables a los establecidos en las Reglas para
soldaduras en acero suave.

Como se ha indicado anteriormente, las combina-
ciones varilla-fundente empleadas en el proceso al
arco en atmósfera inerte producen, en general, un
metal depositado de características bajas en hidró-
geno, pero los electrodos revestidos deben ser ensa-
yados para conocer su contenido en hidrógeno. Las
Reglas han establecido para estos electrodos unos
ensayos, y si de los resultados obtenidos se deduce
que el contenido de hidrógeno es menor de 0,1 centí-
metro cúbico por gramo de metal depositado, se asig-
nará el sufijo "H" al electrodo, en la lista oficial de
electrodos aprobados por la Sociedad. La ausencia
de este sufijo indica que el electrodo solamente pue-
de emplearse en aceros de gran resistencia a la trac-
ción en los que el equivalente en carbono sea igual
o menor de 0,41. Los electrodos con el sufijo "H"
pueden emplearse en aceros de gran resistencia a la
tracción en los que el equivalente en carbono sea
igual o menor de 0,45. Se tendrá cuidado cuando se
alcancen estos límites superiores, que se pueden so-
brepasar ligeramente con un precalentamiento apro-
piado.

Aunque varillas y fundetes deben ser aprobados
para su aplicación a aceros de gran resistencia a la
tracción, los astilleros deben además demostrar que
tienen la pericia necesaria para trabajar con estos
electrodos en la estructura del casco. Esto es más
riguroso cuando se trata de procesos automáticos o
semiautomáticos. La Sociedad ha establecido una se-
rie de ensayos para poder calificar a los astilleros
en este aspecto. Las normas que deben cumplirse son
semejantes a las establecidas para la aprobación de
los electrodos, pero los conjuntos de soldadura de-
berán prepararse usando los materiales que se vayan
a emplear y en las condiciones de trabajo del asti-
hero. Si por ejemplo se trata de soldar en la grada
de construcción, deberá simularse la inclinación de
aquella y deberá restringirse un tanto la libertad de
dilatación. Se radiografiarán totalmente las solda-
duras realizadas durante estos ensayos y también
serán necesario tomar un cierto número de macro-
grafías.
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En algunos casos los fabricantes de electrodos son
requeridos por algunos astilleros para que produz-
can combinaciones de varilla-fundente especiales
adecuadas a ciertos aceros y condiciones de trabajo
de aquellos astilleros. En tales casos es ventajoso
Para ambas partes combinar los ensayos de homo-
logación del electrodo con los correspondientes a la
calificación de los métodos utilizados por el asti-
'lero.

CoNcLusróN

La soldadura es una ciencia donde el progreso va
más deprisa que la solución completa de los proble-
mas que crea. Los problemas no son nada fáciles y
las soluciones a veces elusivas. La introducción en
los buques de aceros de gran resistencia a la trae-

cióri y el problema consiguiente de soldar estos ace-
ros son de fecha relativamente reciente y no puede
decirse que todos los problemas hayan sido resuel-
tos. No obstante, la Sociedad es consciente de estos
problemas y durante sus investigaciones ha podido
comprobar que los aceros empleados requieren una
fiscalización y ensayos severos en sus fases de pro-
ducción y que los electrodos empleados en soldar
estos aceros de gran resistencia tienen que relacio-
narse con ellos mucho más que si se tratara de ace-
ro suave. También es evidente que el trabajo de es-
tos aceros de gran resistencia a la tracción en el
astillero requiere un control más severo que el em-
pleado hasta ahora.

Como ya se ha indicado, rio se pretende que se
haya dicho la última palabra sobre este asunto, l)ero
la Sociedad está segura que hará frente a este reto
como lo ha hecho tantas veces en el pasado con otros.
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Buque especial para el transporte de cemento

"Cementos Rezola Tres"
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El pasado mes de agosto ha entrado en servicio
el primer buque construido y proyectado en España
para el transporte de cemento a granel, Este buque
es el primero de los encargados por la Sociedad
"Cementos Rezola, S. A.", de San Sebastián, a los
Astilleros "Tomás Ruiz de Velasco, S. A.", de Bilbao.

Ha sido precisamente "Cementos Rezola, S. A.",
armadora de una antigua flota de buques, que des-
tina a su propio y prácticamente exclusivo servicio,
la primera fábrica que después de organizar los trans-
portes terrestres en "containers" se decidiera a dar
el paso de implantar el transporte marítimo a gra-
nel del cemento de sus explotaciones.

Los buques están totalmente proyectados por los
Astilleros 'Tomás Ruiz de Velasco, S. A.", firma con
amplia experiencia en la construcción de buques
especiales. La estructura de fondos y disposición de
bodegas están previstas para facilitar la instalación
de toda la maquinaria necesaria para la carga y des-
carga del cemento. Esta maquinaria la ha suminis-
trado en su totalidad la casa "Constantin Espa-
ñola, S. A.".

Características principales:

Eslora total ..............................65,700 m.
Eslora entre perpendiculares .........58,700 m.
Manga de trazado .......................10,OQO rn.
Puntal .......................................5,940 m.
Potencia motor propulsor ............1.100 HP.
Revoluciones de la hélice ............380 r. p. m

Clasificación: ± 100 A-1 - UMO "Lloyd's Regis-
ter of Shipping".

La estructura del buque es transversal, de cons-
trucción soldada.

La cámara de máquinas y los alojamientos están
instalados a popa, y consta de cuatro bodegas, sepa-
radas al centro por la cámara de maquinaria de carga
y longitudinalmente por un mamparo estanco y un
túnel. Las bodegas están completamente cerradas y
ce comunican entre sí por medio de unos tubos de
gran diámetro instalados en la parte superior para
equilibrar las presiones.

Se han previsto escotillas de acceso estancas con
tapas compensadas en cada bodega. Sobre la cubierta
principal se ha instalado una caseta en cuyo interior
se hallan los cuadros eléctricos para manipulación
del cemento y los accesos a cámara de bombas y
compresores de carga y los túneles de observación
y maniobra.

Los servicios de cabrestante y molinete son hidráu-
licos, con electrobombas instaladas en cámara de
máquinas. Anexos a estos servicios lleva instalada
una maquinilla para la maniobra de mangueras de
carga mediante un puntal de tres toneladas.

Se han cuidado mucho los alojamientos, cuyo stan-
dard es muy elevado, y se han utilizado con profu-
Sión la formica, el aluminio, el acero inoxidable y
las maderas de alta calidad, cuidándose mucho todos
los detalles, tanto de mobiliario como la tapicería Y
decoración. Todos los camarotes van dispuestos con
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su lavabo, llevando ventilación forzada y siendo el
sistema de calefacción empleado el eléctrico median-
te radiadores de calor negro.

En la cámara de máquinas, en la cual van insta-
lados todos los elementos modernos destinados a una
cómoda maniobra, se ha logrado una inmejorable
distrilución, con accesos cómodos a todas las vál-
vulas, mando y sistema de maniobra. El motor
principal colocado es un "Werkspoor-Naval", tipo
TMABS, de cuatro tiempos, sobrealimentado, cori
una potencia de 1.100 HP. a 380 r. p, m. Como auxi-
liares lleva las siguientes instalaciones:

- Un grupo para el servicio de carga y descarga,
compuesto por un motor MAN, sobrealimentado, con
una pótencia de 600 HP., a 600 r. p. m.., que mueve
un alternador de 15 KVA. 380,220 V. 50 Hz.

- -- Dos grupos auxiliares para los servicios del
buque, cuyo motor diesel hace mover un alternador
de 40 KVA. a 380/220 V. 50 Hz. y a un compresor
de 35 m3/hora con una presión de 30 Kg./cm2. Lleva
también instalado un motocompresor con motor de
arranque a mano, para llenado auxiliar de botellas
de aire . de arranque,

Todos los sistemas, bombas de combustible, contra-
incendios, sentinas, separadoras centrífugas de gas-
oil y aceite, hidroforos para servicios de agua de

mar y potable, ventilación, etc., van accionados por
los alternadores de 40 KVA., para lo cual se ha ins-
talado un cuadro eléctrico de f&ricación esmerada
y que ha sido construido por la firma "Montajes Elec-
tro Navales, S. A.", de Bilbao, siendo el mismo de
amplias dimensiones y fácil acceso, colocado a la
altura de la cubierta baja de alojamientos, en espa-
cio del guardacalor y estando dispuesto para la
conexión en paralelo de los grupos de 40 EVA. Va
provisto de conexión auxiliar para los servicios del
buque con el grupo de 515 KVA., yendo provistos
de automáticos todos ellos, con lineas de salidas a
cajas de seccionamiento y al cuadro de carga colo-
cado en la caseta antes mencionada. El alumbrado
y calefacción se hace a 220 V. 50 p., para lo cual se
ha aprovechado la línea de neutro de los grupos con
conexión al casco y equilibrando las fases con el neu-

tro, eliminando de esta manera la instalación de
transformadores.

En popa de la cubierta de alojamientos lleva ins-
talado un servomotor electrohidráulico. El servomo-
tor va accionado por dos electrobombas independien-
tes, una de ellas de respeto.

En el puente va instalada la columna de gobierno
con la bomba hidráulica para manejar por telemotor
las electrolombas. En el puente lleva además el
compás magistral con reflexión, telégrafo mecánico,
control de luces de navegación, indicador eléctrico
de posición de timón, mando para el proyector, mando
para supertifón, etc.

Cada bodega está instalada y equipada con ram-
pas de inclinación adecuada para evitar depósitos de
cemento. Estas rampas van soldadas al doble fondo
y calculadas para la carga de cemento con la totalidad
de la carga,

En las rampas van montados aireadores extrac-
tores "Fuller" para la descarga fácil del cemento.
A continuación de cada aireador dispone de unas
válvulas de regulación manual de salida del material,
dando salida al cemento hasta la cámara central.
En las cámaras centrales existen unos depósitos ele-
vadores que funcionan por aire comprimido y estos
depósitos alimentan a una bomba especial de cemento
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de paso variable, que a su Vez lo descarga a la tube-
ría de trans:orte y hasta los depósitos o silos en los
puertos de descarga.

El 1:uque dispone de un filtro esecial, con su ven-
tilador para ]as maniobras de carga y descarga, que
se hacen por medio de un acoplamiento de manguera
flexible.

Para el servicio eléctrico de los compresores, boni-
bas de carga, ventiladores, alarmas, etc. lleva un cua-
dro eléctrico en la caseta central, dispuesto con ene] a-
vaniientos de forma que evita una falsa maniobra,
con el consiguiente entorpecimiento para la carga Y
la descarga.

Además, para las oreraciones de carga se ha dis-
puesto una boca de entrada con una red de tuberías,
siendo controlada esta red de tuberías por medio de
válvulas especiales.

El buque está previsto también para que pueda
efectuar la carga desde camiones con mangueras de
conexión a los mismos, para vigilancia de llenado y
control de los niveles de carga se han previsto unas
mirillas especiales.

Para el servicio de ventilación de túneles y cámara
de carga se ha previsto un sistema de ventilación
forzada no solamente para el personal que trabaje,
sino para la maquinaria.

Este buque es de una moderna concepción y en la
ejecución de los sistemas de carga y descarga se
han recogido las últimas experiencias de firmas espe-
cializadas y creemos, por lo tanto, que esta construc-
ción merece destacarse en nuestra F'lota Mercante,
debido al beneficioso impacto que causará en este
tipo de transporte, con la consiguiente reducción y
abaratamiento, así como calidad del cemento entre-
gado, pues se evita el sistema de transporte por
sacos, humedades, pérdidas, etc.

Presentación y ensayos del sistema estabilizador

"Flume" en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas

de El Pardo (Madrid)

MeMullen Associates Inc. de Nueva York, e Indame
Consulmar, con la colaboración del Canal de Expe-
riencias Hidrodinámicas d El Pardo, presentaron el
6 de octubre último unos ensayos demostrativos so-
bre el sistema patentado de estabilización de buques,
"Flume". La demostración fue presenciada por el Sub-
secretario de la Marina Mercante, señor Boado y por
el Almirante Director de Material del Ministerio de
Marina, señor Núñez, asistiendo una nutrida repre-
sentación de los Astilleros y Organismos técnicos de

la Construcción Naval y de las principales Compañías
Navieras nacionales.

Para las experiencias llevadas a cabo en El Pardo
se utilizó un modelo de buque frigorifico que se co-
rrió en el Canal a varias velocidades y al cual se le
produjo un balance semejante al que inducirían las
olas en resonancia con el buque, mediante un disposi-
tivo de pesos giratorios dinámicamente desequili-
brados.

También se demostró la amortiguación del balance
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a velocidad cero, para buque estabilizado y sin esta-
bilizar, ensayo que permite comparar la amortigua-
ción que el casco del buque posee con o sin sistema
estabilizador.

La demostración fue precedida por una exposición
de los principios fundamentales y procedimientos de
diseño, comentándose numerosas diapositivas, así co-
mo una película tomada durante unos ensayos reali-
zados en el Canal de Wageningen con un modelo de
I:etrolero.

Los fundamentos del sistema estabilizador "Flu-
me" consisten en reducir el balance de un buque o de
cualquier otro dispositivo flotante mediante un tan-
que donde un flujo transversal sincronizado de li-
quido, en movimiento por gravedad, actúa en forma
pasiva, oponiéndose al talance del buque y absorbien-
do la energía que las olas entregan al casco (fig. 1).
Los principios de funcionamiento del sistema y su
acción sobre el buque se comprenden mejor, teniendo
en cuenta que:

1') Existen unas frecuencias o longitudes de olas
que inducen un balance desproporcionado con las
'pendientes" de las mismas. Ello sucede cuando el
período propio de oscilación del buque, se encuentra
en un entorno próximo al de las olas, como puede
verse en la fig. 2, donde se señalan los ángulos de
eseora alcanzados para olas de distinta frecuencia.

2-) Se puede considerar el mar real e irregular
como una superposición de trenes de olas regulares
de distinta longitud, frecuencia y altura, siempre que
el espectro o diagrama de densidad de energía en fun-
ción de la frecuencia, sea semejante Ello da lugar a
que en mayor o menor grado, según sea su nivel de
energía, las olas "resonantes" se encuentran siempre
presentes en cualquier estado de mar y para deter-
minado lugar y período del año se puede predecir es-
tadísticamente cuál será el balance de un buque.

3ecci6n l Taruue YLUMEN

Eje longitudinal del buque

IIjj

Refuerzoa de noparo	 Tobera"

Fig. 1.
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31) Las quillas de balance tienen una acción mo-
deradora en el mismo, cuya importancia disminuye
en función del incremento de la velocidad. En caso
de que el buque no esté estabilizado, su presencia se
justifica en operaciones a baja velocidad, aunque su
existencia signifique un aumento de la resistencia a
la propulsión, que con un mar agitado llega a tener

Buqne F orico - MODELO 2u1

Alitad del balance (4obls)

Dirección ja la ola 3C2 - Altura 3,5 a. Veocudad IaL bojas 0

40

30

20

o

o

valores elevados. Para buque estabilizado, como se
puede ver en la fig. 3, la presencia de quillas de ta-
lance no se justifica y por tanto se puede prescindir
de ellas, con todas las ventajas que representa la su-
presión de apéndices en el casco.

El sistema estabilizador "Flume" ensayado en el
Canal, como se dijo anteriormente, corresponde al ins-
talado en un buque frigorífico, de 10.000 toneladas de
desplazamiento, y con un peso de líquido estabiliza-
dor de unas 44 toneladas. Es interesante hacer re-
saltar que la relación entre el peso del líquido estabi-
lizador y desplazamiento, es prácticamente constante
en este tipo de buques, así como en trasatlánticos.

Con referencia a las pruebas filmadas de un bu-
ue tanque de 69.000 t. p. m., conviene indicar que el

sistema va montado en un grupo transversal de tan-
ques de carga, comunicados entre sí mediante unos
aligeramientos en los mamparos longitudinales. En
el caso de plena carga, el tanque (supongamos que
transporta crudos) va lleno en un 35 por 100, con lo
cual en un petrolero normal existe una pérdida de
volumen de un 3 por 100 a un 4 por 100, pero síu
disminuir su peso muerto siempre que, como es or-
mal en crudos, el volumen especifico sea menor que
1,2 metros eúbico por toneladas. Conviene notar que
usando este mismo tanque con lastre sucio en la con-
dición de lastre, el nivel del líquido en el estabilizador
es distinto que en la condición de carga, debido a la
gran variación en la altura metacéntrica en las dos
condiciones nombradas y a que la longitud de la ola
en resonancia con el casco (en lastre) es más corta
que con el buque a plena carga.

Velocidad GR calos

Fig. 3.

Basándose en los puntos citados, para estabilizar
un buque mediante el "Flume', el estudio del diseño
se verifica a través de unas serie de pruebas de mo-
delos del tanque estabilizador, en mesas oscilantes
y luego con ensayos del modelo del buque en cues-
tión en el Canal de Experiencias, poniendo especial
cuidado en amortiguar el flujo del líquido dentro del
tanque para evitar que éste quede excesivamente sin-
cronizado como sucedía con los antiguos "Frahm",
y a la vez conseguir la disipación de la energía que
las olas del mar entregan al buque y que al absor-
berla el líquido consigue disminuir la amplitud del
balance en el buque.
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Sobre el aumento de rendimiento de la construcción

naval en el Japón

Generalidades.

En el mes de febrero último se celebró una confe-
rencia con ocasión de una asamblea de la Unión de
Técnicos de Navegación (Vereenigung van Technici
op Scheepvaartgebied) en Rotterdam, en la que J. C.
Diels habló sobre el tema ". Qué significa el desarro-
llo de la construcción naval en el Japón para la cons-
trucción naval en Europa Occidental?"

El gobierno holandés se interesó por este desarro-
lló y envió en el año 19G2 al Ingeniero J. C. Diels co-
mo consejero técnico de la Embajada en Tokio. Como
la conferencia es de interés general, merece que se
reproduzca aquí un extracto de la misma, y de las
contestaciones del autor durante la discusión que lue-
go se produjo.

En la lista de los países constructores de buques,
el Japón ha avanzado en los últimos diez años desde
el octavo al primer puesto, elevando su producción
de 900.000 BRT (año 1955) hasta 4,2 millones BRT
en el año 1964.

l hombre japonés.

En el centro de sus observaciones coloca Diels al
hombre japonés. Los japoneses poseen unas cualida-
des muy distintas a las de los demás; aunque esto
parezca natural, sorprende sin embargo averiguar
que los japoneses son mu-y conscientes de este con-
traste con respecto a los extranjeros.

El ensayo de reeducar al pueblo japonés después
de la Segunda Guerra Mundial no ha conseguido mo-
dificar nada fundamental. Mientras que el hombre
de la Europa Occidental le gusta recalcar sus parti-
cularidades (su posición como individuo) frente a la
generalidad, el japonés aspira a la colectividad. Esta
característica del japonés tiene como consecuencia
que sea especialmente fiel y sumiso renpecto a su pa-
trón o a cualquier otra autoridad. Naturalmente, tam-
bién existen entre los japoneses personas con gran-

des cualidades de mando, capacitada para dirigir
grandes empresas; a éstos les resulta muy fácil su
misión de mando, debido a la inclinación innata de
los japoneses a someterse o dejarse c]asifiear.

Una de las debilidades de los japoneses es su falta
de capacidad de improvisación. Como más le gusta
trabajar es siguiendo programas preexistentes, pues
de este modo le quitan en gran parte una decisión
personal. Por ello, corresponde más a cus inclinacio-
nes el tra}ajar según ideas de otro, que desarrollar
por sí mismo ideas creadoras.

La industria japonesa.

En la industria japonesa se refleja la mentalidad
del hombre japonés tal como se ha descrito anterior-
mente. Se ha observado que grandes empresas inde-
pendientes tienen una tendencia constante a unirse
con otras en un grupo industrial. A este respecto de
interés que en el Japón no existen las empresas in-
dependiente de tamaño medio. Junto a una gran can-
tidad de empresas muy pequeñas de escasa rentabili-
dad hay solamente grandes empresas modernamente
dispuestas y de gran efectividad, si bien el grupo de
las pequeñas empresas no deja de ser importante pa-
ra la economía japonesa, pues participa en un 50
por 100 de las exportaciones.

El tiempo de trabajo varía, con frecuencia respec-
to al reglamentario incluso en las grandes empre-
sas, regulándose según las necesidades del trabajo.

El hecho de que junto a las grandes empresas pue-
dan existir muehas pequeñas empresas se explica por
el exceso de mano de obra todavía existente. El sa-
lario promedio pagado en las grandes empresas co-
rresponde actualmente aproximadamente al nuestro;
sólo los técnicos y obreros especializados cobran del
10 por 100 al 40 por 100 más en Europa. Las pe-
queñas empresas pagan por el contrario algo más
de la mitad de las cifras antes señaladas.

Tonekije en construcción ÍBPT1 seq6n ¡os informes trinicstral.es del Limjd',s.

Trirnetre	 Jepúri	 0-ran Bretafia	 Suecia	 Alemania	 1"raneia

1964 .................................
1 .....................................2.201.327 	 1.606.107	 837.411	 798.876	 526.391
II ....................................2.353.232	 1.543J33	 874.570	 775.288	 583.515
III ................................. 2.594.575 	1.767.341	 1.007.386	 914.729	 659.472
1V ..................................2.338.975	 1.729.770	 905.073	 794.221	 568.133
1 565	 .............................
1 .....................................3.068.937	 1	 1.517.211	 949.161	 917.632	 492.644
II.. .................................3.429.170 	 1.640.359	 790.244	 851.149	 430.792
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Los grandes astilleros japoneses están unidos sin
excepción a un grupo industrial. Al comienzo de la
segunda guerra mundial, todo el potencial industrial
japonés estaba comprendido en 5 grupos de empre-
sas, los llamados ":Zaibatsus". Estos grupos fueron
dispersos en cientos de empresas independientes du-
zante la ocupación americana, pero entre los años

se han vuelto a reunir. Los Bancos tienen
una función directiva en estos grupos empresaria-
les, y disponen deI 70 al 80 por 100 del capital activo
de las empresas que los componen. Cada grupo se
suele componer, por lo general, del siguiente modo:

Banco.
Fábrica siderúrgica.
Acerería.
Astillero.
Naviera.
Empresa comercial al por mayor.
Refinería de petróleo.

Esta composición trae consigo que conceptos, tan
importantes para nosotros como costos de produc-
ción e ingreso, sean sólo de relativa importancia pa-
ra las empresas individuales del grupo. Se puede or-
denar la situación económica del grupo y, por ejem-
plo, el banco que lo dirige financia tanto al astille-
ro como a la naviera y a la sociedad comercial se
puede mantener en cualquier momento un equilibrio
dentro del grupo.

Para los directores de cada una de las grandes em-
presas no es precisamente desagradable no tener que
preocuparse de los problemas financieros, de los que
responde la central de Tokio. Las centrales de estos
grandes grupos mantienen relaciones entre sí y ade-
más con personajes del Gobierno; entre ellos discu-
ten problemas como inversiones, programas de cons-
trucción, cupos de distribución, investigación, pre-
cios del acero, normalización, etc., con toda libertad.
Cuando un extranjero tiene la idea de encargar la
construcción de un buque en el Japón y mantiene
conversaciones con la dirección del astillero en cues-
tión, no se entera de los manejos que tienen lugar en
esferas más altas, pero de ellos dependen, en gran
parte, las condiciones del contrato.

La industria de la construcción naval.

Como actividad que atrae divisas tiene especial
significación la construcción naval en el Japón. Una
tonelada métrica de acero bruto supone 30 dólares en
divisas. Después de los procesos mecánicos para con-
vertirla en chapas y barras se ha elevado su valor
hasta 100 dólares, y una vez montada y entregado

el buque se convierte en 500 dólares. Este es un fac-
tor sigiiificativo para la balanza de pagos japonesa,
pues 3/4 de los productos de los astilleros japoneses
van al extranjero.

En 1964 se invirtieron alrededor de 3.000 millones
de pesetas en gradas, diques y equipos de prefabri-
cación. Esto significa un 00 por 100 más que en 1963.

Entretanto ha comenzado un impresionante progra-
ma de ampliaciones de astilleros, especialmente para
la construcción de grandes buques tanques (150.000
a 200.000 t. p. m,). Hay en construcción cinco de es-
tos nuevos astilleros.

Una ventaja de la industria de la construcción
naval japonesa es la situación geográfica de los asti-
lleros: están junto al mar abierto, con calados ade-
cuados, y además todos se encuentran en una zona
climática favorable que permite trabajar al aire
libre durante todo el año. Mitsui tiene un nuevo asti-
llero en Chiba (bahía de Tokio) en una superficie de
tierras tomadas al mar. El dique de construcción se
ha irevisto para buques tanques de gran tamafío,
ya que tiene una eslora de 460 metros, pero puede
sutdivirse en dos secciones de 190 metros y 270 me-
tros de longitud, estando previsto que la segunda
sección pueda enaplearse también como dique de repa-
ración. El astillero es semejante al que está en cons-
trucción para Hitachi en Osaka (1. N.). Todavía no
estaba terminado cuando se ha puesto la quilla del
primer buque. Todo se hace con gran prisa; por una
parte con el fin de amortizar lo más rápidamente
posible los grandes gastos de inversión y por otra
porque los plazos de construcción apremian. Estos
astilleros han sido dispuestos para la construcción
de buques tanques de 150.000 toneladas y el de Na-
gasaki (Mitsubishi) para buques tanques de 200.000
toneladas. Los gastos de inversión para cada uno de
estos astilleros ascienden a alrededor de 1.650 millo-
nes de pesetas, gastándose anualmente unos 450
millones. Este desarrollo extraordinariamente rápido
da al Japón una ventaja inicial con respecto a los
demás países constructores de buques. Sin embargo,
también esconde ciertos peligros para los astilleros
japoneses, pues no hay ninguna garantía del pleno
empleo en los nuevos astilleros.

El aumento dei rendimiento.

El crecimiento de la construcción naval en el
Japón, hasta llegar a ser el principal productor del
mundo, se debe cr gran parte al gran número de
pedidos de nuevas construceíones y a la presión que
éstos han originado sobre la productividad de los
astilleros. Aspirando a dominar estas dificultades,
los técnicos japoneses visitaron astilleros muy des-
arrollados, especialmente en Suecia, y acomodaron
los conocimientos adquiridos de este modo a las cir-
cunstancias en Japón. El resultado ha sido 'que el
rendimiento medio por cabeza ascendió entre el año
1963 y 1964 un 30 por 100 y se espera un aumento
del mismo orden para el año 1965 y se calcula que
en cuanto se pongan en funcionamiento los cinco
nuevos grandes astilleros en el año 1967 habrá de
duplicarse la productividad por cabeza con respecto
al nivel actual. Un medio para alcanzar este fin es,
en opinión de los japoneses, el paso a la construc-
ción de buques "standard", que ofrecerán en el futuro
exclusivamente a sus clientes.
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Es interesante observar que el progreso de los
Suecos ha sido extraordinario, ya que siguen siendo
capaces de competir con los astilleros europeos, aun-
que los sueldos sean en Suecia casi el doble que los
de la competencia, pues bien, el gasto total por sala-
rios es entre los japoneses considerablemente infe-
rior al de la competencia. Y como ya se dijo al prin-
cipio, los japoneses prefieren trabajar de acuerdo
con unas reglas concretas, lo que corresponde en
todos los aspectos con el método de construcción
sueco de dividir el cuerpo del buque en secciones y
fijar sueldos exactos para cada proceso de trabajo
aislado.

Una ventaja notable que los japoneses han alean-
zado con respecto al resto de la construcción naval
mundial reside en sus notables investigaciones, acer-
ca de la resistencia estructural de los buques. Estas
investigaciones, cuyos gastos corren principalmente
a cargo directo de la industria de la construcción
naval, pueden dividirse en dos grupos. El primer
grupo se refiere a los ensayos con modelos y elemen-
tos aislados en los laboratorios de resistencia. Den-
tro de este grupo se incluyen también ensayos sobre
uniones soldadas en zonas en las que, según la expe-
riencia de los astilleros y las navieras, se hayan pro-
ducido averías en los buques, El segundo grupo
comprende las mediciones de esfuerzos en buques
en la mar. Estos ensayos son de especial importancia
porque las complicadas circunstancias del casco de
un buque no se pueden reproducir en un ensayo con
modelos, según ha demostrado la experiencia.

Salarios

La opinión de que los salarios pagados en la indus-
tria japonesa de astilleros son bastante menores que
los de los paises europeos occidentales ya no es co-
rrecta. Sin embargo, debe hacerse la reserva de
que la regulación de salarios en el Japón es distinta
de la nuestra. Allí el sueldo por hora aumenta rápi-
damente con el tiempo que se lleva en la empresa.
Esta regulación de salarios trae consigo que en algu-
nos casos un obrero sin ninguna especialización gane
más que un obrero con oficio que haga pocos años
que trabaja en el mismo astillero. La relación de los
ingresos con la duración del tiempo de permanencia
en la empresa tiene, sin duda alguna, la ventaja de
que los obreros no dejan el astillero cuando llevan
varios años trabajando en él.

Los ingresos mensuales de un obrero manual de
treinta y cinco años con tres hijos, en el Japón eran
en 1964 de 10.000 pesetas. El salario de los obreros
que no pertenecen al astillero, pero que trabajan
eventualmente en él (en una proporción del 20 por
100), es considerablemente inferior (hasta un 50
por 100). Para poder juzgar correctamente estos

ingresos del obrero japonés es importante saber que
el coste de la vida es mucho más bajo en el Japón
que en Europa occidental. El obrero japonés se jubila
a los cincuenta y cinco años y entonces recibe una
pensión. Por lo general acostumbra a seguir traba-
jando, pero a un tipo de salario inferior.

lnvestigaci4n en la constru.cciáa naval.

La investigación en la construcción naval japo-
nesa tiene un nivel alto. Existen cuatro centros de
ensayos (canales de experiencias) que están supedi-
tados al Instituto para la Investigación Técnica del
Transporte y que están financiados esencialmente
con fondos del Estado. A esto se debe que el Insti-
tuto de Investigaciones Navales del Japón reciba
anualmente unos 120 millones de pesetas. Además
de esto gastan actualmente, en la construcción de
un canal de experiencias muy gi'ande, 45 millones
de pesetas anuales. Además del Instituto estatal
existe desde 1953 una asociación de investigación
para la construcción naval, financiada y sostenida
por astilleros, navieras, fábricas de motores y la
Universidad de Tokio. Esta asociación lleva a cabo
principalmente programas de investigación de espe-
cial importancia en la práctica de la construcción
naval. Los fondos dedicados para este tipo de inves-
tigación son considerables y aproximadamente hay
en el Japón unas 1.000 personas ocupadas constan-
temente en trabajos de investigación para la cons-
trucción naval. Para 165 existe un programa de
investigación referente a la construcción de buques
de 200.000 t. p. m. Para 1966-68 se ha previsto un pro-
grama de investigación amplio (que será elaborado
por una comunidad de técnicos eminentes de la in-
dustria de los grandes astilleros y de las Universi-
dades), en el que se comprenden especialmente cues-
tiones acerca de materiales, automatización y medi-
das de seguridad.

Consecuencias.

La ventaja obtenida por los astilleros jal)ofleScs
con respecto a los otros países con construcción naval
del mundo se debe esencialmente a los métodos de
fabricación, al aprovechamiento de los conocimientos
obtenidos por la investigación y a la situación geo-
gráfica de los astilleros, pero no a la política estatal
de créditos iii al nivel de los salarios. Consecuencia
de ello es que las condiciones favorables de crédito,
tan deseadas por los astilleros de Europa occidental,
no son suficientes para trabajar en competencia. Por
el contrario, deberá darse más importancia a las
medidas para mejorar la marcha de las empresas
y los métodos de fabricación, así como al aprovecha-
miento práctico de los trabajos de investigación.
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INFORMACION DEL EXTRANJERO
ENTREGA DEL BIJQEJE TANQUE

"BEAUREGARD"

El primero de tres petroleros encargados a Góta-
verken por Biirn Biórnstad & Co., de Oslo, fue entre-
gado el 5 de septiembre en el astillero de Arendal.

El buque tanque "Beauregard" ha sido construido
con arreglo a la más alta clasificación del Det Nors-
ke Ventas.

Sus características principales son:

Eslora total ...................................239,2 m.
Eslora entre perpendiculares ............231,6 ni.
Manga de trazado ..........................36,9 m.
Puntal de trazado ........................16,5 m.
Calado medio al francobordo de verano 12,3 m.
Peso muerto .................................70.850 t.
Capacidad de los tanques de carga	 833.830 rn.
Capacidad de los tanques de lastre	 132.300 m.'

El motor propulsor, igual que en los demás buques
de esta serie, es un Diesel Gótaverken de 9 cilindros,
tipo "gran diámetro", que con un diámetro de cilin-
dro de 850 mm. y una carrera de 1.700 mm. desarro-
lla 19.800 BHP. a 115 r. p. m. y con una p. m. i.
de 10 Kg. /cm2 . Este motor está equipado para que-
mar aceite pesado con viscosidad hasta 3.500 seg. R.
número 1.

La velocidad es de 17 ñudos a plena carga.

DISEÑO DE PESQUEROS CON LAS
CALCULADORAS ELECTRONICAS

La mayoría de los astilleros del mundo siguen cons-
truyendo los barcos de pesca según métodos anti-

guos. Ni siquiera para los barcos más grandes, de
elevado costo, se usan planos muy detallados. Sus
constructores se sorprenden, desagradablemente a
veces, al ver cómo se comportan luego.

La consecuencia es que todos los puertos del mun-
do están atestados de embarcaciones de todos los ti-
pos, buenas, regulares y malas, pero la mayoría es-
tán lejos de ser el barco ideal. Las hay incluso peli-
grosas en la mar.

Una de las causas de que no haya mejores barcos
de çesca es el costo de los ensayos de modelos a es-
cala. Otra causa es el que haya tan pocos ingenieros
navales al servicio de la industria pesquera.

A pesar de eso, los pesqueros del porvenir, todos
ellos ideales para la pesca y las aguas en que hayan
de trabajar, serán proyectados por un calculador
electrónico. A eso aspira, al menos, la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO).

En una entrevista reciente en Roma, el jefe de la
Sección de Barcos de Pesca, Jan-Olof Traung, explicó
el optimismo de la FAO:

"Proyectamos tres arrastreros "ideales" de 14, 18

y 23 metros de eslora, siguiendo las recomendaciones
de un calculador electrónico. Construimos después
modelos a escala de esos barcos, y los sometimos a
ensayos intensivos en los tanques del Laboratorio
Nacional de Física de Teddington, en Inglaterra. Los
tres se comportaron exactamente como el cálculo ha-
bía previsto, es decir, como queríamos que se com-
portaran al diseñarlos. Es la primera vez que se ha
hecho algo semejante con pequeñas embarcaciones
de pesca. El empleo de un calculador electrónico se
traduce en barcos proyectados en menos tiempo y
con menos costo que hasta ahora."

El programa de diseños de pesqueros con calcu-
lador electrónico se basa en una vastísima experien-
cia adquirida en todas las partes del mundo. Traung
empezó a reunir datos hace veintidós años, en Suecia,
y lleva quince en la FAO. Cuando, hace cinco años,
se inició la colaboración de la FAO con el laboratorio
de Tcddington, contaban con información minuciosa
sobre seiscientas embarcaciones de todo el mundo.
"Tantos datos teníamos —dice Traung--, que un in-
geniero naval hubiera tardado un siglo en extraer
conclusiones generales de todos ellos y, por supuesto,
no hubiera tenido tiempo."

Con el calculador electrónico la cosa varía. En una
serie de fichas perforadas se registró toda la infor-
mación relativa al rendimiento de un barco, además
de sus parámetros --por ejemplo, las relaciones man-
ga-calado eslora-manga, potencia-velocidad, etc.— y
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desijués se hicieron pasar las fichas por el calcula-
dor digital que tienen en Teddington.

El calculador analizó estad.ísticamente los seiscien-
tos barcos, proporcionando una fórmula que permite
calcular el comportamiento de todo barco que se pro-
yecte siempre que sea de características comprendi-
das entre las introducidas en el ordenador.

EL PETROLERO "ATHOS"

Para la "Mobiloil" francesa se efectuó por los
"Chantiers de I'Atlantique" Ja entrega de este buque.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total .................................256,8 1. m.
Eslora entre perpendiculares .........243,26 m.
Manga fuera de miembros ............37,lh n.
Puntal .......................................17,50 m.
Calado.......................................13,07 m.
Potencia en servicio (a 105 r. p. m.) ... 22.125 CV.
Potencia máxima (a 108 r. p. m.) ... 24.335 CV.
Velocidad aproximada ..................17 nudos

El equipo propulsor consiste en un grupo turlo-
reductor General Electric, y 2 calderas F. Wheeler
tipo D, de una producción unitaria de 40-60 toneladas.

La energía eléctrica está producida por dos turbo-
alternadores de 00 K. V. A., 440 V., 60 reríodos.
Lleva, además, un grupo diesel-alternador de soco-
rro de 200 K. Y. A.

Tiene 11 tanques de carga: 5 centrales y 3 a cada
banda, con una ca.pacidad total de 99.570 metros cú-
bicos. Para la descarga lleva tres turbo-bombas cen-
trífugas horizontales d-2.260 metros ebicos/hora

y 3 bombas de residuos de 226 metros cúbicos/hora.

Desde el puente se efectúa el mando de las má-
quinas por medio de un transmisor de órdenes y de
una consola de programación que permite controlar
la respuesta del equipo propulsor. En la cámara de
máquinas se ha instalado un pupitre central que
agrupa todos los controles y mandos, especialmente
el de los servicios eléctricos, la combustión automá-
tica, vigilancia de las calderas y el mando a distan-
cia del grupo turbo-reductor.

IA$IL.ITACI6P4

Entre el material empleado en la automatización,
puede citarse:. un registrador de curvas múltiples
"K-logger" indicadoras de presiones, temperaturas,
gastos, potencias; un sistema electrónico que mide
la potencia en el eje y el consumo horario y especí-
fico de petróleo; otro de vigilancia de la temperatu-
ra de chumaceras; una consola de telemando de los
sopladores de hollín y un cuadro de detección de
incendios.

EL PUENTE EN SUPERPETROLEROS

Ultimamente han sido terminados por los Astille-
ros Hitachi Zosen, en Innoshima, el petrolero "Iyo-
haru Maru", de 100.800 T. P. M., y el "Yamaju Maru",
de 119.250 T. P. M., para los armadores japoneses
Yamashita Shinnihon Steamship . Co. Ltd. Los dos
buques tienen proa de bulbo y llevan dos chimeneas
a pora del puente.

Una particularidad interesante es la disposición
de los alojamientos para la tripulación, en lo que los
constructores llaman puente de torre, En el esquema
que se adjunta puede observarse la disposición tra-
dicional, así como la que se ha adoptado por los asti-
lleros constructores Para estos buques y otros simi-
lares.

La ventaja esencial desde el punto de vista del
astillero es hacer independiente el montaje de las
máquinas de la habilitación de los espacios habi-
tados, en lugar de tener que esperar a terminar el
trabajo en máquinas para poder meterse de lleno en
los alojamientos.

Desde el punto de vista de la tripulación la ven-
taja es también clara, puesto que se evitan las vibra-
ciones que inevitabi.emente se transmiten desde má-
quinas. Además, pudiendo ser la estructura del puen-
te totalmente independiente, se puede encontar la
disposición más conveniente y que todos los aloja-
mientos tengan mamparos verticales, con lo que
también se abarata la construcción y mejora la habi-
tabilidad.

Por supuesto, la chimenea queda totalmente inde-
pendiente de la superestructura, como se indica en
el esquema.

\ /
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Sección transversal del cierre estanco. especialmente diseñado, instalado en los diques secos ,le los puertos de St. Nazaire,
L Rochelle-Pallice y Burdeos. Junta de caucho sintético neopreno baja impresión.

JUNTAS DE NEOPRENO CIERRAN LOS
DIQUES SECOS EN FRANCIA

Juntas resilientes hechas hechas de neopreno, can-
cho sintético de Du Pont, proporcionan cierres es-
tancos y sin necesidad de mantenimiento para los
descomunales barcos puerta de los diques secos de la
costa atlántica.

Generalmente para cerrar las compuertas del dique
son utilizadas esterillas de cáñamo trenzado. Son cos-
tosas y de difícil instalación, raramente duran más
de unos pocos años, y su recambio requiere cerrar el
dique seco permaneciendo ocioso durante una sema-
na. Además del retraso de los barcos que esperan ser
reparados, los gastos de recambio y pérdida de cuotas
del dique durante el período de cierre son conside-
rables.

En un intento para rebajar estos costes y pérdidas
de ingresos, las autoridades portuarias de la costa
atlántica, reemplazaron primeramente el material
usual de cierre en el dique seco núm. 2, con juntas
hechas de caucho sintético neopreno Du Pont hace
unos cinco años. A continuación de los estudios téc-
nicos y pruebas de servicio efectuadas en el mismo
dique, se encontró que el neopreno tiene las propieda-
des mecánicas necesarias así como la resistencia
adecuada al agua de mar, carburantes y a la intem-
perie. La instalación completa de estos huevos cierres
requiere tres días y el coste total suma sólamente una
sexta parte de los anteriores gastos de recambio.

En St. Nazaire, las dos juntas de neopreno en for-
ma de yugo están colocadas en tiras paralelas sobre
el codaste de la puerta, la cual hace presión contra
las paredes del dique seco cuando se cierra. Las jun-
tas están fijadas con tornillos a un bastidor de made-
ra alineado con los codastes metálicos. Cada junta es
de un ancho de itiO mm. con una sección de 80 mm.
de profundidad. La longitud total de las juntas de
neopreno alrededor de los tres lados de la compuerta

es aproximadamente de 30 metros para cada una de
las tiras.

Con las compuertas del dique cerradas, las juntas
están comprimidas a un 50 por 100 de su sección ori-
ginal, asegurando así un cierre eficaz y estanco.

Desde esta primera instalación hace cinco años, los
restantes diques de St. Nazairc, así como los de La
Rochelle-Pallice y Burdeos han sido después provis-
tos de estas nuevas juntas. No presentan señales de
deterioro y son absolutamente estancas, la disposi-
ción paralela evita incluso la tan corriente filtración.
rabiones de madera de 80 por 50 mm. fueron coloca-
dos entre las dos tiras de cierre en los dos diques ma-
yores de aquel puerto para evitar la excesiva com-
presión debida al peso de los barcos puerta.

REUNION DE LA SCIUFFBATJTECIINISCHE
GESELLSCHAFT e. y.

Del 17 al 20 de noviembre se celebrará la 60
Reunión principal de esta Sociedad en Hamburgo.

En ella se presentarán, Dios mediante, los siguien-
tes trabajos:

Consideraciones sobre la profesión, por el doctor
Ingeniero K. Ilies.

Grupo de trabajos sobre ci buque para investiga-
ciones "Meteor', reunión, ésta, presidida por el pro-
fesor O. Grim. Los trabajos previstos en la misma
son los siguientes:

El buque para investigaciones Meteor', su con-
cepción y finalidades que se persiguen, por el profe-
sor E, II. G. Weinblum y el Dr. Ing. O. Krappinger.

Mediciones de las variaciones de presión inducidas
por la hélice en el buque 'Meteor" y su compara-
ción con los resultados de ensayos con modelos, por
H. Keil.
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Observaciones de la cavitación en las hélices del
buque "Meteor", por el Dipi, Ing. K. Alhrecht y el
Ingeniero S. Heinzel.

Mediciones de las fuerzas en el timón y pruebas
de maniobrabilidad, por el Dipi. Ing. K. Suhrbier.

Métodos para medición de las pérdidas de trans-
misión y de las vibraciones, por el prof. S. Schuster.

Pérdidas por transmisión en la propulsión Diesel
eléctrica, por el prof. W. Pflaum.

Aparte de esta cuestión, y en el mismo día, se pre-
sentará un trabajo por el Dr. Ing. S. D. Sharma, ti-
tulado: Contribución al problema de la división de
la resistencia del buque en resistencia viscosa y por
formación de olas.

Al día siguiente se discutirán problemas de esta-
bilidad bajo la presidencia del profesor H. Amtsberg.

En dicha Reunión se presentarán los siguientes
trabajos:

Nuevas aportaciones al campo de la estabilidad
del buque, por el profesor K. Wendel.

Buques zozobrados en los últimos cien años, por
el Ing. C. Boie.

Enjuiciamiento de la estabilidad en la práctica, por
el Dipi. Ing. F. Seefisch.

Propuesta de unas reglas de estabilidad para la
Marina de Guerra alemana, por el Dipl. mg. B. Arndt.

A continuación se discutirán dos trabajos sobre el
amortiguamiento activo de los balances, bajo la di-
rección del profesor Wangerin. A saber:

La acción eonjunta de las aletas y del barco, por
el doctor Ing. K. Kniipffer.

Accionamiento de las aletas y dispositivos para su
regulación, por el Ing. P. Inklaar.

Por la tarde del mismo día se discutirán algunos
trabajos sobre Máquinas Marinas, bajo la presiden-
cia del profesor W, Pflaum, que serán los siguientes:

Empleo de combustib1e pesados en motores de ve-
locidad media y émbolo buzo, por el Dm1. Ing. J. Ga-
llois, y el Obering. J. Lang.

Cavitación y erosión por gotas desde el punto de
vista del especialistas en materiales, por el profesor
F'. Erdmann.

Posibilidad de empleo en el futuro de las células
de combustible a bordo de los barcos, por el Dipl. In-
geniero K. H. Otte.

Por último, al día siguiente, se discutirán proble-
mas sobre propulsión nuclear a bordo de los barcos,
bajo la presidencia del profesor K. Illies. Los tra-
bajos son los siguientes:

Construcción y método de puesta a punto de las
bombas principales de circulación del rompehielos
"Lenin".

La creación de zonas activas para obtener una ma-
yor potencia de los reactores del "Lenin".

No se conocen los nombres de los miembros del
Comité para la Utilización de Energía Atómica de la
U. R. S. S., que presentarán esto dos últimos tra-
bajos.

PRIMER BUQUE DEL MuNDO PARA EL
TRANSPORTE A GRMEL Y DE PETROLEO

El "Scenic", de 57.399 TRB, que ha sido entregado
por Astilleros Ishikawajima Harinia, de Japón a la
Stardust Shipping Co., S. A., es el primer buque del
mundo que está preparado para el transporte alter-
nativo de mercancías a granel y de petróleo.

Este buque constituye una novedad, en lo que al
transporte marítimo se refiere, ya que en las mis-
mas bodegas puede transportar toda clase de mer-
cancías sólidas a granel como mineral, grano, etc., o
bien líquidas como petróleo, pudiendo pasar de un
transporte al otro sin efectuar ningún cambio en las
bodegas de carga. Así, después de descargar petró-

leo, las bodegas pueden quedar en ocho horas com-
pletamente desgasificadas y listas para cargar cual-
quier mercancía sólida a granel.

Según parece, el precio de construcción es menor
que el de los petroleros-mineraleros construidos se-
gún la forma clásica, con bodegas centrales para el
mineral y tanques centrales para el petróleo y aún
más económica que los petroleros o mineraleros
puros.

Sus características principales son las siguientes:

Eslora entre perpendiculares ............228,9 m.
Manga de trazado ............................31,75 m.
Puntal de trazado ............................18,05 m.
Calado..........................................11,7 ni.
Capacidad de bodegas para mercancías. 653.130 m
Capacidad de bodegas para mercancías

líquidas ......................................684.730 m

Está propulsado por turbinas, que desarrollan
18.500 CV, que le dan una velocidad de servicio de
16,8 nudos.

SITUACION DE CONTRATOS EN
GRAN BRETAÑA

La Shipbuilding Conference comunica que durante
el tercer trimestre de 1965 los Constructores Nava-
les Británicos han firmado contratos para la cons-
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trucción de 75 buques mercantes, con un total de
741.000 TR.B. Por tanto, durante los nueve prime-
ros meses del año en curso, se han firmado un total
de 177 nuevas construcciones, con 1.566,000 TRB, ci-
fras que, comparadas con las obtenidas en igual pe-
ríodo el pasado año —155 buques, con 719.000 TRB--,
muestran un incremento apreciable. Los contratos
para la exportación dieron un total de 54 buques con
1.021.000 TRB.

A final de septiembre pasado la cartera total de
pedidos, excluyendo las reparaciones, era de 332 bu-
que con 3.118.000 TRB, un valor--aproximado de 363
millones de libras esterlinas. De estos buques, 90
unidades, con un total de 1.225.000 TRB y un valor
de 112 millones de libras esterlinas, aproximadamen-
te, son para registrar en el extranjero. En el mismo
período del año pasado la cartera total de pedidos
tenía O9 buques, con 2.544.000 TRB, de los cuales
el 14 por 100 era para la exportación.

El número de órdenes recitidas durante los nueve
primeros meses del año es notablemente superior al
de los años anteriores. Muchos Astilleros que hasta
ahora no tenían suficiente trabajo empiezan a estar
completamente ocupados y así seguirán durante los
dos años próximos, aunque es posible que durante
los últimos meses del año haya un ligero descenso
en el ritmo de firma de nuevos contratos.

El tipo de buque más solicitado durante el presen-
te año es el de transporte a grane Esce tipo de bu-
que, que ocupa el 60 por 100 de las nuevas órdenes,
ha desplazado a los petroleros que hasta ahora ha-
bían ocupado el primer puesto.

XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE
LAS COMUNICACIONES

Del 12 a 1$ de octubre se ha celebrado en el Pa-
lacio de los Congresos de Génova, este Congreso en
el que se ha dado un acento más particular al tema
Telecomunicaciones Intercontinentales con Saté-

lites Artificiales y con Cables Submarinos", en sus
aspectos técnico, económico, comercial y jurídico.

Sobre este tema han sido presentados nueve tra-
bajos por especialistas de distintos paises.

Acerca de las comunicaciones marítimas fueron
presentados los siguientes trabajos:

Evaluación de la Construcción Naval en Italia en
los últimos cinco años.

Transporte por mar de mercancías en gabarras es-
peciales remolcadas.

Desarrollo y programación económica,
Introducción al estudio de la embarcación sopor-

tada por perfiles en servicio en líneas marítimas,

El adiestramiento de la gente de mar en el uso
del radar.

Buques con descarga propia para el trans: orte de
cemento.

Experiencias marítimas de Astilleros en el decenio
1955-64.

Armonización de las subvenciones estatales para
la Construcción Naval en los países cte la C. E. E.

Por supuesto, fueron presentado otros muchos tra-
bajos, refiriéndose la mayoría de ellos al transporte
terrestre,
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Maquinaria de accionamiento hidráulico	 Rectos
Cón FcosEmbragues	
HelicoidalesInversores
Si nfi n esEmbragues-reductores
Dientes enInversores-red uctores
CremallerasReductores

Aparatos de diseño especial	 MAQUINARIA AUXILIAR PARA LA INDUSTRIA
Maquinaria de accionamiento mecánico 	

METALURGICA, MADERA, PAPEL, QUIMICA Y
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BOTADURA DEL BUQUE "BAIRE" 	 Capacidad de fuel-oil ................2.061 m'
Capacidad de gas-oil .................147 m

En Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A., de
Ferrol, tuvo lugar la botadura del buque epigrafiado
Para los armadores Transimport de Cuba.

Sus principales características son:

Eslora total ...............................156;820 m.
Eslora entre perpendiculares .........143,253 m.
Manga de trazado .......................19,659 m.
Puntal hasta la cubierta superior	 11,734 m.
Puntal hasta la cubierta baja	 9,144 m.
Calado de carga (trazado)	 9,047 m.
Peso muerto como shelter abierto	 10.685 t.
Peso muerto como shelter cerrado 	 13.100 t.
Velocidad ...................................18,70 nudos

El motor principal es un Sulzer Naval, tipo 6RD76,
de 9.600 BHP., a 119 r. p. m.

BOTADURA DEL PETROLERO
"BARRANCABERMEJA"

El pasado mes de septiembre tuvo lugar en la
Factoría de Matagorda, de la Sociedad Española de
Construcción Naval, la botadura del buque "Barran-
caberraeja", para el Comando de la Armada Nacional
de Colombia.

Este buque se construye según un nuevo proyecto
de Naval que incluye las ideas más recientes sabre
Proyecto de Luques tanques y una serie de detalles
interesantes, resumen de la experiencia de la com-
Pañía constructora en este tipo de buques.

Las características principales del mismo son las
Siguientes:

Eslora total .............................180,20 m.
Eslora entre perpendiculares 170,00 m.
Manga....................................23,40 m.
Puntal a la cubierta principal	 12,80 m.
Calado en carga aproximado 	 9,80 m.
Peso muerto ............................24.587 t.
Potencia ...................................10.500 B. H. P.
Velocidad en pruebas oficiales con

el 90 por 100 de la potencia
máxima ................................15,59 nudos

Autonomía ..............................14.000 millas
Tripulación ..............................52 hombres
Capacidad tanques de carga cen-

trales ...................................17,266 m
Capacidad tanques de carga late-

rales ....................................14.846 m

Const.i'uido de acuerdo con las Reglas del Lloyd's
Register of Shipping, ha obtenido la más cita clasifi-
cación para este tipo de buques.

El barco es de construcción soldada, de estructura
longitudinal en la zona de tanques de carga y trans-

r	 .—	 la

versal en el resto. De proa lanzada y popa de cru-
cero, con la maquinaria situada a popa. La zona de
tanques se subdivide en siete tanques centrales y
ocho 1 iterales

El proyecto de las formas incluye una proa de
bulbo protuLerante que supone una importante ga-
nancia de velocidad, desarrollada en colaboración
con el Canal del Pardo.

La superestructura, de líneas y disposición muy
estudiada, aloja los espacios habitados, el puente y
los servicios. La acomodación es de un standard ele-
vado y adaptada a los requerimientos especiales del
armad'n

Su equipo propulsor consiste en un motor de
10.00 BHP. a 119 r. p. m., marca Constructora
Naval-Sulzer, construido por la Factoría de Sestao,
de la Sociedad Española de Construcción Naval.
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En la ceremonia de lanzamiento actuó de madrina
la Excma. Sra. D. Socorro Veles de Lemaitre, esposa
del Excmo. Sr. Contralmirante-Comandante de la
Armada Nacional de Colombia.

NUEVA REVISTA SOBRE DIRECCION
DE EMPRESAS

En el mes de agosto ha salido el ejemplar núme-
ro 2 de la Revista "Alta Dirección", uublicación al
nivel de los problemas de gestión.

La mayor parte de su contenido se dedica a las
modernas técnicas de organización y gestión de em-
presas, aunque también contiene otras secciones re-
lacionadas con problemas económicos u otros, den-
tro del campo propio de una Revista de este tipo.

Para mayor claridad se indica a continuación la
relación de los trabajos firmados publicados en el
número a que nos estamos refiriendo:

- Política de expansión de inversiones, por E.
Ventura.

- Elementos de control presupuestario, por .1. Vi-
cens Carrió.

- Introducción al entretenimiento, por J. Malu-
quer Wahl.

Estudios previos a la implantación de un siste-
ma mecanizado, por J. Aymcrich Santamaría.

Quedan mil obstáculos por derribar para supri-
mir fronteras, por J. Leeerf

- La venta de productos industriales a través de
la prospección publicitaria, por F. Viladás.

Red frigorífica nacional, por J. Matamoros.
- Cuánto vale un directivo?, por S, Escala.
- Método gráfico de aprovisionamiento, por R.

Lombart.
- Las etiqtietas al servicio de la industria y el

comercio, por B. R. .Judd.
- La remuneración del trabajo en función de la

alimentación y la vivienda, por F. Llorens Pascual.

- Acción preliminar a todo desencadenamiento
de producción, por J. A. Serdá Puighó.

El objetivo perseguido por la Revista es un medio
de información de síntesis adecuada a las funciones
de los altos dirigentes y, por tanto, no preguzja un
campo de especialización en economía, finanzas u otro
cualquiera.

Por ello es, en cierto modo, una Revista de divul-
gación, aunque, por supuesto, se requieran unos cono-
cimientos previos generales y de organización y ges-
tión.

Los asesores de esta nueva publicación tienen una
gran solvencia en este campo y, tanto por su fondo
como por la manera de estar presentada, tiene real-
mente ci nivel que han pretendido sus autores.

La Revista es bimensual y en números sueltos se
vende al precio de 100 pesetas.

MISION TECNIcA A AMERICA DEL SUR

Organizada por Teeniberia, empresa que asocia ofi-
cinas de Proyectos o de Ingeniería de consulta, tanto
I)riVadas como raracstatales, se ha desplazado a los
países del cono sur de Hispanoamérica una Misión
compuesta por diez técnicos.

El objeto de esta Misión era dar a conocer en
aquellos países, como ya se había hecho en otros

lI Sr. Mazarrcdo saluda al Presidente del J'araguav, ( ,neal
Strnessnei-, que asist.iü a su conferencia.

de Hispanoamérica, así como en algunos del Oriente
Medio y de Africa, el nivel de la técnica española en
lo que se refiere a su capacidad de proyecto y la
calidad de sus realizaciones.

De estos diez miembros de la Misión, cuatro de
ellos dieron conferencias en los países visitados

Urugay, Argentina, Paraguay, Chile— sobre los
temas de sus esp ecialidades ---presas hidráulicas, pla-
nificación de la industria, y en particular de la indus-
tria textil, colonización y construcción naval.

El conferenciante sobre el tema Construcción Na-
val fue el Director de esta Revista, yendo también
en la Misión D. Alvaro Akerman para realizar ges-
tiones relacionadas con el objeto de la misma.

La acogida dispensada en estos países ha sido todo
lo amistosa y aún más de lo que se podía esperar
de naciones hermanas, La Misión fue recibida por
los Presidentes de Paraguay y Chile y tuvo acasión
de ponerse en contacto con Ministros y otras altas
personalidades de todos los países visitados.

La impresión que se ha sacado de esta visita es
que hay un amplio campo de colaboración técnica,
pues si bien la ingeniería está, en muchos aspectos,
a un nivel alto en aquellos países, no han tenido las
experiencias recientes que en los últimos años hemos
tenido ocasión de recibir en España, debido a la
expansión industrial- experimentada por nuestro
país.

En particular en construcción naval el único país
que cuenta con medios in,portantes es la Argentina,
pero, aunque realicen meritorios esfuerzos, por lo
general, no puede decirse que estén al día en los
medios de producción.
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A€l'IIVIDAJ) DE LOS ASTILLEROS
ESPAÑOLES DURANTE LOS TRES
PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO

Durante los primeros nueve meses del año la
marcha de los trabajos de la industria de construc-
ción naval en España ha mostrado un signo creciente
en casi todas sus actividades.

Durante dicho período de tiempo se han firmado
nuevos contratos por un total de 131 buques, que
totalizan 272.900 toneladas de registro bruto, de los
cuales, 67.000 toneladas corresponden a 11 buques
contratados con armadores extranjeros. Entre estos
contratos merecen destacarse el de un petrolero de
73.000 toneladas de peso muerto, encargado por la
Compañía Americana Esso Trausport Company, dos
cascos de buques de carga, contratados con Polonia, y
tres frigoríficos y tres cargueros que han encargado
a nuestros astilleros una compañía de navegación
de Marruecos.

Las puestas de quilla han alcanzado durante los
tres primeros trimestres del año un total de 282.000
toneladas de registro bruto, correspondientes a 142
tuques.

La cifra de buques botados ha ascendido a un total
de 122 unidades, con 211.700 toneladas de registro
bruto, de las cuales, 26, con 107.500 toneladas de
registro bruto, corresponden a buques que se cons-
truyen para la exportación. La cifra total de bota-
duras supone un aumento de un 41 por 100 con res-
pecto a las botaduras efectuadas durante el mismo
período del año anterior.

Los buques terminados y entregados a sus arma-
dores han sido 118, con un tonelaje de registro bruto
de 152.350, figurando entre ellos seis buques, con
42.300 toneladas de registro bruto, entregados a
armadores extranjeros.

Las cifras de entregas han sido inferiores en un
24 por 100 a las conseguidas durante el mismo pe-
ríodo de tiempo del año 1964, aunque la programa-
ción de entregas para el último trimestre de este año
permite suponer que se alcanzará al final del mismo
un tonelaje total entregado superior al del pasado
año, que fue de 232.000 toneladas de registro bruto.
Ello es debido a que durante los últimos tres meses
se entregarán varios buques de elevado tonelaje uni-
tario, lo que permitirá alcanzar y aún superar el
tonelaje anteriormente citado.

La cartera de pedidos de nuestros astilleros el 1
de octubre de 1965 alcanza la cifra de 762.400 tone-
ladas de registro bruto, de las cuales 287.000 corres-
ponden a buques para la exportación.

PUESTOS DE TRABAJO EN EXTRANJERO

La UNESCO comunica las siguientes vacantes en
el extranjero:

ESPECIALISTA EN "TERMODINÁMICA Y CINÉTICA DE

LA COMBUSTIÓN".

Lugar de trabajo: Facultad de Ingeniería de la
Universidad Técnica del Oriente Medio, Ankara
(Turquía).

Funciones:
1 : Organizar y explicar cursos de combustión

para alumnos y post-graduados.
2.° Instalará un laboratorio de combustión para

analizar la velocidad de propagación de la llama,
velocidad de detonación, límite de inflamabilidad de
mezclas gaseosas combustibles y otros fenómenos
característicos relacionados con la combustión.

Hacer pedidos de instrumentos y ayudar en la
instalación de éstos.

4.' Instruir y aconsejar a uno o más ayudantes.
5. Realizar otras funciones, ue le serán asig-

nadas por la UNESCO por medio del Consejero Téc-
nico.

Exigencias: El titular tendrá una gran experien-
cia en Combustión, habiendo hecho un elevado nú-
mero de publicaciones sobre el tema. Asimismo po-
seerá una amplia experiencia en la enseñanza e
investigación.

Idioma: Inglés.
Duración del contrato: Dos años, empezando en

octubre de 1967.
Salario internacional: El salario base neto por año

será de 8.930 dólares. Además percibirá una serie
de asignaciones rara viajes, tanto de él como de su
esposa e hijos.

ESPECIALISTA EN "TERMODINÁ1VIICA".

Lugar de trabajo: Facultad de Ingeniería de la
Universidad Técnica del Oriente Medio, Ankara
(Turquía).

Funciones:
1. Dar cursos semetrales para graduados en

Permodinamia y Catálisis.
2. Instruir a una serie de ayudantes a través de

Seminarios semmales sobre Termodinámica-Química
y Catálisis.

3.° Diseñar y supervisar la construcción de algu-
nos reactores catalíticos.

4." Efectuar pedidos de equipos para laboratorios
y ayudar en la instalación de éstos.

5.° La UNESCO le señalará otras funciones por
medio del Consejero Técnico.

Exigencias: El titular será un experto en Termo-
dinámica-Química. Además se le exigirá que haya
hecho publicaciones sobre el tema y que tenga una
amplia experiencia en el campo de la enseñanza y de
la investigación.

Idioma: Inglés.
Duración del contrato: Dos años, a partir de octu-

bre de 1966.
Salario internacional: El salario base neto por año

será de 8.930 dólares. Además percibirá una serie
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de asignaciones para viajes, tanto de él como de su
esposa e hijos.

PROFESOR DE 'MEcÁNIcA" PARA I ESCUELA Noi'-
MAL DE PROFESORES ADJUNTOS, DE Túinz.

Lugar de trabajo: Túnez, capital de la República
tunecina.

Funciones:
1. Proponer un nuevo programa de estudios en

función del existente. Este será detallado, tanto en
la materia como en el reparto del tiempo.

2. Aconsejar sobre nuevas publicaciones que
deberá adquirir la biblioteca.

3. Colaborar en la instalación de laboratorios y
talleres de mecánica.

4. Se encargará de preparar un colega tunecino,
que le sustituirá al acabar su contrato.

Exigencias: El titular ha de ser preferentemente
un Ingeniero.

Deberá justificar una gran experiencia en la espe-
cialidad.

Poseerá un diploma de formación pedagógica y de
haber practicado la enseñanza en la especialidad.

Asimismo ha de poseer un gran conocimiento en
los métodos pedagógicos modernos.

Idioma: Francés.
Duración del contrato. Dos años, a partir de octu-

bre de 1966.
Salario internacional: El salario base neto por año

será de 8.930 dólares. Además percibirá una serie
de asignaciones para viajes, tanto de él como de su
esposa e hijos.

EXPERTO i 'TsCN0L0GÍA MECÁNICA".

Lugar de traoajo: Brasilia (Brasil).
Funciones:
1. Hacer programas y planes de estudios para

enseñar Tecnología mecánica.
2." Enseñar esta materia, en c000peración de un

colega brasileño, dando cursos teóricos, ejercicios de
laboratorio y trabajos prácticos.

3• Organizar o reorganizar, según las necesida-
des, los talleres y laboratorios, haciendo los pedidos
del material necesario e instruyendo a auxiliares
para que este material sea utilizado conveniente-
mente.

4. Dedicar una parte de su tiempo a trabajos (le
investigación en su especialidad,

5. Se tomará un gran interés en mejorar la com-
petencia pedagógica de su colega, que le reempla-
zará al terminar su contrato.

Exigencias: El titular será graduado en Tecnolo-
gía mecánica, con gran experiencia en la enseñanza

de esta materia en una Escuela de Ingeniería o en
un lugar de nivel equivalente.

Idioma: Inglés o francés, indispensable, dándose
preferencia a los candidatos que además tengan un
amplio conocimiento del portugués.

Duración del contrato: Desde el 1." de agosto de
1966 al 31 de julio de 1968.

Salario internacional: El salario base neto por año
será de 10.650 dólares. Además percibirá una serie
de asignaciones para viajes, tanto de él como de su
esposa e hijos.

NORMAL1ZACION ESPAÑOLA
PROPUESTA DE NORMAS

En el número julio-agosto 1965, de la "Revista
del Instituto Nacional de Racionalización del Tra-
bajo", se publican las propuestas de Normas que se
detallan a continuación:

UNE núm. 14.010, 1. Revisión: Examen y califi-
cación de los operarios destinados a trabajos de
soldeo eléctrico por arco en las estructuras de acero.

UNE núm. 15.022: Comprobación de máquinas
herramientas. Rectitud.

UNE núm. 15.023: Comprobación de máquinas
herramientas. Planicidad.

UNE núm. 17.034: Puntas de cabeza plana ancha.
UNE núm. 17.035: Puntas de cabeza cónica,
UNE núm. 21.097: Preservación de los postes de

madera. Condiciones de la creosota.
UNE núm. 23.001, 1.' Revisión: Extintores de

espuma química.
UNE núm. 49.457 h4: Ensayos de los embalajes

de cartón. Ensayo en la mesa oscilante y vibrante.
UNE núm. 49.457 h5: Ensayos de los embalajes

de cartón. Flexión estática del fondo.

PREMIO KRAFFT 1965
Krafft, S. A. comunica que el Premio por ellos

convocado, -del que dábamos noticia en nuestro nú-
mero del pasado junio, sobre el tema ".A.plicacione
de Productos Químicos para la Industria de Fundi-
ción Metalúrgica", ha sufrido en sus normas las dos
modificaciones siguientes:

1. El artículo 6. experimenta un cambio en el
sentido de variar el plazo de entrega de originales
hasta él 30 de nero de 1966, a las doce de la noche.

2." El fallo del jurado tendrá lugar el 1. de mar-
zo de 1966, también ante el Notario. Ello modifica
el último párrafo del artículo 8.

Cuantas personas deseen una información más
amplia podrán dirigirse a Krafft, S. A., Apartado 14.
Andoain (Guipúzcoa).

INGFI?HERO NAVAL
Se necesita para trabajos de Oficina Técnica en Bilbao. Interesados dirigirse al Apartado 437,
número 2311, de Bilbao, indicando situación personal y militar, experiencia profesional técni-

ea y comercial, así como conocimiento de idiomas y pretesiones económicas.
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Capítulo Sexto.—Transporte de granos.

Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 	 Capítulo Séptimo.—Transporte de mercancías pe-
Humana en la Mar de 1960.	 ligrosas.

Artículo 1.
Artículo II.
Artículo llI.—Leyes y Reglamentos.
Artículo IV.—Casos de fuerza mayor.
Artículo V.—Transporte de personas en casos de

emergencia.
Artículo VI.--Suspensión en caso de guerra.
Artículo Vll.—Tratados y Convenios anteriores.
Artículo VTII.- -Reglas especiales resultantes de

otros acuerdos.
Artículo IX.--Modíficaciones.
Artículo X.—Firma y aceptación.
Artículo XI.—Entrada en vigor.
Artículo XII.--Denuncia,
Artículo XII1.—Territorios.
Artículo XIV.•—Registro.

Capítulo Primero .—Disposiciones generales.

Parte A.—Aplicación, definiciones, etc.
Parte B.—Visitas y certificados.
Parte C.—Accidentes.

Capítulo Segundo.— Construcción.

Parte A.—Generalidades.
Parte B.—Compartimentado y Estabilidad.
Parte C.—Máquinas e instalaciones eléctricas.
Parte D.—iProtección contra incendios.
Parte E.-----Detección y extinción de incendios en

los buques de pasaje y en los buques de carga.
Parte F.—Disposiciones generales para caso de in-

cendio.

Capítulo Tercero.- —Elementos de Salvamento, etc.

Parte A.—Disposiciones generales.
Parte B.—Buques de pasaje solamente.
Parte C.—Buques de carga solamente.

Capítulo Cuarto.—Radiotelegrafía y Radiotele-
fonía.

Parte A.—Aplicación y definiciones.
Parte B.—Servicios de escucha.
Parte C.—Condiciones técnicas requeridas.
Parte D.—Diarjo de radio de a bordo.

Capítulo Quinto.—Seguridad de la navegación.

Capítulo octavo.—Buques nucleares.

Anexo C.—Recomendaciones referentes a los bu-
ques nucleares.

Anexo D.—Recomendaciones.

("B. O. del Estado" de 4 de octubre de 196, pá-
ginas 13420 a 13492, núm. 237.)

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN de 14 de septiembre de 1965 por la que se
implantan pro'visiomtimente las especialidades que
se indican, del Plan de Estudios de 1964, en Escue-
las Técnicas de Grado Medio.

ilustrísimo señor:
En uso de la autorización que le concede el ar-

tículo quinto del Decreto de 14 de agosto último
('Boletín Oficial del Estado" del 24), de acuerdo con
la propuesta de la Junta Superior de Enseñanza
Técnica y a reserva del dictamen del Consejo Nnacio-
nal de Educación,

Este Ministerio ha resuelto implantar provisio-
nalmente las especialidades que se indican, de las
establecidas por el citado Decreto, en las Escuelas
Técnicas de Grado Medio que a continuación se rela-
cionan.

Por esta Dirección General se dictarán las instruc-
ciones que sean necesarias para el mejor cumpli-
miento de esta Orden.

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

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 14 de septiembre de 1965.

LORA TAMAYO
ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Técnicas.

Relación que se cita:
Escuela de Peritos Navales de Cádiz.—Especiali-

dades: Ingeniero Técnico en Estructuras del Buque,
Ingeniero Técnico en Monturas a Flote, Ingeniero
Técnico en Servicios del Buque.

("B. O. del Estado" de 1 de octubre de 19&5, pá-
gina 13327, núm. 235.)
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MINISTERO D1 INDUSTRIA

ORDEN de 14 de agosto de 1965 por la que se nom-
bra Jefe de la Sección de Astilleros en la Direc-
ció'n General de Industrias Navales a don Antonio
Prego García.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas
al número cuarto del artículo 14 de la Ley de Régi-
men Jurídico de la Administración del Estado, de
conformidad con lo establecido en el artículo primero
del Decreto 1710/1963, de 4 de julio, y a propuesta
del Director General de Industrias Navales,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Jefe de
la Sección de Astilleros de dicho Centro al funciona-
rio del Cuerpo de Ingenieros Navales don Antonio
Prego García.

Lo que digo a y . i. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 14 de agosto de 1965.–P. D., Angel de las

Cuevas.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 1 de septiembre de 1965 por la que se
nombra Jefes de Sección en la Dirección General
de Industrias Navales a los se1 ores que se citan.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas
en el número cuarto del artículo 14 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Estado, de
conformidad con lo establecido en el articulo prime-
ro del Decreto 1710/1963, de 4 de julio, y a propuesta
del Director general de Industrias Navales,

Este Ministerio ha tenido a bien efectuar los si-
guientes nombramientos en el referido Centro a los
funcionarios del Cuerpo de Ingenieros Navales que se
indican:	 -

Don Ramón Bouza Evia, como Jefe de la Sección
de Industrias Auxiliares de la Construcción Naval;
don Ernesto Maceiras Vidán, como Jefe del Gabinete
de Estudios.

Lo que digo a y. j• para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a y. i. muchos años.
Madrid, 1 de septiembre de 1965.—P. D., Angel de

las Cuevas.
("B. O. del Estado" de 1 de octubre de 1965, pá-

gina 13336, núm. 235.)

CORRECCION de errores del Decreto 2700/1965, de
22 de julio, Por el que se aprueba el Reglamento
del Cuerpo de Ingenieros Navales, dependiente del
Ministerio de Industria.

del Estado' número 221, de fecha 15 de septiembre
de 1965, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En la página 12578, segunda columna, en el último
párrafo del artículo octavo, donde dice 'El ejercicio
práctico consistirá...", debe decir: "Cada ejercicio
práctico...".

En la página 12581, primera columna, artículo 35,
donde dice: '...a juicio del Jefe director del Cuerpo...",
debe decir: "...a juicio del Jefe directo del Cuerpo...".

("B. O. del Estado" de 11 de octubre de 1965, pá-
gina 13776, núm. 243.)

ORDEN de 3 de diciembre de 1965 Por la que se am-
plía el número de plaeas para ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros Navales, convocadas por Orden de
14 de octubre de 1985.

Ilmo. Sr.: Por Orden de 14 de octubre de 1965 ("Bo-
letín Oficial del Estado de 3 de noviembre) se con-
vocó concurso-oposición para cubrir siete plazas en
el Cuerpo de Ingenieros Navales, dependiente de este
Departamento. Con posterioridad a dicha fecha, se
han producido dos vacantes en el citado Cuerpo, cuya
provisión se plantea con carácter de urgencia.

En su virtud, este Ministerio, previo informe favo-
rable de la Comisión Superior de Personal, ha tenido
a bien disponer:

1.0 Se amplía en dos el número de plazas para in-
greso en el Cuerpo de Ingenieros Navales, convoca-
das por Orden de 14 de octubre de 1965.
2. El plazo de presentación de instancias para

tomar parte en el referido concurso-oposición se am-
plía en treinta días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente Orden en
el "Boletín Oficial del Estado".

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y
demás efetos.

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 3 de diciembre de 1965,—P. D. Angel de

las Cuevas.
Ilmo. Sr. Director general de Industrias Navales.
("3. 0. del Estado" de 8 de diciembre de 1965, pá-

gina 16621, núm. 293.)

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 11 de octubre de 1965, por la que se mo-
difica el Reglamento de la Pesca con artes de arras-
te remolcados Por embarcaciones, de 7 de julio de
1962.

Advertidos errores en el texto del Reglamento nne- 	 ("B. O. del Estado" de 22 de octubre de 1965, pá-
jo al citado Decreto, publicado en el "Boletín Oficial gina 14305, núm. 253.)
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Pro veedores
dela
Industria Naval:
AI'ARTOS DE PRECISION, D. Y. C.

TACOMETROS, SeLsyns, Diferenciales, Teiemandos, etc., especial para la MARINA e industria en general.
Garantía y precisión.—Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 2 30 77 26.

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene).—Direcciones: Telegráfica "Astano". Postal: Apartado 994.—Te-

léfonü 4 de Fene, EL FERROL DEL CAUDILLO.

BOMBA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación y ventilación—Apartado 16. Wifredo,

números 109-113.—BADALONA.

CIBA, S. A. DE PRODUCTOS QUDIICOS
Resinas epoxi ARALDIT para recubrimientos, adhesivos, matricería, utillaje, embutición y fundición. - Resi-

nas MELOCOL y AER0DUX para encolado de madera en industria naval.—BARCELONA: Balmes. 117. Delega-
ciones en Madrid, San Sebastián, Valencia y Sevilla.

CONDUCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciofleS.—Ca.5anOVa,

rnbnero 150. - Teléfono 253 38 00. - BARCELONA-li—Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La
Coruña, Zaragoza.

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

POS NORMALIZADOS SEGUN lEO FABRICADOS EN GRANDES SERLES - MOTORES ESPECLALES PA-
RA BOMBAS, CON ELECTROFRENO PARA SOBRE CUBIERTA, AITrISHOCK, ETC. - GRUPOS WARD LEO-
NARD PARA ACCIONAMIENTO DE MAQUINILLAS DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y
TELEFONIA.—Sol y Padris, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL.

I!DUARDO BATISTE-ALENTORN
Avenida de Jose Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.—Construcción de generadores y electromoto-

res especiales para buques. Grupos cornrti4ores para soldadura eléctrica.—Teléfono 223 12 85.

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

vet, 271-273.—Teléfonos 280 12 00 y 280 12 01.- -BADALONA (Barcelona).

FABRICACIONES ELEcTrRIOAs NAVALES Y ARTILLIIIRAS, S. L.
Teléfono 1401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO.

LI'IÑA Y CIA., S. L.
Construcciones de v'entanas. Portillos de luz. Telégrafos. Cocinas. Perfilerla. Rótulos. Aparatos eléctricos es-

tancos.—G'eneral Salazar, 20.—Teléfono 31 13 93.—BILBAO.

IILEIN, 5. A
Más ce cincuenta años de experiencia en la. fabricación de toda clase de articulas y correas de goma. Sucur-

sales en BARCELONA, MADRID, BILBAO, SEVTLLA y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA.

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.
Apartado 94. BARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.

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

mada. Neumáticos. Artículos varios de goma.—Avenida de José Antoruo, 612-614.—BARCELONA (7) .—Sucursa-
les en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.

PURIFICADORES DE AGUA, S. A.
Ingenieros especia-listas en tratamientos de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incen-

dio para buques. Detección de humos y extinción por CO en bodegas. Detección térmlca diferencial. Extinción en
cámara de máquinas. y calderas por espuma física (espuma de aire), espuma química, anhídrido carbónico y
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Suini-
nistradores de los más Importantes Astilleros de España—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación
en Madrid: Montailbán, número 13.

S. A. E, METRON
APARELLAJE ELECrRICO ESPECIAL PARA LA MARrNA, APROBADO POR EL LLOTDS REGISTER

y LA BUREAU VERITAS.—Interruptores automáticos SACE.—Aparatos de medid-a GOSSEN.—Fusibl HAZE-
MEYER.—Cuadros de distribución, etc.—BARCELONA: Plaza de Cataluña, 9. Teléfono 23127 00, y MADRID:
Ruiz de Alarcón. 12. Teléfono 222 29 27,

TALLERES Y FUNDICIONES IRAZU
Construcciones industriales y navales en aluminio y sus aleaciones. Bandejas para congelación de pescado. Flo-

tadores. Guardacalores, puentes de mando y chimeneas. Escalas reales y planchadas de desembarco. Botes salva-.
vidas. Depósitos y cisternas..—Camino la Ola.--Teléfonos 7 y 47.—SONDICA (Vizcaya).



DIMENSIONES PRINCIPALES

Longitud... 320	 mtS

Anchura. ... 12,50 »

Profundidad. 6,50 »

Ensayos de todas cla-
ses con modelos de

buques.

Estudio de formas de
carena y de propul-
sores de alto rendi-
miento para nuevas

construcciones.

Estudio de modifica-
ciones de buques ya
en servicio, para me-
jorar económicameri-

te su explotación.

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS EL PARDO

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.
Mangamáxima ......................................................36,30
Calado sobre picaderos a media marea ........................8,06 	 "

Servicios de agua dulce y salada. Aire comprimido. Central eléctrica propia.
Varadas. Limpieza y pintado de fondos. Reconocimientos. Reparaciones.
Para solicitar servicios o informes, dirigirse a: DIQUE SECO DE CARENA DE 30.000

TONELADAS, "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO", CADIZ, o a la Delegación de la Fin-
presa Nacional Elcano en Cádiz: Isabel la Católica, 3.



MERCEDES
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MOTORES MARINOS

CONCESIONARIO GENERAL PARA ESPAÑA

MOTONAVAL, S.A.
Alameda Recalde 29

BILBAO

Teléfonos: 213769-219555- 219984

Propulsión de pesqueros

y embarcaciones

de recreo y portuarias

Grupos electrógenos

marinos.

Garantía a
bordo con
Mercedes-.

•	 ":
	 Benz

;::	 £.
U:

•--

4	
•

Asistencia técnica en

todo el litoral del mundo
L



Altos HuEllos dr Vizraya, S. A.
Fábricas en BARACALDO SESTAO, ECHEVARRI y SAGUNTO

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

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

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

Explotaciones mineras ...................Hulla ..........750.000 tons. año.
hierro .........884.000 tons. año.

Dirigir toda la correspondencia a ALTOS IIOR NOS DE VIZCAYA - BILBAO.



S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
FILIAL DE LA COMPAÑIA EUSKALDUNA, DE BILBAO
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Sociedad Metalúrgico
DURO-FEGU ERA, S.A,

Capital: 1.032.136.000 de pesetas

Domicilio Social:
MADRID - Barquillo, 1 - Apartado 529

Oficina de Embarques: GIJON - Apartado 5

Oficinas Centrales:
LA FEIÁ1UERA (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, tuberia y piezas
fundidas, construcciones metálicas y mecánicas.

Oficinas de estudios y proyectos para construcciones
metálicas en general y especiales de saltos de
agua, tanques, castilletes, máquinas de extracción
de pozos mineros hangares, etc., eto., para ser
construidos en sus talleres,

Cuadros metálicos "TH" 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.

Tomcs

de 'Ve]asco
S.A.

Construcción
y Reparación
de Buques

(Desíerto-Eranilio)

BILBAO



ra la protección, mando j control de sus máquinas, equipos e instalaciones, 6ENEF
ECTRICA ESPAÑOLA, S A. le ofrece: Contactores u guardamotores a base de cont
compacto CA, desde 8 hasta 150 A.	 Contactares sobre barras, tipo CBA, desde

sta 800 A. c. a. 	 Contactores de c. c., tipo CTM. hasta 500 A. — Relés de protecC
xiliares g de señalización.	 Interruptores conmutadores.	 Combinadores de control. 1

aoarellaJ€
baja
tensiór

BARCELONA - BILBAO - GIJON - LA CORUÑA - MADRID - SEVILLA - VALENCIA - ZARAG



navegación

Constructoi naviero...
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARINA"
de lo

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

tGST(lÉD

raA

Conseguirá uno economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminu-
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición.

FABRICADA POR SU ASOCIADA

Cia. 14n!n a u lar ele ¡u du siria a. S. IZ.
P.° de as Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5

CEntrífugas horizontales,	 60mb as auto-aspirantes, Bombas Dupiex, icen-	 Empaquetaduras ho-verticales da émbolos; de	 licencia DEPLECHIN (Sél-
engranajes para aceites; de 	 gica) para alimentación de 	 cia 6 U R T QN (Fran-	 landesas B AN DA

rnbolo rotativo para l(qui- 	 calderas, trasiego de cual-	 cia) a vapor y eléctri-	 para toda clase de

e05 densos; para pasta de	
quier clase de líquidos.
ócidos, viscosos, aceite	 cas, especiales para	 líquidos y elevadas

cemento, etc,	 pecado, gasolina, etc,	 la marina,	 temperaturas.

Apartado 254- Teléfono 251591VOLUM, S• A.	 Avenida de Madrid, 229	 ZARAGOZA (España)



TALLERES Y FUNDICIONES IRAZU
CNTR'JCCIQNES NDU5TRIALS Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES

BANDEJAS PARA LA CONIGEACION DE PESCADO, FLOTADORES

Planchada de desembarco, construida en aleación ligera de aluminio al nagnesio, de 6 m. de longi-
tud por 060 m. de anchura y con destino ASTANO para sus buques números 177 y 178.

CAMINO LA OLA-SONDICA (VIZCAYA), Teléfonos: 7 y 47

ASfiLLEROS DE CADI	 A.

Construcción y reparación de buques.
Construcción y reparación de material ferroviario.
Obras Civiles y Construcciones metálicas de todas

ciases.
Construcción de calderas y depósitos de gas.
Gradas para buques de hasta 50.000 toneladas de P. M.
L.300 metros de muelle de atraque.
Completos Talleres y Fábricas auxiliares de oxigeno,

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

3d., con instalaciones auxiliares independientes de
aire, agua, luz, fuerza y lineas telefónicas. Carac-
teristicas:
ds1ora: 237,02 metros.
Manga: 36,56 metros.
Calado: 10,76 metros (pleamar).
Calado: 6,56 metros (bajamar).

Servicio de grúas-torre "Cantilever" para 25, 40 y 60
toneladas.

Dique flotante de 3.000 toneladas.

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

© © ©

1
-

•''

•,',--.v ..	 5
-- 	 -.. f

T

Factoría de Cadiz:1 Zurbano, 7() - Madrid - Teléfono: 223 27 91
1 Telegramas: "Astilleros" - Telex: Astille- 	 Avenida de los Astilleros - Apartado de

ros" '7648 - Madrid.	 Correos, 39 - Cádiz - Teléfonos: 31003-
Oficina Central:	 4-5-6-7-8-9.

Telegramas: "Astilleros".
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Entenza, 85-81
TeIf. 223 2421 - Barcelona (15)



SAN GIORGIO

Secció Equipos Auxiliares Navales Aparatos do gobierno electro-hidrnálico..
Aparatos de gobierno eléctricos.
Aparatos oc gobierna hidraúlicoo do mano.
Teleniando. eléctrico. 6 hidraúl,cos para ni
control de npsreto. de gobierno.

Cabrestantes y molinetes de ancle eléctricos y
•lsctre-hidrsúlicos.
Cabrestantes y chigres da r.mclque eléctricos
y .loctro-hidrnúllcos.

Chigre. eléctrico. y nlectro-liidraúlico. 4 de
mando por transmisión mecánica para pesca de
arrastre.
Chigres levanta-palangre..

Molona, levanta-rede. metoric.des.

Telégraloa eléctricos 4. máquina, y de caldera..

Indicadores eléctricos de timón y de revolu-
cionas.

SAN GIORGIO s.p.a. Via Luciano Manara, 2 - GENOVA-SESTRI telef. 474.141 - (ITALIA)

corbasa

bombas de tornillo HOUTTUIN-CORBASA

Con licencia de Houttuins Machinefabriek (Holanda)

Para líquidos lubricantes y no lubricantes

Se construuen en vertical y horizontal

Capacidades hasta 600 ma/h.

omhas centrifugas SIORK CORfASA

Con licencia de Stork (Holanda)

Con y sin autocebado

De uno y dos escalones

Con dos escalones y dos descargas

Capacidades hasta 600 m/h

BASSE SAMBRE - CORCHO, 5, A.
AVDA. REINA VICTORIA. 10 APARTADO 323

TELFS. 223929 - 229948

Grúas hidráulicas CORBASA

Especiales para buques

Series normalizadas para

3 t 5 T. de carga

Alcances: 10, 12 y 14 m.

Otras caracteristicas bajo demanda

SANTANDER



"HYDRAPILOT"	 "NORWINCH"
A/S FRYDENBt SUp & M. V.	 TILE NORWINCII GROUP.

BERGEN	 (Noruega)	 BERGEN	 (Noruega)
MAQU1l'ARA HIDRAULICA

PARA BARCOS

Servomotores sistema
iii	 hidraulico en todas po

tencias	 cia	 1L-.

Accionados por grupos

í-	
electro-bomba y a

mano.
1aquinila.s de carga oc 1	 a 6 Tin.

•	 Molinetes para cadena hasta 80 mm.
•	 Cabrestantes en todag potencias.

1 .	 Maquinifias para la pesca de arrastre
en todas potencias.

.

	

-	 -	 Construcciones en España bajo licencio autonzada - Importaciones directas, como representante exclusivo

	

-	 MOTORI!E Y MAQUINARIA DE IMPORTACION

	__	 A. NAVARRO

	

Apartado 968	 :-:	 B 1 L B A O	 ;-:	 Teléfono 23 30 0

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias.

INGENIEROS INDUSTRIALES

MATERIALES PARA LA MARINA

Ventiladores Centrífugos
Grupos de acondicionamiento

INSTALACIONES

FIJAS Y MOVILES

TRANSPORTES

NEUMATICOS

VBNTILADOR H3LICOIDAL
PARA MEI)IA PRESION

I)elegacjón en Barcelona:	 Servicios Centrales:
Launa, - BARCELONA-O	 Calle de las Minas, sin. - FIENCARRAL (MADBfl)-20)

TeiSfenos. 157 65 88 y 237 83 82	 Apartado dc Correos 31003 - Teléfonos: 209 13 43-44-45



rupo m o t o b o m b a vertical
GRUNDFOSS para agua Caudal:
hasta 7.000 lltros minuto y pre-

sión hasta 10 kg/c'n.

IMO
BOMBAS DE TORNILLO

KARH U LA
BOMBAS AUTOASPIRANTES

GRUNDFOSS
BOMBAS CENTRIFUGAS

JÓNKÓPINGS MEKANISKA WERKSTADS
TURBOGENERADORES Y
TU RBO BOMBAS

C. RAUCH HYDROMATIK
EQUIPOS HYDRO-GIGANT PARA ACCIO-
NAMIENTO HIDRÁULICO DE MAQUINI-
LLAS, GANGUILES, ETC.

ERICH DINGLINGER
SEPARADORES DE AGUA Y
ACEITE DE SENTINAS

Juan de Mena, 8 - MADRID - 14



ELTIJBO

cicopla rá
astas
deseos

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

Esta capacidad se refiere, más que al volumen de nuestra fabricación, a
la capacidad de la misma, lo que nos permite poder suministrar tubos
que respondan a las características del projecto más exigente. Consulte
a nuestro Departamento Técnico sobre nuestros tubos estirados g larnina.
dos en 1 rio sin soldadura.

TUBOS FOnJADOS. S. A.

	

(LA	 IPARA 5TARLECIOA £N .PAÑA	 1 B)

FABRICA Y OFICINAS: ZORROZAURRE, 84-BILBAO

	

APARTADO 108	 TELEFONO 350800
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buque 1e 3.830 tons. (le P. 1. para AUXTRAMARSA

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, 5. A.
GIJON

DIQITES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRIJCCION
Y REPARACION DE BUQUES hASTA 11.000 TON. P. M.

Construcción de pesqueros clásicos y de

nuevas técnicas.

Construcciones metálicas.

Fundición de hierro, acero y otros metales.

Pinturas industriales y marinas.
t

FACTORIÁS

ASTILLEROS DEL CMTABRICO

ASTILLEROS DE RIERA

FACTORLA NAVAL DE CEUTA

FABRICA DE PINTURAS "CHIL1MAR"
Vista parcial de la factoría Astilleros del Canb%brico.



WORTHINGTON ofrece el más extenso
equipo auxiliar para la marina

LAS BOMBAS "VDE" SON CONSTRUIDAS DE
ACUERDO CON LAS MAS EXIGENTES NORMAS
DE FABRICACION DE LA MARINA.

MAS DE UN SIGLO DE EXPERIENCIA RESPAL-
DA LA PERFECCION DE NUESTROS EQUIPOS

BOMBA "VDE" DE PISTON VERTICAL MECANICA
DE DOBLE EFECTO DUPLEX PARA SERVICIO DE:
AGOTAMIENTO , SENTINAS, CONTRA-INCENDIOS, LASTRE,
GENERALES, LIMPIEZA DE TANQUES, ACEITE VEGETAL,
TRASIEGO FUEL, BALDEO.

PARA TODA INFORMACION COMPLEMENTARIA, DIRIGIRSE A: 	 __________

WORTHINGTON, S. A.: FABRICA Y OFICINAS TECNICAS:
EMBAJADORES 179 MADRID (5)
BARCELONA: AV. JOSE ANTONIO 533 sVALENCIA: JORGE JUAN, O

7 FABRICAS EUROPEAS A SU SERVICIO	 WO RT Hl NOTO N



MAEDE

". .; 1
As

Tiempos de
mecanización mínimos

Alto rendimiento

Máxima precisión

Larga duración

,r*
t$.._

•	 1.
ctLç t*im1eaw.,a
46x4iLs ÇcLcL&QkI4eS

Distancia e.p. 1.500	 2.000 MM.
Revoluciones 34 - 1.500
Ø tornear sobre bancada 480 MM.

Id.	 Id. escote 520 MM.

Si	 Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A

OFICINA C(NTAL Y ExPOsIC!ON MADRID-14, Alcalá, 52 - Tel 2221531- TsL9. MODUL


