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20-MTSF-30	 21-MTIP-30
3-5-5 cHk,o,	 3-54.7-a ifráai
150-300 BHP	 3054*5 BHP
a 600 r.p.m. 4.	 .800 r.pm.

33-MTIF4O	 25-Mr.r.40	 -
344-7-8 cl6fldr..	 3.54.7
345-120 SHP	 205.815 814P
.750 r,pm. 4.	 1500 r.pm.

21.MTrn-4Q	 2e-MTSF-40V
3-54-7-8 cI8ndoa	 10-12-14-II irdw.
481.1320 PH?	 1550.2640 IHP
a 600 r.p.m. 4	 a 500 r.p.n,

srEk

B&W

Para equipos marinos de propulsión por uno o más motores.

Todas las cifras se basan en cálculos prudentes para servicio

normal continuo. En los puertos de más importancia existen

facilidades de servicio.

BUBEISTER WAIN
COPENHAGUE - DINAMARCA

Filial para España: BURMEISTER &WAIN 5. C. E., CasteIlo 88, MadrId 6-Teléf. 2782008.
Licenciados en España: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION NAVAL, Bilbeo,
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA S. A.. Barcelona
Sociedad Española de Construcciones BABCOCK & WILCOX, Bilbao.



NUEVA GAMA INTERRUPTORES DE AUTOMATICOS SACE
Antivibratorios. Antichoque (sobre demanda). Fabricación completamente nacionalizada. Grandes existencias. Gama completa
de 2 A. a 4.000 A. j de 10 híA. de capacidad de ruptura simetrica. Construidos según normas C.E.I., l.E.C., V.DE., Marina de
Guerra, Bureau Ventas, Llogds Register g de los principales países. Certificados de ensajo a disposición de los clientes.

S erie	 Serie FüI	 Serie OIOHAX

DOd,, de cortel 0-25 kA. 500 V.c.a. y 220V. c.c. poder de corte 100 kA. 500 V.c.a. y 220 V.c.c, podar d. cort. 304100 kA. 500 V.c.a. y 250 V.c,c.

Tipo	 Amps.	 Tipo	 Ampo.	 Tipo	 Amos.

Z.100	 100	 FZ16030	 30	 P.800	 800
Z.2508	 250	 FZ160/100	 100	 P1250	 1250
Z.630	 630	 FZ2SO/200	 200	 P1600	 1600
Z.800	 600	 FZ 630/400	 400	 P2000	 2000

FZ 630500	 500	 P.3000	 3000
Como iimtador de corriente 	 P.4000	 4000

rabricado bajo licencias y patentes de SACE (Italia) por

S. A. E. METRON - 6ARCELONA, 2 - PLAZA CATALUÑA,	 - TELEE. 231.27.00 • MADRID, 14 - RUIZ DE ALARCON, 12 - TELEF. 222.29.27

5EVILLA - AV. REPUBLICA ARGENTINA, 42,1.0. TEL. 27.52.78 • VALLADOLID- PLAZA SANTA CRUZ, 1 -TEL. 22.84.87 • VIGO- GRAN VIA, 278 . TEL. 31.801



SOMETIDOS A
DURAS PRUEBAS
AMBI ENTALES

LA PRIMERA SERIE COMPLETA
DE RADARES DE NAVEGACIO
TRANSISTORIZADOS
DE SEGURIDAD
COMPRO BADA

17M0DEL0s, desde el más
económico, de movimiento
relativo, al más completo,
de movimiento verdadero,
que cubren las necesidades
de cualquier tipo de buque.

Representante exclusivo en Espaíia:

MARCONI ESPAÑOLA, S. A.-AIcaIá, 45- MADRID
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' -	 OT'ORES DIESEL
PROPULSORES PARA PESQUEROS-.	

-r.	 -.-	 DE 4 TIEMPOS
-	

•1	 ..'	 ':
•	 .	 .	 y.	 -	 Desde 100 HP. a 3.860 HP.
•	 -	 . .-,---..-..	 -'	 Desde 1.500 r. p. m. a 231 r. p. m.

•	 . .•.	 .	 .-	 DIRECTAMENTE ACOPLADOS O
• •	 CON REDUCTORES INVERSORES

4

Más de 30 buques pesqueros en construcción

Motor G8V 30,45 de 700 HP. sin sobrealimentar a 375 r. p. m. 	 en España con motores
Motor G8V 30/45 de 850 HP. »	 »	 a 500 r. p. m.
Motor G8V 30 45 de 1.280 HP. sobrealimentado a 375 r. p. m. y MAS DE 40 GRUPOS ELECTROGENOS PARAMotor G8V 30/45 de 1.600 HP.	 »	 a 500 r. p. m.

BUQUES ACTUALMENTE-EN CONSTRUCCION

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

1 •• Pl
MASCHINENFABRIK AUCSBURG - NUERNBERG, A. G.



au•tonQmo
ligero

portatil
barate

B L1J Z Z — B O 	 i Piense cuantas veces un grupo de solda-
dura verdaderamente portátil como éste,
hubiera podido resolver su problema 1

HOBART

EL
Donde llega

Reduzca los costos de mantenimiento de
su equipo pesado, trasladándose a la má-
quina averiada con el BUZZ - BOY, y
soldando en el acto.

Corriente alterna 2880 CPS regulable sin
saltos entre 40 y 170 A.

Con el rectificador opcional puede soldar
se en corriente continua.

e? soldador, llega el BUZZ - I BOY.

Oasarrubuelos, 4 * Tel. 2235032 • MADRID-lS
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GULENER HYDRO — STABIL
ALEMANIA ¡accionamientos hidráulicos de alta presión

con regulacion sin escalonamientos !

IflikIiJlkh

Ib— *1 . ___

INTERESA A
FABRI CANTES

Maquinaria de obras pública
Máquinas para minas
Pequeñaslocoinotoras
Grúas para puertos y astilleros
Maquinillas de pesca
Grúas y plumas para barcos
Chigres y cabrestantes
Carretillas de transporte y elevadoras
Grúas sobre vehículos
Máquinas para la industria textil

Velocidades desde O al máximo
en ambas direcciones.

Eliminación total del embrague
y caja de cambios.

Frenado automático.

Máxima aceleración.

Economía de fuerza propulsora.

ASISTENCIA Y SERVICIO
TECNICO GARANTIZADOS

CONSULTENOS PARA CUALQUIER PROBLEMA QUE SE LE
PRESENTE DE POTENCIA PROPULSORA, MOVIMIENTO O
ELEVACION DE CARGAS, TRANSMISION DE FUERZA, etc., etc.

REPRESENTANTES GENERALES PARA ESPAÑA:

I	 AYALA, 831. 225O814

MADRIO-6
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Selección de motonaves en las que

se genera electricidad por grupos

turbo - generadores Brotherhood. El

Vapor se produce en una caldereta

de exhausfación calentada por los

gases de escape de los motores

principales.

1.—M. S. British Venture. 36.300 T. P. M.
BP Tanker Co. Ltd. (que es la organi2ación naviera
más importantes de la British Petroleum Co. Ltd.)
Constructores del barco: Hawthorn Leslie (Shipbuilders)
Limited, en colaboración con Hawthorn Leslie Ltd.,
Newcastle-upon-Tyne.

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

3.—M. S. British Hazel. 19.000 P. P. M.
BP Tanker Co. Ltd. (que es la organización naviera más
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 Denholm & 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 Mekaniske
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
CONSTRUIDOS EN GRAN BRETAÑA

EN LA MAR POR BROTHERHOOD
CONSTRUIDOS EN OTROS PAISES
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SE HAN PEDIDO NUEVAS UNIDADES BROTHERHOOD PARA OTROS BUQUES GEMELOS A ESTOS

Solicite el folleto L. P. T. 60 o

@

PETER BROTHERHOOD LIMITED
PETERBOROUGH, ENGLAND

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



Adaptadores de clavija
porta -cartuchos
Serie amarillaSerie violeta

Zócalos de mandibulas
en todas las variantes

que permiten la utilización
racional del cartucho.

Con o sin sejialización
---u.

toda una gama a su disposicidfl

Solicite nuestros folletos DS. y DC.

PARA L,

prol'ecc
DE SUS INSTALACIONES NUEVAS O ANTIGUAS

iOn
CARTUCHOS FUSIBLES I'I. P C.

Dimensiones U.T.E. C.63-210

DUSTRIBUCION (Tipo N)
O MOTOR (Tipo A)

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS CON EXISTENCIAS
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Pesquero (le arrastre por pepa "Roeggn". Astille-
ro: AJS Storviks mek. Verksted. Kristlansund/No-
ruega. Armador: l'artenrecderei Roeggen. Feso
HiHerto: 320 toliL Velocidad: 12,5 nudos. Tripula-
ción: 23 hombres,

Instalación de propulsión MWM para pesquero de arrastre por la
popa con instalación de refrigeración.

El "Roeggen", prototipo de una serie de pesqueros de arrastre por
popa noruegos, de tamaño medio, está equipado con un motor Diesel
TbRH 348 A de 1.200 HP., a 375 r. p. m., como motor principal, y de
cuatro motores auxiliares de la serie MWM RHS 518

Por las razones siguientes esta instalación es sencilla y compacta:

El motor principal se encuentra a popa y está acoplado directamente
a una hélice de palas orientables. Por consiguiente, no ha sido nece-
sario Instalar túnel para la hélice.

Todas las maquinillas están movidas hidráulicamente por medio de
energia procedente de un acoplamiento situado a proa del motor prin-
cipal o de un niotor auxiliar.

Los conipresores de refrigeración se mueven individualmente median-
te motores Diesel.

Los motores Diesel de las series RH 348 ID 484) y RHS 518, que en
más de dieciséis años han demostrado mil veces su eficacia y que se
han desarrollado de una forma constante, hacen posible que también
ustedes puedan construir instalaciones extremadamente económicas.

MOTOREN-WEIIKE MNNHEIM G
VORM. BENZ ABT. STAT. MOTORENBAU
Representantes para España: COMERCIAL TECNICA DIESEL, S. A. Otneral Mola, 82-triplicado - MADRID-6
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La garantía Cummins, una protección suplementaria
Además de ser el mejor motor Diesel que
Vd. puede elegir, Cummins le da la mejor
garantía que Vd. puede obtener. U Esta ga-
rantía le protege totalmente durante el pe-
riodo capital de la vida, tan arduo para la
Vida de su motor. • Es muy poderosa la
razón por la que Cummins acepta tal res-
ponsabilidad durante un periodo tan impor-
tante. La fabricación del Cummins y el con-
trol de la calidad son tan perfectos que nos
Permiten confiar plenamente en nuestros
motores Diesel. Para mayor seguridad suya,

cualquier reclamación que se haga sobre la
garantia, no sólo es objeto de una atención
inmediata, sino que ademas es estudiada
con todo cuidado en la oficina principal. U
Cada vez que necesite un motor Diesel,
específique: Cummins. Y no olvide que en
todo momento podrá disponer con entera
facilidad de equipos de especialictaS en el
entretenimiento del Cummins y de un surtido
completo de piezas de recambio.

La marca de los 100 millones de H.P.

CUMMINS

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

Distribuldor.s Osnirales CUMMIS VEIITAS Y SEVlClO, S. A. Apartado 13163 . Terrelaguna 56 . Tsléfono 267 10 00 MadrIC (17)



motores
marinos

diesel

LA PRIMERA FABRICA DE MOTORES DEL MUNDO
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Barco "LAVALLEJA" equipado con motor propulsor

y grupo de abordo DEUTZ

• Á CIA. ESPAÑOLA DE MOTORES DEUTZ OTTO LEGITIMO, S.

_____AvenFdaPíó XII, 100 - Teléfono 2000940 - Apartado 19.040 - Madrid-1



ACEROS DE
LLODIO, S. i.

Tubos especiales

¡

LLODIO
Aceros de construcción aleados

Aceros para muelles

Aceros de nitruración

Aceros inoxidahies

Aceros para válvulas

Aceros de herramientas

Aceros rápidos. Laminados. Forje

Forja de piezas sobre plano

Laminación en frío da flejes espe-
ciales

Piezas moldeadas

Alambres de acero para muelles:
En gris segün normas DIN 2076
En cobrizo En galvanizado

Alambre especial para soldadura
en continuo:

En superficie cobriza

Alambres de acero para preten.
sados:

En superficie lisa
En superficie gral lada
Diversos tipos de cordón.

Tubos de acero sin soldadura
laminados en caliente y en frlo,

Tubos de acero al carbono

Tubos de acero aleado

Tubos de acero inoxidable

Tubos especiales para rodamien•
tos

De acuerdo con las hormas

A.S.T.M. (American Society
tor; Testing 'Materials)

DIN.

l.S.0 (International Organi-
zation br Standardization)

B. S. (British Standard)

Tubos de precisión calibrados por
estirado en frío.

[1



Construcción de buques

de todas las clases

hasta 22.000 T. R. B.

II.

Trabajos de calderería.

y maquinaria.

-	 1

"Villa de Bilbao", '7.000 Tons. P. M.

Reparación de buques

y maquinaria.

Diques flotantes de	 "campogules", 9.310 Tons. P. M.

UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A.

4.000 y 8.000 tons. de
	 r

1

fuerza ascensional.
1	

'

Astilleros y Talleres

VALENCIA

Apartado 229

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

Talleres Nuevo Vulcano
	 1

BARCELONA

Apartado 141
	

:

"La Selva", 13.000 Tons. P. M.
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APARATOS DE
SEÑALIZAJION

ACUSTICA

TIMBRE.- Tipo WG
Para locales de elevado
nivel de ruidos: Salas de
maquinas, Talleres de cal-
dereria etc.
Fabricados en hierro fun-
dido con campanas del
mismo metal y diametros
(le 150, 200 o 250 mm. pa-
ia corriente alterna o con-
tmua hasta 380 V

CLAXON.- tipo HPw
Destinado a locales con
nivel de ruidos de tipo
medio: Salas de Control,
Centrales Eléctricas, Ta-
lleres mecánicos, etc.
Se fabrican en baquelita
y.aluminio para corrien-
te alterna ó continua, en
tensiones no superiores a
380 V

TELEFONOS.- Tipo ST-1
y STLI
Dinamicos, no precisan
bateria. Especialmente di-
señados para la comunica-
eion interna en buques y
minas.
Construidos en cajas de
aleacion ligera.
Microtelefono en goma
fundida.
Los tipos STLI, permiten
la seleccion de llamada a
8 circuitos diferentes.

E
GDG

Estos aparatos son de construcción robusta. Protegidos contra el polvo y la humedad.
La entrada de cables se realiza por prensa-estopas de latón zincado pasivado. Tipo de
protección P-44, según DIN 40050.
Por su ejecución, están especialmente indicados para su instalación en buques, minas
canteras, etc.

FABRICADOS POft

ELECTRICIDAD GOYA RROLA DL4Z GALVEZ, S.A. PRADILLO. 58 MADRID-2



MOTORES DIESEL
DE HASTA
28,800 b.h.p.

GOTEMBURGO

GOTAVERKEN SUECIA

csentantes generales en Espaíia: SCANDUS, S. A. - MARQUES DEL RISCAL. 11, DUPLICADO - MADRID-4.
bajo licencia: EMPRESA NACIONAL 'BAZAN" DE CONSTRUCCIONBS NAVALES MILITARES, 5. A, - MADRID

1]MPRSA NACIONAL 'ELCANO" DE LA MARINA MERCANTE - MADRID.



ALlC

contribuye con la calidad de sus productos, al

prestigio de la Industria Nacional

En la FACTORIA DE ALICANTE
ifispane de instalaciones especia-
Uzadas en Construcción Naval.

•	 1,

—

\N'sNX"\N'

• 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 lineas
Teléfonos	 239 63 00 Diez lineas

-
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Delegaciones regionales: BARCELONA * BILBAOLA CORONA 4AS PALMAS. MADRID. OVIEDO * SEVILLA.VALENCIA.ZARABOZ



Lo5 Radares RAYTHEON de 10 cms. están acredi- RAYTHEON suministre: Equipo de Radar con alcan-
en todo el mundo por su gran seguridad de ces de 'h a 50 mI:as náuticas.EONlunclo flamiento en las regiones de mar gruesa. lluvia RAYPLOT (Equipo para el trazado del movimientoY n ieve . El océano ea recorrido por 6.000 buques que verdadero). Sistemas de interconexión y otros apa-
de una navegación segura con Radares ratos electrónicos para la navegación marina lales

RA\THEON de 10 cmx. como eco-sondas y LORAN.

El Radar RAYTHEON de 10 cms. significa visibilidad con cualquier tiempo

Bistri buldores Raytheon:

l qica . MarneI, Antwerp
r.mnamarca: Aage Hempel, Copenhague

'andia: Or Machinery A/B. Helsinglors
ran cia . S.AD.E.L.E.C., Paris
lernania . Atlas Werke AS, Bremen

Atha Electroriics. Atenas

Gran Breta'ia:
Cossor Comn.niction8 Co. Ltd
Harlow. Essex
Italia: Selenia S.p.A., Roma
Holanda: Radio Hollsnd N. y., Amsterdam
Noruega: Norse Tcleklron, Oslo
Portugal: Sociedad Pomar Lda., Lisboa
España: Electrónicas Boar SA., Madrid

Swederr Magnetic AB, Bromme 11
Suiza: Rayt'ieon AG, Zurich
Turquía: Mchrnet Vasti, Estambul
Yugoslavia: Universal, Belgrado

Estactones para el Servicio de Marina en
todos los puertos más importantes.
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BUQUE SHELTER ABIERTOCERRADO &JOAQUIN PONTE NAYA» DE 10.500/12.500

TONS. DE P. M. DURANTE LAS PRUEBAS OFICIALES Y ENTREGA A SUS ARMADORES

CONSTRUCCION DE BUQUES

HASTA 100.000 TONS. DE P. M.

Dos nuevas gradas de 290

metros de eslora y 40 de

manga

Tres gradas de 120 metros

de eslora y 20 de manga

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

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

[ -

	 DIRECCION COMERCIAL
•	 '	 I'I	 Av. del Generalísimo, 30- MADRID-16

Aportado 14.603	 Teléfono 250 1207(3 lineaS)- . .	
Dirección telegrófica- ASTANO -MADRID. Telex. 7.608

'1l7f_m - s •	 '	 -- ----	 ______
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LA CONSTRUCCION NAVAL EN ESPAÑA ESTA
HACIENDO GRANDES PROGRESOS

Reportaje realizado por el corresponsal europeo de la revista norteamericana
Marine Engineering Log (Números marzo y ahril 1965), después de un viaje por
los principales astilleros españoles.

España empezó la modernización de sus astilleros
en el año 1956 en un momento en que las condiciones
económicas en el mundo naviero parecían favorables.
Tres años más tarde, el Gobierno español proporcio-
nó mayor estímulo al cesar las condiciones económi-
cas favorables para la exportación de buques. En
1962, España era considerada como un competidor en
el mundo de la exportación, con 2:t buques entregados

y 71 más en cartera, para el extranjero. Esta última
cifra suponía que el tonelaje de Registro Bruto para
exportación era más de un tercio superior al corres-
pondiente a los pedidos nacionales.

La modernización y expansión de la industria na-
val española llegó en el momento en el cual a pesar de
los pedidos para la exportación, la cartera procedente
del mercado interior no era suficiente para mante-
ner la producción rentable de los Astilleros. La de-
presión del mercado colocó a la industria española
en condiciones difíciles, al igual que a los demás paí-
ses europeos en los que la construcción naval ha sido
siempre tradicional.

El Plan de Desarrollo español de cuatro años, em-
pezó en 1964 con el objeto de alcanzar un aumento de
la renta nacional del orden del 6 por 100 anual. En
él se prevé hacer inversiones en el País de 14.000
millones de dólares (840.000 millones de pesetas)
en los sectores públicos y privados. El Sr. López Ro-
dó, Comisario del Plan de Desarrollo, ha estimado que
durante el desarrollo del Plan será necesaria la
afluencia de capital extranjero por un importe de
1.960 millones de dólares (unos 117.000 millones de
pesetas). Hay pruebas de que la afluencia de capital
inglés, alemán, francés y americano, aumenta cons-
tantemente. Se espera alcanzar el 6 por 100 anual de
aumento del producto nacional por medio de un au-
mento del 5 por 100 en la productividad y un au-
mento del 1 por 100 en la población activa.

A pesar de la baja rentabilidad del negocio naviero
y de la construcción naval, existen compensaciones
indirectas de cierto interés. Hay una maycr partici-
pación relativa de mano de obra en la construcción
naval, si se compara con la de las más modernas in-
dustrias (por ejemplo refinerías), lo que representa
un interés casi político en ciertas partes de España.
La participación del Gobierno queda generalmente
restringida al papel de guía, consejero y amigo. Las
empresas privadas nombran a sus propios directores,
permitiéndoles desempeñar su trabajo y tomar de-

cisiones en un libre mercado competitivo. Se vigila
las tendencias monopolísticas del sector privado Y
el Estado puede complementar la producción de las
empresas privadas, en el caso de que éstas últimas,
por diferentes causas, no pudiesen atender comple-
tamente a las exigencias de la demanda. La aspi-
ración del Gobierno es la de eliminar incertidumbres y
mantener la confianza en los negocios. El Plan de
Desarrollo, a fin de estimular la producción, la pro-
ductividad, las inversiones y la promoción de las ex-
portaciones, ha previsto un sistema de financiación
y crédito. Entre los objetivos de este Plan figura la
construcción de un millón de toneladas de Registro
Bruto con destino a la Marina Mercante Nacional.

La Flota Mercante española es bastante vieja com-
parada con la del resto del mundo. Alrededor de la
mitad de dieha flota (1,65 millones de toneladas) tiene
más de veinticinco años. La mayor parte de la men-
cionada flota está destinada al cabotaje y "tramp".
Los buques de pasaje son más modernos. El Plan pre-
visto debe ser considerado, por consiguiente, como un
programa de modernización y de sustitución. Se ne-
cesitarán algunos tipos especiales de buques, inclu-
yendo material auxiliar de puertos para la moderni-
zación de los mismos (otro aspecto muy importante
del Plan).

La flota pesquera se está desarrollando grande-
mente. Hay noticias de que se necesitan 86.000 tone-
ladas de buques nuevos de pesca, representando la
mitad de esta cifra, aumento y el resto sustitución.
En 1967 se espera que la flota pesquera alcance
450.000 toneladas con menos de veinticinco años.

La industria de la construcción naval en España
no tendrá dificultad para realizar este programa. En
el momento actual hay un franco exceso de capacidad.
Por tanto, no es probable que se encargen barcos al
exterior (excepto buques de alta especialización o
buques de guerra).

La construcción naval española está distribuída por
toda la costa, quedando concentrada la construcción
de buques pesqueros en el Noroeste, en Vigo. Hay
alrededor de 35 astilleros para la construcción y re-
paración, 15 de los cuales son Astilleros de bastante
importancia. Algunos astilleros pueden construir pe-
troleros y bulk-carriers ( 'hasta 100.000 toneladas),
pero la mayoría de los buques construidos son de
tamaño medio. Unas 44.000 personas están emplea-
das en esta industria; de ellas, 22.000 en nuevas
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construcciones, 9.000 en reparaciones de buques mer-
cantes, 7.000 para buques de guerra y el resto están
ernpleados en diversas ocupaciones relacionadas con
esta industria. Durante los tres últimos años los sala-
rios han aumentado entre un 40 y un 50 por 100.

COORDINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL. - En
1959 estableció en Madrid el Servicio Técnico Comer-
cial de Constructores Navales para coordinar las
actividades de todos los astilleros españoles, espe-
cialmente para la promoción de la exportación. Este
Organismo tiene la misión de gestionar negocios im-
portantes y de investigar los mercados. No está con-
trolado por el Gobierno, pero recibe su apoyo. Los
astilleros disponen de un sistema de crédito para la
exportación que permite ofrecer a los armadores el
80 por 100 del precio del contrato durante cinco años
Como mínimo después de la entrega. Sin embargo,
este periodo puede extenderse a siete y ocho años eii
circunstancias favorables. Los astilleros descuentan
estos préstamos a través de la Banca privada, quien
puede a su vez redescontar los mismos a través de la
Banca oficial.

La posibilidad del crédito depende de la cobertura
del seguro del riesgo político y comercial. Un Con-
sorcio, en parte oficial y en parte privado, ha sido
establecido para facilitar este punto. Además de una
hipoteca sobre el buque, se requiere de los armado-
res extranjeros unas ciertas garantías. El coste del
seguro refleja las garantías que se estima merecen
el comprador extranjero y el país de registro. El go-
bierno español no participa en la financiación. Res-
pecto a los impuestos deducibles y los derechos por
importación temporal, estas cantidades son devuel-
tas al exportar el buque. Suelen representar un 8
por 100 en materiales y maquinaria de manufactu-
ración española, y generalmente asciende al 5 ó 6
por 100 del total del precio de contrato del buque.
Una parte del importe del equipo del buque puede ser
importado libre de impuestos contra la valoración de
Aduanas en una proporción del precio total del bu-
que, A los armadores españoles se les recarga un
20 por 100 de derechos de Aduanas a los buques que
contratan en el extranjero. Los armadores perciben,
en camLio, primas del Gobierno del 4 ó 6 por 100
sobre el importe de las máquinas propulsoras con-
tratadas en España.

SITUACIÓN DE rÍos ASTILLEROS. -- En general, los
astilleros españoles están bastante bien equipados,
Situados y proyectados. Los obreros parecen ser efi-
cientes y a menudo desempeñan su cometido con
mucho interés. Las condiciones de trabajo son bue-
nas, y las oficinas y servicios para el personal son
por lo menos tan buenas como en cualquier otra
parte de Euroa, y muchas veces incluso mejores.
La relación entre espleados superiores y operarios
Parece estar entre 1 a 4 y 1 a 3, lo que resulta alto.

La mayor parte del equipo y maquinaria utilizada
en los astilleros españoles, procede de los países es-

pecializados en su construcción. Muchos de los equi-
pos de oxicorte son de manufactura alemana, pero
la mayor parte de las máquinas guiadas eleetróni-
camente son francesas. Muchas de las grúas de los
talleres son de origen alemán, así como una gran
parte de maquinaria-herramienta pesada. Sin em-
bargo, en este último campo, es donde el Reino Uni-
do tiene probablemente la posición más fuerte, pues
son de procedencia escocesa, prensas, cilindros pesa-
dos y curvadoras de cuadernas en frío. Algunos equi-
pos de soldadura también proceden del Reino Unido.
Una buena cantidad de maquinaria-herramienta es
de construcción española bajo licencia del Reino Uni-
do. Los equipos de chorreado de granalla, son a me-
nudo construídos en España bajo licencia alemana.

Entre los ingenieros y técnicos se ve un deseo de
mejorar la calidad y aumentar la productividad.
Muchos de los jefes muestran una cierta actitud mo-
desta que se interpreta en el sentido de 'estamos
dispuestos a aprender de cualquiera que pueda ense-
ñarnos algo". Esto va unido a su gran interés en
enseñar al visitante todo lo que sea posible y no
hacen ningún esfuerzo por esconder cualquier falta
de rendimiento. Al visitante se le deja que vea por
sí mismo para que él pueda llegar a formarse un
juicio, en vez de enseñarle lo mejor para crearle una
impresión favorable. Los jefes son amables, atentos,
acogedores y hacen cuanto pueden para que el visi-
tante se encuentre bien recibido. Esto último, des-
graciadamente, no ocurre en todos los astilleros
europeos.

El trabajo de acero en los astilleros españoles va-
ría desde un standard bajo, que es suficiente para
los buques "tramp", hasta uno alto, el necesario para
la clase de los "cargo-liners". Aunque está mejo-
rando rápidamente, no puede decirse que el trabajo
del acero está a la altura de los standards de los
pocos constructores europeos que se dedican a los
buques de pasaje y que tienen una gran reputación
desde antiguo en esta clase de tonelaje.

Las novedades en los métodos de producción van
introduciéndose al mismo ritmo que en otras partes.
Esto incluye el uso de computadores electrónicos de
alta velocidad y de los métodos de análisis con redes,
tales como el PERT. La mayor parte de los conoci-
mientos sobre construcción moderna de buques, han
sido recogidos en visitas prolongadas a los astilleros
suecos, alemanes e ingleses. En general, tienen tra-
bajo contratado para un período de dos a dos años
y medio.

IPRESA NACIONAL "ELCANO". SEvILLA.--Este asti-
llero está situado a 45 millas adentro en el río Gua-
dalquivir, en Sevilla. Sus orígenes son políticos, ya
que fue fundado por el 1. N. 1. para promover y ayu-
dar al desarrollo industrial en una zona que era tra-
dicionalmente agrícola. El astillero empezó a traba-
jar en 1953 y tiene una superficie de unos 600.000
metros cuadrados. El número de obreros y emplea-
dos asciende a unos 2.000.
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El astillero está bien planeado en el sentido de la
circulación de los materiales. Hay tres gradas cu-
biertas para buques de hasta 138 metros de eslora
y una mayor, no cubierta, para buques de hasta aire-

a,,,.,,
-

Fig. 1—El buque para carga a granel, de 25OO t. p. m.
"Mendoza", construido en los Ati!leros de Sevilla.

dedor de 1915 metros de eslora. El astillero, por lo
tanto, está bien equipado para los tipos de buques
de carga general, tonelaje refrigerado de gran cali-
dad y tamaño medio de bulk-carriers. Además de las
nuevas construcciones hay una sección de reparación
de buques que trabaja mucho y que utiliza un dique
seco de 147 metros por 24,6 metros y un pequeño
dique flotantede 120 metros por 12,9 metros. Este
último está amarrado a un magnífico muelle de arma-
mento de 885 metros de largo. Este muelle está muy
bien equipado con tuberías para los servicios de
oxígeno, aire comprimido y agua dulce y servicios
eléctricos de corriente alterna y continua. Los que
proyectaron el astillero tuvieron muy en cuenta el
que se dispusiera de un muelle de armamento lo
sufcientemente ancho para poder montar y depo-
sitar los equipos y accesorios para los buques. En el
fondo del muelle están los talleres de maquinaria

auxiliar, calderas, chapa fina, tuberias, muebles e
instalaciones eléctricas.

Volviendo al trabajo de acero del Astillero, el par-
que de aceros dispone de una superficie más que ade-
cuada junto a las gradas. Actualmente el acero se des-
carga del buque a un muelle que está en uno de los
extremos de las gradas. En el futuro, la Dirección
espera poder suministrar el acero por ferrocarril di-
rectamente al parcjue de aceros. Esto implica més
velocidad en la descarga y distribución del acero para
su almacenamiento. De todas maneras, el transporte
en el parque de materiales se hace por medio de grúas
de puente con elevadores magnéticos. Por el extremo
de salida, el material de acero sigue una curva en U
a través de cilindros planeadores y chorreado de gra-
nalla, al Taller de Herreros de Ribera. La instala-
ción del chorreado de granalla es de manufactura
alemana, de tipo vertical y es una adquisición re-
ciente. Cuando hicimos nuestra visita se estaba mo-
dificando la posición de la aplanadora de chapas si-
tuándola a la entrada del chorro de granalla. La cone-
xión entre la aplanadora, el chorreado y el taller de
chapas se hace por medio de cintas transportado-
ras. En la parte de salida del chorreado va instalado
el pulverizador de imprimación de pintado.

El Astillero emplea los oxicortes Schicau-Monopol
a la escala 1: 10. Las máquinas herramientas para
trabajos de prensa son adecuadas y modernas. El
Taller de soldadura comprende tres naves no muy
largas que van a parar a una gran zona de montaje.
Hay grúas-puente apoyadas en columnas que reco-
rren toda la zona de montaje, desde el principio del
taller de soldadura hasta el final de las gradas cu-
biertas. La Dirección conviene en que este sistema
tiene sus inconvenientes. La altura de las gradas cu-
biertas es una limitación y las armaduras soportes
de las gradas interfieren el movimiento transversal
de las grandes secciones soldadas. De hecho, la Di-
rección de este Astillero conoce los defectos, pero
al mismo tiempo conoce las ventajas que tiene.
Como se dan cuenta de que algunas cosas no son per-
fectas, se ve que están dispuestos a mejorar cuanto
sea posible. El trabajo de acero, en general, es bas-
tante bueno y pueden llegar a una mayor uniformi-
dad de la calidad, cosa que están incesantemente tra-
tando de conseguir. Es evidente que esto es una
cuestión de tiempo solamente.

Siguiendo las tendencias modernas, el sistema que
emplean es el de bloques, primero de las secciones
correspondientes a los espacios de la máquina. En
un buque en grada en un avanzado estado de cons-
trucción casi todos los auxiliares de máquinas, inclui-
dos los generadores principales, estaban ya instala-
dos. La mayor parte de las tuberías de la Cámara
de Máquinas se iban a instalar antes de la botadura
y la única cosa importante que quedaba por montar
a flote era la máquina principal.

La mejor grada es, sin duda alguna, la mayor, que
no es cubierta. Tiene grúas para el transporte de 40
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toneladas a cada lado, en contraste con las de 10 y
20 toneladas con que cuentan las gradas cubiertas.
El muelle de armamento está dotado con dos grúas
de 20 toneladas y una de 10 toneladas. El dique
seco dispone de una grúa de 10 toneladas en cada
lado. Esta compañía tiene en Valencia una factoría
para la construcción de maquinaria auxiliar y de
motores Diesel.

ASTILLEROS DE CÁDIZ. CÁE'IZ.—Está situado en la
entrada del Mediterráneo, cerca del Estrecho de Gi-
braltar y estratégicamente situado en una de las
rutas más concurridas del mundo. Como consecuen-

'ig. 2.—Cdmara (le mandos del petrolero de 50.000 t. p. m
Elcano, construido en Astilleros de Cádiz. Los cuadros fue-
rj construídos en los talleres (le Manises (le la E. N. Elcano.

cia de ello, tiene no sólo una tradición de siglos en
la construcción naval, sino que cuenta también con
un magnífico departamento de reparaciones. Esta
compañía fue reorganizada bajo su nombre actual
en 1952 y pasó a formar parte del 1. N. 1. (bajo el
control del Gobierno). Las dos impresiones más nota-
bles que se sacan de este Astillero son sus magnífi-
cas instalaciones y su excelente mano de obra. Res-
pecto a esto último, este Astillero puede equipararse
en calidad con prácticamente todos los astilleros
europeos que construyen buques de los más altos
standards de calidad. Esto no puede decirse de todos
los Astilleros españoles y, aunque la producción de
Astilleros de Cádiz no es única en España, proba-
blemente es representativa de la mejor construcción
naval española.

El Astillero tiene una superficie bastante grande,
con amplio espacio para expansión. De hecho, al-
gunos proyectos de ampliación están siendo conside-
rados para incrementar las posibilidades de produc-
ción. Hay dos gradas en las que actualmente pueden
construirse buques de hasta 50.000 toneladas de peso
muerto, pero parece que no hay razones para que
éstas no puedan alargarse si es necesario. Acaba de
construirse el nuevo parque de materiales de aceros
en el que está instalada una pequeña grúa-pórtico
de construcción española con elevador magnético. El

material se colocará en un transportador que pronto
va a instalarse en un extremo del parque de mate-
riales. Este transportador llevará los materiales a
través de la aplanadora (una máquina Wagner que
ya tenían y que ha sido llevada ahí procedente del
taller de Herreros de Ribera) a la instalación de
chorreado, que es del mismo tipo de la de la Em-
presa Nacional "Elcano", con el 'pulverizador de im-
primación de pintura en el extremo de salida. La
salida del acero al taller de Herreros de Ribera se
hace por medio de un transportador que tiene que
cruza una carretera interior. Un túnel subterráneo
sería la solución ideal aquí, pero resultaría algo caro.

El taller de Herreros de Ribera es prolablemente
el más completo en maquinaria para trabajar chapas
de acero que el que esto escribe ha visto, después de
haber visitado un par de docenas de ellos por todas
partes de Europa. Al principio del taller hay una
torre de trazado óptico, la cual se usa poco hoy en
día. Unos transportadores van bien a la torre o direc-
tamente a las naves del taller. Hay abundancia de
equipos de oxicorte, incluyendo una máquina elec-
trónica, de tipo puente, que opera con planos de
escala 1:10, de manufactura francesa, y una máquina
Sohicau-Monopol (a 1 10 en placas de cristal). Aparte
de esto hay por lo menos un oxicorte de corte recto,
taladros radiales y de carro, estos últimos de doe ca-
bezas, una máquina de curvar cuadernas en frío de la
Scottish Machine Tool Corporation, una prensa hi-

a
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Fig. 3.—Grúa de 50 toneladas últimamente construída en
Astilleros (le Cádiz.
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!i'ig. 4. M.quina de oxicorte Schicau-Monupol con control electrónico, instalada en Astilleros le Cádiz.

dráulica de 00 toneladas y diversas máquinas-herra-
mientas más pequeñas. Con la abundancia de equipos
de oxicorte tan impresionante se comprende que las
cizallas para chapa y las guillotinas, sean superfluas
y, efectivamente, no se ve ninguna. Saliendo del Ta-
ller de Herreros de Ribera, el visitante se encuentra
de cara con dos máquinas enormes, una por cada lado.
La primera es una prensa hidráulica de afaldillar de
1.200 toneladas, 10 metros, de la casa Atlas de Dina-
marca, seguida or una afaldiliadora de cilindros del
mismo ancho capaz de tratar planchas de una pulga-
da, de la casa Wilhelmsburger de Alemania.

El taller de Herreros de Ribera desemboca en una
zona de almacenamiento y distribución. Desde ahí va
por grúas al taller de Prefabricación que está colo-
cado formando éngulo recto a la dirección del taller
de Herreros de Ribera. Paralelo a todo este complejo
está la zona de montaje, en la cabeza de las gradas.
No puede hacerse una descripción clara de todo ésto
sin ver un diagrama o hacer una descripción muy
complicada, pero el transporte de unidades se hace
muy sencillamente y la disposición está proyectada
muy bien y económicamente. La zona de montaje en
la cabeza de las gradas, tiene la misma superficie que
las gradas y está muy bien provista de grúas. Una
nueva gráa potente va desde la zona de prefabrica-
ción y corre entre las gradas.

Ciertamente, la Gerencia del Astillero no escatimó
el capital a invertir. Prueba evidente de ello es la
abundancia de aparatos de soldadura eléctrica auto-
mática de arco sumergido. En Astilleros de Cádiz se
emplea la soldadura de doble cordón en ángulo. Asi-

mismo dan la impresión de estar mucho más avan-
zados que algunos de los otros Astilleros españoles
en lo que respecta a equipos de soldadura. Se emplea
también un aparato móvil de rayos X para el reco-
nocimiento de las uniones soldadas.

Astilleros de Cádiz tiene también un taller de Ma-
quinaria muy bien equipado, una fundición y toda la
serie de talleres que le on necesarios para el trabajo
de armamento. Las oficinas principales están insta-
ladas con las mejores condiciones de trabajo posibles
(como de verdad es muy corriente en la industria).
Los métodos que emplean están al día, como poi'
ejemplo el sistema PERT, que se emplea para pro-
yectar y controlar las construcciones. Parece que hay
millas de muelles de armamento, no solamente para
nuevas construcciones, sino también para el depar-
tamento de reparaciones. Como ya se ha mencionado
esto último es una parte importante de las activida-
des de ese astillero, y aunque solamente existe un di-
que seco (233 X 36 X 10,5 metros) hay un pequeño
dique flotante de 2.000 toneladas de fuerza ascen-
sional.

Un nuevo dique flotante por secciones va a entrar
pronto en servicio, con una fuerza ascensional inicial
de 45.000 toneladas, El departamento de repara-
ciones puede ofrecer el servicio de chorreado de
arena, incluso para estructuras interiores. Diversos
contros para la construcción y reparación de material
rodante de la RENFE española, existe en este asti-
llero, y últimamente hay intereses de los ferrocarri-
les franceses.
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Fg. 5—Vista adrea de la factoria de Matagorda. de la Sociedad Pspnñula de Construcción Naval.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIÓN NAVAL. FAC- La Naval fue fundada en 1908 con la participación
TORÍA DE MATAGORDA. CÁDIz.—Precisamente enfren- de intereses de la industria británica del acero y de
te de los Astilleros de Cádiz, en la Bahía de Cá- la construcción naval, que tenía el 40 por 100 del
diz, se encuentra el Astillero de Matagorda de la capital suscrito. El Astillero de Matagorda se corn-
Sociedad Española de Construcción Naval. Está pró en 1914, un año antes de establecer el Astillero
situado junto a la pequeña población de Puerto Real. de Sestao, en Bilbao. Las instalaciones de Matagorda
La Naval tiene también otro astillero en Bilbao y cubren una superficie de unos 170.000 metros cua-
talleres en San Fernando, cerca de Cádiz y en Rei- drados y es un astillero con dos gradas, capaces para

	

nosa (Santander).	 construir huques de hasta 05.000 toneladas de peso
muerto. Hay también un departamento de repara-

r	

-.	 ciones, situado alrededor de un dique seco (156,6 X
19,6 metros aproximadamente), y tres muelles de1	 1	 '	 armamento, uno de los cuales es muy amplio. Este

1	 ...	 J	 .J	 -	 .	 .
- a---	 .	 :.	 astillero esta muy bien emplazado y con posibilida-

des casi ilimitadas de anipliación. Una gran ventaja

	

-	 __________	 es que puede disponer de sitio en el sentido de fondo,

	

________	 lo que ha permitido modernizarse para seguir unas
•	 _______	 .	 líneas ideales en el recorrido de la producción. La

modernización es reciente.
-	 La nueva instalación de chorro de granalla es mag-_______________________________	 nífica, de tipo horizontal, alimentada por transpor-

tadores -que se inician en el parquc de acero. Queda
-	 por instalar la manipulación electromagnética en el

parque de materiales. El taller de chapas es moderno,

	

___________	 -	 está dotado con un oxicortador Messer Sicomat con
_____________________ _________ marcador óptico y control electrónico. El taller con-

_____	 siste en una sola nave con dos líneas de trabajo, una
•	 _______	 .	 para chapas perfiladas a través de una máquina Si-

kit	
-	 comat, y otra a través de máquinas de oxicorte. En

el extremo de salida del taller se ha instalado un
gran cilindro-prensa para afaldillar, proyectado por

Fig. 3.- Móquina de oxicorte Mcsser Sicomat, en el astillero Scottish Machine Tool Corporation, construido bajo
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licencia en España. En el lado opuesto hay una pren-
sa de cuello de cisne con sus propias grúas incorpo-
radas.

Se utiliza en el taller manipulación magnética y
hay dos grúas eléctricas de aproximadamente 12 to-
neladas de izada, cada una de las cuales recorre toda
la nave. Los perfiles son tratados en un taller aparte,
que se alimenta de su propio parque de materiales.
Sorprendente es que el taller de perfiles sea tan
grande, si no mayor que el propio taller de chapas.
Tanbién está equipado con grúas eléctricas, pren-
sas de cuello de cisne, máquinas dobladoras de per-
files y algunas otras máquinas más antiguas. Hay
un horno para perfiles. En un extremo del taller de
chapas, en el techo, está situado parte del control de
la producción de acero y la sala de gálibos a es-
cala 1:10. En este centro hay una galería con gran-
des ventanas que dan a través de todo el taller y
permiten una inspección visual conipleta de todas
las operaciones. El control de la máquina Sicomat
está también situado en este mismo sitio. El com-
plejo del taller de chapas está verdaderamente bien
proporcionado.

Entre el taller de chapas y el patio de prefabrica-
ción hay una superficie que sirve de regulación y
espera, pero los perfiles pasan directamente del taller
al espacio de prefabricación. Este último comprende
dos naves que van a lo largo de las amplias super-
ficies de montaje en las espaciosas cabezas de grada,
con lo cual se cuenta con una zona cubierta, muy
adecuada para la soldadura. Las grúas del taller son
de 40 y 10 toneladas. La zona de montaje exterior
es suficientemente espaciosa para acomodar y cons-
truir bloques de tres dimensiones, así que el trabajo
a cubierto queda confinado principalmente a paneles
planos.

Las condiciones de trabajo en el exterior, son ge-
neralmente buenas en esta parte del país. El astille-
ro de Matagorda no tiene los problemas de tiempo y
temperatura que afectan de una manera tan dura
los trabajos al aire libre en los astilleros del norte
de Europa. Las zonas de montaje, tanto las inte-
riores como las exteriores, van provistas de mesas
con carriles dispuestos diagonalmente. Estos empa-
rrillados parece que son muy populares en los asti-
lleros españoles, mientras que no lo son tanto en otros
países. Hay que contar con medios de toma de tie-
rra, pero las disposiciones de seguridad no han de
seguir necesariamente esta pauta.

El número de grúas en las gradas parece razona-
ble (tres pesadas y tres ligeras), pero son más bien
ligeras para un astillero de la potencia de Mata-
gorda. Incluso las dos grúas de 3.0 toneladas, una a
cada lado de la grada, son apenas suficientes para
la construcción de buques de 65.000 toneladas de jc-
so muerto.

Este es un defecto que existe en muchos astilleros
similare y refleja el rápido avance de las técnicas
de construcción prefabricada.

La disposición del astillero de Matagorda es bási-
camente similar a la del astillero sueco de Arendal.
La circulación del acero, la disposición de los talleres
y la circulación de los materiales sigue el mismo dise-
ño básico. Desde luego, no hay diques de construcción
que se metan dentro del taller de construcción y hay
importantes diferencias a otros respectos, pero la
disposición de Matagorda sigue líneas clásicas de
un astillero moderno, dándole esto una potencialidad
considerable. Esto no sucede así en el otro astillero,
también moderno, de la Naval, en Bilbao. La mano
de obra en Matagorda es del standard de buen 'car-
goliner" en lo que se refiere a trabajo de acero. Las
instalaciones a bordo son exponente de lo mejor de
la mano de obra de obra española, lo que es para
satisfacer a cualquiera.

SOCISDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIÓN NAVAL. ASTI-

L[EROS DE SESTÁO (BILIAo) .—Los funcionarios de la
Naval parecen considerar su Astillero de Sestao
como el más importante de sus establecimientos de
construcción naval. Si se tienen en cuenta los am-
plios medios para reparación de buques y construc-
ción de maquinaria marina con que cuentan, existe
alguna justificación para este punto de vista. Sin
embargo, la calidad de la mano de obra de la estruc-
tura de acero, aunque bastante buena, no parece ser
igual a la de su astillero de Matagorda. Al comentar
esto con un ingeniero de la Gerencia en Madrid, éste
no estuvo de acuerdo. La explicación dada fue que
quizás había habido una decadencia momentánea de
la calidad debido a la introducción de mano de obra
inexperta que no estaba todavía completamente
adiestrada.

El emplazamiento del Astillero de Sestao está
cerca del mar, en la ría del Nervión, donde está el
activo puerto de Bilbao. Tiene la ventaja de una
ligera curva del rio, pero su anchura no es lo sufi-
cientemente grande para evitar la necesidad de obli-
cuar las dos gradas. El emplazamiento es bastante
largo y estrecho a lo largo de la orilla del río y
ocupa unos 300.000 metros cuadrados, es decir, tiene
casi 1,75 veces la extensión de Matagorda. Sin em-
bargo, la mayor parte de esta zona está ocupada por
los talleres de motores y por talleres para material
ferroviario. Las gradas son algo mayores que las de
Matagorda, pero ambos astilleros son comparables
en cuanto al tamaño (hasta 65.000 toneladas de peso
muerto) y tipo de buques que pueden construir.

Los talleres de chapas y perfiles son nuevos y es-
paciosos. Están situados a lo largo de un costado de
las gradas y el material fluye "hacia la parte supe-
rior" del astillero, haciendo un giro en U por la zona
de prefabricación, para volver a las gradas. Esta es
una disposición corriente. El parque de materiales
de acero está por modernizar, pero el taller de cha-
pas y el adyacente de perfiles están extraordinaria-
mente bien dispuestos y equipados con las últimas
máquinas herramientas. Tiene un cilindro prensa pa-
ra afaldillar, de 1.500 toneladas, similar al del asti-
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hero de Matagorda, y lo que parecía menos corriente
para un astillero español, está dotado con una recan-
teadora mecánica de chapas.

Se emplea tanto la curvatura de angulares en frío
como en caliente con horno. Se dispone de muchos
equipos oxicorte. Una característica interesante es
el espacio disponible para alimentar las máquinas de
material y el orden existente en contraste con otros
astilleros.

En la salida del taller de chapas se mueve un
puente grúa, y probablemente en ese lugar se insta-
lará el parque de almacenamiento de chapas y angu-
lares ya cortados. ¿Pero cómo se :hace el giro en
ángulo recto al taller de Prefabricación? No había
ninguna indicación de cómo podrá conseguirse esto
limpiamente, sin una manipulación doble. Se tiene
la impresión de una cierta desorientación.

El taller de Prefabricación, es un edilicio im:pre
sionante con grúas a dos niveles para izadas de unas
60 toneladas. Hay también un suelo emparrillado ele-
vado. No vimos exceso de instalaciones de soldadura
automática. La zona exterior de montaje es amplia
y la construcción de las gradas, de primera clase. Las
grúas de las gradas representan una mejora con res-
pecto a Matagorda, ya que una de ellas es de 60 tone-
ladas y otras de 40 toneladas cada una. Así es posi-
ble unir tres de éstas para obtener una izada máxi-
ma de 140 toneladas en la grada grande y 120 tonela-
das en la pequeña, Podría decirse que Sestao es el
patrón-tipo de lo que se puede esperar ver en un as-
tillero modernizado que construye buques de medio
y gran tamaño en H164.

La sección de reparaciones se encuentra en la par-
te superior del río, en el extremo más estrecho del
emplazamiento. Hay dos diques secos (152,5 X 23,7
metros y 140,7 X 21,6 metros aproximadamente) y
un varadero para buques hasta de 1.000 toneladas.
Esta sección de reparaciones tiene sus propios talle-
res y un amplio muelle para trabajos a flote.

En el otro extremo del emplazamiento se encuen-
tran los talleres para la construcción de maquinaria
propulsora (Diesel solamente), auxiliares, calderas,
ejes y hélices. La Sociedad Española de Construc-
ción Naval, construye varios tipos de motores Diesel
principales bajo licencia, incluyendo B. & W. y Sul-
zer. Los talleres de motores parecen estar 'atesta-
dos', siendo dudoso el que pudiera encontrarse sitio
ni aun para una pequeña máquina más. ¿ Cómo se ali-
menta el material a los diversos procesos de las má-
quinas? Es una cuestión que no parece que tenga
respuesta específica. Por ejemplo, en la nave de mon-
taje y pruebas no hay espacio más que para moverse
entre dos motores Diesel pequeños y no más.

La falta de espacio nos impide hacer una extensa
reseña de los grandes medios de la Naval en el cam-
po de la maquinaria marina. Como ejemplo, citare-
mos que pueden fundirse y maquinarse hélices (pero
solamente equilibradas estáticamente), pueden ma-
quinarse cigi.ieñalcs, las bancadas de los motores
pueden refrentarse en una fresadora-cepilladora; en

Matagorda se construyen molinetes y bombas para
carga de petróleo; en Reinosa se construyen servo-
motores y San Carlos construye instalaciones de con-
trol a distancia para torres de artillería naval. En
realidad la Naval cuenta con grandes medios en la
esfera de armamentos navales y militares. Como se
ha mencionado, los dos talleres de Reinosa y San Car-
los, son los principales centros de la firma en las ex-
tensas variantes de la misma, en todas las ramas de
la técnica, acerería, forja, etc., pero quizás la varian-
te más importante es la de ferrocarriles. Esta última
está centralizada en Sestao, dentro de los límites del
astillero.

En todos estos talleres hay empleadas unas 12.000
personas lo que hace de la Sociedad Española de
Construcción Naval, uno de los complejos industria-
les más importantes de España. Los intereses britá-
nicos fueron adquiridos después de la guerra civil,
pero los acuerdos de ayuda técníca están todavía en
vigor. Estos últimos se han ampliado de vez en cuan-
do con Empresas de otros países europeos. Alrededor
de la mitad de la producción naval de la firma está
destinada a la exportación. Aparentemente, y según
un ingeniero de la oficina central de Madrid, la
política actual de la firma es no buscar pedidos de
construcción naval extranjeros más allá del 50 por
100 de su cartera de pedidos. Están deseosos de man-
tener en lo posible el 50 por 100 de pedidos extran-
jeros y el otro 50 por 100 de pedidos nacionales. En
cuanto a lo que va a suceder cuando la reconstruc-
ción de la flota mercante española empiece a dismi-
nuir, el ingeniero mencionado no parecía verlo claro.

ToisÁs Ruiz DE VELASCO, 5. A. (EILBAO).—Esta
firma es una de las más pequeñas en el ramo de la
Construcción Naval Española. El astillero es largo
y estrecho y su emplazamiento dista de ser el ideal,
pues carece de espacio para desarrollarse en profun-
didad, debido al paso de una carretera. A pesar de
esto, la firma está evidentemente decidida a moder-
nizar su astillero de la mejor forma posible. Para
ello ha adquirido una gran extensión de terreno aguas
abajo que casi duplica la dimensión primitiva. Esta-
ban demoliendo los edificios y haciendo preparativos
para los nuevos; todo el lugar parecía una colmena en

Fig. 9. --El GPL Vinci. construido en los Astilleros de Tomás
Ruiz de Velasco.
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Fig. 1O—Apecto del _Aili1lero de Eualduna ei Bilbao.

actividad La atmósfera era de "levántate y anda',
siendo por tanto muy confortante.

El astillero es muy conocido por los pequeños bu-
ques de carga o costeros de unas 1.000 toneladas de
peso muerto que construye, aunque también ha cons-
truido recientemente buques de 2.800 toneladas. La
firma se ha creado una buena reputación como cons-
tructora de embarcaciones especializadas pequeñas.
Ejemplos típicos de estos buques que han construido,
son los transportes de GPL, remolcadores, pesqueros,
dragas y pequeños buques de carga refrigerada. Se
construyen cascos remachados y soldados o una com-
binación de los mismos, siendo la mano de obra buena.
Actualmente los perfiles se calientan, pero cuando
este astillero esté completamente modernizado, será
uno de los que podrán tenerse en cuenta, si no enga-
ñan las actuales impresiones. Las máquinas-herra-
mientas y las instalaciones son adecuadas 'para el
momento actual; será necesario verlo de nuevo den-
tro de dos o tres años, que en ese momento el visi-
tante puede encontrarlo mucho más interesante.
También para entonces la Gerencia se habrá dado
cuenta de que no tiene nada que temer de la gente
con máquina fotográfica (la razón dada fue los pro-
yectos especializados de los buques más que por el
astillero). Este fue el único astillero español que
observó una actitud tan anacrónica. La mayor parte
de los constructores (o 'proyectistas) de buques mer-
cantes han sido más modestos.

EUSKALDUNA DE CONSTRUCCiÓN Y REPARACIÓN DE

BUQUES, S. A.—Euskalduna se fundó en 1900, en
Olaveaga, en un antiguo emplazamiento, donde se
habían estado construyendo buques durante siglos.
Hoy día el área total del astillero es de casi 94.000
metros cuadrados, que se dedican, tanto a nuevas
construcciones como a reparaciones. Hay dos gra-
das y tres diques secos. El astillero construye cual-
quier tipo de buques de medio o pequeño tamaño, la
mayor parte de 4/5.000 toneladas de peso muerto,
aunque se han construido varios de unas 12.500 to-
neladas. La grada mayor puede alojar buques de has-
ta 210 metros de eslora y la menor de 157,5 metros.
Las esloras de los dos diques secos pequeños son de
98,4 y 99,3 metros, mientras que el grande tiene
180 metros de eslora por 19,2 metros de manga.

Para un astillero moderno el emplazamiento es
pobre, ya que dispone de un triángulo de terreno,
largo y estreoho, rodeado por otros bloques industria-
les y urbanos, en el que incluso el más experto pro-
yectista de astilleros se encontraría con grandes
obstáculos. Siendo el espacio tan escaso, se pensaría
que este astillero sería un modelo para las amas de
casa. Pero este astillero es un enigma. ¿ Cómo se las
arreglan? Porque, y no puede haber error sobre ello,
la mano de obra es buena. Examinamos lo más minu-
ciosamente posible domos de tanques GPL y varias
botellas, y la construcción era de 'primera clase. Pero
el tratamiento que recibían las chapas en el parque de
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materiales y la forma en que se almacenaban los
paneles prefabricados, en filas caóticas, todo parecía
un alegre abandono de la moderna escuela de orga-
nización de astilleros. No parece haber otra explica-
ción de los resultados finales, sino que cuentan con
un buen personal obrero, especializado a la antigua
usanza.

El parque de materiales para planchas de Euskal-
duna, es pequeño, largo y estrecho, pero tiene una
grúa magnética semi-gigante con cinta transporta-
dora que alimenta al taller de chapas a través de
una aplanadora. Las chapas más o menos onduladas
se apilan hasta la altura de un hombre aproximada-
mente, con lo cual se anulan la mayor parte de las
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Fig. 11.—Construcción le un tanque para el transporte le
GFL en el astillero di Euskalcluna, en Bilbao.

ventajas de la manipulación. El pequeño taller de
chapas tiene algunas máquinas modernas, pero su
iluminación es pobre. No podría decirse cuáles eran
las ehapas de tra'bajo y cuales eran chatarra. Todo
parecía estar en el mismo montón. La prefabrica-
ción se realiza en el astillero en lo que podría descri-
birse como un cobertizo cualquiera colocado en el
primer rincón que se encuentre, Esto hace que no
puedan eneontrarse rincones donde hacer un alma-
cenamiento provisional. Sin embargo, todo el perso-
nal parece trabajar con entusiasmo.

Los diques secos parecen sufrir del mismo mal bá-
sico: la congestión. Uno se lleva la impresión de po-
der tocar el alero de los talleres del dique seco desde
la batayola del buque. No obstante, los diques esta-
ban todos llenos (que es lo que cuenta) y dos buques
gemelos nuevos estaban terminándose y casi dispues-
tos para su entrega en el muelle de armamento.
Parecían bueiios buques de carga general con buena
mano de obra.

En 1955, Euskalduna compró otro astillero en Gi-
jón. Este tiene un emplazamiento más satisfactorio
y por lo tanto, una mejor disposición. Tiene dos pe-
queñas gradas y dos pequeños diques secos. Aunque
no visitamos este astillero, el material disponible su-
giere que puede tener posibilidades. Parece haber
amplio espacio, tanto en el mar como en tierra, sin
cerros que lo limiten. Otra de las actividades de

Euskalduna se centra en lo que ¡parece ser una fábri-
ca muy moderna y bien equipada en Villaverdc, cerca
de Madrid. Esta construye material rodante y loco-
motoras de todos los tipos de potencia. Se constru-
yen bajo licencia, motores marinos M. A. N., auxilia-
res de cubierta AEG y compresores de aire Poppe
(TKiel). Es interesante mencionar que Euskalduna se
toma un vivo y práctico interés por el bienestar de
sus trabajadores. Sus servicios parecen estar, con
mucho, más avanzados que los que proporcionan
organizaciones más poderosas en países más desarro-
llados.

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
("ASTANO"). EL FERR0L.---Aunque no visitamos estos
Astilleros, sostuvimos largas y francas conversacio-
nes con la Dirección en las oficinas principales de
Madrid. Es más que probable que este astillero,
situado en la parte superior de la ría, frente a El
Ferrol del Caudillo, sea igual en la calidad de su
producción a factorías tales como Astilleros de
Cádiz.

El "nuevo' Astillero tiene dos grandes gradas para
buques de 100.000 toneladas de peso muerto. El Asti-
llero viejo está un poco separado y tiene tres gra-
das medias, cuatro varaderos (para 1.000 toneladas)
y un dique seco de 157,5 metros de longitud. El per-
sonal asciende a un total de 2.500 hombres, de los
cuales unos 500 son empleados. A juzgar por las foto-
grafías, los talleres de chapas son muy modernos,
y lo mismo son las máquinas-herramientas y la ins-
talación de soldadura. Hay un cilindro prensa para
afaldillar del último modelo Hugh Smith, de 1.500
toneladas, para chapas de 12 metros, y un cilindro
más pequeño, Blanch, de construcción española, de
800 toneladas, con una anchura de trabajo de 9,6
metros. Hay una máquina de oxicorte para cantos
de chapa 'Telerex" (como una Sicomat a escala un
décimo), una prensa de cuello de cisne Fielding-
Blanch y mudho equipo de oxicorte para el trabajo
de chapas. Los puestos de trabajo están servidos
individualmente por su propia grúa de brazo hori-
zontal radial, montada sabre columna, con aparejo
móvil mecánico, además de las grúas normales d(
un taller. En realidad todos los detalles de las foto-
grafías indican la aplicación de todas las últimaE
ideas en métodos de producción en construcción na
val. La disposición del Astillero es del típico mode10
moderno, modelo que se ha hecho casi fijo y del que
es muy difícil prescindir. Se comprende que visita
ASTANO, aunque grato seria superfluo. Sería impr'..
bable encontrA r nada que no estuviera en su sit!.

NUESTRO COMENTARIO

Se ha reproducido este articulo por haber sido es-
crito por el corresponsal de una Revista de la cate-
goría y prestigio de "Marine Engineering-Log" y por-
que demuestra su autor ser una persona técnicamen-
te preparada y totalmente independiente y objetiva
en sus puntos de vista.
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Fig. 12.—Aspecto del astillero de ASTANO en E Ferrol del Cnwlillu.

Sin embargo, y como alguna de las frases que con-
tiene pudieran inducir a error entre las personas me-
nos enteradas de la situación de la Construcción Na-
val en España, conviene hacer algunas aclaraciones
complementarias. Aunque esto suponga en la mayor
parte de los casos la repetición de ideas y datos que
hayan podido aparecer en otras ocasiones en este
misma Revista.

Existen en España 5 Astilleros, llamémosles gran-
des, capaces de construir más de 50.000 TRB cada
uno; cuatro medianos, que pueden superar las 20.000
TRB; y 26 pequeños, que entre todos ellos tienen una
capacidad en TRB del mismo orden que uno de los
grandes, es decir, de otras 50.000 TRB. La capacidad
total potencial de los Astilleros españoles es de
400.000 TRB.

Los Astilleros mayores están situados en Bilbao,
Ferrol y Cádi.z. En Bilbao, porque como consecuen-
cia de haberse desarrollado una potente industria si-
dero-metalúrgica a fines de siglo pasado y principios
de éste, fue fácil la conversión de los astilleros para
la construcción de buques de madera que desde hacía
siglos existían en las costas vizcaínas. En Ferrol y
Cádiz, donde se han desarrollado dos núcleos muy
importantes, porque estuvieron amparados inicial-
mente por la existencia de una mano de óbra por
tradición especializada en la construcción de barcos,

desde que en el siglo XVIII se desarrollaron en dichas
ciudades arsenales militares. Otros dos núcleos im-
portantes, aunque en ellos no existen Astilleros ca-
paces de construir buques grandes, son los de Vigo
y Gijón (que no se citan en el articulo), dedicados
principalmente a la construcción de pesqueros.

La producción global de los Astilleros españoles
ha ido aumentando, duplicándose prácticamente de
un lustro a otro en estos últimos años, ya que duran.
te los años 50-54 se entregó una media anual de 32
buques con un tonelaje medio anual de 35.200 TRB;

1
¶

Fig. 13.—El Juan de Urbiota", pesquero congelador le 460
metros cúbicos de capacidad (le bodegas, con propulsión Die-
sel-eléctrica. consiruido por "Hijos de J. Bnrreras", en Vigo.
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en el quinquenio 55-59 se entregaron 54) buques con
82.700 TRB de promedio; y del 60 al 64 se entregó un
promedio de 102 buques con 130.00O TRB anuales.
Tendiendo a continuar este crecimiento, ya que las
cifras correspondientes a 1964 son de 139 buques con
un total de 235.505 TRB. Y en el plan de Desarrollo
se prevé la cifra de 297.000 TRB para 1967.

Estas producciones están muy repartidas entre las
distintas Factorías, ya que entre los Astilleros gran-
des no hay ninguno organizado con el fin de alcanzar
cifras gigantes de producción, del orden de las 200.000
toneladas de registro anuales, como existen en otros
países, particularmente en Suecia y Japón. El Asti-
llero que más tonelaje ha entregado durante el pa-
sado año ha sido ASTANO, de donde han salido 22
buques con un total de 42.070 TRB.

Quizás la razón fundamental para esta estructura-
ción de los Astilleros es que el tamaño medio de los
buques que piden los armadores españoles es más
bien pequeño, menor que en la mayor parte de los
demás países constructores. Como queda bien paten-
te observando que si se divide el tonelaje producido
por el número de 'barcos, se obtiene para España una
cifra del orden de 1.800 TRE por unidad, mientras
en Gran Bretaña y Japón el tonelaje medio por barco
supera las 5.300 TRB. Esto se debe fundamentalmen-
te a la construcción de pesqueros. Que como es sa-
bido, en pesca ocupa nuestra nación el segundo pues-
to en Euro'pa, después de Noruega, y también el se-
gundo en construcción de pesqueros, después de Po-
lonia, y éste último, porque construye para la URSS,
que está invirtiendo sumas considerables en los úl-
timos años en incrementar su flota, tanto la mercante
como la pesquera.

No significa, sin embargo, lo anteriormente dicho
que en España no puedan construirse barcos gran-
des. El mismo autor del artículo indica que pueden
construirse barcos de 100.000 TRB. Y así es, puesto
que tanto en Astilleros de Cádiz como en Sestao es
probable que se construyan próximamente barcos de
este porte.

Se hace esta observación porque al hablar de Az-
tilleros de Cádiz se indica que en las gradas pueden
constmiirse buques de hasta 50.000 t. p. ni. y se está
construyendo en una de ellas un barco de más de
68.000 t. p. m. Respecto a la Naval se están hacien -
do ligeros retoques en la grada 2 de Matagorda para
elevar su capacidad de construcción a buques de más
de 70.000 t. p. m., y en Sestao se van a iniciar, asi-
mismo, las obras para poder construir buques de más
de 90.000 t. p. m.

Respecto a la flota tenía, según las estadísticas
del pasado año, 2.115 buques son un total de 2.050.000
toneladas, de las que un millón y medio, es decir, el
73 por 100 han sido construidas en España. Estas
construcciones han sido principalmente realizadas en
los últimos años, por lo que aunque todavía existen
769.000 toneladas con más de veinticinco años de
edad (ciertamente se dedican con preferencia al ca-
botaje) existen también 416.000 con menos de cinco
años. Mayor aún ha sido la renovación de la flota pes-

quera, ya que de los 1.168 buques de más de 100 TRB
de que actualmente consta, con un total de 250.000
toneladas, 336 unidades, con un total de 76.700 tone-
ladas, o sea, el 30 por 100, tiene menos de cinco años
de vida y solamente el 17 por 100 de la flota tiene
más de veinticinco años. Por el contrario, la situa-
ción de la flota de pasaje no es tan halagüeña como
quizás pueda pensarse partiendo de la consideración
de que el porcentaje de buques viejos sea menor ciue
entre los buques de carga. Ya que es evidente que
esta flota debe estar completamente al día y por tan-
to no es menos necesaria una modernización que en
las demás.

Es poco afortunado que el autor del artículo no
haya visitado Sestao durante la constucción de algún
barco de pasaje, o Valencia, Tal vez no hubiera te-
nido la impresión de que la mano de obra no era su-
ficientemente buena para la construcción de esta cla-
se de barcos. Puede ser, sin embargo, cierto que no
sean inmejorables las construcciones que ha obser-
vado, pues por aumentar la productividad algunas
veces no se cuida la construcción más allá de lo que
es justamente necesario.

Respecto a los detalles que cita de algunos Asti-
lleros, es interesante por ejemplo, observar que le
parece poco corriente que en un Astillero español
hubiese una recanteadora con herramienta de corte.
Las hubo antes, pero quizás sea ésta una de nuestras
características: el de ir a lo moderno deshaciéndonos
de aquello que 'ha sido superado en ciertos aspectos,
aunque en otros pueda seguir siendo excelente.

En cuanto a Euskalduna, debe observarse que las
impresiones del articulista por lo que se refiere al
trato de las chapas en el almacén y al almacena-
miento de bloques prefabricados, fueron recogidas
en un momento en que tanto el almacenamiento de
estos elementos como el flujo de los bloques estaban
siendo reorganizados y como consecuencia de ello
existía un desorden cierto. Por lo que respecta a la
forma de almacenar las chapas no se anulan las ven-
tatas que se supone, ya que las pilas corresponden a
conjuntos de chapas que se han de trabajar unas a
continuación de otras en el taller y por tanto no es
preciso entresacar de la pila como puede presuinirse
de la lectura del artículo.

Por último, es muy de agradecer las observaciones
que hace el autor sobre la cortesía y buena disposi-
ción y voluntad de los Ingenieros Navales españoles.
La única dificultad que cita de no poder sacar foto-
grafías en el Astillero de Ruiz de Velasco, se debe
probablemente a motivos especiales, ya que no hace
más de tres meses el autor de estos comentarios, hizo
una visita a dichos Astilleros y pudo recorrerlos li-
'bremente, encontrando facilidades en todos los as-
pectos, antes de encontrar a personas que le cono-
cieran. Dichos Astilleros construyen realmente des-
de hace años, buques especializados y muchos de ellos
con proyectos o instalaciones que no han sido pro-
yectados en sus oficinas técnicas y sobre los cuales
se comprometen a guardar ciertas reservas.
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TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DEL GAS
NATURAL LICUADO, CONTROL DE CONSTRUC-

ClONES SOLDADAS 
(*)

Por Mr. CHARRON
Del Bureau Ventas

INTRODUCCIÓN.

El desarrollo de las industrias existentes, la crea-
ción de otras nuevas y la evolución de la forma de vi-
da de las grandes poblaciones, exigen un incremen-
to cada vez mayor de los recursos energéticos.

Tras la madera, el carbón y el petróleo, cuyo inven-
tario no está por cierto todavía terminado, el gas
natural presenta inmensas posibilidades.

El interés de esta fuente de energía no puede juz-
garse de una manera definitiva, más que a partir de
su precio de coste en los lugares de utilización. Por-
que, si se considera, por una parte, la situación'geo-
gráfica de los yacimientos de gas natural descubier-
tos hasta la fecha y, por otra, la localización de los
"consumidores" eventuales, se observa que en el cál-
culo del precio de coste ocupa un lugar importante el
precio de transporte y almacenamiento cuando el gas
natural debe transportarse atravesando los mares.

Las diversas técnicas actualmente utilizadas de-
muestran que el gas natural se transporta más econó-
micamente en estado líquido, ya que la relación de
los volúmenes entre los dos estados, de gas y de lí-
quido, es de aproximadamente 3OO.

Escogida esta alternativa, es posible, por lo menos
desde un punto de vista teórico, considerar diferen-
tes soluciones. Pero en las realizaciones actuales se
ha utilizado el transporte, y en consecuencia el alma-
cenamiento, a la presión atmosférica, a — 16O C,, lo
que, desde el punto de vista técnico, plantea nume-
rosos problemas.

En esta exposición no consideramos más que uno
de ellos, el que se refiere a las construcciones sol-
dadas, limitándonos, además, al control de las mismas.

La temperatura (— 164Y-C) del flúido que debe al-
macenarse en tierra o a bordo del buque que lo trans-
porta, plantea por sí sola el problema, tanto en lo que
se refiere a los materiales utilizados como a su unión
por soldadura.

De todos es sabido, en efecto, que los materiales,
especialmente los aceros, pueden presentar un carác-
ter de fragilidad más o menos acentuado según la
temperatura de utilización. Interesa, por lo tanto, ele-
gir materiales que tengan una ductibilidad convenien-

(")Trabaj presentado en el Coloquio que sobre soldadura
organizó la Aociación de Investigación de Construcción
Naval, en Madrid.

te a la temperatura considerada y que puedan utili-
zarse, sin que se altere esta ductibilidad, en cualquier
zona de la construcción.

Desde el punto de vista de la seguridad, sin embar-
go, esta cuestión no representa más que uno (aunque
verdaderamente importante) de los parámetros que
deben tenerse en cuenta. No se pueden silenciar, aun-
que sea únicamente para recordarlos, puesto que es-
capan a nuestro ipropósito, los problemas relativos al
proyecto de los aparatos, al escantillonado de los mis-
mos y a los dispositivos de seguridad, que se disponen
ya que deben tomarse en consideración las obliga-
ciones de las construcciones, debidas a la hetereoge-
nidad de los materiales y a los imperativos de una
realización industrial económica.

ELECCIÓN DE LOS MATERIALES

Los estudios e investigaciones realizados han per-
mitido comprobar que la ductibilidad requerida a
- -. 16O C se puede &btener con los materiales si-
guierites:
- - Aceros austeníticos del tipo 18/8.
— Aceros con 9 por 100 de níquel.
- Aleacciones de aluminio.
- Aleaciones de cobre.

Cada uno de estos materiales posee, por otra par-
te, características que presentan ventajas o inconve-
nientes, ya en sí mismos, ya en relación con sus posi-
bilidades de utilización en el trabajo.

En cada proyecto se estudian unos y otros y se em-
plean, en definitiva, el o los materiales que presen-
ten mejor balance.

Dentro del estricto campo del control, no podemos
hacer una elección determinada fundánclonos en con-
sideraciones económicas, que quedan fuera de nues-
tro dominio. Unicamente podemos ilustrar esta cues-
tión enumerando algunas de las aplicaciones en que
se han utilizado estos diferentes materiales:

Buques metaneros:

Méthane Pioneer".
"Méthane Princess" y "Méthane Progress".
Cubas de aleación de aluminio.
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Jules Verne",	 - La calidad externa e interna de las juntas sol-
Cu'bas de acero con 9 por ioo de níquel, tuberías dadas.

de acero austenítico.

Estaciones de licuación y de alnwcenamiento:

Arzew.
2 cubas de aleación de aluminio.
1 cuba de acero con 9 por 100 de níquel.
Diversos depósitos de acero con 9 por 100 de níquel.

Le Havre.
3 cubas de acero con 9 por 100 de níquel.
Red de tuberías de acero austenítico 18/8.
Valvulería de bronce.

Se podría intentar comparar la importancia de los
controles en los diferentes casos. Sin embargo, una
comparación de este tipo sería un tanto ilusoria, ya
que cada construcción plantea, aparte de su princi-
pio, problemas que es difícil atribuir adecuadamente
a la naturaleza de los materiales empleados o a otras
causas.

Por otra parte, aunque hemos inspeccionado un nú-
mero relativamente importante de realizaciones muy
heterogéneas, las construcciones inspeccionadas son
numéricamente insuficientes para permitir un estu-
dio estadístico válido.

ELECCIÓN DE LOS MATERIALES DE APORTACIÓN

Entre los materiales que hemos citado puede decir-
se que únicamente el acero con 9 por 100 de níquel
plantea problemas para la elección del metal de apor-
tación. En efecto, las características de este acero se
logran mediante los tratamientos térmicos especia-
les a que se somete y que no pueden efectuarse en las
construcciones una vez realizadas las soldaduras.
Conviene, por lo tanto, disponer de metales de apor-
tación que proporcionen un depósito de metal de ca-
racterísticas tan aproximadas a las del metal de lase
considerado como sea posible y elegir métodos de sol-
dadura que alteren lo menos posible estas últimas ca-
racterísticas.

Examinaremos esta cuestión con más detalle cuan-
do se trate del problema del control de los metales de
aportación.

BASES DE CONTROL

Como para todas las construcciones soldadas que
deban ofrecer una gran seguridad, es necesario exa-
minar:
- El metal base.
- El metal de aportación.
- Los soldadores.
- El procedimiento de soldeo.

La ejecución de las soldaduras.

Estudiaremos estos diferentes puntos y observacio-
nes y, de paso, las dificultades a resolver.

LIEITAL CASE

Antes de examinar las características y procedi-
mientos de control de los diferentes metales de base,
nos parece oportuno indicar que para todos estos me-
tales debe prestarse una especial atención al estado
de la superficie. Como cualquier entalla en la super-
ficie puede considerarse como un posible origen de
rotura frágil, se procurará tomar todas las precaucio-
nes necesarias durante la elaboración y trabajado, pa-
ra evitar la aparición de tales defectos y para asegu-
rar de que no progresarán en caso que aparecieran.
Debe prohibirse el contrastado o marcado en frío,
tan habitual en las organizaciones de inspección.
Igualmente debe procederse con las marcas de tra-
zado (marcas de punzón y de cincel) que puedan sub-
sistir después del corte de 1 as piezas.

Aceros austeniticos:

Estos aceros son muy conocidos y se han utilizado
mucho en las construcciones soldadas. Es suficiente
recordar los imperativos relativos a su soldadura, que
sirven de guía para la elección de las calidades a em-
plear: bajo contenido de carbono o presencia de es-
tabilizantes (Titanio, Niobio). Por tanto, su control,
podrá ser de tipo normal y referirse a sus caracte-
rísticas mecánicas y Composición química.

A título indicativo, citamos el acero 30 4 L definido
por la norma A. S. T. M. A 312 63 T como sigue:

Composición química:
C	 0,035, Mn	 2, P	 0,04, S	 0,03, Si	 0,75,

Ni: 8 a 13 y :Cr: 18 a 20.
Características mecánicas:

R 49 g/mm' (70.000 p. s. i.), E 14 Kg/mm
(20.000 p. s. i.).

En algunas de las rea 1izaciones que hemos con-
trolado, se han introducido algunas variaciones en el
sentido de hacer:
- El contenido de carbono 	 0,03.
- El límite elástico > 20 Kg/mm2.

- La energía de rotura con iprobeta de entalla en V
a la temperatura del nitrógeno líquido:
Media sobre 3 probetas: 6,4 Kg.
Mínimo de cada probeta: 4,8 Kg.
Queremos hacer constar que los resultados obte-

nidos durante los ensayos han superado a.mpliamen-
te estos niveles de energía.

Aceros con, 9 por 100 de niquel:

Se ha prestado una atención muy especial a este
tipo de acero. En efecto, como ya hemos indicado, sus
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características proceden de los tratamientos térmi-
cos a que se 1 e somete: por ejemplo, doble normali-
zación (900 C, 790' C) y revenido (585 C) o templa-
do al agua y revenido. Es importante, por lo tanto,
comprobar que cada tipo de producción se ha puesto
perfectamente a punto para permitir una elabora-
ción a escala industrial.

Como consecuencia, se ha establecido un procedi-
miento de homologación previa para comprobar, por
una parte, las características intrínsecas de las di-
ferentes elaboraciones propuestas y, por otra parte,
las posibilidades de soldadura de cada una de ellas,
aunque no sea más que con un solo metal de apor-
tación y según un procedimiento experimentado por
la acería.

Para poder juzgar, en un plazo razonable, acerca
de los aceros que han sido o son presentados, y po-
der formular una opinión acerca de ellos en una fe-
cha dada, nos parece necesario disponer de los si-
guientes elementos:

1.) Condiciones de fabricación.
- . Composición de las cargas.
- Tipo y capacidad de los hornos.
- Modo de colada.
- Tratamiento de los lingotes.
- Laminación.
• - Tratamiento térmico (características y modo de
ejecución).

2.) Naturaleza de los controles efectuados du-
rante y al final del proceso de fabricación.

32) Resultado de los estudios realizados para la
puesta a punto de la fabricación y para comprobar
las características óptimas de los productos.

4.) Resultados de los ensayos, efectuados bajo
nuestro control, de varias coladas y sobre productos
diferentes.

En esta última fase se intenta identificar las ca-
racterísticas de los productos y su variación en fun-
ción de la variación de diversos parámetros, tales
como:
- Orientación de las probetas,
- Variación de las dimensiones de las probetas (ca-

so de ensayos de choque con productos de esçesor
inferior a 11 mm.).

- Temperatura de los ensayos.
- Tratamiento térmico local (zona de transición de
las soldaduras).

Los datos así obtenidos permiten no solamente
confirmar que la producción tiene las característi-
cas requeridas, sino que, a veces, aporta una solu-
ción a los problemas que puedan plantearse durante
el control de partidas posteriores, o durante la utili-
zación de las mismas.

Recordemos las características mínimas exigidas:
Carga de rotura: 68 Kg/mm2.

- Límite elástico a 0,2 por 100: 50 Kg/mm2.
- Alargamiento sobre 5,65 \/S: 16 por 100.
- - Plegado: 180 sobre 2 e.
- Energía de rotura con probeta ISO, con entalla

en y a la temperatura del nitrógeno líquido:

Media sobre 3 probetas: 3,5 Kg.
Mínima de cada probeta: 2,7 Kg.
Estos valores se reducen a:
2,7 y 2,3 Kg. para las probetas, de anchura redu-

cida, de 10 X 7,5 mm.
2,3 y 1,9 Kg. para probetas de anchura reducida, de
10 >( 5 mm.

De los numerosos ensayos efectuados en diferentes
países (Ing'aterra, Alemania, Bélgica, Francia e Ita-
lia) en los que se ha homologado la fabricación de
aceros con 9 por 100 de níquel, resulta que estos mí-
nimos se sobrepasan ampliamente. Se ha comproba-
do igualmente que en una misma fábrica se producen
variaciones, a veces importantes, en las energías de
rotura obtenidas con probetas entalladas, para los
diversos productos controlados, que reflejan, supo-
nemos, la influencia preponderante de los tratamien -
tos térmicos y justifican un control de los productos
por lotes que hayan sido tratados térmicamente en
las mismas condiciones.

Los controles sistemáticos de los materiales des-
tinados a construcciones determinadas, tal como fue
el caso de los depósitos de la estación de licuación de
Arzew, de la estación terminal de l'Havre o del buque
metanero "Jules Verne" (aproximadamente 2.800 to-
neladas en total), no han planteado, en su conjunto,
problemas importantes. Es necesario, sin embargo,
señalar que ciertas incrustaciones (debido a la difi-
cultad de suprimirlas en las chapas de acero con 9
por 100 de níquel) dejaron huellas inaceptables pa-
ra las construcciones consideradas, y que fue nece-
sario, por lo tanto, efectuar retoques locales con la
muela, después de asegurarse previamente de que es-
ta operación no podía alterar localmente (como con-
secuencia de posibles calentamientos) las caracterís-
ticas del acero. Los ensayos especiales que se han
ejecutado con este fin han dado un resultado posi-
tivo.

Este ejemplo demuestra que los programas de con-
trol deben adaptarse a las situaciones particulares
que se puedan encontrar y pone en evidencia dos de
las preocupaciones que hemos tenido:
- Que no hubiese efecto de entalla en los materiales.

- La conservación de las características intrínsecas
del acero con 9 por 100 de níquel, sean cuales fue-
ren las condiciones de manipulación, ya que éstas
pueden repercutir sobre las características de
laminación en frío del metal, o provocar un trata-
mientos térmicos local nefasto.

A1eacoiones de alunjjno:

Partiendo de aleaciones al 4 por 100 de magnesio,
que ampliamente utilizadas en construcción naval,
pueden considerarse de elaboración ya clásica, se pue-
de decir que en su adaptación a los problemas inhe-
rentes a las bajas temperaturas, el control no ha plan-
teado dificultades especiales. Los fabricantes desea-
rían, sin embargo, poder ofrecer a los eventuales cli-
cntes productos brutos laminados en caliente. Se han
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comenzado ya los ensayos para examinar esta posi-
bilidad y, en espera de los resultados completos del
estudio ¡que se está efectuando, consideramos que se
debe continuar realizando el tratamiento térmico de
recocido que actualmente se exige.

El control de estos productos es, en definitiva, muy
convencional.

La realización de los ensayos de ehoque, con pro-
betas sobre dos apoyos con entalla en V, puede ¡pa-
recer poco adecuada a los materia1es considerados.
Sin embargo, es necesario indicar a este respecto que
las energías de rotura obtenidas no se analizan en si
mismas, sino 'que se comparan entre sí las obtenidas
a las diferentes temperaturas a que se efectCian los
ensayos.

AleaccÁones de cobre:

La presencia en esta exposición de las aleaciones
de cobre puede parecer sorprendente, ya que estas
aleaciones se utilizan esencialmente para la elabora-
ción de piezas de fundición (válvulas, grifos, bombas,
etcétera.), Sin embargo, consideramos que debe exa-
minarse la posibilidad de utilizar en ellas 1a soldadu-
ra aunque no sea más que para reparar (muy rara-
mente por cierto) los defectos de fundición encon-
trados.

Conviene, por lo tanto, citar estas aleacciones, por
lo menos brevemente, para •precisar que su solda-
dura, en ciertas condiciones, se ha efectuado sin que
se hayan presentado dificultades particulares.

METALES DE APORTACIÓN

Como hemos indicado anteriormente, ha sido el
acero al 9 por 100 de níquel el 'que nos ha obligado es-
pecialmente a la ejecución de controles especia'es en
relación con los metales de aportación.

Es necesario señalar, sin embargo, que para los
aceros austeníticos no es suficiente aplicar simple-
mente a las instalaciones a baja temperatura las so-
luciones adoptadas en otros usos, especialmente en la
industria petrolífera. En efecto, los materiales de
aportación y los procedimientos de soldadura em-
pleados en este caso no permiten siempre obtener las
características de ductibilidad exigidas a temperatu-
ras muy bajas.

Si esta observación no se hubiese tenido en cuenta,
o si se conociera mal, el ¡problema se habría presenta-
do, durante las pruebas de calificación de los procedi-
mientos de soldadura.

Para el acero con 9 por 100 de níquel se ha esta-
blecido un procedimientos para la homologación de
los metales de aportación. Este no concierne, sin em-
bargo, más que a los electrodos con un gran conte-
nido en níquel que ya 'había sido objeto de detalladas
experimentaciones (entre las cuales se debe citar la
Operación Criogénica efectuada en los Estados Uni-
dos en octubre de 19&0) y de aplicaciones experimen-

tales, tales como la estación de almacenamiento de
Gaz de France en la Roohe Maurice y el equipo del
metanero experimental 'Beauvais".

En efecto, como para obtener juntas soldadas, que
no tratadas térmicamente den características mecá-
nicas comparables a las del metal de base, se debe
emplear un metal de aportación de composición quí-
mica muy diferente a la del metal base, es importante
asegurarse del comportamiento de un conjunto hete-
rogéneo sometido a grandes variaciones de tempe-
ratura.

Una comprobación de este tipo no puede concebir-
se más que en el caso de construcciones de bastante
importancia y conduce a investigaciones muy com-
plejas y costosas.

Una vez realizada esta primera fase de experimen-
tación para un tipo de producto de aportación, las
homologaciones que hemos debido realizar se han fun-
damentado esencialmente en el conocimiento de las
características mecánicas y de la fisibilidad a la tem-
peratura ambiente y a muy baja temperatura de las
juntas soldadas realizadas con los productos presen-
tados.

Debido a ello, los programas de ensayo, dejando a
un lado la investigación de las características a muy
baja temperatura, se aproximan mucho a los que se
aplican a otros productos de aportación y conducen a:

La ejecución del depósito de meta]:
- La realización de juntas soldadas en las diferentes

posiciones de soldadura propuestas.
- La ejecución de ensayos de fisuración,

Por otra parte, las características exigidas para el
empleo industrial de los productos considerados, es-
pecialmente en 10 que se refiere a los electrodos (fa-
cilidad de manejo, compacidad de las juntas, precio,
etcétera) han abierto un gran campo de investiga-
ción a los fabricantes.

SOLDADORES

Sea cual sea la construcción considerada, debe
prestarse gran atención a la calificación del perso-
nal soldador. En efecto, de esta calificación depende
en gran parte la calidad intrínseca de las juntas sol-
dadas. Cada tipo de material citado anteriormente
tiene sus peculiaridades desde el punto de vista de
so1dadura, que exigen un cierto entrenamiento por
parte de los operario. No es posible juzgar a priori en
su totalidad la calidad de un soldador calificado para
un sistema de construcción determinado, si se le uti-
liza en otro tipo diferente de construcción. En todas
las construcciones que 'hemos controlado, cada solda-
dor ha sido sometido, antes de la ejecución de los tra-
bajos, a las pruebas de calificación correspondientes
a los trabajos que debía ejecutar. Estas pruebas se
han elegido para poner en evidencia la calidad de eje-
cución 'propia de 1 soldador, y rio la calidad de con-
junto de la soldadura, que depende de numerosos pa-
rámetros independientes del soldador, tales como:
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metal de base, metal de aportación, preparación de
los bordes a soldar, y secuencia de las soldaduras, que
se controla independientemente.

Cada soldador debe realizar para cada posición de
soldadura las siguientes pruebas;

Para las juntas soldadas a tope 1 muestra para
pruebas de plegado, análisis de estructura y exa-
men radiográfico.

-- Para las so1daduras en ángulo: 1 muestra para ser
sometida a un examen de su aspecto y a un aná-
lisis de estructura.
Fara fijar las ideas, 1)reciSemOs que en el caso de

los depósitos de almacenamiento de i'Havre, se han
aceptado 33 soldadores, y que para las cubas del me-
tanero "Jules Verne" se han aceptado 65 soldadores
para soldaduras en ángulo y 121 para soldaduras a
tope.

Como varios soldadores fueron aceptados para di-
versas posiciones de soldadura, se puede considerar,
que en este último caso se produjeron 224 aceptacio-
nes. En estas cifras no considerarnos evidentemente
más que los ensayos definitivos efectuados después
de la formación de los soldadores y de los exámenes
previos realizados por los constructores. Los ejem-
plos que hemos tomado relativos a las entrtrcciones
con acero al 9 por 100 de níquel, tienen su equivalente
para las construcciones con aleaciones de aluminio
o de acero austenítico, siempre que se mantengan
constantes los demás factores.

PROCnDIMIENTOS DE SOLDADURA

Sin disminuir la importancia ni la necesidad de los
controles de que acabamos de hab'ar, creemos que el
control de los procedimientos de soldadura presenta
un interés todavía mayor. De la juiciosa elección de
los diferentes parámetros de soldadura depende, no
solamente la obtención de juntas soldadas que pre-
senten características mecánicas óptimas, sino tam-
bién una realización que presente los menores ries-
gos posibles.

Para juzgar acerca de la validez de un procedi-
miento es necesario asegurarse de que los ensayos
que se pretenden realizar no están falseados por la
variación accidental de uno de los factores. Eata es
la razón que nos ha conducido a exigir ensayos de
homologación de los procedimientos de soldadura, en
cada caso considerado, realizados cada vez por dos
soldadores calificados. Los otros factoreá, es decir,
el metal de base, el metal de aportación, el e:iuipo de
soldadura y las regulaciones, la preparación de ]os
iordes a soldar, la secuencia de soldadura y 1 as con-
diciones de trabajo (talleres o astilleros), pueden
mantenerse constantes.

Hemos dicho al iniciar esta conferencia que el com-
portamiento a temperaturas muy bajas de los ma-
teriales empleados en las construcciones soldadas des-
tinadas al transporte o almacenamiento de gas natu-

ral licuado, constituía el objeto principal de nuestras
preocupaciones. Cada procedimiento de soldadura ha
sido, por lo tanto, objeto de exámenes a este fin. El
criterio que nos ha servido de base para ello ha sido
la energía de rotura a 1a temperatura del nitrógeno
líquido de probetas con entalla en V. Además, hemos
debido determinar cuáles son las zonas a explorar.
Entre las que se imponen, naturalmente, la corres-
pondiente al metal aportado y la zona del metal de
base afectada térmicamente durante la soldadura,
precisando que en esta última zona es necesario pro-
ceder con mucho cuidado puesto que su extensión es
relativamente pequeña y su contorno no está situa-
do en un plano perpendicular a las caras de 1as chapas.
Por otra parte, es necesario esperar una cierta dis-
persión de los resultados que obliga a prever un nú-
mero de proh etas bastante grande.

En resumen, de cada junta soldada se obtienen pro-
letas para la ejecución de los siguientes ensayos:

Una prueba de tracción.
Una prueba de plegado en un sentido.
Una prueba de ple.gado en sentido opuesto.
Tres pruebas de choque, a la temperatura del ni-
trógeno líquido del metal de base.

- Seis pruebas de choque, a la temperatura del ni-
trógeno líquido, de la zona afectada térmicamente.

- Tres pruebas de choque, a 1a temperatura del ni-
trógeno líquido de la soldadura.
Además, cada junta debe ser sometida a exámenes

radiográficos y macrográficos.

Considerando de nuevo un ejemplo ya citado, el
del buque metanero "Jules Verne", se puede observar
que las cubas presentaban 15 tipos diferentes de jun-
tas y que para estudiar las posibilidades de utiliza-
ción de los diferentes metales de aportación, han de-
bido homologarse 26 procedimientos diferentes de sol-
dadura. Un rápido cálculo muestra que tuvieron que
realizarse cientos de ensayos. En su conjunto, se han
respetado todas las prescripciones formuladas. Debe-
mos seña 1ar, también, la severidad de las pruebas de
plegado efectuadas con chapas de más de 10 mm. de
espesor, como consecuencia de la cual, para una jun-
ta de 13 mm. de espesor soldada en vertical ascen-
dente, nos hemos visto obligados a efectuar una de-
terminación del límite de fatiga del metal aportado,
que constenía inclusiones microscópicas cuya presen-
cia podía ser el origen de las peílueñas grietas obser-
vadas durante la prueba de plegado. Por este caso
particular puede deducirse claramente el detalle con
que han sido analizados los rcsu'tados de las diferen-
tes pruebas.

Lo que acabamos de decir es aplicable tanto a la
soldadura manual con electrodos revestidos corno a
la soldadura semiautomática o automática. En este
último caso es necesario prestar especial atención en
que se reproduzcan exactamente las condiciones rea-
les de trabajo, especialmente en el caso de trabajos al
aire libre. Para ilustrar ésto es suficiente considerar
el caso de soldadura bajo atmósfera gaseosa (Ar-
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gón, 002 ) en el que esta atmósfera puede perturbar-
se más o menos si no se toman las disposiciones con-
venientes para proteger contra la acción dci viento el
lugar de trabajo (cabina) o, más limitativamente, el
emplazamiento de la soldadura.

Hemos podido comprobar que una puesta a punto
muy cuidadosa del procedimiento de soldadura, espe-
cialmente en el caso de fabricación en serie, tenía
por fin evitar defectos que, comprobados en una cons-
trucción podrían dar lugar, en otras, a reparaciones
delicadas y costosas así como a retrasos en la pues-
ta a punto y en la ejecución, que comprometerían los
plazos de entrega y en consecuencia hai'ian variar la
fecha de entrada en servicio de toda la instalación.

VIGILANCIA DE LA EJECUCIÓN

Aunque una incorrección en la ejecución pueda de-
tectarse, como veremos a continuación, por medio de
los diferentes controles no destructivos efectuados
sobre las soldaduras terminadas, es preferible, aun-
que pueda ser discutible su interés bajo el punto de
vista económico, efectuar una inspección durante la
ejecución del trabajo. Esto exige un control suple-
mentario. No se trata evidentemente de un control
sistemático que conduciría a asignar un Inspector a
cada soldador, sino de un control por muestreo des-
tinado a comprobar que se han tenido en cuenta todas
las precauciones que deben tomarse según el tipo de
soldadura a realizar, así como que se han reapetado
todos los parámetros que fueron considerados duran-
te la homologación. Puede tratarse de condiciones de
secado y de conservación de los electrodos, de la pre-
paración de los bordes a soldar (limpieza para elimi-
nar las huellas de óxido, y buena disposición de las
piezas a soldar), de la temperatura a que deben eje-
cutarse los depósitos, etc. Estos controles permiten,
tanto corregir una situación anormal, como encon-
trar el origen de diversos defectos comprobados pre-
cedentemente durante el control de otras soldaduras
ya terminadas y parecidas a las que se están exami-
nando durante su realización. Las condiciones reales
de trabajo de los soldadores son igualmente una fuen-
te de enseñanza que se podrá tener en cuenta poste-
riormente, cuando se realicen los controles no des-
tructivos de las soldaduras,

CONTROL DE LAS SOLDADURAS TERMINADAS

Debe eliminarse cualquier defecto que pueda ser,
por sí mismo, origen de una rotura frágil o que pueda
evolucionar en servicio a causa de las tensiones exis-
tentes. Todas las soldaduras deben someterse, en con-
secuencia, a un examen minucioso, tanto si se trata
de defectos detectables por un simple examen visual
de los cordonos de soldaduras, como si se trata de de-
fectos cuya detección haga necesario el empleo de

medios especiales, tales como ci resudado, magnetos-
copia, radiografía o ultrasonido. Ninguno de estos
diversos procedimientos puede resolver por sí solo
el problema planteado. Si hubiéramos tenido alguna
duda a este respecto, los resultados que hemos regis-
trado sobre los kilómetros de soldadura controlados
por nosotros la hubieran eliminado definitivamente.

En las construcciones de acero austenítico ha sido,
en definitiva, el control por resudado, previsto por
muestreo inicialmente, el que ha permitido detectar
pequeñas grietas de superficie, que han exigido la
puesta a punto de un proceso especial de reparación
y el estudio de nuevos métodos de fabricación.

Este método de investigación reservado a la detec-
ción de los defectos que aparecen en superficie, se ha
mostrado muy útil y sensible. Exige para ser real-
mente eficaz y justo, que se tenga mucho cuidado en
la preparación de las partes que deben examinarse y
en eliminar de la si.perfieie el producto que resuda
después de la -impregnación íntima de las cavidades
que debe poner en evidencia. A pesar de ello, la rapi-
dez con que se efectúa la operación permite prever su
aplicación sistemática, incluso durante la ejecución
de ciertas soldaduras, cuando, por ejemplo, para evi-
tar reparaciones ulteriores se desea estar seguro de
la buena ejecución de una primera pasada de penetra-
ción, sensi'ble al agrietamiento. El tiempo perdido se
recupera por la mayor seguridad que se obtiene acer-
ca del estado de los cordones de soldadura y por las
reparaciones que se evitan que, desgraciadamente, y
por la dificultad que presenta su ejecución en ciertos
casos, no pueden conseguirse bien al primer intento.

Se ha dado una gran importancia a los controles
radiográficos. Se ha exigido radiografiar el 100 por
100 de las juntas soldadas a tope de las cubas, y de
las tuberías en contacto con el gas natural licuado,
L severidad del control reside por una parte en la
calidad exigida para los clichés radiográficos y por
otra, en los criterios de apreciación del peligro que
suponen los defectos.

Algunas cifras permitirán comprender mejor la am-
plitud de la tarea que debe realizarse para compro-
bar, puede decirse que milímetro a milímetro, las sol-
daduras a tope de una instalación industrial.

Para las 7 cubas de acero con 9 por 100 de níquel
del metanero "Jules Verne" se han obtenido e inter-
pretado aproximadamente 33.000 cuchés radiográfi-
cos sobre una longitud de cerca de 9 kilómetros de
cordones de soldadura, lo que representa ciertamente
de 20 a 25.000 horas para la obtención de los clichés y
300 días consagrados a su examen.

Para los 6 kilómetros aproximadamente de solda-
dura de los 3 depósitos de almacenamiento del Havre
ha sido necesario obtener 15.000 clichés radiográfi-
cos, sin contar que la vigilancia de la montura de las
tuberías ha exigido por otra parte cerca de 7.500.

Un análisis de los exámenes efectuados en el 'Jules
Verne" muestra que entre las reparaciones que han
debido efectuarse,
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el 50 por 100 son debidas a poros o sopladuras;
- el 45 por 100 a inclusiones;
--el 3 por lOO a grietas;
- el 2 por 100 a defectos de superficie.

No se deben deducir conclusiones precipitadas de
estas cifras, como no sea para señalar que entre los
defectos buscados sistemáticamente en todas las fa-
ses de las diferentes puestas a punto de la construc-
ción, las grietas no han necesitado mayores repara-
ciones que los defectos de superficie, fácilmente evi-
tables. Para las sopladuras e inclusiones se debe men-
cionar, además de la severidad de los criterios, las
dificultades de soldadura inherentes a la construc-
ción considerada, especialmente en lo que se refiere
a los materiales utilizados y a las condiciones de eje-
cución y preparación en el taller.

Puede ser igualmente interesante observar la dis-
tribución de las radiografías defectuosas en función
de la posición de soldadura. Por orden decreciente de
dificultad para obtener una junta satisfactoria se
tiene:

La soldadura en ángulo.
- La soldadura en pared horizontal.
- La soldadura vertical ascendente.

En el primer caso se deben realizar dos veces más

reparaciones que en cada uno de los otros dos, en los
que prácticamente se presentaron en igual porcentaje.

CONCLUSIÓN

Hemos llegado ya al término de la construcción sol-
dada, que se encuentra ya a punto de ser sometida a
1as pruebas de conjunto. Estas pruebas finales indi-
carán la validez del trabajo de control que acabamos
de exponer.

Esta exposición no tenía la pretensión de aportar
fórmulas nuevas en materia de control, aunque las
construcciones consideradas hayan presentado mu-
chas. Su objeto era esencialmente el señalar, sobre
un tema de actualidad, el paciente desarrollo de las
investigaciones que deben efectuarse para obtener
una construcción de gran calidad y seguridad.

Para terminar, deseo dar las gracias a todos los
que han participado en la elaboración de los proyec-
tos y en la construcción de las grandes instalaciones
que he mencionado por haberme facilitado parte de
los datos que he utilizado para esta exposición, y
también a vuestra Asociación que tan cordialmente
ha querido recibirme, hoy.
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INFORMACION DEL EXTRANJERO

ENTREGA DEL I3ULKOARRIER "LA
ESTANCIA"

Este buque, de 41.000 toneladas, construido por los
Astilleros Harland & Wolff Ltd., de Belfast, ha sido
entregado a sus armadores Buries Markes Ltd.

Construido según las exigencias del Lloyd's y del
B. O. T., está de acuerdo con el Reglamento de la
Seguridad de la Vida Humana en la Mar de 1960.

Sus características principaies son las siguientes:

Eslora máxima .................................215,() m.
Eslora entre perpendiculares ...............205,5 m.
Manga de trazado ..............................27,3 m.
Puntal de trazado a la cubierta alta 	 16,35 m.

Este buque con 12 mamparos transversales está
dividido en los siguientes compartimentos: un pique
en proa, nueve bodegas, un eoferdarn, una sala de má-
quinas y un pique a popa. Todas las bodegas están
preparadas para el transporte de grano y carbón, es-
taudo además las números 2, 4, 6 y 9 especialmente
reforzadas para el transporte de mineral. Es de re-
saltar en este cuque —según puede verse en la foto—
que no lleva ningún aparato para carga y descarga,
aunque está previsto para que en él se instale un
descargador automático de grano.

El motor principal es un H. & W. B. & W, de 6 ci-
lindros, dos tiempos con válvulas de exhaustación. El
diámetro de los cilindros es de 840 mm. y la carrera
de 1,800 mm. Está acoplado directamente a la hélice
haciéndola girar a 110. r. p. m.

Usa agua dulce, en circuito cerrado, para la refri-
geracién; los pistones están refrigerados por aceite.
El aire de barrido se suministra por dos turbosoplan-
tes y en caso de emergencia por un ventilador e!éc-
trico.

El vapor lo suministra en la mar una caldera de
e::haustación y en puerto una caldera de fuel, dándo-
lo ambas a una presión de 100 p. s. i. Además se ha
instalado un evaporador, que usa también la energía
de los gases de exhaustación del motor principal y
proporciona agua dulce para todos los servicios del
buque.

El equipo eléctrico del buque consta de tres Diesel-
alternadores de 450 KVA., que dan corriente tri-
fásica a 440 voltios, 60 ciclos. Además, está dotado
con un Diesel-alternador de emergencia de 28 EVA.,
que genera corriente trásica a 440 voltios y 60
ciclos. Este alternador está instalado en una caseta
en la cubierta alta y conectado a un tablero de dis-
tribución en la misma caseta.

La acomodación del buque es de un elevado stan-
dard, con instalación de aire acondicionado en toda
ella.

Este barco y otro gemelo a él son los últimos que
construya el astillero de Belfast, que cierra como
consecuencia de haber construído la empresa otro
nuevo de mayor producción.

II SALON INTERNACIONAL DEL LIBRO Y
DE LA PRENSA CIENTIFICA Y TECNIA

La Asociación de Editores de Ciencias y Técnicas
del Sindicato Nacional de Editores de F'rancia ha or-
ganizado, en París, este Salón que tendrá lugar en
mayo próximo.

Al Primer Sajón, que se celebró en París en el año
1b33, se presentaron 250 editores, de 18 paises, con
más de 15.000 volúmenes que daban una idea general
de la producción mundial en este cam;o.
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ENTREGA DEL BIJQUE TANQUE
"MALMiHUS"

El pasado mes de octuire se entregó este buque,
construido por Kockums M. V., de Malmoe, a sus al-
madores Trelleborgs Angfartygs AB.

El "Malmúhus", que ha sido construído bajo ins-
pección del Norske Ventas, ha alcanzado la más
alta clasificación de + 1A1F de la citada entidad cla-
sificadora.

En este buque, totalmente soldado, se ha aplicado
una innovación para reducir el coste de construcción.
Esta consiste en que a partir de la cuaderna 24 ha-
cia popa el casco está formado por planchas que tie-
nen una sola curvatura, por lo que las líneas de agua
Jon rectas. Por consiguiente, la popa es plana y tiene
forma de triángulo como puede apreciarse en la foto-
grafia, lo que le dan un aspecto poco corriente,

Sus principales características son las siguientes:

Eslora máxima ...........................261,24 m.
Eslora entre perpendiculares 252,98 m.
Manga de trazado ......................38,94 m.
Puntal de trazado .......................18,14 m.
Calado de verano .......................13,52 rn.
Capacidad de carga ....................116.460 rn8
Capacidad de los tanques de lastre

limpios .................................18.531 t.
Capacidad de los tanques de com-

bustible ...................................5.722 t.

Capacidad de bombas ..................3 >< 2.850 t/h.
T. R. B.....................................52.521 t.
Peso muerto ..............................93.250 t.

Durante las pruebas alcanzó la velocidad máxima
de 16,68 nudos, dando una potencia de 22.300 SHP y
un consumo de 208 gramos/SHP/hora.

El espacio de carga está dividido en cuatro tanques
centrales y 2 >< 5 laterales. Los tanques laterales
número 3 de babor y estribor, solamente se usan para
agua de lastre. El tanque lateral núm. 5 de estribor
está subdividido por un mamparo transversal en dos
compartimientos, de los cuales el que está más a proa
sirve de tanque de sedimentación y separación del
petróleo contaminado durante la navegación en lastre.

El combustible va almacenado en tres tanques pro-
fundos, cuatro tanques laterales y en dos tanques de
sedimentación.

En la sala principal de bombas se han instalado
tres turbo-bombas de 2.850 toneladas de agua/hora
cada una, dos bombas de residuos de 300 toneladas
de agua/hora y dos eductores de 190 toneladas de
agua/hora.

En la sala de bombas de popa hay una para achi-
que de sentina de 100 toneladas, otra para bombeo
de aceite de 75 toneladas y una para caso de emer-
gencia de 160 toneladas.

El diseño de la cámara de máquinas es una com-
binación de sala de calderas y máquinas, con las cal-
deras en una cubierta plataforma a proa. En esta
plataforma se han instalado también los turbogene-
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radores, las bombas de alimentación, los evapora-
dores, los calentadores de combustible, los generado-
res secundarios cTe vapor y la mayoría de los contro-
les de las válvulas del circuito de vapor y de agua
de alimentación,

A popa de las calderas está el control centralizado
con los instrumentos necesarios para mandar la ma-
quinaria principal, las calderas y auxiliares. En el
mismo lugar se la instalado el cuadro de distribución,

La hélice, de bronce Cunial (cobre-níquel-aluminio),
tiene 5 palas, un diámetro de 7.150 mm.; un paso de
5.288 mm. y un peso de 311 toneladas,

En la acomodación del buque se ha mantenido un
alto standard, habiéndose instalado en toda ella aire
acondicionado. Toda la tripulación está alojada en
camarotes individuales.

El puente de navegación y la derrota están combi-
nados y completamente equipados con todas las ayu-
das necesarias para la navegación.

HESALIMZACION DEL AGUA DEL MAR

La unidad propulsora está formada por turbinas de
vapor de alta y baja, acopladas a un engranaje de
doble reducción.

El vapor es generado por dos calderas Combus-
tion Engineering, tipo V2M-8, construídas por Koc-
kums. Cada una tiene una capacidad máxima de pro-
ducción de vapor recalentado de 48 t/h., a 60,7 atmós-
feras y 510 C. El vapor desreeentado está a 55 at-
mósferas y 330° C. Cada caldera está dotada con tres
quemadores montados en la parte alta lo que per-
mite gran longitud de la llama y una distribución
uniforme del calor.

La energía eléctrica la proporcionan tres turboal-
ternadores que producen corriente trifásica a 440 vol-
tíos y 60 ciclos, con una potencia cada uno de 750
KVA., un Diesel alternador de 220 I(VA. y un equipo
de emergencia de 25 KVA.

El agua potaUe es suministrada por dos evapora-
dores de agua de mar, cada uno con una capacidad
de 40 toneladas/día.

En el primer Symposium Internacional sobre la
desalinización del agua del mar, el señor Rey E.
Gaunt, de 'Westinghouse, dijo entre otras cosas o
siguiente:

"La capacidad de las instalaciones para la obten-
ción de agua dulce procedente de la salada se dupliea
cada dos o tres años, desde hace quince. Si este cre-
cimiento persiste, en 1985 habrá una capacidad de
más de 80 billones de litros diarios.

El sistema más prometedor es la evaporación por
aspersión, por ser ésta la más barata. Así como hace
unos diez años el costo era del orden de unas 50 pe-
setas por tonelada, en la actualidad varía entre 15 y
20 pesetas, dependiendo del tamaño de la instala-
ción, previéndose que podrá reducirse próximamente
el precio de 4 a 6 pesetas por tonelada.

Este precio ya está en competencia con los costos
rara el aprovechamiento del agua dulce natural, si
hay que traerla de lejos o por perforación en condi-
ciones adversas.

Para llegar a estos precios habrá que hacer plan.
tas combinadas para :producción de energía eléctrica
mediante turbinas de vapor con contrapresión en la
exhaustación, con el fin de emplear el calor que 'ha-
bría de cederse en el condensador en una planta eva
poradora de gran capacidad.

El Gobierno de los Estados Unidos ha facilitado
créditos por valor de 185 millones de dólares para los
próximos años, para la investigación en este campo.
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EL PETROLERO "GOLAR NOR"

Este buque, construído por Kawasaki Dockyard
Co. Ltd., de Japón, para los armadores Sterling Tan-
kers Ltd., de Nassau, es el segundo buque propulsado
con la turbina que diseñada por el Astillero es co-
nocida con el nombre de U-plant'.
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Fig. 1

Sus principales características son las siguientes:

Eslora máxima ........................	 258,95 m.
Eslora entre perpendiculares ......	 245,00 m.
Manga de trazado ....................	 40,00 m.
Puntal de trazado ...................	 20,6 m.
Calado a plena carga ...............	 14,85 ni.
Desplazamiento a plena carga

	
120.885 t.

Desplazamiento en lastre .........	 18.949 t.
Peso muerto ...........................	 101.936 t.
Coeficiente bloque ....................	 0,8102
Coeficiente prismático ..............	 0,8163
Coeficiente de afinamiento de la

cuaderna maestra .................	 0,992
Coeficiente de afinamiento de las

líneas de agua .....................	 0,8828
Capacidad de los tanques de carga. 4.408.086 piesr
Potencia máxima .....................	 24.000 SBP.
Velocidad máxima en pruebas

	
17,36 nudos

Velocidad en servicio ...............	 16,2 nudos

El "Golar Nor" tiene una hélice de 6 palas diseña-
da para darle la máxima potencia propulsora posible
con el mínimo de vibraciones del casco.

La maniobrabilidad en los grandes petroleros pre-
senta siempre algunos problemas, ya que la relación

eslora-manga es baja. Este problema lo han resuelto
lo constructores del buque haciendo timones de gran
superficie con un plano o aleta en su parte 'baja, que
impide el flujo de contorno aumentándose así la cir-
culación. Los resultados de las experiencias realiza-
das con diversos tipos de timones pueden verse en la
figura núm. 1 en la que, como es costumbre, T es el
coeficiente que representa la estabilidad de ruta y
1( el correspondiente al círculo de evolución.

Fig. 2.—Distribución (le la cámara de máquinas.

1. Turbina de R. P.-2. Turbina de A. P.• -3. Turbogenerado-
res princ]pa]es..--4. Caldera principal.--5. Caldereta.-6. Cua-
dro de distribueiún.-7. .A.scensor.-8. Bomba de alimentación
principal—O. Bomba para limpieza.-1Q. Tratamiento qul-
mico de agua de alimentación—li. Tanques de almacena-
miento de aceite sucio.-12. Tanque filtro de agua de alimen-
tación de la calderp.ta.-13. Evaporador.-14. Compresor de
aire para Control neumático,-15. Aire para servicio del bu-
que—lS. Botellas de airo,-17. Pupitre de control.-18. Des-
humidificador.—lO. Fuente de agua potable.-20. Teléfono.-
21. Cable eiéctrico.-22. Tanque colector de purgas.-23. Con-
densador principal.-24. Turbina de accionamiento (le la
bomba.-25. Turbina de la bomba de lastre.-26. Condensa-
dor atmosférico. 27. Bomba sanitarias.-28. Bomba de tras-
vase de combustible.—.29. Bombas A. S.--30. Bomba de ser-
vicios contraincendios.-31. Bomba de lastre y sentina.-32.
Enfriador principal de aceito—lS. Bomba principal de lu-
bricación.-34. Enfriador de aceite de la turblna. 35. Reduc-
tor.-36. Bombas de lubricación de emergencia para las tur-
binas del generador.-37. Bomba del servicio de combus-
tible.-38. Purificadores de aeeite.-39. Bombas de sentina.-
40. Separador de agua de sentlna.-41. Bomba de alimen-
tación de la caldereta.-42 Bomba de circulación principal.-
43 Calentador de alimentación combinado con enfriador de
purgas.-44. Bombas de extracción.-45. Bomba de agua fria
para el aire acondicionado.-46. Bomba para trasvase de
agua del condcnsador.-47. Bomba contra incendio y lim-

pieza (le tanques.
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Este buque, que ha sido construído para clasificar-
lo en el Norske Ventas, tiene proa de bulbo, po-
pa de crucero y maquinaria y acomodación dispues-
ta en popa.

Está dividido por dos mamparos longitudinales y
cinco transversales en 18 tanques, seis centrales y
doce laterales con una capacidad de 4.408.086 pies
para carga de 35 pies por tonelada.

Los tanques laterales números 2 y 4 de tabor y
estribor son para agua de lastre y se han instalado
de tal forma que en cualquier condición de carga no
modifican el trimado del buque. Asimismo se trans-
porta agua de lastre en los piques de proa y popa.

La sala principal de bombas está a proa de la cá-
mara de máquinas y tiene tres bombas cuyo caudal
es de 3.000 toneladas/hora cada una; para el agua
de lastre tiene una bomba de 2.500 toneladas/hora;
dos tmbas de residuos para aceite de 300 toneladas/
hora y otra bomba de residuos para el agua de lastre
de 250 toneladas/hora. Las tres bombas de carga es-
tán movidas por turbinas así como las de agua de
lastre. También se han instalado dos eyectores con
una capacidad de descarga de 230 toneladas/hora.
cada uno.

La maquinaria propulsora del "Golar Nor" consiste
en una turbina tipo U, diseñada por los Astilleros,
acoplada a un engranaje de doble rçducción que des-
arrolla 24.000 caballos, a 110 revoluciones por minuto
de la hélice. El vapor a 60 atmósferas y 510 C lo su-
ministra a las turbinas la caldera principal situada
en la misma sala de máquinas. Esta caldera, que pro-
duce 63.000 Kg/hora de vapor en circunstancias nor-
males, tiene una producción máxima de 71.000 kilos/
hora de vapor. Igualmente se ha instalado una cal-
dereta que genera 30.000 kilogramos de vapor por
hora.

La corriente eléctrica la generan dos turbo alter-
nadores y un Diesel alternador de emergencia. Los
primeros generan corriente trifásica a 440 voltios, 60
ciclos, teniendo cada uno una potencia de 760 KVA.
para una velocidad de giro de la turbina de 1.800
revoluciones por minuto; el segundo tiene 200 KVA.
de potencia.

CARGA Y DESCARGA AUTOMATICA DE
PETROLEROS

En el Congreso Internacional "Día del Maquinista
Naval", que se celebró en Flensburg del 22 al 25 de
septiembre de 1965, organizado por la Unión de Ma-
quinistas Navales alemanes, se trató el tema 'Auto-
matización en la Navegación".

Con tal motivo la AEG presentó por primera vez su
sistema Logistrip, para carga y descarga automática
de petroleros.

Para eliminar el peligro de explosiones, siempre
existente en estos buques, el aparato trabaja de la
siguiente forma: Su central eléctrica da órdenes que
son ejecutadas hidráulica o neumáticamente. El pro-
grama de trabajo se preselecciona y es ejecutado

electrónicamente. Asimismo im mecanismo totalmen-
te automático fija el trimado del buque durante la
descarga para poder vaciar los tanques hasta la úl-
tima gota de petróleo.

NUEVO MOTOR POLAR EN VERSION "V"

En la Feria Sueca de Pesca, celebrada en Gotem-
burgo, se presentó un nuevo motor POLAR-F en ver-
sión "y", de 12 cilindros, de 1.800 BHP, a 750 r. p. m.
El motor en cuestión tiene una potencia de 1.540
BHP, y está destinado al pesquero sueco "Ingo", de
40 metros de eslora, pedido por la Agencia Neptunus
de Gotemburgo al astillero noruego Hommelvik.

Esta nueva versión es la continuación del Polar F
en línea, que fue introducido en el mercado hace unos
años y que en la actualidad está montado en gran
número de pesqueros.

Mediante lo combinación de varios motores y en-
granaje se logran equipos propulsores de hasta 10.000
HP, en poco espacio, por ejemplo: 4 motores PO-
LAR-F en "y" de 16 cilindros cada uno. El peso de tal
maquinaria está entre 1/3 y 1/4 del peso de un mo-
tor con cruceta de igual potencia.

CAPA PROTECTORA DE PLASTICO

Una firma escocesa especializada en la fabricación
de pinturas ha creado un nuevo tipo de plástico lí-
quido para revestir superficies metálicas. Se puede
aplicar con brocha, rodillo o pulverizador. El nuevo
producto es más económico que los anteriores, y se
puede usar para proteger materiales ferrosos, zinc,
cobre, cadmio y superficies de aluminio, contra la
acción de substancias químicas y la contaminación
atmosférica. Se basa en un plástico copolímero espe-
cial y es inoxidable.

SYMPOSI[JM IWFERNACIONAL SOBRE LA
AUTOMATIZACION DE LOS BUQUES

El Instituto Internazionale delle Comunicazioni,
está organizado en colaboración con la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Génova, el Sympo-
sium del epígrafe que se celebrará en la citada ciudad
del 12 al 15 de junio de 1966.

En dichas reuniones se tratará, no solamente del
aspecto científico de la cuestión, sino de sus posi-
bilidades técnicas de aplicación, la seguridad que
ofrece y los aspectos legal, económico y social.
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PRUEBAS OFICIALES Y ENTREGA DE
LOS BUQUES BUTANEROS "BUTAUNO"

Y "BUTAIOS"

El día 30 de julio y el 29 de octubre de 1965 reali-
zaron las pruebas oficiales de mar y entrega a los
Armadores los buques butaneros "Butauno" y "Bu-
tados", construidos por la Factoría de Matagorcia de
[a Sociedad Española de Construcción Naval, para la
Fntidad "Butano, S. A.", de Madrid.

Estos buques están proyectados para el transpor-
te de gas butano, propano o mezclas de ambos en
estado líquido, o amoníaco a una presión máxima de
7,5 kg/cm2, para lo cual disponen de la instalación
de refrigeración correspondiente.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total ..............................	 81,00 m.
Eslora entre perpendiculares ........ 7302 m.
Manga de trazado .......................	 12,60 ni,
Puntal a la cubierta shelter ......... 	 6,85 m.
Puntal a la cubierta segunda .........	 5,00 ni.
Calado máximo .......................... 	 4,90 m.
Velocidad en servicio ..................	 12,5 nudos
Autonomía ................................ 	 7.000 millas
Tripulación ...............................	 27 personas

Están clasificados por el Lloyd's Register of Ship-
ping con marca "± 100 A 1 liquefied gas carrier
minimun temperature 9 C".

Estos buques son de tipo shelter abierto con cas-
tillo a proa y toldilla a popa. La maquinaria está
situada a popa y en la superestructura de popa se
disponen los alojamientos y el puente.

Los buques son de construcción soldada y están
divididos en cinco espacios, estancos por medio de
cuatro mamparos.

El equipo propulsor de estos buques está formado
por un motor diesel de doe tiempos, de barrido uniflu-
jo, simple efecto, sobrealimentado, directamente re
versible, de 5 cilindros de 520 mm. de diámetro y
900 mm, de carrera que desarrolla 2.490 BHP, a 160
revoluciones por minuto en marcha normal y admite
una sobrecarga del 10 por 100 durante dos horas. La
sobrealimentación es por medio de una turbosoplante
accionada por los gases del escape.

Toda la maquinaria está calculada para navegación
tropical.

Disponen cada uno de estos buques de tres grupos
electrógenos principales, constituídos por un motor
diesel de 240 BHP aproximadamente, a 500 r. p. m.
y un alternador de 200 KVA, 50 ciclos, montados en
bancada común.
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La carga se transporta en dos botellas horizon-
tales de 930 metros cúbicos cada una y una botella
vertical de 185 metros cúbicos. Estas botellas están
fabricadas de acero especial de alto límite elástico,
siendo el peso de cada una de las horizontales de
111,5 toneladas y el de la vertical de 17,235 tone-
ladas. Llevan un aislamiento de lana de roca y están
forradas de chapa galvanizada.

Las dos botel1as horizontales tienen tres válvulas
de seguridad del sistema conocido para tanques de
almacenamiento de gas licuado. La botella vertical
usa válvula tipo Rego Internacional, de cuatro vál-
vulas unidas a un múltiple. Cada una de estas bo-
tellas va dotada de sondas, purgas, conexiones y ra-
males para extraer muestras del líquido, manómetros
y termómetros.

La instalación principal de carga y descarga de
gas consta de dos bombas verticales con una capaci-
dad de 100 metros cúbicos/hora cada una, a una pre-
sión equivalente a 250 metros de columna de agua,
con motor de corriente alterna trifásica, protegido
contra explosiones, de 90 HP. Estas bombas pueden
ser paradas a distancia por medio de un telemando.

La instalación auxiliar consta de dos bombas ho-
rizontales con una capacidad de 20 metros cúbicos
horas cada una, a una presión de 7kg/cm 2 . Los mo-
tores son de corriente alterna trifásica, protegidos
contra explosiones, con una potencia de 10 HP. Estas
bornibas pueden ser paradas a distancia, igual que las
anteriores, por medio de un telemando.

Normalmente estos buques se cargan con bombas
instaladas en tierra, pero pueden ser cargados con la
instalación de a bordo.

La operación de descarga, trabajando las dos bom-
bas grandes de la instalación, se efectúa en unas diez
o doce horas.

Formando parte del equipo de refrigeración hay
dos bombas con una capacidad de 138 metros cúbi-
cos/hora, cada una, a una presión de descarga de 1,5
kg/cm2. Cada una de ellas va acoplada a un motor
de corriente alterna trifásica, protegido contra ex-
plosiones, con una potencia de 30 HP. Dispone de
telemando para 'parada a distancia.

El equipo de compresores se compone de tres, con
una capacidad de 296 metros cúbicos/hora cada uno
y con motores de corriente alterna trifásica de 85 HP.
También están provistos detei.emando a distancia.

Los citados buques disponen de un sistema de de-
tección de gases peligrosos con avisadores en el
puente.

BOTADURA DEL "CIUDAD DE
BUENAVENTURA"

En el pasado mes de octubre se realizó en los As-
tilleros de la Empresa Nacional Elcano, de Sevilla, la
botadura del buque de carga seca y refrigerada "Ciu-

dad de Buenaventura". Este buque es el tercero de
una serie de tres, que ha sido construída por encargo
de la compañía armadora Flota Mercante Grancolom-
biana, S. A., de Bogotá (Colombia).

Eslora total ..............................165,985 m.
Eslora entre perpendiculares .........153,160 m.
Manga de trazado ........................21,180 m.
Puntal de trazado a la cubierta prin-

cipal ......................................12,900 m.
Calado máximo a plena carga .........9,170 ni.
Peso muerto correspondiente .........12.450 t.
Velocidad en pruebas ..................21 nudos
Capacidad de bodegas de carga seca. 14.041 m3
Capacidad de bodegas de carga re-

frigerada ...............................3.832 m3
Capacidad de tanques de carga lí-

quida ....................................1.555 m3

El "Ciudad de Buenaventura" va equipado con cie-
rres de escotilla Elcano Mac Gregor, de accionamien-
to hidráulico en todas las cubiertas y entrepuentes.

La maquinaria propulsora del buque la constituye
un motor Sulzer tipo 9RD76, de nueve cilindros, que
desarrolla una potencia de 14.400 BHP, a 119 r. p. m.,
estando preparado para quemar combustible pesado.

La energía eléctrica, corriente alterna a 450 vol-
tios y 60 períodos, la producen tres alternadores ca-
paces de desarrollar cada uno 750 KVA, acciona-
dos por motores Sulzer, tipo GBCAH29, de 900 BHP,
a 514 r. p. ni.

BOTADURA DEL REMOLCADOR
"ALBUFERETA"

El mes de octubre pasado tuvo lugar en los Asti-
lleros de la Empresa Nacional Elcano, de Sevilla, la
botadura del remolcador "Albufereta", de 1.295 BHP,
para la Junta de Obras del Puerto de Alicante.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total ................................27,180 m.
Eslora entre perpendiculares .........25,000 m.
Manga .......................................7,700 tu.
Puntal.......................................3,715 m.
Calado medio de trazado ...............2,900 ni.
Tracción a punto fijo ....................14,5 t.
Velocidad a gancho libre	 12 nudos

La maquinaria propulsora del remolcador la cons-
tituye un motor Naval Polar tipo M-47-M, de siete
cilindros, que desarrolla la potencia mencionada a
300 r. p. ni.

La energía eléctrica, corriente continua a 220 vol-
tios, la produce un generador, capaz de desarrollar
65 KVA., accionado por un motor de 100 HP, a 1.250
revoluciones por minuto.
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BOTADURA DEL "VEGA DE LOYOLA"

El pasado día 9 tuvo lugar la botadura del buque
epigrafiado, construido por Basse Sambre-Corcho,
Sociedad Anónima para los Armadores NAVEGASA,
de San Sebastián. La madrina del mismo fue la es-
posa del Director General de Buques, don Fernando
Rodrigo.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total ........................71,40 m.
Eslora entre perpendiculares 65,65 m.
Manga de trazado .................11,10 m.
Puntal a la cubierta superior 6,10 m.
Calado ................................5,20 m,
Peso muerto ........................1.100/1.900 t.
Velocidad en servicio	 12 nudos

El motor principal es un Werkspoor TMABS-396 de
1.500 BHP, a 288 r. p. m.

CENTRO EXPERIMENTAL DEL FRJO
y ASAMBLEA GENERAL

Por acuerdo del Consejo Técnico-Administrativo
del Centro Experimental del Frío se celebrará, en
Madrid, su y Asamblea General que tendrá el ho-

nor de estar patrocinada por el Consejo Nacional
del Frio, Organismo dependiente de la Presidencia del
Góbierno.

Para su celebración se han fijado los días 7 al 12
de marzo de 1966.

Asimismo el Centro se complace, una vez más, en
invitar cordialmente a participar en su Asamblea Ge-
neral a todas aquellas Entidades y personas intere-
sadas en sus actividades, tanto en EEpaña como en
el extranjero, que deseen honrarle con su asistencia.

Tal invitación va muy especialmente dirigida, en
esta ocasión, nuestros colegas portugueses e ibero-
americanos.

En el transcurso de su V Asamblea General el Cen-
tro dará cuenta de los trabajos por él realizados des-
de la última celebrada, que lo fue en Valencia, en
noviembre de 1961; se pondrán a discusión, con ca-
rácter de Congreso, cuantas comunicaciones hayan
sido presentadas a su debido tiempo y reúna las de-
bidas condiciones; se celebrarán dos coloquios, y se
pronunciarán cuatro conferencias, de marcado inte-
rés y actualidad, a cargo de especialistas cualifica-
dos en las respectivas materias, cuyos nombres se
comunicarán oportunamente.

Se han previsto también una serie de visitas técni-
cas a las más destacadas instalaciones frigoríficas
de Madrid y sus alrededores, aunque su relación de-
finitiva no se ha decidido todavía.

Finalmente, se organizarán diversos actos socia-
les, en honor de los Asambleistas y de sus acompa-
ñantes.

El Centro facilitará gustosamente, cuanta infor-
mación le sea solicitada sobre su y Asamblea Ge-
neral, manteniéndose en continua relación con los
Asambleistas, una vez recibida su ficha de ms-
cripción.

Toda la correspondencia, cualquiera que sea el ob-
jeto de la misma, deberá dirigirse a la Secretaría de
la y Asamblea General del Centro Experimental del
Frío, Serrano, 150. Madrid-6.

El Centro desea sinceramente que este nuevo con-
tacto con los elementos interesados en la Ciencia, la
Técnica y la Economía del frío, sirva para estrechar
más aún los lazos que a ellos le unen, y que de forma
tan clara se pusieron de manifiesto, con ocasión de
sus cuatro anteriores Asambleas Generales.

PUESTOS DE TRABAJO EN EL
EXTRANJERO

El Servicio de Información de la UNESCO nos fa-
cilita la siguiente lista de vacantes:

INGENIERO ESPECIALISTA r MECÁNICA (MOTORES DE
COMBUSTIÓN INTERNA).

Lugar de destino: Escuela de Ingeniería de Wa-
rangal, Warangal, Andhra Pradesh, India.
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Eigencias: El aspirante ha de ser doctor Ingeniero
especialista en motores de combustión interna. Ha
de tener experiencia en la enseñanza de su especia-
lidad a nivel de postgraduados.

Idioma: Inglés.

Duración del contrato: Dos años a partir de julio
de 1966.

Salario internacional neto: 10.650 dólares.
El titular recibirá además una serie de asignacio-

nes por su mujer e hijos y una ayuda de viaje, tanto
suyo como de su familia.

INGENIERO ESPECIALISTA EN MECÁNICA (TURBO MAQUI-

NARIA).

Lugar de destino: Escuela de Ingeniería de Wa-
rangal, Warangal, Andhra Pradesh, India.

Exigencias: Ingeniero especialista en Mecánica,
particularmente en turbomaquinaria con experiencia
de enseñanza de esta materia a nivel de postgra-
duados.

Idioma: Inglés.
Duración del contrato: Un año a partir de julio

de 1966.
Salario internacional neto: 10.650 dólares.
El titular recibirá además una serie de asignacio-

nes por su mujer e hijos y una ayuda de viaje, tanto
suyo como de su familia.

ESPECIALISTA EN INGENIERÍA MECÁNICA (TRANSMISIÓN
DE CALOR).

Lugar de destino: Escuela de Ingeniería de Wa-
rangal, Warangal, Andhra Pradesh, India.

Exigencias: Ingeniero especialista en transmisión
de calor con experiencia en la enseñanza e investi-
gación.

Idioma: Inglés.
Duración del contrato: un año a partir de julio

de 1966.

Salario internacional neto: 10.650 dólares.
El titular recibirá además una serie de asignacio-

nes por su mujer e hijos y una ayuda de viaje, tanto
suyo como de su familia.

INGENIERO ESPECIALISTA EN MECÁNICA (DISEÑO DE HE-
RRAMIENTAS, CORTE DE METALES, ETC.).

Lugar de destino: Escuela de Ingeniería de Wa-
rangal, Warangal, Andhra Pradesh, India.

Exigencia.s: Ingeniero con gran práctica en la en-
señanza e investigación a nivel de postgraduados.

Idioma: Inglés.
Duración del contrato: dieciocho meses a partir de

julio de 1966.

Salario internacional neto: 10.650 dólares.
El titular recibirá además una serie de asignacio-

nes por su mujer e hijos y una ayuda de viaje, tanto
suyo como de su familia.

INGENIERO ESPECIALISTA EN MECÁNICA (MECANISMO Y
DISE;ÑO DE MAQUINARIA).

Lugar de destino: Escuela de Ingeniería de Wa-
rangal, Warangai, Andhra Pradesh, India.

Exigencias: Doctor-Ingeniero especialista en Mecá-
nica, con varios años de experiencia en la enseñanza
de su especialidad a nivel de postgraduados. Además
poseerá una gran experiencia industrial.

Idioma: Inglés.

Duración del contrato: Dos años a partir de julio
de 1966.

Salario internacional neto: 10.650 dólares.
El titular recibirá además una serie de asignacio-

nes por su mujer e hijos y una ayuda de viaje, tanto
suyo como de su familia.

INGENIERO ESPECIALISTA EN MECÁNICA (AUTOMATIZA-
CIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA).

Lugar de destino: Escuela de Ingeniería de Wa-
rangal, Warangal, Andhra Pradesh, India.

Exigencias: Ingeniero especialista en Mecánica con
práctica en automatización industrial y experiencia
en la enseñanza de su especialidad a nivel de post-
graduados.

Idioma: Inglés.
Duración del contrato: Un año a partir de julio

de 1967.
Salario internacional neto: 10.650 dólares.

El titular recibirá además una serie de asignacio-
nes por su mujer e hijos y una ayuda de viaje, tanto
suyo como de su familia.

INGENIERO ESPECIALISTA EN MECÁNICA (DISEÑO DE MÁ-
QUINAS HERRAMIENTAS Y SU Uso).

Lugar de destino: Escuela de Ingeniería de Wa-
rangal, Warangal, Andhra Pradesh, India.

Exigencias: Ingeniero especialista en Mecánica con
experiencia en la industria y en la enseñanza a nivel
de postgraduados.

Idioma: Inglés.
Duración del contrato: Dieciocho meses a partir

de julio de 1967.
Salario internacional neto: 10.650 dólares.
El titular recibirá además una serie de asignacio-

nes por su mujer e hijos y una ayuda de viaje, tanto
suyo como de su familia.
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REUNION ANUAL DE LA 1. C. H. C. A.

En Alicante se ha celebrado la Asamblea General
del Comité Nacional Español de la 1. C. H. C. A.

Entre los temas de interés presentados con motivo
de dicha Reunión, está un informe del Comité Local
de Alicante sobre la 'Operación 1. C. H. C. A." rea-
lizada en dicho puerto para estudiar las ventajas e
inconvenientes de la "paletización

De este informe se deduce que por este método se
logra mejores tratos y conservación de las mercan-
cías sobre muelle, así como un mejor aprovechamien-
to de los tinglados.

El menor riesgo para la mercancía se extiende du-
rante toda la faena de carga o descarga, por evitarse
operaciones y estar más protegida la carga.

En lo que se refiere al rendimiento, éste aumenta
claramente en las operaciones de desearga, pero du-
rante la carga no se ha podido obtener ventaja alguna
debido a dificultades en la plan ifcaeión de la estiba
de mercancías diversas en el buque.

Los "pallets" que han demostrado ser más adecua-
dos son los que tiene la Junta de Obras del Puerto,
de 1,5 'por 1,20 metros para el tipo de carga más
corriente en Alicante. Es decir: conservas en cajas
o cartones, pimentón y almendras en sacos, frutos
secos en cajas y sacos y calzado y juguetes en car-
tones, fundamentalmente.

PREMIO "NAVALLPS" 1966

A fin de colaborar en el estímulo y fomento de
la ciencia naval, la Sociedad "Navalips" desea insti-
tuir un premio anual, denominado "Navalips", de
15.000 pesetas para el mejor artículo o trabajo iné-
dito, de autor español o extranjero, publicado en la
revista "Ingeniería Naval", sobre el tema "Propul-
Sión y propulsores",

El correspondiente a ltMl6 se concederá de acuerdo
con las siguientes bases:

1. ll premio "Navalips" se otorgará al mejor de
los trabajos o artículos inéditos, de autor español o
extranjero, que se publique en la revista "Ingeniería
Naval".

2. Período del concurso: Números de dicha re-
vista correspondiente a los meses de octubre de 1965
a septiembre de 1966, ambos inclusive.

3." Tema: "Propulsión y propulsores".
4." Jurado calificador:
Presidente: Presidente -de la Asociación de Inge-

nieros Navales.
Vocales: Director del Canal de lxperiencias Hidro-

dinámicas de El Pardo (Director de la revista "In-
geniería Naval".

En el caso de que se publicara en la revista "Inge-
niería Naval" algún artículo firmado por un miem-
bro del Jurado, que pudiera optar a este premio, ocu-
pará su puesto, como vocal del mismo, el Ilmo. Sr.
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Navales. En el supuesto de que fueran publi-
cados algunos trabajos por otros miembros del Ju-
rado, el Presidente del mismo designará, para for-
mar parte de dicho Jurado, a la persona que consi-
dere más idónea para dicho cometido.

15." La adjudicación del Premio se efectuará an-
tes de la celebración de la Junta General de la Aso-
ciación de Ingenieros Navales, correspondientes a
1966, a fin de entregar el Premio durante su cele-
bración.

6." El artículo seleccionado deberá serlo por ma-
yoría y con un mínimo de dos votos,

7. A la sesión o sesiones del Jurado podrá asis-
tir un representante de "Navalips", con voz, pero sin
voto.

8." Si a juicio del Jurado Calificador, el premio
fuera declarado desierto, su importe incrementará al
del año 1967.

En el caso de que este último resultara también
desierto, la Presidencia de la Asociación de Ingenie-
ros Navales y "Navalips" establecerían, de creerlo
conveniente, un temario más amplio para el siguien-
te y una redistribución del dinero disponible.

-
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INFORMACION LEGISLATIVA
MINISTERIO DE MARINA

DECRETO 3230/1965, de 28 de octubre, por el que se
se modifica la dependencia orgánica del Laborato-
rio y Taller de Investigación del Estado Mayor de
la Armada.

La ejecución del Programa Naval exige que la Ma-
rina disponga de un Centro competente para reali-
zar las pruelas de calidad de materiales y equipos,
siguiendo las directrices de la Dirección General de
Construcciones e Industrias Navales Militares.

El Laboratorio y Taller de Investigación del Esta-
do Mayor de la Armada (L. T. 1. E. M. A.), creado por
Decreto de dos de marzo de mil novecientos cuarenta
y cuatro ("Bolétín Oficial del Estado" número seten-
ta y seis), está en condiciones de acometer tal labor,
sin desatender las misiones que ahora tiene encomen-
dadas, ampliando, de ser ello necesario, los medios de
que actualmente dispone.

Por otra parte, y a la vista de la nueva organiza-
ción que se pretende, se hace preciso modificar el Re-
glamento del Laboratorio citado, aprobado por De-
creto de nueve de noviembre de mil novecientos cua-
renta y cuatro ("Boletín Oficial del Estado" número
trescientos veintitrés), y modificado por el de vein-
tiuno de julio de mil novecientos cincuenta ("Boletín
Oficial del Estado" número doscientos quince).

En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión, del día veintidós de octubre de mil novecien-
tos sesenta y cinco,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se modifica el Decreto de dos
de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro ("Bo-
letín Oficial del Estado" número setenta y seis), en
el sentido de que el Laboratorio y Taller de Investi-
gación del Estado Mayor de la Armada (L. T. 1. E.
ví. A.), en lo sucesivo, quedará bajo la inmediata
dependencia del Director general de Construcciones
e Industrias Navales Militares. Este Centro ampliará
sus misiones con las específicas de pruebas de mate-
riales y equipos, así como con todas las que se deriven
de su misión general de investigación.

Artículo se'gundo.—Se faculta al Ministro de Ma-
rina para dictar el nuevo Reglamento por el que ha
de regirse el Laboratorio y Taller de investigación del
Estado Mayor de la Armada, así como las disposicio-
nes complementarias para el desarrollo del presen-
te Decreto.

DISPOSICION DEROGATIVA

Se anulan los Decretos de nueve de noviembre de
mil novecientos cuarenta y cuatro ("Boletín Oficial
del Estado" número trescientos veintitrés) y el de
veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta ("Bo-
letín Oficial del Estado" número doscientos quince),
por lo que se aprobó y modificó, respectivamente, el
Reglamento del Laboratorio y Taller de Investigación
del Estado Mayor de la Armada.

DISPOSICION TRANSITORIA

En tanto no se apruebe el nuevo Reglamento del
Laboratorio y Taller de Investigación del Estado Ma-
yor de la Armada continuará en vigor el que regía
hasta la fecha, en todo aquello que de momento le
sea de aplicación.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintiocho de octubre de mil novecientos
sesenta y cinco.

FRANCICO FRANCO

PEDRO NIETO ANTUNEZ
El Ministro de 4arina

("B. O. del Estado" de 15 de noviembre de 1965,
página 15455, núm. 273.)

MIMSTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 30 de octubre de 1965 por la que se con-
ceden a la "Sociedad Española de Construcción Na-
val", los beneficios fiscales establecidos por la ley
194/1963, de 28 de diciembre,

("B. O. del Estado" de 20 de noviemjire de 1965,
página 15753, núm. 278.)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Comisión Administrativa de
Grupos de Puertos por la que se adjudica defini-
tivamente la adquisición de "Dos gánguiles auto-
propulsores provistos de cántara y grúa de cucha-
ra" a "Astilleros U. Riera, E. A.".

("B. O. del Estado" de 20 de noviembre de 1965,
página 15759, núm. 278.)
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 14 de octubre de 1965 por la que se con-
voca concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros Navales, dependiente de este Wini .s-

teno.

Ilmo. Sr.: Existiendo vacantes en el Cucrpo de In-
genieros Navales dependientes del Ministerio de In-
dustria, y siendo necesario atender las peticiones que
de dicho personal facultativo han sido hechas por di-
versos Organismos de la Administración, se impone
convocar concurso-oposición para ingreso en el Cuer-
po, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 4.°
de la Ley 141/1962, de 24 de diciembre, que creó di-
cho Cuerpo, y S. del Reglamento del mismo, aproba-
do por Decreto 2700/1965 de 22 de julio y ajustán-
dose a lo dispuesto en la Ley de 20 de diciembre de
1952 y en el Reglamento de Concursos y Oposiciones,
aprobado por Decreto de 10 de mayo de 1957,

En virtud de ello, previo informe de la Comisión
Superior de Personal, este Ministerio ha tenido a bien
disponer:

1." Se convoca concurso-oposición con el fin de
cubrir siete plazas en el Cuerpo de Ingenieros Na-
vales, dependiente del Ministerio de Industria.

2. El concurso-oposición se ajustará a lo dis-
puesto en la Ley de 20 de diciembre de 1952 y se
regirá por las disposiciones contenidas en el capítu-
lo tercero del Reglamento del Cuerpo de Ingenieros
Navales, aprobado por Decreto 2700/1965, de 22 de
julio, por el Reglamento de Concursos y Oposiciones
de 10 de mayo de 1957 y por las normas que se es-
tablecen a continuación:

1. Requisitos

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

a) No haber cumplido los cuarenta y cinco años
de edad en la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de instancias, conforme a lo prevenido en
la disposición transitoria del Reglamento de 22 de

julio de 1965.
b) Tener un mínimo de cinco años de ejercicio de

la profesión, contados a partir de la fecha en que se
hayan hecho efectivos los derechos para la obtención
del título español de Ingeniero Naval.

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

d) Estar en plenitud de derechos civiles y care-
cer de antecedentes penales.

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

II. Instancias y listas de admitiaos y excluidos

2. Las instancias solicitando tomar parte en el
concurso-oposición se dirigirán al Ministro de In-
dustria, en el plazo de treinta días hábiles a partir
del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el "Boletín Oficial del Estado".

En las instancias se hará constar expresa y deta-
lladamente que se reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas, referidas a la fecha de termi-
nación del plazo de presentación de instancias, así
como que asume el compromiso de jurar, en su caso,
acatamiento a los principios Fundamentales del Mo-
vimiento y demás leyes Fundamentales del Reino,
como requisito previo a la toma de posesión

3. La presentación de solicitudes deberá hacerse
en la Dirección General de Industrias Navales, Ge-
neral Mola, 13, bien directamente, bien en la forma
prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimien-
to Administrativo (presentación en los Gobiernos Ci-
viles o en las Oficinas de Correos).

Los residentes en el extranjero podrán presentar
sus solicitudes en cualquier representación diplomá-
tica o consular de España, las cuales remitirán las
instancias presentadas por correo aéreo certificado y
a cuenta del interesado.

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

a) Todos aquellos que estimen convenientes para
justificar los méritos que crean aducibles, de acuer-
do con lo establecido en la base 17 de la presente
Orden.

b) Declaración, en su caso, del grupo en que se
consideren incluidos a efectos de la Ley de 17 de
julio de 1947.

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

5. Los derechos de examen serán de 500 pesetas,
que satisfarán en la Dirección General de Industrias
Navales en el momento de presentación de la ins-
tancia.

Cuando la instancia se presente en los Gobiernos
Civiles o en las Oficinas de Correos, deberá hacerse
constar en la misma el número y fecha del giro postal
o telegráfico de los derechos de examen, que deberán
ser remitidos con ante'ación a la presentación de la
instancia.

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

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

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

Una vez resueltas las reclamaciones que se presen-
tarán, se publicarán en el 'Boletín Oficial del Estado"
las modificaciones y rectificaciones que se hubieran
producido en la lista de admitidos y exeluídos.

Iii. Trib'u.nal

7. El Ministro de Industria designará, mediante
Orden, el Tribunal calificador titular y los miembros
suplentes, haciendo pública la designación en el "Bo-
letín Oficial dci Estado".

El Tribunal estará constituido de la siguiente
forma:

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

Vocales: Un Catedrático de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Navales, un Ingeniero Naval de
reconocido prestigio en la esfera oficial o en la pri-
vada y dos Ingenieros Navales del Cuerpo con una
antigüedad mínima de cinco años en el servicio ac-
tivo del mismo. Actuará como Secretario otro Inge-
niero Naval del Cuerpo, que tendrá voz y voto.

No podrán formar parte del Tribunal los parien-
tes dentro del cuarto grado de consanguinidad o se-
gundo de afinidad de alguno de los aspirantes. A tal
efecto, el día de la constitución del Tribunal cada uno
de sus miemros declarará formalmente, para que
conste en acta, si se halla o no incurso e incompati-
bilidad.

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

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

IV. Comiezo de los exámenes

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

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

y . Ejercicios

11. Los ejercicios se celebrarán en Madrid, y se-
rán cuatro: dos prácticos, uno escrito y otro oral.

12. Los ejercicios prácticos consistirán cada uno
en la resolución, durante un período máximo de cua-
tro horas, de un supuesto, común a todos los oposi-
tores, basado en las materias contenidas en el anexo
de la presente Orden y que sean de habitual plantea-
miento en las funciones propias de los Ingenieros Na-
vales del Cuerpo.

Para el desarrollo de estos ejercicios los opositores
no podrán hacer uso de más libros, proyecto, docu-
mentos y material que los que el Tribunal determine
en su momento oportuno.

13. El ejercicio escrito consistirá en el desarro-
ib, en el plazo máximo de cuatro horas, de dos te-
mas, comunes para todos los opositores, propuestos
por el Tribunal y referentes a las materias que se
contienen en el anexo que acompaña la presente
Orden.

14. El ejercicio oral, que será público, consistirá
en desarrollar, durante un tiempo máximo de media
hora, tres temas sacados a la suerte de entre los que
tenga redactados el Tribunal sobre las materias an-
tes citadas. La redacción de estos temas permanece-
rá secreta hasta el momento de celebrar el ejercicio
oral.

En este ejercicio oral el opositor podrá disponer de
un tiempo de quince minutos para preparar los temas
que le hayan caido en suerte y el Tribunal podrá dia-
logar con el opositoi otros quince minutos, una vez
terminado el ejercicio, sobre los temas expuestos.

15. Para cada uno de los ejercicios existirán dos
llamamientos, pero sólo podrán preentarse al se-
gundo los opositores que por causa de fuerza mayor,
debidamente justificada a juicio del Tribunal, no hu-
bieran podido hacerlo al primero. El segundo llama-
miento deberá realizarse antes de transcurridas cua-
renta y ocho horas desde que finalizó el primero.

VI. Calificacióv de los ejercicios

16. Cada uno de los cuatro ejercicios del concur-
so-oposición se calificarán independientemente con
una puntuación comprendida entre O y 10 puntos.

Estas puntuaciones se harán públicas después de
cada ejercicio y antes de comenzar el siguiente, con-
sideráridose eliminatoria la puntuación inferior a 3.

17. El Tribunal podrá conceder una puntuación
adicional de O a 10 puntos, teniendo en cuenta los
siguientes méritos:

a) J.os años de ejercicio de la 'profesión en asti-
lleros, fábricas de maquinaria naval, compañías na-
vieras, Inspección de la Marina de Guerra o Mercan-
te o sociedades clasificadoras de buques y empresas
con finalidad técnica o de auxiliar a la construcción
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naval, valorando especialmente la importancia y res-
ponsabilidad de los puestos desempeñados.

b) El expediente académico del opositor y los tra-
bajos publicados relacionados con la profesión.

e) La posesión de algún idioma, especialmente
inglés o francés. Para el cómputo de este mérito el
Trftunal podrá exigir, discrecionalmente, la práctica
de algún ejercicio adicional.

d) Cualquier otro mérito que tenga entidad su-
ficiente para ser reputado como tal, a juicio espe-
cíficamente razonado del Tribunal calificador.

Los opositores deberán probar, documentalmente,
en su caso, que en ellos concurren los méritos que
deseen aducir y el Tribunal los valorarán en propues-
ta razonada, a los efectos del articulo 13 deI Decreto
de 10 de mayo de 1957.

En todo caso, para la estimación de estos méritos
el Tribunal podrá recabar ]a presencia de los oposi-
tores interesados, a fin de formular cuantas aclara-
ciones estime pertinentes.

VII. Lista de adniitidús Y presentación de
documcntos

18. Terminados los ejercicios, el Tribunal hará
pública la relación por orden de puntuación de los
opositores admitidos para ingresar en el Cuerpo, sien-
do imprescindible alcanzar la puntuación mínima de
20 puntos.

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

Independientemente de la lista de admitidos, el
Tribunal hará pública también, en su caso, la relación,
por orden de puntuación, de los opositores que ha-
biendo superado la calificación de 20 puntos no tu-
viera cabida en aquélla, para ser tenidos en cuenta a
los efectos de lo prevenido en la base 20.

19. Aquellos que figuren en la relación a que se
refiere el párrafo primero del número anterior, pre-
sentarán ante el Tribunal, dentro de los treinta días
siguientes a la publicación de la misma, los documen-
tos que a continuación se expresan:

a) Certificación de nacimiento, expedida por el
Registro Civil y legalizada si dicho Registro no per-
teneciera a la Audiencia Territorial de Madrid.

b) Certificado acreditativo de no padecer enfer-
medad contagiosa ni defecto físico que le imposibilite
para el servicio. Este certificado deberá ser expedido
por la Jefatura Provincial de Sanidad de Madrid o del
domicilio del opositor.

e) Certificación del Registro Civil de Penados y
Rebeldes que certifique no haber sido condenado a
pena que inhabilite para el ejercicio de funciones
públicas.

d) Título español de Ingeniero Naval o fotoco-
pia del mismo.

e) Documentos que justifiquen suficientemente,

a juicio del Tribunal que se cumple el requisito b)
de la norma primera.

La certificación a que se refiere el apartado c) de-
berá estar expedida dentro de los tres meses anterio-
res al día en que termina el plazo señalado en el
primer párrafo del presente número.

Los opositores admitidos que tengan la condición
de funcionarios públicos estarán exentos de justifi-
car documentalmente las condiciones y requisitos ya
demostrados para oLtener su nombramiento, debien-
do presentar certificación del Ministerio u Organis-
mo de que dependan acreditando su condición y cuan-
tas circunstancias consten en su hoja de servicios.
Asimismo, en la certificación se harán constar los
documentos que se le exigieron para obtener su nom-
bramiento.

20. Quienes dentro del plazo indicado, salvo caso
de fuerza mayor, debidamente justificada a juicio del
Tribunal, no presentaran la documentación a que se
refiere el número anterior, serán eliminados de la lis-
ta de admitidos y quedarán anuladas todas sus ac-
tuaciones.

En su consecuencia, el Tribunal incluirá adicional-
mente en la relación de admitidos al opositor u oposi-
tores que hayan obtenido calificación no inferior a
la de 20 puntos y que pudieran tener cabida en el
número de plazas convocadas a causa de la anulación
a que se refiere el párrafo anterior.

La inclusión en la precitada lista no atribuye, fue-
ra del caso especial que se contenipla en el párrafo
anterior, ningún derecho al ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros Navales, dependiente del Ministerio de
Industria.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 14 de octubre de 1965.- P. D., Angel de las

Cuevas.
flmo. Sr. Director general de Industrias Navales.

ANEXO

Indice de materias

Geografía industrial

Clasificación, situación e importancia de los asti-
lleros españoles. Principales países constructores de
buques y situación de los principales astilleros del
mundo—Ubicación de los astilleros de construcción
y reparación de buques en el mundo y en España en
relación con las rutas marítimas—Clasificación, si-
tuación e importacia de las principales industrias
auxiliares de la construcción naval en España—Prin-
cipales industrias auxiliares de la construcción na-
val en el mundo.

Econcnnía industrial

Principios generales de organización de empresas.
Consideración especial de los astilleros.—Contabili-

471



[NGENIERIA NAVAL
	

Noviembre lYG5

dad industrial—Estudio de balances.—Estructura
del coste de la construcción naval y de las reparacio-
nes de buques—Costes y precios de los buques.—Ren-
ta Industrial.----Valor añadido por los astilleros. Inci-
dencias de los principales materiales y equipos: su
normalización. Diferentes formas de ayuda estatal a
la construcción naval en el mundo y especialmente en
España.- Previsiones del Plan de Desarrollo en rela-
ción con la industria naval.

Inspección de buques

Reglamento de reconocimiento de buques. Su apli-
cación--Certificados obligatorios. Reglamento na-
cional de arqueo. Normas de los canales de Suez y
Panamá. Su aplieación.—Reglamento de máxima car-
ga. Cálculo de francobordo.—Cálculos de estabilidad
y de compartimentado—Pruebas de velocidad y nor-
mas para llevarlas a cabo--Reglamento de reconoci-
miento de los medios de carga y descarga. Convenio
internacional de seguridad de la Vida Humana en el
Mar (1948-1960) .—Normas para el transporte de gra-
nos y mercancías peligrosas.—Sociedades de clasi-
ficación.—Criterios generales sobre proyectos de bu-
ques mercantes, de pesca y artefactos flotantes.

Economía marítima

Características y estructura de la flota mercante
y de pesca en el mundo y principalmente en España.
Principales tráficos marítimos. Tráficos protegidos.
Mercado de fletes. Fletes tarifados.—Coste de explo-
tación de los buques.—Incidencia de los principales
factores de coste.—Economia del sistema de propul-
sión.—Técnica pesquera.

Comercio exterior

Importación y exportación de buques en España,
y en el mundo—Importación y exportación en Es-
paña de los principales materiales que integran la
construcción naval—Aranceles españoles de los bu-
ques y de dichos materiales. Criterios en el mundo
sobre aranceles de -buques. --Características genera-
les de nuestro comercio exterior. Balanza comercial
y de pagos.

Derecho Mercantil

Conceptos fundamentales en Derecho Mercantil y
Marítimo; el buque, el armador, el naviero, el gestor
naval y el capitán.—Contratos típicos del Derecho
Marítimo: fletamento, préstamo a la gruesa y segu-
ro. La hipoteca naval.—Régirnen de las averías en
Derecho español y en el Derecho comparado.

Hacienda

de la industria naval.—Crédito naval.—Crédito a la
exportación. Créditos para astilleros y medios de ea-
rena. Tarifa y desgravación fiscal.

Legislación

Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de ju-
lio de 1958.—Organización general administrativa de
España—Organización general de los Ministerios de
Industria, Comercio y Hacienda.—Organización par-
ticular de las Direcciones Generales de Industrias Na-
vales y de Buques.—Legislación industrial: Leyes so-
bre protección y fomento de la industria nacional.
Decreto sobre libertad de instalación industrial y
disposiciones complementarias. Ley de industrias de
interés preferente.- —Legislación marítima.- -Ley de
Crédito Naval.—Leyes de protección a la Marina Mer-
cante y de Pesca y disposiciones complementarias.—
Legislación referente al Cuerpo de Ingenieros Nava-
les.—Legislación general sobre funcionarios públicos.

("B. O. del Estado" de 3 de noviembre de 1965,
páginas 14972-73-74:, núm. 263.)

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOL UCION de la Subsecretaria de la Marina Mer-
cante por la que se admite a don Francisco Sastre
Vera al concurso-o posición convocado por Orden.
de 19 de julio para proveer plazas de Ayudantes
de la Inspección de Ruques.

('B, O. del Estado" de 3 de noviembre de 1965,
página 14975, núm. 263.)

OR1)EN de 25 de octubre de 1965 sobre abandera-
miento de la embarcación de pesca "Hermanos Ro-
rrás", procedente de comiso por contrabando.

("B. O. del Estado" de 6 de noviembre de 1965,
página 15137, núm. 260.)

ORDEN de 25 de octubre de 1965 sobre abandera-
miento de la embarcación de pesca "Ferrero-Iba-
rra", procedente de comiso por contrabando,

("B. O. del Estado" de 8 de noviembre de 1905,
página 15191, núm. 267.)

ORDEN de 25 de octubre de 1965 sobre abandera-
miento de la embarcación de pesca "Zalamerina",
procedente de comiso por contrabando.

("B. O. del Estado" de 10 de noviembre de 1965,
página 15286, núm. 269.)

ORDEN de 10 de nociembre de 1965 por la que se
reorganizan los títulos a exigir para el manejo de
las embarcaciones de recreo.

Presupuesto y renta nacional—Principios genera-	 ("B. O. del Estado" de 23 de noviembre de 1965,
les sobre tributación de la industria y en particular página 15841, núm. 280.)
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Proveedores
dela
Industria Naval:
APARATOS DE PRECISION, U. Y. C.

TACOMETROS, Selsyns, Diferenciales, Telemandos, etc., especiale.s para la MARINA e mdustria en general
Garantía y precisión.—Calle Rosario, 44, bajos, BARCELONA. Teléfono 2 30 77 26,

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

léfono 4 de Fene, EL FERROL DEL CAUDILLO.

UOMBA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidi.fica.ción y ventilación.—Apartado 16. Wif redo,

números 10-113.--BADALONA.

CERA, S. A. DE PRODUCTOS QUIMICOS
Resina.s epoxi ARALDIT para recubrimientos, adhesivos, matriceria, utillaje, embutición y fundición. - Resi-

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

CONDUCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones.—Casanova,

ni'imero 150. - Teléfono 253 38 00. - BARCELONA-11.—Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La
Corufia, Zaragoza.

CONs1'RUccIoS ELECTIUCAS ASEA DE SABADELL, S. A. (ASEA-CES)
Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA, TI-

POS NORMALIZADOS SEGUN IEC FABRICADOS EN GRANDES SERLES - MOTORES ESPECIALES PA-
RA BOMBAS, CON ELECROFRENO PARA SOBRE CUBIERTA, ANTISHOCK, ETC. - GRUPOS WARD LEO-
NARD PARA. ACCIONAMIENTO DE MAQUINILLAS DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y
TELEFONIA.---Sol '.' Padris, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL.

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

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

I SfABl.EtjIMIENTOS LORY, S. A.
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser-

vet, 271-273.-- Teléfonos 280 1200 y 280 12 01.—BADALONA (Barcelona).

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

"FACTORIAS VIJLCANO".—ENEIQU•E LORENZO Y CIA, 5. A.
Astilleros. Varaderoa Construcción y reparación de buques. Talleres de caldereria gruesa y construcciones me-

tálicas.—Apartado 1507.—Teléfono 17501 (10 líneas) .—VIGO.

PtsA Y CIA., S. L.
Construcciones de Wntanas, Portillos de luz. Telégrafos. Cocinas. Perfilerla, Rótulos, Aparatos eléctricos es-

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

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 en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Ar-

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

URIFIOADORES DE AGUA, S. A.
Ingenieros especialistas en tratamientos de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incen-

dio para buques. Detección de humes y extinción por CO, en bod.gas. Detección térmica 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. SumI-
nistradores de los más importantes Astilleros de España—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación
en Madrid: Montalibán. número 13.

S & E. METRON
APARELLAJE ELEC'rRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER

y LA BUItEAU VERITAS.—Interruptores automáticos SACE.—Aparatos de medida GOSSEN.—Fusibl HAZE-
MEYER.—Cuadros de distribución, etc.—BARCEIX)NA: Plaza de Cataluña, 9. Teléfono 23127 00, y MADRID:
Ruiz de Alarcón. 12. Teléfono 222 29 27.



"HYDRAPILOT"
A/S FRYDENBO SUp & M. V.

BERGEN	 (Noruega)

• 1 Servomotores sist e m a

hidráulico en todas po.

tencias y para toda cia-

fise de barcos.

Accionados por grupos
U	 electro-bomba y anl'

mano.

"NORWI NCH"
TIIE NORWINCH (iROUP.

BER(iEN	 (Noruega)
MAQUINARÁ HrDRAULICA

PARA BARCOS

Maquinilaa de carga de 1 Y a 6 Tin.
Molinetes para cadena hasta 80 mm.
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de arrastre

en todas potencias.

Constniccienos en Esafla bato lkenLia autorizada Importaciones directas, como representante exclusivo

MOTORIS Y MAQUINARIA DE IMPORTACION

A. NAVARRO
Apartado 968	 :-	 B 1 L B A O	 :-: Teléfono 233005

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias. 	 -

CABLES PARA BUQUES

Una especialidad dentro de nuestra
manufactura general de conductores
eléctricos aislados.

CON L)UC IIJIES ELEC 1 kICU

ROQUÉ
S.A.



Vista parcial de la faetorla Astilleros del Cantábrico.

:.

-
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Buque de 3.SO tons. de P. M. para AIJXTRAMARSA

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RiERA, S. A.
GIJON

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUOCION

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.

FACTORIÁS
ASTILLEROS DEL CANTABRICO

ASTILLEROS DE RIERA

FACTORIA NAVAL DE CEUTA

FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR"



DIMENSIONES PRINCIPALES

Longitud.. . 320	 mIs

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 económicamen-

te su explotación.

corbasa

Bombas de tornillo HOUTTUIN-CORBASA

Con licencie de Houttuins Machinefabriek (Holanda) 	 /

Para li q uidos lubricantes j no lubricantes 	 -

Se construgen en vertical y horizontal

Capacidades hasta 600 m3/h.

7
Bombas centrifugas STORIt CORBASA

Con licencia de Stork (Holanda)

Con y sin autocebado

De uno u das escalones

Con dos escalones y dos descargas

Capacidades hasta 600 m/h.

BASSE SAMBRE - CORCHO, S, A.
AVDA. REINA VICTORIA. 10	 APARTADO 32

TELFS. 223929 - 229948

Grúas hidráulicas CORBASA

Especiales para buques

Series normalizadas para

3 y 5 T. de carga

Alcances: 10, 12 y 14 m.

Otras caracteristicas bajo demanda

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS EL PARDO
(MADRID)



LÁ GRAVITRÓL 1500
purifica los cornbustible
purifica los
lubrificantes
y
misma!

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

En una operación continua	 La Gravltrol 1500, así como	 La Gravitrol es una patente

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

nrnguno, la Gravitrol 1 500	 gama Gravitrol, se puede	 Gravitrol es el artículo 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-Venta-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 e pueden	 o añadiendo,	 compañías en

que mantiene en forma	 acoplar depósitos	 posteriormente	 todo el mundo—

positiva la linea de separación 	 formando parte íntegra,	 componentes adIcionales	 surninistra piezas

entra aceite e impurezas.	 bombas, motor, válvulas, 	 a una instalación	 cíe repuesto y ofrece

No hace falta operador. 	 tubería y todo el equipo auxilar.	 Gravitrol standard,	 servicios a bordo.

—

Les agradecería me enviaran Nombre ..................................... SI DESEA MAS DATOS

tN	 lTL°h?: sobre ::añia
	

ENVI E Efl E CUPON A

Me telefonarán al número DireccIón 	 Una División de
Si Yd. tiene problemas de separaciÓn	 253 9200 para concertar una	 Pennsalt España, 5. A.

A CUOA A SOARPEES	
visita de su representante 	 Av. Generalísimo, 35,1,0 izqda.
técnico	 ..................................................Madrid-16

1 SHARPLES ESPAÑI1 I4:1:.1.1 A MEMBER OF PENNSALT INTERNATIONAt 1

L
UNA OIVISION DE PENNSALT ESPAÑA, S. A. 	 J •.riii.q ee isniiii	 _____________________________________________

LE-M 472



S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
HLAL DE LA COMPAÑIA EUSKALDUNA, DE BIL3AO

MO
BOMBAS DE TORNILLO

KARHULA
BOMBAS AUTOASPI RANTES

GRUNDFOSS
BOMBAS CENTRIFUGAS

JÓNKÓPINGS MEKANISKA WERKSTADS
TURBOGENERADORES Y
TURBOBOMBAS

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

ERICH DINGLINGER
SEPARADORES DE AGUA Y
ACEITE DE SENTINAS

Grupo motobomba rertlal XMO	 Juan de Meno, 8 - MADRID - 14para engrase a pre.Ión. Caudal
hasta 7.000 lItro. por minuto y

prIñn haeta 10 k/cm..



Sociedad Metalúrgica 	 Astilleros
O U R OFE LGU E RA, A

	
de Palma,

Capital: 1.032.136.000 de pesetas

Domicilio Social
MAI)BIl) - Barquillo, 1 - \partn4lo 5?9

Oficina de Embarques: (il.1ON - Apariadn 51

Oficinas Ccntrc]es.
LA F'ELGUER; (Asturias) - Aparlado 1

Minas de carbón y de hierro.
Fábrica,s siclero-metalúrgiCas con fabrlcac]ón de cols

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., et'.'. para ser
construidos en sus talleres.

Cuadros metálicos "TH" y mamposta.s metálicas
"GHH" para entibaciones subterráneas.

Fabricación de locomotoras eléctricas para minas.
Fábrica de cemento metalúrgico.

Astilleros y diques secos en Gijón, Flota rnernante
propia.

Proyecto, construcción	 S. A.
y reparación de buques

de acero y madera.

Especialistas en material flotante
para puertos

Construcciones Metálicas
Talleres de Maquinaria
Fundición de metales

Varadero con carro metólico y mecanismo transborda-

dor de accionamiento eléctrico capaz poro buqucs de

800 toneladas de peso

LA PEDRERA

MALLORC A
(Baleares)



cabinas
blindadas

centros
UNITOR
En las modernas Fábricas, la distribución de ener-
gía se realiza desde centros de transformación,
racionalmente situados dentro de la misma.

iIF!!II

BARCELONA BLBAO GIJON LA CORUÑA. MADRID SEVILLA VAL g NCA ZARAGOZA

GENERAL ELECTRICA
ESPAÑOLA, S. A. ofrece
a Vds.: Cabinas blindada5
de distribución, tipo CBM
a base de interruptores ti
po Magnetor de soplad°
magnético. - Cabina5
blindadas de distribuciófl
tipo CBF. a base de inte-
rruptores de reducido V0

lumendeacejteFj. -- Cefl
tros de transformación Y

distribución tipo UNITOR



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

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

BRAND
SIR

MA1

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

FABRICADA POR SU ASOCIADA

Cía. PninsuIczr d Jnduslr.!as, S. a.
P.° de Jas Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copirituras - M A D R 1 0 - 5

r

Dique n.° 1 de 123,40 m.
Dique n.° 2 de 135,45 m.
Varadero n.° 1 para 500 Trn. de peso muerto.
Varadero n. a 2 para 3.500 Tm. de peso muerto

.•
L__'9	 ! t i : ;;.

r__-w

TALLERES DEL ASTILLERO, 5. A.
ASTILLERO - SANTANDER



. -

MATERIALES PARA LA MARINA

Ventiladores Centrífugos

Grupos de acondicionamiento

rr

N.	 INSTAA(IONES

FIJAS Y MOVILE5

-,

TRANSPORTES

NEUMATICOS

VENTILADOR HELICOIDAL
PARA MEDIA PRESION

Delegación en Barcelona:	 Servicios Centrales:
Launa, 89 - BARCELONA-9

	
Calle de las Minas, sin. - FUENCAItRAL (MADIIID-26)

Teldfonos. '(57 65 68 y 557 83 82
	

Apartado (le Correos 31099 - 'l'eléfo,ios. 209 13 13-44-ls

DE CADIZ, 5. A.
Construcción y reparación de buques.
Construcción y reparación de material ferroviario.
Obras Civiles y Construcciones metálicas de todas

clases.
Construcción de calderas y depósitos de gas.
Gradas para buques de hasta 50.000 toneladas de P. M.
1.300 metros de muelle de atraque.
Completos Talleres y Fábricas auxiliares de oxIgeno, ¡

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

M., con instalaciones auxiliares independientes de
aire, agua, luz, fuerza y lineas telefónicas. Carac-
teristicas:

lora: 237.02 metros.
Ma:iga: 36.56 metros.
Calado: 11)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).

Zurbano, 70- Madrid - Teléfono: 223 2791
Telegramas: "Astilleros" - Telex: Astille-

ros" 7648 - Madrid.
Oficina Central:

1'atoría de Cádiz:

Avenida de los Astilleros - Apartado de
Correos, 39 - Cádiz - Teléfonos: 31003-
4-5-6-7-8-9.

Telegramas: "Astilleros".



lá madera
TANALIZADA

dura
-'o',

veces mas

'Tanalizar la madera es vacunarla preservarla
de cuantos agentes externos puedan dañarla.
6racias a las sales preventivas

TANCASU	 TANVIZW
TANALITH C	 TANVIZ P

La madera tanalizada:

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

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

Patente de HICKSONS TIMBER IMPRE6NATION
Co. (G. B.) LTD. CASTLEFORD.

Direcciones: 300IE DJ%IPostal: Apartado núm. 318 - Bilbao
Telegramas: Alquitranes - Bilbao Bli__BAI N/LDespacho: J. M. Olávarri, 1 - Bilbao

	

Teléfono 21 0704	 1_DEPJ3
Oficinas: Luchana - Baracaldo (Vizcaga)

	

Teléfono 31 3800 - lineas 	 AJ__QIJ IIFI/%II ES 6.



icional . E

TEl

_____ ASTILLEJIOS

	

_________	 CONSTRUCCION

	

_____	 Y

	

_________	 REPARACION

	

_________	 DE

	

-,	 BUQUES

DE SEVIt

t

1bIHh1 S1'C(1

EJora útil.............149,50 m.

Manga útil ............25,00 m

Calado ...............8.00 m.

DIQIJF 1'LOTANTE

Eslora..............120.00 m.

Manga útil..........13,20 m,

Fuerza ascensional.. . .	 2.300 Tons.

VARAI)ERO

Eslora máxima del carro. . 6500 m,

Manga máxima del carro.. 	 5,00 m.

Calado máximo a pupa. . . .	 5.50 m.

Calado máximo a proa. . . . 	 1,4Dm.

Pendiente del varadero. . . 	 1 °/,

,::ií
-	 - 	,	 . 	.



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 MECÁNICA
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.VALENCIA JORGE JUAN 8

7 FABRICAS EUROPEAS A SU SERVICIO 	 W O R T H 1 N G T O N
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u
o Tornos de la más alta categoría

de precisión y producción de 140
hasta 270 mm. de altura de puntos.

Tornos semi-automóticos con o sin
copiador para: Mecánica fina, Indus-
trias de Armamento, Aeronáuticas,
Transportes, Industria Eléctrica, etc.
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5II' IISA Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A.

OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION: MADRID-1 4, Alcalá, 52 - TeIs. 222 2062- 2221531 . telq. MODIJL


