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Al 3 LAN U ENTOS Calór
Frío
Sonido

LOS NUEVOS PRODUCTOS

FIELTROS, PANELES, BORRA, COQUILLAS, BURLETES

Fabricados con licencias internacionales por
Fibras Minerales, S. A." en sus modernísimas ins

talaciones de Azuqueca de Henares (Guadalajara).

POR SUS PRiNCiPALES CARACTERISTICAS
• coeficiente de conductividad muy bajo
• agradable manejo y cómoda colocación
• incombustibles
• inatterables a los agentes químicos
• resistentes a las vibraciones
• no despiden o'or
• gran ligereza

SON EL AISLANTE TERMICO Y ACUSTICO MAS EFICAZ

para la • CONSTRUCCION
• INDUSTRIA
• MARINA
• FRIGORIFICOS
• TRANSPORTES etc. etc.

FIBRAS MINERALES, SA.
¶ .DE1E6ACIONES EN:

MADRID (9)
BARCELONA (1)
BILBAO
SEVILLA

Diego de León, 43 • 2° • Telf. 225 16 37
Ferlaridina, 36 a 40	 • Telf. 221 83 35
Darío Regoyos, 1	 • Telf. 21 95 43
Imagen, 4 6° B • 1 	 • Telf. 27 47 41

INSTALADORES Y DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS
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NUEVA GAMA INTERRUPTORES DE AUTOMATICOS SACE
Ant ivibratorios An:ichcque (sobre demando). Fabricación completamente nacionalizada. Grancies existencias. Gama completa
de 2 A. a 4.000 A y de 10 KA. de capacidad de ruptura simétrica. Construidos según normas CFI.. I.E.C. V,D.E., Marina de
6uerra, Bureau Veras, Lloyds Register y de los principales países. Certificados de ensayo a disposición de los clientes,

Serie	 Serie rii	 Serie OIOMAX

pode, d. cort.1 025 kA. 500 V.c.a. y 220V. c.c.	 poder de corte loo kA. 600 V.c.a. Y 220 V.C.C. poder de Corte oon-i 00 kA. 500 v.c.a. y 250 V.c.c.

Tipo	 Ampo.	 Tipo	 Ampo.

Z.100	 100	 FZ160,'30	 30	 P800	 800
Z.25Q5	 250	 FZ16O/100	 100	 P1250	 1250
2.630	 630	 FZ250/200	 200	 P1600	 1600
Z.S0o	 800	 FZ 630/400	 400	 P2000	 2000

FZ 630500	 500	 P3000	 3000
Como Imitador de corriente	 P.4000	 4000

	Fabricado bao licencias	 patentes de ShCE (Italia) por

S. A. E. METRON . BARCELONA, 2 - PLAZA CAtALUÑA, 9 . 1 ELLI. 23,27.OD • MADRID, 14 . RUIZ DE ALARCON, 12 TELEF. 222.29.27

SEVILLA -AV. REPU8LICA ARGENTI'1A, 42 , 1 . 0 . TEL. 27.52.78 • VALLADOLID- PLAZA SANTACRUZ, 1 . TEL.22.84.87 • voo . CRAN VtA, 278TEL.31.801



Presenta
los másRADIOMAR modernos
equipos de:

RADAR. EQUIPOS DE TELEFONIA • TRANSMISORES Y RECEPTORES • SISTEMAS DE AUTOALARMA. EQUIPOS
DE ORDENES PARA MANIOBRAS • REPRODUCTORES DE SONIDO . SONDAS PARA PESCA • RADIOGONIOMETROS

• ASISTENCIA TECNICA EN TODO EL MUNDO•

La asistencia técnica en todo el mundo, está asegurada a través
de las siguientes compañías asociadas:
"Alhoutyam, Ltd." (ISRAEL), "Amalgamated Wireless (Australa-
sia) Ltd." (AUSTRALIA), Anschutz & Co. G.m.b.h." (ALEMANIA),
"Canadian Marconi Company" (CANADA), "Compagnie Radio
Maritime" (FRANCIA), "Compagnie Hellenique Radio Maritime"
(GRECIA), "DEBEG Deutsche Betriebsgesellschaft für JDraht-
lose Telegrafie" (ALEMANIA), "Decca Navigator Co. Ltd." (IN-
GLATERRA), "Decca Radar Limited" (INGLATERRA), "Elec-
troacustic G.m.b.h." (ALEMANIA), "Establecimientos Argentinos
Marconi" (ARGENTINA), "International Skibs Radio A S" (DI-
NAMARCA), "Marconi . International Marine Co. Ltd." (INGLA-
TERRA), "Marconi Marine South Africa Limited"(AFRICA DEL
SUR), "Norsk Marconikompany A/S" (NORUEGA), "Radio Ho
iland N.y." (HOLANDA), "Radio Marítima Portuguesa Limitada"
(PORTUGAL), "Societá Anonyme Internationale de Telegraphie
sans Fil" (BELGICA), "Societá Italiana Radio Marittima" (ITA-
LIA), "Svensk Radio A!S" (SUECIA).
EMPRESA NACIONAL

RADIO MARITIMA SA
HISPANO RADIO MARITIMA,

JORGE JUAN 6
276 44 00
MADRID (1)
S1A.
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una amplia gama de herramientas para

II4A	 tornear y fresar, con más efectividad,
precisión y rapidez.

Las fresas y portaherramientas T-MAX, con
plaquitas postizas intercambiables de metal
duro SANDVIK-COROMANT, se emplean, en
todo el mundo, en las empresas de más avan-
zada tecnología.

He aquí algunas de sus ventajas:

El bajo costo por filo cortante, permite veloci-
dades de mecanización más elevadas.

Los rápidos cambios de filo/plaquita, reducen
el tiempo de paralización de las máquinas.

La calidad del metal duro SANDVIK-CQRQ-
MANT, confiere a nuestras herramientas su
elevada rentabilidad.

Existe todo un amplio programa a su disposición,
para elegir la herramienta que ustedes precisen.

NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE:
* TUBOS * ALAMBRE-FLEJE * HERRAMIENTAS DE METAL DURO COROMANT.
CINTAS TRANSPORTADORAS DE ACERO • SIERRAS-CUCHILLAS

* Ahora suministramos de nuestro stock permanente en España

SAN DVI K SANDVIK ESPAÑOLA.
FILIAL DE SANDVIKENS JERNVERS A6 - SANDVIKEN SUECIA

Avda. Generalísimo, 441 - TeIs. 2396600-2302364 - GAFICELONAl 1



Adaptadores de clavija
porta -cartuchos
Serie amarilla.Serie violeta

Zócalos de mandibulas
en todas las variantes

que permiten la utilización
racional del cartucho.

Con o sin sealizaciófl

toda una gama a su disposición

Solicite nuestros folletos DS. y D.0

PARA LA.

proi'ecc
DE SUS INSTALACIONES NUEVAS O ANTIGUA

10n1
CARTUCHOS FUSIBLES I"I. P C. CEHESS

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

DISTRIBUCION (Tipo N)
O MOTOR (Tipo A)

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS CON EXISTENCIAS
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D ES D E.
PROPULSADOS

MOTORES

MASCHINENFABPiK AUGSURG

NUERNBERG, A. G.

_

MAS DE 30 BUQUES EN
CONSTRUCCION EN ESPAÑA VAN EQUIPADOS CON MOTORES

______________ 14 •&• 14
___________________________________	 Y

MAS DE 40 GRUPOS ELECTROGENOS PARA BUQUES ACTUALMENTE
____________________ EN CONSTRUCCION

MOTORES PARA CUALQUIER TIPO DE BUQUE, LENTOS Y RÁPIDOS DE 2 Y 4

TIEMPOS, CON Y SIN CRUCETA, HASTA UNA POTENCIA DE 30.000 BHP.

GRUPOS ELECTROGENOS DESDE 25 HP. Y 2.000 R. P. M.



UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A.

Construcción tic buques
1;

de todas las clases	 ..

hasta 2 000 Tons

de peso muerto.	 - -	 -
.	 ----

"Villa (le Bilbao", .U0D Tons. P. M.

Reparacion de buques

m linaria

Trabajos de caldereria

maquinaria

Liques flotantes de .000 y
	 "Canipoguies", 9.30) Toes. 1'. M.

4.000 Tons. de
	 r	 --	 •1

fiiera ascensional.

Astilleros y Talleres

VALENCIA

Apartado 229

Ciudad le Granada", 5.200 Ton. II. 1,

Talleres Nuevo Vulcano

BARCELONA

Apartado 141 ..	 .-	 --'	 ,t— — '

-

"Ciudad de Formosa", 4.000 Tons. E. B.
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PENSANDO EN SUS MOTORES

LE OFRECEMOS
LOS ARRANCADORES ASEA
Esas inexplicables' averías que a veces sufren los motores	 • Protegida contra polvo Ii salpicaduras en todas direcciones
que tanto afectan a su Producción, son ua evitables de modo 	 (Protección P-43).
definitivo con	 e Relés térmicos graduables.enchufables-intercambiables.

LOS ARRANCADORES ASEA 	 • Distintas gamas de ajuste entre pequeños limites mug precisos
• Nuevas contactares a base de Melamina.

Progectados, estudiados g calculados por el Departamento de a Entrehierro constante a prueba de desgaste.
Investigación de ASEA-Suecia, LOS ARRANCADORES ASEA • Superficies de contacto "insoldables" de doble ruptura de arco,
llegan ahora a nuestra Industria avalados por su calidad Interna- e Facilidad de conexión -de cambio de contactos- de bobina.
cional sin competencia. 	 a Mecanismo simple -robustez mecánica- reducido tamaño.
Sus características más destacables son: 	 e Seguridad total de SERVICIO, gracias al gran stock disponible.

PARA CADA TIPO DE MOTOR, ASEA DISPONE DEL ARRANCADOR ADECUADO.
INSTALE DESDE AHORA LOS ARRANCADORES ASEA PENSADOS PARA ASEGURAR SUS
MOTORES... Y SU PRODUCCION!

En MadrId:
Húñe de Balboa, 49

Tel. 225.53.06

Estamos a su servicio en:

Corjcc4ones Eaéatrloae	 A de Sab.de. SA

Sol y Padrís, 1 - Tel. 3000' - SABADELL

En Bilbao:	 En Barcelona:	 En Zaragoza:
Bandera de VIzcaya, 3, 	 Consejo de Ciento, 239 	 Tarragona, 39
Tel. 21.21.47 y 21.15.95	 Tel. 253.82.69'	 Tel. 25.51.33

En Valencia: MATEL
Oran Vía Fernando el Católico, 57

Tel. 26.12.21

O,p Pb. AsEA-cEs



Aportado, 8- BILBAO

Teléfonos 252200 - 252208 - 252209
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Son la solución más racional j económica a los problemas de transporte u almacenaje de chapas de

acero,en astilleros, acererías, caldererías, etc.

SIME también le ofrece electroimanes de elevación: circulares, rectangulare u tipo tonel.
o,.

Solicite información, sin compromiso, sobre el tipo de electroimán que le interese a

Sociedad Industrial de Material Electromagnético, S. A.
Con patentes u procedimientos de

OCIETE iNDUSTRIELLE MATERIEL
ELECTROMAGNETIQUE (SIME) - Paris

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

..

GOTAVE R KEN SUECIA

Representantes generales en Esp&a SCANDUS, 5» A, - MARQUES DEL RISCAL, 11, DUPLICADO - MADRID-1,
Fahr]enit bajo liceneja: EMPRESA NACIONAL "BAZAN" DE CONSTRUCCIONES NAVALES MILITARES, S. A. - MADRID

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

-
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Vista parcial (le la factoría Astilleros del Cantábrico.

,	
J

Builue de i.5O tons. de P. M. para AXTR.'MARS

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

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION
Y REPARAION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M.

Construcción de pesqueros clásicos y de

nuevas tócnicas.

Construcciones metálicas.

Fundición de hierro, acero y otros metales.

Pinturas industriales y marinas.

FACTORIAS
ASTILLEROS DEI CANTABRICO

ASTILLEROS DE RIERA

FACTORIA NAVAL 1)E CEUTA

FABRICA I)E PINTIJRAS "cifiLIMAR"

.1
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ERICE Publicidad - Bilbao

TUBO de ACERO TF
los primeros
TUBOS de ACERO
de España

Proceso, normas, calidades

TUBOS de ACERO TF Especiales y
normales, laminados en caliente •n
bancos de empu l e , laminados en
frío en paso peregrino y estirados
en frío en bancos de esturar.
Según normas ASTM, ASA, BS, UNE,
DIN, ISO, etc., con inspección de
LLOYD'S, KELLOG, STONE
& WEBSTER, BUREAU VERITAS.

¡Pida calidades, precios y plazos!

Los primeros TUBOS de ACERO de
ESPANA, entonces soldados, los
fabricamos el año 1892; y el 18 de Julio
de 1894 fueron también TUBOS de
ACERO TF los primeros TUBOS de
ACERO para CALDERAS.

Hace 74 años, se fundó la fábrica
TUBOS FORJADOS, 5. A. para la
producción de tubos de acero, tan
necesarios ya desde entonces en
nuestra nación.

Y durante 25 años fue TUBOS
FORJADOS, 5. A. de Bilbao, lo único
fábrica de España de tubas de acero;
los 25 años primeros fabricamos
TUBOS de ACERO TF para agua y
gas, negros y galvanizados y tubos
para calderas.

Desde 1892 a 1966 llevamos ya 74
años fabricando nuestros TUBOS de
ACERO TF.

Como el famoso río Nervión, la ría
de Bilbao, que bordea nuestra fábrica,
siempre cambia de agua constante-
mente, renovada por las mareas, así
los cambios, las renovaciones, las
mejoras han sido constantes en estos
74 años, fabricando TUBOS de
ACERO TF.

Ya en 1935 se acordó ampliar las
instalaciones para producir TUBOS de
ACERO TF, sin soldadura, estirados
en caliente y en frio.

El actual proceso de fabricación de los
TUBOS de ACERO TF especiales y
normales, el más perfecto y adecuado
desde el punto de vista de calidad,
especialmente de estado superficial,
muy superior a los obtenidos en otros
procesos os: LAMINADO en CALIENTE
en bancos de empuje, LAMINADO en
FRíO y ESTIRADO en FRIO en los más
modernos bancos d estirar.

Es la experiencia de 74 años de
trabajo; de 74 años de estudio de los
procesos de fabricación en las
principales naciones industriales del
mundo, de especialización de hombres
y de incesante renovación de
maquinaria y de todas nuestras
insta lociones.

Es la experiencia de 74 años de
fabricación, de 74 años fabricando
TUBOS de ACERO; son 74 años de
mercados nacionales y extranjeros,
de TUBOS de ACERO TF especiales y
normales.

TUBOS FORJADOS, 5. A.
T[LroNo '558	 HILBAO-FSPAiSÁ



AL SERVICIO DE VD.

NAVALIPS SA

ABRiCA DE HELICES MARINAS CADIZ

TODOS LOS TAMAÑOS

TODAS LAS ALEACIONES

TODOS LOS TIPOS

REPARACIONES

CON LICENCIAS DE

TECNICA Y EXPERIENCIA ___



II.!. CALATRAVA - EL SUPERPUHOLERO ESPAÑOL MAS MODERNO
Armador: REFINERIA DE PETROLEOS DE ESCOMBRERAS S.A.,

Construido en: ASTILLEROS de CADIZ

Motor Principal: NAVAL/B & W

UN TURBOGENERADOR BROTHERHOOD DE 350 KW. produce la ENERGIA-
ELECTRICA que el B/T 'CALATRAVA' consume en LA MAR. El vapor
necesario para este equipo es el producido por una caldereta calentada con
los gases de escape del Motor Principal.

PIDA EL FÓLLETO LPT 60.

1' _
/

..:.
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PETER

P 
ITED OO

E%RO U G H

Compress 
and Power plant Specjagists

br flearly a century



TERIAS
NIQUEL
CAD

Alumbrado de emergencia
Instalaciones de seiiales de alarma
Emisoras de radio
Arranque de motores

)-IERMOSI ItA, 115- TEL. 2560607
CABLES: NtFE - MAORID.9ACUMULADORES

SECRETARIO COLOMA, 20-TEt.255653

JJ	 CABLES NIFE. BARCELONA-12

ZORROZAURRE,9.TELS, 350364353383
CABLES: NIFE - BILBAO



CIERRES SEMIAUTOMATI(O5 DE ESCOTILLAS

CARGO COVE R
CAEGOCOVER., S. A. suministra a los Astilleros...

Astilleros Celaya, S. A.
Astilleros de Cádiz, S. A.
Astilleros de Palma, S. A.
Astilleros del Cadagua.
Astilleros del Cantábrico y de Riera, 8. A.
Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.
Cía. Euskalduna de Construcción y Reparación

de Buques, S. A.
Maritima del Musel, 8. A,
5. A. Juliana Constructora Qijonesa.
3ociedad Española de Construcción Naval, S. A.
Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, S. A.
Talleres del Astillero, 5. A.
Tornés Ruiz de Velasco, ,8 A.
Unión Naeul de Levante, 5, A.

Para los Arnialores.,,

Andrés Ruiz de Velasco, S. A.
Cía. Marítima del Nervión, S. A.
Cía. Marítima Zorroza, S. A.
Cia. Naviera Vapor Aurora, 8. A.
Cia, Naviera Vapor Carmen, S. A.
Cía. Trasmedíterránea S. A.
Cía. Vasco Cantábrica de Navegación, 5. A
Costeros de Levante, S. A,
Ecjuiniar Marítima 5. A.
E. Sota Poveda,
Florentino Pombo.

urnersindo Junquera, 8. A.
Marpasca, 5. A.
Naviera Astur, 8. A.
Naviera Aznar, 8. A.
Naviera Bilbaína, 5. A.
Naviera Condal, 8. A.
Naviera de Canarias, S. A.
Naviera de Exportacji5n Agrícola, 8. A.
Naviera del Nalón.
Naviera Mallorquina, S. A.
Naviera Proa, 8. A.
Pescanova, S. A.
Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, S A.
Trarisirnport
Vapores Costeros, 5. A.

VENTAJAS

i.- Estanqueidad máxima al
agua e incluso al aire a
presi6n.

2.- Ventilaci6n regulada de bo-
degas por el contrno de
bra zolas.

3.—Velocidad de cierre y aper-
tura.

4 .—Facilidad de maniobra mo-
torizada.

5 .—Suavidad por equilibrio di-
námico.

6.—Seguridad en grandes ta-
mafios.

7.—Sernauto1nático de cierre:
ahorra tiempo y simplifica el
cierre.

8.—Robustez naval y garantía
naviera.

9.—Unicas semiautomáticas con
experiencia mundial.

Gran Vía, 89	 Teléfonos 244908-71 -'74Apartado 4	 Telegramas: CONSIJLMARRILBAOB 1 LB A 0.. 11	 .	 Telex: 03751- ONSULMAR-BIL



MANTENGA A PUNTO SUS BUQUES
UTILIZANDO LA DIVISION DE REPARACIONES DE

Astilleros de Cádiz, S. A.
GONSTRUCCION Y REPARACION DE

1	
.

BUQUES, MOTORES PROPULSORES
Y MAQUINARIA AUXILIAR NAVAL.
Gradas para buques de hasta 100.000 Tons. de peso
muerto.

2.200 MIs. de muelles de atraque.

Amplio servicio de grúas de 25, 40 y 60 Tons.

Talleres equipados con el más moderno utillaje; insta-
laciones propias de oxigeno, acetileno, aire y energía
eléctrica

Instalaciones para tratamiento térmico de grandes
piezas.

Motores propulsores desde 100 BHP hasta 27.600 BHP
(licencias Sulzer-Gotaverken-Pielstick).

Maquinaria y equipos auxiliares de cubierta. [Diseño
propio.)

Calderas para Centrales térmicas y calderas marinas,
(licencia Combustión Engineering Inc.)

Construcción y reparación de material ferroviario, (Co-
laboración técnica con C. 1. M. T. - Lorraine - Fauvet
Girel - Frangeco - Ets. Arbel),

Elementos de elevación y manutención (grúas, puentes-
grúas, pórticos, cintas transportadoras, con la colabo-
racion técnica de Fives Lillo-CalI). Carretillas elevado-
ras-transportadoras, de horquilla, de 1 y 3 Tm. (licencia
Armax) . Estructuras metálicas, depositos para alma-
cenamiento y transporte de gas a presion (licencia
Cje. Francaised'Entreprises), 	 ________

DIQUE FLOTANTE

Para buques de hasta
	

120.000 Ton&.
Eslora de los buques

	
896' 6"

Manga disponible
	

137' 9"
.ta1do
	

33' 8"
Fuerza ascensional
	

39,000 Tons,
DIQUE SECO

Para buques de hasta
	

60.000 Tons.
Eslora total
	

777' 4"
Manga disponible
	

119' 7"
Calado a pleamar
	

35' 3"

DIQUE SECO

Para buques de hasta
	

15.000 Tons.
Eslora total
	

490' 0"
Manga disponible
	

82' 0"
Calado a pleamar
	

26' 0"

DIQUE FLOTANTE

Para buques de hasta
	

7.000 Tons.
Eslora de los buques

	
413' 3"

Manga disponible
	

57' 5"
Calado
	

18 4"
Fuerza ascensional
	

4.000 Tons.

Instalaciones para limpieza de tanques
por chorreado cte granalla y aplicación

de pintura de protección
Todos los diques están provistos de líneas de va-

por, aire, agua energía y teléfono

iii CiNA cENTRAL;

MADRID - ZURBANO, 70
Telefono 223 27 91

Telex: No. 7648 Astilleros Mad.
Telegramas: ASTILLEROS-Madrid

ASTILLEROS DE CADIZ, S. A.
AcTORIAS

CÁDIZ • MANISES (Valencia)	 SEVILLA



SOMETIDOS A.
DURAS PRUEBAS
AMBI ENTALES

j;á 1.1

LA PRIMERA SERIE COMPLETA

DE RADARES DE NAVEGACION

TRANSISTORIZADOS

DE SEGURIDAD

COMPROBADA

l7MoDELos, 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



-

•	 ..	 -	 .

-	 -,	 -	 -	 _:
-	 ---- -,.-.---	 -, ,.*- ,,,

ALil1© 1 TL©
dd W©©® 30L

PERLIO - CENE (1 i Coruo)
Apartado 994- EL FERROL DEL CAUDILLO

TeIéf0os 1 y 4 de 7ENE
Dirección tró:c- STANO - FERROL

Buques Frigoríficos'
Nuestra cartera de pedidos para este tipo de buques es actualmente la siguiente

2 buques climatizados de 85.000 p.3
2 bugues frigoríficos de 90.000 p.3
2 buques frigoríficos de 130.000 p.3

-

-
1	 - ,_
-	

-	 JJ1

4

1-	 .

1

-	 -:	 '-	 =	 --.

-	 __ • -..-..-	 .	 .	 -	 . * . *.

-	 -	 .	 - . -

CONSTRUCCION DE BUQUES

HASTA 100.000 TONS. DE P. M.

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

Dos nuevos grados de 290 metros de eslora y 40 de manga.

Reparaciones de todo tipo de casco, motores Diesel, turbinos y colder

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

ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIA-

ClON DE INGENIEROS NAVALES

FUNDADOR:
Aureo Fernández Avila, Ingeniero Naval

Artículos Técnicos
Páginas

	

La (:Ofl.,lrUCCiÓfl naval en España en 19115 .................. 	 2
La estabilidad transversal en el proyecto de buques.

por Pascual O'Dogherty Sánchez. Capitán de Fra-

	

gata. Ingeniero Naval de la Armada ......................	 la

DIRECTOR:	 ExtranjeroLuis de Mazarredo Beutel, Ingeniero Naval

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales - Ciudad Universitaria - Apa
tado de Correos 457 - Teléf. 244 08 07

Madrid (3)

NOTAS

No se devuelven los originales, Los autores son di-
r•ctamente responsables de sus trabajos. Se permite
la reproducción de nuestros artículos Indicando su

procedencia

Entrega del buque-tanque «Ejnar Thorsen» .............. 	 35
Entrega del petrolero «Heifrid Bellner» ...................	 35
Guardacostas para Colombia .......................................	 36
Entrega del bulk-carrier «Gausdal» .............................. 	 37
Entrega del transporto de gases licuados «Cape Corso».	 37
Entrega del petrolero «Nivoses .................................... 	 37
La Industria Naval Argentina en 1965 ........................ 	 38
Entrega del petrolero «Aldebarárot .............................. 	 39
Gfjtaverken logra el record entre los astilleros europeos. 	 39
\' Feria de plásticos de Duselclorf .............................. 	 39
Un buque original: el «Multipacket» .........................	 39

Nacional y Profesional
Entrega del «Ciudad do Bucaramanga» ........................441
Pruebas oficiales del «Astene 96» .............................42
Botadura rIel transbordador «Jihacoa» ........................43
Botadura del transbordador «Juan March» ..................43
Xxir Curso Superior de Especialización en Soldadura 43
Centro de Informacióg del Disulfuro de Molibdeno y

Lubrificantes Sólidos ...............................................44
Sección de solidaridad de la A. M. 1. C.......................44
Convocatoria de becas ..................................................44
Nuevos Catedráticos en la E. T. S. 1. Navales ............44
Necrología.....................................................................46

Legisicición

Jefatura	 (tel	 Estado	 ................................................47
Ministerio de Educación Nacional ..............................47
Ministerio de Industria	 ................................................
Ministerio rie Comercio	 ................................................48

Bibliografía	 ...................................................................411

SUSCRIpCION

Para España, Portugal y
paises hispanoamericanos:
Un año ................... 300 pesetas
Un semestre .............. 170 	 »

Demás paises:
Un año .................... 350 	 »

(franqueo aparte)

Precio del ejemplar ..... . 35 pesetas

PUBLICACION MENSUAL
Portada

Depósito legal M. 51 - 1958.

DIANA. Artes GrMlcas, Larra. 12. Madrid.
El Ciudad de Bucaramanga. construido en los Astilleros de

la E. N. Elcano, de Sevilla. para los armadores Flot.a Mer-
cante Grancolombiana, S. A., de Bogotá.



LA CONSTRUCCION NAVAL EN ESPAÑA

EN 1965

Como es costumbre, se publica en este número de
enero las estadisticas correspondientes a la construc-
ción naval española del pasado año. Si bien las cifras
que ahora se publican, referentes a 1965, no han sido,
como en años anteriores, suministradas por los pro-
pios astilleros, sino por el Servicio Técnico Comer-
cial de Constructores Navales, que ha confeccionado
los cuadros en la forma que se presentan.

Se han confirmado en 191)5 los aumentos de las ci-
fras de producción a que hacíamos referencia al fi-
nal de nuestro comentario de hace un año, corno lo
acredita el hecho de que las cifras de tonolaje co-
menzado, botado y terminado han supuesto unos in-
crementos del 25, 38 y 28 por 100 respectivamente
con relación a 1964.

Sin embargo, la nota más destacada del año 191)5
ha sido el fuerte incremento de la cartera de pedidos,
cuyo aumento neto suma un total de 238.200 T. R. B.
situándose en 1 de enero de 1960 en la cifra récord
de 887.800 T. R. B.

Al igual que en años anteriores la exportación con-
tinúa significando un renglón importante de la acti-
vidad de los astilleros. En 1965 aproximadamente un
40 por 100 del tonelaje botado y terminado lo ha
sido con destino a otros países.

Cartera de pedidos.

Como ya se ha indicado en la introducción de este
comentario, el incremento de la cartera de pedidos
ha sido la nota más destacada del año. En 1 de enero
de 1965 dicha cartera era de 216 buques con 649.1)00
toneladas, de los cuales 93 buques con 609.300 cran
mayores de 1.000 T. E.. B. En 1 de enero de 1966 es-
tas cifras han pasado a un total de 313 buques, que
totalizan 887.800 T. R. B., de los cuales 112 unidades
con 814.600 T. It. B. son buques mayores de 1.000
T. It, B.

Los nuevos pedidos durante el año ascendieron a
1.80 buques con 501.700 T. R. B., de los cuales 13 con
69.400 T. It. B. fueron contratos de exportación y el
resto contratos de armadores nacionales.

Las cifras reseñadas en los dos párrafos anterio-
res nos permiten hacer algunos comentarios de in-
dudable significación. En primer lugar resulta inte-
resante señalar la evolución del tamaño medio de los
buques en construcción, que en España ha pasado en
el transcurso del último año de 6.500 T. R. B., a 7.300
T. R. B. en lo referente a buques mayores de 1,000

T. R 13., lo que su,pone un aumento de casi un 15 por
100, solamente en un año.

Las cifras correspondientes a otros paises figuran
a continuación, de acuerdo con los datos publicados
por el Shipbuilders Council of America para buques
en construcción de más de 1.000 T. R. B. en 1965:

Tamaño medio de los
País	 buques

Media mundial ...........................19.000 T. R. 13.
Japón .......................................26800 T. R B.
Suecia ........................................26.700 T. E. B.
Italia ........................................26.500 T. E. B.
Francia .....................................21.500 T. E. B.
Alemania ....................................19.000 T. R. 13.
Gran Bretaña	 14.400 T. it. B.

Puede observarse que a pesar del aumento experi-
mentado las cifras de España están aún muy lejos
de la media mundial. Probablemente lo seguirán es-
tando por algún tiempo, ya que aunque se construyan
grandes petroleros y bulkcarriers, de tamaño análo-
go a los que se construyen en otros países auropeos
no por ello dejarán de encargarse barcos relativa-
mente pequeños, como lo exige nuestra estructura y
la situación de los mayorss consumos, que en cual-
quier caso no alcanzan concentraciones equivalentes
a las que existen en otros países.

De todos modos, resulta interesante destacai que
en la cartera de pedidos existente en 1 de enero de
1966, el tonelaje de sólo 10 buques petroleros ascien-
de a 432.000 T. it. E,, lo que supone casi el 49 por 100
de los pedidos totales.

Los nuevos contratos de exportación durante el
año han sido escasos, ya que han totalizado 1)9,400
T. It. B., con una disminución dci 52 por 100 con res-
pecto a las mismas cifras del año anterior. Entende-
mos que esta disminución se debe especialmente a
que 1964 fue un año quizá anormalmente alto en con-
tratos de exportación. Sin embargo las perspectivas
de nuevos contratos para el extranjero al finalizar
el año 1965 eran muy halagiieñas, continuando la
presencia activa de nuestros astilleros en todos los
países de Hispanoamérica y hahiéndose abierto otros
nuevos mercados, como ci de Egipto, que puede sig-
nificar la entrada de nuestra construcción naval en
el mundo árabe.

El espectacular aumento de la cartera de pedidos
se ha debido, por tanto, al incremento de la demanda
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nacional, originada por la distribución durante el año
de las asignaciones de crédito naval correspondien-
tes al bienio 1966-67. Pudiéndose señalar que al f i-
nalizar 1965 quedaban todavía por contratar buques
con algo más de 100.000 T. R. B., incluídos en dichas
asignaciones,

Entre los buques contratados durante el año me-
rece especial mención los siete superpetroleros: 2
para REPESA de 68.000 t. p. m., que construirá As-
tilleros de Cádiz; 1 para NAVIERA VIZCAINA, de
65.000 toneladas de peso muerto; otro iara la ESSO
TRANSPORT CO., de Estados Unidos, de 73.10& to-
neladas de peso muerto que construirá la factoría del
Ferrol de la Empresa Nacional Bazán; 1 para NA-
VIERA DE CASTILLA, de 75.000 t. p. m.; otro para
MARFLET, de 91.100 t. p. m., a construir en Astano;
y uno para CEPSA de 91.100 que construirá la facto-
ría de Sestao de la Sociedad Española de Construc-
ción Naval.

Ha continuado la tendencia ya iniciada en años
anteriores del aumento en los contratos de buques
especializados (transportes de cemento, frigoríficos,
fruteros, etc.) y en cuanto a buques pesqueros re-
sulta interesante señalar que durante 1965, además
de continuar la contratación de congeladores de al-
tura se han incrementado fuertemente los contratos
de buques bacaladeros, de los cuales se han contra-
tado durante dicho año, 15 unidades con un total de
7.000 T. R. B.

Buques come n2cAos,

El tonelaje total comenzado, ha sido de 346.700
T. R. B. (203 buques) de los cuales 160 unidades con

224.300 T. R. B. han sido buques nacionales y 43 con
122.400 han sido buques para exportación. Esta ci-
fra total de buques comenzados supone un aumento
del 25 por 100 con respecto al año anterior. Se han
contabilizado como buques comenzados las puestas de
quilla realizadas en los astilleros, pues, si bien este
hecho no significa en la actualidad el comienzo de la
construcción de los buques, es el único que podemos
controlar a efectos estadísticos.

Durante 1965 se ha comenzado la construcción de
un petrolero de 68M00 t. p. m. en Astilleros de Cádiz,
de otro petrolero de 60.000 t. p. m. en Astano y de
3 de los cuatro transbordadores de la Compañía
Transmediterránea, de 9.000 T. R. B. cada uno. Tam-
bién debe señalarse el comienzo de la construcción
del amplio programa de Obras Públicas, que com-
prende 6 ganguiles, 3 dragas de rosario, 5 dragas de
succión y dos remolcadores, los cuales entrarán en
servicio en 1966.

Buques botados.

La cifra total de botaduras durante 1965 alcanzó
un total de 186 buques con 305.300 toneladas, De ellos
47 unidades con 258.000 toneladas fueron buques ma-
yores de 1.000 T. R. B. y 139, con 47.300 T. R. B.,
buques menores de 1.000 T. R. B. La cifra total de
botaduras es la más alta conseguida hasta ahora
por los astilleros españoles y supone un incremento
del 38 por 100 con respecto al año anterior. Do los
buques botados, 42 de ellos, con 129.700 T. R. B.,
fueron buques construidos para armadores extran-
jeros y el resto, para armadores nacionales.

-	 1	 -

50 ANOS DE 'CONSTRUCCION NAVAL ESPANOLA
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Los buques de mayor tonelaje botados fueron los
petroleros "Sardinero" de 53.000 t. p. m. "Calatrava"
de 50.378 t. p. m., los de exportación "Barrancaber-
nieja" de 24.600 t. p. m. y "Presidente Irigoyen", de
19.660 toneladas de peso muerto; el bulkcarrier "Luis
Pereda", de 21.254 t. p. m.; 6 Tramps. de 13.100 to-
neladas de peso muerto para exportación y otros dos
del mismo tipo de 13.500 t. p. m. para armadores na-
cionales. También merece citarse que se lanzaron al
agua el transbordador "Juan March" de 9.000 T. R .B.
5 buques frigoríficos y 52 pesqueros congeladores,
que sumaban en total 26.600 T. R. B.

En el gráfico adjunto puede observarse la evolu-
ción de las botaduras realizadas por los astilleros
en los últimos veinticinco años, con indicación de
acontecimientos notables que pudieron afectar la
marcha de esta industria.

Buques terminados.

También en este capítulo se ha alcanzado una ci-
fra récord con un total de 273.900 T. R. B. corres-
pondientes a 173 buques. De esta cifra total, 51 bu-
ques, con 234.100 T. R. B., son buques mayores de
1.000 t. p. m. y los 122 restantes, con 37.800 T. R. B.,
corresponden a buques menores de 1.000 T. R. B.

Debe observarse que se ha contabilizado en este
apartado los buques que realizaron pruebas dentro
del año 1965, aunque en algunos casos tales buques
no hayan sido entregados a sus armadores. Se ha
flecho una sola excepción en este criterio y se refiere
al buque de carga "Guisa" construido en la factoría
de Sestao de la Sociedad Española de Construcción
Naval, el cual se ha incluído en la relación de buques
terminados, porque cuando estaba efectivamente ter-
minado y realizando pruebas sobre amarras sufrió
un incendio en la superestructura que ha obligado a
una reparación que durará varios meses.

Estudiando las cifras de buques terminados, según
los tipos, se deduce que el aumento relativo más im-
portante se ha producido en los pesqueros, con un
incremento del 30 por 100 con respecto al año ante-
rior. Es casi seguro que este ritmo de aumento en
pesqueros no pueda mantenerse en los próximos años,
ya que dada la situación del mercado nacional de
pesca congelada, parece se está llegando a una sa-
turación, lo que sin duda se reflejará en los encar-
gos de nuevos buques congeladores.

Los buques terminados más importantes durante
el año fueron: el petrolero "Calatrava de 50.378 to-
nelada de peso muerto; el bulkcarrier "Oriental En-
Voy" de 22.033 t. p. m.; el bulkcarrier "Luis Pereda",
de 21.254 t. p. m.; el carguero "Joaquín Pontenaya",
de 14.000 t. p. m.; los cargueros climatizados "Momte
Sollube" y "Monte Saja", de 13.700 t. ip.m.; 6 tranps.
de 13.100 t. p. m., cada uno, para exportación; el
"Ciudad de Bucaramanga", carguero de 12.352 tone-
ladas de peso muerto, construído para Colombia, y el
petrolero "Campoazur", de 9.310 t. p. m.

Entró en servicio durante este año el primer bu-
que español para transporte de cemento a granel, el
"Cementos Rezola Tres", de 1.600 t. p. m., y asimis-
mo fue entregado el mayor buque pesquero congela-
dor construido hasta ahora en España, el "Marceli-
na de Ciriza", de 2.624 T. R. B., cuyo casco constru-
yó Astilleros del Cadagua en 1960 siendo terminado
por Enrique Lorenzo y Cía., de Vigo.

Se terminaron también 6 buques frigoríficos con
un total de 8.400 t. p. m., 6 butaneros con 9.000 t. p. m.
y 27 pesqueros que suman un total de 21.400 T. R. B.

Equipos propulsores.

Prácticamente todos los buques terminados duran-
te el año, iba propulsados por motores Diesel, ya que
solamente 2 de ellos tienen propulsión a vapor. El
total de HP. instalados en los buques entregados, as-
cendió a 303.200. De la potencia total instalada,
222.600 HP. fueron de fabricación nacional y los res-
tantes, con un total de 80.600 HP., fueron motores
de importación.

Estudiando lo potencia instalada en los buques que
se entregaron en el pasado año puede observarse que
para potencias superiores a 1.500 HP., la mayor par-
te de los motores son de fabricación nacional, mien-
tras que en potencias inferiores y sobre todo para
aquellos que sobrepasen las 500 r. p. m., hay una
mayoría casi absoluta de motores de importación.
Estimamos que la técnica española de fabricación
de motores marinos ha alcanzado ya un grado de ma-
durez y hay suficiente consumo de esta clase de mo-
tores para poder emprender su fabricación de forma,
racional, concentrándose las distintas fábricas en ti-
pos determinados, para poder así fabricar series su-
ficientes a precios competitivos. Probablemente las
dificultades reales no son insuperables en este campo
de los motores de pequeñas potencias, en el que el
mercado mundial se encuentra suficientemente dis-
perso entre diversas marcas.

Incluso podría hacerse un motor de proyecto nacio-
nal, al contrario de lo que sucede con los motores de
potencias superiores a 1.500 HP., en lo que no puede
pensarse, al menos con un sentido realista, en que
un motor proyectado y fabricado en España tuviese
una fabricación rentable desde el punto de vista eco-
nómico, ya que el mercado mundial está prácticamen-
te monopolizado por 3 ó 4 grandes marcas.

Previsiones de producción para 1965.

Estudiando la cartera de pedidos de cada uno de
los astilleros, así como el ritmo de producción de
éstos, se han estimado las cifras de producción para
1966 en la siguientes forma:

Buques comenzados (puesta de quilla). 367.900 TRB.
Buques botados .............................356.600 TRB.
Buques terminados ........................382.800 TFtB.
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CUADRO NUMERO 3.-Buques botados en 1965
1 .-Buq in's mayores (le 1.0110 T, U.U.

ASTI Ll.ER()	 Nombre	 Nacional °	 T. R. B.	 T. P. M.
Exportación

.l -Bu ((US de carga SeCa

	"Monte Saja" ......................N	 6.080/8.287
('ottipafiía EUskal(luiut, -- BILBAO	 14	 /

-	 "PinodelAgua"	 E	 5.400/9.500

"13 de Marzo"	 E	 5.400/9.178

	

4. E. de C. N.SESTA() ..............."La Plata" .........................E	 5.400/9.178

	

"Guisa" ..............................E	 5.400/9.178

'lornás RUIZ d(%U'5SCD__BILBf Maritdc Cos adonga	 14	 996 1 658

B.LsS('-Samhre Corcho, 	 AN'I'AN
DEIt ... ..........	 ...............	 ."Vega de Loyola"	 14

Juliana Constructora Gijoiiesa. - "El Maimón"	 14
Gl.JON .........................................."Eco Gabriela" 	 14

Astilleros y TalIer.'(lcI Noroeste, :;G1cIr Gris" - ...............14
EL FERROl ................................Baire................................E

Glaciar Rajo	 N

	- Astillerog ConStI'II('('iofli'S.'IO ... "La Rábida" .......................14 	1.200

	

"Astene 96" .......................N	 2.334

	

"Asten.' 97" ......................14	2.334N. 1'..-- 5E% ILLA .................."Ciudad de Cucuta"	 E	 12.328
"Ciudad de Buenaventura"	 E	 12.328

Astilleros ile (ádj,,.-('.fljZ ...........Cerro Pelado"	 E	 5.400/9.320
8, E. 410 (. N.-MATAGORDA ......."Luis Pereda"	 N	 15.286

	

Total buques de carga seca 22 unidades.	 132.21:1

1 .2.-Pt'troliros

Empresa Nacion,il Ba'i.án, - EJ.
FERRO!, .....................................'Sardinero" ...........................N

Astilleros y Talleres del Noroeste,-
EL FERRO! ..............................."Presidente H. Irigoyen" ., 	 E

Astilleros (lO ( ' j diz,-CAl)J7 .........Calatrava" ........................ 14

,q. E. de U. N.-MATAGORI)A ......."Barraneabermeja"	 E

Total l)et 'oleros : 4 unidades

1.3. -Ilutancros

('omla jhs Euskiilduna. - B1LBAjButacuatro" .....................N

Total bataneros 1 unidad,

L- liii t111 4"5 ili' pasaje

Empresa Nacional Bazán. - ('A II-
TAGENA	 .....................................Jibacoa" ...........................E

U nión Nava! ile Levante. . VA-
LENUJA ........................................Juan March"	 N

'.l'atal buques (le pasaje: 2 unidades.

I.5.---l"rigorílicos

llasse-Samubro ('orcho.-. 5AN TAN -
URB ............................................"Federieo Barreras"	 N

S.1. de C. N. -MATAGORDA ......Fjn	 del Frío" ................

Astilleros il& Palma.- PALMA l)E
t .IORcA ................................."Las Mercedes' 	 E

'I'otal buques frigoríficos: 3 unidades

1 .4l.-l'esqueros
	"Tiburón" ..........................E	 1.101)

	

Enrique Lorenzo y ( iii. \ lOO "'"Cherna" ...........................E 	 1.100

	

"Manjuari" ........................E 	 1 iooHijos (le J. Barrera5.- 1(	 '''''''"Camarón" ........................E	 1.100

--	 Total pesqueros: 4 unidades.	 4.100

10.700/13.779
lO. 700/1:1.500
3.427/ 4.54)1

10.685.13.100

10.685/13.100
10.685/1:1.100
10.685/13.100

1.850/2.850
1.850/2.850

1.100-'--1.900

3.350
1.000/1.800

1.990
10.685/13,100

1.990

2.000

2.364
2.364

12.352
12.352

10.685/13.100

21.2)14

179.799

53.0044

19.660

50.378

24.587

147.625

1.570

1.570

725

1.700

2.425

1.09))
1.090

1.090
1.090

4.360

610,1.150

1.899
499/1. 148

1.599
5.400/9.500

1.500

34.067

13160

29.197

-_15.280

91.704

1.506

1.506

1.500

- 9.000

10.500

	

1.400	 -	 1.400

	

1.118	 1. l'()

	

1.118	 1.180

	

3.636	 3.760

lo
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Continuación cuadro núm. 3.

A &T1LL ERO	 N,pm bre	 N uionid o
Exportacidn

1.7 . -I'esqueros congeladores
A stflleros Luzuriaga._PASA,JE5 .. 	 Alvamar ............................ N

'itaritima d.l Axpe.-EIILI3A0 ...... .Virgen de la Estrella' ...	 N

"Nuevo Odiel"	 N
"Alvicán'	 .......................... 1
"Maris Stelia"	 NAstilleros ( onstrucciones. -	 'Mar del Cabo"	 N
"Gu,'i.sa"	 ............................. E
"Biajaiba" ......................... E

Total pesqueros congeladores: 8 unidades.

1 .s,---A ix iliares.
J. C. P. D-2 (Dragal 	 NS. E. de ('. N.-SESTAO .............. J. C. P. D-3 (Draga)	 N

Enrique Lorenzo y	 . 1 C.d.Q 320 (onton	
N

-	 Total auxi1ares: 3 unidades.

T. it. Ii.	 T, 1. M.

1.350
	

925

1.077
	

800

1.112
	

1.000
1.112	 1.000
1.112	 1.000
1,380	 1.250
1,112	 1.000
1.112	 1.000

9.367
	

7,975

1.720	 1.920
1.720	 1.920

1.246

4.686

Total buques mayores de 1.000 T. R. E.: 47. 	 258.012	 351,354

2,-Buques menores de 1000 T.R,I.

2.1.	 Buques de carga seca: 11 unidades ................................................................. 4.531 	 6.338
2.2.	 Petroleros :	 2 unidades ...................................................................................... 941 	 1.000
2.3.	 Frigorlficos:	 2 unidades ............................................................................ 1.354 	 2.000
2.4.---Pesque.rns:	 48 unidades ................................................................................ 9.709 	 8.620

	

2.5--Pesqueros congeladores: 44 unidades .........................................................17.248 	 15.255
2.6.-Auxiliares (génguiles, barcazas, dragas, 	 48.525

	

etcétera) : 27 unidades .................................................................................... 12.506 	 14.849

	

2.7--Remolcadores: 5 unidades ................................................................................. 956	 463

Total buques menores de 1.000 T. R. E.: 139. 	 47.218	 48.525

RESUMEN:

Buques mayores de 1.000 T. R. B.: 47 unidades. 	 258.012	 351.354
Buques menores de 1.000 T.R.B.: 139 unidades	 47.248	 48.525

	

Total botadura: 186 unidades ..........................305.260 	 399.879

Las cifras correspondientes a buques comenzados
son aquellas que podrán sufrir una mayor variación,
ya que influirán en las mismas algunos de los nuevos
contratos que se formalicen durante la primera mitad
de 1l66.

Pero en cualquier caso Puede observarse que con-
tinuará el ritmo creciente de aumento de los años an-
teriores, si bien, a partir de 1967, dicho ritmo habrá
de disminuir.

Si relacionamos las cifras de cartera de pedidos con
la previsión de buques que se terminarán en 1966,
podemos deducir que dicha cartera asegura en con-
junto trabajo para los astilleros para poco más de
dos años. Pero debe tenerse en cuenta c]ue está des-
igualmente repartida entre los astilleros, y por con-
siguiente algunos solo tienen trabajo asegurado para
un año aproximadamente.

Panorama que ofrece el futuro.

Como es sabido durante el año actual termina la
vigencia de la Ley del 12 de mayo de 1956 que ha

sido el instrumento eficaz para la renovación de nues-
tra flota mercante y que ha influído muy directa-
mente en la continuidad de los pedidos de los asti-
lleros: en uno de los próximos números de la revis-
ta publicaremos un resumen del tonelaje constfuído
y en construcción, al amparo de la citada Ley.

Por consiguiente, 1966 se presenta tanto para la
construcción naval como para la Marina Mercante
Española como un año crucial, en el sentido de que en
el transcurso del mismo ha de instrumentarse el pro-
cedimiento que sustituya o dé continuidad a la men-
cionada Ley de 1956, modificándola de forma que no
quede anticuada dentro del período de vigencia que
se prevea.

En nuestra modesta opinión, creemos que puede
estructurarse una política naval, basándose en las
siguientes directrices:

- El sector de construcción naval tiene en España
unas posibilidades insospechadas, quizás como po-
cos sectores industriales del país. Se cuenta con
una técnica y con unos sistemas de trabajo equi-
parables a los de cualquier otra nación. Además,

11
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existe una experiencia indudable y un prestigio
ganado a pulso, no sólo en España, sino en el ex-
tranjero. Resulta conveniente consoludar la pre-
sencia de la construcción naval española en el
mercado mundial, presencia conseguida durante
los últimos años con grandes esfuerzos,

- También conviene conseguir una mayor igualdad
en las condiciones de adquisición de buques por los
armadores españoles en relación con los extran-
jeros.

-- Es necesario estimular con la debida continuidad
las nuevas inversiones en astilleros, sin que ello
signifique un aumento sustancial de la capacidad
total.

-- Convendrá encontrar un procedimiento para dis-
minuir la rigidez operativa del sistema de crédito
naval, que exige un mayor volumen de circulante

para los astilleros, con los consiguientes agobios
de tesorería y unas cargas financieras totalmente
desproporcionadas. En este sentido quizá fuese
conveniente pensar en un sistema mixto de cré-
dito mediante el cual los armadores pueden seguir
acogiéndose al crédito oficial como hasta ahora,
y que les permita también tener abiertas las puer-
tas del crédito privado con línea especial de re-
descuento.

Pero el problema es complejo y no es cosa de tra-
tarlo aquí en todo su detalle. Esperemos que con la
aportación de todos, la construcción Naval española
pueda no sólo mantenerse, sino mejorar en su actual
situación. Lo que seguirá exigiendo un esfuerzo cier-
to en estas circunsancias de precios bajos en el mer-
cado internacional y precios relativamente altos en
los materiales y productos nacionales.
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LA ESTABILIDAD TRANSVERSAL EN EL PROYECTO

DE BUQUES

Por Pascual O'DOGHERTY SANCHEZ
Capitán de Fragata. ingeniero Naval de la Armada

RESUMEN

Este trabajo tiene por objeto el estudio de la estabilidad transversal y su
nr! ortancia en el proyecto de los buques. Para ello se tienen en cuenta los di-

vc.rsos factores que afectan a la estabilidad) analizando brevemente los distintos
criterios de estabilidad puestos en vigor por diferentes países, así como las con-
diciones de estabilidad de numerosos buques de diferentes tipos, entre los que
se incluyen muchos buques que han zozobrado.

El trabajo estará dividido en tres partes. En la parte .1, se estudia el efecto
cte las olas en la estabilidad» La parte II tratará de otros efectos importantes
en el estudio de la estabilidad. Del análisis efectuado se ha deducido un criterio
de estabilidad, para la valoración de la estabilidad de un nuevo pro yecto, el cual
será ea puesto en la parte III.

PARTE 1

EFECTO l)E LAS OLAS EN LA ESTABILIDAD

INDICE

1. No'rACióN EMPLEADA.

2. INTRODUCCIÓN.

3. EFECTOS DE LAS OLAS EN LA ESTABILIDAD.

3.1. Generalidades sobre las olas.
3.2. Movimientos de bal.ance.
3,3. Braso escoraste producido por las olas de

través.
3.4. Modificación de los valores de los brazos

adrizantes, por efecto de las olas.

4. LISTA DE REFERENCIAS,

1. NOTACIÓN EMPLEADA:

BM
a Coeficiente adimensional

2. GM
B Manga de trazado, metros.
B - Centro de carena del buque.

BG = Distancia vertical entre el centro de carena y
ci centro de gravedad del buque, metros.

BM Radio metacéntrico transversal, metros.
Coeficiente de bloque (calculado con la eslora
entre perpendiculares).

/	 fi
= Coeficiente adimensional de Kempf = T --

B
D = Puntal de trazado, metros.
F Fuerza, toneladas métricas.
/ Coeficiente numérico que interviene en la ex-

presión del período de balance.
OCentro de gravedad del buque.

Aceleración de la gravedad = 9,81 metros. seg.
GM = Altura metacéntrica transversal corregida por

superficies libres, metros.
= Brazos de palanca del par de estabilidad trans-

versal, metroS.
H Calado medio del buque, metros.
11. = Altura de las olas, metros.

h —Brazo de estabilidad dinámica, hasta el ángulo
O	 , metros.
KRadio de inercia del buque, para oscilaciones

transversales, metros»
L = Eslora entre perpendiculares, metros.

1W '—Momento de una fuerza, tonelámetros.
P Presión, toneladas, metros.
Q Relación manga/puntal.
R=Radio de la trayectoria orbital de las particulas

do agua, metros.
'7' Período de balance del buque, pars la oscilación

doble o completa, segundos.
7'. Período de las olas, segundos.

	

7'	 Período de balance del buque, cuando el ángulo
O	 de balance es C, segundos.

T, Período de balance del buque, para pequeñas os-
cilaciones, teniendo en cuenta las resi.tencias
pasivas, segundoa,
Valor medio observado del periodo de las olas,
segundos.
Velocidad de traslación de las olas, metros seg.

= Velocidad orbital de las particulas d2 agua, se-
gún el eje OX, metros seg-'.
Velocidad orbital de las particulas de agua, en
el seno de las olas, metros seg.

& h Disminución del brazo de estabilidad dinámica,
Para el ángulo de inclinación de 40 grados, pro-
ducida por olas longitudinales, metros,

X Longitud de las olas, cresta a cresta, metros,
Valor medio observado de la longitud de las
olas, metros.

e = Angulos de inclinación.
p g = Peso específico del agua de mar = 1,026 tone-

ladas, metro3.
Velocidad angular orbital de las partículas de
agua en una ola trocoidal, radianes por segundo,

= Desplazamiento del buque, toneladas métricas.
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2. INTRODUCCIÓN:

La Estabilidad transversal de los buques debe ser
estudiada con la máxima atención por afectar a la
seguridad de los buques en la mar, a su capacidad
de carga, condiciones marineras y al bienestar de los
pasajeros y dotación. La necesidad de fijar unos cri-
terios de estabilidad adecuados para los distintos ti-
pos de buques se hace sentir en la actualidad en los
diversos paises marítimos, ipues ello llevaría a evitar,
o al menos aminorar, el gran número de accidentes
que tienen lugar, con cuantiosas pérdidas materiales
y de vidas humanas.

El problema de fijar unas características mínimas
de estabilidad, que aseguren unas condiciones satis-
factorias de utilización de los buques, es particular-
mente complejo por depender de numerosas varia-
bles, lo que ha hecho que los diversos criterios esta-
blecidos hasta ahora no hayan sido considerados en
general como satisfactorios, comprobándose después
en la práctica la falta de garantía de dichos criterios,
al zozobrar buques cuya estabilidad cumplía con los
reuirimientos de los criterios de estabilidad más
conocidos.

La evaluación de la estabilidad transversal de cual-
quier buque ha de hacerse sin olvidar otros factores
igualmente importantes, tales como la Propulsión y
Resistencia estructural, debiendo ser el objetivo del
proyectista la obtención de un cierto compromiso que
satisfaga las exigencias básicas del proyecto, dentro
de unas óptimas condiciones económicas de utili-
zación.

La fijación de criterios definidos de estabilidad pa-
ra todos los tipos de buques es t.area de grandes di-
ficultades, ya que han de tenerse en cuenta las gran-
des diferencias que pueden existir en sus caracterís-
ticas, condiciones de servicio y margen de estabili-
dad que se considera necesario. Las mismas ideas, no
obstante, podrían aclicarse a la Resistencia estructu-
ral, problema en el cual las distintas Sociedades Cla-
sificadores han definido de forma clara los escanti-
llones que se consideran necesarios para muchos tipos
de buques distintos.

Al comparar la actitud del proyectista, con rela-
ción a la Estabilidad y Resistencia estructural, se
pueden establecer las siguientes conclusiones:

a) La proporción de pérdidas de buques atribui-
bles a falta de resistencia estructural es muy inferior
a la imputable a deficiencias de estabilidad.

b) Las pérdidas de buques debidas a deficiente
resistencia estructural suelen ocurrir en buques gran-
des, sin que pueda ponerse en duda la causa del acci-
dente, dando lugar a grandes estudios para procurar
evitar en lo sucesivo dichas pérdidas.

e) La obtención de una resistencia estructural
adecuada está asegurada por las reglas de las Socie-
dades Clasificadoras.

d) Los buques perdidos por posible deficiencia de
estabilidad son muchas veces pequeños, siendo la fal-
ta de estabilidad una de las causas del accidente, ade-

más de otras concausas tales como corrimiento de
carga, mala estiba, mal tiempo, defectuosa estanquei-
dad, metida del timón a alta velocidad, etc., sin que
se pueda garantizar cuál fue la causa primaria del
accidente. Solamente el hundimiento de buques de
cierta importancia, como el trasatlántico 'Andréa
Doria" o el translordador japonés "Toya Mara" (1),
donde se perdieron 1.172 vidas, promueven investiga-
ciones detalladas, que pueden conducir a veces a la
fijación de criterios de estabilidad apropiados.

e) No existe ninguna regla de uso general que
garantice la estabilidad de los buques, ya que sólo la
determinación del mínimo francobordo reglamentario
puede tener una relación indirecta con la estabilidad.

Si se comparan las características de estabilidad
y 'propulsión es evidente el mucho mayor interés de-
dicado a todos los problemas relacionados con la
propulsión, ya que los numerosos Canales de expe-
riencias existentes han investigado de forma sistemá-
tica todos los factores que puedan contribuir a la
obtención de óptimas condiciones propulsivas, sien-
do práctica normal en cualquier proyecto de cierta
importancia efectuar un estudio detenido de las for-
mas de la carena con objeto de conseguir las mejores
condiciones propulsivas posibles.

Parece desprenderse de todo ello que se dedica en
general mucha mayor atención a la propulsión y a la
resistencia estructural que a la estabilidad. Puede es-
timarse que la tendencia actual en el proyecto de
buques mercantes es la siguiente:

1) Las dimensiones del proyecto deben asegurar
una condiciones propulsivas óptimas, para el peso
muerto y autonomía especificados.

2) El buque ha de tener los escantillones corres-
pondientes a esas dimensiones, de acuerdo con las re-
glas de la Sociedad Clasificadora.

3) La estabilidad del buque ha de satisfacer cier-
tos valores mínimos, fijados según la experiencia del
proyectista o los deseos del armador.

Durante mucho tiempo ha sido una práctica usual
el considerar la estabilidad inicial de un buque como
ónico parámetro al juzgar sus condiciones de estabi-
lidad. Esta práctica puede ser satisfactoria cuando el
proyecto es muy semejante a un buque base con am-
plia estabilidad, siendo el valor de GM del proyecto
igual o superior al GM del buque base. En cambio,
si el proyecto difiere apreciablemente del buque en
la forma de sus secciones, número y tamaño de sus
superestructuras estancas, francobordo, forma de
sus líneas de agua, etc., el valor de GM puede conducir
a grandes errores en la evaluación de la estabilidad
del buque.

Actualmente está ya generalmente establecido que
todos los buques oceánicos deben ser provistos de cur-
vas de estabilidad para las principales condiciones de
carga por que ha de pasar el buque, obtenidas a partir
de los resultados de la experiencia de estabilidad re-
glamentaria. El estudio de las curvas de estabilidad
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estática del buque, en sus diversas condiciones de
carga, constituye la base de los modernos criterios
de estabilidad.

Teniendo en cuenta la naturaleza empírica del ac-
tual estado de conocimientos en lo que respeeta a los
principales elementos meteorológicos que condicionan
la seguridad y estabilidad del buque, esto es, la mar
y el viento, puede decirse que la mejor forma de es-
tablecer unos criterios razonables de estabilidad ha
de basarse en el análisis de las condiciones de esta-
bilidad de buques cuyo comportamiento en la mar es
conocido, De esta forma J. Rahola (2) después de
analizar las curvas de estabilidad de numerosos bu-
ques hundidos, propuso su conocido criterio de esta-
biladad en 1939,

El análisis de algunos datos publicados por C. V.
Manley (3) sobre buques perdidos, permite hacer las
siguientes consideraciones:

a) El total de pérdidas, como porcentaje del to-
nelaje total de buques, muestra una tendencia de-
creciente.

b) Desde 1924, el 80 por 100 de los buques aban-
donados, zozobrados o desaparecidos eran buques de
esloras inferiores a 300 'pies.

e) Del estudio de las dimensiones de los buques
zozobrados se deduce que el 90 por 100 eran de es-
loras inferiores a 300 pies. De esos buques sólo uno
se encontraba en lastre en el momento del accidente,
estando todos los demás en plena carga, esto es, en la
peor condición de estabilidad, y 42 por 100 de ellos
transportaban carbón, mineral o cualquier otra car-
ga a granel. Es de notar que los buques que transpor.
tan carbón tienen francobordos muy reducidos y tam-
bién una máxima proporción de buques zozobrados.

d) Los buques de esloras inferiores a 300 pies,
señalados como abandonados, desaparecidos o zozo-
brados en el período 1919-1955 pueden elasificarse
de la forma siguiente:

Nñmero de
Tipo (15 buque	 buques	 Tanto

perdidos	 por 100

De Una cubierta, con menos
del 50 por 100 de super-

	

estructuras ....................480	 61,0
De una cubierta, con más del

50 por 100 de superestruc-

	

turas ............................30 	 3,8
De cubierta de saltillo 	 24,8
Buques de cubierta ligera	 24
Buques de cubierta de abrigo	 19	 2.5
Buques con dos o más cu-

hlerta	 ...........................39	 4,9

Se puede observar que la mayor proporción de las
pérdidas corresponde a buques con menos superes-
tructuras y por tanto con menor francobordo efecti-
vo. Sólo una pequeña proporción de pérdidas corres-
ponden a buques con cubierta de abrigo o con más
del 50 por 100 de superestructuras.

Analizando los porcentajes del tonelaje mundial

perdidos el decenio 1948-1g57 se obtuvo la fig. 1. Pa-
ra ello las pérdidas se dividieron en dos grupos:

Grupo 1: Buques emnarraneados o incendiados

FLg. 1.—Auf.l1i de los buques perdidos durante el intervalo
1945-1957,

Grupo II: Buques perdidos por colisión y buques
abandonados, zozobrados o desaparecidos.

Puede admitirse que las pérdidas del Grupo 1 no
tienen relación alguna con la estabilidad en la ma-
yoría de los casos, mientras que las pertenecientes al
grupo II pueden tener como causa primaria o secun-
daria en muchos casos la deficiencia de estabilidad.

La fig. 1 da las pérdidas para cada grupo y año co-
mo porcentaje de la pórdida correspondiente del año
1943. Estos porcentajes fueron calculados como
sigue:

Porcentaje de pérdidas =

Porcentaje del tonelaje mundial
perdido en cada año

loox
Porcentaje del tonelaje mundial

perdido en 1948

Del análisis de la fig. 1 se deduce que, si bien los
porcentajes de pérdidas comprendidas en el Grupo 1
han decrecido considerablemente en el periodo 1948-
1957, las pérdidas incluídas en el Grupo II, que pue-
den atribuirse a deficiencia cte estabilidad en muchos
casos, han tendido a aumentar en el mismo periodo.

Debe tenerse en cuenta que la falta de la adecuada
estabilidad puede ser la causa primaria o secundaria
de la pérdida de muchos buques, atribuida a otras
razones, tales como el corrimiento de la carga, mal
tiempo o entrada de agua a bordo, ya que esas inci-
dencias han de ser previstas en el proyecto, sin que
haya de depender la seguridad del buque de una óp-
tima eficacia marinera del Capitán y dotación.
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Wendel (4) hace notar que el número de buques
pequeños zozobrados, abandonados y desaparecidos
aumenta de una forma progresiva, siendo el 36 por
100 de los buques perdidos en el período 1899-1913
menores de 200 pies de eslora. En el período 11919-
1936 ese porcentaje era el 48 por 100, siendo el 66
por 100 del total de pérdidas en el intervalo 1946-
1955. Debe destacarse que ello ocurre a pesar del au-
mento progresivo del tamaño de los buques durante
todo ese tiempo. Wendel observó también que más del
70 por 100 de los buques perdidos lo fueron en invier-
no, por lo que la mar y el viento juegan en ello un
papel importante. La proporción de buques nuevos
perdidos era del mismo orden que la de buques viejos,
siendo la gran mayoria de los buques perdidos, bu-
ques de una sola cubierta o buques transportando
cargas a granel.

Estas conclusiones hacen resaltar la necesidad ur-
gente de definir unos criterios adecuados de estabi-
lidad, lo cual es aún más imprescindible para buques
pequeños. Esto ha sido ya señalado por otros muchos
autores como Skinner (5) y se hace notar en la ten-
dencia moderna en el proyecto de pesqueros de altura
al asignarles un francobordo que excede ampliamente
al mínimo especificado por las Sociedades Clasifica-
doras (6). Ya, durante la Segunda Guerra Mundial,
el Almirantazgo Británico tuvo como criterio fijar
valores mínimos de francobordo, para los pesqueros
que eran adaptados para el servicio naval, que eran
superiores a los requeridos por la práctica usual (7).

Se han hecho muchas propuestas para fijar crite-
rios de estabilidad, pudiendo citarse entre otros los
de Burrili (8), Holt (9), Pierrottet (10), Rahola (2),
Nickum(11), Burgess (12), Wendel(4) yTakagi (13),
así como los criterios japoneses (14), ruso (15), del
Bureau of Ships (16), criterio de la Marina de Guerra
española (17), criterios alemán oriental y polaco (18)
y criterios holandés para costeros, francés y yugosla-
vo (19). La cronología de todas estas propuestas
hace ver que la preocupación por la estabilidad ha
ido pasando gradualmente de investigadores aislados
a tomar carácter nacional recientemente. En la ac-
tualidad existe una agencia internacional, el 1. M.
C. O. (Organización Consultiva Internacional Maríti-
ma), en la cual los diversos países estudian en for-
ma conjunta la posible adopción de criterios inter-
nacionales de estabilidad para diversos tipos de
buques.

El autor cree, después de haber analizado varios
centenares de curvas de estabilidad de buques de mu-
chos tipos y tamaños, que la mayor parte de los bu-
ques perdidos por deficiencias de estabilidad son el
resultado de no prestar suficiente atención a esta
importante característica durante el proyecto del bu-
que. Es por ello necesario tener en cuenta la esta-
bilidad en las fases preliminares del proyecto para
evitar graves dificultades posteriores que siempre
perjudican las condiciones normales de utilización

del buque. A veces las líneas elegidas para el pro-
yecto hacen muy difícil la obtención de unas carac-
terísticas razonables de estabilidad. En muchos ca-
sos, un buque, cuyas formas han sido proyectadas con
el máximo cuidado desde el punto de visca de la pro-
pulsión, se ve obligado por su escasa estabilidad a
transportar siempre una carga inútil de lastre per-
manente, con una pérdida equivalente de carga útil
que sobrepasa con mucho la pequeña ganancia obte-
nida en su consumo de combustible. En otros casos
las dimensiones impuestas por el armador, para ob-
tener una mayor capacidad de carga, conducen a una
estabilidad defectuosa que obliga a lastrar el buque,
l.o que, a su vez, hace imposible utilizar esa mayor
capacidad de carga buscada. Una estabilidad defi-
ciente puede también ser muy costosa al armador al
obligar a restringir el empleo del buque en caso de
mal tiempo, causando a veces diricultades en la utili-
ración del buque. Una estabilidad escasa puede obli-
gar a lastrar con agua salada los tanques vacíos de
combustible, lo que puede ser origen de inconvenien-
tes en el normal funcionamiento de la planta propul-
sora y mayores gastos de entretenimiento. En el caso
de buques de pasaje una estabilidad insuficiente pue-
de producir mal comportamiento marinero del buque
y mala reputación entre los pasajeros, con la consi-
guiente repercusión económica.

La estabilidad es también de importancia capital
en el proyecto de buques de guerra. En buques de
guerra de proyecto moderno es difícil conseguir la
estabilidad necesaria en la condición de rosca, por
la adición de pesos altos de los modernos equipos
electrónicos y armas de todo tipo, combinado con el
ahorro de peso conseguido en los modernos equipos
propulsores. El efecto conjunto es una subida sus-
tancial en el centro de gravedad del buque en rosca,
lo cual requiere una gran atención al problema de
estabilidad desde los primeros pasos del proyecto.
En estos buques la necesidad de una estabilidad acep-
table en caso de averías obliga a veces a emplear va-
lores de GM superiores a lo que la consideración de
los movimientos de balance pudiera aconséjar. En
estos casos el empleo de estabilizadores de balance,
Lien sean de tipo activo o pasivo, puede conducir a
resultados satisfactorios.

Al determinar los valores de GM y de la estabili-
dad dinámica que se consideran aceptables para un
cierto Luque, es necesario tener en cuenta las condi-
ciones de servicio del mismo, que fijarán la situación
operativa de mínima estabilidad. Deben también te-
nerse en cuenta los efectos de las diferentes causas
perturbadoras, bien sean debidas a la acción de agen-
tes externos o sean inherentes al ¡propio buque. La
estabilidad transversal del buque ha de ser capaz de
soportar esas acciones perturbadoras, entre las cua-
les merecen citarse las siguientes:

a) La acción de las olas: Esta acción es, con mu-
cho, la más hnportante de las que pueden poner en
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peligro la seguridad del buque. Sus efectos son des-
favorables en un doble aspecto:

1) Con mar de través el buque seré, sometido a
la acción dinámica de las olas, que alterando su
posición de equilibrio, le obligan a efectuar movi-
mientos de balance, que pueden llegar a ser peli-
grosos en el caso de sincronismo.

2) Con mar de popa, la estabilidad transver-
sal del buque, calculada •para inclinaciones en
aguas tranquilas, puede quedar muy sustancial-
mente disminuida cuando el buque está en la situa-
ción de quebranto, sobre una ola de longitud
igual a la eslora. Esta reducción de estabilidad
puede llegar a ser peligrosa cuando existe sincro-
nismo entre el buque y las olas, o sea, cuando la
velocidad del buque sea igual o muy próxima a la
velocidad de propagación de las olas.

La condición más desfavorable en que pueden
encontrase los buques es con mar de aleta, ya que
en dicha situación pueden llegar a coincidir ambos
efectos desfavorables. Es, por otra parte, un hecho
conocido que numerosos barcos pequeños se pier-
den con mal tiempo y mar de aleta, cuando están
corriendo el temporal. Numerosos autores han
hecho notar este peligro, entre ellos Mockel (20),
quien indica que los buques pequeños a velocida-
des elevadas, con mar de popa, se encuentran en
una situación de gran peligro cuando su veloci-
dad es próxima a la velocidad de las olas.

b) La acción del viento: La acción escorante del
viento, ejerciendo su presión sobre la obra muerta
del buque, puede llegar a ser considerable, sobre todo
en buques de muchas superestructuras, tales como
buques de pasaje, cruceros, etc. Este efecto escoran-
te del viento puede llegar a hacer peligrar la seguri-
dad del buque cuando éste efectúa grandes movimien-
tos de balance impulsado por las olas.

e) Efecto escorante de las evoluciones a altas ve-
locidades, que es especialmente importante para bu-
ques rápidos, tales como destructores y lanchas rá-
pidas.

d) Movimiento súbito del.. pasaje sobre cubierta,
hacia una de las bandas del buque.

e) Corrimiento de la carga, que puede dar lugar
a una escora 'permanente que ponga en peligro la se-
guridad del buque.

Este efecto se presenta con mayor frecuencia en
buques que transportan cargas a granel o cubertadas
de madera.

f) Pérdida de estabilidad producida por la inun-
dación de algún compartimiento. Este problema ha
sido estudiado por numerosos autores, entre ellos
Niedermair (21).

g) Pérdidas de estabilidad por efecto de carenas
líquidas.

h) Formación de hielo en las superestructuras y
arboladura. Ello puede originar una reducción apre-
ciable en la estabilidad, como fue comprobado en Gran
Bretaña, al investigar experimentalmente las causas

del hundimiento del pesquero de altura Roderigo y
otros (22) (23). El criterio ruso de estabilidad tiene
ea cuenta este efecto, considerando que el hielo acu-
mulado sobre las cubiertas expuestas a la intemperie
pesa 30 kilos por metro cuadrado. Igualmente se su-
pone que el peso de hielo por metro cuadrado de la
superficie latcral proyectada de la obra muerta del
buque, es 15 kilogramos.

Todos los factores citados han de ser tenidos en
cuenta en el proyecto de buques, asignándole a cada
uno de ellos la importancia que le corresponde. La
pérdida de estabilidad por carenas líquidas puede ser
conocida de antemano y controlada en el proyecto
dentro de los límites deseables. En el trabajo de la
referencia (24) se dan normas prácticas para el cálcu-
lo de la pérdida de estabilidad producida por las ca-
renas líquidas. De hecho, las curvas de estabilidad
que se consideran al juzgar las condiciones de esta-
bilidad de un buque, son siempre corregidas, previa-
mente, descontando a los brazos adrizantes del buque
l&s brazos escorantes debidos al movimiento ]ibre de
los líquidos contenidos a bordo.

El efecto desfavorable de la inundación de algún
compartimiento es tenido en cuenta en los buques de
guerra en el estudio separado de sus condiciones de
estabilidad después de averías, En los buques mercan-
tes este estudio es realizado de una forma indirecta
al calcular la subdivisión estanca del buque. En todo
caso la integridad estanca del buque ha de ser garan-
tizada dotando de medios eficaces de cierre a todas
las aberturas en las cubiertas expuestas a la intem-
perie. También es necesario prevenir la acumulación
de agua en cubierta, dotando para ello al buque de
imbornales y portas de desagüe de tamaño apropiado.

El 'posible corrimiento de la carga puede tener con-
secuencias muy graves en ciertos buques, tales co-
mo los mineraleros, transportes de grano y buques
con cubertadas de madera, En estos buques es esen-
cial una adecuada estiba de la carga. Los modernos
mineraleros llevan sus bodegas compartimentadas
por medio de mamparos longitudinales, con lo cual
se minimizan los posibles efectos adversos de un co-
rrimiento del mineral. En los buques dedicados al
transporte de cargas a granel deberán instalarse ar-
cadas limitadoras del corrimiento de la carga, así
como alimentadores de grano en cada una de ]as bo-
degas. Es igualmente conveniente para la buena es-
ti'ba de la carga colocar grano ensacado en la parte
superior de las bodegas. En España los buques que
transporten grano han de satisfacer las prescripcio-
nes establecidas por la Dirección General de Buques
de la Subsecretaría de la Marina Mercante (25).

Las condiciones especiales de servicio de cada 'bu-
que, de las que dependen la magnitud de cada una de
las acciones escorantes enumeradas anteriormente, y
la mayor o menor probabilidad de acción simultánea
de varias de ellas, han de ser muy tenidas en cuenta
al fijar el margen de seguridad que se considera acon-
sejable en cada caso,
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A continuación se procede a estudiar someramente
los distintos efectos escorantes que han de ser teni-
dos en cuenta al juzgar las condiciones de estabilidad
del buque intacto.

3. Ei.'Ecros DE LAS OLAS EN LA EsTAEILIDAD

3.1. Generalido4es sobre las olas.

La relación entre la longitud de las olas y su pe-
ríodo, T0, es:

g.
-	 .	 [3.2]

2

Las partículas de agua en movimiento tienen unas
velocidades distintas, dependientes de las órbitas que
describen. La velocidad en la cresta o en el seno de la
trocoide superficial es:

En aguas suficientemente profundas, cuya profun- 	 2	 fi	 g
didad exceda a la mitad de la longitud de las olas, se 	 17 = .	 1/	 [3.31

ha comprobado que las olas regulares tienen unas ca-
racterísticas análogas a las de las olas trocoidales. La 	 En la realidad es más frecuente encontrar sistemas
velocidad de traslación de la ondulación viene dada irregulares de olas, formados por olas de diferentes
por la fórmula:	 longitudes distribuidas según su espectro caracterís-

tico. Las relaciones anteriores son también válidas

	

- / ±_	
[3.1] para elementos individuales de un sistema irregular

	

1 2-	 de olas.

LONGITUD DE LAS OLAS,METPOS

FIg. 2.—Información sobre altura de las olas, en función d la longitud de la mismas.
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Cuando se observa un sistema irregular de olas,
considerando los valores medios observados de la lon-
gitud y periodo, , y T,, se verifica:

- T,
-	 13.4]

2

donde lc es un coeficiente experimental cuyo valor
depende del espectro de las olas (25). El valor de k

es tanto más próximo a la unidad cuanto más estre-
cho es el espectro de las olas y más regulares son las
mismas. En las observaciones de dos buques meteoro-
lógicos ingleses, el S. S. Cairndhu y el R. y. Ernest
Holt, se comprobó que las observaciones del buque
Cairndhu, situado en mar abierta en el océano, daban
valores de k cercanos a la unidad, mientras las obser-
vaciones del Ernest Holt, situado en aguas mús res-
tringidas, daban lugar a valores de k cuyo valor
medio era 0,5 (26).

La relación entre la altura h de las olas, su longi-
tud y su periodo, en un determinado momento y en
una zona fijada, es imposible de expresar por una
fórmula matemática de una manera precisa, ya que
depende de numerosas variables entre las que se
pueden mencionar:

a) Longitud de las olas.
b) Fuerza del viento y tiempo que lleva estable-

cido dicho viento.
e) Profundidad del mar y configuración geográ-

fica de la zona con sidcra.da.
d) Existencia de corrientes marinas que modifi-

quen la forma de las olas.

Diversos autores han estudiado las características
de las olas oceánicas, dando fórmulas empíricas para
expresarlas. Cornish (28) fue uno de los primeros en
hacer un estudio documentado, siguiéndole moder-
namente entre otros los estudios de Sverdrup y Munk
(29) y los de Pierson, Neumann y James (30).

Para cálculos de resistencia longitudinal se vienen
empleando en muchos paises olas de altura h -

las cuales suelen dar valores inferiores a los máxi-
mos reales para olas de pequeña longitud. En Norte-
américa se utilizan las alturas dadas por Niedermair
h = 1,10 '\/X, donde y h están expresados en pies,
las cuales están más de acuerdo con los valores ex-
tremos reales. También pueden citarse las olas de
Petersen (31) y las de Zimmermann (32), cuyos valo-
res concuerdan bastante bien con los datos reales de
alturas máximas.

Para representar los valores medios de las alturas
de las olas, interesantes para el estudio de los mo-
vimientos del buque en la mar, pueden emplearse las
olas definidas por Wheelock, de altura h - 0,55
(datos en pies), o las olas dadas por el diagrarna de
Bartlett (33).

En la fig. 2 se han representado todos estos dia-
gramas, en unión de datos reales obtenidos en la
mar por diferentes observadores, entre los que se

encuentra Kent (34), Burrili (8), Schnadel (35) y de
Santis (36).

Es interesante citar aquí la escala de mar esta-
llecida por Petersen, indicativa del estado del mar,
en función de la longitud de las olas predominantes.
Los valores de la escala de Petersen y las longitudes
de olas asociadas con ellos son los siguientes:

Escala de	 Valores de
Petersen	 m.

1	 menor que 11
2	 11-18
3
	 18-26

4
	 26-45

5
	 45-80

6
	 80-125

7
	 1 25-160

8
	 160-188

9
	 mayor quo 188

3.2. Movimientos de b&xi.nce.

Todo cuerpo situado en un medio homogéneo y so-
metido a acciones periódicas, tiende a oscilar girando
alrededor de un eje que pasa por su centro de grave-
dad, G. En un buque de superficie, que está parcial-
mente en el agua y parcialmente en el aire, su eje de
oscilación es esencialmente variable, no pasando
exactamente por el centro de gravedad. Experimen-
talmente se ha observado que el eje de oscilación para
movimientos de balance, está generalmente situado
entre G y la flotación, Vedeler (37) considera que
puede tomarse como eje de oscilación al eje longi-
tudinal que pasa por G, lo cual fue deducido en expe-
riencias llevadas a cabo por Bertin y Suyehiro. Por
otra parte, en buques normales, G está próximo a la
flotación por lo que puede admitirse sin errores
sensibles que el eje longitudinal de oscilación del bu-
que, para movimientos de balance, pasa por G.

El período de balance de un buque, para pequeñas
oscilaciones en aguas tranquilas, viene dado por la
fórmula;

2 . K
T - -	 [3.5]

\ fJGM

donde K - radio de inercia del buque, para oscila-
ciones transversales.

Operando en el sistema métrico, resulta:

2,006. K
-	 [3.6]

GM

En la práctica es usual expresar el radio de iner-
cia K en función de la manga, por lo que ¡36] puede
expresarse:

f. E
[3.71

V GM
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donde f es un coeficiente numérico que depende del A continuación se incluyen algunos valorcs de f
tipo de buque, de su estado de carga y de su dis- para buques de guerra, mercantes y pesqueros, los

posición general. Los valores de / pueden determinar- cuales pueden servir como orientación para estimar

se experimentalmente, midiendo el período de balan- los valores correspondientes a buques similares.

ce y conociendo el valor de GM correspondiente.

TABLA 1

Valores de f para buques de guerra

Estados do carga
BTQUES	 --	 ---_______ ---	 - Referencia

Rosc	 Plena carga	 fndefinido

Buques de guerra	 (38)
Acorazado	 ......................................................................071 a 0,75	 (32)
Destructor .................................................................0,717	 0,75	 (39)
Patrulleros	 (40)
Destructores	 ...........................................................0,76	 (40)
Destructor............................................................0,86	 0,75	 (41)
Destructor...............................................................0,82 	 (41)
Destructor A/S .......................................................0,77 	 0,78	 (42)
Pragata................................................................0,83 	 0,79	 (42)
Fragata rápida ......................................................0.825	 0,785	 -	 (42)
Crucero..................................................................0.785	 (42)
Guardapescas ...........................................................0,78 	 (42)

TMllA II

Valores de f para buques mercantes

l':tados de carga
BUQUES	 _____ ________

Rosca	 En lustre Plena carga 1 Indefinido

Pequeños buques de pasaje ......................
Buques de mucho puntal ..........................
Costeros................................................
Costero con cubertada ...........................
Costero con cuberlada máxima .................

Bnque.s de pasaje:
Buques de pasaje ...................................
Buq. de pasaje con muchas superestructuras.

"América	 ...........................................
"Mt. Vernon" .....................................
"Covington" .....................................
"Conte di Savoia" ................................

Buque de pasaje ......................................
Buque de pasaje ......................................

Cargneros:
Cargueros .............................................
Cargueros.............................................
Carguero tipo shelter .............................
Carguero con cubertada alta .....................
Mineral,ros ............................................

"TJnited Victory" ................................
"Alcoa Planter" .................................
'Sea Bass" ..........................................
"Sheepshank"	 ....................................
"Boulder Victory" ................................
"President Taft" ..................................
"L. MHenry Howe" ...........................

Petroleros:
"Mission San Rafael" ...........................
"Camp Namanu" ...............................

Remolcadores:
Remolcadores	 ..................................

"Ciclope" ............................................
"Remolcador i" .................................
"Remolcador 2" ..............................
"Remolcador" ......................................

0.77

	

0,780	 0,760	 0,83
0,800

0,840

0,80 a 0,87
0,88
0,795
0,805
0,800
0,868
0,796
0,869

0,81
0,78

0,80
0,84

0,310
0,918
0,917
0,894
0.934	 0,920

0,872
0,872
0,817

0,620
0,906

0,76
0,735

0,761
0.769

0,722

Referencia

(40)
(40)
(43)
(43)
(43)

i38)
(43)
(32)
(32)
(32)
(32)
(39)
(39)

(38)
(44)
(43)
(44)
(44)
(45)
(45)
(45)
(45)
(45)
(45)
(45)

(45)
(45)

(40)
(42)
(45)
(45)
(45)
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(43)
(46)
(46)
(46)
(46)
(46)
(45)
(45)
(45)
43)

1 l,760
1,802

9.792
0,782
0,776
0,772
0,738
0.726
0,731
0,706
0.814

Pesquero ...................
Pesquero de altura ........
Pesquero de altura .......
Pesquero de altura ........
Pesquero de altura ........
Pesquero de altura ........
Atunero ....................
Atunero .....................
Atunero .....................
Atunero .....................
Pesquero de madera .....

Salida del caladero .........................
Salida de puerto ............................
A medio viaje de ida ......................
En el caladero ..............................
A medio viaje de regreso ..................
Llegada a puerto ...........................
En lastre	 .....................................
Media carga .................................
Media carga ..............................
Plena carga ...................................
Rosca...........................................
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TABLA III

Valores de f para pesqueros

BUQUES	 Estado de carga	 Valor de f 1 Referencia

Si no se dispone de ninguna información, un va-
lor medio de f es 0,78. Como regla general, para la
estimación de f, debe tenerse en cuenta que f aumen-
ta cuando el buque tiene grandes locales vacíos, las-
tre permanente en el fondo o grandes superestruc-
turas y pesos altos. Por otra parte f es menor para
buques afinados y con pesos concentrados hacia el
interior y pocas superestructuras.

La fórmula [3.5] da el período de balance para
movimientos pequeños de balance en agitas tranqui-
las, no teniendo en cuenta las resistencias pasivas
ofrecidas por el buque y agua arrastrada por el mis-
mo. A. M. Robb (47) estudió la variación del período
de ba.lance para pequeñas oscilaciones, cuando se tie-
nen en cuenta las resistencias pasivas, encontrando
para un destructor la relación:

T/T - 1,0017

donde T 1 - período de balance para pequeñas osci-
laciones, teniendo en cuenta las resistencias pasivas.

Esta pequeñísima diferencia entre T y T1 conhiprue-
ba que la fórmula [3.5] es válida para pequeñas os-
cilaciones, con gran aproximación.

Para ángulos de inclinación no comprendidos en la
zona de estabilidad inicial puede haber una dife-
rencia sensible entre el periodo real de balance y el
dado para .pec[ueñas oscilaciones por la fórmula [3.5j.
Robb determinó el valor del período T)) cuando el
ángulo de balance es , para Iuques con costados ver-
ticales en la flotación, encontrando el diagrama de la
figura 3, que da los valores de T9 IT en función de &
y del parámetro

BM

a---
2. CM

donde puede apreciarse que para ángulos de balance
inferiores a 10 grados el valor de T 0 es práctica-
mente superior a 0,95. T.

Ello muestra que los valores de los períodos de ba-
lance medidos en la mar, con ángulos de balance nor-
males, son muy próximos a los correspondientes a]
buque en igual estado de carga y en aguas tranquilas.

ANGULO DE EALANCE

0°	 100	 200	 ,00

09

T

O7

Fig. 3._\rariaei(,rl del período de balance, en función del
Angulo de balance, para buques d costados verticales en la

flotación.

Wendel halló la fórmula:

T	 II	 3.BM.	 13.8]

8CM

en la cual O es el ángulo de balance en radianes.

Puede deducirse fácilmente que la fórmula de Wen-
del coincide en sus resultados con el diagrama de
Robb de la figura 3.

La fórmula Í3.7] es de gran interés para la com-
probación práctica de la estabilidad en la mar. Para
determinar el valor de T es conveniente aprovechar
varios balances consecutivos del buque, lo más regu-
lares posible, que no sean de una amplitud excesiva,
por ejemplo con ángulos de balance inferiores a 10
grados. De la fórmula (3.7j se deduce:

/ f.B \2

GM(-- )	 [3.9]
\ TI
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Este método puede dar un valor de CM, con error
inferior al 10 por 100 en la mayor parte de los casos.

En algunos paises, Canadá por ejemplo, se emplea
esa fórmula para calcular el valor de GM al juzgar
la estabilidad de buques pequeños, empleando para
ello valores fijos del coeficiente f.

En Canadá, en el sistema métrico, los valores de
f usados son:

Para remolcadores pequeños, de eslora menor de
60 pies, f	 0,73.

Para pequeños buques de pasaje, de eslora inferior
a 50 pies f : 0,76.

La fórmula [3.7] antes citada hace ver claramente
la estrecha dependencia del período de balance con el
valor de la estabilidad inicial CM. Ello da lugar a
una aparente paradoja, ya que un valor elevado de
CM, muy conveniente desde el punto de vista de la
seguridad del buque y de su supervivencia en caso de
producirse alguna entrada de agua, puede dar lugar
a un corto período de balance que origine fuertes ace-
leraciones en los movimientos de balance, perjudicia-
les para la comodidad del pasaje y dotación y para la
utilización del buque.

Para estudiar el efecto de las aceleraciones sobre
el pasaje se hicieron varios viajes en el trasatlántico
"Conte di Savoia", midiendo las aceleraciones que se
producían. Expresando las aceleraciones como una
fracción de la aceleración de la gravedad, se halló
que con aceleraciones del orden de 0,1 . g los pasa-
jeros empiezan a estar incómodos. Con aceleraciones
de 0,2 . g a 0,3 . g, el mareo es bastante probable.

Por otra parte, si la estabilidad inicial de un buque
es pequeña puede darse el caso de que durante el
viaje, debido al consumo de combustible, provisiones,
etc., CM se haga negativo, lo cual daría lugar a una
escora con equilibrio indiferente, por lo que el buque
estaría sujeto a peligrosos bandazos. Ello podría ser
especialmente crítico para un buque de carga trans-
portando una carga a granel, ya que sería muy pro-
bable un corrimiento de la carga que podría llegar a
ser fatal. Ello hace ver que deben evitarse valores
pequeños de CM, siendo conveniente procurar que en
todas las situaciones de carga el valor de CM exceda
a un cierto mínimo, del orden de 0,6 metros.

Al proyectar un buque es esencial considerar las
condiciones meteorológicas que prevalecen en la zona
donde ha de prestar sus servicios. En el Atlántico
Norte las características del tiempo, analizadas por
el Servicio Hidrográfico americano (47) son las que
figuran en la tabla IV.

Para evitar que el buque esté sometido a fuertes
movimientos de balance, en el caso de sincronismo,
ería conveniente conseguir que el período de balan -

ce propio del buque fuese superior a los valores usua-
les del período de las olas. En la mayoría de los ca-
sos, y siempre en buques pequeños, ello conduciría

TABLA IV

Tanto por

	

Escala	 Viento	 ciento del Períodos de las olas

	

Beaufort	 tiempo en	 correspondientes
que actúa

O	 Calma.	 6%	 - -

	

1 a 4 Brisa.	 38 % Menor que 6 segundos.
5 y 6 Viento fresco 22 % De 6 a 7 segundos.
7 y 8 Viento duro 20% De 7 a 8 segundos.
> 8	 Tormenta.	 14 % Mayoi que 9 segundos.

a valores de CM incompatibles con la seguridad del
buque. Por ejemplo, en un pesquero de 6 metros de
manga, con un valor del coeficiente f - 0,76, para
T 12 segundos resultaría:

¡ 0,76.6 \2

	

GM =	 1	 0,14 m.
	\ 	 12	 /

valor muy inferior al que se considera indispensable
para su seguridad, del orden de CM = 0,6 metros.

Por ello han de aceptarse en muchos casos valores
de T iguales al período de ciertas olas, procurando
que T tome el valor más elevado compatible con la
seguridad del buque. En general puede decirse que
cuanto mayor sea el francobordo efectivo de un bu-
que, mayor será el período de balance que sea com-
patible con su seguridad. En grandes buques de pa-
saje, cruceros, cargueros de tipo shelter abierto, fru-
teros y otros buques análogos llegan a obtenerse va-
lores altos de T que muy rara vez puedan ser alcan-
zados por los valores del período de las olas, lo cual
explica en parte que dichos buques sean los de mejor
comportamiento en la mar.

Como orientación sobre los valores normales del
período T puede tomarse la relación de Kempt:

/ '7
8< T 1/	 <14

VB

Valores del coeficiente de rKempf

'7
CK=T -.

B

mayores que 14 conducen a buques de movimientos de
balance excesivamente lentos y escasa estabilidad
inicial. Por otra parte si C, es menor que 8 los mo-
vimientos de balance son muy bruscos, con acelera-
ciones que pueden llegar a ser incómodas para el
pasaje y la dotación.

En la tabla y se incluyen los valores usuales del
período de balance para buques de distintos tipos:
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Desplazamiento
toneladas

Menor que 1.000
1.000-2.500
1.000-2.000

200- 600
300-1.000

10,000-50.000

2.000-35.000
Menor que 10.000

10.000-30.000
30.000-50.000
20.000-40.000

Mayor que 10.000
4.000-10.000
1,500- 4.001)
1.500- 4.000

300- 1.000

Valores da T
segundos

6 a 8,5
8 a 11
7,5 a 13
Eia8
6 a 11
10 a 13
6a9
7 a 13
10 a 15
14 a 20
18 a 28
13 a 18
13 a 16
9 a 14
7 a 11
8 a 12
7a9
4a6

BUQUES

Pesqueros......................................................
Pesqueros .......................................................
Remolcadores de altura ....................................
Remolcadores de rada ....................................
Costeros .........................................................
Petroleros a Plena Carga .................................
Petroleros en lastre ........................................
Cargueros.....................................................
Buques de pasaje .............................................
Buques de pasaje .............................................
Buques de pasaje .............................................
Acorazados...................................................
Cruceros pesados ............................................
Cruceros ligeros ..............................................
Destructores ..................................................
F'ragatas ........................................................
Guardacostas .................................................
Lanchas rápidas .............................................
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TABLA V

3.3. Brazo escorante producido por ¿as olas de través.

	

	 La presión hidrodinámica, exclusiva de la presión
hidrostática, es:

1
V	 [3.111

2

Sustituyendo V, por su valor:

.•J gir
. = I/ —.1v

I	 2X

y llevando [3.10] a [3.11] se halla:

y et eje z positivamente hacia abajo, segun la teoria 	 P g
trocoidal, la velocidad según OX de una partícula de	 .P	 . ir e	 x	 [3.121

agua, situada a la profundidad z será:

2 -	
La fuerza total ejercida por esa presión, al actuar

	

-	 sobre el costado del buque será:
x	 x

\ T,	 F=ffP.cos cris	 [3.13]

El valor máximo de V. se produce cuando el buque donde cos a es el coseno director de la normal al ele-
está sobre el seno de la ola, siendo entonces: 	 mento de área dEi, con relación a la dirección OX.

La distribución vertical de presiones hidrodinámi-
-2 cr	 cas tiene la forma exponencial de la fig. 5. Ello sig-

nifica que el centro de presión, supuesto el plano de

	

V = . e	 [3.10] deriva proyectado un rectángulo, estará situado en

Si se considera un buque atravesado a la mar (fi-
gura 4), sujeto a un tren regular de olas trocoidales,
el agua, afectada de la velocidad orbital de sus par-
tículas, al inejdir sobre la obra viva del buque, da
lugar a una cierta fuerza que produciró. un momento
escorante. Cuando el buque está en la posición de la
figura, en el seno de la ola, su situación será la más
crítica, ya que se sumarán las acciones escorantes del
viento y las olas.

Considerando el eje X en el sentido de la manga

-	 ---

Fig. 4
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un punto ligeramente por encima de la mitad del ca-
lado. Puede suponerse por ello, sin gran error, que la
resultante F actúa en el centro dc carena R, de tal

Fig. 5.—Distribución vertical de presiones hiciroclinimicas. a
partir de la flotación.

forma que el momento escorante producido por las
olas vendrá dado por la expresión:

M=F.BG	 [3.14]

ya que se admite que el eje de oscilación transversal
pasa por el centro de gravedad del buque.

Con la misma hipótesis anterior, el valor de F
será:

('FI

4X
- --h.e

•	 qr	 xo

h ..	 —4irH ]
Lp g	 - 1	 [3.151

16	 X

El brazo escorante debido a las olas es:

F.
[3.16]

A

Sustituyendo el valor de p en 1. 3.16] y desarrollan-
do en serie la exponencial, se obtiene fácilmente:

';Tpg	 BG	 7i	 3
b,	 •_-____,_ -.

4	 B.C,,	 X	 2
[3.17]

donde

2 II

En casos extremos de tiempo, con valores gran-
des de A, en barcos de proporciones normales, e to-

mará valores pequeños, de forma cjue se podrá escri-
bir con suficiente aproximación:

BG	 it» /	 2TrH \
1), 0,8 -	 - - ( 1 - ------	 [3.18J

B.05 	 x\	 x	 1

La expresión hallada concuerda con los resultados
sancionados por la experiencia, esto es:

El efecto escorante es afectado adversamente por
los siguientes factores:

a) La altura de las olas = it.
b) La pendiente de las olas	 h/X

e) La distancia vertical entre los centro de carena
y gravedad.

Son factores favorables al comportamiento del
buque:

a) La manga.
b) El coeficiente de afinamiento, C,.

e) El calado.

Las curvas de la figura 6 representan, en función
de la longitud de las olas, ]os valores que toma el

Fig. 6—Variación del brazo 'scorante inicial, producido por
las olas, en función de la longitud de las olas,

brazo escorante b,, para un pesquero de 35 metros de
eslora y para una fragata de 87,5 metros de es-
lora, tomando las alturas de las olas según la es-
cala de Pctersen. En ambos buques se observa que los
valores de b(, son crecientes con la longitud y a'tura
de las olas, disminuyendo apreeiablemente al aumen-
tar el calado.

La magnitud de los brazos de palanca calculados,
para condiciones extremas de la mar, de un orden
comparable a los brazos adrizantes de muchos buques,
hace ver claramente la gran importancia que este
efecto puede tener en la seguridad de un buque en
la mar.
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3.4. Modificación de los valores de los bra2os de pa-
lanca, por efecto de las olas.

En el cáiculo usual de los brazos de palanca del
par de estabilidad, para distintos ángulos de inclina-
ción, se hacen las siguientes hipótesis:

a) Se consideran flotaciones paralelas a la línea
de base, despreciando así el efecto del posible cam-
bio de asiento del buque.

b) Se supone que la superficie del mar es horizon-
tal, prescindiendo por tanto de los efectos dinámicos
producidos por las olas,

Para buques normales, y calculando las carenas in-
clinadas para flotaciones paralelas a las correspon-
dientes a un asiento promedio de los que el buque ex-
perimenta en sus diversas condiciones de servicio, no
se cometen errores de importancia al no tener en
cuenta el verdadero asiento del buque. Más aún, si las
carenas inclinadas están calculadas para flotaciones
paralelas a la quilla, y el buque tiene en realidad un
cierto asiento por la popa, el GM real del buque será
superior al M dado por las curvas de estabilidad
calculadas, 'por lo que el error cometido no sería
perjudicial para la seguridad del buque.

La influencia de la acción de las olas sobre las
curvas de estabilidad tiene una importancia funda-
mental. cuanda la superficie del mar está ondulada,
al inclinarse el buque por actuar sobre él alguna
fuerza perturbadora, la forma de la parte sumergida
de la carena será esencialmente variable, por lo que
las magnitudes instantáneas de los brazos adrizantes
serán variables y distintas de los valores calculados,
correspondientes a aguas tranquilas.

La modificación de los brazos adrizantes es má-
xima cuando el buque navega con olas longitudina-
les de longitud igual o próxima, a la eslora. Le-
wis (48) considera que olas de longitudes menores
que 3/4. L no producen movimientos importantes del
buque en ningunas circunstancias, comprobándose
que las olas más peligrosas son aquellas de longitud
próxima a la eslora. Con mares irregulares, los efec-
tos producidos por las distintas olas componentes del
espectro correspondiente, se superpondrán entre sí,
produciéndose una cierta compensación entre ellos, de
tal forma que no podrá existir una disminución sen-
sible de la estabilidad del buque que llegue a subsis-
tir por un intervalo apreciable de tiempo. La modif i-
cación de los brazos adrizantes puede llegar a ser pe-
ligrosa cuando el buque navega en un sistema de
olas regulares. Estas circunstancias pueden darse en
la práctica cuando un fuerte viento ha estado soplan-
do durante un largo espacio de tiempo, dando lugar
a un sistema regular de olas, generalmente de longi-
tud y altura considerables, formando lo que se llama
una mar tendida o mar de fondo.

Si estas olas regulares son de proa, la modifica-
ción de los brazos adrizantes tendrá lugar en una
forma alternativamente favorable y desfavorable, os-
cilando los valores de los brazos adrizantes del bu-
que de una forma rápida, sin que el luque permanez-
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ca en una posición desfavorable durante un tiempo
apreciable. Con mar de popa, sin embargo, si la ve-
locidad del buque, con respecto a las olas, es peque-
ña, puede llegar a encontrarse éste, durante un pe-
ríodo de tiempo considerable, en una situación de es-
tabilidad que pudiera llegar a ser muy inferior a la
estudiada en su proyecto. La situación más peligrosa
que puede presentarse es cuando el buque se halla en
la condición de quebranto, con mar de popa y olas
de longitud igual a la eslora del buque, teniendo una
cresta situada en las proximidades de la cuaderna
maestra. Es un hecho conocido que los buques pe-
queños y rápidos pueden verse en peligro de zozobrar
si corren un temporal con mar de popa o aleta, si lle-
gan a verse en una situación casi estática de sincro-
nismo con las olas, cuando el período aparente de
éstas llegue a ser muy grande.

La fig. 7 representa tres secciones transversales de
un buque situado sobre una ola de longitud igual a

Fig. 7

su eslora, en la condición de quebranto. L0 F0 es la
flotación correspondiente a aguas tranquilas con una
cierta inclinación. Las secciones 1, 2 y 3 correspon-
den, respectivamente, a la parte de proa, la cuaderna
maestra y la parte de popa del buque. En la condi-
ción de quebranto, las nuevas flotaciones serán la
L 1 F, para la sección 2 y la L'1 F', para las seccio-
nes 1 y 3. Con relación a la flotación L0 P', en aguas
tranquilas, el buque gana un empuje E3 en la zona
central y pierde los empujes E1 y E3 en las zonas ex-
tremas. El efecto conjunto de estas fuerzas produce
un par eseorante que disminuye la estabilidad calcu-
lada para el buque en esa inclinación y en aguas
tranquilas.

El cambio de la posición del centro de empuje del
buque en las olas fue estudiado primero por Pollard
y Dudebout (541). Edgar (51) fue, sin embargo, el pri-
mero en aplicar este estudio al cálculo de la pérdida
de estabilidad del buque en las olas, calculando para
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ello los brazos adrizantes de un destructor de 77,8
metros de eslora, en la condición de quebranto, con
olas de longitud igual a la eslora, y altura h -- L/20.

Las curvas de estabilidad del buque, para aguas tran-
quilas (curva 1) y sobre la eresta de la ola (curva II),
se muestran en la fig. 8, observándose una pérdida de

l"ig. &--Disminución (le l etabi1idad de un dcstructr si-
tlJa(lu s,hr,' li cresta de una ola. \ = L = 77,8 rn. Ji	 L/20.

estabilidad dinámica del orden del 70 por 100, y una
disminución del valor de GM desde 0,82 a 0,37 metros.

Bakcr (52) comprobó que, cuando el periodo de las
olas y el período de balance del buque no son muy
distintos, la pérdida de GM y la disminución en los
valores de los distintos GZ, es independiente del va-
lor inicial de GM, teniendo lugar la máxima pérdida
de estabilidad cuando el buque está posado sobre la
cresta de una ola, siendo entonces muy vulnerable a
los efectos escorantes.

El problema de la pérdida de estabilidad en la con-
dicién de quebranto es particularmente grave para
buques de formas afinadas. Faulling (53) y (54) ha
estudiado este problema, realizando ensayos con mo-
delos en la Universidad de California. Para un bu-
que atunero que zozobró en su primer viaje, Paulling
calculó, en el estado de carga correspondiente a la
zozobra, las curvas de estabilidad para las tres con-
diciones de aguas tranquilas, buque sobre el seno de
la ola y buque sobre la cresta (fig. 9). Puede obser-
varse cómo a pesar de ser el GM del buque en aguas
tranquilas 0,63 metros, con un ángulo de estabilidad

Flg. 9. —Efecto de las olas longitudinales sobre la estabiLidad
un buque atunero. >. = L = 30,2 m. h L/20.

nula de 60 grados, valores ambos que podrian con-
siderarse satisfactorios, la curva de estabilidad del
buque sobre la cresta de la ola es totalmente insatis-
factoria, lo que justifica que el buque zozobrase en
su primer viaje. Paulling hace notar también que la
disminución de estabilidad en la condición de que-
branto puede agravarse en algunos buques al modi-
fiearse el asiento como consecuencia del movimiento
longitudinal que pueda experimental' el centro de ea-
rena, al cambiar la forma de ésta en las olas.

Actualmente el estudio de la reducción de estabi-
lidad producida por las olas ha adquirido gran incre-
mento, sobre todo en Alemania. La zozobra del car-
guero "Irene Oldendorff", en la noche del 30 al 31 de
diciembre de 1951, puede explicarse solamente tenien-
do en cuenta la disminución de la estabilidad del bu-
que producida por las olas (55). El buque zozobró 0011
un fuerte temporal y mar de popa, quedando apoyado
en el fondo. Al ser reconocido posteriormente por los
buzos, se Vió que el casco no presentaba ninguna ave-
ría que pudiese justificar el hundimicnto del buque.
Por otra l)arte, la curva de estabilidad estática del

Irene Oldendorff", en el momento de la zozobra, sa-
tisfacía los criterios de estabilidad normalmente apli-
cados a estos buques.

En el caso del hundimiento del buque escuela a
vela "Pamir", se comprobó que la pérdida de estabi -
lidad en las olas tuvo una influencia importante en la
pérdida del buque (56) y (57). La zozobra del moto-
costero 'Loliengrin", acaecida a la entrada del puerto
de Kiel, el 14 de enero de 1963, con mar de popa,
viento de fuerza O a 8, y olas de unos 2 metros de
altura, fue explicada por la disminución de estabili-
dad debida a las olas, reproduciéndose prácticamen-
te las circunstancias de la zozobra en ensayos reali-
zados con un modelo del buque siniestrado (58) y (59).

En Alemania, y en casos especiales de buques de
características poco frecuentes, se hacen estudios de
sus condiciones de estabilidad en las olas, para po-
der juzgar si dicho buque puede ser considerado sa-
tisfactorio en lo que respecta a estabilidad. Como
ejemplo puede citarse la investigación de las con-
diciones de estabilidad del velero 'Gorch Fock" (60).

Arndt, Roden (61) y Kastner (62) han estudiado la
pérdida de estabilidad en las olas por medio de en-
sayos con modelos. En dichos ensayos se han medido
los brazos adrizantes considerando sólo las presiones
hidrostáticas, prescindiendo de la influencia del efec-
to Smith, ya que se encontró que la incertidumbre
de los valores obtenidos debida al sistema de medida,
era del mismo orden que el posible efecto de tener
en cuenta en los cálculos Ja variac!ón del peso espe-
cífico aparente del agua, debida al movimiento or-
bital de las partículas de líquido. En la condición de
quebranto el efecto Smith disminuirá el valor del em-
puje debido a la parte central y aumentará el debido
a las partes extremas del buque, por lo cual ello agra-
va la pérdida de estabilidad producida por las olas
en esa condición.
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Wendel (4) midió los brazos adrizantes de un mo-
delo, inclinado 30 grados, mientras era adelantado
por un tren de olas longitudinales de longitud igual
a la eslora del modelo, y de pendiente igual a 1/20.
La variación del momento adrizante para ese ángu-
lo se indica en la fig. 10, observándose que pasa i.or

MOMENTO 4DR:ZANTE MOD!O, CON 0L10 LON3ITUDINJ,_ES

brMOMENTO AOgZANTE EN AGUAS TNANQULAS

Fig. 10.— Variación del momento adrizante de un huciuc, con
olas longitudinales.

un máximo en la condición de arrufo, con el buque
situado sobre un seno de la ola, y por un mínimo en
la condición de quebranto, El valor medio del mo-
mento adrizante en las olas era sensiblemente infe-
rior al valor correspondiente a aguas tranquilas. Los
valores medios de los brazos adrizantes, con olas lon-
gitudinales, pueden tomarse como valores eficaces de
los mismos, válidos cuando un buque está capeando
un temporal con la proa a la mar.

Arndt (63) y (64) analizó los resultados de una se-
rie de cálculos sistemáticos realizados por el Insti-
tuto Técnico de Hannover, sobre el efecto en la es-
tabilidad de un carguero rápido, de coeficientes de
bloque 0,63, producido por la acción de olas longi-
tudinales. Los cálculos se hicieron con el auxilio de
un computador digital M 654), para un buque de
100 metros de eslora, 16 metros de manga, haciendo
variar el desplazamiento y la relación manga/pun-
tal Q. Los cálculos se hicieron para los desplaza-
mientos de 3.200, 4.800, 6.400, 8.000 y 9.600 metros
cúbicos, y los valores de Q, 1,2, 1,4, 1,6 y 1,8. Se hizo
variar igualmente la altura de las olas, haciendo los
cálculos para olas de 5; 7,5; 10; 12,5 y 15 metros de
altura. Los principales resultados obtenidos en estos
ensayos son los siguientes:

a) La pérdida de estabilidad, para el buque sobre
la cresta de la ola, es más importante para buques
con poco francobordo.

b) El valor eficaz de GZ, con olas longitudinales
de proa, es el promedio de los valores correspondien-
tes al buque en la cresta y en el seno de la ola. En
buques de poco francobordo dicho valor es inferior al
valor correspondiente a aguas tranquilas. Con mucho
francobordo, dicho valor puede llegar a ser mayor
que el valor de aguas tranquilas.

e) Puede afirmarse en general que, para un mis-
mo buque, la diferencia entre los valores de GZ en el

seno y en la cresta de la ola aumenta con la pendien-
te, y por tanto con la altura de las olas conside-
radas.

d) Los valores numéricos de las diferencias entre
los brazos, adrizantes, en el seno y en la erecta de
la ola, han sido muy variables, tomando valores muy
considerables. Los valores más frecuentes eran del
orden de 0,5 metros, aunque se han llegado a dar va-
lores de 2 metros, para olas de la máxima altura.

Del análisis de las curvas de estabilidad correspon-
dientes al buque en aguas tranquilas y en la cresta
de la ola, se puede deducir fácilmente la pérdida de
estabilidad dinámica del buque para diversos despla-
zamiento y pendientes de las olas. Tomando como án-
gulo límite 40 grados, puede caleularse por integra-
ción la pérdida de estabilidad dinámica del buque
hasta ese ángulo límite. En la figura 11 se ven los

ALTURA DE LAS rAS.m

Fig. 11.—Pérdida de estabilidad dinámica, hasta el 0.ngulo
limite de 40 grados, producida por olas longitudinales, en la

situación de quebranto.

resultados obtenidos por el autor, comprobándose que
la pérdida de estabilidad dinámica, hasta el ángulo
límite de 40 grados, é h 1 puede considerarse como
función lineal de la altura de las olas. Debe hacerse
notar que la disminución de estabilidad dinámica
calculada para este buque excede en muchos casos
al mínimo de estabilidad dinámica determinado por
el conocido, y generalmente aplicado, criterio de Ra-
hola, lo que justifica que numerosos barcos hayan
zozobrado a pesar de satisfacer con cierto margen el
mínimo de Rahola.

Con motivo de la desaparición de un buque de car-
ga, ocurrida en invierno, en el Atlántico Norte, cuan-
do el buque transportaba una carga de grano, se hizo
una investigación de las condiciones de estabilidad de
ese buque. Las circunstancias meteorológicas preva-
lecientes en el momento de la desaparición del buque
correspondían a mar gruesa por Ja popa. Se estudió
la variación de la estabilidad del buque, al variar la
carga embarcada, para cargas próximas a la corres-
pondiente a plena carga. Se calculó igualmente por
medio de un computador 1. B. lvi. la estabilidad del
buque, situado sobre la erecta de una ola, en la si-
tuación de quebranto, tomando una ola de longitud
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igual a la eslora del buque, y de altura h - L/ 20.

Los resultados pueden verse en la fig 12. Al aumentar
el desplazamiento dell buque, entre 14.000 y 15.000
toneladas, se observó que su estabilidad dinámica,
hasta el ángulo límite de inclinación de 40 grados,
disminuía sensiblemente, desde 141 milimetros hasta
50 milímetros. En el mismo intervalo la pérdida de

Prd, d. (smb (sd dIn,)mco hasta

---
1	 0.	 pa,

rct!n,,Is. di 40 ç'acia
__ --__

( ,'.shiI,dpd dn.i,,o

,

o	 __
t4500	 1OX((

Fig. 12.-Comparación de la estahilialad mlin;)rnica de un buque
de carga Con la pérdida de estahibdad dinérnica producida

1 nr olas sincronas mb pop).

estabilidad dinámica, hasta la inclinación de 40 gra-
dos, para la condición de quebranto, aumentaba des-
de 121 milimetros hasta 145 milímetros, lo cual de-
muestra claramente que las condiciones de seguridad
del buque varían drásticamente en ese intervalo, de-
pendiendo muy estrechamente de un pequeño por-
centaje de la carga total embarcada, Este ejemplo
demuestra también con suficiente claridad la falta
de seguridad que ofrece el conocido mínimo dinámi-
co establecido por Rahola.

Role '65) hace notar que la reducción de brazos
adrizantes debido a las olas longitudinales es un pe-
ligro mucho mayor para la seguridad del buque que
los movimientos dc balance del mismo en olas trans-
versales sincronas. El análisis de las circunstancias
meteorológicas y posibles acciones escorantes presen-
tes en la zozobra de 16 buques mostró que en 10 exis-
tían olas longitudinales y sólo en dos, mar de través,
comprobándose así que la existencia de olas longitu-
dinales y la reducción de brazos adrizantes que ello
origina, es la causa más importante de accidentes. De-
be hacerse notar que los diez barcos citados se perdie-
ron en circunstancias muy similares. En todos los
casos había fuerte mar de popa o aleta, tratándose de
buques de escaso franco bordo. En algunos casos el
viento no excedía la fuerza 5 de la escala Beaufort.

Otro método empleado para medir la disminución
de brazos adrizantes debida a la olas es el de efectuar
medidas reales en la mar si Lien este método sólo se
ha utilizado con carácter experimental (66).

Las consideraciones expuestas hasta ahora, dada
la importancia de la disminución de estalilidad con
mñj- de popa, así como de la acción escorante de las
olas de través, hacen ver la imperiosa necesidad de
tener en cuenta preferentemente la influencia de las
olas en la estabilidad, al juzgar las condiciones de
estabilidad de un buque.

Los cálculos requeridos para determinar los efec-
tos de las olas longitudinales en la estabilidad son
bastante laboriosos usando los métodos tradicionales
de cálculo, lo que explica que hasta ahora se hayan
efectuado pocos estudios de este tipo. El cálculo de
la estabilidad del buque en las olas puede hacerse
con facilidad y con 'pequeño coste mediante el empleo
de computadores electrónicos. Las deduciones obteni-
das de los escasos cálculos realizados por este proce-
dimiento hacen patente la necesidad de elevar las exi-
gencias mínimas de estabilidad si se quiere que el bu-
que esté razonablemente a cubierto de las acciones
escorantes de las olas entre las que ha de prestar sus
servicios.

A pesar de la gran importancia de las acciones de
las olas, puede decirse que actualmente ninguno de
los criterios de estabilidad existentes está basado en
la consideración de esas acciones, ya que el efecto de
las olas interviene sólo de una forma indirecta al
fijar un cierto ángulo máximo de balance en algunos
criterios. No es de extrañar, por lo tanto, que nu-
merosos buques se pierdan en circunstancias duras
de mar, a pesar de satisfacer criterios de estabilidad
considerados de toda confianza. A este respecto se
puede citar a Bigelow y Edmonson (67'l.

"En resumen, siempre prevalecerá la viea regla
que dice: de una tempestad, el marino 'ha de temer
a las olas y no al viento."
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INFORMACION DEL EXTRANJERO
ENTREGA DEL BUQUE-TANQUE "EJNAR

TIIORSEN"

El citado buque, de 74.150 t. p. m., construido por
Kockums MV, de Malmó (Suecia), para los armado-
res Westwaters Shipping, Inc., ha sido entregado re-
cientemente.

Este buque, que navegará con bandera de Liberia,
ha sido construido para obtener la clase más alta
± iAl, del Norske Ventas.

1

__- . -

.	 .	 -

. 	 ,.,.	 ..

. 1p.J. w_	 -	 -

-- --- .

Sus principales características son las siguientes:

Eslora máxima ..............................243,84 m.
Eslora entre perpendiculares ............237,13 m.
Manga de trazado ...........................36,58 m.
Puntal de trazado ...........................16.99 m.
Calado..........................................12,65 m.
Capacidad de carga ...... ..................92.880 m
Capacidad de los tanques de lastre

limpios ......................................15.220 m3
Combustible ..................................4.300 	 .
Registro bruto ....... .......................43.295 t.

El casco, que es totalmente soldado, tiene los lon-
gitudinales de cubierta y del fondo de acero de alta
resistencia. Todos los mamparos son de chapa plana.
El espacio de carga está dividido en 6 tanques centra-
les y 2 por 6 laterales, siendo los tanques laterales
número 3 únicamente para agua de lastre.

La sala principal de bombas, a iroa de la sala de
máquinas está dotada con cuatro turbobombas cada
una capaz de descargar 1.600 toneladas de agua por
hora, a una presión de 120 psi.; una eléctrica rara
lastre de 1.350 toneladas/hora y dos de residuos de
30 toneladas/hora.

En la cámara de bombas de proa hay una bomba de
trasvase de petróleo de 75 toneladas/hora; una pa-

ra lastre, de 100 toneladas/hora y otra hidráu-
lica para el servicio de contraincendios, movida por
un motor Diesel de 37 caballos, colocado en un com-
partimiento a parte, de 50 toneladas/hora.

La maquinaria principal está constituída por un
motor Kockum-MAN, tipo KZ 84/160, de 10 cilindros
que desarrolla 19.000 BHP, a 115 r. p. m. Este motoi
imprime al buque la velocidad contratada de 16,2
nudos. En la cámara de máquinas se ha instalado un
pupitre de control para mandar a distancia el motor
principal y la caldereta.

El equipo productor de electricidad está consti-
tuido por 3 Diesel alternadores que producen corrien-
te a 440 V., 60 ciclos, con una potencia de 320 kilova-
tios cada uno y un turbo alternador de 520 kilovatios.

El vapor para los servicios del buque lo generan
dos calderetas que tienen una producción horaria de
25 toneladas de vapor saturado a 225 atmósferas, y
una de exhaustación de 5,2 toneladas/hora.

La maquinaria de cubierta está movida por vapor
y consiste principalmente en un chigre de 20 tone-
ladas, doe de 12 toneladas y uno de 6 toneladas en
la cubierta principal. Además se han instalado otros
dos de 20 toneladas en popa.

La hélice de bronce es de cinco palas, tiene un
diámetro de 6.600 mm. y un paso de 4.730 mm.

ENTREGA DEL PETROLERO "II ILFRll)
BELLNER"

Este buque •ha sido entregado en el presente mes
por Kockums MV. de Malm a los armadores Billners
Reden AB, de Cotemburgo.

&

Construido según las exigencias del Norske Ven-
tas, para la clasificación ± iAl, tiene las siguientes
características:
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Eslora máxima ..............................213,21 m,
Eslora entre perpendiculares ............202,69 m.
Manga de trazado ........................... 29,57 m.
Puntal de trazado ...........................15,01 ni,
Calado.........................................11,28 m.
Capacidad de los tanques de carga 50.171 m
Capacidad de los tanques de lastre

limpios......................................8.775 m3
Capacidad de los tanques de combus-

tible..........................................2.773 t.
Registro bruto ..............................26.296 t.
Peso muerto ... ..............................43.100 t.

El espacio de carga, con una capacidad total de
58.055 metros cúbicos, está dividido en cinco tanques
centrales y 2 por 5 laterales. Los laterales números
3 sólo se usan para agua de lastre.

La sala de bombas principales está dotada con una
electrobomba y tres turbobombas, cada una con una
capacidad horaria de 1.000 toneladas de agua por
hora; una electro bomba para lastre de 800 toneladas
y dos alternativas para residuos de 300 y 150 tone-
ladas respectivamente. En la sala de bombas de proa
hay una bomba para trasvase de 50 toneladas; una
de sentina de 50 toneladas y una para servicio contra
incendios de 270 toneladas. Esta última está movida
por un motor Diesel de 150 caballos instalado, en un
compartimiento aparte, en el castillo de proa.

El buque está propulsado por un motor Diesel,
Kockums, tipo ,KZ78 155, de 10 cilindros, con 12,500
BHP, a 115 r, p. m., lo que da al buque una velocidad
de 16,8 nudos a plena carga. El motor puede ser man-
dado a distancia desde un pupitre situado en el puexi-

te o desde otro situado en la cámara de máquinas.
Desde ambos puntos también se pueden manejar las
auxiliares.

Los servicios eléctricos consisten en dos motores
Diesel alternadores de 460 kilovatios, que producen
corriente a 440 voltios y 60 ciclos, y de un turbo al-
ternador de 350 kilovatios. El vapor para los ser-
vicios lo producen dos calderetas de fuel y una de
exhaustación.

El agua potable la genera un evaporador que tiene
una producción diaria de 30 toneladas. El proceso de
evaporación está constantemente controlado por un
salinómetro que cuando la salinidad pasa de los lími-
tes permisibles interumpe el paso del agua de ali-
mentación del circuito de refrigeración del motor
principal.

En la sala de máquinas se ha instalado un equipo
de gas inerte con bajo contenido de oxigeno, para
evitar en lo posible la corrosión en tanques y tube-
rías de carga.

La maquinaria de cubierta, movida por vapor, con-
siste en seis chigres de 10 toneladas, y uno de 6 to-
neladas.

La hélice, de cinco palas, tiene un diámetro de
6.100 mm. y un paso de 4.440 mm.

GuARDACOSTAS PARA COLOMBIA

Para la Aduana General de Colombia han sido
construídos por los Astilleros Gebr. Schürenstedt KG,
Bardenfleth/Weser, los buques AN-204 "Pedro
Gual" AN-205 "Esteban Jaramillo" y AN-206 "Car-
los E. Restrepo".

Estos buques se emplearán para la lucha contra el
contrabando en los 2.000 kilómetros de costa colom-
biana en la costa del Caribe, pudiendo estar varios
días fuera de puerto escondidos en dársenas, desem-
bocaduras de ríos u otros lugares en los que se es-
pera puedan producirse desembarcos de contrabando.

Estas condiciones han obligado a un radio de ac-
ción de 2.000 millas, pequeño calado y una velocidad
de servicio relativamente elevada para el tamaño del
buque.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total ....................................31 m.
Eslora en la flotación .......................28,9 m.
Manga fuera de miembros ..................5,20 m.
Puntal...........................................2,90 ni.
Calado de proyecto ...........................1,75 m.
Desplazamiento correspondiente .........113 t.

La dotación es de 15 hombres y la velocidad de
26,5 nudos.

El casco ha sido construido de acero soldado divi-
dido en cinco compartimientos. En la parte de proa
y popa de la cámara de motores y lateralmente están
los tanques de combustible.

A proa de máquinas están los alojamientos para
marinería y a popa del mamparo de popa de má-
quinas, un camarote de oficiales, la cocina y la
cámara.

Para disminuir el peso se ha construido, corno es
costumbre, la caseta y palo de metal ligero. Para
prevenir la fuerte corrosión que se produce en aguas
saladas calientes, ha sido cuidada de una manera
especial la pintura del casco, alcanzando el espesor
de 180 la pintura del forro a base de cinc.

La propulsión se realiza mediante dos motores
Mercedes Benz, tipo MD 655/18 acoplados a reduc-
tores de engrane de relación 2/1. La potencia de má-
quinas es de 1.530 caballos, durante cuatro horas a
1.600 r. p. m., siendo la potencia en marcha continua
de 1.270 caballos a 1.500 r. p. m. para cada uno de los
motores. Dados los fines a que se destinan estas em-
barcaciones, ha sido especialmente estudiado el sis-
rna de silenciamiento de ruidos debidos a los motores.

Los ejes han sido contruidos de acero inoxidable
con 22 por 100 de cromo y 16 por 100 de níquel por
lo que carecen de camisa. La chumacera de empuje
es de rodamientos SKF. Las hélices son de tres ralas
de latón especial al níquel y tienen un diámetro de
1,1 metros. Para evitar que las hélices trabajen fue-
ra de los límites aconsejables para un buque que ha
de poder navegar en pequeño calado, han sido dis-
puestas en una especie de senil-túnel.
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Para aumentar la maniobrabilidad hay dos timones.
La maquinaria auxiliar está toda ella movida jor

motores eléctricos a 220 voltios, 60 ciclos, estando
esta corriente generada por dos generadores síncro-
nos a tensión cinstante de 38 KVA., movidos por
motores de cuatro tiempos MAN, de 46 caballos, a
L800 r. p. m.

El alumbrado es a 127 voltios y el alumbrado de
socorro a 24 voltios.

Estas nuevas unidades de la Marina colombiana
fueron embarcadas de Bremen a Cartagena (Colom-
bia) en un barco alemán capaz de izarlas a bordo
por su propios medios.

ENTREGA DEL BULK-CARRIER
"GAUSDAL"

El pasado mes de noviembre ha sido entregado
este buque, de 30,780 t. p. ni., construído en LTddeva-
llavarvet, de Suecia, a los armadores Boe & Pedersen,
de Oslo.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora máxima ........................196,29 ni.
Manga de trazado ....................25,9 rn.
Puntal de trazado ....................14,63 m.
Calado ...................................10,23 ni.
Capacidad de las bodegas de car-

ga (grano)...........................1.450.000 pies'
Velocidad ..............................15,8 nudos

El buque, totalmente soldado y construido según
las exigencias del Norske Ventas, está proyectado
para transportar carga pesada y para navegación en-
tre hielos.

Desde la parte superior del doble fondo a l parte
baja de los tanques laterales y en los piques de proa
y popa, las cuadernas están dispuestas transversal-
mente y en el resto del buque longitudina1m

El espacio de carga está dividido en seis bodegas,
todas ellas equipadas con escotillas metálicas, A proa
de estas bodegas se ha instalado una pequeña sala
de bombas. Lateralmente y en el doble fondo se han
instalado una serie de tanques para el auto trimado
del buque.

Para la carga y descarga del buque se han insta-
lado 4 postes de carga, cada uno con dos plumas,
excepto el de proa que sólo tiene una, de 8 toneladas
cada Una.

El Luque está propulsado por un motor Diesel Bur-
meister & Wain, de 7 cilindros, dos tiempos, sobre-
alimentado, que desarrolla 10.500 BHP., 115 r. p. m.,
preparado para quemar aceite jesado.

La energía eléctrica la generan tres alternadores
de 425 KVA, movidos por 3 motores Diesel de 6 ci-
lindros, 4 tiempos.

ENTREGA DEL TRANSPORTE DE GASES
LICIJADO "CAPE CORSO"

A fines de noviembre último se ha efectuado la en-
trega de este buque a Liquid Gas Tankers, por los
Ateliers et Chantiers France-Gironde, de Burdeos.
Clasificado en el Bureau Ventas en las clases + 1 3/3
1/1 A & C. P. glace III.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total .................................90,00 ni.
Eslora entre perpendiculares .........84,00 m.
Manga........................................14,40 m.
Puntal a la cubierta principal .........5,92 m.
Calado ........................................5,12 ni.
Capacidad de los 5 tanque de butano 3.500 m
Radio de acción ...........................8.000 millas

Tres de los tanques de carga tienen un diámetro de
12,20 metros, y los otros dos 9,60 metros y 5 me-
tros. Su volumen total permite la carga de aproxima-
damente 2.000 toneladas de butano, o 1.720 tonela-
das de propano, a 2.120 toneladas de amoníaco anhi-
dro, o 2.160 toneladas de butadieno.

Para efectuar las operaciones de descarga y even-
tualmente las de carga y para llevar y mantener los
gases a la temperatura necesaria, está equipado el
buque con 3 centrales de refrigeración y rclicuación
y de dos bombas. Estos aparatos pueden disponerse
en serie o en paralelo. La disposición de las tuberías
permite una descarga fácil del cargamento en los
parques de recepción no provistos de línea de equi-
librio de las fases gaseosas. Pudiendo, además, car-
gar y descargar por la popa.

Su motor propulsor es un Werkspoor de 2 tiempos,
sinple efecto, tipo TEBS 450, que puede desarrollar
una potencia máxima de 2.650 C. V. Este motor, que
a velocidad de crucero desarrolla una potencia de
2.270 CV, a 200 r. p. ni., le da una velocidad de 14
nudos.

Los servicio eléctricos en alterna a 440 voltios, 60
períodos, están alimentados por 3 grupos con una
potencia total de 825 kilovatios.

ENTREGA DEL PETROLERO "NIVOSE',

Los Chantiers Navals de la Ciotat han entregado
recientemente este buque a la Cje. Nationale de Na-
vigation.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total ................................243,80 ni.
Eslora entre perpendiculares .........228,50 ni.
Manga de trazado ........................35,00 ni.
Puntal .......................................19,00 ni.
Calado .......................................12,497 m.
Peso muerto ...............................643.040 t.
Capacidad de tanques (al 100 %)	 83.390 m3
Capacidad de tanques (al 98 %) 81.720 m
Capacidad de lastre .....................15.200 m
Velocidad a plena carga con 21,000

caballos vapor .........................17 nudos
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Su motor propulsor es un Burmeister & Wain 1084
VT2 BF 180, que desarrolla una potencia máxima de
23.100 CV., a 114 r. p. m.

El eciui•po de bombeo consiste en tres turbo bom-
bas, de 2.200 mVhora para descarga; una turbo con-
ducida, de 1.400 m,/hora para lastre y dos alterna-
tivas, para residuos, de 250 m a/hora una y de 150
metros cúbicos/hora la otra.

La corriente eléctrica la producen dos turbo alter-
nadores de 650 kilovatios cada uno y un Diesel
alternador de 400 kilovatios, dando todos ellos co-
rriente trifásica a 380/400 voltios, 50 hz.

El vapor lo generan 2 calderas Foster-Wheeler tipo
D, de una producción horaria de 25 toneladas y una
caldereta de gases de escape del motor principal ca-
paz de desarrollar 6,6 toneladas hora de va;por. Asi-
mismo se han instalado dos grupos evaporadores que
producen: 25 toneladas cada 24 horas de agua dulce.

Tanto este petrolero como su gemelo, el "Ventose",
que se entregará próximamente han sido ampliamen-
te automatizados, y llevan:

Un puesto de control de máquinas, instalado en
cabina insonorizada y climatizada, que agrupa el
mando y telecontroles del motor principal, de los au-
xiliares y de las calderas.

Una central de carga con mando a distancia de las
válvulas principales de los tanques de carga y control
a distancia de sus niveles,

LA INDUSTRIA NAVAL ARGENTDA
EN 1085

El Instituto de Estudios de la Marina Mercante,
que preside el Dr. Aurelio González Climent, ha con-
feccionado un estudio en el que se analiza la actividad
de los astilleros argentinos en el último año y la si-
tuación existente al comenzar el año un curso.

Construcciones entregadas a los armadores duran-
te 1965.—Los astilleros argentinos han entregado a
sus armadores las siguientes unidades nuevas:

TIPO	 Unidades	 TRB

Cargueros de ultramar	 1	 6.000

	

Transbordadores ..................... 1 	 2.980

	

pesqueros ..............................10	 1.189

	

Remolcadores .........................1 	 325

	

Ganaderos ..............................1 	 300

	

Totales ..........................14	 10794

En materia de transformaciones de cierta impor-
tancia cabe mencionar la de tres barcazas LST, la de
un carguero costero, la transformación de una bar-
caza en propan era y la de un carguero fluvial común
en transporte de ácido sulfúrico. En cambio, pare-
ce haberse desistido de efectuar los trabajos de
transformación de un trasatlántico y los de otra uni-
dad igual están sumamente demorados.

Construcciones en ejecución y contratadas al 1 de
enero de 1966—A esta fecha, los astilleros argenti-

nos tienen en construcción o contratado el siguiente
trabajo, sin tener en cuenta dragas, auxiliares de dra-
gas, diques flotantes y demás artefactos no suscepti-
bles de transportar cargas comerciales (e):

TiI')	 t.Tnida.cles	 TRB

	Pesqueros .............................. 60 	 7.760
Buques tanques costeros	 1	 7.000
Cargueros de ultramar	 1	 6.000

	

Remolcadores .........................8	 2,325
Buques tanques fluviales 	 1	 2.000

	

Barcazas y chatas .................. 5	 1.320
	Areneros ................................ 1	 1.006
	Balsas automóviles ..................3	 975
	Cargueros fluviales .................2	 600
	Frigoríficos fluviales ............... 2	 210
	Lanchasde pasajeros ...............5	 150

	

Totales .......................... 89 	 30.346

Varias de estas construcciones están muy atrasa-
das por dificultades financieras y por demoras en
trámites burocráticos.

Cabe señalar la gran imjortancia que está toman-
do la construcción de buques pesqueros cuya deman-
da potencial ha podido traducirse parcialmente en
órdenes, por efecto de los créditos especiales otorga-
dos por medio del Banco Industrial de la República
Argentina, aun tratándose de cantidades limitadas.

En cambio, el Fondo de la Iviarina Mercante, crea-
do en agosto de 1063 e instalado en abril de 1964,
fundamentalmente destinado a la financiación de
construcciones de barcos mercantes, aún no ha en-
trado a funcionar, a pesar del tiempo transcu-
rrido y cualquiera que sea la causa. A todo esto se
han acumulado en dicho Fondo alrededor de 2.000 mi
llones de pesos, mientras los astilleros del país tienen
una capacidad de trabajo ocioso que puede estimarse
en un 70 por 100. Extraoficialmente nada se sabe,
pues nada se dice.

Reparto del trabajo por sectores empresarios.—
Sobre el total dci tonelaje entregado en 1965, el 56
por 100 salió de los astilleros estatales.

En cuanto al tonelaje en construcción o contratado
al 1 de enero de 1956, el 50 por 100 corre por cuenta
de los astilleros estatales,

Una comparación aleccionadora. - Teniendo en
cuenta únicamente las unidades de 1.000 TRB en
adelante y auto propulsión, los astilleros argentinos
tienen en construcción o contratadas al 1 del corrien-
te tres unidades, según el siguiente detalle:

TTPO	 Unidades	 TRB

	Tanques costeros ....................1	 7.000

	

Cargueros da ultramar ............1	 6.700

	

Tanques fluviales ..................1	 2.000

	

Totales ..........................3	 15.700

He aquí la situación, a la misma fecha, de los as-
tilleros brasileños:

() Hay en eontruceióii 4 dragas. 2 patrulleros. 2 diques
flotantes. 12 auxiliares de dragas y una lancha hidrográfica.
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TIPO	 Uniddcs	 TRB

Tanques costeros ..................... 7 	 49.001)
M.ineraJeros ............................3 	 48.000
Cargueros de ultramar	 5	 34.029
Cargueros costeros .................. 6 	 11.976
Frigoríficos de ultramar 	 2	 0.000

	

Totales ....................... 23 	 149.005

Esto significa que en Brasil se está actualmente
construyendo diez veces más tonelaje que en la Ar-
gentina. Además, allí todo el trabajo corre ¡:or cuen-
ta de astilleros privados.

ENTREGA DEL PETROLERO
"ALDEBARAN"

En noviembre último, los "Chantiers de l'Atlanti-
que" entregaron este buque a la 'Cje Navale des Pe-
troles" en el que, como los anteriores entregados a
dicha Compañía, el servicio de tanques es "freeflow",
con puente a popa y ampliamente automatizado.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total .................................278,65 m.
Eslora entre perpendiculares ..........268,86 m.
Manga de trazado ........................37,14 m.
Puntal a la cubierta superior ...........19,10 m.
Calado al franco bordo de verano 14,35 m.
Peso muerto .................................98.970 t.
Capacidad de los tanques de carga. 124,877 m3

El motor propulsor es un Burmeister & Wain, tipo
84 VT2 BF 100, de 10 cilindros, y desarrolla una po-
tencia máxima de 23.100 CV., a 114 r. p. m,

La velocidad en servicio es de 16,55 nudos, con un
calado de 14,35 metros.

GOTAVERKj,N LOGRA EL RECORI)
ENTRE LOS ASTILLEROS EUROPEOS

Con la entrega del "Axci Brostróm", de 70.600 to-
neladas de peso muerto, a sus Armadores, Angfartygs
AB Tirfing de Gotemburgo, el pasado día 30 de di-
ciembre, G6taverken ha totalizado durante el pasa-
do año un tonelaje de buques entregados que supera
ampliamente los "records" anteriores de astilleros
europeos.

Durante 1965 Giitaverken botó 12 buques con un
total de 684.200 toneladas de peso muerto (407.044
TRB) y entregó 12 buques con 658.350 toneladas de
Ileso muerto en total (395.416 TRB.).

5.' FERIA DE PLASTICOS DE I)USSELJ)ORF

Las principales firmas productoras de plásticos del
mundo presentarán en esta Feria, que se celebrará
en Dusseldorf del 5 al 12 de octubre de 1937, las má-
quinas, útiles y aparatos para la fabricación de plás-
ticos así como las materias primas para obtener éstos.

A la anterior, celebrada en 1963, concurrieron 737
productores, de los cuales 223 eran europeos, y fue
visitadas por más de 300.000 técnicos de todo e]
mundo.

UN BUQUE ORIGINAL: EL
"MULT'IPACKET"

La Corporación Nacional para el Fomento de In-
vestigaciones, de Gran Bretaña, ha facilitado detalles
sobre un tipo de barco ',crdaderamcnte revoluciona-
rio. El nuevo buque, con el nombre "Multipacket", se
puede desmontar en varias secciones mientras per-
manece a flote. Durante la descarga de la sección de
mercancías, la sección de propulsión puede emprender
otra travesía unida a una segunda sección de carga.
El barco construído de manera que la sección de popa,
con el equipo de propulsión, aparatos de navegación y
camarotes, pueda desengancharse rápidamente de las
secciones de carga y unirsc a otras ya cargadas para
su inmediato transporte.

El 'Multipacket" puede funcionar de forma que la
sección de propulsión, es decir la de popa, sirva a tres
unidades de carga una en cada término de la ruta
mientras la tercera se halla en tránsito. De este mo-
do, una unidad de propulsión y tres de carga podrían
hacer el trabajo de tres barcos ordinarios. En cam-
bio, el coste sería solamente de dos tercios más que
el de un buque corriente.

El "Multipacket" tiene una construcción, según la
cual las secciones están unidas con "gozne" solamen-
te al nivel de cubierta. No obstante, en las pruebas
efectuadas en canal so ha comprobado que el barco
podría comportarse como otro cualquiera, aun en los
peores temporales. La separación de las "piezas" y
su unión podría hacerse mecánicamente, controlán-
dola desde el puente de la sección de propulsión. Los
proyectistas calculan que la operación podría reali-
zarse en unos minutos.

La alineación longitudinal de las secciones ha que-
dado resuelta mediante dos cables controlados por
cabrias, que aproximan las secciones suficientemen-
te para que los pistones hidráulicos completen la ta-
rea de encuadrar los ma.mparos. Una vez nivelados
los bordes de cubierta, se afianza la unión mediante
goznes de acero. De momento, la idea del "Multipac-
ket' comprende barcos divididos en dos secciones, pe-
ro existe el propósito de ampliar el principio .para
construir 'buques divididos en más partes, con sec-
ciones para carga general, líquida y refrigerada.
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INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL
ENTREGA D11L "CIUDAD DE

BUCARAMANGA"

Ampliamos la infoimación que sobre este buque
fue publicada en nuestro número de noviembre de
1964.

El pasado mes de noviembre los Astilleros de Se-
villa de la Empresa Nacional Elcano han entregado
el buque epigrafiado para carga general y refrigera-
da a los armadores Flota Mercante Grancolombiana,
Sociedad Anónima de Bogotá (Colombia).

Este buque, primero de una serie de tres geme-
los que se construyen en estos Astilleros rara di-
cha compañía armadora, tiene las siguientes carac-
terísticas principales

Eslora total ..............................165,980 m.
Eslora entre perpendiculares .......153,160 m.
Manga de trazado ......................21,180 m.
Puntal de trazado a la cubierta

principal ...............................12,900 m.
Calado máximo a plena carga 9,150 m.
Peso muerto correspondiente ......12.352 t.
Arqueo bruto ............................12,328 t.
Arqueo neto ..............................6.851 t.
Velocidad en pruebas al calado me-

dio de 5,875 metros ..................20,42 nudos
Capacidad de bodegas de carga seca

(grano) .................................13.870 m
Capacidad de bodegas de carga re-

frigerada ..............................3.766 m'
Capacidad de tanques de carga lí-

quida ....................................1.556 mi

La construcción del buque, que se llevó a cabo de
acuerdo con los requisitos del American Bureau of
Shipping para conseguir la clasificación + AlE +
AMS + RMC, fue completamente supervisada por
los inspectores de la compañía armadora. El buque
cumple además con los requisitos del Servicio de
Guardacostas de los Estados Unidos, Ministerio de
Transporte Británico, Canal de Suez, Canal de Pa-
namá, y otros Organismos legislativos, así como con
las reglamentaciones de los vigentes convenios in-
ternacionales para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar y de Líneas de Carga.

El forro exterior del buque por debajo de la línea
de flotación a plena carga, así como los costados a
proa, en 1/5 de la eslora, tiene el espesor incremen-
tado en un 5 por 100 sobre lo requerido por la So-
ciedad de Clasificación. La protección catódica del
casco consiste en un sistema eléctrico Siemens to-
talmente automático.

El "Ciudad de Bucaramanga" está dividido por me-
dio de ocho mamparos tranvcrsales en nueve cora-
partimientos estancos, seis de los cuales son bodegas
de carga.

Las bodegas números 1 a 4 son para carga general,
y dos de ellas están equipadas en su interior con todos
los elementos necesarios para la instalación de seis
grúas para manejo de containers, estando especiai-
mente preparadas para el transporte de este tipo de
carga.

De las bodegas refrigeradas, la número 5 está di-
vidida en cuatro compartimientos, los cuales se uti-
lizarán especialmente para el transporte de plátanos,
aunque ocasionalmente podrán usarse para carne con-
gelada. La número O lleva cuatro compartimientos
acondicionados para transporte de carga congelada,
en los que ocasionalmente se cargará fruta y ver-
dura, y un compartimiento para plátanos, que tam-
bién podrá emplearse para carga congelada. Las dos
bodegas refrigeradas llevan una instalación de ascen-
sores para la carga y descarga de plátanos en los
diversos entrepuentes. Dos de estos ascensores son
para servicio de la bodega número 5, y uno para la
número 6.

La temperatura de transporte de los diversos com-
partimientos refrigerados oscila entre - 21 C para
carga congelada, y 13 C para plátanos.

El buque lleva además cuatro tanques de acero in-
oxidable para carga líquida especial, estando además
preparados diez de los tanques de lastre para el trans-
porte de carga líquida normal.

La maquinaria frigorífica para servicio de las dos
bodegas refrigeradas consiste en una instalación cen-
tral de circulación de salmucra, constituida por tres
unidades compactas York Marinepak, provistas de
dos compresores rotativos con motores de 45 HP, y
cinco compresores alternativos de 16 cilindros mo-
vido por motores de 100 HP (uno de los cuales se uti-
lizará principalmente para acondicionamiento de aire
en alojamientos y quedará de reserva para carga re-
frigerada), y los correspondientes condensadores, re-
cipientes de líquido y demás equipos.

Todos los compartimientos de la bodega número 5
y los compartimientos 4 y 5 de la bodega número 6
van provistos de dos enfriadores cada uno, y los tres
compartimientos restantes de la bodega número 6 lle-
van un enfriador cada uno.

Este sistema de refrigeración está dispuesto de
forma que cualquiera de los nueve compartimientos
pueda funcionar independientemente, y que todos
ellos puedan funcionar simultáneamente a distintas
temperaturas.

El aislamiento de las bodegas refrigeradas consis-
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Plano de dI.poSlelÓfl genero! dcJ buque de carga a moto?' de 10.470 toneladas de peso muerto.

1. Gobierno.
2. Derrota.
3. Camarote de mar.
4, Piloto.
5. Radio.
6. A miad, r.
7. Salún,
8. Capitán.
11. Aseos.

10. Pasajro
11. Comedor de oficiales
12. Sala de estar de oficiales
13. Fumador de oficiales

14. Oficiales de cubierta.
15. Hospital.
16. Enfermero.
17. Oficios.
18. Oficiales de máquinas.
19. Jefe ,1e máqiLina.
20. Electricista.
21. Ayulante de máquinas
22. Cuina.
23. Mayordomo.
21. Recreo de tripulación.
25. Comedor de 2. clase.
26. Comedor de 3. clase.

27. Cocina.
28. Carpintero.
29. Pañoles.
30. Contramaestre
31. Frigorífico.
52. Tren de lavado.
33. Mozos.
34. Agregados.
35. Engrasadores.
35.Aprendices.
37. Marineros.
38. Entrepuentes refrigerados.

te en cemento de vermiculita, corcho, papel asfáltico
y un recubrimiento de asfalto reforzado en las cubier-
tas, y lana mineral recubierta de chapa galvanizada
o chapa de aluminio en mamparos y techos.

Además del compresor de aire acondicionado indi-
cado anteriormente para servicio de los alojamientos
cuartos de aseo y espacios interiores de trabajo, el
buque lleva para este mismo servicio una unidad York
Marinepak consistente en un compresor alternativo
de 3 cilindros, movido por motor de 13 HP, y el equi-

po auxiliar correspondiente. Este servicio se comple-
menta con una unidad Hi-Pres y un sistema de distri-
bución de aire de doble tubería, de la misma marca.

La gambuza refrigerada del l3uque va dividida en
cuatro compartimientos, que se sirven de otra unidad
Marinepak con compresor alternativo de cilindros
y motor de 40 HP, la cual se utiliza también para
el servicio de agua potable fría del buque.

El buque tiene alojamientos para un total de 73
personas, de las cuales el armador, capitán, jefe de
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máquinas y primer oficial llevan sala de estar y dor-
mitorio, yendo alojados en camarotes simples o do-
bles el resto de los oficiales, tripulación, agregados
y personal de la compañía armadora.

La arboladura del "Ciudad de Bucaramanga" está
formada por cuatro pares de palos para carga nor-
mal y un par de palos Stülcken para carga pesada y
normal. Cada uno de los pares de palos para carga
normal va provisto de cuatro plumas de 10 tonela-
das para servicio de las bodegas correspondientes,
y el par de palos StUlcken lleva una pluma real de
SO toneladas y dos plumas normales de 10 toneladas
cada una, Estas plumas se sirven de un total de die-
ciocho chigres de carga de 2,5,5 toneladas cada uno
a 78-39 m/mín. y cuatro chigres de carga pesada, así
como de un chigre de amantillo para cada una de las
plumas normales y dos del mismo tipo para la pluma
real.

Toda la maquinaria de cubierta, incluyendo los chi-
gres mencionados anteriormente, así como el moline-
te y los dos cabrestantes de 9 toneladas de capacidad,
son de accionamiento eléctrico. El servomotor es del
tipo de aletas giratorias.

Los principales auxiliares de navegación instala-
dos a bordo del 'Ciudad de Bucaramanga" compren-
de un transmisor-receptor de radar Raytheon con
unidad visual y estabilizador de norte, lorán RCA,
giroscópica y repetidores Sperry, registrador de rum-
bo Sperry, radiogoniómetro RCA, y ccosonda Atlas
con indicador Filia.

El sistema de comunicación comprende una unidad
de telegrafía sin hilos ROA y dos radioteléfonos de la
misma, marca. Para comunicación interior, el buque,
lleva tres sistemas independientes de teléfonos auto-
generados, Siemens & Halske, y un servicio de alta-
voces de órdenes Philip.

El vapor necesario para la limpieza y calefacción
de tanques, calefacción de alojamientos, etc., es pro-
ducido por una, caldera de gases de exhaustación La-
mont de 2 toneladas/hora de capacidad, y una cal-
dera de mecheros Deutsche Werft de la misma capa-
cidad que la anterior, las cuales trabajan a una pre-
Sión de 9 kg/cm2.

La maquinaria propulsora la constituye un motor
Diesel Sulzer, tipo 9RD76, de 9 cilindros, 2 tiempos,
sobrealimentado, el cual desarrolla una potencia de
14.400 BHP, a 119 RPII, estando preparado para que-
mar combustible pesado, y dando al buque una ve-
locidad de servicio de 19 nudos. Este motor va pro-
Visto de mando neumático a distancia desde el puente
de gobierno.

Para la purificación de combustible pesado y 11-
gero, el buque cuenta con tres purificadoras West-
falia, así como con otras dos de la misma marca para
clarificar aceite lubrificante.

La energía eléctrica es producida por tres alterna-
dores de 750 KVA cada uno, a 450 voltios, 60 perío-
dos, los cuales van acoplados a motores Sulzer tipo
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OBCAH29, de cuatro tiempos, sobrealimentados, de
900 BHP, a 514 i. p. m. El buque lleva además un
grupo electrógeno de emergencia, de 90 KVA, ac-
cionado por un motor Diesel de 132 BHP.

Las escotillas de carga de todas las bodegas i.afl
provistas de cierres metálicos Elcano-Macgregor, la
maniobra de los cuales se efectúa hidráulicarnente.

PRUEBAS QH'CIALES DEL "ASTENE 96"

En el corriente mes, y con destino a la Flota de
Elcano, tuvieron lugar las pruebas oficiales del bu-
que de carga 'Astene 96", construcción número 96
de los Astilleros de Sevilla.

Este es el tercer buque de una serie de cuatro igua-
les, de los que dimos amplia información en nuestro
número de agosto último, que, proyectado para el
transporte de carga paletizada, se construyen en di-
chos Astilleros. Dicha carga se maneja por medio de
un sistema automático constituído por un ascensor
combinado con un equipo de rodillos con el cual, auxi-
liados de carretillas eléctricas, transportan la carg
desde los distintos entrepuentes hasta las cubiertas
de carga o descarga dejándola en el costado del
buque.

Este sistema automático se eompleta con otros de
tipo convencional constituidos por dos grúas eléctri-
cas de 5 toneladas, de las que sirven una a la bo-
dega número 1 y la otra a la lodega número 1 ó 2
indistintamente, y una pluma de 15 toneladas para
servicio de la bodega número 2.

Asimismo, el primer entrepuente va dotado de cua-
tro portalones de costado que al abrirse producen una
extensión sobre el muelle, permitiendo el acceso a
éste por las carretillas mencionadas' anteriormente,
y dando al buque un tercer medio de carga o des-
carga.

Durante las corridas de la mifla se alcanzó una
velocidad media de 14,4 nudos, con el motor princi-
pal desarrollando su plena potencia de 2.500 BHP, a
160 r. p. m., teniendo el buque un calado medio de
4,00 metros con 700 mm. de trimado a popa.
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Sus principales características son las siguientes:

Eslora total ................................... 	 83,600
Eslora entre perpendiculares ............ 74,600 m.
Manga de trazado ...........................	 14,000 m.
Puntal de trazado a la cubierta tronco. 9,980 m
Calado máximo a plena carga ............	 5,790 m
Peso muerto correspondiente ............ 	 2.300 t
Capacidad de bodegas .....................	 5.166 ni

La maquinaria propulsora del buque la constituye
un motor diesel Elcano-Gotaverken, tipo 520/900
VGS-5U, el cual desarrolla una potencia de 2.500 BHP
a 160 r. p. m., estando preparado para quemar com-
bustible pesado.

La energía eléctrica, corriente continua, a 200 vol-
tios, es producida por dos generadores capaces de des-
arrollar cada uno 185 kilovatios, accionados por mo-
tores BERGENS, de 275 BHP, a 500 r, p. m.

El "Astene 96" va equipado con cierres de escotilla
metálicos Elcano-Macgregor, tipo FOLDING en to-
das sus cubiertas, siendo de accionamiento hidráulico
los de la cubierta de intemperie.

BOTAI)URA DEL TRANSBORDADOR
"JIBACOA"

En la Factoría de Cartagena de la Empresa Na-
cional Bazán, ha tenido lugar el pasado mes de no-
viembre la botadura del citado buque para los arma-
dores Empresa Cubana Importadora de Vehículos y
Equipos de Transporte "Transimport", de Cuba.

Este buque, que será destinado al transporte de
pasajeros, vehículos pesados y carga entre los puer-
tos cubanos del mar de las Antillas, tiene las siguien-
tes características:

Eslora total .. ......................73,000 m.
Eslora entre perpendiculares 69,250 m.
Manga ...............................15,000 ni.
Puntal ...............................5,030 m.
Calado en plena carga 	 3,320 m.
Peso muerto ........................725 t.
Desplazamiento en plena carga	 2.125 t.
Potencia de máquinas ...........' 2 X 1.640 BHP.
Velocidad en pruebas 	 14,7 nudos
Autonomía .........................700 millas
Tripulación .........................39 hombres
Pasaje ...............................650 personas

La cubierta principal se destinará a garage para
transporte de vehículos (28 unidades). En las cu-
biertas "A" y "B" se acomodarán 400 pasajeros en
butacas, contando también con una cafetería para 100
plazas. En la cubierta del puente irán los 250 Pasa-
jeros restantes, en bancos.

Para la propulsión del buque se instalarán dos mo-

tores Diesel marinos 'MAN", tipo V 6 V 30/45, de
cuatro tiempos, simple efecto, émbolo buzo, 12 cilin-
dros en y , sobrealimentados y de una potencia nor-
mal a plena carga de 1.640 CV., a 375 r. p. m., cada
uno.

La energía eléctrica necesaria para los servicios del
buque será suministrada por 3 grupos electrógenos
formado cada uno por un motor Diesel "Bazán-Sul-
zer", tipo BAH-22, de 300 CV., a 600 r. p. ni., y un
alternador trifásico de 250 KVA., a 220 voltios, 60
períodos. Independientemente de los grupos anterio-
res, se montará un grupo auxiliar de 100 KVA.

El buque dispondrá de los más modernos equipos
de navegación, comunicaciones interiores, radar, T.
S. H. y sondador, contando incluso con un equipo de
órdenes y audiciones musicales.

Se instalará un equipo de aire acondicionado para
todos los lugares habitables (salón de pasajeros, ca-
fetería, alojamiento de la tripulación, etc.).

El buque irá dotado de todos los elementos de se-
guridad, de acuerdo con el Convenio SEVIivIAR de
1960, destacando las instalaciones para extición de
incendios por rociadores automáticos (sprinklers) y
CO, puertas estancas de accionamiento eleetrohi-
dráulico, etc.

BOTAJMJRA DEL TRANSBORDADOR
"JUAN MARCH"

El pasado mes de diciembre, se efectuó en la Unión
Naval de Levante, de Valencia, la botadura del cita-
do buque para los armadores Compañía Trasmedite-
rránea, S. A..

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total ...............................130,8 m,
Manga.......................................19,20 m.
Puntal.......................................11,10 ni.
Peso muerto ...............................1.700 t.
Velocidad ...................................21 nudos

El motor principal es un PM Burmeister & Wain,
de 16.000 BHP., a 206 r. p. m.

XXII CURSO SUPERIOR 1)E ESPE-
CIALIZACION EN SOLDADURA

El día 10 de enero, a las doce horas, tuvo lugar el
acto de inauguración del XXII Curso Superior de
Especialización en Soldadura para Titulados Supe-
riores (Arquitectos, Ingenieros y Doctores o Licen-
ciados en Ciencias) y Medios (Aparejadores, peritos
industriales y Ayudantes de Ingeniero en general).

La primera conferencia fue a cargo del Consejero
del CENTM, Ingeniero de Minas don Celso Penche Fel-
gueroso, que pronunció una interesante disertación
sobre "Conceptos fundamentales y prácticas indus-
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triales del ensamble de los elementos metálicos. His-
toria de la soldadura. Exposición general de los di-
ferentes procedimientos de soldeo por fusión manua-
les, semiautomáticos y automáticos y procedimientos
especiales diversos".

Por último, don José María Sistiaga, director del
CENIM, dio por inaugurado oficialmente el Curso.

CENTRO DE INFORMACION I)EL
DISULF[JRO DE MOLIBDENO Y

LIJBR1FICANTES SOLIDOS

El pasado mes de diciemlre, en Munich, se inau-
guró, bajo los auspicios de Molykote K. G., el 'Centro
de Información del Disulfuro de Molibdeno y Lubri-
ficantes Sólidos". Los trabajos experimentales de di-
cho centro correrán a cargo de los laboratorios Mo-
lykote de Munich y Strabourg. España estará repre-
sentada por el Departamento de Lubrificación de
Krafft, S. A. En la sesión inaugural se presentó la
primera pasta de Disulfuro de Molibdeno aplicable en
aerosol, el Molykote (1 Spray,

SECCION DE SOL1I)ARIDAJ) DE LA
A. M. L C.

La Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil
(A. M. 1. C.), es la entidad oficial de previsión, aho-
rro y beneficencia del Instituto de Ingenieros Civiles
de España.

Además de los fines de rrevisión, existe en la Aso-
ciación Mutualista de la Ingeniería Civil una sección
de Solidaridad, cuya misión es la de atender en cir-
cunstancias excepcionales, a los compañeros de la 1n-
genicria Civil y sus familiares, concendiéndoseles
Créditos de Honor con y sin interés, Becas, Premios
y Subsidios.

Los premios correspondientes al curso 1965 y a los
que pueden optar los alumnos de la Escuela de Inge-
nieros Navales, son los siguientes:

Premio "Antonio Mora", de cinco mil pesetas, que
será concedido al terminar la carrera a un titular de
cualquiera de las Especialidades oue integran la Mu-
tualidad que, por sus circunstancias personales y fa-
miliares, mayor esfuerzo haya realizado para llevar
a cabo sus estudios( sirviendo a la vez de elementos
de juicio la formación profesional y las relevantes
condiciones de aplicación del solicitante.

Premio "Altos Hornos de Vizcaya", de diez mil pe-
setas, para un alumno del último curso de cualquiera
de las Especialidades Técnicas integradas en AMTC,
que haya obtenido más veces el número uno en el
trascurso de la carrera.

Premio "Covadonga", de cinco mil pesetas, donado
por una alta personalidad de la clase, para un alum-
no huérfano de Ingeniero de cualquiera de las Espe-
cialidades, merecedor de esta distinción.

Premio "Angel Junquera", de cinco mil pesetas,
para un alumno hijo de Mutualista, que esté estu-
diando el primer curso de la carrera en cualquiera de

las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Indus-
triales, y que haya obtenido más brillantes resultados
en las asigiiaturas científicas del Bachillerato y en
los Cursos Selectivos y de Iniciación.

Premio "Pilar Careaga", de cinco mil pesetas, para
el alumno que ingrese en cualquiera de las Escuelas
Técnicas Superiores de Ingenieros en dos cursos con-
secutivos, con el expediente académico más brillante
desde los primeros estudios del Bachillerato. En caso
de empate, serán condiciones preferentes el ser huér-
fano o hijo de Mutualista y la menor edad.

CONVOCATORIA DE BECAS

La Dirección General de Relaciones Culturales, del
Ministerio de Asuntos Exteriores, convoca un con-
curso de méritos entre españoles para otorgar cinco
becas, en intercambio con el Gobierno de Italia, con
el fin de que los interesados puedan realizar estudios
en dicho país durante el curso 1966/67.

Las condiciones de las becas son:
Duración: Ocho meses, a partir del 1 de noviem-

bre de 1966.
Dotación: 80.000 liras mensuales y el importe del

seguro médico-sanitario.
Solicitantes: Graduados, artistas, profesores y

técnicos, comprendidos entre los veinte y treinta y
cinco años de edad, que deseen realizar estudios de
especialización en Universidades, Institutos Superio-
res de Cultura y Arte o Instituciones de Estudios Su-
periores Técnicos del Gobierno Italiano. Deberán
acreditar documentalmente el conocimiento del idio-
ma italiano.

Peticiones: Han de formularse por duplicado en
impresos especiales, que se facilitan en la Sección de
intercambio Cultural de la Dirección General de Re-
[aciones Culturales, a los que han de acompañarse,
[nexcusablemente en el momento de su presentación,
[as documentaciones que en los mismos se pidan y
además un "curriculum vitae" detallado y tres car-
tas de Profesores con quienes se hayan realizado es-
tudios, acreditando la seriedad del solicitante y la
importancia del trabajo a efectuar. Toda solicitud
presentada sin la documentación referida completa,
que debe reintegrarse conforme a la vigente Ley del
Timbre, será desestimada.

Plazo de admisión: Las solicitudes se presenta-
rán en el Registro General del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, Palacio de Santa Cruz, finalizando el
plazo de admisión a las trece horas del día 2 de abril
de 966

NUEVOS CATEDRATICOS EN LA
E. T. S. 1. NAVALES

Cuatro nuevos Catedráticos han sido nombrados
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Nava-
les. Los cuatro estaban dando las enseñanzas corres-
pondientes a la Cátedra que acaban de ganar, desde
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hace tiempo. Algunos de ellos desde hace cerca de
quince años.

Para la Cátedra de 'Organización" ha sido nom-
brado Catedrático don José Maria de los Ríos CIa-

ramunt, Ingeniero Naval desde 1942 y que trabajó
antes de prestar sus servicios en la Escuela, en los
Astilleros de Echevarrieta, convertido luego en As-
tilleros de Cádiz.

Su amplia experiencia industrial y de organización
en aquellos Astilleros y el hecho de haber sido diplo-
mado en Organización posteriormente, le permiten,
sin duda, dar las clases con toda garantía en lo que
se refiere a la Organización de Astilleros y empre-
sas relacionadas con la Construcción Naval.

Es además Secretario de la Escuela, donde es es-
timado por todo el personal de la misma, profesores
y alumnos, por sus cualidades de humanidad, buen
sentido y caballerosidad a la antigua usanza.

La Cátedra de "Máquinas Auxiliares", que com-
prende asimismo la asignatura de "Mecanismos y
elementos de máquinas", ha sido adjudicada a don
Jose-Luis de Cominges y Ayucar, iruñaco de toda la

vida, ingeniero naval desde 1946 y Ayudante de
Obras Públicas desde mucho antes de dicha fecha.

Terminada su carrera, estuvo algún tiempo en Es-
tados Unidos en la lirma Worthington, prestando
luego sus servicios en la misma casa en Madrid, has-
ta que la dejó, siendo Director Técnico, para dedicar-
se a negocios particulares.

Profesor de la Escuela desde 1949, tiene una am-
plia experiencia de la enseñanza de la maquinaria
auxiliar de] buque, que explica de tal forma que ha-
ce vivir a los alumnos el problema que expone, tan-
to de una manera teórica como práctica, por su ex-
periencia personal durante todos los años a lo largo
de los cuales ha tenido un íntimo contacto con esas
cuestiones.

Don Alejandro Crespo Calabria, ha obtenido la Cá-
tedra de "Economía", que engloba asimismo la asig-
natura de "Estructura y T.cografia económica".

Ingeniero Naval desde 1952 y además Actuario,
inició su carrera en la Factoría de Manises, de El-
cano, pasando luego por cuenta de una sociedad de

organización a la Factoría de Sestao de la Naval,
donde permaneció hasta 1957.

Ingresó en el Cuerpo Técnico de Inspección de Se-
guros y Ahorros (Ministerio de Hacienda), dedicán-
dose desde entonces a cuestiones económicas y de
organización a través de una entidad especializada
que creó y que tuvo por clientes empresas públicas
y privadas tanto en España como en el extranjero.
Posteriormente ocupó diversos puestos en Adminis-
tración, relacionados con estas cuestiones. Ha publi-
cado además numerosas obras y artículos sobre es-
tos temas.

En la actualidad es Director General de la Socie-
dad General Financiera (antes M. M. M.) y forma
parte de los Consejos de varias Sociedades como son
por ejemplo: Mora y Pesqueros Congeladores.

De espíritu muy amplio, sus enseñanzas tienen el
interés que llevan consigo las ideas expuestas en su
forma más general, sin olvidar por ello las aplicacio-
ries prácticas con las que ha y sigue luchando.
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La Cátedra de "Electricidad Aplicada al Buque",
que lleva aneja la de "Aplicaciones Electrónicas a
Nordo", tiene como titular a don Manuel Baquerizo
Pardo, andaluz de los buenos, que está explicando
esta asignatura desde 1951,

Habiendo terminado su carrera, estuvo en la Unión
Naval de Levante, trabajando precisamente en ins-
talaciones eléctricas a bordo. Posteriormente traba-
jó en Manufacturas Metálicas Madrileña, que dejó
siendo Director General para pasar a la dirección de
producción de otra empresa de importancia.

En los últimos tiempos ha vuelto a dedicarse más
intensamente al tema al que le arrastra su afición
y que es precisamente el objeto de la cátedra que
acaba de ganar; ha escrito unos espléndidos apun-
tes, que piensa editar, y ha montado un taller para
la fabricación de resistencias eléctricas. Está vivien-
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do, por consiguiente, el tema de su asignatura y con
su carácter abierto y simpático, y su dicción fácil,
sus clases serán un acierto con toda seguridad.

Nuestra enhorabuena a estos nuevos Catedráticos,
que al consolidar su situación, dan mayor estabili-
dad a la estructura básica de nuestra Escuela.

NEC! WLOGIA

En este mes de enero ha fallecido don Angel Riva
Suardiaz, siendo Secretario Técnico y Subdirector Ge-
neral de Cónstruceiones Navales Militares.

Procedente de Marina, estudió, sin embargo, como
alumno civil en la Academia de Ingenieros y Maqui-
nistas de la Armada, manteniendo a lo largo de esta
doble vertiente de Oficial de Marina e Ingeniero Na-
val interesado en las construcciones mercantes.

Brillante en ambas actividades, ha elevado a As-
tilleros del Cantábrico a su actual nivel, creando u 

1
fuerte grupo junto con Astilleros de Riera, y la flota
mercante.

Desde el punto de vista de Oficial de Marina fue
de los pocos supervivientes del Cuartel de Sirnaneas
de Gijón, donde se presentó voluntario y fué recogido
herido. En aquella acción se ganó la Laureada indi-
vidual, y habiendo fallecido con el empleo de Viceal-
mirante, fue ascendido, a titulo póstumo, al de Al-
mirante.

Descanse en pa, nuestro amigo y compañero.
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INFORMACION LEGISLATIVA
JEFATURA DEL ESTADO

LEY 1/1966, de 28 de enero, sobre régimen financiero
de los puertos españoles.

("B. O. del Estado' de 29 de enero de 1966, pági-
na 1061, núm. 25.)

MINISTERIO DE EDUCAION NACIONAL

ORDEN de 24 de noviembre de 1965 por la que se
amplía la de 24 de agosto anterior, sobre aproba-
ción de planes de estudio de Escuelas Técnicas de
Grado Medio.

Como ampliación a la Orden de 24 de agosto úl-
timo ("Boletín Oficial del Estado" de 31), por la que
se aprueban los planes de estudio de las Escuelas Téc-
nicas de Grado Medio previstos por Ley 2/1964, de
de 29 de abril,

Este Ministerio, de acuerdo con los dictámenes de
la Junta Superior de Enseñanza Técnica y del Con-
sejo Nacional de Educación, ha resuelto aprobar los
que a continuación se indican.

Lo digo a y . i. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 24 de noviembre de 1965.

LORA TAMAYO.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Técnicas.
Ingeniero técnico en Monturas a Flote.
Primer curso:
1. Algebra (primer cuatrimestre).
2. Cálculo (segundo cuatrimestre).
3. Física.
4. Química.
5. Dibujo técnico y sistemas de representación.
6. Conocimiento de materiales (primer cuatrimes-

tre).
7. Mecánica general (segundo cuatrimestre).
Segundo curso:
1. Resistencia de materiales.
2. Electrotecnia.
3. Tecnología mecánica y mecanismos.
4. Mecánica práctica de flúidos (primer cuatri-

mestre).
5. Termotecnj (primer cuatrimestre).
6. Tecnología naval (segundo cuatrimestre).
7. Organizaió de las factorías (segundo cuatri-

niestre).
Tercer curso:
1. Máquinas y servicios de vapor.
2. Motores y sus servicios.
3. Máquinas Eléctricas.
4. Oficina técnica y trabajo final.

5. Organización de la producción (primer cuatri-
mestre).

6. Electricidad aplicada al buque (segundo cuatri-
mestre).

("B. O. del Estado" del 18 de enero de 1966, pági-
na 582, núm. 15.)

ORDEN de 19 de enero de 1966 por la que se nombra
a don Alejandro Crespo Calabría Catedrático del

Grupo XXI de la Escuela Técnica Su perior de Inge-
nieros Navales.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Técnicas.
("B. O. del Estado" de 28 de enero de 1966, pági-

na 1020, núm. 24.)

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Dirección General de Industrias
Navales por la que se hace pública la lista de as-
pirantes admitidos y excluidos al concurso-o posi-
ci&n para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Nava-
les convocado por Orden de 14 de octubre de 1965.

De conformidad con lo dispuesto en la norma 6 de
la Orden del Ministerio de Industria de 14 de octubre
de 1965 ("Boletín Oficial del Estado" del día 3 de no-
viembre) por la que se convoca concurso-oposición
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Navales, de-
pendiente de este Ministerio, y una vez transcurrido
el plazo de presentación de instancias, esta Dirección
General hace pública la lista de aspirantes admitidos
y excluídos al citado concurso-oposición.

Los interesados podrán interponer las reclamacio-
nes oportunas, conforme a las disposiciones vigentes,
contra cualquier circunstancia que consideren lesiva
a sus intereses en el plazo de quince días, a contar
desde el siguiente al de la publicación en el "Boletín
Oficial del Estado' de la lista que se inserta segui-
damente.

Relación de admitidos:
Acedo Guevara, José Antonio.
Acedo Guevara, Víctor.
Aguilera García, Alejandro.
Basureo Alcíbar, Bernardo María.
Blanco González, Mariano.
Cañedo-Argüelles Velasco, Ladislao.
Castejón Royo, José Antonio.
Comas Turnes, Eduardo.
Crespo Beneyto, Rafael.
Egea Molina, Antonio,
García-Quijada Gómez, José María.
García Revuelta, Francisco.
González de León, José María.
Grau Castelló, Antonio Vicente.
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Magaz y Carrillo de Albornoz, Jorge.
Mantilla Estrada, César.
Martín Jorge, Enrique.
Martínez Berasaluce, Francisco.
Martínez Capellán, Julio.
Moreno Arenas, Vicente.
Muñoz Moreno, Ciriaco.
Pérez Alvarez-Quiñones, Alberto.
Pérez Torres, Dimas.
Reig de la Vega, Luis.
Sáez de Cabezón y Giménez, Angel.
San Martín Artiñano, José Fernando.
Soriano Girón, Enrique.
Sotos Fernández, Lucas.
Torno Boyer, Julio Antonio.
Valdés Parga, Jaime.
Zapata Molina, Francisco.

Relación de excluídos.
Ninguno.
Madrid, 15 de enero de 1966.—El Director general,

Antonio González Adalid.

("B. O. del Estado" de 21 de enero de 1966, pági-
na 738, núm. 18.)

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION del Tribunal del concurso-o posicióii
para proreer plazas de Ayudantes de la Inspecció$
de Buques por la que se hace público el resultado
del sorteo de los o7)os'itores y se fija la fecha de los
exámenes.
("B. O. del Estado" de 18 de enero de 1966, pág i

-na 590, núm. 15.)

BIBLIOGRAFIA
Lista Oficial de Buques.

Como en años anteriores ha sido publicada por la
Subsecretaria de la Marina Mercante —Dirección Ge-
neral de Navegación— la Lista Oficial de buques co-
rrespondiente al año 1965.

En ella se recogen las modificaciones que han te-
nido lugar antes del 1 de marzo de 1985.

El formato y contenido es análogo a los empleados
en años anteriores, por lo que no hacemos más co-
mentarios.

2'urbines Main Engines) por J. B. Main, F. R. Harris
y C. W. Herbert.

Publicado por Pergamon Prcss ha salido en el pre-
sente año la primera edición del citado libro sobre
turbinas, que con tapas de cartón flexible se vende
al precio de 30 chelines.

Es un estudio general de las turbinas al nivel que
deben poseer los maquinistas navales.

Este libro está escrito de una forma muy clara y
práctica con bastante fotos, figuras y cuadros. En él

se trata de las turbinas marinas, de vapor y de gas,
y de la maquinaria de pistón libre para las turbinas
de gas.

El libro está dividido en tres partes:
La primera, escrita por J. B. Main, trata de las tur-

binas de vapor. En ella se va tratando cada uno de
los componentes de éstas, así como del conjunto y
su aplicación a la propulsión de buques.

La segunda, escrita :por F. R. Harris, trata de las
turbinas de gas, cstudia en principio las bases fun-
damentales del funcionamiento de éstas, a continua-
ción trata de los componentes y luego de los prin-
cipales tipos de turbinas de gas, que existen en la
actualidad, aplicables a usos marítimos.

La tercera y última , escrita por C. Vi. Herbert,
trata sobre la maquinaria de pistón libre y de los
mecanismos a los que se acoplan las turbinas. En ella
se trata sucesivamente de los gasificadores, aparatoS
de transmisión del movimiento, instalación de ma-
quinaria de este tipo a bordo de buques, etc.

Además, la primera parte incluye una serie de pre-
guntas, con sus respuestas, y la segunda y la tercera
la bibliogra.fía usada para cada una de ellas.

En conjunto, tiene esta obra 268 páginas, está biefl
editada en un formato de 13 por 28 centímetros.
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Proveedores
dela
Industria Naval:
APARATOS DE PRECISION, D. Y, C.

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

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

léfono 4 de Fene EL FERROL DEL CAUDILLO.

BOMBA PRAT, S. &
Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores, Humidi.ficación y ventilación.-----Apartado 16. Wifredo,

números 109-113.—BADALONA.

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

nas MEL000L y AERODUX para encolado de madera en industria naval,-- -BARCELONA: Balmes. 117. Delega-
ciones en Madrid, San Sebastián, Valencia y SeVilla.

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

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

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

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

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

res especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrlca.—Teléfono 223 12 85.
ESTABLECIIOS LORY, 8. A.

Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial—Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser-
vet, 27l-273.--Teléfonos 280 1200 y 28012 01.—BADALONA (Barcelona).

FABRI CACIONES ELEC'rRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. L.
Teléfono 1401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAU-DILLO,

FACTORIAS VULCANO"._ENRIQUE LORENZO Y CIA, 8. A.
Astilleros. Varaderon Constniccjón y reparación de buques. Talleres de caldereria gruesa y construcciones me-tálicas—Apartado lSO7.--Teléfono 17501 (10 líneas) .----VIGO.

IPIÑA Y CIA., S. L.

Coflstniccjunes de ventanas Portillos de luz. Vistas-Claras, Escaleras. Telégrafos. Aparatos eléctricos estancos.
Pintor Losada, O.—Teléfonos 33 12 14 - 33 39 79 - 3 29 31.—BILBAO-4.

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, 8, A.
Apartacjo 94. BARCELONA.De1egiÓn en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.

PRODUCTOS PHtELLI, S. A.
Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante r 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.

PURIFICADORES DE AGUA, 8. A.
Ingenieros especialistas en tratamientos de aguas y protecciones contra incendio, Instalaciones contra incen-

dio para buques. Detección de humos y extinción por CO, en bodegas. 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: Montallbás, número 13.

8. A. E. METRON
APARELLAJE ELECRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER

y LA BUREAU VERITAS.—Interruptores automÁticos SACE.—kparatos de medida COSSEN.—Fuslblee HAZE-MEYER__(ijadr de distribución. etc—BARCELONA: Plaza de Cataluña, 9. Teléfono 231 2700, y MADRID:
Ruin de AlarcÓn, 12, Teléfono 222 29 27.



DIMENSIONES PRINCIPALES

Longitud . .. 320 mt

Anchura.... 12,50 »

Profundidad. 6,50 »

Ensayos de todas cia-
ses con modelos dO

buques.

Estudio de formas d
carena y de propuJ'
sores de alto rendr
miento para nuevaS

construcciones.

Estudio de modiflC
ciones de buques Y5
en servicio, para tfl'
jorar económicamCfl

te su explotación.

COMPAÑIA EUSKALDUNA
de Construcción y Reparación

de Buques

Apartado de Correos 261	 B 1 L B A. OPlaza del Corazón de Jesús, núm. 2

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS EL PARDO
(1AD RIj



para cada trabajo
para cada lugar

1	 para cualquier soldadura

.jø::*;:_ 'i
ri.i7 tl
,4I

..

le ofrece sus
CONVERTIDORES
DE SOLDADURA
que garantizan
RENDIMIENTO y
SEGURIDAD
en el trabajo

INIORMAC ION

OEIEOACIONES:

MADRID-14-Dr. Esquerdo, 211

Telélone 251 4604BAR CELONA6 .. DIMOTOR, S. L.
P.° del Generol Mola, 96 bis-Tel. 223 01 00

SEVILLA: FESA

Virgen de Setefilla,
Teléfono 73614	

8

L

Z ORROZAU RRE, - TELEFONO 35 12 00 6 LINEAS) - BILBAO

LICENCIAS Y ASISTENCIA TECNICA DE UIMMELWERK, A. 6. TUBINGEN - ALEMANIA



S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
FILA DE LA COMPAÑIA EUSKALDUNA, DE BILSAO

Sociedad Metalúrgica
U R OFE LG U E RA, A

Capital: 1.032.136.000 de pesetas

Domicilio Social:
MADRID - Barquillo, 1 - Apartado 529

Oficina de Embarques: GIJON - Apartado 51

Oficinas Centrales:
LA FLGIJERA (Asturias) - Apartado 1

Minas de carbón y de hierro.
Fábricas sidero-metalúrgica.s, con fabricación de cok

y subproductos del carbón, lingote, hierros y ace-
ros de todas clases, laminados, tuberla y piezas
fundidas, construcciones metálicas y mecánicas.

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

Ciadros metálicos 'TH' y mampostas metálicas
"GHH" para entibaciones subterráneas.

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

Astilleros y diques secos en Gijón, Flota merante
propia.

FERIA DE HANNOVER
1966

30 de Abril - 8 de Mayo

INFORMACION Y TARJETAS DE VISITANTE

POR

CAMARA DE COMERCIO

ALEMANA PARA ESPAÑAI

Barquillo, 17-6.°
	

Ronda Universidad, 10

MADRID -4
	

BARCELONA -7

Telóf. 222 lO 40
	

Teléf. 222 42 38



CONOZCA LA HISTORIA DE LS EXPLORACIONES DESDE LA ANTIGIEI)AD A LA ASTRON.AUTI(A

LOS DESCUBRIDORES CÉLEBRES
Un volumen de 400 páginas, de gran formato. Encuadernación en simil pergamino. COfl estampaciones en oro f i-

no y sobrecubierta en color. Obra redactada por 58 especialistas internacionales.

('apítiilos generales sobre:

La psicologia del descubridor. El apogeo del descubrimiento. La exploración de los continentes y los Polos.
La exploración submarina, subterránea. Los exploradores del futuro (espacios extraterrestres).

Grandes biografias (le:

COLON. MAGALLANES, PIZARRO, CORTES, HUMBOLDT, MACKENZIE, BERING, COOK. LEON EL
AFRICANO, LIVINGSTONE, STANLEY, CAMERON, AMUNDSEN, BYRD, ETC. 170 fascinantes ilustra-
ciones en COLOR yen negro, con retratos de los descubridores y temas como: Navio vikingo. La carabela de
Colón, Indios y vegetaciones del Brasil. El barco de Stanley. Caravana en Mogolia. Peary en el Polo
Norte. Rasmussen y sus perros. Gruta en un iceberg. Cosnonautas, etc.

Nueva publicación de "LA GALERIA DE LOS HOMBRES CELEI31-iES»

Enciclopedia biográfica y de la cultura universal.

Solicite prospecto y condiciones de venta a la:

EDITORIAL GUSTAVO Gui, 5. A.
Rosellón, 87 y 89	 BARCELONA ('5)

TQRÉtNDO,Ik.-
NENIEROS INDU5TRIALE

MATERIALES PARA LA MARINA

Ventiladores Centrífugos
Grupos de acondidonarniento

r'

NSTAIA(IONES

FIJAS Y MOVILES

TRANSPORTES

NEUMATICOS

VENTILADOR HELICOIDAL
PARA MEDIA PRESION

I)tIegitej4 j , en Barcelona:	 Servicios Centrales:
Launa,	 - l(,%fl('E1)N s_.ft	 Calle de las MInas, 5/II, - FUENCAItRAL (MAI)RID-20>

Teléfonos. 2576563 y Z57 8382	 Apartado de Correos 31002 - Teléfonos. 209 13 43-44.4



rupo m o t o b o m b a vertical
(RUNDFOSS r,ara agua Caudal:
hasta 7.000 litros minuto y pre-

sión hasta 10 kgfcm2.

IMO
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, GANGUILES, ETC.

ERICH DINGLINGER
SEPARADORES DE AGUA Y
ACEITE DE SENTINAS

Juan de Mena, 8 - MADRID - 14

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

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

vçORPE»
BRAND

ST E 5r

T4Dt

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

FABRICADA POR SU ASOCIADA

Cta. Jiiinsu lar d Iii dita Irsas. S. U.
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5
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Astilleros _____	 BAQUERA KUSCHE & MARTIN
e	 a	

S. A.

Fundada 1847
Proyecto, construcción
vreT)ap 	 iue uuques

de acero y mañera.

Especialistas en material flotante
Consignatarios de buques. - Fletamentos.

para puertos
Agentes de Aduanas Colegiados. - Seguros.

Construcciones Metálicas
Talleres de Maquinaria
Fundición de metales

Varadero con carro metálico y mecanismo transbordo-	 0
dor de accionamiento e'éctrico capaz para buques de

800 toneladas de peso
Representantes Generales de la Sociedad

LA PEDRERA	 Clasificadora

MALLORCA	
GERAMNISCHER LLOYD, HAMBURGO

(Baleares)

'

-.	 ' .1-	 :



"HYDRAPILOT"	"NORWINCH"
A/S FRYDEBÜ SUp & M. V.	 TUE NORWINCH GROUP.

BERGEN	 (Noruega)	 BERGEN	 (Noruega)
$

	

	 MAQUINARÁ HIIDRAULICA
PARA BARCOS

__ j ::::°':::;	 ___

se de barcos.--	
Accionados por grupos	 ____________

	

electro-bomba y a	 ...	 -	 -•
.. .j.I

mano.
Taquinifla.g de carga de 1 % a 6 Tm.

•	 Molinetee para cadena hasta 80 mn.
Cabrestantes en todas potencias.

.	 Maquinillas para la pesca de arrastre
en todas potencias.

Constcciones	 EspaDa bajo lke&ia autorizada - lmpoaciunas diTKtas, como representte exclusivo

M(Y1ORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION

[	 .	
A. NAVARRO

	

Apartado 968	 :-:	 B 1 L B A O	 :-:	 Teléfono 23 3005

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias.

1	
q,_J%O%O

pÍt$o pt MAR

IALLERES Y FUND1C0
	

tRPJU

pone a su disP05Ó un amp1° progma de iabÍCaió al

servicio de la Industria Naval g de una magor segurid

:a	

los hombres del mar.

RERI

44L5O

)

t	 O:?4C	 __________

O

______	 ___________________
______	 ¿be______ __	 -

TALLERES Y FUNDICIONESI IO Z U CONSTRUCCIONES INDUSTRI.LES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIOIS

CAMINO LA OLA - SONDICA (BILBAO) - TELEFONOS 7 Y 14



Con sus cuatro factorias instaladas en

ALICANTE-MA DRID- PARACUELLOS- VILLA VERDE

contribuye con la calidad de sus productos, al

prestigio de la Industria Nacional.

En la FACTORIA DE ALICANTE

dispone de instalaciones especia-

lizadas en Construcción Naval.

• Casetas

Puentes

• Guardacalores y Superestruc-

turas en General.

* Botes salvavidas

y de servicio.

* Pasarelas, Escalas reales

* Planchas de desembarco, etc.

FACTORIA CENTRAL:

Teniente Coronel Noreña, 26 - MADRID - 13

2 3 9 6 2 0 0 Diez líneas
Telefonos	

239 63 00 Diez lineas

!:	
'rt)

)eIegacione regionales: BARCELONA * BILBAO. LA CORUNA.LAS PALMAS . MADRID. OVIEDOs SEVILLA.VALENCIASZARAOOZA
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'SU REPRESENTANTE EXCLUS(VO

SIEMPRE AL SERVICIO DEL CLIENTE

Garantiza en todo momento una atención mecanica eficaz y continua

coo repuestos de oigen en toda Espap

Doctor Esquerdo 178 -. MADRID (7) .- .Balmes, 212 BARCELONA (6)

MADRID BARCELONA SEVILLA VALENCIA BILBAO-LA CORUÑA-CANARIAS



COJINETES PARA TODA CLASE DE MOTORES MARINOS

TUBOS DE POPA "BOCINAS" PARA GRANDES BUQUES

LICENCIA DE FABR1CAC1ON Y AGENTES EN ESPAÑA DE

THE GLACIER METAL CO. LTD.
INGLATERRA

INDUSTRIAS DESLITE, S. A.
ci. BADAJOZ, 5 y 7 - BARCELONA (5)
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Tornos de la más alta categoría
de precisión y producción de 140
hasta 270 mm. de altura de puntos.

Tornos semi-automáticos con o sin
copiador para: Mecánica fina, Indus-
trias de Armamento, Aeronáuticas,
Transportes, Industria Eléctrica, etc.

SIIA ISA Sociedod paro Investigaciones y Aplicaciones Industriales, >

OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION: MADRID-14, Alcalá, 52 - TeIs. 222 2062- 222 5 31- Tel9
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PROPULSION DIESEL
,\STEI

B&W

BeY!
I4IOTORES
EJ lES EL

AllNOS
con una potencia total de
2,2 millones de BHP fueron
construidos por B&W y sus
concesionariosduranteel año
1965.
Los motores Diesel B&W
son fabricados por 40 de
los principales astilleros 'y
constructores de motores
del mundo.
Los motores B&W contribu-
yen a propulsar las flotas
mercantes del mundo entero.

BUREISTE WAUN
COPEN HAGUE - DINAMARCA
Filial para España: BURMEISTER &WAIN S. C. E., Castello 88, Madrid 6- Teléf. 2762008.
Licenciados en España: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION NAVAL, Bilbao.
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA S. A., Barcelona
Sociedad Española de Construcciones BABCOCK &WILCOX, Bilbao.
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tSUUtMA O LA INSTALACION	 OSCILOGRAMAS DE PRESION

PRIMER	 Con la instalación de este Iaboratrio S,A.E. METRON garantiza sus

LABORATORIO	 productos antideflagrantes para áreas explosivas. Además del certifi-
cado oficial de protop9 están a disposición de nuestros clientes laDE EXPLOSION	 inspección de los ensayos y certificados de los mismos. Solicite

EN ESPAÑA	 normas para la instalación, mantenimiento y ensy. cditadas por

S. A. E. METFON - BARCELONA, 2 - PLAZA CATALUÑA, 2 TELEF. 231.27.00 . MADRID. 14 RUIZ DE ALAnCON, 12 - TELL 	 2.22.27
SEVILLA. AV. REPIJLICA ARGENTINA, 42, i. . TEL 27.52.78 • VALLADOLID . PLAZA SANTA CRUZ, 1 . TEL. 22.8.4.57 . viGO -GRAN VtA. 278 TEL. 1.5O1



MANTENGA A PUNTO SUS BUQUES
UTILIZANDO LA DIVISION DE REPARACIONES DE

Astilleros de Cádiz, S. A.
CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES, MOTORES PROPULSORES

'\«	 Y MAQUINARIA AUXILIAR NAVAL
:.	 .	 \'	 Gradas para buques de hasta 100.000 Tons. de pe5Q

muerto.

...'J	 .	 2.200 Mts. de muelles de atraque.

I4	 /	 Amplio servicio de gruas de 25 40 y 60 Tons1	 L' 6 41 -	 .' '1'I''	 ,.'	
Talleres equipados con el más moderno utillaje; ifl5'

	

- . -.............	 aciones propias de oxígeno, acetileno, aire y energé

," -'"
	 '.	 "	 ',	 eléctrica

Instalaciones para tratamiento térmico de grand

...'

	 .	 '	 '--: ,•	 piezas.

Motores propulsores desde 100 BHP hasta 27 600 SHF

	

'	 ''	 licencios Sulzer-Gotaverken-Pielstic).
-	 1	 .'	 ,.	 -

M.iquinaria y equipos auxiliares de cubierta (Dnsefl°
:	 ,	 .	 -	 - .	

propio.)

	

• '' .:	 Calderas para Centrales térmicas y calderas marina5'
'/f	 q-;	 :-.	 (licencia Combustión Engineering Inc.)

',	 "/	 jj."'.t $	 Construcción y reparación de material ferroviario. [CO

laboración técnica con C. 1. M. T. - Lorraine - FauV1'
.-/	 -.	 '	 •-'-'p'	 Girel - Frangeco - Ets. Arbel).
/	

,,..	 Elementos de elevacion y rnanutencion (gruas puente5

,,,.	 • •	
r	

grúas, pórticos, cintas transportadoras, con la colab°
elevadO

	

&	 .	 ,	
tsorte,de, gas a presion (lcencI

DIQUE FLOTANTE

Para buques de hasta 	 120.000	 ToriS'
Eslora de los buques	 896' 6"
Manga disponible	 137 9"
Calado	 33' 8"
Fuerza ascensional	 39,000	 Tan15'
DIQUE SECO

Para buques de hasta 	 60.000 Ton
Eslora total	 777' 4"
Manga disponible	 i 1 9' 7"
Calado a pleamar	 35' 3"

DIQUE SECO

Para buques de hasta	 15.000	 Tan5'
Eslora total	 490' 0"
Manga disponible	 82' 0"
Calado a pleamar	 26' 0"

DIQUE FLOTANTE

Para buques de hasta	 7.000	 Torn'
Eslora de los buques	 413 3"
Manga disponible	 57 5"
Calado	 18' 4"
Fuerza ascensional	 4.000	 Ton

Instalaciones para limpieza de tanque5
por chorreado de granalla y aplicacióí

de pintura de protección
Todos los diques están provistos de lineas de va

por, aire, agua energía y teléfono

OFICINA CLN 1 iAL:

MADRID - ZURBANO, 70
Telefono 223 27 91

Telex: No. 7646 Ashlleros Mad,
TeIegrams: ASTILLEROS.Madrid

ASTILLEROS
nAO TO 5155

DE CADIZ, 5.
CÁDIZ • MANISES (Valencia) - SEVILLA



f SANDVIK ¡
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una amplia gama de herramientas para
tornear y fresar, con más efectividad,
precisión y rapidez

Las fresas g portaherramientas T-MAX, con
PIaquj5 postizas intercambiables de metal
duro SANDVIK-COROMANT, se emplean, en
todo el mundo, en las empresas de más avan-
zada tecnología.

He aquí algunas de sus ventajas:

El bajo costo por filo cortante, permite veloci-
dades de mecanización más elevadas.

Los rápidos cambios de filo/plaquita, reducen
el tiempo de paralización de las máquinas.

La calidad del metal duro SANDVIK-CORO-
MANT, confiere a nuestras herramientas su
elevada rentabilidad.

Existe todo un amplio programa a su disposición,
para elegir la herramienta que ustedes precisen.

NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE:
* TUBOS * ALAMBRE- FLEJE * HERRAMIENTAS DE METAL DURO COROMANT
CINTAS TRANSPORTADORAS DE ACERO • SIERRAS-CUCHILLAS

Ahora suministramos de nuestro stock permanente en España

SAN DVI K 
SANDVIK ESPAÑOLA.
FILIAL DE 5ANDVIKENS JERNVERKS AB - SANDVIIEN - SUECIA

Avda. 6eneralisimo, 441 - TeIs. 2396600-2302354- AFCELONA-1 1
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contribuye con la calidad de sus productos, al

prestigio de la Industria Nacional.

En la FACTORIA DE ALICANI

dispone de instalaciones espeCÍ

fizadas en Construcción Naval

* Casetas

• Puentes

• Guardacalores y Superestrüc

turas en General.

• Botes salvavidas

y de servicio.

* Pasarelas, Escalas reales

* Planchas de desembarco,

FACTORIA CENTRAL:

Teniente Coronel Norea, 26 - MADRIIJ

2 3 9 6 2 0 0	 Diez Ií11

Telefoflos	
239 63 00	 Diez IíI'

r $$

Delegaciones regionales: BARCELONA * BILBAO. LA CORUNA * LAS PALMASE MADRID. OVIEDO * SEVILLA .VALENClA.ZARA



AISLAMIENTOS Calor
Frío
Sonido

LO NUEVOS PRODUCTOS

FIE LTRO, PANELES, BORRA, COQUILLAS, BURLETES
Fabricados con licencias internacionales por
"Fibras Minerales, S. A." en sus modernísimas ms-
talaciones de Azuqueca de Henares (Guadalajara).

• ?

OR SUS PRINCIPALES CARACTERISTICAS
. coeficiente de conductividad muy bajo
• agradable manejo y cómoda colocación
. incombustibles
• inalterables a los agentes químicos
• resistentes a las vibraciones
• no despiden olor
• gran ligereza

SON EL AISLANTE TERMICO Y ACUSTICO MAS EFICAZ

para la • CONSTRUCCION
• INDUSTRIA
• MARINA
• FRIGORIFICOS
• TRANSPORTES etc. etc.

FIBRAS MINERALES, SA.
DELEGACIONES EN;

MADRID (9)
BARCELONA (1)
BILBAO
SEVILLA

Diego de León, 43 • 2° • Telf. 225 16 37
Ferlandina, 36 • 40	 • Telf. 221 83 35
Darío Regoyos, 1	 • Telf. 21 95 43
Imagen, 4 6° B • 1	 • Telf. 27 47 41

INSTALADORES Y DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS
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SIEMENS

ESPAÑA

AL SERVICIO DE LA
INDUSTRIA NAVAL

Petrolero "Calatrava"
50.375 ¡PM
Gemelo del buque "Elcano"
Armador: E. N. Elcano
de lo Marina Mercanie.
Astillero constructor;
Astilleros de Cádiz, S. A.

-	 '1	
j

Para este buque ha suministrado SIEMENS:

2 Alternadores aulorregulocos, con exCitcciÓn
estát ' co codo uro de 355 kVA cas fi = 0.8,
4X 230 y , 333 r. p. m

1 Pupitre de maniobro poro el puente de mando,
en el cual se centrohzon diferentes controles y
equipos de navegación.

1 lelemotor de timón con tres Sistemas de mondo.

1 Equipo indicador r. o. ni.

1 Axiómetro eléctrico

1 Equipo de teléfonos sin baterías.

Diversos motores y oporellole poro acciona-
mientos auxiliares.

SIEMENS INDUSTRIA ELECTRICA, S. A.

Barquillo, 38 . MADRID-4



P"Oceso normas, calidades
TUBOS de 

ACERO TF Especiales y
normales laminados en caliente en
ban0 de empuje, laminados en

en Paso peregrino y estiradose fn 0 e bancos de estirar.
n ormas ASTM, ASA, BS, UNE,

etc., con inspección de
' KELLOG STONE& WEB S .FER BLJRAU VERITAS.

jPid0 Cal idades	 -dos y plazos!
1

t.

1

1Mi

ERICE Publjcid0d - Bilbao

..1.	

Primeras materias
corte y calentamiento
de los
TUBOS de ACERO TF

El parque de primeras materias de
1.050 m2 de superficie cori instalaciones
de inspección y limpieza, tiene una
moderna grúa pórtico de 7,5 Tn,; cada
palanquilla es inspeccionada; el
análisis de colada de acero y todos
los análisis que efectuamos de
composiciones, de características
mecánicas, ensayo de resiliencia a
balo temperatura, ensayos metalográ-
ficas de estructuras, etc., garantizan
a nuestros clientes la calidad de los
aceros de los TUBOS TF.

Las palanquillas ya seleccionadas
pasan al tronzado en potentes sierras
circulares y en cizallas, con
alimentación y extracción por rodillos
y cadena,

Sigue el proceso en el gran Horno
de Empuje Schaeffer de 5 Tn. h. de
calentamiento por gas, con
empuladora hidráulica horizontal y de
dimensiones de 18,715 x 2,400 x 2,200.
Su control térmico en tres zonas,
consigue la regularidad de calenta-
miento de s palanquillas; calientes
por igual en todas sus partes no habrá
predilección en ninguna dirección
paro garantizarle la . perfecta
fabriçación de los TUBOS TF.

TUBOS FORJADOS, 5. A.
¿ORROZAIJRRE. 4 . TELEFONO 350800 . BILBAO-ESPAÑA
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lá madera
TANALIZADA

dura
10,

veces mas

'Tanal izar' la madera es vacunarla' prese(
de cuantos agentes externos puedan dañarla'
Gracias a las sales preventivas

TANCAS U	 TANVIZ W
TANALITH C	 TANVIZ P

La madera tanalizada:

no sangra ni destila
es limpia í de seguro manejo
queda protegida de hongos, termes e nsecto8
no se pudre
apenas arde
se mantiene sana u resistente, como
el primer día
se piede encolar, barnizar, pintar u lustrar.

o
o
U

z

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

Patente de hICÇSON'S TIM5ER lMPREGNA1
Co. (6. 6.) LTD. CASTLE FORD.

Direcciones
Postal: Apanado núm. 318 - Bilbao
Telegramas Alqu:tranes 8ilbao Hil_BAI NADespacho: J. M. Olávarri, 1 - Bilbao

Táfono 21 0104 lE I/ILERA3Oficinas: Luchana - Baracaldo (Vizcaija)
Teléfono 313800-5 lineas	 ' I__QIJIIIJ%NE6 t



BT. CALATRAVA - EL SUPERPETROLERO ESPANOL MAS MODERNO
Armador : REFINERIA DE PETROLEOS DE ESCOMBRERAS S.A.,

Construido en' ASTILLEROS de CADIZ

Motor Principal: NAVAL/B & W

2I1URBOGENERADOR BROTHERHOOD DE 350 KW. produce la ENERGIA-
JÇTRICA que el B/T CALATRAVA' consume en LA MAR. El vapor

necesario para este equipo es el producido por una caldereta calentada con
los gases de escape del Motor Principal.

PIDA EL FOLLETO LPT 60.

,	 ,, ,i
74,1$', / '///

// /_/ 1/

'4 ' L-4

/ /

1_	 _______

-
1 ,' PETER	

\/(//) 
BROTHERHO¡ 

-" UMITEDJ	
PETERBOROUGH
ENGLANO

Compressor 
and POWer Plant 

Specjajjstsfor nearly a COntury
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TELEFONOS DE NAVEGACION

TIPO "SINEX"

Sn pilas ni acumuladores

Gran estabilidad y nitidez

Robustez y estanqueidad

SEÑALIZACION
PARA BARCOS

TELEGRAFOS DE ORDENES
MECÁNICOS

ELECTRICOS DE LAMPARAS

SINCRO NOS

Protegidos contra ambientes salinos y tropicales
Cajas amagnéticas

Seíialización mediante timbre alta sonoridad

Alimentación en c.c. o c.a.

¡	 INDICADORES
DE POSICION DEL TIMON

DIRECCIONALES DE REVO1UCIC

'L	 Transmisores totalmente estancos
"K Receptores estancos en caja amagnéC

\	 Esferas luminosas con regulación
\\ AJimentación en c.c. o c.a.

CUADROS DE LUCES

DE NAVEGACION

____	 FABRICACIONES ELECTRICAS	 Apartado 986
FE N YA	 EL Ferrol del Caudi

NAVALES Y ARTILLERAS 5. A.	 E S P A Ñ A



gruas
para
puertos

y
astilleros

GRUAS PUENTE Y DE PORTICO

TRANSPORTADORES DE CINTA

ELEVADORES

POLIPASTOS ELECTRICOS

INSTALACIONES COMPLETAS DE

MANUTENCION Y TRANSPORTE PARA

PUERTOS, INDUSTRIAS, MINERIA, ETC.

GRUAS AUTOMOTRICES HIDRAULI-

CAS DE PLUMA ARTICULADA

TRACTEM - URBASA
DE GRAN EFICACIA EN PARQUES

DE MATERIALES, TALLERES,

MUELLES DE ARMAMENTO, ETC.

AR A lQ;	 Tus. ASTILLEROS DE PALMA, 5. A.

TALLERES
URBASA, SA

ANIZ
ClON DEL MOVIMIENTO DE MATERIALES

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



Para el transporte de gases icuados hasta-196° C

ACERO AL 9% DE NIQUEL
El acero al 9°/a de níquel, creado especialmente para aplicaciones criogénicas,
posee la combinación óptima de cualidades para la fabricación, almacenamiento
y transporte de gases licuados hasta temperaturas de _196° C.

Es resistente, tenaz y fácilmente soldable, esiste la fractura frágil y no precisa

después de su soldadura, tratamiento para la eliminación de tensiones. Puede
competir en coste con otros materiales y, en la mayoría de los países, puede
adquirirse en cualquiera delas presentaciones comerciales.

El acero al 9°/, de níquel está aceptado por ASME y otros Organismos calificadores
de diversos países.

Vista del metanero "Jules Verne" durante
trucción en los astilleros Chontiers du Trat. fr5
Se muestra la instalación de los tanques de
9°O de níquel, cuya capacidad total es de 25.
de gas licuado. El "Jules Verne" transportør001
mente 420.000.000 de m de gas natural d651'
a Francia.

Si desea datos técnicos sobre el acero al 9°/ a de níquel y otros aceros aleados al níquel para aplicaciones cryogénicas. dirijase a: lnterflatl

Nickel Iberica Limited - Serrano. 100 - Madrid-6

INTERNATIONAL NICKEL IBERICA LIMITEO-SERRANO, 100-MADRID-6-TEL. 225 75 O1
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con
servicio

de
asistencia
técnica
en todo
el mundo
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CORREDERAS
NAVALES

tipo SAL 42/24

SAL LOG

ACUMULADORES
IT K	 SA.

HERMOSILLA, 113 -TEL. 2360607
CABlES NIFE - MADRID .9

SECRETARIO COIOMA, 20-TEL. 255 6531
CABLES: NIFE. BARCELONA.12

ZORROZAURRE, 9. TELS, 350364-333383
CABLES NIFE - BILBAO



Pintura, Marinas
Pintar Schna,, S.A.

Con ProNt pol no hoy tOflOsiéfi eonFrofern/efpranfenfrru,tanonko

rnjwra
Pinturas Marinas
Piutnr Schoen S.A.	 -

no mas corrosión

DOCTOR FLEMING, 24-2.°Pinturas Marinas 
[7 1TELEF. 2596681 MADRIDI6Piete Schoen SA LJ
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LA PRIMERA SERIE COMPLET'

DE RADARES DE NAVEGACIO

TRANSISTORIZADOS

DE SEGURIDAD

COMPROBADA

l7MoDELos, desde el más
económico, de movimiento
relativo, al más completo,
de movimiento verdadero,
que cubren las necesidades
de cualquier tipo de buque.

SOMETIDOS A
DURAS PRUEBA
AMBI ENTALES

Representante exclusivo en Espaíia:

MARCONI ESPAÑOLA, 5. A.-AIcaIá, 45 - MADRII
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CON ESTOS CINCO TIPOS .

A MAYOR FABRICA E MOTORES DIESEL DEL MUNDC

M Pl
OLABORA CON 3 DE LAS FABRICAS ESPAÑOLAS MAS IMPORTANTE

bompañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques, S. A. (Bilbao)
mpresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, S. A. (Cartagena)
Sti lieros y Talleres del Noroeste, S. A. (El Ferrol del Caudillo)

RARA LA PRODUCCION DE
MOTORES MARINOS
PRopU LSORES Y AUXILIARES
CON UNA CAPACIDAD
ANUAL DE

145.000 HP

N LA GAMA:
be 1

27 hp hasta 4.310 hp. 4 tiempos

2. 350 hp hasta 14.000 hp. 2 tiempos

Desde 110 r.p.m. hasta 1.500 r.p.m.

,
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

nr
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PERLIO - FENE (La Coruío)
Aportado 994 . EL FERROL DEL CAUDILLO

Teléfonos 1 y 4 de FENE
Dirección telagrófica ASTANO - FERROL

Buaves !riorificos
i.

Nuestra carters de pedidos para este tipo de buques es actualmente la siguI

2 buques climatizados de 85.000 p.3
2 bugues frigoríficos de 90.000 p.3
2 buques frigoríficos de 30.000 p.3

'4-,,

-	 -.

—

—	 4m

_ -	 1 -	 --	 ..	 '''	 — -
CONSTRUCCION DE BUQUES

HASTA 100.000 TONS. DE P. M.

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

Dos nuevos grados de 290 metros de eslora y 40 de manga.

•	 - -	 .,:	 Reparaciones de todo tipo de cosco, motores Diesel, turbinos y caIde°

Dique seco de 160 metros por 24 de manga y 7 de calado.
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EL EFECTO DE AGUAS POCO PROFUNDAS

SOBRE LAS REVOLUCIONES DEL PROPULSOR

Un método para la corrección de revoluciones regi-stradas en pruebas de mar
efectuadas sobre "millas" de profundidad de agua insuficiente.

Por
Dr. Ing. M. L. ACEVEDO (.»)

RESUMEN

En las pruebas de mar efectuadas sobre bases cuya profundidad de agua es
menor que la mínima requerida por el buque de que se trata para que no se pro-
duzcan influencias del fondo ) los valores de las velocidades y revoluciones re-
qistrados en las corridas sobre la "milla" deben ser corregidos para pasar a los
que luego desarrollará el buque cuando nave que en aguas profundas. En el pre-
sente trabajo se propone un método para efectuar la corrección de revolucio-
nes, una vez que la corrección de velocidades ha sido realizada por alguno de los
procedimientos u.swi2es. Al mismo tiempo, y con respecto a dichos procedimien-
tos) se taeen algunas observaciones cuya consideración es imprescindible para
no incurrir en ciertos errores (cometidos a veces en la práctica) al efectuar la
mencionada corrección previa de velocidades.

El método que se propone ha sido pensado principalmente para casos de
efectos de fondo incipientes como son los que normalmente pueden pres'entarse
ci!, una milla" de profundidad de agua restringida. Se admite que en tales
casos el fenómeno "sobreflujo" ('back flow") prácticamente no trasciende al
campo hidrodinámico de la hélice, al menos en cuanto se refiere al valor del
coeficiente de estela.

Un ejemplo de aplicación se incluye al final.

Un buque que navega en aguas poco profundas
experimenta un aumento de resistencia respecto a
la que tendría navegando (a igualdad de las demás
condiciones) en aguas de profundidad mayor. El
aumento de resistencia resulta de la alteración que
en tales circunstancias sufre el campo hidrodiná-
mico en torno a la carcna, existiendo, seglm O. Scii-
LICHTING 1] (*5) dos fenómenos causantes princi-
pales: a) retardo de la ola como consecuencia de
su propagación sobre una profundidad limitada de
agua, y b) .sohrevelocidad en torno a la carena a
causa del estrechamiento de sección que la interposi-
ción de la carena implica y de una cierta tendencia
hacia el flujo bidimensional.

Aparte del aumento de resistencia, la limitación
de profundidad de agua afecta también a la propul-
sión. Si no directamente, es decir, por deformación
apreciable dci campo hidrodinámico en la hélice a
causa de acción local ejercida p . la proximidad del
fondo, lo cual ciertamente es poco probable para las
moderadas limitaciones de profundidad aqui consi-
deradas; sí, indirectamente, a través de la carena que
está siendo propulsada por la hélice, principalmente

1 Director de] Canal de Experiencias Hidrodirolmicas.
Í) Referencias bibliograficus, al final.

como consecuencia de la sustancial variación de las
condiciones resistentes de aquélla. El aumento de la
resistencia de la carena y la consiguiente disminu-
ción de velocidad incrementan, en efecto, la carga
del propulsor, haciendo bajar sus revoluciones.

Todas estas alteraciones disminuyen progresiva-
mente al aumentar la profundidad de agua, existien-
do para cada velocidad y tamaño de buque una cier-
ta profundidad, por encima de la cual el efecto de
fondo deja de hacerse sensible, Cuando esta pro-
fundidad mínima de agua -s alcanzada, se dice que
el buque navega en aguas de profundidad ilimita-
da o, simplemente, aguas profundas.

Si un buque efectúa sus pruebas de mar sobre una
milla cuya profundidad de agua h es menor que la
profundidad mínima que le corresponde, los valores
de las velocidades y de las revoluciones medidas du-
rante la prueba serán diferentes de los que luego
desarrollará el buque cuando naveguc en aguas pro-
fundas.

Considerando que la comparación entre una y otra
condición de profundidad de agua se establece a
igual potencia, designamos por X y los factores de
corrección que es necesario aplicar para pasar de
unos valores a otros. Es decir, X	 V. ¡VI para pa-

50
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sar del Punto 1. al Y, en las curvas de potencias, y
K fl' /n, para pasar deI 2 al 2', en las curvas de
revoluciones (flg. 1).

Eii España, las bases o "millas medidas" reúnen,
Por lo que a profundidad de agua se refiere, con-
diciones en general satisfactorias, al menos para
lOS Casos de buques más corrientes. Existen, sin em-
bargo, algunas pocas en que eso no ocurre, pudien-
do Citarse entre éstas algunas bases situadas en el
Interior de rías (por ejemplo, una en la ría de Vigo),
Pero muy especialmente la de Rota-Chipiona. Esta
Ultinia muy de señalar, por tener su emplazamiento
en Una Zona de concentración de industrias navales

SCHUSTER se orientan más bien hacia la corrección
de las influencias de paredes y fondo de los canales
en los ensayos de modelos y en la navegación fluvial.

Hay que advertir que en todos estos trabajos la
corrección de velocidad se deduce en función exclu-
sivamente de la variación que sufre la curva de re-
sistencia R al pasar de aguas profundas a aguas de
profundidad limitada, razón por la cual tanto el de-
cremento de velocidad SV - Vco - V7 como el fac-
tor de corrección de velocidad X V.o/Vh que por
dichos métodos se obtienen corresponden a la con-
dición de "a igual resistencia", no debiendo por tanto
aplicarse directamente ni uno ni otro para corregir

II	 1.' -

-	 ogus de e:cqg

--
	

re!	 pro fw,dida'd
- _-_ 09(/QS pfofundas

QQ

V
Fig. 1.—Corrección dc las curvas potencias-velocidad y revoluciones-velocidad.

de primera categoría, como son "Astilleros de Cá-
diZ", eo sus dos factorías de Cádiz y Sevilla; "So.
cleclad Española de Construcción Naval", con su fac-
torla de Matagorda, y "Empresa Nacional Bazán",

factoría en La Carraca. En estos Astilleros
se construyen grandes petroleros y modernos bu-

5S de carga de alta velocidad, cuyas pruebas de
Riar al correrse sobre la mencionada base de Rota-
Chipiona requieren sistemáticamente la corrección
de resultados.

LA CORRECCIÓN DE VELOCIDAD.

La cuestión pérdida de velocidad en aguas de pro-
fUndid limitada ha sido tratada reiteradamente
Por diversos autores, entre otros por O. SCHLICHT-
1 Q [1], RREITNER [2], SAUNDERS [3], SCHUSTER [4]
Y LAcNBy [5]. En particular, las publicaciones de

Y LACKsNBY, versiones ambas muy simi-
es del trabajo fundamental de O. SCHLICHTING, es-

a presentadas bajo forma especialmente adecuada
Para efectuar la corrección de velocidades obtenidas
en Pruebas de mar que tuvieron lugar sobre millas
e escasa profundidad de agua, siendo por ello muy

Conocidas y de frecuente uso. Las publicaciones de

"a igual potencia" la velocidad V1, medida en las
pruebas de mar de un buque.

Si, en efecto, consideramos como escalón inter-
medio el caso de la curva de potencia de remolque
P (curva EHP en la denominación inglesa), puede
verse (fig. 2) que el factor de corrección de veloci-
dad Á a aplicar, bajo la condición de "a igual po-
tencia", es inferior a X, existiendo entre ambos la
relación

n
logÁ	 logÁ

n+1

siendo i el exponente de la potencia de la velocidad
proporcionalmente a la cual varía la resistencia R,
(aguas profundas) en la zona considerada (»)

Y, luego, al pasar a la curva de potencia propul-
siva será todavía necesario considerar la posible pe-
queña variación del coeficiente de propulsión. Su-
poniendo que los coeficientes de estela y succión, así
como el rendimiento rotativo, prácticamente se man-
tienen al pasar de aguas de profundidad limitada
a aguas profundas, aquella variación será, en gene-
ral, de signo positivo como debida al pequeño mere-

(*) Si para la corrección de velocidad se sigue el método
de Lackenby f5J, la determinación del exponente n forma
parte del desarrollo del cálculo.
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Fig. 2.—Comparación entre las diferentes modalidades de 1 corrección de veloCidad.

mento del rendimiento de la hélice, consecuencia de
la variación de J que más adelante se menciona.
Esto, naturalmente, aminora algo el error que se
comete cuando se aplica el factor XR a la obtención
de y co partiendo directamente del punto potencia-
velocidad medido en las pruebas de mar (punto 3 de
la fig. 2).

Teniendo todo ello en cuenta, es probable que
prácticamente pueda sugerirse para una gran ma-
yoría de casos el tomar para factor final de correc-
ción de velocidad "a igual potencia propulsiva" el
valor intermedio

Á5 + 2 Á'' +

= --	 ---- -

3

En lo que sigue supondremos que el factor de co-
rrección de velocidad Á Vco ¡VI es el que corres-
ponde a las curvas de potencia propulsiva, habiendo
sido determinado previamente por alguno de los mé-
todos conocidos mencionados, e introduciendo las co-
rrecciones complementarias que quedan expresadas,
según proceda en cada caso.

LA CORRECCIÓN DE REvOLUCIONES.

Contrariamente a lo que ocurre con la corrección
de velocidad, cuya bibliografía, según queda dicho,
es abundante, resulta difícil encontrar referencias
sobre la corrección de revoluciones. SATINDEES se re-
fiere a la cuestión en términos generales [ 6 ], pero
no indica ningún procedimiento para llevarla a cabo
de modo sistemático.

El método que a continuación se propone permite
obtener rápidamente, y creemos que con aproxima-
ción satisfactoria, el factor de corrección de revolu-
ciones < = nco/n,, una vez que el factor de correc-

ción de velocidad ha sido previamente determinado.

Supuesta la condición de a igual potencia eniiD
ciada anteriormente, el paso de aguas de prof undidai
limitada /r a aguas profundas se expresa, desde el
punto de vista de la propulsión, por la ecuación

kQcs	 k,.. n	 o •bien k	 .

Puesto que nc,o > n1 , la disminución de k Q , y por
lo tanto el crecimiento de ¡ que la ecuación anterior
implica, muestra ya, desde luego, que, en proIJOr
ción, será mayor el aumento de velocidad que el
aumento de revoluciones.

Como la zona de puntos de funcionamiento J CFi

la que se desenvuelve el paso de aguas de escasa
profundidad a aguas profundas es muy poco exten-
sa, puede admitirse que dentro de ella se verifica
una ley lineal (fig. 3):

= b —a ¡

Fig. 2.--Linearizaeióo de l	 fi).

Sustituyendo en la ecuación primera, se obtiene:

(h—aJco) ,<3—b--aJa

Si se supone que el coeficiente de estela no varía,
lo cual es razonable, se tiene:

1\

J 1;0 _.	 Js
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Por tanto,

¡	 aX
b_-_ -___--__j, ) K=b—aJJ

1<

	

b (K_1)	 aJJ,(XK2__1)

Y finalmente

K31	 aJ1,

b

Los parámetros a, b, de la ley lineal, pueden de-
terminar5 Para cada hélice.

Bi valor

Vh (1— w)
J/' =-

nhD

7iene dado por los valores V,, y n,,medidos durantela prueba de mar.
Por tanto, el segundo miembro a J7 /b de la ecua-ción anterior es conocido.
Construyendo entonces la curva

1
f(K)

K 2 —1

e la Cual tiene el valor determinado previamente
Por la corrección de velocidad, entrando en dicha
curva con el valor a Jh/b, se obtiene el factor

Resulta así, finalmente, el valor corregido

= 1< .

que corresponde a la velocidad corregida Vcc (pun-
to 2' en la fig. 1).

rara facilitar la aplicación del método, se ha cons-
truid0 el diagrama de la figura 4.

Evidentemente este diagrama presenta discrimi-
nadas las influencias de diversa naturaleza quetervie	

en la determinación del factor x: de una
Parte, la corrección x de velocidad, donde quedan
englo5 todas las circunstancias de la "milla"en relación con la carena S y de otra parte, las ca-
racterísticas de la hélice instalada, representadas
Pop los parámetros a, b, en asociación al punto de
funcjonamit J1, durante las pruebas.

EJEMPLO

Buque carguero de 12.500 toneladas de p. m.
En las pruebas de mar realizadas sobre una milla

de profundidad limitada (h = 18 m.) se midieron los
siguientes valores:

Vh 	 20,42 nudos	 120,5 r. p. m.

Potencia = 13.100 BHP.

1) Corrección de velocidad:

Por el método de Schlichting-Lackenby [5] se de-
terminó, "a igual resistencia":

= 20,90 nudos	 ) - Vcn/V,,	 1,0236

Con las correcciones complementarias para pasar
"a igual potencia" se abtuvo:

= 1,0215	 Vcc	 20,85 nudos

2) Corrección de revoluciones:

Hélice tipo B-5 de las siguientes características:

Número de palas, z = 5
Diámetro, D 5,810 m.
Relación Paso/Diámetro, H/D = 0,978
Relación de áreas, Á C/Á = 0,75
Coeficiente de estela (Taylor), w = 0,32

Punto de funcionamiento durante la prueba:

Vh (l—w)
4 = 30,87	 = 0,612

D

101,34
8 h =	 = 165,59

Ji'

Para determinar la ley lineal k(? = b a J, se uti-
liza el diagrama (B 8), de la serie B-5-75 de Wagen-
ingen. Entrando en él con H/D = 0,978, se leen para
varios 8 en la zona que interesa (8 - 150 a 180) los
valores R correspondientes. De estos valores se
pasa a los k9 aplicando la fórmula

(B/10)2
10 kQ = 0,97562

(8/100)

(B/1O)

-	
—__B,.	 - (B/10)'	 (5u100)	 (&/100)	 10 k	 tT

150	 16,2	 2,624	 7,594	 0,3455	 0,3371	 0,676

160	 19,6	 3,842	 10.486	 0,3663	 0,3574	 0,633

170	 23,5	 5,523	 14.199	 0,3889	 0,3794	 0,596

180	 27,9	 7,784	 18.896	 0,4119	 0,4019	 0,563
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05	 0.60	 045	 0.70

045	 _____________________ _______________________ 0.45

-	 kQ=o,07065-0105474J	 -

1'

7,35

transición	 -
7.30

_I
J.	 O.6'0	 j_>_	 0,65

	
0.70

Fig. 5.—Determinación de los pará.metros a, b, le la función lineal	 b - a J.
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Construyendo la gráfica 10 k	 f (J) (fig. 5), la
cual puede asimilarse a una recta 	 b - - a J,
se determinan los parámetros b = 0,07065, a
= 0,05474.

Se obtiene entonces

Schjffen jo beschránktem Wasser", Jb. Schiff-
bautech. Ges., 1952, pág. 244.

S. SCHUSTER: 'Beitrag zur Frage der Kanalkorrek
tur bei Modellversuch('n Schiffstechnjk, 190
1956, pág. 93.

[5] FE LACKErçBy: 'Note on the Effect of -Shallow Wa
a j	 ter on Ship Resistauce". The British Shipbuilding

Q 474	 Research Assocjatjon, Report No. 377, 1961; The
»	 Shipbuilder and Marine-Engine Builder, septielfl-

bre 1963, pág. 446.
Finalmente, entrando en el diagrama de la figu- í6] H. 

SAUNDERS: "Hydrodynamies in Ship Design'. v0ra 4 con este valor y con el valor \ 	 1,0215, se ob-	 lumen II, pág. 411.
tiene	 1,0050, del cual se deduce el valor co-
rregido

n = 121,10 r. p. m.

El punto de funcionamiento correspondiente a la
navegación en aguas profundas resulta ser:

J =	 4 = 0,623
K

La variación de J al pasar de aguas de profun-
didad limitada a aguas 'profundas mejora en 1,2
por 100 el rendimiento de la hélice.
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NOMENCLATURA

a, b	 Parámetros en la ley lineal kQ - b a J.
Á,./A	 Relación de áreas del propulsor.

Coeficiente de potencia en la representación
Taylor (B 5).

D	 Diámetro del propulsor.
LI	 Paso del propulsor.
7?	 Profundidad de agua limitada.

Subíndices para indicar, respectivamente, pro-
fundidad de agua limitada y aguas profundas.

j	 Grado de avance del propulsor J V,/n .D.
Coeficiente de momento del propulsor kQ =

Q/p n D5.

a	 Número de revoluciones del propulsor.
y	 Velocidad de avance de la carena.
V,	 Velocidad relativa de avance del propulsor

V, = V (1 - w).
w	 Coeficiente de estela (Taylor) w (y - V6)VV.
z	 Número de palas del propulsor.
5	 - :coeficinte de velocidad en la representación

(E,. 5),	 101 ,34/J.
Factor de corrección de revoluciones, "a igual

potencia", ,c-: flçf/fl».

Factor de corrección de velocidad "a igual
potencia", X	 V /V,,.

Factor de corrección de veloeidad. "a igual
resistencia".
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ENTREGA DEL PESQUERO CONGELADOR
"MARCELINA DE CIRIZA"

El pasado mes de diciemlre se ha efectuado, en
Vigo, la entrega del mayor pesquero congelador
COnstído en España el "Marcelina de Ciriza". Es-
te buque, propiedad de 'Casa Ciriza, S. A.", tiene
una historia ya larga. El casco se construyó en Bu
bao en Astilleros de Cadagua, hace seis años, pero
SU Primitiva concepción como buque factoria no fue
llevada a cabo, y la casa Armadora se decidió por
iTiontar el buque para dedicarlo a la pesca.de arras-
tre por la 'popa, congelando totalmente sus capturas.
Encargó los trabajos de reforma del casco y su
tUra a "Factorías Vulcano", Enrique Lorenzo Cía.,
Sociedad Anónima, de Vigo, que ha desarrollado un
trabajo de las más alta calidad técnica.

El Casco fue sometido a una eompleta transforma-
ción, conse1-váfldose prácticamente laz cuadernas, fo-
rros Y mamparos estancos. Toda la obra por encima
de la cubierta superior ha sido reformada, empleán-
dose, en total, más de 300 toneladas de chapa.

Se han construj o de aJumio los siguientes ele-
flentos; puente, chimenea, palo de proa y lumbrera
de máqujn8 adem de los dos botes salvavidas r
'OS tanques de almacén de vino.

Esta moderna unidad, de propulsión diesel-eléctri-
ca, está dotada de la maquinaria y equipo más avan-
zados en la técnica de la construcción naval mundial.
Se han Seleccionado siempre los equipos mejores en-
tre las casas más acreditadas, sin escatimar medios
fi esfuerzos para conseguir la máxima eficacia y
50 ridad en su explotación. La iniciación y feliz tér-
f10 de una construcción de esta envergadura ha si-
do Posible gracias al empuje y espíritu decidido de la
Casa Armadora, y a la ayuda del Crédito Oficial.

LtS Características principales de este buque son
las Siguj55.

Eslora total .................................90,87
Es10 a entre perpendiculares ..........80,7o m.

a de trazado ........................13,00 m.
fIlial a la cubierta superior ..........9,20 m.

al a la cubierta principal .........6,80 m.
Calado de proyecto a proa .............4,90

alado de proyecto en el centro 	 5,40 m.
alado de proyecto a popa ............5,90 m.
espla.Zanliento al calado de proyecto 3.460 t.
apacidad de bodegas ...................2.300 m
apacidad de combustible ..............650 t.

Capacidad de agua dulce ...............26 t.
ClOcjdad en pruebas ....................14,3 nudos

Potencia propulsiva instalada 2 	 880 kilovatios
equivalente a 2.400 CV.

El buque se ha construido según las reglas, y bajo
su inspección, del Bureau Venta para obtener la cla-
se más alta. El proyecto de reforma inicial fue rea-
lizado por Maierfom, 8. A., de Ginebra y los planos
definitivos constructivos, fueron desarrollados por
Tecnaco, S. A., de Vigo, y la Oficina Técnica del
Constructor.

La distribución del buque se aprecia en la disposi-
ción general adjunta. Dispone de dos cubiertas y
una amplia superestructura. En la cubierta princi-

a popa, va el entrepuente de trabajo, en el que
se han dispuesto las máquinas para la elaboración
del pescado, y un estudiado sistema de transporte
a base de carros para llevar el pescado a los túneles
y armarios de congelación.

Ha2.iiitacióa

En la habilitación y decoración se ha buscado so-
bre todo la estética y la decoración. El conjunto re-
sulta muy funcional.

Los mamparos van forrados con tableros Formiea,
de colores claros en pasillos y alojamientos de ma-
rinería, y de color caoba en los de oficiales. Los pi-
sos son de parquet de caoba.

El alumbrado es todo fluorescente, incluidas las
cámaras de máquinas y la iluminación de la ma-
quinilla de pesca.

La mayoría de los muebles, de camarotes y cáma-
ra de oficiales, son Minvielle. Los cuadros, cortinas
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y objetos de arte decorativos le dan un aspecto ver-
daderamente lujoso y acogedor.

Equipos de fonda y lavandería.

La disposición de la cocina se ha proyectado para
prestar sus servicios con la máxima limpieza y ra-
pidez. Las mesas van forradas de acero inoxidable.
Lleva las siguientes instalaciones:

- Una cocina "Beha" eléctrica, con 6 hornillos y dos
hornos de asar.

- Un horno "Beha" eléctrico, para pan, de 80 kilo-
gramos de capacidad en seis horas, con 2 hornos
y un armario de fermentación, 3 veces regulables.

- Dos marmitas navales 'Corcho" eléctricas, de 60
litros de capacidad cada una.

- Una máquina universal de cocina "Fammic", con
todos sus accesorios.
Una cafetera "Gimbali' de infusión continua, y
con grupo automático.
Un fregadero doble de acero inoxidable.

- Una nevera naval tropical marca "Bonnet", de
500 litros de capacidad útil.

- Una nevera naval tropical "Siemens", de 200 u-
tros de capacidad.

- Una amasadora de 30 kilos ultrarrápida.
Tanques de aluminio para almacén de vino, de
10.000 litros de capacidad.

L instalación de lavandería consta de las siguien-
tes máquinas:

Una lavadora cilíndrica "Wascator", tipo naval,
eléctrica, para 7 kilogramos de ropa seca.

- Una secadora centrífuga "Wascator", eléctrica,
de la misma capacidad.

- Una máquina de planchar Cordes', eléctrice, de
1 metro de anchura útil.

- Una artesa fuerte de acero inoxidable.

Maquinaria aui1iar del ca.sco.

El aparato de gobierno es del tipo electro-hidráu-
lico AEG, de aletas giratorias, y va dotado de un pi-
loto automático-giroscópica AEG-PLATH. El in-
dicador del ángulo del timón ha sido suministrado
por Siemens Schuckertwerke.

El molinete de anclas Andre Bruaselle, tipo AVS-5
lleva dos barbotees para cadena de alta resistencia
de 43 mm. con em'brague y freno, y dos tambores
grandes para maniobra de cables.

Para la maniobra de malletas y descarga de bo-
degas se han instalado dos maquinillas Andre Brus-
selle, tipo L-21, con una potencia de 50 CV. cada una.
Para la maniobra de largado y recogida del arte,
lleva una maquinilla doble tipo Yarza, accionada por
dos motores Siemens, tipo OR 2261-40, de 244) CV ca-

da uno, a 1.775 r. p. ni. y dos variadores electrohi
-dráulicos VOITH, tipo RS24, obteniéndose una velo-

cidad de izado de 120 m/min., y una tracción de 12
toneladas a medio carretel. La capacidad de carreteles
es de 2.200 metros de cable de 22 mm. de diámetro.

Para la descarga de 'bodegas se han situado sobre
la superestructura dos postes que pueden soportar
un tiro de 30 toneladas servidos, a través de los re-
envíos correspondientes, por dos maquinillas auxi-
liares.

Como grupo electrógeno de emergencia lleva un
Deutz-Siemens, de 42 HP, a 1.800 r. p. m., 26 KVA,
450 V., 430 ciclos.

Para servicios de las doe gambuzas refrigeradas,
una para vegetales y otra para carne y pescado, lle-
va dos electrocompresores de 5 CV. cada uno, a 1.700
revoluciones •por minuto, 15.000 frigorías/hora, Y
dos electrobombas Worthington, tipo IGN-52. Los
motores de acionamiento son Siemens.

Además se ha dispuesto un pañol de víveres secos,
con estanterías de latón.

Equipo de navegación.

El equipo de navegación consta de los siguientes
aparatos principales:
- Una aguja giroscópica con cuatro repetidores.
- Una corredera eléctrica.
- Un compás magnético standard.
- Un radiogoniómetro.
- Dos radars de 20 kilovatios eada uno

r

cT

4,

. '"	 p

Dos ecosondas para detección del pescado con 'lu-
pa" adicional.

- Una instalación radiotelegráfica y radiotelefónica.
- Un telégrafo de máquinas y dos equipos de telé

fonos sin batería.
- Una sirena tifón.

HaWlitación de las bodegas.

La escotilla de entrada de pescado es accionada
por aire comprimido. Los costados y techo del en-
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trepuente de trabajo están aislados con corcho COfl
el fin de mantener Una temperatura confortable pa-
ra el personal durante la manipulación del pescado.El recubrimiento del material aislante es de chapade	

de 1,5 mm.
El aislamiento de las bodegas ha sido realizado

Por ROber, S. A. a base de paneles de coreho en los
Pisos y en los costados y mamparos hasta una altura
del Suelo de 0,7 del puntal a la cubierta. En el resto
Se ha colocado lana mineral, incluidos los teohos. To-
do el recuijrimiento es a base de planchas de alu-
minio

Los espesores de aislamiento están calculados te-
fliend0 en cuenta las siguientes temperaturas exte-
rior.

Paredes exteriores bajo el agua .........+ 30° C
Paredes exteriores al sol .....................± 55° C
IDoble fondo y otras partes que limitan
co espacios interiores del buque .........+ 30° C

Proceso de elaboración del pescado.

a El Pescado cae a través de la escotilla de pesca,
fleumática.mente, al parque de pesca

°flde s clasifjca por taniaños y se limpia a ma-
o. El pescado limpio pasa a dos máquinas desea-
ezacloras Eaader 414 y, a través de cintas, a tres

b aqui5 lavadoras y a la estación de rellenado de
taejas, donde se hace la última clasificación an-
es de alojar las bandejas en los carros. Los carros
C de p5 izan longitudinalmente por el frente de los
Ufleles, Clue están dotados de puertas correderas.

carro penetra en el túnel correspondiente.
e El accionamiento de los túneles y de las puertas

neumático y mandado a distancia. Para
br los armarios de congelación se retiran las
1 atidejas de los carros y se van alojando a mano en
05 armarios

la operación de congelación las bande-
Pasan a la estación de desmoldeo, que se realiza

ehando con agua de mar el fondo de las mismas.
5Prendd05 los bloques de pescado congelado reei-
n el glaseado por medio de un sistema mecánico

e dueha en la correspondiente máquina, especial-
ente diseñada para tal fin.

a 
05 bloques pasan a las bodegas de conservación,

través de unas vertederas, cayendo por un canal
nelin0. La estiba de éstos en las bandejas se
eft -.ta a mano.

Las 'bandejas vacías pasan, utilizando los mismos
a la estación de llenado de bandejas para

lelar otra vez el proceso.

frigorífica.

Producción de frío funciona por el sistema
Ireeto a.moníaco-salmuera, tanto para la conge-

laeión como para la conservación. La instalación
consta de tres:

- electrocompresores de doble salto, capaces de dar
98.500 frigorías/hora cada uno, con una gradiente
de + 30° a - 42 C.

- tres condensadores de amoníaco, con una super-
ficie total de 3 )< 50 m 2, refrigerados por agua
de mar.

dos evaporadores de salmuera, 2 >( 60 m2 , con
sus correspondientes electrobombas y calenta-
dores.

- tres electrobam1bas para refrigeración de conden-
sadores, de 120 m 3/h. de caudal, a 15 metros de
altura en la descarga.

La congelación se efectúa en:

- dos túneles de congelación, de 15 tons./día cada
uno.

dos armarios horizontales de placas, de 10 tone-
ladas/día cada uno.
La temperatura de congelación es 	 34' C. y la

de conservación 282 C.
El enfriamiento de bodegas se obtiene por medio

de serpentines de salmuera, colocados en los costados,
mamparos y techos, con un total de 9.000 metros de
serpentines lisos, equivalentes a una superficie de
1.300 m 2 aproximadamente.

La potencia instalada total alcanza los 800 CV.

Propulsión.

El "Marcelina de Ciriza" tiene una instalación pro-
pulsiva diesel eléctrica compuestas por los siguien-
tes elementos:

Tres motores diesel marinos Mercedes-Maybach,
tipo MD-655, de 975 CV. e/u. 1.200 r. p. m., cua-
tro tiempos, simple efecto, sobrealimentados, 12
cilindros en y, 200 mm. de carrera y 185 mm.
de diámetro cilindro.

Las bombas para agua de refrigeración de los tres
motores pueden ser reemplazadas rápidamente y sin
dificultad alguna por bombas de repuesto que se
llevan a bordo, por lo que no se hani.sta1ado bom-
bas de reserva nra este servicio.
- Cada motor diesel anterior acciona un alternador

trifásico de tensión constante, Siemens, tipo VF'L
340/25-6/-GO, de 850 KVA, 1.200 r. p. m., 450 Y.,
60 ciclos.
Estos tres grupos van en la cámara de máquinas

de proa y los motores quedan encerrados en una
cámara de insonorización, con una fuerte ventila-
ción, para conseguir un nivel sonoro satisfactorio
en dicha cámara de máquinas.

Los tres generadores principales y un cuarto,
auxiliar, están conectados a una red de distribución
común que alimenta los motores de propulsión y
todos los demás consumidores a través de un cua-
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dro de distribución general construido en la fábrica
Siemens, de Erlangen (Alemania).

En la cámara de máquinas de popa van dos moto-
res eléctricos asíncronos Siemens, no reversibles,
tipo VR 3462-80, de 880 Kw. de potencia cada uno,
a 890 r. p. m., que accionan, a través de acoplamien-
tos elásticos, un engranaje reductor comán Renk,
tipo AGS 2 X 112 59, con chumacera de empuje in-
corporada, con una reducción 7,06:1, conectada a
una hélice de paso variable de cuatro palas, 3.900
milímetros de diámetro y 126 r. p. m.

La bocina es de hierro fundido, con nervios longi-
tudinales, y los apoyos de metal blanco en casqui-
llos de hierro y las juntas interiores y exteriores
son tipo Simplex, con lubricación por aceite.

Maquinaria auxiliar.

En la sala de máquinas de proa se han instalado
las siguientes auxiliares:

Grupo auxiliar de puerto, motor Deutz, tipo F 6M,
de 170 CV., 1.800 r. p. m., que acciona un alter-
nador Siemens, tipo F 2424-4, de 110 KVA., 1.800
r. p. m.

- Una electrobomba de pistones para el servicio de
achique de sentinas, de 48 m 2 /h. a 30 metros,
movida, a través de un reductor especial, por un
motor eléctrico de 7,7 CV.

- Como reserva de la anterior lleva una electro-
bomba cent-rífuga autoaspirante, vertical, de 50
metros cúbicos, a 20 metros.

- Dos electrobombas de trasiego de combustible,
17 m2/h., a 25 metros.

- Una electrobornba de baldeo y contraincenclios, de
60 m2/h., a 50 metros.
Dos depuradoras de combustible.

- . Una depuradora de aceite con calentador.
Un electrocompresor de aire de 20 m 1/h., a 30
kilogramos/cm2.

- Un separador de aguas de sentina, de 50 tonela-
das/hora.
El equipo completo de tombas es marca Ruhr-

pumpen-Prado y todos los motores eléctricos son
Siemens, para arranque directo, 440 V., 60 ciclos,
con proteccién P-33.

Además lleva:
- Dos equipos de j;resión para agua dulce y agua

salada sanitaria, compuesto cada uno de electro-
bomba de 4.000 litros/h. y tanque de 1.000 litros.

Se ha instalado también una bomba de reserv5 de
iguales características.

- Dos generadores de agua dulce.
En la sala de máquinas de popa, y además de

equipo propulsor ya descrito, se han instalado:
- Una electrobomba autoaspirante de circulaciófl

sentinas, de 50 m 2 /hora, a 20 metros.
Una elcctroomba para baldeo y eontraincend1'
de 60 m2 /h., a 50 metros.

- Una electrobomba de circulación, de 30 m/h.,
20 metros.

- Una clectrobomba de reserva de aceite para
reductor.

Se ha dotado al buque de un taller completo, quC

cuenta con un torno paralelo, de 1.500 mm. entre
puntos, un taladro vertical, una cepilladora, una
meriladora de dos muelas, una instalación portatd
de soldadura autógena y otra de eléctrica, con trafl
formador portátil, y un electrocompresor portathlr
además de toda la serie de elementos secundarios qC

llevan estas instalaciones.

Pupitres de maniobra.

La casa Siemens-Schuckerwertke, de Erlangen.
hecho el estudio y suministrado los siguientes p1IPV

tres de maniobra y control a distancia.

1. Pupitre principal de maniobra.
Va situado en la sala de máquinas de proa

la cubierta principal, en un departamento inSOfl0'
rizado, donde se ha instalado también el cuadro ele
trico principal.

Este pupitre controla todos los instrumentos p81

la vigilancia y telemando de los grupos generad°
res (parte eléctrica y diesel) de la hélice de pa$°

variaible y de los motores de propulsión, así COi0

las instalaciones necesarias de comunicación y
ñales.

2. Pupitre de maniobra en el puente.

Controla todos los instrumentos para el telen1
do de la hélice de paso variable y las instalaciO
de comunicación y señales que se precisan.

32 Pupitre de maniobra en ci puente de pesca.
Controla la manipulación de la maquinilla dC

pesca, las dos maciuinillas auxiliares y la hélice
paso variable.

62



instalaciones eieccricas navaie

NUESTRAS ESPECIALIDADES NAVALES

PROYECTOS Y EJECUCION DE	 SUMINISTRO DE
:	 TALACIONES ELECTRICAS COMPLETAS 	 . MATERIAL ESTANCO DE ALUMBRADO
. c AD ROS PRINCIPALES DE MANIOBRA Y MEDICION

R AJA S ESTANCAS DE FUERZA Y ALUMBRADO	 • MATERIAL PARA EQUIPOS ELECTRICOS
• EPA RACION Y SUPERVISION BE INSTALACIONES ELECTRICAS 	 • MATERIAL ELECTRICO DE RESPETOS

ASCA S.A. electricidad naval e industrial
- DESIERTO-ERANDIO (Bilbao) - Teléfono 353205 - Telegramas: GOBAS

ertendona 8 BILBAO - Teléfono 21 8557



ciones eléctricas industriales

;;	 .
•r::

NUESTRAS ESPECIALIDADES INDUSTRIALES
PROVECTO Y EJECUCION DE:

BAJA TENSION	 MEDIA TENSION
Cuadros eléctricos de maniobra y control	 Centros: Normablojç
Pupitres eléctricos de maniobra y control	 Subestaciones tipo interior e intemperie
Automatización de instalaciones	 Interconexiones en plantas industriales
Instalaciones eléctricas fuerza plantas industriales
Instalaciones eléctricas de alumbrado plantas industriales
Instalaciones hornos eléctricos 	 SUMINISTRO DE
Instalaciones grúas	 Aparellaje eléctrico en baja y media tensión
Etcjnra	 Cables

GOBASCA. S.A. electricidad naval e industrial
CENTRAL: Legazpi - DESIERTO-ERANDIO Bllbao - Teléfono 353205 - Telegramas: GOBAS
ALMACEN	 Rertendru, 5 - P11 Rr	 ri{,, ei sxx-



SERVICIOS ELECTRICOS DEL "MARCELINA
DE CIRIZA" 

(*)

Por José Stiblitz,
de Siemens

eneraljdades

A bordo del pesquero de arrastre "Marcelina de
C1riza existe una cantidad especialmente elevada
de máquinas e instalaciones para cuyo servicio se
flecesita energía eléctrica, En la mayoría de los
C
asos Se trata de motores eléctricos de muy distintas

Potencias El balance de energía muestra que la
duración del tiempo de conexión de muchos consu-

)Cornpemcnto a la información sobre el citado buque.
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Fig. 1.

midores está escalonada, de modo que no todos los
consumidores están simultáneamente en servicio.
Sobre todo hay motores grandes, por ejemplo, los
que accionan las maquinillas de pesca, que están
solamente conectados cuando la potencia necesaria
para la hélice del buque es sólo una parte de su
valor nominal. Por este motivo era obvio prever una
combinación de la red de a bordo con el acciona-
miento del buque.

Estas consideraciones han conducido a una solu-
ción Diesel-eléctrica, en la cual todos los consumi-
dores —desde el alumbrado hasta el potente acciona-
miento de la hélice de 2.400 CV.— se abastecen por
una red de corriente alterna trifásica común. Uno
de los motivos para adoptar esta solución era la elec-
ción de una hélice de paso variable, para cuyo accio-
namiento son especialmente apropiados los niotores
asíncronos. De esta manera se ha creado una insta-
lación eléctrica que es igualmente clara, robusta,
segura y también económica. La mayor parte de las
máquinas e instalaciones de distribución eléctricas
han sido suministrada por Siemens-Schuckertwerke
Ag y Siemens Industria Eléctrica, S. A.

Conexión.

El esquema fundamental de distribución se puede
ver en la figura 1. Tres generadores síncronos de
igual potencia de 850 kVA e/u., así como un gene-
rador síncrono de 110 kVA, se pueden conectar a
unas barras colectoras, divididas en tres sectores.

Un generador de emergencia de 26 kVA tiene la
potencia suficiente para alimentar los consumidores
esenciales, por ejemplo, el alumbrado de emergen-
cia. Para un caso de necesidad existe todavía la posi-
bilidad de alimentación desde tierra. La tensión de
la red de a bordo es de 440 V., 60 Hz.

La subdivisión de las barras colectoras ofrece mu-
chas posibilidades de conexión. En el caso normal
las tres barras están acopladas entre sí y todos los
consumidores reciben su energía desde los grandes

\	 :,
1	 s
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generadores. En servicio de puerto es también posi-
ble una sola alimentación por el generador auxiliar.
En el caso de que tanto los generadores principales
como también el generador de puerto dc,:a:i e. Lar
en servicio es necesario una separación de las ba-
rras. Mientras que las barras principales tengan ten-
sión las barras de emergencia se alimentan desde
ellas. La conexión del generador de emergencia sólo
es posible después de soltar esta unión.

Los generadores síncronos se acoplan a la ba-
rras coleetoras por medio de interruptores automá-
ticos, provistos de accionamiento neumático. Para
la conexión en paralelo de los generadores se utiliza
la conocida por "sincronización gruesa", que funciona
de la siguiente forma: en primer lugar, un eontac-
tor efectúa la unión del generador con las larras
colectoras a través de una reactancia, que limita la
intensidad de conexión a un valor admisible, aun al
existir oposición de fases. Después de terminar la
sincronización se eoneeta el interruptor automático
y se desconecta el contactor. De manera parecida se
puede realizar también el acoplamiento de las barras
colectoras. Este método da un buen resultado y la
maniobra resulta muy sencilla. Se puede, además,
conectar los generadores directamente a las barras,
cumpliendo las condiciones usuales de sincronización.

A cada generador corresponde un dispositivo es-
pecial de proteceión combinada de sobreintensidad y
de retorno de energía, que, junto con el interruptor
automático, protege la instalación y produce la des-
conexión de consumidores no esenciales según un
escalonamiento adecuado. De este modo se consigue
la máxima seguridad de servicio.

Las barras colectoras principales y los dispositi-
vos necesarios de maniobra y de medida están mon-
tados en un cuadro especial para barco de 10 pane-

Fig. 2.

les (fig. 2). Cuatro paneles corresponden a los gene-
radores, cada uno contiene un aparato de excitación,
interruptores, instrumentos de medida y dispositi-
vos de protección. Tres paneles contienen los apara-
tos necesarios para el accionamiento eléctrico de la
hélice. Desde los tres paneles restantes se alimentan

L:r	 o

Lodos los demás consumidores, en parte directamente
y en parte a través de subdistribuciones.

Al proyectar la instalación eléctrica se ha dedicado
especial interés para tener la maniobra y vigilancia
completamente centralizada, así como central de
control sirve el pues Lo de mando de máquinas (fig. 3)

cLr: •t

L1D0Í1	
.. y

a -

Pig. 3.

El pupitre contiene en el lado iuierdo aparnto de
medida y lámparas de señal para los generadores, aS1
como lámparas de control e interruptores de arran-
que para los motores Diesel. Un esquema luminOSO
en la parte central permite una verificación rápida
del estado de conexión de la instalación y contiene
i:ulsadores para el telemando de los interruptores de
generadores y de acoplamiento. En la parte derecha
del pupitre están dispuestos los dispositivos necesa-
rios para el accionamiento de la hélice. En. los apara-
tos de medida del puesto de mando de máquinas C

pueden leer muchos datos de servicio, como, por
ejemplo, potencia de los generadores y de los nioto»
res que accionan la hélice, velocidad de la hélice C

inclinación de sus palas, velocidades de navegaciófl
etcétera»

Gimeraciores.

La energía eléctrica la producen generadoreS
de tensión constante, Siemens. Se trata de genera-
dores síncronos de errie.tc trifásica, provistos de
un aparato de excitación estático, que suni.inistra
en cada momento la intensidad de excitación nece-
saria para producir una tensión de generador aprO
ximadamente constante con cualquier carga. Una de
las ventajas de esta conexión consiste en disponer
prácticamente sin ningún retraso, de la excitación
necesaria para cada carga al efectuarse la conexión
de ésta, lográndose con ello tiempos de regulación
mínimos. Al contrario de lo que ocurre en los genQ
radores regulados, la caída de tensión no es mucho
mayor que la caída subtransitoria que se presenta
en el momento de conexión.

Los generadores de 80 kilovatios se accionan
través de acoplamientos elásticos por motores Diesel
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"Mayhach. de P75 CV. y 1,200 revoluciones por mi-
flUto (fig. 4) Mientras que los generadores están rígi-

,s	 z

Fig. 4.

damente unidos a la placa de fundación, los motores
Diesel descansan sobre zócalos de goma. Esta dispo-
5 ion es Ventajosa para grupos pesados, las masas
OScilantes resultan pequeñas (lo que tiene un efecto
favorable sobx'e ruidos y solicitaciones, sin mencio-
nar O tras Ventajas) y no es necesario que las cone-
xiones de los generadores sean flexIbles. Los dos
grupo5 pequeños están montados elásticamente como
Conjunto de manera convencional; los generadores
están acoplados con motores Diesel Deutz,

IiCcionurniet de la hélice.

La Potencia necesaria para mover la hélice, de
Paso Variable, se obtiene a partir de dos motores
asincronos de 1.200 CV. e/u. y de 890 revoluciones
Por minuto acoplados elásticamente a un reductor
cuyo fabricante es la casa Renk. La característica de
esto5 motores es que no tienen acometida de corrien-
te rotativas que necesitan muy poco entretenimien-
O. 

Los generadores de tensión constante empleados
Permiten, además, una conexión de arranque muy
sencilla En el presente caso existen dos posibilida-
des de conexión : en la primera variante se conectan
en Primer lugar los devanados del cstator de ambos
motores en serie y solamente después de terminar el
arranque cada uno se conecta en triángulo. En la

segunda variante el arranque se efectúa por cone-
xión estrella/triángulo. Con ello se han tenido en
cuenta todas las situaciones oue se puedan presentar
a bordo. La conexión de arranque se realiza por me-
dio de interruptores automáticos, provistos de accio-
namiento por aire comprimido y por contactores, res-
pectivamente. Un mando de programa realiza el
transcurso automático del arranque. Al hacer el
arranque a mano ci mantenimiento del orden correc-
to de conexiones está asegurado por los dispositivos
correspondientes. Los motores eléctricos arrancan en
la posición nula de las palas de la hélice.

Para la hélice, de paso variable "Eseher Wyss',
se ha previsto un telemando Siemens. A este efecto
existe en cada uno de los tres pupitres, o sca en el
del puente, en el del patrón de pesca y en el del
puesto de máquinas un interruptor de mando; estos
interruptores se pueden conectar alternativamente
y por medio de ellos se puede ajustar el valor pres-
crito para la posición de las palas de la hélice. La
regulación de arrastre Simatie, que trabaja a base
de transistores, ocasiona el desplazamiento deseado
del dispositivo hidráulico de la hélice. Una de las
características de este telemando consiste en que se
limita la inclinación de las palas de la hélice en
cuanto los generadores o motores conectados traba-
jan a plena carga. Además se produce una disminu-
ción automática de la inclinación de las aletas si
los consumidores de la red de a bordo exigen una
carga inadmisible de los generadores.

Observación final.

El "Marcelina de Ciriza" tiene, por lo tanto, una
instalación eléctrica muy extensa y moderna. En el
mareo de este artículo no es posible describir deta-
lladamente todas las instalaciones eléctricas y por
este motivo se ha hecho una selección, que llama la
atención sabre la combinación moderna y técnica-
mente favorable de la red de a bordo y del acciona-
miento de la hélice. Los consumidores, que aquí no
se han especificado, son en parte máquinas y apara-
tos usuales a bordo, por lo cual se ha prescindido
de una descripción especial. Las numerosas instala-
ciones para el servicio de pesca son interesantes,
principalmente, desde el punto de vista de su cons-
trucción mecánica, aunque algunas de ellas tienen po-
tencias de conexión considerables.
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POTENCIA ABSORBIDA POR UN ROSARIO DE

CANGILONES

Es muy escasa la literatura técnica sobre los arte-
factos de dragado. Cierto es que, en el curso de los
años, se publicaron algunos libros de carácter des-
criptivo de las dragas, pero normalmente no contie-
nen análisis concretos de los problemas que las mis-
mas presentan.

Cabe mencionar, como una buena excepción de esta
regla general, la obra 'Die Ragger und die Baggerei-
hilfsgerte" (1912) de los autores M. Paulmann y
R. Blaum, los que, en colaboración con algunos socios
de 1. II. C. Holland, ya publicaron fórmulas necesa-
Has para proyectar los artefactos de dragado.

Para calcular la potencia que se necesita para ac-
cionar un rosario de cangilones. Paulmann & Blaum
emplearon la fórmula siguiente:

[Q(y,-y,)t.1000-j- Q.y,.h.1000I.L

60.60.75

6?
L [(y-y,) t •-f y,h]

270

En esta fórmula representa:

-potencia en caballos indicados.
Q producción en m5/hora.

' Tomado del núm. 45 de la revista Puertos y Draga-
dos' editado por 1. H. C. Holland.

Fig. 1

y,	 peso especifico de los productos en el canglio, efl
tonelada/ma.

y, peso especifico de las aguas circundantes en t/rfl.
t. la maror profundidad de dragado, en metros.

la altura del tambor superior, por encima del ni-
vel del agua, en metros.

Una análisis de la fórmula muestra que

Q (yy) ¿ .1000

60.60.75

representa la potencia en caballos indicados necesa-
ria para transportar los productos, desde el fondo
hasta la línea del agua, y

Q . y, . h. 1000

60.60.75

la fuerza para levantar los productos desde la línea
del agua, hasta el núcleo del tambor superior.

Por ello el valor L mencionado en la fórmula debe
abarcar el efecto de la fuerza cortadora de los can-
gilones y la fricción del rosario y del mecanismo de
transmisión.

Pero la dificultad estribaba en el hecho de que rio
existía una separación de las fuerzas, de cortado Y
de fricción.

1. H. C. Holland, que ha eonstruído hasta el presen-
te 355 dragas de rosario, ha analizado también, de-
tenidamente, los informes de las pruebas de entrega.

Resultó un método de establecer la potencia nece-
saria para accionar una cadena de cangilones, preci-
samente para las circunstancias, en las que el con-
tratista debe emplear la draga.

La potencia necesaria se la repartió en tres coni-
ponentes:

para cortar los prodj.ictos de fondo.
- para elevar los productos.

para vencer la fricción.

La potencia para cortar los productos (véase fig. 1)
resu'ta de la consparacir.5n.

velocidad rosario
p - --_____-. )< fuerza en la cadena debida a

75	 la fuerza de cortado.

E.2.t	 r,
F.	 >< -- X fuerza imaginaria sobre el tajo

60 X 75	 r,,	 dci cangilón.

E.1	 y,
_	 1,. . .s' CV

2250	 y.,
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Fig. 2

e la que

número de descargas de los cangilones por minuto.
paso del rosario en m.
radio desde el eje, hasta el tajo del cangilón, sobreel tambor inferior, en m.
radio medio del rosario en el tambor inferior, en m.
capa 5 de cangilón, en en3.
fuerza Cortadoia específica, reproducida según el
tajo del cangilón, si solamente cortara un cangilón
Uflico (en kgf/m°).

3sta fórmula menciona una fuerza imaginaria so-
bre el tajo del cangilón, "Imaginaria", porque en la
realidad la fuerza cortadora no actúa en el tajo del
cangfl sino que en el centro de gravedad del cu-
chjll0 del cangilón.

En efecto, esto no produce diferencia alguna,
Porque se establece, de manera sencilla., la verdade-
l'a fuerza cortadora, una vez conocida la relación

	

- (r	 el radio, sobre el tambor, del centro de

	

rave	 del borde cortador del cangilón).

La fuerza cortadora "imaginaria" en el tajo de los
21gilo5 cortantes se define como S - . 1,, kgf.
a determinación de la fuerza cortadora específica s'

basa en muchos años de estudios, pruebas, me-
diciones y ensayos en el trabajo normal. Se refiere
rt0 Solamente a los cangilones dedragas de rosario,
sino que también a las fuerzas cortantes de dragasde CUchara de dragalinas, cuando funcionaron en

de cualidades muy variadas. Todos estos arte-
tcto5 han tenido un papel importante en la prepara-

ue los graficos.

e lo dicho anteriormente resulta también que la
uerza 8' de un rosario cangilones, conectados di-

reetnente uno a otro (inglés: close-connected bue-
Correspond con la de una cadena normal, mu!-

'Plicada por 3/2, cortando simultáneamente tres, en
Ve5 de d, cang-ilones.

La potencia de elevación P0 (véase fig. 2).

Para simplificar el cálculo se supone que el tras-
lado vertical de los productos es de (ho, + hb ) y el
rosario forma con la horizontal un ángulo de 450,
cuando la escala está en su posición normal de 45°.
La posible imprecisión permite despreciarla.

velocidad rosario en sentido vertical
= -- ___________--------------- - X peso

75
productos

E.t.2

Go 75

¡ h . -/ 2	 . y 2
/ —	 . ¡ (y - 1000)

\	 2t	 2t

E.t	 I	 /
p ,=	 . ---( h,.y-F('-1000)h,, )cv

2250	 2t \

en la que

h,,. altura del tambor superior por encima de nivel
del agua, en m.

Pb profundidad de dragado, en m.
= peso específico de los productos dragados en

kgf/m3.

Esta potencia de elevación corresponde con la cal-
culada según las fórmulas de Paulmann & Blaum.

La potencia absorbida por la fricción Pe.

Esta resulta de la comparación:

velocidad rosario
P,,. = -	 ------------ X fuerza de fricción

75
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E.2.1

60. 75

E.t
P-----.f.G. CV

2250

en la que

- peso del rosario.
= el coeficiente de fricción del rosario durante el

traslado, inclusive los soportes de los tambores,
rodillos, etc.

El valor f no es constante, sino varía según el nú-
mero de descargas de los cangilones, por minuto.

En resumen: la potencia necesaria para la insta-
lación que debe accionar el rosario se calcula de la
fórmula:

1	 E.t

'u	 2250

[r,
1 ---.i..' ± ---( y. h + (y-1000) 1t) +f. G CV
L r,	 2t\

,, representa el rendimiento total del mecanismo de
accionamiento, y se calcula de

+'u,

depende de la transmisión entre la generatriz de
fuerza y el eje del tambor superior.

Es interesante hacer constar que la forma entre
corchetes L j representa la fuerza efectiva de trac-
ción en el rosario.

Arnpiia.s mediciones.

El método descrito no pretende ser la última pa-
labra en. esta materia, sino que se ofrece mejorarla
hasta donde sea posible. Lo cierto es que esta ma
riera de calcular representa un medio importante par'5
establecer con certeza ya en la fase del proyecto, que
la draga cumple las exigencias, y no seré, más gran-
de, más potente, y por ello más costosa de la que ne-
cesite el cliente.

Sobre todo es indispensable conocer las diferentes
fuerzas cortadoras especificas s', con los pesos eSP
cificos correspondiente y para aplicar con éxito el
método descrito.

Igualmente la relación precisa entre la velocidad
del rosario y el coeficiente de fricción pudo estable
cerse solamente a raíz de amplias mediciones, duran-
te pruebas en el trabajo normal.

1. H. C. Hollimd está construyendo 8 dragas de ro-
sario, que difieren mucho una de otra.

CO 500	 diesel-hidráulica 835 1 	 420 CV
CO 501	 vapor	 800 1	 425 CV
CO 519	 diesel-hidráulica 600 1 	 325 CV

O 520	 diesel-hidráulica 60t) 1	 325 CV
CO 535	 diesel-hidráulica 425 1	 180 CV
CO 558	 diesel-elríctrica	 850 1	 50(1 CV
CO 2.6853	 diesel-hidráulica 600 1	 330 CV
CO 1,7610	 diesel-hidráulica 325 1	 2 >( 190 CV

No obstante cada una de estas construcciones se
basa en los mismos factores; pero éstos tienen un
valor distinto para cada caso específico. La relación
matemática que los factores tienen entre sí, y los da-
tos expresados en los gráficos y curvas, se han eull
picado para establecer las caracteristicas principales
de las dragas y las fuerzas necesarias para accionar
la cadena de cangilones, el molinete de la escala, Y
los de borneo de las dragas.
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CIHÇRES CON AMANTILLO YOSTA
PARA PLIJMAS DE CARGA

La Casa Sjemeiis ha desarrollado unas maquinillas
Para la mecanización integral del sistema de carga
Y descarga por medio de plumas. Lo ha hecho porque
OS Carga5 están más acostumbrados a este sis-
tema que a las grúas y es más sencillo de manejar
Para ellos.

Pero el desplazamiento de las plumas tanto en al-
tura C Oyfl0 en sentido horizontal supone muchas ve-
ces un retraso en las operaciones de carga y de.sear
Y un emplco innecesario de jornales. Particulamen-
te en aquello5 casos en los que conviene desplazar
1as plumas por tenerse que emplear el "s:potloading"
Para evitar averías, como sucede, por ejemplo, en el
caso de carga de automóviles. Por ello, han desarro-
llado un chigre de amantillo (línea de trazos en la
figura) y otro para maniobrar la osta (línea de pun-
tos Y trazos) que sumados a las maquinillas de car-
ga (línea continua) forman un conjunto que lermite
todos los movimientos del sistema por mandos eléc-
trco5 manejados por un solo hombre.

L" T
 ::::;
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fl el centro de la caseta, donde se instalen las
naquifljj5 pueden situarse las columnas de mandos
de io Chigres de carga y en medio los mandos que
mueven las plumas. Estos últimos constan de un solo
mando, por pluma, con conmutadores para accionar
SUcesjvamt el chigre de amantillo y el de osta.

Ste mando único tiene ocho posiciones dispuestas
de fOrma análoga al mando de los aviones, de modo

Clue pueda desplazarse la pluma a cualquiera de las
dos bandas, eamiiar su ángulo con la horizontal o
combinarse estos movimientos.

Estas maquinillas son relativamente pequeñas, ya
que normalmente se preven para mover las plunas
sin carga. Por lo cual pueden situarse en cualquier
lugar, al pie del puntal o sobre él, incluso con la
base sobre la vertical.

Para mayor información puede consultarse la Re-
vista "Shiff und Hafen" de noviembre 1965.

"DOÑA FLORENTINA"

Por los Astilleros Sakurajima ha sido construído
el barco de carga y pasaje "Doña Florentina", para
la Compañía Negros Navigation Co, de Filipinas.

-i,_

Este barco se ha destinado al servicio e ma Is-
las de Luzón y Negros y tiene las siguientes cacac-
teristicas principales:

Eslora total .................................95,32 m.
Manga fuera de miembros ............13,80 n.
Puntal........................................7,50 m.
Arqueo ........................................2.095 TRB.
Velocidad en pruebas .....................19,50 nudos

Está propulsado por un motor Hitachi B, & W. 842-
VT2BF-90, capaz de desarrollar 4.400 BHP.

Todos los espacios habitables están provistos de
aire acondicionado.

NUEVA TLJRBJNA DE VAPOR DE LA G. E. (1

La General Electric Company (E. U. A.) ha pre-
sentado recientemente un nuevo sistema de propul-
sión de buques a turbinas de vapor denominado MST-
14; este sistema, con recalentamiento, cuesta menos

69



INGENIERIA NAVAL	 Febrero 1966

inicialmente, es más fácil de instalar, requiere me-
nos entretenimiento, pesa un 50 por 100 menos y es
un 22 por 100 más corto que los equipos diesel de
potencia comparable, según hamanifestado un por-

t
1 Ft

REUNION TEQNJCA EN ALEMANIA

Del 13 al 15 de junio se celebrará en Alemania la
reunión de verano conjunta del R. 1. N. A., y los otros
tres Institutos británicos relacionados con la Cons-
trucción Naval.

La Sesión Técnica será el 14 de junio y en ella se
presentarán los siguientes trabajos:

Uno sobre hélices, por el Ing. H. W. Lerbs. L.
automatización de la maquinaria de gran poten-
cia, por R. Munton y J. Mc Naugtl. La maquinaria
propulsora por turbinas, ipor E. Yarrow y E. Nor-
ton; Un trabajo sebre motores Diesel, y por úl-
timo, otro sobre el proyecto dinámico de buques
mercantes de alta velocidad, por A. Silverieaf Y
J. Dawson.
Cada uno de los trabajos será presentado por

miembros de los distintos Institutos o Asociaciones.

tavoz de la General Electric Company. Además, el
consumo de combustible es de menos de 0,4 libras
(180 gramos) por caballo-hora.

Un estudio económico hecho por Sharp Company
de tres rutas comerciales para un buque cisterna de
alta utilización, en uso 3543 días al año, reveló lo si-
guiente: "El coste total anual del MST-14 en com-
bustibles y aceites lubricantes, entretenimiento, se-
guro y depreciación del grupo motopropulsor es apro-
ximadamente un 18,6 por 100 menos que un grupo
diesel de baja velocidad, Además, el coste instalado
de MST-14 es un 14 por 100 menor que un grupo de
baja velocidad. Los barcos sometidos a estudio eran
del mismo desplazamiento y 100.000 toneladas de pe-
so muerto, viajando a 16,5 nudos cargados y 17,5
nudos en lastre, con 17.791 caballos efectivos de po-
tencia y utilizando combustible Bunker C.

Las características son las siguientes:
Una sola caldera de recalentamiento de alto ren-

dimiento con precalentador de aire regenerativo gi-
ratorio.

Principales condiciones de vapor de la turbina: Va-
por de entrada a 98,7 atmósferas y 510" C recalenta-
miento intermedio a 510 C. Presión en el condensa-
dor de 38 centímetros de e. de mercurio.

Cinco etapas de calentamiento de agua de alimen-
tación.

Turbina de propulsión cross-compound con desear-
ga axial y engranajes de doble reducción, totalmen-
te articulados,

Condensador con circulación "scoop".
Generador de corriente alterna, para servicio del

buque, y bomba de alimentación accionadas por la
turbina principal.

Paso del calor del aceite lubricante al condensador.
Paso del calor del destilador de agua salada al

condensador.
Sistema central básico de operaciones con control

en el puente.

SERIE DE OCHO CARGUEROS

A finales del pasado mes de diciembre, Burmeis-
ter & Wain botó ci buque "Missouri", primero de esta
serie de buques carga de 6.200 t. p. m. para los ar-
madores The United Steamship Company.

Estos nuevos buques representan una inversión
aproximada de 200 millones de coronas danesas, Y
se destinarán al comercio con América, permitiendo
establecer una línea semanal entre Copenhagen Y
Nueva York.

Dos de estos buques serán construídos por Bur-
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meister & Wain; otros dos por Elsinore Shipbuilding
aud Engineering y el resto por Bergens M. y. y se-
rau entregados durante el año 1966 y el primer se-
mestre de 1967.

La Velocidad contratada para estos buques es de
19 flUdos a plena carga.

Tendrán una gran capacidad de bodegas refrigera-
das, so.00o pies cúbicos, pudiendo ir la carga hasta
a 25 bajo cero.

IJEVo SISTEMA PARA LA FABRICACION
DE ACEROS

En una fábrica del Nordeste de Inglaterra se lleva-
ra a la práctica en gran escala un nuevo procedi-
miento para la fabricación de acero, llamado de pu!-
Verjzación Consiste en refinar continuamente el me-
tal de los altos hornos. El procedimiento ha sido ya
Objeto de investigación en una pequeña planta ex-
perimental El metal ha sido tratado a razón de 6
toneladas por hora. Procedente de una boca de car-
ga, Pasa por una boquilla de 1,27 centímetros de dia-
metro a medida que va cayendo es rociado con
Chorros de oxígeno a alta presión. La escoria y me-
tal en forma de gotas, va cayendo en un recep-
taeulo, en el que el metal se va depositando de-
bajo de la eseoria, que constituye un nuevo medio de
refino Para las siguientes gotas. Continuamente se
procede a extraer la escoria del receptáculo, y lo mis-
mo se haría con el metal caliente si hubiese suficien-
te Cantidad, pero los experimentos realizados hasta
la fecha han estado limitados por la cantidad de me-
tal caliente disponible. En la nueva planta se espera
producir metal a razón de 30 toneladas por hora.

SUBMARINO PARA NAVE(1*ACION A
(*RANOES PROFUNDIDADES

Próximamente se iniciará la prueba del "Deepstar-
000", pequeño submarino de 9 toneladas, construíd

Por la Westinghouse con la colaboración del conocido
OXplorador de las profundidades del mar. J. Cousteau.

Este submarino es uno de los varios que tiene en
Proyecto de construcción la citada firma para la ex-
Ploración a grandes profundidades. La cifra 4.000
uldica que está previsto para una , profundidad de

Pies, pero también tienen en proyecto o cons-
trucción otros para 2.000, 12.000 y 20.000 pies.

El "Deepstar-4 000" puede sumergirse por peno-
O de veinticuatro horas lograr una velocidad de

3 nudos. El casco resistente es esférico de ehapa de
acero aleado HY-80 de un espesor de 30 mm. Rodean-

1 
0 a este recinto está el resto del casco, con una es-
era total de 5,5 m., una manga de 3,5 m., y una

altura de 2,13 m. En esta zona y fuera del casco re-

sistente está el equipo de propulsión, alumbrado, tri-
mado, fotografía, y recolector de muestras.

La flotabilidad se obtienc por el desplazamiento
propio de la esfera y del de una espuma sintética si-

tue'a al exterior de ésta y que tiene un peso especí-
fico de 0,6 a 0,65, con la particularidad de absorber
menos de un 1 por 100 de agua después de 1.000 horas
de inmersión a una presión de 350 kg/cm2.

La propulsión se realiza por medio de dos motores
eléctricos que mueven sendas hélices. Cada uno de

éstos motores tiene 1,5 caballos. Son de corriente
alterna, trabajando sumergidos en el agua. La ma-
niobrabilidad es excelente gracias a la propulsión por
dos hélices, muy separadas. La inmersión se produ-
ce por el lastre inicial del que dispone, que larga una
vez en el fondo, quedándose en equilibrio indiferente.
Para subir se vuelve a largar lastre.

Para el trimado se dispone de dos tanques, uno a
proa y otro a popa, que contienen mercurio que se
puede transvasar de uno a otro, según convenga.

Para la respiración se ha dispuesto el método ha-
bitual de regeneración del aire por medio de un ab-
sorbedor de CO 2 y un escape continuo de oxígeno.
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BOTAIMJRA DEL "FENNIA"

Este transbordador, que será uno de los mayores
que navegarán en aguas suecas, ha sido botado el
pasado mes de octubre por los Astilleros Oresunds-
varvet AB, de Landskrona, para los armadores AB
Siljarcderiet, de Abo.

Se le piensa destinar al servicio entre Estocolmo y
Abo, a partir de la primavera de 1966.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora máxima .................................128,40 m.
Eslora entre perpendiculares ...............116,00 m.
Manga de trazado ..............................19,60 ni,
Puntal a la cubierta de coches ............7,40 m.

Tanto el buque como su maquinaria se están cons-
truyendo según las exigencias del Lloyd's Register,
para lograr la clasificación de "100 Al lee Class 1
LMC".

Tendrá un peso muerto de 1.500 toneladas con un
calado de 4,8 metros, pudiendo transportar 1.200 pa-
sajeros además de 200 coches o 32 camiones de 30
toneladas cad a uno.

Su maquinaria pincipal consistirá en 4 motores
Diesel, de 8.800 HP, a 520 r. p. m., 4 tiempos, 9 ci-
lindros. Estos motores irán acoplados dos a dos a
través de engranajes de reducción, a dos propulsores.

Parte de la maquinaria auxiliar la formarán 4 Die-
sel generadores, de 450 KVA. cada uno, y un genera-
dor de emergencia de 105 KVA.

PETROLERO DE MAS DE 200.000 TONS.

Los armadores Idemitsu Kosan Kaisa, de Japón,
han pedido a los Astilleros Ishikawajima-Harima,
Japón, un petrolero de 205.000 t. p. m.,

Este buque, cuyo coste aproximado se calcula en
940 millones de pesetas, se botará en agosto próximo
y se entregará tres meses más tarde. Llevará el nom-
bre de "Idemitsu-Maru", e irá tripulado por 32
hombres.

Se cree que sus características principales serán
las siguientes:

Una eslora de 342 metros; 50 metros de manga y
33.000 caballos de potencia.

Hasta ahora el tonelaje máximo de los superpetro-
leros se había limitado a 191.000 t. p. m., que es el
máximo que admite el Canal de Suez en lastre, pero
este nuevo buque está libre de esta limitación, ya que
se destinará a abastecer la refinería de Tokuyama con
crudos del Golfo Pérsico.

EL NUEVO REMOLCADOR-ROMPEHIELOS
"STORGROGG"

Este remolcador construído por los Astilleros de
Asiverken, para el puerto de Estocolmo, ha hecho
recientemene su primer viaje en el lago sueco V.nern

Tiene una fuerza de tiro a punto fijo de más de
[0 toneladas.

El barco tiene una eslora de 22,5 metros y su Ve-
locidad es de 12 nudos. Posee buena manio}rabilidad,

'"
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ya que marchando a plena velocidad puede parar cO

20 segundos, recorriendo solamente una distancia de
50 metros. ,El radio de giro mínimo es de 24 metros.

El motor principal es un Diesel Polar-F de 8 cilin-
dros, en "y". Desarrolla una potencia de 900 BHP,
a 750 r. p. m. y está conectado a una hélice Kamewa
a través de un reductor.

Este motor tipo "F' es el primero de la serie. Son
de 4 tiempos, fabricándose en línea y en " y" desde
3 a 16 cilindros y cubriendo la gama de potencias com-
prendidas entre 270 y 2.400 BHP.

NUEVA SERIE DE MOTORES ELECTRIC(}S

Sumo Pumps Ltd. ha creado una nueva serie de
pequeños motores eléctricos sumergibles, de rotor
en cortocircuito.

Todos los motores están preparados para corrien-
te monofásica (con condensador) y trifásica, 50/60
ciclos. Gama de potencia: 0,3, 0,5, 0,75, 1 y 1,5 EF;
velocidad a plena carga: 2.850 r. p. m.; diámetro ex-
terior, 95 mm.; capacidad cojinete de empuje, 140 ki-
logramos. Los motores, completamente sumergibles,
pueden funcionar bajo una presión de 14 kilogramos/
centímetro cuadrado y a una temperatura máxima de
agua de 30 C. El devanado del estator es del tipo
seco. El eje del motor, el cárter exterior y los aloja-
mientos superiores de los cojinetes son de-acero in-
oxidable.
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MAS SOBRE STJPERPETROLEROS

Por el interés que tiene en la actualidad, se com-
paran algunas características de dos superpetrole-
ros Últimamente construidos.

El "Tokyo Iviaru", de 150.000 t. p. m., construido
Para la Sociedad japonesa Tokyo Tanker Company,

Caracteristicas principales

en los Astilleros Ishikawajima-Harima, de Yokoha-
ma, y el "Nissho-Maru", de 132.000 toneladas, cons-
truído para la Idemitsu Xosan.

Ambos buque, a pesar de ser de construcción muy
reciente, tienen unas características muy distintas,
como se puede observar en la siguiente tabla:

"Nissho-Marii"	 "Tokyo-Mai-"

Eslora máxima .......................................................
ESlora entre perpendiculares ...................................
tanga fuera de miembros ........................................

PUntai

Calado máximo ....................................................

úmero de tanques .................................................
Umer.o de bombas ..................................................

Capacidad de cada bomba .........................................
Número de colectores ...............................................
Diametro de los colectores .......................................
DUració de la descarga ..........................................
Superficie del timón .................................................
Diámetro de la hélice ...............................................
Potencia máxima .....................................................
Características del vapor ........................................
Velocidad máxima en las pruebas ............................
Dotación

291,00 m-
276,00 m.
43,00 m.
22,20 m.
16,53 m.
0,81 m.

40
4

1.640 m"/h.
4

380 nl.
40 horas

67 m
7,4 m.

28,000 CV., a 105 r. p. m
59,8 kg/cm2 , 482' C

17,19 nudos
48 hombres

306,50 m.
290,00 m.

47,50 m.
24,00 m.
16,00 m.
0,805 m.

11
3

3.000 nf/h.

550 mm.
20 horas

SO m'
7,8 m.

30.000 CV., a 97 r. p. m.
60,8 kg/cm2, 513 c

16,9 nudos
29 hombres

ENTREGA DEL IIIIQTJE OCEANOGRAFICO
"LA PELAGIA"

Los "Ateliers et Chantiers de la Manche", entre-
garo este buque, para investigaciones oceanogr.fi-
°S al '[nstjtut Scjentifique et Technique des Péches
14arjtimes. (1. S. T. p. M.).

Tiene las instalaciones generales de un pesquero
'flOderno dispuesto para el izado de la rastra por la
Pepa, y además para la utilización de diversas artes,
(hsPOne de 45 metros cúbicos de bodegas a 50 C y
Viveres para la pesca.

SUS principales características son las siguientes:

Eslora total .................................32,43 m.
ESlora entre perpendieulares ..........27,50 m.
Langa de trazado ........................7,35 m.
PUntal4,00
')CSpiamiento350 t.
PU50 muerto .................................131 t.

bruto ..............................225 t.
Capacidad de los tanques de combus-

tibie........................................80,00 m3
Velocidad prevista en pruebas .........11,5 nudos

La energia eléctrica, alterna y trifásica, la produ-
Ce 3 alternadores de 70, 40 y 17 K\TA., a 220 voltios,
So ciclos.

Lleva una bodega de pesca a popa estribor y 2 vi-
veros —uno de ellos refrigerado— centrales.

La dotación se compone de 2 oficiales, 5 investiga-
dores y 9 marineros y mecánicos.

La hélice es de palas orientables y reversibles.
Su equipo propulsor consiste en dos motores Bau-

douin, DV. 8, que en conjunto desarrollan 800 CV, a
1.250 r. p. m., acoplados a un reductor doble que re-
duce las r. p. m. en la hélice a 312.

ENTREGA DEL RIJQIJE OCFANOGRAFICO
"JEAN CHARCOT"

A principios de diciembre del pasado año se efec-
tuó la entrega de este buque, a la "Delegation Gene
rale á la Recherche Scientifique et Technique", cons-
truído según planos de los "Chantiers Augustin Nor-
mand", en los "Forges et Chantiers de la Mediterra-
née" (Graville) en unión de "Duehesne et Bossiére".

Ha sido proyectado para que pueda navegar en to-
dos los mares del globo, habiéndose concebido sus
instalaciones para funcionar tanto ba;o condiciones
tropicales, como en las regiones árticas o antárticas.
Para ello, su casco se ha construído bajo las especi-
ficaciones del Reglamento especial finlandés.

Se ha previsto una plataforma para la toma de he-
licóptero y determinado número de chigres, grúas y
otras instalaciones especiales para maniobra.
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Estarán representadas a bordo todas las disciplinas
oceanográficas. Los investigadores tendrán a su dis-
posición laboratorios de física, química, geofísica e
hidrología, emplazamientos para la preparación de
las investigaciones submarinas, así como para los
sondeos y dragados a muy grandes profundidades
(hasta 6.000 m.). Tiene un laboratorio fotográfico,
talleres de dibujo y electrónica, etc. El conjunto de
estos laboratorios ocupa una superficie de más de 400
metros cuadrados, El equipo de los mismos será igual
a los que se instaia en tierra y todas las medidas se
podrán efectuar en excelentes condiciones. Otras par-
ticularidades son un local especial mantenido a baja
temperatura que ha sido previsto para conservar vi-
vos los animales extraídos de los grandes fondos, y
la insonorización, que ha sido estudiada de tal mane-
ra que los ruídos del buque que podrían asustar a la
fauna no se transmitan al agua. El "J. Charcot" po-
drá también efectuar estaciones silenciosas' es de-
cir, que en un momento dado podrán pararse todos
los aparatos y máquinas de a bordo, y la energía ne-
cesaria para todos los trabajos científicos será sumi-
nistrada por una potente batería de acumuladores.

Sus principales características son las siguientes

Eslora total .................................74,50 m.
Eslora entre perpendiculares ..........64,00 m.
Manga de trazado ........................14,10 m.
Puntal a la cubierta superior .........7,45 m.
Puntal a la cubierta principal .........5,05 m.
Calado a popa en:carga ..................5,00 m.
Peso muerto ................................870 t.
Arqueo bruto ...............................2.100 T. R.
Desplazamiento en plena carga ........2.200 t.
Capacidad de tanques de combustible	 350 m

Autonomía, 10.000 millas en cincuenta días.

Su equipo propulsor es Diesel eléctrico, dándole
al buque una velocidad máxima a plena carga de 15
nudos.

Los 3 grupos generadores principales están for-
mados cada uno por:

Un Diesel, de 1.120 CV.; un generador doble pro-
pulsor de 2 % 100 kilovatios; un alternador de 375
KVA, para los servicios eléctricos de a bordo, a 380
voltios, 50 ciclos.

Los dos motores eléctricos iropulsores, de una
potencia unitaria de 1.150 CV., accionan cada uno
una hélice.

Se ha subdividido el equipo propulsor en dos par-
tes dispuestas a proa y popa del buque para reservar
el centro del mismo para los laboratorios, por ser
esta la zona menos sensible a los movimientos del
mar. Asimismo, para reducir la amplitud del balance,
se ha dispuesto un estabilizador de líquido.

Además, para que pueda evolucionar mejor el bar-
co o mantenerse inmóvil en la vertical de un punto fi-
jo en la mar, cuenta con otras dos hélices complemen-

tarias colocadas en túneles transversales, a proa Y
popa.

Su dotación será de 63 personas aproximadamente
de las cuales 29 serán oceanógrafos.

GENERAIK)RES NUCLEARES PARA
INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICAS

Las investigaciones a grandes profundidades han
progresado mucho con ayuda de los equipos de inmer-
sión y de otros adelantos científicos, como el sónar
de exploración, con el que se pueden obtener fotogra-
fías enormemente claras de los fondos marinos.

Todos estos equipos necesitan para su funciona-
miento una fuente de producción de energía eléctrica,
que no siempre es fácil de conseguir. Genera.lrnente,
se valen de acumuladores y baterías, que tienen el
inconveniente de agotarse al cabo de unas cuantas
horas.

Para poder superar la limitación, la Comisión de
Energía Atómica Norteamericana tiene el proyecto
de poner al alcance de las investigaciones oceanográ-
ficas de un nuevo tipo de generador termoeléctrico
accionado por energía nuclear y capaz de producir
corriente eléctrica de 10 voltios.

El proyecto, cuyo desarrollo ha sido encomenda-
do a 3M, se basa en los pares termoeléctricos y permi-
te la transformación directa del calor en energía eléc-
trica.

El tipo de generador que se busca ha de ser de gran
rendimlento; de una duración mínima de cinco añoS
y de un peso reducido.

De acuerdo con los datos que se han facilitado a la
prensa, el proyecto para la fabricación de cuatro pro
totipos se desarrollará en un periodo de cuarenta me-
ses y el combustible que se empleará será estroncio 90.

LA cONSTRUOCION NAVAL EN GRAN
BRETAÑA

La Shipbuilding Conference anuncia que durante el
último trimestre del pasado año se han firmado pe-
didos para 42 buques mercantes, con 206.000 TR]3,
lo que hace un total de 219 buques --1.772 TRB-
pedidas durante 1965. De estos buques el 61,8 por 10J
son para la exportación.

En 1964 se firmaron pedidos para 214 buques
—961.000 TRB—. Y en el último trimestre del mis-
mo año, 59 buques, con un total de 242.000 TRB.

A finales de diciembre última la cartera total de
pedidos, excluyendo reparaciones, ascendía a 321 bu-
ques, con 3.022.000 TRB, un valor aproximado de
343 millones de libras. De estos barcos están destP
nados a armadores británicos, 232 unidades, con
1.747.000 TRB, valorados en 232 millones de libras,
y el resto, 89, con 1.275.000 TRB, valorados en iii
millones de libras son para la exportación.
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Con estos nuevos pedidos los Astilleros británicos
se han asegurado trabajo hasta finales de 1967. Sin
embargo los constructores de buques preferirían que
la proporción para la exportación no fuera tan ele-
vada y hubiera más pedidos por parte de los arma
dores nacionales.

OIEZ I)ES1RUCTORES PARA LA U S. NAVY

En el presupuesto de nuevas construcciones de la
S. Navy correspondiente al año fiscal 1965-1966

Se ha incluído la construcción de otros diez "Destruc-
tores de Escolta" del tipo "Knox" DE-1052. De este
1P0 se están construyendo 26 unidades —10 corres-

pondientes al año 1964 y 16 al de 1965—, según iii-
formamos en nuestro número de octubre del pasado
año

Estos buques, según la "Revue Maritime" (noviem-
bre de 1965), desplazarán 4.100 toneladas en plena
Carga y 3.050 toneladas en rosca, y tendrán una es-
lora de 133,50 metros.

Para apreciar cómo sigue aumentando el tamaño
de esta clase de buques, recordamos que el prototipo
de "DE" de hace sólo diez años, los "Dealey", tienen
1.280 toneladas en rosca y 1.914 en plena carga, con
95,5 metros de eslora máxima.

El equipo propulsor tendrá una potencia de 35.000
S}IP, cOn la cual se conseguirá una velocidad de ma-
fliobras —mar moderada, plena carga y 80 por 100
de la potencia máxima-- mayor de 25 nudos. Al pa-
recer, y dando un paso atrás respecto a su predecesor,
el DE4040 "García", en lugar de los "generadores de
vapor, de horno a presión instalados en este tipo

CUya descripción se dió en nuestro núexnro de mar-
'° de 1965—, se dispondrá en los "DE-1052" dos cal-
deras normales, aunque de elevada presión y tempe-
ratura de vapor.

Serán buques estabilizados, con un sólo timón y
una hélice única.

Su armamento militar lo compondrá una torre sin-
gle de 127 milímetros, A/A, automática; 1 ASROC

-lanzamisilcs óctuple antisubmarino— de alcance
aie)Orado; 2 equipos de tubos lanzatorpedos antisub-
marinos y 2. helicópteros DSN-3 teleguiados, también
antisubmarinos

8u equipo de detección submarina comprenderá un
5°aar de roda AN/SQS 26, de reflexión sobre el fon-
do Y gran alcance, habiéndose desistido, al parecer,
del sónar remolcado tipo VDS. Son pues, buques fun-
damentalmente antisubmarinos.

}ecordamos que, según información aparecida en
la Prensa, estos destructores son los que han servido
como base para el tipo de las fragatas que piensa
Construir nuestra Marina.

BOTAI)URA DE UNA TORRE
PERFORADORA

En los astilleros de la John Brown and Company,
de Clydebank, Escocia, se ha verificado la botadura
de la segunda torre perforadora de elevación automá-
tica llamada "Constellation". Ha empezado la cons-
trucción de la tercera que llevará el nombre de
"Orion". Se destinará a los trabajos de prospección
de petróleo y gas natural que se realizan en el mar
del Norte, y se espera que en breve sea puesta en
funcionamiento.

Tiene alojamiento para 52 hombres en camarotes
de dos y cuatro literas. Estará atendida por dos bar-
cos de abastecimiento, y el personal será transpor-
tado en helicóptero. Lleva cuatro patas de unos 116
metros de longitud, que permitirán trabajar a una
profundidad máxima de 82 metros y podrá resistir
las peores condiciones climatológicas. Está dotada
del tipo más moderno de maquinaria perforadora, y
podrá hacer perforaciones de 6.000 metros de pro-
fundidad debajo del fondo del mar.

NUEVOS ANODOS

La protección catódica tenía el inconveniente de
ue después de un tiempo la acción electrolítica del

agua del mar terminaba por consumir cualquier tipo
de ánodos que se emplease.

Para corregir este inconveniente, los técnicos de
Lockheed acaban de dar a conocer un nuevo tipo de
ánodo fabricado mediante una combinación de plomo
y platino. Este ánodo tiene la particularidad de que
puede durar sin necesidad de reparación, tanto como
dura el casco del barco.

Como ensayo preliminar se instaló, hace quince
meses, en el buque tanque para el transporte de vino
"Angelo Petri", un sistema automático de cátodos de
plomo y platino. Después de permanecer durante el
referido tiempo navegando normalmente por distin-
tos mares, el "Angelo Petri" ha mostrado a los inves-
tigadores un casco absolutamente limpio y totalmente
desprovisto de efectos de corrosión.

ORDENADORES EN LANCHAS

La Marina Real Canadiense acaba de dar a conocer
un nuevo tipo de lanchas antisubmarinas hidrofoil,
conocidas con el nombre de I:HE400.

Estas lanchas antisubmarinas estarán dotadas de
un sistema electrónico tan perfecto, que podrán re-
gistrar la presencia de cualquier submarino enemigo
seguirlo y destruirle con la mayor facilidad.

El sistema electrónico, para el control de las ar-
mas y cargas con las que están dotadas estas embar-
caciones, cuenta con una unidad central para el pro-
ceso y elaboración de datos de gran rapidez y me-
moria que oscila entre las 4.000 y 32.000 palabras.
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Contrariamente a lo que sucede con los equipos
de esta clase qu tienen que emplearse en tierra, la
unidad que se instalará en las uevas lanchas antisub-
marinas será capaz de resistir los mayores golpes y
vibraciones y de funcionar a las temperaturas más
extremas. La humedad y las salpicaduras de agua
salada no ejercerán sobre la misma el menor efecto.

FERIA DE hANNOVER DE 1966

Los organizadores de la Feria de Hannover, que se
va a celebrar del 30 de abril al 8 de mayo próximos,
anuncian que esperan tener más de 5.600 expositores
según pueden juzgar por las notificaciones recibidas.
Entre ellos se encuentran unas 1.400 empresas pro-
cedentes de casi 30 naciones, lo que quiere decir que
uno de cada cuatro de los expositores viene del ex-
tranjero, igual que el año pasado.

De los grupos industriales será el más importante,
el de construcciones de maquinaria y aparatos con
1.500 expositores seguido por el de las industrias
eléctricas con más de 1.300 empresas. Otras indus-
trias notables son la de material y maquinaria para
oficinas; la de la técnicn de construcciones; el grupo
hierro y acero; la industria de herramientas; la ópti-
ca y mecánica de precisión; química y plástico y
por último los grupos de fabricantes de porcelana,
cerámica, vidrio y cristal, artículos de metal y bisu-
tería, joyería, orfebrería, platería, etc.

Los productos presentados en la Feria de Hannover
son cornplementaos todos los años por Congresos In-
ternacionales de Expertos de distintos ramos. Con
motivo de la feria venidera se celebrará también un
congreso internacional -el décimo de su índole- de
peritos constructores. Otro Congreso que despertará
nuevamente el interés de los técnicos nacionales y
extranjeros será el de "Electrónica" que se celebró
por primera vez durante la Feria de Hannóver de

Fehcro

1965. Otras conferencias se ocuparán de los temas
de "Oleohidráulica, y Neumatica", "Soldar y AglUt1
nar en la Construcción de Atronaves y CosmonaVes'
"Tratamiento de Superficies".

NORMALIZACION EXTRANJERA

La British Standards Institution, organismo britá-
nico de normalización, ha preparado una norma
-BS 3951- sobre containers, teniendo en cuenta
las exigencias establecidas por el comité técnico J'
S. O./T. C. 104 de la Organización Internacional de
Norni nlización.

Las dimensiones establecidas por la British Stafl
dards son las siguientes:

T( 1:m	 T.argo	 A ocho	 Alto	 Peso

	

mm.	 mm.	 mm.	 Kg.

A	 2.435	 2.i35	 - 9.125'	 25.400

	

13 ........2.435	 2.435	 6.05	 20,320

	

C ........2.435	 2.435"'	 5,180	 17,270

	

D ........2.t35	 2.135"'	 2.99O-	 10,160

	

2.100	 2.100"	 2.400'	 7,110

Conviene hacer notar que los tipo; A. R. D y E son lo
adoptados por el Comité Tenieo de la 1. s. o:

LA CONSTRIJCCION NAVAL FRANCESA
EN 1965

La reladión de buques entregados, botados y Co-

menzados en el transcurso de 1965, puede resumirse
en el cuadro núm. 1.

Entre los buques interesantes entregados, merece
destacarse el trasatlántico noruego "Sagafjord", de
21 nudos; el mayor petrolero francés en la actuali-
dad, el "Aldebarán", de 57.177 TRB., y 99.500 tone-

CUADRO 1

Entregad ila

Arquee cii
Núm.	 TRB.

5(11
	 36.146

8	 363.686
1	 834
8(2	 39.037
2	 43.200
1	 7.595

56	 9.426
2	 2.325

11.	 1.577
2	 432

Botados	 Comenzados

Arqueo en	 Arqueo en

	

Núm.	 TRF(.	 Núm.	 TRB.

	5 	 23.801	 7 (4)	 39.800

	

8	 341.569	 7	 277.700

	

1	 834

	

5	 15.638	 2	 .	 6.661

	

5	 105.000	 3	 61.800

	

1	 9.000	 5	 34.399

	

2	 9.900	 2	 9.900

	

68	 29.741 43)	 73	 25.264

	

2	 2.325	 1	 225
-	 1	 480

	

11	 1.577	 11	 1.011

	

2	 432	 2	 432

Clase de buques

Pasaje.........................
Petroleros ....................
Petrolero (costero) .........
Transportes de Gas .......
Cargueros a granel ........
Cargueros .....................
Cargueros refrigerados
Pesqueros ......................
Oceanograficos .............
Barcazas a motor ..........
Remolcadores ................
Varios	 ..........................

Total.................................... 96 	 504.258 -	 ]jO	 539.817	 114	 457672

Para exportación (de los anteriores) 	 237.740	 65	 228.449	 70	 1W91O -.
(1) Entre llns el trasatlantieo "Sagafjord". de 24.000 TRB.
121 Entre ellos el "Jules Verne.s", de 21.000 TRB.
(3 Entro elles los pesqueros-factorías "Maria Poliv.,no .a" y "Anatol II Rhaline", (le 5.170 TRB.
(4) Entre chus el "Renahesance", de 11.500 TRE.
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ladas de peso muerto; el petrolero mineralero norue-
go "}Ioeg Hood", de 37339 TRB., y 62.000 t. P• m.;
el metanero "Jules Verxies", de 21.000 TRB; el bulk-
carrier holandés "Dordrecht" de 39.000 t. p. eL; Un
trozo de casco de 28.300 TRB., construído para la
reconstrucción del Isocardia" —primero de 5 petro-
1eros que au.ment-á su peso muerto de 32.500, a

t. p. m.; finalmente, el buque oceanográfico
de 2100 TRE « Jean Charcot".

En 1966, los Astilleros franceses preven, entre
Otros, la entrega de los siguientes buques:

El de pasaje "Renaissanee", de 11.500 TR)3.; 7
transportes para pasaje y coches, de los cuales 3 son
Para Córcega, 1 para Africa del Norte, 1 para el Ca-
nal de la Mancha, 1 para el Estrecho de Gibraltar,
y el otro para Turquía.

El Petrolero de 97.500 t. j. m. "Gwenola". Cuatro
bulkearriers . 1 de 86.000 t. p. m., 1 de 63.500 t. p. m.
y 2 holandeses de 39.000 t. p. m,; el metanero de

metros cúbicos "Isfonn"; 3 pesqueros-facto-
rías Para la U. R. S. S., y 2 cargueros-shelter, de
12.930/15550 para China comunista.

LOS S1jRMINOS UTHJZM)OS POR LA
IT. S. NAVY EN LAS COSTAS DE

ALMIERIA

Los batiscafos consisten en. una pequeña esi era re-
5Stente a la presión, y una carena que tiene unos
tanques rellenos de gasolina, cuya dé rbil densidad res-
pecto a la del agua del mar, da al eonjimto una flo-
tabilidad positiva que se anula o se hace positiva a
Voluntad mediante un lastre sólido largable, de gra-
nalla. Es decir, que para volver a la superficie des-
Pués de realizada la inmersión, es necesario "alige-
rar' dicho lastre.

SU m aniobra se efectúa mediante 3 motores eléc-
para la propulsión horizontal y vertical, ah-

rOentados por una batería; tanto aquéllos como ésta
en vueltos en baño de aceite. Con estos batis-

cafos ya se comprende que pueden alcarizarse pro-
fundidades, que en el tipo francés "Arciumede" lle-
ga a los 11.000 metros; es decir, mayor que la de los
mayores fondos conocidos.

Actualmente, la U. S. Navy y para evitar los cam-
bios de flotabilidad con la profundidad debido a la
comprensibilidad de las gasolinas ligeras, se están
ensayando, para sustituir a ésta, plásticos de peque-
ña densidad sintéticos y resistentes a la compresión.

El "Alvin", que se ha utilizado por 1a U. S. Navy
en aguas de Palomares, para la búsqueda del arte-
facto nuclear perdido en el accidente de aviación ocu-
rrido sobre dicho pueblo, des;laza 13 toneladas en
superficie, es capaz de sumergirse a 2.000 metros y
su velocidad es de 5,8 nudos.

Hay otro tipo de sumergible, a los que pertenece
el "Aluminaut", es un verdadero submarino, con gran
casco resistente de forma cilíndrica hecho de una
aleación especial de aluminio denominada 7.079 T-6,
capaz de resistir a la presión de 500 kg/cm2 , que
corresponden aproximadamente a los 5.000 metros
de profundidad. Tiene 4 tanques-lastres de agua
dispuestos por parejas a ambas bandas del casco re-
sistente y un lastre sólido de granalla largable gra-
dualmente y dispuesto en 2 tanques laterales núm. 40
de la sección A-A del dibujo.

El peso de este lastre sólido debe variar según la
profundidad a que vaya a trabajar el barco; así, por
ejemplo, para alcanzar los 3.000 metros, debe llevar
1.150 kilogramos de granaila. Cuenta además con un
lastre sólido de seguridad, de plomo, de largado rá-
pido, colgado bajo un alojamiento de la quilla de
varada que tiene un peso de 3.175 kilos —núm. 19
del perfil.

Los puntos más característicos del "Aluminaut"
son los siguientes:

1. Hélice propulsora; 2, aceite para transmisión y
telemandos; 3, equipo científico (136 kilos); 4, em-
palme de cables; 5, televisión; 6, cúpula desmonta-
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ble de plástico transparente; 7, balsa neumática; 8
y 14, botella de aire comprimido; 10 cámara de des-
canso; 12 y 32, tanques de nivelación de pp. y pr.; 1.3,
tanques de CO,; 16, botellas de CO,; 17 y 26, cuadros
para carga de baterías; 18 y 29, baterías; 19, lastre
de seguridad de largado rápido; 21, motor jiara pro-
pulsión vertical; 23, cuadro de distribución (eléctri-
ca); 24, sónar; 25, i:omba de nivelación (sección
A-A); 28, mesa de trabajo; 31, equipo científico 544
kilos) ; 33 y 34, equipo científico (680 kilos y 90,7
kilos respectivamente) ; 35, portillos de observación;
36, instrumentos de navegación y mando (sección
A-A); 37, 1janel de distribución de aire; 38, lastre
líquido (1.361 kilos); 39, control de lastre; 40, lastre
de granalla (1.815 kilos) ; 41, Solenoide; 42, lastre
fijo (t107 kilos); 43, mesa de trabajo plegable, y 44,
piso.

Sus características principales son las siguientes:

Eslora total ..............................16,05 m.
Longitud del casco resistente 	 13,20 m.
Diámetro del casco resistente 	 2,69 in.
Espesor del casco resistente	 165 mm.
Capacidad total de "lastres" 	 5 t.
Capacidad lastre de granalla	 2,15 t.
Desplazamiento en superficie 	 66,2 t.
Desplazamiento en inmersión	 76,2 t.
Potencia de los 2 motores propul-

sores horizontales a 270 r. p. m	 5 CV.
Potencia del motor propulsor ver-

tical, a 140 r. p. m...................5 CV.
Velocidad de crucero ..................3,8 nudos
Radio de acción a dicha velocidad 	 80 millas
Dotación ..................................3 hombres
Duración media de los cruceros a

gran profundidad ...................32 horas

El casco resistente es remachado y se compone de
5 compartimientos cilíndricos de 2,033 metros de
longitud total, cerrados por sus extremos por dos
semiesferas.

La energía eléctrica la suministra una. bateria li-
gera de 308 elementos de acumuladores de zinc-plata,
de una capacidad unitaria de 650 amperios/hora du-
rante diez horas, dispuestas en 4 grupos de 77 ele-
mentos estibada en la zona inferior del casco - nú-
mero 18 y 29 del perfil y sección RE - encerrado ca-
da grupo en sucorrespondiente tanque estanco de
aluminio. La recarga de esta hatería se realiza desde
el buque nodriza mediante un grupo de 52 kilovatios,
que ruede suministrar intensidades variables entre
1 y 75 amperios.

Los tres motores eléctricos propulsores están dis-
puestos en el exteior del casco resistente, dentro de
cajas llenas de aceite silicona. Los timones de rum-
bo y buceo están accionados por motores eléctricos
de 0,25 CV.

Dispone la dotación para atender a la nagevación
exploración y transmisiones, además de los aparatos
normales de navegación -giroscópica, corredera,
sondador y barómetro- -, de un analizador de estima

y de un sónar especial que lleva dos emisores dis-
puestos, uno a cada banda, sobre los "lastres", patS
efectuar la exploración del fondo. Este aparato es-
tudiado inicialmente para la búsqueda del 'SSN
Thrcsher", hundido en el Atlántico, permite levan-
tar las cartas de relieve submarino.

Navegando el submarino a 70 metros sobre el fon-
do, puede explorar una faja de 700 metros (le an-
chura. Si lo hace a O ó 7 metros, la exploración eS

de más de 100 metros.
En la parte superior de la proa lleva otro sónar

de frecuencia modulada de un alcance de 50 a 800
yardas.

La exploración visual se efectúa a través de 4 pOr

tillo de sección cónica, dispuestos a proa, que tienen
unos diámetros interiores de 103 mm. y exterior de
483 mm. y un espesor de 190 mm.

Dos lámparas de incandescencia de tungsteno-yodo
ficilitan una iluminación lateral, llevando adein5
otra orientable similar, sobre la roda, en donde VS

tanibión una cámara miniatura de televisión, ambas
-lámpara y cámara- con toando conjugado para
u puntería.

Finalmcnte lleva el "Aluminaut" un doble brazo
móvil, provisto de diversos aparatos, que permite Co-

ger muestras del fondo, tomar muestras de perfora-
ción.

CONCURSO PARA LA CONSTRUCCION
DE DOS BUQUES PARA CRUCEROS

La Yarmouth Cruise Lines, Inc. Miami, Florida,
anuncia laapertura de un concurso para la construc-
ción de dos buques de pasaje, de gran velocidad, p'a
ra cruceros en El Caribe.

Los planos y especificaciones, para los buques,
propuestos, los ha preparado John J. McMullen As-
sociates, Inc. de Nueva York que son los que llevarán
las negociaciones para la construcción de los citadoS
buques.

Han sido diseñados para obtener la mayor segu-
ridad y comodidad en la mar, según las exigencias

'F1
_••	 _-

--___
___ ___ 1

del reglamento de la U. S. Coast Guard y del artícu-
lo 181 del senado de los Estados Unidos.

Estos buques, de 158,6 metros de eslora, 14.000
TRB, han de tener una velocidad de crucero de 21
nudos, 300 camarotes, todos ellos con cuarto de bailo
individual, llevarán estabilizadores y estarán dotados
en su totalidad de aire acondicionado.
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INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL
VISITA A ESPAÑA DEL VICEPRESIDENTE
DEL A1WF RICAN BUREAU OF SIIIPPING

El señor Sydney Swan, Vicepresidente de Opera-
ciones de la Compañía American Bureau of Shipping,
ha Visitado España al objeto de obtener información
Sobre la eonstccjó de buques en nuestra patria.

En un esfuerzo por ampliar sus conocimientos re-
ferente a esta materia, el señor Swan visitó El Ferrol,
Sevilla, Madrid, Bilbao y Cádiz, yendo acompañado
en este visita por el señor Robert T. Young, Inspec-
or PZ'iflcipal del Bureau Occidental y por el señor
heodore M. Kepien, Inspector Principal en España.
El señor Sydney Swan posee el cargo de Vice; re-

sidente de Operaciones de la Compañía, habiendo si-
do elegido para el mismo en enero de 1963. Anterior-
iflente y durante un período de veinticinco años fue

SPector del Bureau ejerciendo diversos cargos en
este canljpo, así como en el de Personal Técnico en
Cascos, en New York.

El señor SWan cursó estudios en la T.Jniversidad
de Michigan , donde recibió el grado de Ciencia en

e Ingeniería Naval. Después de pasar
Ci.i10 

años en departamentos de astilleros en la See-
C10 

de proyección y trazado, ingresó en la compañía
American Bureau of Shipping en 1937. Su primer
actuación se llevó a cabe n- Filadelfia, en la Sun
ShiPbuilding Company, donde se estaba construyen-
qe el primer gran tanque utilizándose solamente el
Sistema de soldadura. Subsecuentemente, pasó a la

Shipbuildirig Company, la cual esta.a espe-
elalizada en la construcción de buques tipo C-3, y en
a que permancj durante seis años como Inspector
Jefe. En 1946 fue asignado a Japón durante un año,
fulalizado el cual se le reintegró nuevamente a New
York al Departamento de Personal Técnico. De en-
onces en adelante también presté servicios en va-ej05 Comités de industria, incluyendo el Chemical

Advisory Panel de la U. S. Coast
Guard, el de Corrosión Research Panel, del Institu-

Amnerj 0 del Petróleo y la Sección del Comité
del Gas Hazards de la Asociación Nacional de Pro-
tección Contra el Fuego.

4 'TIVIDADES DE LA A. 1. C. N. EN EL
DE LA NORMAIJZAOION

Propuestas de Normas enviadas:

A. 1. C. N. 251-1.-Redondo de acero laminado pa-
a Usos generales.
A. . C. N. 533-1,-Racores y tapones roscados. Me-

idas de acoplamiento.

A. 1. C. N. 533-2.--Te.ones soldados para racores
o tapones roscados.

A. 1. C. N. 533-3.-Tu'os de acero para construc-
ción naval.

A. 1. C. N. 643-1.-Palomilla de trinca de iortilla.
A. 1. C. N. 663-1.-Tapones de fondo.
A. 1. C. N. 666-1.-Bocas ea cubierta para sonda y

llenado.
A. 1. C. N. 666-2.--Tapín para bocas de sonda y

llenado.
A. 1. C. N. 666-3.-- -Frisa y rejilla para bocas de

sonda y llenado.
A. L C. N. 666-4.-Llave de tapín.
A. 1. C. N. 6613-5. ----Tapin para bocas de sonda y

llenado.
A. 1. C. N. 684-1.--Grillete recto con perno ros-

cado de cabeza con ojo.
A. 1. C. N. 684-2.-Grillete recto con perno roscado

de cabeza embutida.
A. 1. C. N. 684-3.-Grillete recto con perno de ojo

para tuerca.
A. 1. C. N. 684-4.- -Grillete curvo con perno rosca-

do de cabeza con ojo.
A. 1. C. N. 684-5.- -GriIlete curvo con perno de ojo

para tuerca.
A. 1. C. N. 684-6.-----Cáncamo giratorio con ojo

redondo.
A. 1. 0. N. 684-7.-Cáncamo giratorio con ojo ova-

lado.
A. 1. C. N. 684-8.-----Horquilla giratoria.
A. 1. C. N. 684-9. -Cáncamo con ojo redondo para

tensores.
A. 1. C. N. 684-10.-Cáncamo con ojo ovalado para

tensores.
A. 1. C. N. 684-11.----Horquilla para tensores.
A. 1. C. N. 684-12.-Tuercas circulares para apa-

rejos de carga.
A. 1. C. N. 684-13.---Grillete giratorio.
A. 1. 0. N. 684-13a.----Argolla para grillete gira-

torio.
A. 1. 0. N. 684-14.---Gancho de carga.
A. 1. 0. N. 684-15.---Gancho doble.
A. 1. 0. N. 684-16.-----Acoplamiento de horquilla y

tirante.
A. 1. 0. N. 684-17.-- Manguito para tensor.
A. 1. C. N. 684-18.--Placa triangular de carga.
A. 1. 0. N. 684-19.-Horquilla dhle para amantillo.
A. 1. C. N. 684-20.-Perno con cabeza y tuerca pa.

ra acoplamientos de horquilla.
A. 1. C. N. 684-20a.-Pasadores sin cabeza para los

acoplamientos de horquilla.
A. 1. 0. N. 684-21.-Roldanas para cables de acero.

Diámetro de la garganta	 14 )< ç del cable.
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A. 1. C. N. 684-22.-Roldanas para cables de ace-
ro. Diámetro de la garganta 	 9 X d, del cable.

A. 1. C. N. 684-24.-Arraigadas con orificio re-
dondo.

A. 1. C. N. 684-25.---Arraigadas con orificio alar-
gado.

A. 1. C. N. 684-26.-Pasteca para cables de acero.
A. 1. C. N. 684-27.-Gualdera y defensa de paste-

cas para cables de acero.
A. 1. C. N. 684-28.--Soporte articulado de paste-

as para cables de acero.

A. 1. C. N. 684-29.-Travesaño de pastecas para
cables de acero.

A. 1. C. N. 684-30.-Motón de amantillo (Plumas de
tiro directo).

A. 1. C. N. 684-31,-Gualdera para motón de aman-
tillo ('Plumas de tiro directo).

A. 1. C. N. 684-32.-Soporte para montón de aman-
tillo (Plumas de tiro directo).

A. 1. C. N. 684-33.--Motón para sujeción inferior
de amantillo (Plumas de tiro indirecto).

A. 1. C. N. 684-34.-Motón para sujeción superior
de amantillo (Plumas de tiro indirecto).

A. 1. C. N. 684-35.-Gualdera para motón de aman-
tillo (Plumas de tiro indirecto).

A. 1. C. N. 684-36.-Motón de guía.
A. 1. C. N. 684-37.--Motón de carga sin arraigada.
A. 1. C. N. 684-38.----.Motón de carga con arraigada.
A, 1. C. N. 684-39.----Gualdera para motones de car-

ga y de guía.
A. 1. C. N. 684-40.-Soporte para motón sin arrai-

gada.

A. 1. C. N. 684-41.-Soporte para motón con arrai-
gada.

A. 1. C. N. 684-44--Piezas de fijación para ejes.
A. 1. C. N. 684-45.-Arraigada para motones.
A. 1. C. N. 684-46.-Terminal cerrado para cables

de acero.
A. 1. C. N. 684-47.----Terminal abierto para cables

de acero.

LA IND1IJ$TRL. 1)EL FIUO-1JSA

Como continuación de la información que
esta Exposición fue publicada en el número de ene-
ro y después de haber hecho una visita a la EXPO.
Sidón, puede añadirse algunos datos salientes acerca
de la misma.

'Se ha expuesto en ella el método de congelación eS
seco, que consiste en la congelación rápida de pro-
ductos agrícolas mediante la evaporación de grafl
parte de su humedad. Esto permite mantener los pr0
duetos en su estado natural y conservarlos durante
meses sin necesidad de refrigeración si están env a

-sados de forma que no entre humedad.
También puede considerarse como novedad, el si

tema de refrigeración por nitrógeno líquido desarro-
llado por la Unión Carbide. Consiste evidentemente
en introducir nitrógeno líquido en el espacio a refri-
gerar. Siendo el punto de hu1lición de este elemento
del orden de los 190 C bajo cero, puede absorber u55
considerable cantidad de calor 'hasta que transfor
mado en gas alcance la temperatura del ambiente.
Entre el calor latente de evaporación y el absorbidO
posteriormente en fase gaseosa, puede ealcularsc
una capacidad de refrigeración de 47 kilo-caloríaS
por kilo de nitrógeno transportado, Es evidente que
este sistema tiene las ventajas inherentes al hil0,
es decir, que no precisa maquinaria ni fuentes de
energia para moverla, con la adicional de producir
una atmósfera inerte y seca que permite mantener
los alimentos en el mejor estado. Su empleo se ha e-
tendido rápidamente en los Estados Unidos, parti
cularmente en camiones, pero también en carros de
reparto de helados, aviones y otros.

Con respecto a las aplicaciones navales solamente
han presentado equipos de refrigeración cinco de laS

58 firmas participantes en esta Exposición. Tiene
interés el contrato hecho por Ramón Vizcaíno, fa-
bricante bajo licencia de los equipos de WorthingtOl"
de una instalación de congelación y almacenamien

-to pnra Cartagena, de una capacidad de congelacioS
rápida de 1.500 toneladas anuales.

Informes sobre Normalieacjó'j.

- Escalonamiento de Presiones y Bridas para ser-
vicios a bordo.

- Consideraciones sobre la normalización de chapas
y una nota posterior sobre el mismo tema.

- Normalización de Piezas de hierro fundido para
tuberías.

- Normalización de volantes para válvulas.
- Normalización de redondos.
- Nota sobre válvulas de descarga.
- Normalización de Portillas.

Nota sobre Planos de Conctrucción (de elementos
normalizados).

ASOCLACION DE INGENIEROS NAVALES

Convocatoria del Premio Tycosa 1966"

1. Por la presente nota se convoca el Premio "TY
cosa 1966", que se ajustará a las bases generales
publicadas en el número de abril de i62, de la Re-
vista 'Ingeniería Naval".

2. El Premio estará dotado con la cantid.1d d0
25.000 pesetas.

3. Para el año actual se establece un segundo
Premio de 5.000 pesetas.

4. Los trabajos que se presenten para optar
estos Premios versarán sobre el tema siguiente:
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Transporte marítimo de Plátanos

5. Los trabajos que se :presenten deberán ser en-
tregados antes del 1 de novjembre de 1965, en la
Asoc iación de Ingenieros Navales. General Goded,
número 38, Madrid.

6. Dicihos trabajos irán sin firma ni nombre del
autor, y para distinguirlos llevarán un lema, que fi-

rar también en el sobre que los contenga.
Efl Otros sobre —que se entregará cerrado, con-

teniendo una hoja con el nombre y firma del autor
y el lema, figurará también, por su parte exterior,
el mismo lema.

Según el apartado 4 de las Bases generales, po-
drán optar al Premio los alumnos matriculados en
la Bscuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
O	 la Escuela Técnica de Peritos Navales.

L4 ESCUELA DE INGENIEROS
NAVALES EN 1965

LOS alumnos que han terminado la carrera en el
lasado año son los siguientes:

Don Fernando Alberieh Sotomayor.
ID00 Juan-Antonio Alcaraz Infante.
Don Emilio Alonso Alvarez.
Don Víctor-José Artaeho Nieto.
Don Gustavo Asuar Sáez.
Don Pedro Baleriola Iars.
Don Enrique Bardisa Ruiz.
ID00 Agustín Bausé. Villar.
Don Agustín Blanco Martín.
Don Román Bono Guardiola.
Don Vicente Cancio Vicent.
Don José Esteban García.
D00 Jorge Ferrer Spottorno.
Don Simón Ferrer Spottorno.
Do0 Alfonso García Ascaso.
Don Manuel García Guitián.
Don Faustino Graneil Solís.

Rafael Gutiérrez Antón.
Don Enrique Laherrán Pérez.
Ilon Luis Lomo Martín.
Do0 José-Luis López Polo.
Don José-Luis Martínez Rubio.
Don José Merí Ubeda.
Don José-Luis Molina López.
Don José-Ricardo Muñoz Anaya.
Don José-Luis Pascual Plaza.
Don Jesús Peiró Peiró.
Don Manuel Pérez Fernández.
Don José-Manuel Puelles Benítez.
Don José-Ignacio de la Rica Castedo.
Do0 Ricardo Rodríguez Muro.
ID00 Manuel Ruiz Barrachina.
lD0ii Antonio Santiago Prieto.
Do0 Jesús Saén de Santa María Menoyo.

Don José-Emilio Seguí Doiz del Castellar.
Don Guillermo Shaw Martos.
Don Honorio Sierra Cano.
Don Jaime Socias Piarnau.
Don Luis Taviel de Andrade y Graneil.
Don Tomás Tobar González.
Don José-Luis Velázquez Luján.
Don Aquiles Vial Montaner.
Don Miguel Yarza Luaces.
Don Antonio Zamora Martínez.

No se da una relación de los que han ingresado
porque como consecuencia de la implantación del
Curso Selectivo, para el nuevo Plan de 1964, quedó de
hecho suprimido dicho ingreso.

La vida en la Escuela se ha desarrollado en forma
normal, siendo de resaltar algunas de las obras rea-
lizadas en la misma. En particular la ampliación e
instalación en nuevo local del Taller de Soldadura,
que puede considerarse como modelo en su género.

EUSKALDUNA Y LAS FIBRAS SINTETICAS

Recientemente, la Cía Euskalduna de Construc-
ción y Reparación de Buques, 5. A., en su factoría
de Villaverde, Madrid, ha entregado a diversos asti-
lleros españoles los primeros botes de salvamento de
resma de polyester, reforzada con fibra de vidrio.

Euskalduna ha querido mantener su característi-
ca de constructora naval por excelencia en su facto-
ría de Madrid, y construye en ésta un gran número
de embarcaciones de fibra de vidrío que van desde el
pequeño chinchorro para tres o cuatro personas, al
bote de salvamento para 60 o más, pasando por toda
una gama de canoas de recreo, entre las que destaca
la gran canoa con motor intraborda de 150 HP, o la
pequeña para un fuera de 18 HP.

Euskalduna hizo su debut en el campo de los plás-
ticos reforzados con embarcaciones de recreo, pero
actualmente ha anipliado el programa con diversas
piezas industriales y carrocerías de todo tipo (frigo-
ríficas, ambulancias, containers, etc.), llegando final-
mente a la construcción de los grandes botes de sal-
vamente que comentamos.

En el grabado puede verse una de los nuevos bo-
tes de salvamentos, dotado con una protección es--
pedal contra las llamas, para petroleros.
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LA S. E. DE C. NAVAL Y LA PROI)IJ'C-
ClON DE MOTORES MARINOS DURAN-

TE 1965

Durante el pasado año se han instalado en España
a bordo de buques, motores diesel propulsores de fa-
bricación nacional totalizando unos 221.000 caballos.
De esta potencia han sido fabricados por Naval en
sus talleres de Sestao y en su filial de San Carlos,
un total de algo más de 100.000 caballos, lo que re-
presenta el 45,25 por 100 de la producción nacional
instalada en dicho año. Esta cifra es tanto más sig-
nificativa cuanto que al siguiente fabricante le co-
rresponde un porcentaje del 17 por 100.

De los 221.000 caballos que representa la potencia
total instalada como antes se ha indicado, los moto-
res de más de 2.500 0V. totalizan una cifra de 128.000
CV. De dicha cifra, Naval ha fabricado unos 80.000
CV., lo que representa el 62 por 100.

La calidad y prestigio internacional de la produc-
ción queda demostrado si se tiene en cuenta que en
dicho sector de motores grandes construidos por Na-
val el 70 por 100 han sido destinados a la expor-
tación.

NUEVO CONTRATO PARA COLOMBIA

Se ha firmado en Bogotá, en las oficinas da la
Compañía Armadora Flota Mercante Grancolombia-
na, el contrato de construcción de un buque tipo 'Ciu-
dad de Bucaramanga", a construir en la Factoría de
Sevilla de Astilleros de Cádiz, S. A.

El contrato fue firmado por el Director General de
la citada firma armadora, doctor don Alvaro Díaz,
y por el Vicepresidente de Astilleros de Cádiz, S. A.,
doctor don Roberto Berga.

El importe de este contrato es del orden de unos
7 millones de dólares.

Esta contratación elevará a 8 el número de los bu-
ques construídos por esta Factoría para dicha Com-
pañía armadora; ello confirma las cordiales relacio-
nes y entendimiento entre Armadores y Construc-
tores.

Con este motivo, se celebró en el Jockey Club de
Bogotá, un almuerzo al que asistieron importantes
personalidades y miembros de la Junta directiva de
la Compañía armadora, entre ellos, ci Almirante don
Rubén Piedrahita Aran go; Dr. D. Alvaro Díaz, Di-
rector General; segundo Gerente, don José Vicente
Dávila Tallo; don Leónidas Lendoíio, Presidente del
Comité Nacional de Cafeteros; Dr. D. Luis Ernesto
Borja, Gerente del Banco Nacional de Fomento de
El Ecuador, y otras ilustres personalidades.

BOTADURA DEL BUQUE FRIGORIFICO
"FRIMAR"

A principios del corriente mes se efectuó la citada
botadura en los Astilleros de la Unión Naval de Le-

vante, S. A., de Valencia, para los armadores COU'L
pañía Vasco Cantábrica de Navegación, S. A.

Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ...............................87,00 ni.
Manga .......................................13,00 m.
Puntal a cubierta superior ............8,10 ni.
Calado .......................................5,60 ni.
Peso muerto ..............................2.340 t.
Arqueo bruto ..............................1.650 TRB.
Potencia de máquina ....................3.000 BHP.
Autonomía .................................10.000 mullas

BOTADURA DEL TRANSBORDADOR
'PALMA SORIANO"

Recientemente ha tenido lugar la citada botadura
en la factoría de la Empresa Nacional Bazán de Cons-
trucciones Navales Militares, de Cartagena, para los
armadores Transimport, de Cuba.

Sus características principales son las siguientes:

Eslora total ......................73,000 m.
Eslora entre perpendiculares 69,250 ni.
Manga ..............................15,000 m.
Puntal ..............................5,030 m.
Calado en plena carga	 3,320 m.
Peso muerto .....................725 t.
Desplazamiento plena carga. 	 2.125 t.
Potencia de máquinas .........2 X 1,640 BHP.
Velocidad en pruebas	 14,7 nudos
Autonomía ........................700 millas
Tripulación .......................39 hombres
Pasaje ..............................650 personaS

La cubierta principal se destinará a garage, para
transporte de vehículos (28 unidades). En las cubier-
ta "A" y "B" se acomodarán 400 pasajeros en bu-
tacas, contando también con una cafetería para 100
plazas. En la cubierta del puente irán los 250 pasa-
jeros restantes, en bancos.

Para la propulsión del buque se instalarán dos mO

tores Diesel marinos "MAN", tipo V 6 y 30-45, de
cuatro tiempos, simple efecto, émbolo buzo, 12 cilifl

os en V, sorealimentado y de una potencia nor-
mal a plena carga de 1.640 OVe, a 375 r, p. m. cada
uno,

La energía eléctrica necesaria para los servicios
del buque será suministrada por 3 grupos electróge-
nos formado cada uno por un motor Diesel "Bazáfl
Sulzer", tipo BAH-22, de 300 CVe, a 600 r. p. m., Y
un alternador trifásico de 250 KVA,, a 220 V., 60 p°
ríodos. Independientemente de los grupos anteriores,
se montará un grupo auxiliar de 100 KVA.

El buque dispondrá de los más modernos equipo$
de navegación, comunicaciones interiores, radar, '11.
S. II., y sondador, contado incluso con un equipo de
órdenes y audiciones musicales.

Se instalará un equipo de aire acondicionado para
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to
dos los lugares habitables (salón de pasajeros, ca-

etería, alojamiento de la tripulación, etc.).
El buque irá dotado de todos los elementos de se-

guridcj de acuerdo con el Convenio "Sevimar' de
1960, destacando las instalaciones para extinción de
incendios por rociadores automáticos (sprinklers) y

Puertas estancas de accionamiento electrohi-
dráuli0 etc.

NORJJAON ESPAÑOLA

La Revista de "Racionalización del Trabajo" pu-
blica en su número de noviembre-diciembre, las si-
guleIit5 normas UNE, aprobadas con carácter de-
fiiit0

lG.10O...plaquitas de metal duro. Grupos de em-
Pleo.

17.029_ Medidas de las entrecaras y de las bocas
de las llaves.

17.063 h2.---Llaves fijas cje dos bocas.
l7.064._Llaves dobles de tubo.
17.078.__.Arandelas elásticas de retención para

ejes,

lS.040.__ iEngranajes. Nomenclatura de los desgas-
tes y rotura de los dientes.

25.157. V:álvula de salida del agua del ténder en
'as locomotoras.

E11 el mismo fl(u-ero se publican las siguientes Pro-
Puestas de Normas UNE:

14.042.-xamen y calificación de los operarios
soldadores por arco metá'ico desnudo, de uniones
Circulares soldadas a tope, en tubos de acero, a pie
de obra en canalización del tipo "pipe-line".

16.121_Brocas helicoidales. Definiciones y clasi-
ficación

16.122.__.Brocas helicoidales. Mango cilíndrico. Se-
rle extracorta

16.123._Brocas helicoidales. Mango cilíndrico. Se-
rio Corta

l&124.Brocas helicoidales. Mango cilindrico. Se-
rie larga.

1G.125......Brocas helicoidales. Mango cónico.
l7.O67.Extremidades de los tornillos con aguje-

ro para pasador.
17.O80._Espárragos de rosca métrica. Representa-

Cl011 gráfica denominaciones.

t 
1?081_Espá .igos con extremo empotrado cor-

o. Rosca métrica serie A.
17.082_spárragos con extremo empotrado cor-

to Rosca métrica. Serie A, en el extremo empo-
rad0, y serie B, en el vástago.

.1. '
7.083.....Espárragoz con extremo empotrado me-

lo. Rosea métrica serie A.

17.084.—Espárragos con extremo empotrado me-
dio. Rosca métrica. Serie A, en el extremo empotra-
do, y serie B, en el vástago.

17.085.—Espárragos con extremo empotrado lar-
go. Rosea métrica. Serie A.

25.014.—Primera revisión. Tirantes articulados pa-
ra calderas de locomotoras con hogar de acero.

25.186.—Válvula de toma de vapor para cale-
facción.

37.101.—Primera revisión, Cobre. Definición, de-
signación y clasificación.

58.101.—Condiciones de resistencia y de seguridad
de las grúas-torre desmontables.

58.205.—Reglas de seguridad particularidad de los
aparato para la distribución y el transporle de tor-
nillos sin fin.

PREMIO KRAFFT 1965

Ha sido fallado en San Sebastián el Premio Krafft
1965 de artículos técnicos que había sido convocado
sobre el tema "Aplicaciones de Productos Químicos
para la Industria de fundición Metalúrgica", otor-
gándose el primer premio al trabajo "El empleo del
Thermofín y de los exotérmicos en el lingote de ace-
ro", debido a don Angel Luengo Chillón.

PRIMERAS JORNAI)AS NACIONALES
DE DERECHO MARITIMO

Iniciándose el 12 de abril y terminando el 10 de
mayo se celebrarán las Jornadas a que alude el títu-
lo, en las que se pronunciarán las siguientes Con-
ferencias:
- Contaminación y experiencias nucleares en la

mar, por' D. José Luis de Azcárraga y Bustaman-
te. Presidente del Sindicato Nacional de la Ma-
rina Mercante.

-- Necesidad de una ley especial de Seguro Marítimo,
por D. Juan B. Monfort Belenguer. Abogado de
los Colegios de Madrid y Valencia.

- Teoría jurídica del abordaje, por D. Juan García-
Frías García, Contralmirante.

- Las responsabilidades del abordaje y su efecti-
tividad, por D. Tomás Ogáyar Ayllón. Magistrado
del Tribunal Supremo.

- El transporte marítimo en la guerra y en la pas,
por D. Ernesto Anastasio Pascual. Presidente de
la Asociación Española de Derecho Marítimos.
Internacional.
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1 N FORMACION LEGISLATIVA
MIMSTERLO DE EDUOACION NACIONAL

ORDEN de 29 de enero de 1966 por ¿a que se modi-
fica la condición sexta del artículo segundo del
Reglaí,nento de oposiciones a ingreso en los Cuer-
Pos de Catedráticos de Escuelas Técnicas.

("B. O. del Estado" de 24 de febrero de 1966, pá-
gina 2249, núm. 47.)

JUNISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 31 cte enero de 1966 sobre estableci-
miento de ¿as normas para la distribución de los
créditos correspondientes a la anualidad cte 1967,
en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de
Renovación y Protección de la Flota Pesquera cte
23 de diciembre de 1961.

Ilustrísimos señores:
Para la distribución de los créditos consignados

para el desarrollo de la Ley de 23 de diciembre de
1961, de Renovación y Protección de la Flota Pes-
quera, correspondiente a la anualidad de 1967, y una
vez analizada la actual coyuntura y emitido infor-
me por el consejo Ordenador de Transportes Marí-
timos y Pesca Marítima, regirán las normas que se
especifican a continuación:

Primera.—Las empresas definidas en el artículo
segundo de la Ley de 23 de diciembre de 1961 que
deseen acogerse a los beneficios del crédito que la
misma establece deberán presentar antes del 15 de
abril de 1966, en la Subsecretaria de la Marina Mer-
cante, duplicada instancia, dirigida, respectivamen-
te, al Subsecretario de la Marina Mercante yal Direc-
tor del Banco de Crédito a la Construcción o al de
Crédito Social Pesquero, según que el buque soli-
citado rebase o no las 150 toneladas de registro que
establece la Ley.

En el mismo plazo y mediante duplicado escrito
dirigido, respectivamente, a la Subsecretaría de la
Marina Mercante y al Director de la Entidad credi-
ticia que corresponda, podrán ser ratificadas las peti-
ticiones de crédito solicitadas anteriormente que no
fueron atendidas ni expresamente denegadas.

Si estos peticionarios desean actualizar sus pri-
mitivos proyectos y presupuestos, al escrito de rati-
ficación unirán los nuevos proyectos y presupuestos
modificados. La no ratificación de las peticiones en
el plazo señalado se entenderá como renuncia al cré-
dito por parte de los interesados, a los que se devol-
verán los documentos de su pertenencia que figuren
en los expedientes.

Segunda,.—En la instancia a que se refiere la nor-
ma anterior deier hacerse constar por el petiCi0
llano el artículo y apartado de la Ley en que se
considere incluido a los efectos del porcentaje de
crédito y plazos de amortización que crea le corres-
ponden, deiiendo acompañar a dicha instancia la si
guiente documentación:

a) Proyecto dci buque que se pretende construit,
por duplicado, compuesto de los siguientes docu-
mentos:

1. Cuando se trate de embarcaciones menores
de 35 toneladas de registro total:

Un croquis de la cuaderna maestra con escanti-
llones acotados, especificando las característica5
principales de la embarcación y de su equipo pro-
pulsor, así como de los materiales que han de cifl
plearse y el presupuesto correspondiente.

Especificación de las instalaciones para dar euiw
plimiento al Convenio de Seguridad de la Vida Hil-
mana en el Mar.

2. Para las embarcaciones de registro comprefl
didas entre 35 y 100 toneladas, ambos inclusive, se
acompañarán:

Planos de disposición general (longitudinal y cu-
biertas),

Cuadrcna maestra.
Cuadro de pesos con coordenadas del centro de

gravedad en lastre y en plena carga.
Presupuesto descompuesto en casco y maquinaria.
Especificación de instalaciones para dar cumpl i

-miento al Convenio de Seguridad de la Vida Humana
en el Mar.

3, En buques de más de 100 toneladas de re-
gistro:

Disposición general (perfiles y cubiertas).
Cuaderna maestra.
Cuadro de pesos y su coordinación del centro de

gravedad, por lo menos en los grupos siguientes:

Casco, maquinaria, tripulación y efectos, combus-
tible y otros consumos y agua dulce y salada,

Especificación de casco y maquinaria.
Especificación de instalaciones especiales.
Especificación de instalaciones para dar cumpli-

miento al Convenio de Seguridad de la Vida Humana
en el Mar.

Presupuesto desglosado de las siguientes parti-
das:

Casco.
Equipo.
Instalaciones especiales,
Maquinaria auxiliar de cubierta.
Maquinaria principal.
Línea de ejes y hélice.
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Maquin5j auxiliar en cámara de máquinas.
Cargos y pertrechos.
Beneficio industrial.
b) Memoria explicativa de las actividades pes-

quera a que pielisa dedicarse la embarcación a
COUstir Equipos de pesca, de navegación, de trans-
misiones y sistema de conservación y estiba del
pescado
e) Certificación acreditativa de la pérdida del

buque por accidente de mar, si se considera
Prendido en el apartado a) del artículo 10 de la Ley,
a la que se acompañará copia certificada del asiento
de 'nscripción del buque, quedando facultada la
Administración para solicitar testimonio de la
lUcio judicial que ponga fin al procedimiento ins-
truido Sin declaración de responsabilidad penal.

d) Cuando se trate de un caso comprendido enel apartado b) del artículo 10 de la Ley, declaración
jurada ante la Comandancia de Marina donde esté
inscrita la embarcación, en la que conste el compro-
miso formal de dar de baja a ésta en la tercera lista,
Copia certificada del asiento de inscripción de la
misma y certificación de su último despacho para la
PeSca. Los que ratifiquen instancias de peticiones
comprendida en este mismo artículo y apartado
Incluirán asimismo la expresada certificación de
despacho

Tercera._Terminado el plazo de presentación de
iflstancias, la Subsecretaría de la Marina Mercante
estudiará formulará la propuesta de concesiones
de crédito para el ejercicio 'de 1967, previos los opor-t05 informes de la Dirección General de Buques,
que fi jará la valoración correspondiente, y del Con-
sejo Ordenador de Transportes Marítimos y Pesca

arjtjma

Cuarta_con arreglo a lo dispuesto por el De-
Cieto de Hacienda de 18 de enero de 1962, las canti-
dades correspondientes a cada Entidad crediticia de
'as asignaciones de 1967 para el desarrollo de la
Ley de Reriovación Protección de la Flota Pes-
quera de 23 de diciembre de 1961, se distribuirán
en la forma siguiente:

4) Dotación del Banco de Crédito a la Cons-
trucción:

a-i. El 30 por 100 de la cantidad disponible se
destina a la construcción de arrastreros de 230 a

toneladas (R. B.), salazoneros o semicongelado-
res Provistos de bodegas para congelado y para
refrig0 Baja del 60 por 100 como mínimo del
tonelaje a construir, pero estableciéndose preferen -
cia en orden a la propuesta a efectuar para aquellos
que Oferten más porcentaje de baja. En igualdad de
Condiciones anteriores serán preferidos los de dos
Cubiertas y mando de la máquina desde el puente.

-2. El 40 por 100 se destina a la de pesqueros
de cualquier clase de pesca de superficie, congela-
dores de 150 a 500 toneladas (R. B.), que no serán

autorizados para la pesca de arrastre. Serán prefe-
ridos los que presenten baja en tercera lista.

a-3. El 30 por 100 para arrastreros de 150 a 250
toneladas (R. E.), congeladores (marisqueros, lan-
gosteros) o refrigerados. Baja del 60 por .tQO como
mínimo del tonelaje a construir, estableciéndose pre-
ferencia para aquellos que oferten más porcentaje
de baja. En igualdad de condiciones anteriores serán
preferidos los de mando de la máquina desde el
puente.

E) Dotación del Crédito Social Pesquero:
b-i. El 40 por 100 para buques con casco de

acero, de 100 a 150 toneladas (R. B.), de superficie
o polivalentes, refrigerados, muy mecanizados y con
mínima exigencia de dotación. Baja del 60 por 100
como mínimo del tonelaje a construir, El orden de
preferencia para la propuesta se establecerá según
el grado de mecanización en primer lugar, y porcen-
taje de baja ofertado, en segunde.

b-2. El 30 por 100 para buques con casco metá-
lico o de madera, de 50 a. 100 toneladas (R. Bj, de
superficie o polivalentes, muy mecanizados y con
mínima exigencia de dotación. Baja del 60 por lOO
como mínimo del tonelaje a construir. El orden de
preferencia para la propuesta se establecerá suce-
sivamente por el mayor grado de mecanización y
casco metálico, en primer lugar; casco metálico, en
segundo, y porcentaje de baja ofertado, en tercero.

b-3. El 30 por 100 para barcos de superficie, de
20 a 50 toneladas (R. B.), con propulsión diesel y
polea motriz, que puedan también emplearse en la
pesca con artes fijos y de deriva o con aparejos,
muy mecanizados y con mínima exigencia de dota-
ción. Baja del 60 por 100 como mínimo del tonelaje
a construir. El orden de preferencia para la pro-
puesta se establecerá sucesivamente por el mayor
grado de mecanización y casco metálico o de fibra
artificial en primer lugar, casco metálico o de fibra
en segundo y porcentaje de baja en tercero.

Cuando las peticiones de crédito no alcancen a
cubrir las cantidades globales que se reservan en
cualquiera de los apartados de la presente norma,
la Subsecretaría de la Marina Mercante podrá pro-
poner la aplicación de los remanentes de dichas can-
tidades a las atenciones que se señalan en cualquiera
de los otros apartados, siempre que éstos corres-
pondan a la misma Entidad crediticia.

Quinta.—Las relaciones de crédito cuya concesión
se proponga por la Sutsecretaría de la Marina Mer-
cante, acompañadas de los expedientes respectivos,
serán remitidas por ésta al Banco de Crédito a la
Construcción o al Crédito Social Pesquero, para su
resolución por dichas Entidades, con arreglo a lo
que dispone el Decreto del Ministerio de Hacienda
de 18 de enero de 1962 ("Boletín Oficial del Estado"
número 17).

Sexta.--TJna vez recil ida por el peticionario la
notificación de la concesión del crédito, se procederá
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a solicitar el permiso de construcción con arreglo a
las normas generales vigentes sobre dicha materia.

Séptima.—Las peticiones de créditos informadas
desfavorablemente por la Subsecretaría de la Ma-
rina Mercante se devolverán a los interesados con
los documentos de su pertenencia.

Octava.—No se podrá iniciar la construcción de
ninguna embarcación pesquera que desee acogerse
a los beneficios de la Ley sin que por parte de la
Empresa se haya recibido la notificación oficial del
organismo de crédito correspondiente de que se le
ha otorgado el préstamo de que se trate.

La iniciación de la construcción antes de la recep-
ción de la notificación a que se refiere el párrafo
anterior producirá automáticamente la pérdida del
derecho a obtener el crédito o la anulación del ya
concedido.

Novena. --Se propondrá la anulación de los cré-
ditos cuando, una vez verificada la notificación a que
se hace referencia en la norma anterior hayan trans-
currido ocho meses a partir de la fecha de la misma
sin que el peticionario haya iniciado la construc-
ción de que se trata, salvo causa de fuerza mayor
debidamente justificada.

Décima.—Dentro de cada uno de los apartados que
establece la norma cuarta y dentro del orden de
preferencia que la misma dieta, tendrán prioridad
los créditos solicitados por Cooperativas, Agrupa-
ciones de Armadores, Sociedades debidamente cons-
tituidas o Fundaciones Laborales.

En igualdad de condiciones se atenderá al orden
de antigüedad de las peticiones.

Undécima—De acuerdo con lo establecido en el
Decreto de Hacienda 7/1962, de 18 de enero, la cuan-
tía de estos préstamos será del 80 por 100 de la

valoración que fije la Dirección General de Buques,
descontada la prima a la construcción, el interés del
4 por 100 y el plazo de amortización de veinte añ°
para los buques de acero y doce para los de madera,
siempre que en ci solicitante concurra una cualquiera
de las circunstancias que establecen los apartadoS
a), b) y e) del artículo 10 de la Ley de Renovaciófl
y Protección de la Flota Pesquera.

En todos los demás casos la cuantía de los prés-
tamos no será superior al 60 por 100 de la valora-
ción de los buques y los plazos de amortización nO

excederán de quince años si se trata de barcos de
cascos de acero y de nueve años si son de madera,
al mismo tipo de interés dci 4 por lOO anual.

Lo que comunico a VV. II. para suconocimientO
y efectos.

Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 31 de enero de 1966.

GARCIA-MONCO

limos Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y
Director general de Pesca Marítima,

( B, O. del Estado" de 7 de febrero de 1966, pá-
gina 1441, núm. 32.)

ORDEN de 10 de febrero de 1966 sobre inscripción,
matriculación y cambio de propiedad de embar-
caciones de recreo no mayores de dos toneiodaS
de registro bruto.

('B. O. del Estado" de 15 de febrero de 1966, pá-
gina 1772, núm. 39.)

DECRETO 390/1966, de 10 de febrero, por el qie
se regula ¿a participación de capital extranjero en
las Empresas navieras espafiolas.

(B. O. del Estado" de 21 de febrero de 1966, pé
gina 2104, núm. 44.)
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BIBLIOGRAFIA
Dj Deutschen Kriegssch•iff e 1815-1945, por Erich

especialista en la historia de la Marina de Gue-
rra aleiflana ha realizado un trabajo improbo para
reunir los datos de los barcos que han pertenecido
rt dicha Marina desde 1815 hasta 1945.

Anteriormente había publicado otra obra que se
extendía desde la misma fecha inicial hasta 1936. En
esta Última se ha ampliado el margen de tiempo y se

KROPRINZ (IS5S

han corregido algunos errores que se habían desli-
zado en los anteriores trabajos.

FIl libro actual consta de 446 páginas divididas en
dos Partes. La primera es una lista de buques con sus
características principales, dividida por tipos, y or-
denada dentro de cada uno de ellos, por fechas de

construcción. En la segunda parte se describen los
barcos y se indican una serie de datos complementa-
rios, incluyendo esquemas, todos ellos a escala
1/1.250, con el fin de que sea más fácil la compara-
ción. Con esta nota se publican dos de dichos esque-
mas para mostrar el detalle con que han sido reali-
zados. Hay una gran cantidad de ellos, siendo 471 en
total.

Los datos que se dan en la primera parte incluyen
los nombres que han tenido los buques, si han sido
buques insignia o han tenido otro empleo especial, el
astillero y fecha de construcción, de reformas, coste,
desplazamiento, dimensiones principales, coraza, po-
tencia, revoluciones de máquinas, velocidad, radio de
acción, capacidad de combustible, tiempo de inmer-
sión en los submarinos y otros.

En la segunda, se añaden, además de los esquemas,
el tipo de construcción de la coraza, detalles sobre el
equipo, máquinas y hélices, armamento, estimación
de su maniobrabilidad, dotación, fechas de entrada en
servicio y baja en la marina, con indicación de la cau-
sa fecha y situación de su hundimiento, silo hubo.

Es evidente que para los aficionados a la Historia
de la Marina de Guerra e incluso para aquellos que
profesionalmente están ligados a la Marina actual
constituye este libro una fuente inapreciable de datos.

Editado por J. E'. Lehmanns Verlag München, y
encuadernado en tela, se vende al precio de 98 marcos.

eubau M - R (Entwurf 1938/40)
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Gráfico para previsión de las características de pro-
pulsión de buques de carga rápida.

Editado por el Comité de Investigación núm. 45 de
la Asociación de Investigación de la Construcción
Naval, de Japón, ha sido publicado un libro de 97
páginas en el que se recogen los resultados de las
investigaciones realizadas con series sistemáticas de
modelos en aguas tranquilas.

Estos resultados forman parte de una investiga-
ción mucho más completa que comprende otros en-
sayos, tales como propulsión de las mismas series
en olas; estudio sobre las cualidades de la maniobra-
bilidad de pruebas en la mar.

El contenido del libro al que nos estamos refirien-
do comprende: Principios de los métodos utilizados
en la presentación de los resultados. Observaciones
diversas a los métodos de cálculo para obtener la
potencia de remolque. Tablas para determinación de
las series por medio de ordenador electrónico. Valo-
res de superficie mojada relativas al coeficiente de
resistencia residual. Resolución de empuje. Estela y
rendimiento relativo y rotativo para buques con un
coeficiente de bloque de 0,625. Curvas de corrección
para otros coeficientes de bloque, y reducción del
centro de carena.

El libro, encuadernado en tela, puede adquirirsc
al precio de 10 dólares en la citada Asociación de
Investigación.

Normas bá.ricas para la Construcción y Pruebas de
la Jarcia (Según el Germaniseher Lkyd).

Ha sido editado en lengua española el Reglamento
del Germanischer Lloyd, relativo a los elementos pa-
ra la carga y descarga que 'hasta ahora se había uti-
lizado en España en lengua inglesa, por lo general.

Fue el Germanischer Lloyd la primera Sociedad
Clasificadora que estableció estas Normas, ya que
se iniciaron hace cuarenta años, habiendo sufrido
sucesivas modificaáiones hasta que se publicaron en
la forma actual en el año 1959.

Estas Normas se conocen en todo el mundo y se
emplean con frecuencia, por lo que es innecesario
comentarlas en este lugar.

Es simplemente de agradecer que el Germanischer
Lloyd las haya traducido y publicado en castellano.

El libro encuadernado en tela roja, del mismo for-
mato grande que la edición inglesa consta de 109
páginas y se vende por las representaciones del Ger-
manischer Lloyd, en España, al precio de 375 rtas,

British Shipbuildings F'acilities	 Services. Edición
de 1966.

Se ha publicado una edición revisada del citado
libro. Contiene una relación de todas las firmas
miembros del "Shipbuilding Conference", "National

Assoeiation of Marine Enginehuilders" y "D'y DOC-1
Owners & Rcpairers Central Council".

Con tapas rojas de cartón duro, se presenta esta
información con el detalle de las actividades de cada
firma, su equipo y los servicios que pueden prestar.

Se 'ha dividido en secciones geográficas en las que
aparece cada una de las enpresas por orden alfabé-
tico. En cada sección hay un mapa con la situación
de cada uno de los Astilleros y Factorías, así como
la de los aeropuertos e instalaciones ferroviarias más
cercanas.

La Marina Mercante Iberoamericana 1965.

A finales del pasado año el Instituto de EstudiOS
de la Marina Mercante, de Buenos Aires, ha editado
el citado libro del cual copiamos el comienzo de 51J

prólogo:
"Es este el segundo Anuario que aparece bajo la

nueva pauta iberoamericana que, decididamente, ha
encarado nuestro Instituto de Estudios de la MarinC
Mercante."

"En esta oportunidad aparecen actualizados al 1
de enero del corriente año, los elencos de Argentina
Brasil, Chile, 'Colombia-Ecuador, Cuba, República
Dominicana, Guatemale, México, Nicaragua, Paca'
guay, 'Perú, Uruguay y Venezuela, siempre para un1-
dades de 1.000 TRB. en adelante y autopropulsión, Y
además las fotografías de los barcos incorporados a
las diferentes marinas mercantes de nuestros paises
en el curso de 1964."

"Asimismo, y en consonancia con nuestro ante-
rior Anuario, se hace el análisis, para cada país, de
la potencialidad de sus armadores (estatales y pri-
vados), su importancia absoluta y relativa en la es-
tructura de las diferentes marinas mercantes, el aná-
lisis por épocas, países y astilleros de construcción,
por sistemas de propulsión y por capacidades de car-
ga (a granel, frigorífica, aceites vegetales y combus-
tibles líquidos.")

'Pero ahora se agrega, en cada capítulo, un esta-
do comparativo entre la situación existente al 1-1-64
y la del 1-1-65, de forma de apreciar dinámicamente
los cambios estructurales que cada marina mercan-
te ha sufrido en el curso de un año. Es prematuro
sacar, de un lapso tan corto, tendencias o extrapola-
ciones con vistas al futuro, lo cual será factible cuan-
do este trabajo se haya realizado a lo largo de no
menos de tres años. No obstante, estimamos que este
estado comparativo, tal como por primera vez aquí
aparece, es de gran valor para todos quienes se in-
teresen en la realidad naviera de nuestros países."

"La innovación más importante que hemos intro-
ducido en el presente Anuario es la publicación de la
legislación naviera básica vigente de la mayor parte
de las naciones iberoamericanas."

Es un libro muy bien editado, con tapas blancas de
cartón rígido y un formato de 21 X 28 cm.
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fl dustrja Naval:
ARATOS DE PRECISION, D. Y. (1

., TAC0METR0S, Se]syns, 'Diferenciales, Telemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general.
araritia y precisión.—Calle Rosario, 44, bajes. BARCELONA. Teléfono 2 20 77 26,

ASTI.
"IOS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.

E'actori. y domicilio social: PERLIO (Fene) .—Direcciones: Telegráfica "Astano". Postal: Apartado 994.—Te-
éfQfl0 4 de Fene, EL FERROL DEL CAUDILLO.

PRAT, 5. &
Bombas rotativas. Bombas centrífugas, Compresores. Humidificación y ventilación.—Apartado 16. Wifredo,

humeros 109-U3.—BADALtJNA,
CillA S. A. DE PRODUCTOS QIJIMICOS

R5Siflas epoxi ARALDIT para recubrimientos, adherivos, matriceria, utillaje, embutición y fundición - Resi-
MELOCOi y AERODUX para encolado de madera en industria naval.—.BARCELONA: Balines, 117. Delega-

ciones en Madrid, San Sebastián Valencia y Sevilla.
C ORES ELECTRICOS ROQUE, S. A.

Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones.—Casanova,
lUunero 150. - Teléfono 253 38 00, - BARCELONA-li—Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sema, La
Coruña, Zaragoza,

OONSTRUOCIONES ELECTRICAS ASEA DE SABADELL, 5. A. (ASEA-CES)
Progra de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA, TI-

POS NORMAADOS SEGUN IEC FABRICADOS EN GRANDES SERIES - MOTORES ESPECIALES PA-
RA BOMBAS, CON ELErROFRENO PARA SOBRE CUBIERTA, ANTISHOCK, ETC, - GRUPOS WARD LEO-
NARD PARA ACCIONAMIENTO DE MAQUINILLAS DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y
TEILEFONIA.sOl y Padrts, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL.

UAJIJ(J BATISTE-A LEN'TORN
Avenida de Jose Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.—Construcciófl de generadores y electromoto.

res especaJes para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica—Teléfono 223 12 85.
ELECIIuENros LORY, 5. A.

Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial.--Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser-
\ret, 271-273, Teléfonos 280 12 00 y 280 12 01.—BADALONA (Barcelona).

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

Y OlA., 5. L.
Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Vistas-Ciaras. Escaleras. Telégrafos. Aparatos eléctricos estancos.

'fltor Losada, 9.—Teléfonos 33 12 14 - 33 39 79 - 33 29 31.—BILBAO-4.

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

SO1EUCTOS PIRELLI, S. A.
Desde más de medio siglo, especializada e Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Ar-

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

fl'IOADOR.ES DE AGUA, S. A.
Ingenieros especialistas en tratamientos de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incen-

dio para buques. Detección de humos y extinción por CO en bodegas. Detección térmca diferencial. Extinción en
eámara de uáquinas. y calderas por espuma física (espuma de aire), espuma química, anhídrido carbónico y
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Suini-
ilistradores de los más importantes Astilleros de España.—R'ambla de Cataluña, 68. BARCELONA, Delegación
e Madrid: Montailbán, número 13.

8, 
A. E. 1SIETRON

APARELLA.JE ELEC'rRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER
Y LA BUREAU VERITAS.—Interruptores automáticos SACE.—Aparatos de medida GOSSEN.—Fusiblee HAZE-
MEYER._Cuadros de distribución, etc,—BARCELONA: Plaza de Cataluña. 9. Teléfono 231 2700. y MADRID:
Ruiz de Alarcón, 12. Teléfono 222 29 27.



Dique n.° 1 de 123,40 m.
Dique n.° 2 de 135,45 m.
Varadero n.° 1 para 500 rm. de peso muerto.
Varadero n.° 2 para 3.500 Tm. de peso muerto.
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TALLERES DEL ASTILLERO, S. A.
ASTILLERO - SANTANDER

CABLES PARA BUQUES

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

S.A.
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MERCEDES — BENZ
MOTORES MARINOS

CONCESIONARIO GENERAL PARA ESPAÑA

MOTO NAVAL, S.A.
Alameda Recalde, 29

BILBAO

Teléfonost 213769 2J9555 -219984
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CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS EL PARDO
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DIMENSIONES PRINCIPA!!!

Longitud. .. 320	 it5

Anchura... . 12,50 »

Profundidad. 6,50 »
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TALLERES Y FUNDICIONESI	 ZU CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES

CAMINO LA OLA - SONDICA (BILBAO) - TELEFONOS 7 Y 14



Sociedad Metalúrgica
DU RO .. FEGUERA S.A.

Capital: 1.032.136.000 de pesetas

Domicilio Social:
4»RH - Barquillo, 1 - Apartado 529

0 'fla de Embarques: GIJON - Apartado 51

Oficinas Centrales:
LA FELGUERA (Asturias) - Apartado 1

de carbón Y de hierro.
ica sidero-metalúrcas, con fabricación de cok

' SUbpro del carbón, lingote, hierros y ace-O5 de todas clases, laminados, tuberla y piezas
fUndidas construcciones metálicas y mecánicas,

de estudios y proyectos para construcciones
etalica.s en general y eepeciaies de saltos deag	

tanques, castilletes, máquinas de extracción
de Pozos mineros, hangares, etc., etc, para serCOnstr•	 en sus talleree,
.dro5 metálicos 'TH" y mampostas metálicas

Para entibaciones subterráneas.
'cación de locomotoras eléctricas para minas.
ca de cemento metalúrgico,

5tilleros y diques secos en Gijón, Flota merante

Tomás
'Ruiz

de CVelasco
SA.

Construcción
y Reparación
de Buques

(Desierto- Eran tilo)



	

—I,a1 pI	 ______ _________

	

1I9	 BENED 1 C T O i	 bONDS
INGENIEROS INDUSTRIALES

MATERIALES PARA LA MARINA

Ventiladores CentrífugoS
Grupos de acondicionamient°

LI

1	 11 1
1

1	 'i-	 TRANSPORTES	 --	 '

N EUMATICOS

VENTILAÚuR hELICOIDAL
PARA 5EDl A PREJON

Delegación en Barcelona:	 Servicios Centrales:
Launa, 80 - BARCELON.-9 	 Calle de las Minas, s/n. - FUECARRAL <MADRID2O)

Teléfonos: 257 65 68 y 257 83 82	 Apartado de Correos 31002 - Teléfonos: 209 13 4344.45

es la revista técnica nacional que más se lee en Espafia, dentro del
ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países:

Alemania
Argentina

Austria
Bélgica

Brasil
Canadá

Colombia

Chile
Dinamarca

Estados Unidos
Francia

Holanda
Inglaterra

Italia

México
Noruega

Paraguay
Peru

Portugal
Rumania

Suecia
Suiza



'S. A JULANA CONSTRUCTORA GIJONESA
FILIAL DE LA COMPAÑIA EUSKÁLDUÁ, D	 ILt

r4.

."

1

"HYDRAPILOT"	 "NORWINCH"
A/S FRYDENB Slip & M. V.	 TifE NORWINCII GROUP.

IERGEN	 (Noruega)	 BERGÍEN	 (Noruega)
MAQUINARA HIDRAULICA

PARA BARCOS

Servomotores sist e m a

	

DII	 hidraulico en todas po-

tencias y para toda cia- 	 L.J	 •..________

	

fi	 se de barcos.

	

II	 .	 L.
Accionados por grupos

	

electro-bomba a	 -

mano.
1aquinillas de carga de 1 ½ a 6 Trn.

jj$i	 Molinetes para cadena hasta 80 mm.
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de arrastre

ei todas potencias.

___________	 Consinictiunes en spaa hajo licencia autorizada - Importaciones directas, como representante exclusivo

MOTORES Y MAQUINARIA DE IMFOWfACION

L4j	 A. NAVARRO

	

Apartado 968	 -	 B 1 LB A O	 -	 Telefono 23 3005

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias.



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

"PATENTE SUBMARINA"
de la

"BRITISH PAINTS LIMITED"
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOl. & GLASGOW

vçORPE»
BRAND

1(51 ST (

£T .

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

FA8RICADA POR SU ASOCIADA

Cta. Ii?nin8 u lar 1,, di,, Irtas, S. ti
P.° de las Acadas, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copintu ras - M A D R 1 0 - 5

--

Centrifugas horizontales, 	 Bombas auto-aspirantes,	 Bombas Duplex, icen- 	 Empaquetaduras h0verticales, de émbolos; de	 licencia DEPLCHIN (Bél-
engranajes para aceites;.de 	 gica) para alimentación de 	 cia BU RTON (Fran-	 landesas BRANDA'
émbolo rotativo para liqul-	 calderas, trasiego de cual- 	 cia) a vapor y eléctri-	 para toda clase

quier clase de liquides,
dos densos; para pasta de	 ácidos viscosos, aceite	 cas, especiales para	 líquidos y eIevad5
cemento, etc,	 pesado, gasolina, etc, 	 la marina,	 temperaturas.

•ILL4A
Apartado 254- Teléfono 251591VOLUM, S. A.	 Avenida de Madrid, 229	 ZARAGOZA (Espaia)



j
Buque de 3.850 tons. de P. M. para AUXTRAMARSA

ASTILLEROS DEL CANTABRICO y DE RIERA, S• A.
GIJON

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION
Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M.

Cofistrucción de pesqueros clásicos y de
Huevas técuj
co11

ru5 metálicas.
Oh de hierro, acero y otros metales.

Pi111-.«ras nldugtrjales y marinas.

-.

:,

FA CTO RIÁS
SILLEROS DEL CANTABRICO

DE RIERA
NAVAL DE CEUTA

RI ICA DE PINTURAS "CifiLIMAR"
Vista paria1 de la factoría Astilleros del Cantábrico.

1



MOTORES MARINOS
DE 10 A 1.110 Hl'

Nuestra sección especializada le hará un estudio completo de su barco facilitándole el motor
adecuado, atendiendo incluso al diseño y fabricación de la hIice más apropiada, suministrandO
equipo propulsor completo.

DR. ESQUERDO, 178-1 80 - MAORID-7

SU REPRESENTANTE EXCLUSIVO SIEM
AL SERVICIO DEL CLIENTE

GARANTIZA EN TODO MOMENTO UNA ATENCION MECÁNICA EFICAZ Y CONTINUA CON REPU
TOS DE ORIGEN EN TODA ESPAÑA

MADRID - BARCELONA - SEVILLA - VALENCIA - BILBAO - CORUÑA - CANAR
CATERPILLAR Y CAÍ SON MARCAS REGISTRADAS DE CATERPILLAR TRACTOR CO
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COJINETES PARA TODA CLASE DE MOTORES MARINOS

TUBOS DE POPA "BOCINAS" PARA GRANDES BUQUES

LICENCIA DE FABRICACION y AGENTES EN ESPAÑA DE

THE GLACIER METAL CO. LTD.
INGLATERRA

INDUSTRIAS DESLITE, S. A.
C/. BADAJOZ, 5 y 7 - BARCELONA (5)



•IrL1
FRESADO RAS

AUTOMATI CAS
TRIDIMENSIONALES

de programa preestablecido

MATERIAL: Aleación de aluminio de
fundición a presión.

DIMENSIONES: 360x240x30 mm.
IIERRAMIENTA: Freso de widia.
AVANCE: 500 mm/mm.
TIEMPO DE MECANIZACION:
o) Mediante fresado normal=12 mm.
b) Con fresado de ciclo automático de

preselección=3,4 mm.

FRITZ WERNER

UfÇV Cuadro de maniobras del armario eléc-
trico con interruptores principales y de
preselección así como tablero de palpo.
dores para fresado automático rri-di-

-	 mensional

Sociedad para nvestigacione y Aplicaciones Industriales, S. A.

5;IIl 

//	

CENTRAL: MADRID, AkaIá, 57-Tel. 221531

DELEGAClDNES B A R C E LO N A, Avenda Gonerolisimo Franco, 361	 Tel6fono 271219

BILBAO, Maria Diaz de Haro, 18 - Tel. 36008	 CADIZ, Duque de Tetuán, 13 Tel. II87


