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PROPULSION DIESEL 
BURMEISTER 8WAIN 
de hasta 43.200 CVe 
en un solo eje. 

Buques=Tanque 

a motor 1965 

000000000000E 
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au  44,73 %US 

de las motonaves petroleras 
nuevas que se entregaron 
durante el año 1965 estaban 
dotadas de motores propul-
sores B&W* 

E / 

B&W 

:)L'lrOlíJtDs 	motor uOtríJg,iOo mi 65; 6.353.000 t. de p. m. 

total de Petroleros con propulsión B&W entregados en 65: 2:840,000 t. de p.m. 

1. 	 .. 

HURMEInSTERaWANN 
COPENHAGUE DINAMARCA 
Filial paia España. BURMEISTER & WAIN S. C. E., Caslello 88, Madrid 6 - Teléf. 2 762008. 
Licenciados en España; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION NAVAL, Bilbao, 
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA SA., Barcelona 
Sociedad Española de Construcciones BABCOCK & WILCOX. Bilbao. 	. 	. 
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DESDE 
HACE 40 AÑOS 
AL SERVICIO 
DELA 
INDUSTRIA 
NAVAL 

HAZEMEYER 
Equipos blindados B.T. 
Interruptores B.T. 
Cortacircuitos de alta 
capacidad de ruptura 
(100 KA) para B.T. 
SACE 
Gama completa de 
interruptores automáticos 
B.T., desde 2 a4000A. 
j de lOa 100 KA. de 
capacidad de ruptura 
simétrica. 
LE- LAS 
Señalización u telefonía 

blindada Ii 
an ti d ef 1 agra nt e. 
Transmisores de órdenes 
Indicadores de ángulo 
de timón. 
GOSSEN 
Aparatos de medida 
parc cuadros. 
Relés especiales para 
protección de 
generadores. 
Transformadores de 
medida. 
NORTEM 
Cuadros, equipos u 

aparellaje de maniobra 
de B.T. antideflagrantes, 
para ambientes 
explosivos. 
Armaduras de alumbrado 
a n ti deflagran te. 

Material construido 
según normas: 
LIoWds Re9ister, 
Bureau Verlas, 
Det Norske Ventas, 
American Bureau 
of Shipping, etc., 
a disposición de 
nuestros clientes. 

S. A. E. METRON . BARCELONA, 2 . PLAZA CATALUÑA, 9 . TELEF. 231.27.00 • MADRID, 14 - RUIZ DE ALARCON, 12 - TELEF. 222.29.27 

SEVILLA. AV. REPULICA ARGENTINA, 42,1.0 . TEL. 27.52.78 • VALLADOLID PLAZA SANTA CRUZ, 1 - TEL. 22.84.81 o VIGO GRAN VIA, 278. TEL. 31.501 



MAGOMO 
POLIPASTOS, PUENTES-GRUAS, ASCENSORES 

Xx 
IMlí 1 1 

50 AÑOS DE EXPERIENCIA 

 

BARCELONA (5) 
C. Pamplona, 95 - 

Tel 225 61 30 

MADRID (8) 
C. Ferraz, 8 

TeL 2474710 

MAS, GOBERNA EMOSSO ING. S. L. 



PARA INDUSTRIAS: 

PETRO-QUIMICAS 

PLASTICAS 

QUIMICAS EN GENERAL 
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lCALIDAD UNIFORME 

 SERVICIO TECNICO ACREDITADO 
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NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE: 
* TUBOS * ALAMBRE-FLEJE * HERRAMIENTAS DE METAL DURO COROMANT• 
C!NTAS TRANSPORTADORAS DE ACERO • SIERRAS-CUCHILLAS 

e Suministramos de nuestro stock permanente en España 

SANDVIKAvda.SANDVIK ESPAÑ OLA,
FILIAL DE SANDVIKENS JERNVERKS AB - SANDVI1EN SUECIA 

 Generalísimo, 441 - TeIs. 239 66 00 - 230 23 54 - BACELONA-1 1 



Y MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA 

Los motores y generadores de c. c., tipo SK-H han sido proyectados para satisfacer las 

necesidades de la marina y de las instalaciones industriales modernas controladas automá-

ticamente que precisen grandes variaciones de velocidad, cambios o inversiones rápidos de 

marcha, control automático de pares o velocidades, así como cualquier regulación eficaz 

de estas variantes. Son idóneos para una gran variedad de aplicaciones en las que se necesite 

tener una velocidad fija o variable; análogamente, los generadores y excitatrices tienen 

una aplicación inmediata en todas aquellas instalaciones -de c. c., tales como suministro de 

fuerza, circuitos de control y excitación de alternadores o motores síncronos. 

Tanto los motores como los generadores se fabrican con distintas clases de protección, 

según sean las condiciones de los lugares donde hayan de ser instalados. 

CCENEMESA 
LICENCIAS Westinghouse 

MADRID BILBAO 
Avenida José Antonio, 7 Gran Vía, 4 

BARCELONA CORDOBA 
Travesera 	de Gracia, 18-20 Apartado, 72 

GRANADA OVIEDO 
Gran Vía, 38 Pelayo, 2 

LA CORUÑA SEVILLA 
Avenida Arteijo, 5 Av. 	Queipo de Llano, 42 

VALENCIA 
Barón de Cárcer, 48 SAN SEBASTIAN 
ZARAGOZA 	Pza. Pío XII, 1 
General Franco, 19 

PROGRAMA DE FABRICACION: Alternadores hidráulicos • Turbo alternadores • Motores • 

Generadores de c. c. y C. A. • Transformadores de potencia y distribución • Equipos eléctricos para 

tracción • Aparellaje de alta y baja tensión. 



CON ESTOS CINCO TIPOS • • . 
J. 

KZ 70 120 	 CV 52 74 	 GV 3045 	 VVI6 18 	 WV 17,522 

LA MAYOR FABRICA DE MOTORES DIESEL DEL MUNDO 

M •• N 
COLABORA CON 3 DE LAS FABRICAS ESPAÑOLAS MAS IMPORTANTES 

Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques, S. A. (Bilbao) 
Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, S. A. (Cartagena) 
Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. (El Ferrol del Caudillo) 

PARA LA PRODUCCION DE 
MOTORES MARINOS 
PROPULSORES Y AUXILIARES 
CON UNA CAPACIDAD 
ANUAL DE 

145s000 HP 

EN LA GAMA: 
	

( 

De 127 hp hasta 4.310 hp. 4 tiempos 

De 2.350 hp hasta 14.000 hp. 2 tiempos 

Desde 110 r.p.m. hasta 1,500 r.p.m. 
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REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 
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SIEMENS 

Esto signif'ica: 
Seguridad en caso de averío 
Economía de la producción de energía eléctrica 
Ahorro de horas de servicio 
Reducción del trabajo de los maquinistas 

SIEMENS INDUSTRIA ELECTRICA, S. A. 
BaruiIIo, 38 Madrid-4 



COMPUESTO DE 

SC.$o4 s a. PINTU ) 

OTRO BUQUE PROTEGIDO POR EL SISTEMA 
PROFERRAL (COMPUESTO DE ZINC) 

Pinturas Marinas Pieter Schoen SA 

/"LILY" BRAND 

DR. FLEMING 24 MADRID 16 TEL. 2596681 
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Robustos y de fácil manejo.-
Alcance inmejorable y de 
haz de luz muy definido.- Sin 
rectificador o resistencias, ya 
que están previstos paro to-
das las tensiones disponibles 
a bordo. 

ACUMULADORES 

T - IF= I SA. 

HERMOSILLA, 115. TEL. 256 06 07 
CABLES NIFE -MADRID-9 

SECRETARIO COLOMA, 20-TEL. 2556531 
CABLES: NIFE. BARCELONA-I2 

ZORROZAURRE, 9. TEIS. 350364.353383 
CABLES: NIFE . BILBAO 
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Bl CALATRAVA - EL SUPERPETROURO ISPAÑI1 MAS MODERNO 
Armador: REFINERIA DE PETROLEOS DE ESCOMBRERAS SA.. 

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 FOLLETO LPT 60. 

- 

1. 

PETER 
i!ii1RHOo  

ENGLANE 
BOROU G H 

Compresso and POWer 	
SpecjIjs 

for 
near/y a cef)fury 	 t  



ESLAMIENTOS Cahir 
Frío 
Sonido 

LOS NUEVOS PRODUCTOS 

FIELTROS, PANELES, BORRA, COQUILLAS, BURLETES 

Fabricados con licencias internacionales por 
"Fibras Minerales, S. A. en sus modernusimas ns-
talaciones de Azuqueca de Henares (Guadalajara). 

POR SUS PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
• coeficiente de conductividad muy bajo 

k: s 
	 • 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, S.A. 
MADRID (g) 	Diego de León, 43 • 20  • Telf. 225 16 37 
BARCELONA (1) 	Ferlandina, 36 • 40 	• Telt. 221 83 35 
BILBAO 	 Darío Regoyos, 1 	• Telf. 21 95 43 

71

ELEGACIONE5 EN: 
SEVILLA 	 Imagen, 4 . 6° B • 1 	• Telt. 27 47 41 

INSTALADORES Y DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS 



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 seialización 

Solicite nuestros talletos DS. y DO. 

toda una gama a su disposición 

e e 
a 
1 
'3 
e 
e 

PARA LA vr 

roteccion 
U 	DE SUS INSTALACIONES NUEVAS O ANTIGUAS 

CARTUCHOS FUSI8ES Iii. P C. CEHESS 
Dimensiones U.T.E. C. 63-210 

DISTRIBUCION (Tipo N) 

O MOTOR (Tipo A) 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS CON EXISTENCIAS 



Pida calidades, precios y plazos! 

It 1 

Proceso, normas, calidades 

TUBOS de ACERO TF Especiales y 
normales, laminados en caliente en 
bancos de empuje, laminados en 
frío en paso peregrino y estirados 
en frío en bancos de estirar. 

Según normas ASTM, ASA, BS, UNE, 
DIN, 150, etc., con inspección de 
LLOYD'S, KELLOG, STONE 
& WEBSTER, BUREAU VERITAS. 

Escuadradora, Prensa 
y BANCO DE EMPUJE 
fabricando 
TUBOS de ACERO Tf 
Dutcil e del escucidr ciclo de pcilcinquillcis 

en escuadradorci hidráulica horizontal 

con cilindro de 300 mm. O  por 450 

mio, de carrera; redondeo, elimina lo 

cnscarillci y la transforma a las 

dimensiones necesarias para obtener 

su perfecta perforación posterior. 

Prensas bid rcíuliccis verticciles, lo de la 

foto de 240 Tn. y  200 atmósFerc,s de 

presión de Ircilbajo, obtienen los 

deshcistes huecos con dimensiones 

óptimcis pci ca realizar el importante 

proceso que sigue de laminación 

de TUBOS TF. 

El BANCO DE EMPUJE, máquina 

dii cci en Espri ári, de 3 tubos minuto de 

produccion, con 17,5 m. ccirrero, 

lamino los TUBOS de ACERO TE hasta 

4". Accionatio-'poE"un motar de 500 

CV, 14 cajas de rodillos, cada una de 

4 rodillos producen TUBOS de la 

calidad más perfecta. 

Porque efectivamente con el pciso por 

tcicitcis cajcis y dcido el largo de los 

rimnclri les, los tubos en deshciste 

obtenidos, desde el punto de visto 

de calidad, especialmente de estado 

superficial, son muy superiores o 

los obtenidos en otros procesos. 

Además estas calidades superficiales 

perfectas conseguidas en estos bancos 

de empuje son necesarias para el 

estirado en frío posterior y gran 

calidad de los TUBOS de ACERO TF 

r'spsciciles y riorroci les. 

TUBOS FORJADOS, S. A. 
'A 	 Ti I.iONO 3 UI A,, iiUiikd) dsi'AÑA 

bdLLULJ 



"Carnpogiiles", 9.300 Tous. P. M. 

'( 'i u(lail (le Ura i ROl a ', 5.200 'loti s. 1. II. 

UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 
i 

Construcción de buques 

(le todas las clases 

hasta 25.000 Tons. 

de peso muerto. 

-..L 	L . ...;......._____ 
- - 

"Villa (le Bilbao", '.000 Tons. P. M. 

Reparación de buques 

y maquinaria. 

Trabajos de calderería 

y Inaquinaria. 

Diques flotantes de 8.000 y 

4.000 Tons. de 

fuerza ascensional. 

Astilleros y Talleres 

VALENCIA 

Apartado 229 

Talleres Nuevo Vulcano 

BARCEL ONA 

Apartado 141  
.'r.r,, 1 ., . .1:. 	 • 	 u ........ 

"Ciudad (le Formosa", 4.000 Tons. R. B. 
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micci Emola LA PRIMERA SERIE COMPLETA 

DE RADARES DE NAVEGACION 

TRANSISTORIZA DOS 

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 PRUEBAS 
AMBIENTALES 

Representante exclusivo en Espada: 

MARCONI ESPAÑOLA, S. A.- Alcalá, 45 - MADRID 
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ESTA 
DIESEL 

Es la coronación de una intensa actividad. 
Locomotoras de vapor, eléctricas. Automotores Diesel j  eléctricos. Trenes de unidad. Trenes lige-
ros. Furgones. Coches Correo. Frigoríficos, para ganado, para cemento. Coches de Metro.., 
Esas locomotoras de vapor "Garrat', 'Consolidación" que recorren las líneas españolas. 
La solvencia de EUSKALDUNA le hace acreedora al Concurso Internacional de 100 locomotoras 
Diesel j  eléctricas (primeras construidas en España para la RENFE). 

COMPAÑIA EUSKALDUNA 

BILBAO! MADRID 
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nuique de $.8.0 tons, de P. M. para AIIXTRAMARSA 

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

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION 

Y RFÁFARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M. 

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Fundición de hierro, acero y otros metales. 

Pinturas industriales y marinas. 

FACTORIÁS 

ASTILLEROS 1)EL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "CIIILIMAR" 

-:'•;; 
1 

,ø.-.• - 	--, 	a 	- 
ái 

-. - 

-, 	-. 

Vista parcial de la factoría Astilleros del Cantábrico. 



CIERRES SEMIAUTOMATICOS DE ESCOTILLAS 

ICARGOCOVER   
De los 14 Astilleros y  26 Navieras espaFiolas clientes de 
CARGOCOVER, una foto ......... 

i 	 * 	. 

1 
A 
A 

............... que demuestra las inmejorables condiciones de la superficie del canlunto  de 
pontones, sin ningún saliente que perjudique la estiba de mercancia sobre las escotillas 
evitando las avenas producidas por cuñas, etc... 

Gran Vía, 89 	 Teléfonos: 244908 - 71 - 74 

CARGOCOVER, S. A. 	Telegramas: 
BILBAO- Ji 'relex: 03751-OONSIJLMAIt-BIL 
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Para el transporte de gases Hcuados hasta-196° C 

ACERO AL 9% DE NIQUEL 
EJ 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 —1 96° C. 
Es resistente, tenaz y fácilmente soldabte. Resiste 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 de las presentaciones comerciales. 
El acero al 9 ° /a  de níquel está aceptado por ASME y otros Organismos calificadores 
de diversos países. 

Visto del metanero "Jules Yerne" durante su cons-
trucción en los astilleros Chontiers du Traif, Francáo 
Se muestro la instalación de los tanques de acero a! 

9' de níquel, cuya capacidad total es de 25500 m 
de gas licuado. El "Juies Verne" transportará anua J-
mente 420.000.000 de & de gas natural destinado 
a Francia. 

Si desea datos técnicos sobre el acero al 9 	de ni'quel y otros aceros aleados al niquel para aplicaciones cryogénicas, diríase a: International 

Nickel Iherica Limited - Serrana, 100 - 	adrid-6 

INTERNATIONAL NICKEL IBERICA LIMITED-SERRANO, 100-MADRID-6-TEL. 225 75 01-02 
LPE-M 552 
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MOTORES DIESEL 
DE HASTA 

KEN 	28,800 b.h.p. 

1• 

G TAV E R K E N GOTEMBURGO 

 SUECIA 

Representantes generales en España: SCANDUS, S. A. - MARQUES DEL RISCAL, 11, DUPLICADO - MADRID4. 

Fabricantes bajo licencia: EMPRESA NACIONAL "BAZAN" DE CONSTRUCCIONES NAVALES MILITARES, S. A. - MADRID 
EMPRESA NACIONAL "ELCANO" DE LA MARINA MERCANTE - MADRID. 
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Astiller@s y Tallores  
¿el Y@ jpoevle S.A0 

PERLIO - FENE (La Coruo) 

Apartado 994 - EL FERROL DEL CAUDILLO 

Teléfonos 1 y  4 de FENE 

Dirección telegráfico: ASTANO - FERROL 

Buques Pr 1 Igorificos 

- 

- 

Nuestra cartera de pedidos para este tipo de buque5 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  

Á 

'4 
4y4 

Tres grados de 120 metros de eslora y  20 de mango. 

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

Reparaciones de todo tipo de cosco, motores Diesel, turbinas y calderos. 

Dique seco de 160 metros por 24 de mango y  7 de colado. 
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truido por Astilleros de Cádiz. S. A., en su factor de 
Cádiz, para armadores argentinos. 



INSTALACIONES FRIGORIFICAS A BORDO(*) 
Por José Merí Ubeda y  Jesús Peiró Peiró 

Estudiantes de la E. T. S. 1. Navales 

1. INTRODUCCIÓN. 

De todos los procedimientos conocidos de conser-
\ ación de alimentos, tales como: frío, salazón, a:hu 
mado, confituras, escabechado, encurtido.., sólo el 
primero asegura un mantenimiento del valor nutri-
tivo, as;: ecto exterior natural y sabor primitivo. 

Modernamente el frío coexiste con otros medios de 
conservación, bien en calidad de suplementario (pro-
longando la de los antes mencionados y  evitando mo-

dificaciones indeseables en el proceso industrial de 
'desecación' --desecación congelante-- biea corno 

fundamental, utilizándose con oros medios coadyu-
antes tales como ozonizaciLn de las atrnóstcra, al-

macenaje en gas, rayos ultravioletas y diferentes 
clases de radiaciones, inmersión de pescados en diso-

luciones salinas, recubrimientos conducentes a redu-
cir la evaporación y  oxidación, adiciones bacterici-
das al hielo para almacenaje de pescados, antibió-

ticos... 
Un progresivo y  racional estudio del almacena-

miento a bajas temperaturas, utilizado desde anti-
guo (odegas subterráneas, manantiales fríos, nieve, 
hielo e incluso mezclas frigoríficas - -nieve con sales 
y ácidos— ha concucido al establecimiento de las con-
diciones óptimas requeridas que luego se expondrán. 

Pasamos a describir la influencia de la bajas tem-

peraturas en los diversos procesos de descomt:osi-
ción de los alimentos. En cuanto a los de índole fí-
sica, la evaporación del agua y pérdida consiguiente 
de peso, disminuyen con decreciente tensión de va-
por y, por ende, con la temperatura; de forma que 

a 30 C es de 31,8 mm. de Hg. y a 0 C 4,6 mm. de 
Hg., disminuyendo del mismo modo la presión de 

vanor de los componentes ai -omáticos volátiles. Res-

pecto a las reacciones químicas conocemos que la 

velocidad de reacción decrece rápidamente con la 

temperatura, pudiéndose aceptar en promedio, si-
guiendo la regla de Van't Hoff, que un decrecimien-

to de 10 C motiva una velocidad de ljroeeso 2 ó 3 
veces menor. Por lo que se refiere al desarrollo de 
los microorganismos, aun cuando sabemos que las 
distintas especies ejercen su acción preferente en 
ciertos intervalos de temperaturas favorables, pue-
de decirse queda muy atenuado con tem;:eratura de-
creciente en el rango de éstas que nos interesa: no 
queriendo ello decir que se llegue a la extinción de 
todas ellas, por lo que habrá que contar con su ul-
tenor desarrollo cuando alcancen los alimentos tem-

peratul'as superiores. 
Antes de inducir a pensar que el frío es el único 

agente a tener en cuenta, queremos hacer resaltar la 

(•) Trabajo premdo por Tycosa en su concurso del año 
1964. 
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fuerte influencia que ejercen la humedad relativa 
del aire y la circulación del mismo. 

La primera, si bien no modifica lr'ácticar.enc el 
transcurso de las x-eacciones químicas y  el metabo-
lismo de los alimenfos, ejercen un efecto impo:tante 
en la pérdida de peso por evaporación, que resulta 
proporcional a la diferencia entre las presiones par-
ciales de vapor de agua en el aire y en la 'upei'ficie 
de la sustancia almacenada, así como un favoi'eci-
miento de la multiplicación de microorganismos 
cuando adquiere valores elevados, especialmente 
cuando ello se conjupa a temperaturas altas de al-
macenamiento, aducióndose que las bacterias se re-

producen lentamente a una humedad relativa del 75 
por iCO en cjue las j:érdidas de peso son excesiva-
mente altas, en tanto que para un i.orcentaie de 90-

5 las pérdidas de peso son exiguas, cero el desarro-
llo de las bacterias es únicamente permisible si se 
baja la temperatura a 0 C. 

La segunda —velocidad de circulación de aire--
intei',iene, por un lado, en el coeficiente convectivo 
de transmisión de calor de la superficie del producto 

al medio circundante, sabiéndose que este coeficiente 
mccc con la potencia 0,8 de la velocidad; y, por otro 
lado, influye en la cantidad de agua que se evapora, 
que crece también como el calor transmitido, aceo-
tóndose sin embargo valores altos en la velocidad de 
circulación por cuanto la desecación queda más que 
suficientemente compensada por el más corto tiem-
po de enfriamiento o congelación. En la práctica, se 
adoptan velocidades altas en el enfriamiento y  con-

gelación de la carne, ya que una rápida formación de 
una superficie desecada presenta condiciones más 
desfavorables a la mulplicación de las bacterias; 

siguiéndose el mismo criterio l;aI'a  frutas y  \el'du-

ras, por permitir una distribución de temperaturas 
más homogénea que con aire en reposo. En cambio, 
en el caso de cámaras para pescado congelado, y 
puesto que el aspecto de éste queda muy perjudicado 
or la pérdida de peso, es recomendable la refrige-

ración con aire en convección natural, a menos que 
se salve el anterior inconveniente con una envoltura 
adecuada del producto. 

Es de hacer notar el hecho de que las instalacio-
nes frigoríficas no adquirieron importancia comer-
cial hasta la construcción de barcos provistos de las 
mismas capaces de transportar carne congelada des-
de lejanos puntos de ultramar hasta los mercados 
europeos. Apuntamos a este respecto el fracaso eco-

nómico de las montadas en Sidney en 181 l:aa la 

congelación de carne. 

Actualmente, el transporte marítimo de alimentos 
a bajas temperaturas ha alcanzado elevadas propor- 
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dones a la vez que ha abarcado una gran diversidad 
de productos. 

Refiriéndonos a las cifras del último Congreso In-
ternacional del Frío se tiene: 

El transporte de carnes alcanzó 1,8 millones de to-
neladas, figurando entre los principales países ex-

lx)rtadores: Argentina, Nueva Zelanda, Dinamarca 
y Australia, y como importadores Inglaterra, Ale-
mania e Italia. La capacidad promedio de los buques 
refrigerados ingleses es de 500.000 pies cúbicos. 

El transporte de bananas llegó a 3,1 millones de 

toneladas, de las que Estados Unidos recibió alrede-
dor del 45 por 100, procedentes de Ecuador, Guate-
mala, Honduras, Costa Rica y Fanamá. Inglaterra 

recibe cargamentos desde Jamaica, Islas Windward, 
Nigeria, Brasil y Canarias. Francia lo hace desde 
Camerún, Guadalupe y  Martinica. La carga se hace 
en bodegas ventiladas, si bien cuando las condicio-
nes ambientales son muy próximas a las que se pre-
cisan para la adecuada conseracién del producto, 
puede hacerse en cubierta, como en el caso de las 
que reinan desde Brasil a Argentina y  desde Cana-
rias a Europa en determinadas éTocas del año. 

El transporte de cítricos llegó a 2,84 millones de 
toneladas, de las que el 25 por 100 se hizo en bode-
gas refrigeradas. 

Análogamente sucedió con el de peras y  manzanas, 

que en su totalidad alcanzó 1,08 millones de tone-
ladas. 

En el transporte de pescado destacan como paises 
exportadores Noruega e Irlanda con 50.000 tonela-
das aproximadamente cada una, y Dinamarca con 
6.000 toneladas. Como importadores Estados Unidos 

con 29.000, y  U. R. R. S. 
Al objeto de dar una idea de la importancia rela-

tiva de la flota refrigerada mundial, damos las ci-
fras más significativas, tomadas de un informe del 
Lloyd's de 1957, referentes a la distribución por paí-

ses en número de barcos y en capacidad de bodegas: 

ú mero r 	capacidad 
total total 

Inglaterra 	........................ 27 50 
Estados 	Unidos 	................ 9 9,5 
Noruega 	.......................... 9 5,2 
Francia 	........................... 7 5,2 
Holanda 	........................... 7 2 
Suecia 	............................. 6,5 5,5 
Japón 	.............................. 5,5 2 
Alemania 	........................ 4,5 7,5 
Dinamarca 	....................... 3,5 3,5 
Italia 	............................... 3 2,7 

La capacidad global es de 180 millones de pies cú-

bicos, y  el número de barcos, total o parcialmente 

refrigerados, es de 2.500. 

El 40 por 100 del total de barcos refrigerados tie-
nen capacidades comprendidas entre 15.000 y  50.000 
pies cúbicos. 

La llegada de los productos en condiciones acep-

tables al consumidor no es función exclusiva del  

transporte, ya que implica todo un cúmulo de ope-

raciones complementarias que abarcan desde un ade-
cuado tratamiento y enfriamiento previo, hasta el 

almacenaje en cámaras y escaparates frigoríficos pa-
ra la venta al por mayor y al detall, constituyendo 
en conjunto lo que ha venido a llamarse la "cade-
na del frío". 

ITa. MISIONES A CUMPLIR. 

A parte de la utilización a bordo de las bajas tem-
peraturas para el transporte de gases de petróleo 
licuados, a presión atmosférica y temperatura de 
ebullición —que requieren instalaciones de relicua-

ción para recuperar los gases evaporados— y  en la 
que no se entrará por carecer de documentación 

oportuna, centraremos la atención en las condicio-
nes que debe reunir un buque para cumplir,  los si-
guientes objetivos: 

1) Conservación en bodegas de una carga ali-
menticia previamente enfriada o congelada. 

2) Realización a tordo del conjunto de operacio-

nes de enfriamiento y congelación  y  posterior alma-

cenaje en el mismo buque. 

3) Mantenimiento en espacios de carga de unas 
condiciones ambientales favorables para el transpor-
te de ciertos productos alimenticios a temperaturas 
alejadas de la de congelación. 

4) Conservación de las provisiones propias. 

5) Logro de un adecuado confort en los compar-

timentos destinados al personal. 

lib. EXIGENCIAS DERIVADAS DE ELLAS. 

1) Carga alimenticia previamente enfriada o con-
gelada. 

Estableceremos la distinción entre el grupo de 
las carnes y  el de frutas y verduras; en úste, 

habrá que contar con que la actividad vital pro-
sigue —aunque atenuada, respecto a la que se ten-
dría en condiciones normales, por efecto de las ba-
jas temperaturas a que se trataron—, teniendo lu-

gar el desprendimiento de calor de metabolismo de 
la reacción exotérmica de absorción de oxígeno y 

desprendimiento de vapor de agua y  dióxido de car-

bono, calor que deberá ser extraído del lugar de al-
macenaje. A este respecto, se dispone de tablas con-
venientes, de entre las que una de las más moder-

nas, debida a R. C. Wright, señala, para un ex-

tenso número de especies, los calores desprendidos 
en Kcal/ton. y en un período de veinticuatro horas 

iara las temperaturas de 0, 4,4v y  15,W C. 
Hecha esta salvedad, las frigorías a aportar a la 

cámara vendrán determinadas por las pérdidas que 

en la misma se produzcan. 
Para dar una idea de las condiciones óptimas que 

se precisan para el almacenaje de dichos géneros, 
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así como de la duración de conservación tras la cual 
las pérdidas de calidad son pequeñas y  permanecen 
los alimentos aun en buenas condiciones durante el 
tiempo necesario para su distribución al consumidor, 

se citan algunos datos tomados de las tablas confec-
cionadas por el Consejo Técnico del Instituto Inter-
nacional del Frío. 

Tempera- Humedad Tiempo (le 
twa O relativa % conservación 

aproxima(¡o 

Carnes refrigeradas. 

De 	bovino 	................ 1,5/O 90 4/5 semanas 
De 	ternera 	......... .... - 1 	/0 90/95 1/3 semanaS 
De 	cerdo 	............... 1,5,/O 85/90 1/2 semanaS 

Ca'nes con qeladas. 

De 	ternera 	............ 15 95/100 6/9 mescS 
De 	cordero 	...... .... —i2 95/100 3/6 meses 
De 	cerdo 	.............. -18 95/100 4/6 meses 

Frutas y verdmxts re- 
frigeradas. 

Manzanas 	............. . 3,5 3/4 meses 
- .1/1 3/6 meses Peras 	................... 

Alcachofas ............ 0 90/95 	3/4 semanas 
Tomates 	maduros. 0 85/90 	1/3 semanas 
Cebollas 	......... . ...... .... 3/0 70/75 	6 	meses 

Frutas y vertlurás congeladas, deben almacenarse 
de - 18 a - 20 C, con lo que se pueden conservar 
bien hasta un año. 

2) Carga sometida a enfriamiento y congelación 

y posterior almacenaje en el niisrno buque. 

Es el caso típico de peces y mariscos. 

El enfriamiento se hace hasta una temperatura 
próxima al punto de congelación, variando éste se-
gún las diversas especies, de forma que, siguiendo 

la nomenclatura de Rosenfeid, los hipotónicos (al que 
pertenecen la mayoría de los peces marítimos- ba-
calao, abadejo, caballa, gallo, mero, lenguado ... ), lo 

tienen entre - 0,6 y 1,0 C, y los isotónicos (tiburones 
y rayas, y tamiién cangrejos, mejillones y ostras) 
entre - 1,8 y -- 2,0 C. 

La congelación está completada a - 2° C, pero es 
norma general llegar a - 5" C en espina. 

En lo referente a conservación, tenemos: 

a) Refrigerados. - -La temperatura deberá ser lo 
má.s próximo posible al punto de congelación de los 

géneros. 

El mejor agente refrigerante es el hielo, que está 
en contacto directo con el pescado, en tanto que la 
carne de mariscos, los hígados, los filetes de çesca-
do, etc., deben preservarse del contacto directo con 
el hielo por medio de un envoltorio impermeable al 
agua. Los que se almacenen en fresco en cámara de 

refrigeración deberán igualmente envolverse a fin 
de evitar la desecación. 

Para almacenaje en hielo, sea natural o artil'icial, 
el tiempo de conservación no excede nunca de doce 
días en estado plenamente satisfactorio. 

b) Congelados—Según que la temperatura de al-
macenamiento se elija de - 18' C o de --- 25 C se 
tiene, para las distintas variedades, los siguientes 
tiempos de conservación permisibles 

--18C —25sC 
Meses Me3es 

Pescados grasos: 

arenques, caballas, sardinas 2,5/4 5/8 

Pescados 'magros: 

Bacalao, 	merluza 	.................... 3/4 6/8 

Pescados planos: 
Platija, 	lenguado 	.............. 	..... 4,6 7/10 

Mariscos 4 aprax. 8aprox. 

Las cifras que figuran en primer lugar se refie-
ren a una calidad de los géneros sin diferencia prác-
tica de la que tienen en fresco. Las del segundo 1w-
gar fijan el límite en que el género es todavía acep-
table. 

3) Carga alimenticia transportada bajo tempera-

turas alejadas de ms de congelación. 

Haremos mención, como más importantes, de las 
siguientes especies: 

Tiempo de 
Tempera- Humedad conservación 
tura O relativa aproximado 

Naranjas 	........... .... 	. 2/7 
Plátanos. 

Maduros 	..... .......... .14/16 
Verdes 	.......,.........l 11,5/14,5 

Limones ........... ...... .9/10 
Mandarinas ....,,., 4/7 
Tomates verds .,..,. 11,5/13 

Como se dijo en el apartado 1), habrá que contar 
con el calor de metabolismo para la determinación 
de la capacidad frigorífica de la instalación. 

4) Conservación de las provisiones propias. 

Para evitar contaminación de productos, la instala-
ción se subdivide en varios compartimentos, y es en-
tonces posi'.cle almacenar carne congelada y  fresca, 
verduras, frutas, pescados, productos lácteos, cerve-
za, helado... 

Las temperaturas varían desde 4' C a - 18° C y 
la capacidad suele ser de 500 a 2.000 pies cúbicos en 
buques mercantes y de 30.000 a 40.000 en trasatlán-
ticos. 
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5) Adecuado confort en compartimentos destina-
dos al personal. 

Durante el verano, refrigeración y  deshumidifica-
Ción; en invierno, por el contrario, calentamiento y 
humidificación, y  siempre disponiendo de un adecua-
do sistema de limpieza y  renovación del aire. 

El aire a renovar alcanza las cifras de: 30 pies 
cúbicos por persona y  minuto en camarotes simples, 
40 en dobles y 50 en los de lujo. En conjunto, suele 
resultar aproximadamente una renovación por mi-
nuto del tercio de la capacidad global de los com-
partimentos. 

Para una temperatura exterior de unos 27' C, se 
acostumbra a elegir unos 21 para los camarotes y 
19 para comedores y salas de estar. 

lic. FORMA DE SATISFACER A BORDO DICHAS EXIGENCIAS. 

1) Carga alimenticia previamente enfriada  o con-
gelada. 

Aparte de las especificaciones ya mencionadas 
respecto de las condiciones óptimas requeridas pa-
su conservación, las instalaciones siguen de cerca 
las características de las que se dirán para el alma-
cenaje de pescado enfriado o congelado. 

Por la importancia relativa que dentro del grupo 
tiene el transporte de la carne congelada, únicamen-
te nos detendremos aquí a considerar los daños más 
importantes que en ella pueden surgir. En algunos 
envíos procedentes de ultramar, el hecho de haber 
cargado a bordo carne con un cierto grado de des-
congelación, y no haberse podido recongelar en su 
totalidad las piezas emplazadas en la parte inferior 
de la carga por causa de la presión que ejercen las 
que están encima de ellas, se aumenta la tempera-
tura de las inferiores y se favorece la multiplicación 
de microorganismos a la vez que se fomentan-las re-
acciones químicofermentativas. Pierde con ello la 
carne consistencia y  llega a adoptar incluso color 
desagradable. 

Las mismas modificaciones pueden ocurrir por 
efecto de una avería en el aislamiento de las bodegas 
así como por la entrada de agua de mar en ellas. 

Cuando las bodegas, en otros viajes anteriores, 
transportaron cargas que produjeron polvo o des-
prendieron fuerte aroma, deberán éstos eliminarse 
para evitar que el primero penetre en los envolto-
rios y se congele sobre la superficie de la carne, y que 
el segundo altere el olor propio de ella. 

2) Carga enfriada o congelada a bordo y vosterior-
mente almacenada en el mismo buque. 

2.1.) Enfriamiento. 
Entre los diversos procedimientos de tratar el pes-

cado sin llegar a alcanzar su punto de congelación, 
citaremos: 

2.1. a) Almacenamiento en agua de mar fría. 
2.1 b) Método de Bellefon-Folliot. 
2.1. e) Hielo natural o artificial. 

2.1. Almacenamiento en agua de mar fría. 
Parece ser interesante su utilización para algunas 

especies selectas, pero no resulta practicable para 
pesca masiva. 

Se ha llevado a cabo este procedimiento en los si-
guientes casos, entre otros: 

Anchoas del Mar Báltico, que se conservan mejor 
con este sistema que con hielo. La refrigeración se 
hace por inmersión en bidones llenados hasta un ter-
cio de su capacidad con agua de mar, y hielo picado, 
a temperaturas de -- 1 a - 2' C. 

Salmones pescados en el Pacífico, en baño mante-
nido a - 1,5 C. 

Gambas procedentes del Golfo de Méjico, a tem-
peratura de - 1 C. 

2.1. b) Método de Bellefon-Folliot. 
Inmediatamente de ser izados a bordo, los peces 

se colocan en cajas planas de hojalata con capacidad 
de unos 50 kilos cada una —que se cierran herméti-
camente—. Almacenadas estas cajas en bodegas, se 
enfrían por goteo de salmuera, que está a —3" C. Es-
to conserva el pescado en el interior de las cajas a 
- :l° C. 

La salmuera se recoge del fondo de la cámara y  se 
bombea al aparato frigorífico. 

Con este método se evita el contacto del pescado 
con la salmuera y con el aire, evitando así la dese-
cación y la oxidación. 

Se ha instalado este procedimiento en los buques 
pesqueros franceses "Fismes" y "Casoar". 

2.1. e) Hielo natural o artificial. 
Habida cuenta de su utilización siempre en estado 

picado, es de importancia conocer su densidad de 
carga, Kg/m - en mezcla con peces. Para pescados 
de un promedio de 1,25 kg. de peso, la densidad de 
carga —iKg/m'— y volumen de carga --m/ton.----
depende de la relación entre la cantidad de hielo y 
la de pescado. Suele tomarse para dicho cociente el 
valor de 2/3, y  no se aconseja colocar más de tres 
capas superpuestas con sus correspondientes capas 
de hielo alternadas. 

Además del hielo picado, se emplea también aún 
más finamente molido —"nieve de hielo"— con lo 
que se puede acortar el tiempo de refrigeración con-
siderablemente. 

El sistema que nos ocupa se emplea, entre otros, 
en 20 "trawlers" rusos de aceite pesado destinados a 
la pesca en el Mar Artico. Las cámaras se refrigeran 
mientras están todavía vacías, con instalación de 
F-12, a temperatura de - 2 C, manteniendo, una vez 
cargadas, la temperaturá en 0 C a fin de retardar la 
descongelación del hielo. Esta última medida no pa-
rece oportuna por cuanto de no fundirse cantidad su-
ficiente de hielo, no quedan todas las superficies de 
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los peces cubiertas por el agua de deshielo, y  la ve-
¡ocidad del descenso de temperatura disminuye, apar-
te de que es conveniente un cierto mojado de la su-
perficie de los pescados a fin de protegerlos de la 
desecación. 

El agua procedente del deshielo debe evacuarse rá-
pidamente, pues las materias orgánicas en ella con-
tenidas (mucosidad, sangre) favorecen el desarrollo 
de los microorganismos. 

Es interesante el hecho de que la industria pes-
quera alemana pretenda el empleo a bordo de sus 
barcos del hielo natural noruego, con lo que se po-
dría cargal' más combustible en el viaje de ida o 
hacer dicho viaje con menor calado. Las condiciones 
higiénicas de este hielo natural satisfacen las exi-
gencias requeridas en cuanto a número y  especie de 
bacterias contenidas. 

Son dignos de mencionar los ensayos llevados a 
cabo a bordo del 'trawler" británico de investigación 

Sir William Hardy", a partir de 1956, en el sentido 
de mejorar las cualidades conservadoras del hielo 
por adición de una concentración de 0,0005 gramos 
de aureomicina por cada gramo de agua, con lo que 
resultó, comparándolo con el método de conserva-
ción en hielo corriente, que el pescado adquirió un 
mejor olor y  calidad y su conservación en estado sa-
tisfactorio se prolongo en tres a siete días, 

2.2.) Congelación. 
Al objeto de que la duración de los viajes de los 

buques pesqueros pueda hacerse mayor se hace in-
dispensable el montaje a bordo de instalaciones fn-
gorificas de congelación. 

Es conveniente congelar el pescado inmediatamen-
te después de su muerte. El estado de conservación 
del pescado antes de congelar es de importancia de-
cisiva para asegurar un estado satisfactorio después 
de la descongelación. En Noruega, por ejemplo, es-
tá prohibido congelar pescado para exportación des-
pues de terminada la rigidez cadavérica. 

Para lograr en las descongelaciones unas cualida-
des lo más próximas posibles al pescado fresco, es 
necesario disponer de una congelación rápida, lo-
grándose de esta forma que el agua congelada en 
los espacios finos existentes dentro de las fibras mus-
culares queden, al descongelar, mejor fijadas por las 
fuerzas capilares que en el caso de una congelación 
lenta, Ahora Lien, tanto en ur.o como en otro tipo, 
las modificaciones producidas son altamente irrever-
sibles y al descongelar no se absorben ni se ligan 
completamente las sustancias albuminoideas ni el 
agua. 

También desde el punto de vista económico resul-
ta más conveniente una congelación rápida, pues de 
esta forma se obtiene un mayor provecho de los apa-
ratos frigoríficos disponibles. 

Entre los procedimientos e instalaciones de con-
gelaeión a bordo se tratarán los de: 

2.2.a.) Inmersión en soluciones salinas de baja 
temperatura.  

2.2.b.) Aparatos de placas. 
2.2.c.) Túneles de congelación. 

2.2.a.) Inmersión en soluciones salinas de baja 
temperatura. 

Se utiliza para grandes peces, y está muy exten-
dida para el arenque, En la costa sur del Pacífico se 
emplea en los llamados "tuna clippers" para la pes-
ca del atún, con capacidad para 160 a 600 toneladas 
de pescado. Resulta inaplicable para peces grasos, 
pues con esta medida se aceleraría el proceso de oxi-
dación de grasas. 

Como principal ventaja de este sistema citamos 
que la instalación frigorífica puede estar en funcio-
namiento en períodos inactivos de pesca, enfriando 
la solución salina, que contendría así un elevado nú-
mero de frigorías acumuladas capaces de aportar en 
muy breve tiempo al pescado en el momento de su 
ingreso a bordo. 

Debido a las grandes cantidades de salmuera que 
se necesita con este procedimiento se presentan difi-
cultades si el mar está picado, paliándose este incon-
veniente dejando caer la salmuera a un recipiente 
colector que está situado muy bajo mientras se carga 
con pescado el recipiente de congelación, dejándose 
durante ésta los recipientes cerrados. Es lo que se 
ha llevado a cabo en el pesquero 'VolkswohF'. 

2.2.b.) Aparatos de placas. 
La separación entre el pescado y  el agente refri-

gerante es metálica, con lo que interviene fundamen-
talmente la conductibilidad calorífica de la misma. 
Se utilizan acero galvanizado y  tambión acero in-
oxidable. 

El aparato consiste en una serie de bandejas liue-
cas, entre las cuales se coloca el género a congelar 

filetes de pescado preferentemente--, por cuyo 
interior circula el agente refrigerante. 

Hecha la carga entre bandejas y  por medios 
hidráulicos se acercan éstas hasta ejercer sobre el 
pescado una ligera presión que asegura el estrecho 
contacto del producto y  la partición metálica. Si se 
trata de especies sensibles en que una presión defor-
madora pueda estropear su piel se disponen tacos 
de madera, al objeto de fijar una conveniente sepa-
ración entre las placas. 

Un accesorio esencial del montaje lo constituye el 
sistema hidráulico, que consta de acumulador de 
presión, bomba de aceite y tubería distribuidora, 
disponiéndose los dos primeros de dic:hos elementos 
en armario aparte y pudiendo ser comunes para la 
totalidad de la planta de aparatos de placas. 

La elevación y descenso de las bandejas de con-
gelación se hace por medio de émbolos hidráulicos 
susceptibles de ser controlados eléctricamente con 
una sola maniobra. La bomba de aceite actúa auto-
mátieamente entre un máximo y  un mínimo estable-
cidos de presiones en el acumulador. Este último se 
dispone en el circuito de aceite para mantener una 
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compresión constante cuando se incrementa el yo-
lumen durante el proceso de congelación. 

Debe proveerse de un adecuado sistema de descon-
gelación de la escarcha depositada --que dificulta 
la extracción del género congelado— para lo cual 
se recurre a un flujo de gases calientes. 

Damos tres ejemplos significativos: 
En el barco-fábrica alemán "Heinrich Meins", 

para congelar filetes de pescado, se ha instalado un 
aparato de placas Ameno, de expansión directa y 
capacidad de 400 Kg/hora. Se hace uso de F-22, 
con temperatura de evaporación de - 35° C. 

El buque pesquero congelador español de arrastre 
por popa 'Toula" lleva dos armarios congeladores 
Williams de placas de contacto, con capacidad de 
una ton./hora, para pescado no mayor de 75 mm. 
de diámetro. El refrigerante es amoníaco. 

En el 'Sir William Hardy" se hace uso de un apa-
rato de placas verticales, de la Torry Research Sta-
tion, para peces grandes enteros, con espesores de 
bloque de 115 mm. y peso de hasta 25 kilogramos. 
El refrigerante es F-22. 

No se utiliza a bordo la salmuera como elemento 
refrigerante en las placas, si bien se tiene noticia 
de su empleo en instalaciones terrestres del mismo 
tipo. En este caso la descongelación es mucho más 
fácil y  se hace 'por reemplazaminto de la salmuera 
fría por otra precalentada. 

2.2.c.) Túneles de congelación. 
La transferencia de calor al elemento refrigeran-

te primario se hace por intermedio de aire sometido 
a circulación forzada que, por consideraciones de 
potencia eléctrica en ventiladores exigida, no supera 
los 7 m/seg. 

Es lógico que para una misma carga introducida 
el volumen de la instalación sea mayor - del orden 
de cuatro veces-- que el requerido con aparato de 
placas. Además, la formación de escarcha en torno 
a las bandejas es más acusada que en--este.último; 
se tiene una aportación suplementaria de calor a 
extraer, debido a los ventiladores; la temperatura de 
evaporación del elemento refrigerante debe ser más 
baja para un valor determinado del calor transfe-
rido por unidad de tiempo y área en uno y otro sis-
temas, ya que el coeficiente de transmisión global 
es menor y, por tanto, el salto de temperatura entre 
el producto y  refrigerante debe ser mayor; el precio 
es más elevado; las potencias requeridas son más 
altas y, por último, el efecto de puntas que se pre-
senta en los momentos de ingreso de una nueva 
carga en el túnel motiva una exigencia de potencia 
eléctrica, al motor que acciona el compresor de la 
instalación, más acusada que en el caso de utilizarse 
aparatos de placas. 

Damos los ejemplos siguientes: 
El "Fairtry", británico, el mayor trawler del 

mundo, calculado para un viaje de pesca de dos 
meses y medio, que utiliza F-12 como refrigerante 
y dispone de seis cámaras congeladoras, que forman  

dos unidades de tres cámaras y  congelan 0,6 ton./ 
hora. 

El "Puschkin", barco-fábrica, primero de una 
serie de 24 encargados por la U. R. S. S. a la 
Howaldt-Werk A. G., de Kiel, con duración de viaje 
de dos meses y medio, que lleva montados cuatro 
túneles de congelación, con capacidad de 1,3 ton./ 
hora. 

El "Toula', del que ya se habló, utiliza ocho túne-
les, con capacidad de 2 ton./hora, con refrigerante 
amoníaco. 

2.3. Conservación, 
Los espacios de carga para almacenamiento de pes-

cados refrigerados son los mismos que los utilizados 
en el propio proceso de refrigeración, ya que ésta 
debe mantenerse a lo largo de todo el viaje. 

Anteriormente ya se consignó una tabla para 
tiempos de conservación a las temperaturas de am-
biente de 18 y  25° C. Según el tiempo que se 
prevea debe mantenerse la congelación, se elegirá 
la temperatura adecuada de almacenaje. A este res-
pecto citamos el gráfico de Kupriannoff, en el que 
aparece una curva para peces grasos y  otra para 
los no grasos, figurando en ordenadas temperaturas 
de almacenaje y en abcisas meses de conservación. 

Para evitar durante el almacenaje la recristaliza-
ción —es decir, un crecimiento de los cristales más 
pequeños a expensas de los grandes, con la pérdida 
consiguiente de finura en la estructura cristalina-
deberá recurrirse a temperaturas bajas de almace-
namiento y a evitar, en lo posible, oscilaciones de 
temperatura dentro de la cámara. 

Para que no se produzca la pérdida de peso por 
desecación, que conduce a un empeoramiento del 
aspecto exterior y del sabor, se hará uso de hume-
dades relativas altas (más del 90 por 100), que, como 
se dijo, si están asociadas a temperaturas bajas, 
como es nuestro caso, no favorecen la multiplicación 
de microorganismos. 

Se utilizan los dos siguientes sistemas: 
2.3.a) Serpentines colocados en paredes y  techo. 
2.3.b.) Baterías de enfriadores con circulación 

forzada de aire. 

2.3.a) Serpentines colocados en paredes y  techo. 
Por ellos circula refrigerante de expansión direc-

ta o salmuera. 
Presenta dificultades la reparación de averías en 

el costado del buque. Deberá proveerse a la instala-
ción de bandejas de goteo para evitar que el agua 
procedente del desescarche de serpentines se solidi-
fique sobre el plan de bodegas, lo cual motivaría un 
incremento, que tal vez llegara a ser notable, de la 
carga transportada. 

Citaremos: 
"Heinrich Meins", temperatura en la cámara de 

almacenaje entre - 28 y - 30° C., capacidad de 150 
metros cúbicos, refrigerante F-22, 13.200 Kcal/hora 
de capacidad frigorífica instalada. 
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"Anton Dolirn", barco de investigación pesquera 
alemán, dos cámaras de 18 M3  cada una, tempera-
tura de 20° C., refrigerante amoníaco. 

"Puschkin", capacidad de 600 a 700 toneladas de 
pescado congelado, 18° C., refrigerante sairnuera. 

"Fairtry", dos cámaras de almacenaje refrigera-
das por salmuera, capacidad total de 600 toneladas 
de pescado en forma de filetes, o 450 toneladas de 
pescados congelados enteros, temperatura de alma-
cenaje de -- 23" C. 

Es interesante señalar el caso de los "tuna clip-
pers". Dijimos que la congelación se lleva a cabo 
por inmersión en tanques conteniendo salmuera fría. 
Terminada aquélla se vacía la salmucra por medio 
de bombas y queda el pescado para su conservación 
en el mismo tanque, junto a los serpentines en pare-
des y fondo en los cuales se produce la expansión 
directa del amoniaco. La temperatura en el interior 
del pescado es de 11° C. 

2.3.b.) Baterías de enfriadores con circulación 
forzada de aire. 

La utilización de circulación forzada de aire es 
prohibitiva si los pescados no están adecuadamente 
protegidos por medio de un embalaje o un glaseado, 
en este última caso se procede incluso a su posterior 
empaquetamiento -para una mejor conservación. 

Las materias de embalaje utilizadas decerán ser 
imipermeables al vapor de agua, tener suficiente 
elasticidad y  consistencia a bajas temperaturas y 
formar buenos cierres. 

El glaseado consiste en recubrir al pescado inme-
diatamente después de congelado con una capa de 
hielo, para lo cual se sumerge el pescado en agua o 
se le riega con ella una o varias veces durante diez 
a véinte segundos. Debido a la evaporación de dicho 
recubrimiento durante el almacenaje hay que reno-
varlo cada tres o cuatro semanas, por riego, con 
agua corriente. A fin de conseguir que el glaseado 
sea menos quebradizo se recomienda adicionar al 
agua ciertos compuestos inorgánicos - carbonato 
sádico, ácido 'bórico--, orgánicos y  sustancias coloi-
dales —pectinas . La capa de hielo formada deberá 
ser transparente para que no dificulte el control de 
calidad. 

Algunos paises, Italia entre ellos, exigen impres-
cindiblemente el glaseado :para el pescado de impor-
tación. 

Entre otros, se han montado instalaciones de este 
tipo en el "Toula", con temperatura de 24° C., 
refrigerante amoníaco, capacidad de 1.200 m', seis 
ventiladores de 1.200 m°/hora, 40 mm. de columna 
de agua. 

3. Carga transportada a temperatura ale jada de la 
de con geLación. 

Es de general acuerdo el empleo de la circulación 
de aire forzado y,  dentro de ella, del sistema vertical,  

que -proporciona una distribución más constante de 
temperaturas y que requiere menor número de lis-
tones de estiba que en el caso de utilizarse el mé-
todo horizontal. Ambos procedimientos se han usado 
combinados en algunos casos. 

En el método vertical, de los dos medios —supe-
rior e inferior— de suministrar el aire a la bodega, 
se prefiere el segundo, con una d.escarga de unos 
6 m./seg., que evita se ensucien los conductos a ras 
del plan de bodegas, 

Dado que conviene mantener una velocidad baja 
del aire en los conductos -para que la potencia del 
ventilador no alcance valores excesivos, así como 
para evitar que en caso de carga sin embalar se 
motive una aceleración de la deshidratación, se pre-
sentan dificultades cuando se requiere un alto cam-
bio por hora de aire. Debe prestarse mucha atención 
al proyecto de dichos conductos, tanto para reducir 
la caída de presión en ellos como para evitar ruidos, 
lo que ha llevado a modernos ensayos a bordo de 
siluetas aerodinámicas. 

Cuando la concentración de dióxido de carbono es 
excesiva debe renovarse el aire, lo cual se hará de 
forma que constituya el mínimo -práctico para el 
desesearchc de serpentines, problema del que más 
adelante se hablará. 

Lógicamente, el número de renovaciones por hora 
del aire circulante será menor en el caso de carga 
embalada —principalmente se usan cajas de cartón 
o envolturas de polietileno---- que en el de contacto 
directo con el aire. 

4. Provisiones propias. 

En buques en que el compresor de la instalación 
frigorífica se encuentra en la sala de máquinas es 
norma general situar la nevera en las proximidades 
de aquélla, al objeto de evitar un excesivo tendido 
de tubería. Si se desea disponer de un compresor de 
reserva para casos de emergencia y la capacidad de 
la nevera es inferior a 3 toneladas, se suelen montar 
dos compresores, cada uno con la mitad de la capa-
cidad frigorífica necesaria; de esta forma se obtiene 
una seguridad aceptable y  una apreciable economía. 

Cuando se requieran varios espacios de refrige-
ración de provisiones, considerablemente alejados 
unos de otros - como en el caso de los grandes 
transatlánticos—, se montarán unidades frigoríficas 
independientes y, si se recurre a una unidad central, 
se acostumbra a utilizar la salmuera como refrige-
rante secundario, con lo que se evitan longitudes 
excesivas de tubería para Freon. 

5. Aire acondicknado. 

En las primeras instalaciones se recurrió al mon-
taje de una central independiente de compresores y 
condensador, alejada de los espacios a acondicionar 
situando en cada uno de ellos los serpentines de acon- 
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dicionamiento por los cuales circulaba, o bien F-12 
en expansión directa, o bien agua caliente o fría, se-
gún la estación. Evidentemente, este sistema exige 
disponer de una red extensa de tuberías para la cir-
culación de los elementos acondicionantes, con el 
consiguiente peligro de fugas, que, en el caso de 
Freón, debido a su precio, puede dar lugar a per-
juicios considerables. 

Otro sistema es el de emplazar en cada espacio 
una unidad completa de acondicionamiento de aire, 
lo cual, aparte de ser una solución cara, presenta 
el inconveniente del espacio que requiere, por lo 
cual sólo resulta practicable para comedores o salas 
de estar suficientemente amplias. 

Por úlimo, el sistema más moderno consiste en 
una unidad de aire primario, con filtros, serpenti-
nes calentadores o enfriadores y ventiladores, que lo 
lanzan a elevada velocidad a los lugares que se 
desee, donde descarga a través de una serie de tobe-
ras. En cada uno de aquéllos se instala un serpen-
tín de circulación forzada de agua caliente o fría, 
por cuyo exterior recircula el aire del comparti-
mento obligado por dicho aire primario. Presenta 
la ventaja del poco espacio que requiere. 

Las capacidades frigoríficas varían de unos bu-
ques a otros entre 100.000 y  600.000 Kcal./hora. 

III. PROBLEMAS DEL PROYECTO DE INSTALACIONES 

FRIGORÍFICAS A BORDO. 

Trataremos, como más importantes, los siguien-
tes puntos: 

1. Capacidad de la máquina frigorífica. 
2. Compresores. 
3. Uso de refrigerantes. 
4. Ventiladores. 
5. Enfriadores de aire. 
6. Descongclación de los serpentines de dichos 

enfriadores. 

1. Ca.paczdad cte la mcí.quina friqorífica. 

Viene definida por el calor que puede extraer del 
medio a refrigerar en una hora. 

El calor a eliminar de los espacios a refrigerar 
proviene de: 

1.1. Imperfección del aislamiento. 
1.2. Aire de circulación y ventiladores. 
1.3. Calor de metabolismo. 
1.4. Enfriamiento o congelación de la carga. 

1.1. Imperfección del aislamiento. 
Evidentemente, se elige con un bajo valor del coe-

ficiente de transmisión convectivo, k Kcal/m2  h 
C.—, utilizándose a bordo los siguientes aislamien-

tos: a) corcho granulado y expandido; b) planchas 
prensadas de corcho granulado; e) bloques de fibra 
de vidrio, y d) bloques de lana mineral. 

Pero no es éste el único aspecto a considerar: el 

aislamiento debe ser a prueba de fuego. Por tanto, 
deberá evitarse, en lo posible, la madera, que, por 
otra parte, es susceptible de llegar a constituir un 
buen medio de desarrollo de microorganismos. 

Igualmente, el corcho resulta hoy en día muy peli-
groso, debido a la utilización de las técnicas de sol-
dadura eléctrica y corte oxiacetilénico, habiéndose 
producido daños considerables por incendio durante 
reparación de buques en astilleros. 

Por ello se tiende al uso de fibra de vidrio y  lana 
mineral. Está en curso de experimentación el em-
pleo de materiales plásticos de adecuadas condicio-
nes de resistencia al fuego y  precio asequible. 

Es de considerable importancia el efecto perjudi-
cial que la convección inducida en el propio aislante 
tiene sobre los valores de k, de forma que, en expe-
riencias hechas en la motonave Mexican Reefer", 
con un k inicial de 0,82, se mejoró el aislante, lo cual 
redujo dicho valor a 0,71, en tanto que, de no existir 
convección inducida, lo hubiese hecho hasta 0,50. 

1.2. Aire de circulación y  ventiladores. 
La temperatura inicial del aire primario introdu-

cido en los espacios objeto de refrigeración es la del 
ambiente y, por tanto, su descenso hasta la de tra-
bajo requerirá la adecuada extracción de calorías. 

Por otra parte, cuando la circulación sea forzada 
los ventiladores aportarán calor adicional cuando pa-
se por ellos el flujo de aire, ya que éste tiene tam-
bién como objetivo la refrigeración de los motores 
eléctricos acoplados a aquéllos. 

1.3. Calor del metabolismo. 
Se trató de él en el punto II b. 1.). Damos algunos 

valores de la tabla de R. C. Wright, ya citada, al 
objeto de dar idea de la manigtud de los mismos: 

o» C. 	44" C. 	15,3e C. 

Limones 	.................. 160 225 830 
300/500 1.200/1.800 Manzanas .................185/280 

Naranjas 	................ 190/250 390 1.400 
Tomates verdes ........ 160 

.. 
300 1.700 

Como se dijo, las cifras vienen dadas en Keal/ton., 
veinticuatro horas. 

Los plátanos, a 20" C., tienen un calor de metabo-
lismo de 2.300. 

1.4. Enfriamiento o congelación de la carga. 
Es punto a tener en cuenta para las instalaciones a 

bordo de pesqueros, con el objeto de llevar la tempe.. 
ratura de los pescados desde la del ambiente a la 
deseada. 

Por una parte, las calorías a extraer vendrán 
determinadas por la diferencia de entalpías que el 
producto en cuestión tiene a las temperaturas extre-
mas del proceso. Rjutow y Riedel han confeccionado 
tablas de entalpías para diversas especies y a dife- 
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rentes temperaturas, eligiendo el primero como en-

talpía cero la correspondiente a - 20 C. y  el se-

gundo la de 400  C. 
Por otra parte, el tiempo en que deben quedar 

concluidos el enfriamiento, o bien la congelación, 
viene dado por fórmulas aproximadas o por nomo-
gramas. Es muy utilizado para el cálculo del tiempo 

de congelación de filetes de pescado en aparatos de 

placas el de Watzinger. 
Es de notar que las Sociedades Clasilicadoras no 

se hacen responsables en cuanto se refieren a la tem-
peratura a que debe ser transportada la carga ni 
al tiempo en que debe quedar finalizado el enfria-

miento o la congelación. 

2. ComPresores. 

Haciendo caso omiso de los que utilizan dióxido 

de carbono como refrigerante y de los pocos casos de 
centrífugos, todos los buques refrigerados hacen uso 
de compresores multicilíndricos, cuyas ventajas pue-
den evidenciarse en la comparación de los siguien-
tes datos entre dos compresores existentes con ca-

pacidad frigorífica aproximadamente igual: 

Tres 	Ocli ti 
Cilitid tUS 	Ci 'ititus 

Peso 	(Kg.) 	........................... 4.61)0 2.500 
Espacio necesario (m3) 	........... 7,06 3,72 
Altura total (metros) 	............. 1,71 1,26 
R . 	P. 	M 	.............................. 583 900 
Velocidad media del pistón (me- 

tros/segundo) 	.................... 3,9 3,75 
Peso del pistón y biela (Kg.) ... 88 22 

Observamos una reducción de peso total y espa-

cio necesario de un poco más de la mitad y de peso 
del pistón y biela en la cuarta parte. 

Las ventajas resultan más acusadas si las r. p. m. 
son mayores, como realmente sucede en muchos 
casos hoy en día, llegándose a valores de 1.450 y 

previéndose para el futuro la adopción de 1.750 y 
aún más. 

Pasamos a hacer la distinción entre los tipos de 
compresores atendiendo a la forma en que tiene lu-
gar la transmisión de potencia desde el motor eléc-
trico al compresor propiamente dicho: 1) tipo abier-
to o convencional; 2) hermético, y 3) semihermé-
tico. 

En el de tipo abierto, motor y  compresor se cons-
truyen con independencia uno del otro. Las r. p. m. 
suelen variar entre 600 y 750. La capacidad frigo-
rífica para las condiciones standard lo hace entre 

unas 8.200 y  480.000 Kcal/hora. 
Debe prestarse especial atención al retén de estan-

queidad, la parte más crítica del compresor, con 

objeto de evitar las fugas de refrigerante. Tanto en 
la utilización de amoníaco como en la del grupo de 

los Freones es costumbre disponer una junta de 

estanqueidad giratoria, en la que el elemento refri- 

gerante se mantiene separado del aire ambiente por 
medio de aceite, debiendo adoptarse medidas condu-

centes a evitar el escape de dicho aceite a lo largo 
del cigüeñal, tanto hacia el exterior como hacia el 
cárter: la primera, mediante dos anillos lapeados 
que están en contacto, de los cuales el externo per-
manece estacionario, en tanto que el otro gira sobre 
el eje, contra el que se cierra por medio de dos ani-
llos Garlock, y  la segunda, haciendo uso de un anillo 

especial. El muelle que forma l)arte del sistema tiene 
como misión proveer la presión necesaria sobre los 
dos anillos primeramente mencionados para no lle-
gar a una excesiva fricción y  evitar las fugas aun 
cuando el cárter esté a presión inferior a la atmos-
férica. 

Si se emplean compresores de amoníaco de cua-

tro cilindros existe la posibilidad de disponerlos 
para funcionamiento en doble etapa, actuando tres 
de dichos cilindros en la de baja y  el cuarto en la 
de alta. 

En el tipo hermético, el compresor, juntamente 
con el motor eléctrico, están colocados dentro de 
una carcasa de ehapa de hierro herméticamente 
cerrada, con lo que se asegura que ambos elementos 
estén adecuadamente provistos de aceite lubricante 
y se evita el uso de correas o cualquier otro sistema 
de transmisión. 

Se proyectan exclusivamente para corriente alter-

na y en los de tamaño pequeño se utilizan motores 
monofásicos de jaula de ardilla y  devanado de 
arranque. 

En el semihermético, al igual que en el tipo antes 
descrito, los compresores se emplazan juntamente 
con los motores directamente acoplados a ellos en 
el interior de una carcasa, que está, o bien unida al 
compresor con superficies de junta, atornilladas con-
juntamente, o bien fundida en una sola pieza con el 
cuerpo del compresor. Se diferencia del tipo hermé-
tico en que el compresor está provisto, en el caso que 
nos ocupa, de una tapa desmontable en el extremo 
de la carcasa del motor y  con una tapa superior, tam-
bién desmontable, para facilitar el mantenimiento 
cuando éste se requiera, al igual que sucede en los 
compresores de tipo abierto. Las r. p. m. suelen ser 
1.450 y la capacidad frigorífica en condiciones stan-
dard 220.000 Kcal/hora. Normalmente utilizan refri. 
gerante Freon. 

Los dos tipos últimamente expuestos no requieren 

retén de estanqueidad, con lo que se elimina el man-
tenimiento de estas partes y  las pérdidas de aceite 

y de refrigerante en el compresor. Este hace pa-
sar el vapor a través del motor, con lo que este 
último se refrigera, independientemente de la tem-
peratura y  presión del vapor aspirado. El arrolla-
miento del motor debe estar proyectado de forma 

que evite los posibles daños que en él podría ocasio-
nar el aceite. 

Las casas constructoras suelen fabricar los com-
presores de tipos semihermético y  convencional para 
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que sea posible la adopción de uno u otro sin cam-
bios notables en la planta refrigeradora. 

Como requisitos comunes a los tres tipos mencio-
naremos: 

Gran volumen en la cámara de succión para ase-
gurar una mejor eliminación de líquido e impure-
zas sólidas, de forma que los cilindros aspiren sólo 
vapor seco. 

Filtro de malla fina para evitar lleguen a las vál-
vulas y  cilindros las impurezas de menor tamaño. 

Válvula de seguridad en la cabeza de cilindros, 
con el fin de evitar la rotura en el caso de que ingrese 
en ellos líquido. 

Pistones de aluminio en los de alto número de 
r. p. m. para disminuir los efectos de inercia. 

La capacidad frigorífica de un compresor, es de-
cir, las Kcal/hora que puede extraer, viene dada por 
la expresión: 

QV.q.i. 	 (a) 
en donde: 
V (m/hora) es el volumen horario barrido por los 
pistones, que será igual a: 60 . cilindrada . número 
de cilindros . r. p. m. 

q (Ccal/m) es la capacidad frigorífica volumé-
trica teórica del agente frigorífico, que es función 
de las temperaturas de evaporación y  de suhenfria-
miento, por lo que viene tabulada respecto de ellas. 

1, 'coeficiente de transmisión", es la relación en-
tre el gasto real de refrigerante, en Kg./hora, y el 
teórico, que se obtendría si se utilizase totalmente 
el volumen barrido por los pistones; depende del 
tipo de compresor y de las temperaturas de trabajo, 
y con relación a ellos figura en tablas. 

Observamos, pues, que, como no podía menos de 
suceder, la capacidad frigorífica es función de las 
dimensiones del compresor, de sus r. p. m., del agente 
frigorífico y de las temperaturas en las que éste fun-
ciona. Fijadas las tres primeras de dichas cuatro 
variables varía ampliamente con la última, de forma 
que la relación entre los valores que adquiere para 
dos condiciones distintas de temperaturas de tra-
bajo, (1) y 2), vendrá dada por: 

Q (1)  
(b) 

Q (2) q (2) .1 (2) 

fácil de obtener, puesto que siendo V el mismo en 
ambos casos, resulta de la fórmula (a) que será 
igualmente constante el cociente Q/q . 1. 

El valor de la capacidad frigorífica viene dado en 
los catálogos de las casas constructoras, referido a 
unas condiciones arbitrarias de temperaturas de tra-
bajo, de las cuales las más usadas son: 

Condiciones standard: evaporación, 	15; suc- 
ción, 	10; condensación, 30; subenfriamiento, 
259  C. 

Condiciones normales: evaporación, 	lO: 
ción, ---- 10; condensación, 25; subenfriamiento, 
1.59  C. 

Para el caso de acondicionamiento de aire utili-
zando Freon se eligen las siguientes temperaturas 
convencionales: evaporación, 5; succión, 20; 
condensación, 35; subenfrianiicnto, 30 C. 

Por aplicación de la fórmula (b) a la comparación 
de estas tres condiciones apuntadas, resulta que la 
capacidad frigorífica correspondiente a las standard 
es de alrededor de un 70 por 100 de las normales y 
2,5 veces menor que la correspondiente para las que 
se eligen convencionalmente en acondicionamiento 
de aire. 

Nos detenemos ahora a considerar el incremento 
de potencia eléctrica exigida por el compresor cuan-
do en túneles de congelación y en armarios de pla-
cas ingresa una nueva carga (efecto de puntas). 
Ello se debe a que dicha carga es introducida a la 
temperatura ambiente y hace que se eleve la de eva-
poración del elemento refrigerante en los serpen-
tines o en lar placas, lo cual se traduce, como es fácil 
ver en tablas pertinentes, en un incremento notable 
del producto q. 1. Por tanto, aumentará Q y, por 
ende, la potencia exigida por el compresor. Para evi-
tar un excesivo aumento de Q puede recurrirse a 
dejar fuera de servicio alguno de los cilindros, hacer 
descender las r. p. m. --ambas hacen disminuir el 
valor de y— o a estrangular la válvula de asira-
ción —lo cual reduce el valor de 1—. De estas tres 
soluciones la más aconsejable es la primera de las 
mencionadas, por producir un menor descenso en e! 
rendimiento del compresor. 

3. Uso de refrigerantes. 

Según el informe del Lloyd's correspondiente a 
1957-58, se han instalado desde el uno de enero de 
1946 máquinas frigoríficas en 189 •tuques con más 
de 100.000 pies cúbicos de espacio refrigerado cada 
uno, y distrihuídas, según el agente refrigerante, en 
la siguiente forma: dióxido de carbono en 81 (43,5 
por 100) ; P42 en 58 (31,2 por 100) y  amoniaco en 47 
(25,3 por 100). En cambio, las cifras desde el uno de 
enero de 1953 dan 57 buques distribuidos en: dióxido 
de carbono en 8 (14 por 100), F-12 en 26 :45,6 por 
100) y  amoníaco en 23 (40,4 por 100). 

Observamos un rápido descenso en el empleo del 
dióxido de carbono hasta el punto de no haber actual-
mente en construcción ninguna instalación para uso 
naval que lo utilice. Es un hecho que se había pre-
visto desde el momento que las plantas frigorificas 
que hacen uso de él, requieren, referidas a las de 
amoníaco, una potencia del 25 por 100 superior y 
empacho y peso 50 por 100 mayor. Por otra parte, 
la reducción de la capacidad frigorífica del dióxido 
de carbono en aguas tropicales es tan acusada que 
se hace necesario el recurrir en estos casos a corn-
presión de doble etapa y subenfriamiento. 

A partir de 1930 se utilizan los Freones en Ja In-
dustria de la refrigeración, y  en la actualidad son 
universalniente usados. 
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Las discusiones sobre las ventajas e inconvenien. 
tes entre la utilización del amoníaco o del Freon no 

han llegado todavía a conclusiones definitivas. Un 
factor que puede ser decisivo es la seguridad del flete 
írigoritico. Así pues, parece aconsejable recurrir a 

instalaciones caras --de Freón en expansión direc-

ta, o de Freon y salmuera, que dan una districuclón 
más regular de temneratura en bodegas— cuanuo aa-
cho flete está asegurado, COfl lo que resultarán rá-
pidamente amorfizables aun cuando se monten apa-
ratos de control automático. En cambio, para flete 
esporádico, se hará uso de las más sencillas, dentro 

de cierta seguridad •- --amoníaco a expansión directa-
sin introducir automatismo, pues hay que hacer re-
visión cada puesta en marcha. 

El principal inconveniente del grupo de los Freo-
nes frente al amoníaco es que su precio es notoria-

mente superior, del orden de 4 veces para el F-12 y 
de 8 veces para el F-22. Sin embargo, algunos países, 
Suecia entre ellos, se han inclinado decididamente 
hacia su uso, utilizándolos principalmente en expan-
sión directa, reservándose para grandes instalaeio-
nes la salmuera como agente refrigerante secundario. 

El F-12 es siempre recomendado para plantas fri-
goríficas de pequeño y mediano tamaño; el F-11 es 

aconsejable para turbo compresores, el F-22 es ven-
tajoso para conseguir temperaturas extremadamen-
te bajas —dado que su punto de evaporación es de 
- 40 C a la presión atmosférica-- sin necesidad de 
recurrir a compresores de doble etapa. 

Debido al hecho de que el agente refrigerante siem-
pre arastrará una cierta cantidad de aceite a su paso 
por el compresor, es conveniente colocar, inmediata-
mente después de éste, un separador de aceite. De no 
existir miscibilidad entre el lubricante y agente de 
refrigeración, se hace necesaria la instalación de di-
cho dispositivo, pues de lo contrario se producirían 
depósitos de aceite en las tubei -ías de los elementos 
intercambiadores de calor, que harían disminuir no-
tablemente el valor del coeficiente global de trans-

misión. 

4. Ventiladores. 

Los más comúnmente usados en plantas frigoríf i-

cas de grandes buques, en que se dispone de conside-
rable espacio, son los de flujo axial. A menudo se 

aconseja la reversibilidad de los motores que los ac-
cionan, y hoy en día son muchos los barcos con ins-
talaciones frigoríficas en que los lados de aspiración 
y descarga se pueden intercambiar, si bien la expe-

riencia muestra que las frutas, por ejemplo, se con-
servan igualmente en el caso de que los ventiladores 
no sean reversibles, e incluso mejor algunas veces 
con tal que haya una buena circulación. 

5. Enfriadores de aire.  

tines, por lo que el aire que circula por su parte ex-

terna no adquirirá temperatura uniforme. La válvu-
la de regulación suele ajustarse de forma que la eva-
poración haya concluído a alguna distancia antes 
de la salida, con lo que en la última parte del ser-

pentín se tiene un sobrecalentamiento del vapor, lo 
cual no requiere mucho calor, por lo que dicha zona 

no es de gran valor como medio de enfriamiento del 
aire. 

En el tipo de 'enfriador inundado", la distribución 
de temperaturas en el aire que le atraviesa es prác-
ticamente constante y la totalidad de la superficie 
de enfriamiento resulta efectiva. Para evitar que el 
líquido sea transportado demasiado rápidamente, se 
acude a velocidades bajas del vapor, por lo que la 
evaporación se convierte en una ebullición violenta, 
con formación de burbujas de las que será necesario 
separar las fases líquida y gaseosa, para lO cual se 
instala un "separador de líquido", con lo que el va-
por introducido en el compresor es seco, y el líquido 
separado retorna al enfriador. La baja velocidad de 
vapor requerida obliga a la adopción de gran núme-
ro de longitudes cortas de tubería en los serpentines, 
a través de las cuales el refrigerante pasa en para-
lelo, contrariamente a lo que sucede en los "enfriado-
res secos" en que se tienen tuberías largas con alta 
velocidad de vapor. 

Punto fundamental en la elección de uno u otro 
tipo es la miscibilidad del agente refrigerante y  el 

aceite de lubricación del compresor. 
pesar del separador de aceite, colocado como se dijo 
inmediatamente después del compresor, siempre una 
pequeña cantidad de lubricante es transportada con 
el refrigerante al evaporador, donde no se evaporan 
conjúntamente y, de no existir una velocidad de va-
por convenientemente alta para que éste arrastre ha-
cia el compresor el aceite, quedará este último en los 
serpentines. Puesto que la velocidad de vapor es al-
ta en los "enfriadores secos', se mantendrán libres 
de aceite en funcionamiento de régimen; sin embar-
go, se disponen con frecuencia drenajes en las par-

tes bajas para salida del aceite que pueda depositar-
se en los períodos de parada. 

En los "enfriadores inundados" debe evitarse la 

utilización de refrigerantes miscibles con el aceite 
de lubricación, ya que éste retorna con el líquido se-
parado al evaporador, incrementándose así su con-
centración con la pérdida consiguiente de rendimien-
to al no ser tan eficaz la transmisión de calor. En 
el caso del amoníaco, que no es miscible y, además, 
es menos denso que el aceite, se depositará éste en 

el fondo del evaporador, de donde podrá ser drenado. 
Para el amoníaco se usa tubos de acero —sabemos 

que este refrigerante ataca al cobre y a sus aleacio-

nes— y para los freones se emplea tubería de cobre. 

6. Descongclación de los enfriadores  de aire. 

Consideramos, primeramente, el tipo de enfriador 	Cuando están situados los enfriadores en comparti- 

seco". El líquido sólo ocupa una parte de los serpen- mentos de superestructura, el aire de salida se pue- 
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de utilizar para descongelar, con lo que se han obte-
nido resultados muy satisfactorios. Además, el agua 
condensada puede fácilmente cirenarse sobre la CII-

bierta superior. 
Se usa también ampliamente gas caliente, así co-

mo agua de mar caliente proveniente del condensa-
dor y  rociada sobre los tubos, en cuyo caso deberá 
tenerse en cuenta que el acero galvanizado resulta 
corroído y que el drenaje es cuantitativamente ma-
yor que en los otros casos. 

IV. EPÍLOGO. 

Resulta evidente la gran tarea social desarrollada 
por el transporte marítimo de productos perecederos 
—sólo posible mediante buques refrigerados— des-
de los países de origen, comúnmente de industria in-
cipiente, a los consumidores, por lo general predo-
minantemente industriales. 

Como progresivamente irá aumentando el núme- 

ro de estos último, así como la población mundial 
—se espera se doble en los próximos cien años es 
de asegurar un incremento continuo en el tonelaje 
mundial refrigerado, que es posible no sea tan acu-
sado en lo que a carne se refiere, debido al probable 
aumento del transporte marítimo de carne deshuesa-
da y enlatada. 

Como la capacidad de carga de un buque refrige-
rado es función tanto del género transportado, como 
de las instalaciones frigoríficas portuarias para al-
macenaje, de la rapidez de distribución de productos 
en el interior del país, y  del nivel consumidor del 
mercado, es de esperar será necesario acudir a bu-
ques de capacidad mayor —parece ser que un límite 
razonable será 600.000 pies cúbicos— dado que se 
prevé una rápida mejora en las condiciones antes 
mencionadas. 

En cuanto a la velocidad, se ha incrementado de 
13 a 16 nudos, e incluso hasta 18 ó 19, en las dos úl-
timas décadas, no pareciendo posible un aumento ma-
yor a no ser para buques mixtos con carga refri-
gerada. 
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¿. IN 1OI)UcIóN. 

La evolución experimentada en los últimos años 
por nuestra flota pesquera, ha tenido su culminación 
con la realización de modernos buques pesqueros de 
gran altura, equipados con potentes equipos de cap-
tura y conservación de la pesca a bordo. 

En un período de tiempo relativamente corto, nues-
tra flota pesquera de altura ocupa un lugar de re-
lieve en el campo pesquero mundial. 

Paralelamente al desarrollo de los buques captu-

radores, se piensa en la construcción de buques facto-
rías para la elaboración y  tratamiento de las cap-
turas a bordo, con ello el ciclo de la pesca en mar 
concluye utilizando los buques transportes frigorí-
ficos para el traslado del pescado desde el caladero a 
nuestros puertos. 

No debe olvidarse sin emhargo que el porcentaje 
de las capturas de los grandes congeladores no re-
presenta más que una parte de las mismas, y  que a 
lo largo de nuestro litoral operan gran número de 
unidades menores que se dedican a la pesca de corta 
duración en caladeros cercanos, y que su conjunto 
representa una cifra verdaderamente interesante 
tanto en tonelaje de capturas como en número de 
unidades. 

Son muy tradicionales nuestros puertos pesque-
ros de bajura y a pesar de su elevado número e im-
portancia, creemos que todavía no han adquirido la 
madurez técnica que hoy día poseen nuestros buques 
de altura. 

El tema hoy cobra una indiscutible importancia, 
tomando en consideración el interés del Estado en 
desarrollar debidamente las reservas económicas ex-
plotables en este interesante sector. 

Nuestro propósito es ofrecer a la consideración de 

los interesados, una serie de prototipos de buques de 
bajura, adaptables a las distintas modalidades de 
pesca de nuestro litoral, recogiendo la experiencia 
que hoy se tiene en el proyecto y construcción de 
buques pesqueros de todo tipo. 

Con ello pueden conseguirse simultáneamente dos 

objetivos principales: 

Favorecer el desarrollo de la pesca de bajura, pro-
poniendo unas unidades de características técni-

cas modernas y que sean las más idóneas para la 
pesca que deban desarrollar. 

ijar la atención de nuestros Armadores de ha-
iura hacia unos tipos de barcos más apropiados 
fue los que actualmente utilizan y como conse-
cuencia standarizar al máximo los buques, con los 
beneficios consiguientes en los precios de coas-
ti-ucción, equipos, respetos, etc., etc. 

Cabe señalar la importancia que en este sentido 
han adquirido las Sociedades Pesqueras que han 

orientado su desarrollo a la creación de gran núme-
ro de unidades, sencillas y  eficientes, de idénticas ca-
racterísticas. 

Ejemplos claros pueden ser las Pesqueras Chile-
nas y  las Peruanas. 

1. BUQUES TIPO. 

Hemos orientado nuestro estudio hacia tres pIoto-
tipos de bajura distintos, tratando de adaptarlos en 
lo posible a las unidades de bajura que trabajan 
en cada una de las zonas afectadas. 

Nos ha parecido de interés considerar cuatro re-
giones diferenciadas en lo que a la pesca de bajura 
se refiere. 

La primera comprende el litoral cantábrico, abar-
cando todo el Norte de la Península y  llegando has-
ta Galicia; la segunda región, será la gallega propia-
mente dicha hasta los puertos más meridionales de 
las rías baas; la tercera, puede ser la región sur At-
lántica y finalmente toda la costa mediterránea. 

Por su puesto, tanto las islas Baleares como las 
Canarias en lo que a pesca de bajura se refiere, ae 
asimilarán a alguna de las regiones citadas ante-
riormente. 

Dada la complejidad de las modalidades de pesca 

que hoy día se utilizan en España, se hace difícil el 
asimilar un prototipo de pesquero para cada una de 
ellas. Sin embargo, nuestro propósito en todo lo que 
ha de venir es precisamente el encajar un tipo de 

huque a cada sector pesquero y modalidad de pesca, 

procurando que reúna las características más salien-
Les de los pesqueros ya existentes en cada uno de 
ellos, pero definiendo unidades de una utilización vilás 

plena que las actuales, utilizando en lo posible más 
de un sistema de pesca para cada uno de los nro-
totipos. 

La descripción detallada de cada uno de estos 
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queros se hará por separado, siendo las caracterís-
ticas de cada uno de ellos las siguientes: 

Buque A. 

Prototipo de bajura para la pesca de túnidos en 
el litoral Cantábrico, apto para la captura de espe-
cies de superficie, utilizando caña y cebo vivo en 
tanques viveros. 

Estructura tipo Seiner con amplia plataforma en 
popa para la operación de pesca con caña y una 
bodega frigorífica en popa. Apto también para la 
pesca de sardina y anchoveta en épocas de escasez de 
atún por el sistema de helador mecánico y  pesca al 
cerco. Maquinilla auxiliar para la operación de cerco 
y para su actuación como anchovetero. 

Buque B. 

Prototipo de bajura mixto de arrastre y  superfi-
cie. En el primer caso el arrastre se efectúa por popa 
en la modalidad clásica de la "baka" y en el segundo 
pesca con caña o cerco utilizando cebo vivo en tan-
ques viveros dispuestos o proa y popa de Máquinas. 

Apto para la pesca en cualquiera de las zonas 
enunciadas, si bien más preparado para las regio-
nes gallega y  Sur de la Península por su cualidad de 
arrastre a la "baka" que le permiten la captura de 
marisco. 

Buque C. 

Prototipo de dimensiones reducidas dedicado pre-
ferentemente a la pesca de arrastre por la popa tam-
bién siguiendo el método de pesca a la 'baka". 

Buque de gran versatilidad ya que, con un senci-
llo cambio, l)uede ser también dedicado a la pesca 
de sardina al cerco e incluso utilizarlo para el arras-
tre lateral cuando se dedique al marisco o la gamba. 

A pesar de lo reducido de sus dimensiones, su es-
tructura es ligera y considerablemente alta la po-
tencia propulsora, con el propósito de poder efec-
tuar rápidamente los viajes de ida y vuelta a los 
caladeros de pesca. 

Dedicado a operar preferentemente en las costas 
levantinas y Sur Mediteránea. 

2. DEFINICIÓN DE LOS BUQUTS PROTOTIPOS. 

2.1. Buque tipo A. 

Tanto para este pesquero como para los restan-
tes en estudio, el casco será de acero. 

Las capturas han de ser almacenadas al fresco en 
hielo fundente, por lo que la duración total de la 
marca no debe durar más de treinta días. 

La autonomía del pesquero debe cifrarse en líneas 
generales para la máxima duración de la marea pre-
vista. Sin embargo, en lo que sigue, con vistas a 
determinar la capacidad de las capturas, supondre-
mos que la marca normal es de unos veinte días co-
mo máximo, desarrollando el buque 6 de estas ma-
reas en los meses de junio a septiembre, coincidien-
do con la costera del bonito. 

Cuando el atún se pesca en zonas relativament.e 
próximas a la costa, pueden suponerse unos cuatro 
días de navegación en marcha libre y por tanto unos 
dieciséis días de estancia en caladero. 

Con una potencia instalada de unos 300 HP. se  
precisará de combustible lo siguiente: 

a) En navegación libre 4 >< 1.400 = 5.600 litros 
b) En régimen de pesca 16 x 1.000 = 16.000 litros 
e) Otro consumos y margen .........2.400 litros 

24.000 litios 

Es decir, unas 20 toneladas de gas-oil. 
La bodega de pesca al fresco deberá ser capaz de 

albergar todo el pescado que se capture en condicio-
nes óptimas (unos 2.000 kilos de atún diarios). 

2.000 x 16 - 32.000 Kgs. < > 65 ni 3  de bodega. 
Admitiendo una capacidad en viveros del 50 por 

100 del pescado a capturar se precisarán: 32 por 
0,50 = 16 toneladas de agua en tanques viveros. 

En nuestro proyecto hemos aumentado ligeramen-
te la capacidad de la nevera y la capacidad de los vi-
veros, pasando a mareas de duración algo mayor. 

Habilitación y  servicios deberán preverse para una 
dotación de unos 14 tripulantes, con lo que la capa-
cidad de agua dulce habrá de ser por lo menos de 
7 a 8 toneladas. 

En base a lo anteriormente expuesto, el peso muer-
to del buque a la salida de puerto no debe ser in-
ferior a unas 90 toneladas, y por lo tanto el Franco 
Bordo suficiente para poder trabajar con seguridad 
plena en esta condición. 

Un barco de estas características sería capaz de 
efectuar 6 mareas de superficie en la costera de ve-
rano, es decir, unas 190 toneladas de atún. 

Durante los meses de invierno podrá ser dedicado 
a la pesca de sardina o anchoveta por el sistema de 
cerco. 

En esta segunda explotación de duración más cor-
ta, pueden preverse 2 costeras de anchoveta cada 
mes y en total unas 5 mareas de anchoveta por año, 
cada una de 50 toneladas aproximadamente, es de-
cir unas 250 toneladas de anehoveta. 

Como la utilización del buque a lo largo del año 
no es total le quedan libres cuatro a cinco meses, 
en los que puede dedicarse a la pesca en mares más 
alejados y sobre todo a colaborar en flotilla con bu-
ques atuneros congeladores de mayor porte a los que 
trasbordaría sus capturas. 

Una somera estimación de la explotación del bu-
que al año en base a las cifras de capturas antes in- 
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Buque A 

a—Combustible. 	 L1.---.Vivero. 	 g.—Aseo. 
b,.—Agua dulce. 	 e—Comedor. 	 h.—Gobleria 
e—Aceite. 	 f.—Cocina. 	 i.----Derrota. 

j.----Bodega. 
k.—CiLmara de máquinas, 
l.—Guaidacalor. 
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dicadas, permite determinar el favorable resultado 
comercial del buque. Si a ésto se le añade la posibili-
dad de desplazarse a otras zonas pesqueras en los 
meses que quedan libres a su explotación normal y 
además su utilización posible como buque de flotilla 
para los buques congeladores de atún de mayor to-
nelaje, es evidente que su explotación puede ser muy 
mejorada. 

No hay que descartar esta posibilidad si se piensa 
en la construcción de nuevas embarcaciones para la 
pesca de bajura y  quiere darse una orientación hacia 
lo que pueda ser la pesca de superficie dentro de unos 
años, es decir con posibilidad de trabajar indepen-
dientemente o en flotilla. 

2.2. Buque tipo B. 

Fundamentalmente consiste en una unidad con 
casco de acero preparada para efectuar su pesca nor-
mal de arrastre por el sistema de nuestras "bakas" 
tradicionales. 

Precisamente su características de pesca a la La-
ka" le da la versalitidad requerida para capturar 
especies normales de arrastre y  también poder ser 
utilizado como marisquero al fresco. 

Dispone de tanques viveros a proa y  popa de la 
Cámara de Motores que le permiten la pesca con ca-
ña y cebo vivo en la costera de atún de los meses de 
verano. 

Dada la corta duración de las mareas, el pescado 
se mantiene "al fresco" en hielo fundente en una bo-
dega de unos 130 m de capacidad. 

Las mareas de arrastre que en principio admi-
tiremos serán de treinta días de duración, distribui-
das aproximadamente en veinticinco días de pesca 
y cinco de navegación de ida y vuelta a caladero. 

Se supondrán también tres lances de arrastre dia-
rios con un promedio de unos 800 kilogramos por 
lance, para totalizar 2.400 kilogramos de captura 
por día. 

Partiendo de una potencia instalada de unos 450 
HP, el gas-oil consumido por marea será aproxi-
madamente: 

a En navegación libre ...... 5 > 2.000 = 10.000 lítros 
h) En régimen de arrastre. 25 >. 1.500 	32.500 litros 
c Otros consumos y  margen. ............... 2.500 litros 

45.000 litros 

Es decir, unas 37 toneladas de gas-oil. 
Durante los veinticinco días de pesca se captura-

rán normalmente unas 60 toneladas de pescado para 
las que se precisarán un mínimo de 120 m  de bodega. 

El proyecto, por tanto, debe concebirse con capa-
cidades ligeramente superiores a las anteriores, pen-
sando en que las mareas puedan ser de duración li-
geramente mayor que la prevista. 

Dedicado durante seis meses a la pesca de arras-
tre podrá efectuar aproximadamente 6 mareas por  

año, totalizando sus capturas la cifra de 360 tonela-
das de pescado. 

Cuando el buque pesca especies de superficie, la 
duración de la marea es de unos veinticuatro días, 
cuatro de navegación y veinte de pesca, con lo que 
admitiendo capturas diarias de 2.000 kilos, se cap-
turas 40 toneladas de atún por marea y suponiendo 
que puedan hacerse 5 mareas de superficie por año, 
se alcanzará la cifra de 200 toneladas de atún. 

El peso muerto que debe asignarse a una embar-
cación de este tipo es ligeramente superior a la de 
un buque de arrastre o un buque de superficie, de 
características análogas, ya que dedicada a la pos-
ca de superficie, a la salida de puerto va completo 
de gas-oil, hielo en neveras, agua dulce y llenos los 
tanques de cebo vivo. 

Para poder desarrollar las operaciones de pesca 
previstas, el peso muerto deberá ser igual o supe-
rior a 135 toneladas. 

Tomando las cifras anteriores en base a la ex-
plotación del buque, podrán comprobarse su renta-
bilidad en condiciones normales de explotación. 

2.3. Buque tipo C. 

En la concepción de esta unidad hemos tratado de 
hacer compatibles dos tendencias de actualidad. 

De una parte el diseño de una sencilla embarca-
ción de acero de pequeñas dimensiones, con una gran 
versatilidad, capaz de adaptarse a cualquier modali-
dad de pesca y de otra el pensamiento de la pro-
ducción en serie de estas unidades que permitan un 
abaratamiento notable en los costes. 

El estudio de distribución y compartimentación in-
terior en el primer caso hace muy sencilla la adap-
tación a una u otra modalidad de pesca, mientras 
que la sencillez estructural y de montaje hace tani-
bién perfectamente posible la construcción a gran-
des series. 

El accionamiento de la maquinilla de pesca se ha-
ce a través del motor propulsor, lo que permite ada o-
tar fácilmente una u otra maquinilla (pesca de arras-
tre o pesca de superficie), o bien disponer una ma-
quinilla que sea una combinación de ambas. 

En la modalidad de arrastre, se ha pensado hacer-
la por la popa, en la versión de los pesqueros tipo 
baka". Ello le permitirá dedicarse bien a las especies 

de medio fondo, bien al marisco. 
Su capacidad de bodegas permite el almacenamien-

to al fresco de unas 25 toneladas de pescado. 
La potencia a instalar podrá ser hasta de unos 

250 CV. y la autonomía máxima prevista en nave-
gación libre de unas 2.000 millas. 

En la modalidad de cerco puede adaptársele fá-
cilmente una balador mecánico de red, con lo que su 
aplicación es inmediata como sardinero o anehove-
tero. 

Dispone de reserva suficiente en peso muerto y 
Franco Bordo para admitir hasta 35 toneladas de 
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a—Combustible. 	 d.—Vivcro. 	 g.—Aseo. 	 i.—Bodega. 
b.—Agua dulce, 	 e—Cocina-comedor. 	h.—Gobierno. 	 k,—Cámara de máquinas. 
c.—Lastre sólido. 	 f.—Gambuza. 	 i.—Lastre. 	 l.--Guardacalor. 
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a—Combustible. 
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f.—Gohierno. 
g.—Lastre. 
h.—Bodega. 
i.—Cámara de máquinas. 
j .—Guardacalor. 
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pescado en bodegas, lo que le hace especialmente útil 
para las mareas cte saraina y  anchoveta. 

Puede ser de interés su utilización en la costa me-
diterránea debido fundamentalmente a su concep-
ción como buque polivalente y su bajo coste lo hace 
asequible a gran número de armadores. 

Otra cualidad saliente de este prototipo es que 
puede ser utilizado en su forma actual para la pesca 
del camarón con doble aparejo, pesca muy normal 
hoy en Centro y  Sud-América, lo que unido a su bajo 
coste le da grandes posibilidades con vistas a la ex-
portación a aquellos países, donde operan un gran 
número de unidades similares a ésta. 

En la práctica puede pescar durante todo el año 
a una u otra modalidad y realizar aproximadamen-
te 20 mareas completas, totalizando como mínimo 
300 toneladas de capturas. 

3. VENTAJAS DE LA UNIFICACIÓN DE 1ROTOTIPOS. 

Como complemento a la idea de unificación de los 
prototipos que apuntamos es interesante hacer re-
saltar una serie de ventajas que se conseguirán si 
esto se lograse, lo que daría nuevas posibilidades a 
nuestra pesca de bajura. 

Como ideas generales y  entre otras muchas pode-
mos señalar las siguientes: 

a) Al sel la construcción en.cero,se conseguiría 
una mayor seguridad estructural y  un entretenimien-
to más racional. Se facilitaría con esto la construc-
ción en grandes series. 

a) Al ser la construcción en acero, se conseguiría 
rian siempre buques con reservas suficientes de peso 
muerto, franco-bordo y estabilidad, lo que les daría 
un mejor comportamiento en la mar y  sobre todo las 
condiciones de seguridad exigidas. 

e) Se mejoraría el aspecto social a bordo distri-
buyendo a las dotaciones en espacios adecuados y 
bien ventilados. 

d) Los prototipos seleccionados podrían dedicar-
se siempre a más de una modalidad de pesca, lo que 
l)ermitiría su más amplia utilización y consiguiente-
mente su mejor explotación. 

e) Los equiros instslado.s rermitirían la mecani-
zación de los sistemas de pesca, en particular la 
adopción de haladores mecanismos de redes, lo que se 
traduciría en una disminución en número en las tri-
pulaciones y por tanto mayor número de estas po-
drían pescar y mayores beneficios obtener las tri-
pulaciones que van a la parte. 

f) La adopción de unos prototipos adecuados pa-
ra la pesca simplificaría la instalación de todos los 
equipos, lo que supondría una reducción en los pre-
cios de los mismos y  haría posible su construcción en 
serie. Los buques se entregarían en plazos más cor-
tos y se simplificarían también los respetos Para los 
mismos 

g) El conocimiento de las posibilidades de ex-
plotación de cada unidad haría saber a "priori" su  

rendimiento lo que, traducido a escala nacional, per-
mitiría un control más sencillo y  directo de las es-
pecies de bajura y haría posible la comercialización 
total de la pesca. 

4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS BUQUES. 

Como complemento de este estudio indicamos a 
continuación las características principales de cada 
prototipo. 

4.1. Pesquero tipo A. 

Dimensiones principales. 

Eslora entre perpendiculares 22,00 m. 
Manga................................. ..6,50 m. 
Puntal.................................... 3,10 m. 
Calado 	...... ... ........................... 2,50 m. 
Peso muerto aproximado ............ 93 t. 
Arqueo 	bruto 	estimado 	........ 105 TRB, 
Potencia 	................................ 300 BHP. 
Velocidad en 	servicio 	... .... .... ...9,5 nudos 
Tripulación 	............................ 14 hombres 

Caipacidades. 

Volumen 	de 	bodegas 	.................. 68 	m 
Volumen 	de 	viveros 	.................... 28 	m 
Volumen de combustible .............. 30 	rn  
Volumen de agua dulce ............... 7,5 m 3  

Equipo propulsor. 

Motor de 300 BHP., a 1.250 r. p. m., acoplado a 
la línea de ejes a través de un reductor de relación 
4:1. Hélice de palas fijas. 

Grupos generadores. 

Motor de 30 CV. acoplado a dínamo de 20 Kw. 
Dínamo de cola de 25 KW. 

Instalación eléctrica. 

Corriente continua para alumbrado y fuerza a 
220 V. 

Equipo de pesca. 

Maquinilla de cerco accionada por el motor pro-
l)ulsor mediante transmisión mecánica. 

Power-biock. 

Equipo de cubierta para manibra de cerco. 
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4.2. Pesquero tipo B. 

Dimensiones principales. 

Eslora entre perpendiculares 26,00 m. 
Manga.................................... 6,80 m. 
Puntal 	. 	 .................................. 3,70 m. 
Calado 	.................................... 3,10 m. 
Peso muerto aproximado ............ 135 t. 
Arqueo bruto estimado 	.............. 145 TRB. 
Potencia 	................................. 460 BHP. 
Velocidad 	en servicio 	................. 10 nudos 
Tripulación 	.............................. 19 hombres 

Capacidades. 

Volumen de bodegas ..................130 m 
Volumen de viveros ..................35 m 
Volumen de combustible ............45 m 
Volumen de agua dulce .............10 rn 
Volumen de aceite .....................2 m 

4.3. Pesquero tipo C. 

Dimensiones principales. 

Eslora entre perpendiculares 16,60 m. 
Manga............................... . .... 5,90 M. 

Puntal 	..................... 	............ .2,90 m. 
Calado 	.................................. 	. 2,10 m. 
Peso muerto aproximado ............ 40 	t. 
Arqueo bruto estimado 	.............. 60 TRB. 
Potencia 	máxima 	..................... 250 BHP. 
Velocidad 	en 	servicio 	............ ... 10,5 nudos 
Tripulación 	.............................. 6 hombres 

Capacidades. 

Volumen de bodegas ..................50 	m 
Volumen de combustible ............14 	m 
Volumen de agua dulce .............. 	1, 5 m 

Equipo propulsor. 

Equipo propulsor. 	
Motor de 250 BHP., a 1.500 r. p. m., acoplado a la 

línea de ejes a través de un reductor de relación 
Motor de 460 BHP., a 750 r. p. m., acoplado a la 4:1. Hélice de palas fijas. 

línea de ejes a través de un reductor de relación 
3:1. Hélice de palas fijas. 	

Grupos generadores. 

Gru pos generadores. 	
Motor de 10 CV, acoplado a bomba agua salada y 

dínamo 2,5 KW. Motor de 40 CV., acoplado a dínamo de 25 KW.  
Dínamo de cola de 25 KW. 	

Dínamo de 2,5 KW., acoplada al iaotor propulsor. 

Lnstalación eléctrica. 

Corriente continua para alumbrado y  fuerza a 
220 V. 

Equipo de pesca. 

Instalación eléctrica. 

Corriente continua para alumbrado y  carga bate-
rías a 24 V. 

Equipo de pesca. 

Maquinilla hidráulica de 90 CV, aceionala por el 	Maquinilla de arrastre accionada por el motor pro- 
motor propulsor. 	 pulsor mediante transmisión mecánia. 

Equipo de cubierta para maniobra de "baka" y 	Power block. 
cerco. 	 Equipo de cubierta para maniobra de arrastre y 

Power block. 	 cerco. 
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LA APROXIMACION EN LOS CALCULOS 

DE ESTABILIDAD 

Por José Antonio ACEDO 
Ingeniero NaVal 

1. Nota preliminar. 

Se advierte muchas veces en los cálculos de esta-
bilidad una excesiva cantidad de cifras en los núme-
ros correspondientes a pesos, coordenadas de cen-
tros de gravedad, momentos, etc., de las que en gran 
parte se puede prescindir casi siempre sin que por 
ello se altere el resultado final de forma apreciable. 
Está claro que esta eliminación de números debe 
hacerse con criterio. 

Si aprovechamos para hacer esta supresión de 
cifras, "redondeando" por exceso o por defecto de 
manera que estas aproximaciones tengan en cada 
caso una influencia sobre la ordenada del centro do 
gravedad del buque, que tienda a aumentar su valor, 
se habrá logrado además un pequeño margen de 
seguridad, ya que las curvas GZ así obtenidas serán 
ligeramente inferiores a las correspondientes a los 
cálculos no abreviados. 

En general, salvo en embarcaciones muy peque-
ñas, puede tomarse en esta clase de cálculos como 
última cifra dígita en peso y  longitud la décima de 
tonelada y  el centímetro y  las operaciones pueden 
ser realizadas con regla de cálculo. 

Un estudio de estabilidad puede de esa manera 
ser llevado a cabo o corregido en poco tiempo y  con 
aproximación más que suficiente e incluso con un 
margen de seguridad que no se dispone en los mé-
todos no abreviados. Cierto es que en estos últimos 
son las máquinas de calcular las que trabajan más 
o menos rápidamente, pero aún así el trabajo de 
llevar números de tantas cifras de unas hojas a 
otras es grande. 

Y tampoco debe olvidarse que la probabilidad de 
equivocarse es mayor trabajando con números de 
muchas cifras. 

Otro defecto frecuente que se observa en estos 
cálculos es la "coexistencia" de sumandos de dife-
rentes aproximaciones, por ejemplo: un sumando 
está aproximando hasta el número de kilos y otro 
hasta el de las toneladas solamente; según el "peso" 
de cada sumando variará, naturalmente, la impor-
tancia de "redondear" o no. 

En este artículo se tratará de hacer ver la influen-
cia que tiene una mayor o menor aproximación y 
el criterio a seguir en las simplificaciones.  

2. Experiencias de estabilidad. 

Los datos que se deducen de la experiencia o 
prueba de estabilidad tienen una aproximación rela-
tiva. Esta aproximación será mayor o menor según 
las condiciones en que se desarrolle la experiencia, 
estado del mar en la dársena, ría o dique, viento, 
movimientos ocasionados por buques que pasan 
cerca, tensión de las amarras, etc. También varía la 
aproximación el hecho de tener ocupados parcial-
mente los tanques, con existencia de superficies 
libres, aunque scan tenidas en cuenta, o bien la 
consideración como vacíos o totalmente llenos, de 
tanques que prácticamente no se encuentran en estas 
condiciones. 

No debemos tampoco ignorar un hecho que hace 
que la aproximación de los datos deducidos de la 
experiencia, en determinados casos, sea todavía 
menor. Me refiero a aqtiellos barcos (de madera gene-
ralmente) que no se parecen demasiado a sus pla-
nos y que indudablemente existen. En estos casos, 
de la mezcla de datos del buque real y del planifi-
cado se deducen unos resultados extraños, tanto 
más alejados de la realidad cuanto mayor sea la 
diferencia de 'lo pintado a lo vivo". 

De la experiencia de estabilidad se deducen las 
coordenadas del centro de gravedad del buque en 
rosca. Pero no debemos engañarnos con relación a 
su exactitud y aferrarnos a estos datos como apro-
ximados hasta el número de los milímetros. Si des-
pués de hacer una experiencia de estabilidad, trans-
currido algún tiempo la repetimos en otro lugar más 
o menos abrigado que el anterior, moviendo dife-
rente número de pesos que se trasladan, cambiando 
la longitud del péndulo, modificando el estado de 
carga de los tanques, con diversa relación de pesos 
ajenos a la experiencia y, por último, con otro 1Ler-
sonal a realizar la prueba, será muy difícil que las 
coordenadas halladas del centro de gravedad del 
buque en rosca coincidan ni siquiera en el número 
de los centímetros con los resultados de la primera 
experiencia de estabilidad. 

Ya que no se hace una interpolación entre varios 
resultados de pruebas, lo que tampoco por otra 
parte es necesario, debemos de aceptar con reser-
vas la aproximación obtenida y, desde luego, pres- 
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cindir de !a cifra de los milímetros en el valor de 
la ordenada del centro de gravedad, ya que basta 
con la cifra de lo centímetros tomada en exceso, 
como debe considerarse siempre para que estas 
simplificaciones no atenten ni si;uicra ligeramente 
contra la seguridad del buque. 

Cuando en una prueba de estabilidad se suponen 
algunos tanques completamente llenos y  otros com-
pletamente vacíos y  no lo están así, sino con peque-
ñas diferencias, el resultado de los cálculos nos da-
rán unas curvas GZ de estabilidad por debajo de las 
que se hubieran obtenido si los tanques estuvieran 
realmente como los liemos supuesto. Igualmente 
colaboran en muy pequeña parte a aumentar este 
margen de seguridad, equivalente a la difereacia de 
las ordenadas GZ de ambas curvas, las superficies 
libres que se hayan despreciado correspondientes a 
tanques pequeños (no se debe olvidar que, aparte 
de que los tanquer sean pequeños o no, lo que hace 
que pueda despreciarse el efecto de su superficie 
libre es el mayor o menor desplazamiento del 
Luque). 

Un tanque, por lo general, es muy dificil que sea 
achicado totalmente si ha estado lleno con anterio-
ridad a la experiencia de estabilidad. El líquido que 
quede causará en sus desplazamientos un momento 
cscorantc que nos Leneficia en el cálculo de estabi-
lidad, procurando un margen de seguridad, ya que, 
aparte de ser un peso bajo (por lo general) que 
existe, pero no es tenido en cuenta, es una super-
fleje libre que no se considera en la corrección de la 
ordenada metacéntrica. 

Sin embargo, proceder al revés es decir consi 
derar, para reducir la estabilidad en rosca, las co-
rrecciones por superficies libres de tanques que prác-
ticamente no pueden ser achicados totalmente, o de 
tanques a medio llenar, puede ser desaconsejable si 
no se toman las precauciones de reducir estas correc-
ciones, teniendo en cuenta las cuñas que se forman 
al alcanzar las superficies líquidas las caras supe- 

riores del tanque o dejar de cubrir la parte inferior 
a medida que aumentan las incibaciones. Caso de 
ao procederse así, las eorreeeionee por superficies 
libres en este caso aumentan erróneamente la esta-
1:,ilidad calculada para el buque en i'osca y  pueden 
falsear peligrosaciente los resultados al incrementar 
los valores de GZ por encima de los reales. 

Por ello, tal cómo suele ser norma de las Inspec-
ciones de Buques, es recomendable, al efectuar una 
experiencia de estabilidad, que los tanques estén, o 
bien completamente llenos o vacíos y  considerarlos 
así aunque hubiera algunas pequeñas diferencias, 
por menos o por más, respectivamente. El número 
de tanques que muchas veces es inevitable que estén 
parcialmente llenos debe ser reducido al mínimo y, 
a efectos de la corrección por superficies libres, se 
deberán despreciar,  si son pequeños, o bien, en caso 
contrario, afectar al momento de inercia por los fac-
tores C, teniendo en cuenta las relaciones puntal/ 
manga del tanque. (Véase "Influencia de las carenas 
líquidas en la estabilidad transversal del buque", 
por Pascual O'Dogherty, INGENIERÍA NAVAL, enero 
1965.) 

3. Influencia de la supresión de cifras en los resul-

tados finales. 

Visto en el apartado anterior que uno de los valo-
res de mayor importancia en el cálculo de estabi-
lidad, como es la ordenada del centro de gravedad 
del buque en la situación de "rosen", no puede con-
siderarse aproximada en el número de los milíme-
tros, parece lógico prescindir del intento de una 
aproximación similar en los cálculos de pesos y 
centros de gravedad. 

Veamos como estas simplificaciones no sólo no 
traen una variación apreciable en los resultados, 
sino que si se hacen con criterio pueden servir para 
proporcionar un pequeño margen de seguridad. 

CUADRO NIJM. i 

Pe"o 
C A. R G A - Ordenad;'. Mumentos 

Tonear'as Centro do grav ';i;u; vertiea!e. 

Combustible (fuel-oil): 
Tanques 	doble 	fondo 	......................................... 772,081 2,221 1.714,792 
Tanques 	almacén 	............................................. 668,808 11,747 7.856,488 
Tanques 	sedimentación 	.. ........... 	.............. .. 29,926 1 	 11,313 338,553 
Tanques 	servicio 	diario 	............................... .... 	23,814 11,107 264.502 

Combustible (diesel-oil): 
Tanques 	doble 	fondo 	........................................ 105.533 1,189 123,101 

Aceite lubricante: 
Tanques 	almacén 	............................................. 27.904 11,932 332,951 
Tanques 	aceite 	cilind. 	.... ................................... 9,271 11,932 110,621 
Tanques 	aceite 	retorno 	.......... 	.................... .... .30,958 1,467 45,415 

Aqua dulce.' 
Tanques 	almacén 	..................................... 325.566 11,953 3.891.490 
Tanques agua 	tratada 	....................................... 22,916 12.942 296.579 

Tripulación 	y 	efectos 	.......................................... 8,000 16,640 133,120 
Vtveres 	............................................................. 12.000 14,600 175.200 
Efectos 	de 	consunto 	............................................. 6,000 15,300 91,800 

TnLt 	..... 	..... 	.... 	....... 	........... ....... 2.040,777 7,534 15.374.612 
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El cuadro núm. 1 está tomado del cálculo de un 
buque existente. Las operaciones han sido realiza-
das con máquinas de calcular. 

Observemos en primer lugar que no se considera 
con la misma importancia al kilo de aceite de cilin-
dros del motor, y  al kilo de aceite de oliva del co-
cinero. Mientras del primer aceite precisamos que 

son 9.271 kilos, matemáticamente después de mul-
tiplicar su cubicación por la densidad, en el segundo 
se dice alegremente que los víveres que lo engloban 
pesan 12 toneladas. Pero es indiferente que san unos 

kilos más o menos. Por ello el hilar tan delgado en 
las otras cantidades, no parece lógico. 

Generalmente se suele "jugar' con estos pesos 
(pertrechos, efectos de tripulación, víveres, etc.) pa-

ra hacer que la suma total sea la que necesitamos 
que deba ser, ya que en todo buque, en mayor o 
menor grado, hay" toneladas fantasmas" que sobran  

o faltan. Dos buques construidos con los mismos pla-

nos, por lo general tendrán algunas (o bastantes) 
toneladas de carga de diferencia. Un buque no es 
ninguna fieza de precisión en su conjunto. 

La cantidad total de 2.040,777 toneladas de los pe-
sos del cuadro núm. It, pasará a otras hojas del cál-

culo con todos los honores, sin tener en cuenta los 
"redondeos" que hemos hecho en víveres, pertrechos, 
etcétera. 

Me parece más lógico y sencillo proceder en el 
ejemplo anterior, como se ve en el cuadro núm. 2, 

para cuya confección ha bastado la utilización de la 
regla de cálculo en las multiplicaciones de los mo-
mentos verticales, y se ha aproximado siempre por 
exceso el valor de estos momentos, con objeto de 

proporcionar un margen de seguridad, apreciando 
también por exceso la ordenada del centro de gra-

vedad del conjunto. 

CUADRO NUM. 2 

C A R O A Peso Ordenada Momentos 
Toneladas Centro de gravedad verticales 

Combustible (fuel-oil): 
Tanques 	doble 	fondo 	....................................... 772 2,22 1.715 
Tanques 	almacén 	............................................. 669 11,75 7.850 
Tanques 	sedimentación 	..................................... 30 11,31 339 
Tanques 	servicio 	diario 	................................... 24 11,10 266 

Combustible (diesel-oil): 
Tanques 	doble 	fondo 	...................................... 104 1,20 125 

Aceite lubricante: 
Tanques 	almacén 	............................................. 28 12,00 336 

1  Tanques 	aceite 	cilind. 	..................................... .. 10 12,00 120 
Tanques 	aceite 	retorno 	..................................... 30 1,47 44 

Agua dulce: 
Tanques 	almacén 	............................................. 325 12,00 3.900 
Tanques agua tratada 	..................................... 23 13,00 299 

Tripulación 	y 	efectos 	.......................................... 8 16,70 134 
Viveres 	............................................................... 12 14,60 175 
Efectos 	de 	consumo 	............................................ 6 15,30 92 

TOTAL 	...................................... 2.041 7,55  15.395 

CUADRO N1JM. 3 
(Sin simplificaciones) 

CONCEPTOS 
Peso 

Toneladas 
Ordenad a 

Centro de graveilail ven 	co lis 

Total 	anterior 	.................................................... 2.040,777 7,534 15.371,612 
Carga 	en 	bodegas 	............................................... 20.881,769 8,111 169.372,028 
Peso 	muerto 	.......... .................. ....  ... .............. ...... 	22.922,546 184.746,640 
Desplazamiento 	en 	rosca 	..................................... 7.162,329 8,475 60.700,738 
De5pamjt0 en carga 30.084,875 8,158 245.447,378 

CUADRO NTJM. 4 
(con simplificaciones y usando regla de cálculo) 

CONCEPTOS 

Total 	anterior 	.................................................. 
Carga en bodegas .............................................. 
Peso muerto .................................................... 
Desplazamiento en rosca 
Desplazamiento en carga ............................... 

Peso O rd eno 1 o Moni ent oi 
Toneladas Centro de gro viiI lot verticales 

2.041 7,55 15.400 
20.882 8,11 	i 169.500 
22.923 184.900 
7.162 8,48 60.800 

30.085 8,16 245.700 
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El resultado de la ordenada del centro de grave-

dad del conjunto de pesos que se considera, es 7,55 
metros por el método simplificado del cuadro núm. 2 

frente a 7,5337 metros que nos da la máquina cal-
culadora para el método sin simplificar en el cua-
dro núm. 1. Dada la poca confianza que se debe de 

tener en las cifras de los kilos y  los milímetros de 

los elementos del cuadro núm. 1, no se puede asegu-
rar si 7,5337 metros es más exacto en la realidad 

que 7,55 metros. En la duda, es desde luego preferi-
ble optar por la posición más alta del centro de 

gravedad. 
Aparte de esto, veamos que la diferencia entre 

las ordenadas halladas por el método sin abreviar y 
el método simplificado, influye poco en la situación 

del centro de gravedad del buque completo. 
Hemos llegado a una diferencia de 2 milímetros 

en la ordenada del centro de gravedad del buque eoii 
carga, por los procedimientos sin abreviar y abre-

viado que se detallan en los cuadros núms. 3 y 4, y 
también el método simplificado nos da un pequeño 
margen de seguridad al darnos un valor mayor, y 

por lo tanto un centro de gravedad más alto. 
En los cálculos de estabilidad y trimado, inter-

vienen valores tomados de las curvas hidrostáticas 

así como de las curvas KN o pantocarenas. General-

mente estos valores se miden sobre el doble-decíme-
tro o la regilla de escalas, y ja aproximación que 
con nuestra vista apreciamos es, a veces, mucho me-
nor que aquella con la que se ha calculado otros ele-
mentos con los que van a sumarse o rcstarse. 

El cuadro núm. 5 es un e.emplo de lo que digo y 
no es difícil encontrarlo en los cálculos de trimado. 

CUADRO NUM. 5 

	

Situación 	 Mili, 	KG 	GM 
m. re. 	la. 

	

Salida de puerto 	211,00 	8,263 	202.737 

	

Al rendir viaje 	 218,000 	5,331 	209,649 

El valor de KM 1 , altura del metacentro longitu-

dinal sobre la línea base, tomado en las curvas hi-

drostáticas, no permite mayor aproximación (con 
mucha vista y algo de imaginación) que el metro, 

en el caso del ejemplo. Sin embargo, como ya se te-

nían calculados los valores de KO, altura del centro 

de gravedad, al milímetro (y más cifras que no ca-
ben en el papel), no se resistió a la tentacién de te-

ner GM 1  también 'aoroximado" al milímetro. 
Es un error de concepto, cine por otra parte no 

influye, ya que exactamente a los mismos calados 
de proa y popa se llega posteriormente procediendo 

como se ven en el cuadro núm. 6, simplificando los 

números. 
CUADRO NUM. 6 

	

so ación 	 KM 	KG 	aM, 

n. nl. 

	

Salida de puerto 	 210 	8 	202 

	

Al rendir viaje 	 218 	8 	210 - 

Debemos de ser excépticos ante tanta exactitud 

como nos encontramos muchas veces en cubicacio-
nes, pesos, ordenadas, etc., Un buque no es una pie-

za de precisión ni un cuadro de cálculos de estabi-
lidad, es un cuadro de fatiga de un cigüeñal. 

Además, la mayor parte de las veces tanta exac-
titud (más o menos falsa) se derrumba al encon-
trarnos con conceptos redondos', como los pertre-
chos, víveres, efectos, etc. del cuadro núm. 1, de los 

que no hay más remedio que echar mano de forma 
global. Del mismo modo que nos parecería falso si 
se dijera que los efectos de la tripulación y  tripula-
ción pesan 7,431 kilos, ya que no se suele pesar a los 
tripulantes uno por uno, ni sus maletas, etc., debemos 
desconfiar de que el combustible almacenado en el 

doble fondo pese 772.081 kilos exactamente. 
Es necesario tener formado un criterio sobre las 

repercusiones de la mayor o menor aproximación de 
los diferentes factores que entran en el cálculo de es-
tabilidad. No hay que olvidar que no se pretende Sa-
bet-  exactamente que el valor del brazo de estabili-

dad GZ sea, P01 ejemplo, a 20, 0,376 metros, sino 
que en general nos bastará conocerlo con una apro-
ximación de un centímetro por más o iior menos. 
Tampoco se puede asegurar ciertamente ciue  arras-
trando cifras en los cálculos tengamos mayor apro-
ximación que haciéndolo de modo abreviado. Es muy 
posible que los resultados obtenidos de am 1 cas for-

mas estén dentro del campo de error propio, debido 
a las características de estos cálculos, que se basan 
en unos datos obtenidos con aproximación relativa 
en la experiencia de estabilidad. 

En las Inspecciones de Buques, se exigen pruebas 
de estabilidad a los buques gemelos, ya que no sue-
le ser raro ver diferencias notables entre ellos, aun-
que hayan sido construidos con los mismos planos. 

Hasta aquí me he referido siempre a buques de 
estabilidad clara, que cubren en todas las situacio-
nes de carga los mínimos de Rahola con cierta am-
plitud. Ahora bien, ante buques de estabilidad du-
dosa, toda precaución es poca. Deberá, naturalmen-
te, de extremarse el rigor tanto en los cólculos como, 
si se estimara procedente repetir la prueba de esta-
bilidad, comprobar las curvas hidrostáticas y  hasta 

incluso el plano de formas. 
No cabe duda de que si se quiere comprobar con 

todo rigor un cálculo de estabilidad, hay que em-

pezar por la comprobación del plano de formas, cál-
culo de carenas rectas e inclinadas, curvas hidrostá-

ticas, etc., y  proceder el compro'cador directamente 
a tomar los datos de la experiencia de estabilidad. 

Posteriormente a todo esto se hará la revisión de los 
cálculos con la tranquilidad de saber que se parte de 
datos fidedignos. 

No suele ser frecuente, por fortuna, tener que re-
currir a estos extremos, pero puede ser necesario, 

sobre todo en algunas embarcaciones de madera de 

dudosa semejanza con sus planos. No hay que olvi-
dar que hace pocos años, al hacerse obligatoria la ac-

tualización de las pruebas de estabilidad, fue nece- 
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sano hacer nuevamente planos de formas, curvas hi-
drostáticas, etc., a muchos buques antiguos que no 
sólo no los tenían, sino que tampoco los astilleros 
de construcción disponían de ellos, en el caso de que 
dichos astilleros continuaran existiendo. 

El hecho de la simplificación de los cálculos de 
estabilidad, tal como he seáalado, los situaría más 
al alcance de los oficiales de la Marina Mercante, ya  

i\4 a rzo 1 

que muchos estiman poco menos que necesaria la 
existencia de máquinas calculadoras a bordo para 
conocer la estabilidad en cualquier situación de car-
ga. Sin embargo, la iealidad es que para efectuar 
los tanteos que suelen necesitar hacer en los buques, 
puede bastar con cálculos bien sencillos, que pueden 
realizarse a mano o bien, si el marino consiguiera 
familiarizarse con ella, con la regla de cálculo. 

Entrega del carguero "Río Dulce" 

Este buque construído, para armadores argentinos, 
en Astilleros de Cádiz, S. A., tiene por caracterís-
ticas principales las siguientes: 

Eslora total ...................................149,60 m. 
Eslora entre perpendiculares ............138,80 rn. 
Manga de trazado ................ ... ... .... 	18,90 m. 
Puntal de trazado a la cub. principal 	8,10 M. 

Calado ..........................................7,24 m. 
Peso muerto ...................................8.250 t. 
Registro bruto ................................6.773 t. 

Está dotado con una bodega refrigerada, de 893,q4 
metros cúbicos y  dos entrepuentes también refrige-
rados con una capacidad de 1.596,59 metros cúbicos. 
Además tiene cuatro bodegas sin refrigerar, con un 
olumen total de 5.205,03 metros cúbicos y cinco en-

trepuentes también sin refrigerar con una capacidad 
de .839,10 metros cúbicos. Todas las escotillas de 
estas bodegas están provistas de cierres Elcano-Mac-
Gregor. 

Para la maniobra de descarga se han instalado 
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1. (lobrno. 
2. ile r (1:3 

3. Rtol "1 (legr:ll,a. 
4. Jefe radio. 
5. Pi, iiflti' 111(1 lO. 

6. 
7. Radar. 
S. Primer oficial cu-

bierta. 
9. Segundo oficial cu-

bierta 
10. Capitán. 
11. Segundo oficial. 
12. Te,cer oficial. 
13. Prácticos. 
14. Médicos. 
15/16. Aire acondicio-

nado. 
17. Botes salvavidas. 
18. Aparatos eléctri-

cos. 
19. Girocompás. 
20. Primer oficial má-

(lUintiS. 
21. Comisario. 
22/23. Jete (le máqui-

nas. 
24 a 26. Oficial má-

quinas. 

27. Oficial electricista. 
28. 1-'ilotines. 
29. Sa Im III oficiales. 
30. Oficio. 
31. (nelor de ofi- 

ja 14.1. 

32. 1> 	I 04 j ('LOS. 

33. 1/ it jets tj e ro. 
34. Dos pasajeros. 
35. Un pasajero. 
36. Dos pasajeros. 
37. Un pasajero. 
38. Comisaria. 
39. Salón comedor pa-

ra pasaje. 
40. Dcs pasajeros. 
41. Un pasajero. 
42. Oficio. 
43. Carpintería. 
44. Catamarán. 
43. Bote servicio. 
46/47. Mecánico. 
48. Cargo-caire y con-

tactores. 
19. Contramaestre. 
50. Cabo (le mar. 
51. Pañol má(lUinas. 
52 a 58. Maestranza, 
39. Aseos. 

60. Comisaria. 
61. Cocina. 
62. Panaderia. 
63. Comedor ni a e s-

tra liza. 
64. Rejatsteria tripu-

lación. 
€5. Comedor tripula-

e ión. 
66. Aseos. 
67/68. Mecánico elec- 

tricista 
€9 a 70. Cocineros. 
71. Lavandero. 
72. Mayordomo. 
73. Oficina primer ofi-

cial. 
74. Detall Máquinas. 
75. Enfermero. 
76. armacia. 
77. Hospital. 
78. Secadero lavadero. 
79. Pañoles. 
80. Pañol contramaes-

tre. 
81. Carga refrigerada. 
82 a 89. Subalternos. 
90. Aseos tripulación. 

91. Despensa. 
92. l'i'igorifica 	de 	vi- 

93. Tiller electricista. 
94. CO, 
95. Central 	e a r go- 

caire. 
96. Entrepue ti t e 	de 

carga. 
96 a. Carga especial. 
97.  Pañol 	de 	máqui- 

nas. 
98. Taller 	eléctrico. 
99.  Pañol de cubierta. 

100. Aseos. 
101. Vestuario. 
102. Envases yacios. 
103. Cámara máquinas. 
104. Entrepuente refri- 

geraclo 
105. Entrepuen t e 	de 

carga. 
106. Caja cadenas. 
107. Bodega de carga. 
108. Aljibe agua pota- 

ble. 
lC9. Sirvo-motor. 
110. l'ique (le proa. 
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cuatro plumas de 5 toneladas; 6, de 8; 4, de 15; 1, 

de 50, y  2 grúas de 3 toneladas. 

El motor principal es un Sulzer tipo 7RD 76, de 

dos tiempos, sobrealimentado, 7 cilindros de 760 mi-
límetros de diámetro y  1.550 de carrera, con una 

presión media electiva de b,O 7, kg/cm 2, que desarro-

ha una potencia de 10.500 BHP, a 119 r. p. m. 
La energía eléctrica la generan tres grupos elec-

trógenos, movidos por motores Diesel, de 4 tiempos,  

marca Bazán-Sulzer, tipo 8-BH-29, de 8 cilindros, 

que desarrollan una potencia de 500 BHP cada uno, 
generando corriente de 230/400 voltios con una po-

tencia de 340 kilovatios a 428 revoluciones. El gru-

po de emergencia consiste en un motor Diesel de 4 

tiempos, 54 BHP, que da corriente de 220/380 vol-

tios, con una potencia de 40 kilovatios a 1.000 r. p m. 

Para los servicios del buque se han instalado dos 

caldereta Cochran; una de fuel, con una producción 
horaria de 2.200 kilos de vapor a 7 kg/cm 2, y otra 

de exhaustación de 2.000 kg/h. de vapor a 7 kg/cm 2 . 

Igualmente está dotado de un evaporador con una 
producción diaria de 24 toneladas de agua dulce. 

Para los servicios frigoríficos se han montado cua-

tro compresores, dos de 85 BHP y otros dos de 10 
BHP. 

Para el gobierno del buque se ha instalado un 

servomotor electro-hidráulico, marca Elcano. 

El equipo de navegación del buque es de lo más 

moderno, como corresponde a un buque de este tipo. 
Comprende un eomrás magistral, un compás de go-
bierno a popa, aparatos de vista clara, giroscópica, 

giropiloto, radar, radiogoniómetro, sonda, corredera, 

radio, etc. 

-4 . 	 - 	. 
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* CON CALEFACCION ELECTRICA 

* SIN CALEFACCION 

* CON O SIN DESCARGA 
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* GRAN CAPACIDAD 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 

BOTAJ)URA IiEL "SEA SPIRIT" 

Los Astilleros Koekums de MaimS, han botado el 
citado petrolero pala los armadores Rederi AB Sa-
lonja de Estocolmo. Esta botadura es la mayor que 
se ha hecho en astilleros europeos, excluyendo los 
dos Queens" y  el "France". 

Este buque, ha sido construido bajo las exigencias 
del Lloyd's Register para obtener la clasificación de 

100 Al. 
Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	máxima 	... ... . ....... . ...... 265,57 m. 
Eslora entre perpendiculares 257,01 m. 
Manga de trazado 	............. . ... 40,84 m. 
Puntal 	. .......... ..... . ................ 21,34 m. 
Calado 	..................... . ........... 15,85 in. 
Capacidad de carga ............... 140.368 m 
Capacidad de los tanques de las- 

tre 	limpios 	........................ 22.630 	t. 
Capacidad de los tanques de 

combustible 	.p.i4r ........... 7.300 t. 
Bombas 	.............................. 3 >( 3,350 t./hora 
Registro 	bruto 	..................... 61,000 t. 
Peso 	muerto 	........................ 114.000 	t. 

El espacio de carga se ha dividido en cuatro tan-
ques centrales y 2 por 5 laterales. 

Los tanques laterales núm. 3, con una capacidad 
de 16.697 metros cúbicos, se usan únicamente para 
lastre. 

El buque, cuyo casco es totalmente soldado, esta-
rá propulsado a 108 1'. p. m., a través de un erigrana-
je de doble reducción por una turbina de 28.000 SHP, 
que le dará una velocidad de 16,45 nudos a plena 
carga. 

El vaor lo producirán dos calderas tipo 'D", que 
generarán 39 toneladas de vapor recalentado por hora 
a 60,7 atmósferas, a 510 O. 

La energía eléctrica la suministrarán 2 turbo al-
ternadores de 880 kilovatios, a 400 voltios y 50 cielos. 
También se ha instalado un Diesel alternador de 300 
kilovatios y  un equipo de emergencia de 25 kilovatios. 

La carga del petróleo se efectuará por tres bom-
bas de 3.350 toneladas/hora cada una, instaladas 
en la sala principal de bombas, a proa de la cámara 
de máquinas. Todas las válvulas del conjunto de car-
ga de petróleo son controladas a distancia. 

El equipo de cubierta es todo movido a va'or, El 
aparato de gobierno es hidráulico. 
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ENTREGA DEL YATE "AMAZONE" 

Para la 'Sociedad Amazone", de París, ha cons-
truído este buque "Dubigeon-Normandie, S. A.", cu-
yas principales características son: 

Eslora total ........................... 	45,00 m. 
Eslora en la flotación ............... 	40,50 m. 
Eslora entre perpendiculares .... 	38,00 m. 
Manga fuera de miembros ......... 	8,00 M. 

Puntal a la cubierta inferior ...... 	2,60 m. 
Puntal a la cubierta principal ..... 	4,80 m. 
Calado medio ........................... 	3,40 m. 
Capacidad tanques combustible... 	100 m3 	aprox 
Capacidad tanques agua dulce 

	
35 m 	aprox 

El equipo propulsor está compuesto por dos moto-
res MAN, tipo R6V22/30 AT, de 6 cilindros, que des-
arrolla cada uno 685 CV., a 750 r, p. m., y  720 CV., 
a 900 r. p. m., accionando cada uno su correspon-
diente hélice a través de un inversor- reductor y  un 
acoplamiento elástico. Ha sido clasificado por el "B. 
Ventas", con la Letra 1 3/3 Y 1.1. A & CP.  

igual a 0,85 M, siendo M el módulo básico determi-
nado por KB (C 11  + 0,70) X 102, m 2  ft. y  esto inde-
pendiente de la posición que puede ocupar la ma-
quinaria en el buque. 

En los buques con anotación para carga pesada con 
ciertas bodegas vacias, el módulo se basa en 0,9 M, 
y lo mismo sucede a aquellos buques que tienen ano-
tación correspondiente al transporte de mineral, in-
cluso los mineraleros. 

Hay dos variaciones importantes en la presenta-
ción de los Reglamentos para buques de carga seca: 
1. por una parte las tablas han sido reemplazadas 
por fórmulas, como se hizo en 1959 para las Reglas 
de construcción de petroleros. Esta innovación fue 
muy apreciada y  tiene la ventaja de que puede pro-
gramarse la determinación de los escantillones para 
su construcción por medio de un ordenador electró-
nico, y  2. así como en las Reglas anteriores se deri-
vaban las medidas en el Sistema Métrico de las equi-
valentes en unidades inglesas, en el actual Regla-
mento se hace a la inversa. Esto simplifica la utili-
zación de las medidas del Sistema Métrico sin com-
plicar la utilización de las unidades inglesas. 

REVISION DE LAS REGLAS DEL LLOYIYS 
REGISTER, PARA LA CONSTRUCCION DE 

BUQUES DE ACERO 

El Comité del Lloyd's ha aprobado la revisión de 
las Reglas de dicha Sociedad de Clasificación para 
la construcción de cascos de buques de carga seca. 
Esta revisión se refiere principalmente a las seccio-
nes que tratan de la resistencia longitudinal y a 
aquellas cuestiones relacionadas con ella, tales co-
mo forro, cubierta y elementos longitudinales. 

Las Reglas están divididas en dos partes, una para 
buques hasta 90 metros de eslora y la otra para bu-
ques mayores, con el fin de tener en cuenta la com-
plicación mayor que por lo general tienen las estruc-
turas de los buques grandes. 

La revisión que hasta ahora se ha hecho se refie-
re a buques de más de 90 metros de eslora. 

La resistencia longitudinal de los buques de carga 
seca se considera de una forma análoga a la corres-
pondiente a petroleros y buques de carga a granel. 

El nivel de resistencia que se exige se relaciona con 
un momento resistente de la sección, independiente 
del calado, que es aplicable hasta un cierto valor del 
momento flector en aguas tranquilas. El módulo de 
la sección se incrementa sobre dicho valor mínimo 
si el valor del momento flector en aguas tranquilas 
es superior al previsto. 

Todos los buques de carga seca de la clase 100 Al 
(sin anotación) ó 100 Al reforzados para carga pe-
sada" deben tener un módulo entre cubierta y  fondo 

LA 104 REUNION DEL AMERICAN 
BUREAU OF SHIPPING 

En esta Reunión, celebrada en Nueva York en 
enero último, su Presidente informó que durante 
1965 se habían clasificado en la Sociedad 453 bu-
ques ,con un total de 2.806.000 TRB. 

Se discutió sobre el incremento del tamaño de los 
buques y comunicó que el buque mayor del mundo, 
205.000 TRB., a punto de construirse lo será bajo 
la clasificación del American Bureau. 

Igualmente se comentaron los cambios que se han 
efectuado en las reglas de casco, maquinaria y ma-
terial. Entre estos cambios destacan los relaciona-
dos con los nuevos tipos , ,U refuerzos para buques 
que naveguen entre hielos. También hizo notar que 
a la Sección de Casco se ha añadido el reglamento 
para buques que transporten gases licuados, in-
cluyendo los que lo hacen a bajas temperaturas. 
Asimismo se han revisado los materiales de casco y 
se ha añadido un nuevo tipo de acero de alta calidad. 

Se comentó la publicación, por el American Bu-
reau, del libro titulado "Guía para cuadros centra-
les de automatización", que ha sido preparada y  re-
visada por los Comités Técnicos de la Central y del 
Extranjero. 

También se comentó la Reunión Internacional ce-
lebrada en mayo del pasado año, en Nueva York, con 
el fin de preparar los acuerdos preliminares sobre 
la Conferencia de la I. M. C. O., que se celebrará en 
Londres en el presente mes. 
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ENTREGA I)EL "MAR DEL CABO" 

Este buque es un pesquero congelador, de la serie 
ACSA 67-B, con rampa a popa, cuya quilla se puso 
el 5 de mayo de 1965 y  fue botado el 11 de sep-
tiembre del mismo año. Las pruebas de velocidad se 
efectuaron el 15 de de enero del presente año, alcan-
zando una velocidad de 13,59 nudos. La entrega a 
la firma armadora Mar, Sociedad Anónima" fue 
realizada el da 29 de dicho mes por su constructores 
Astilleros Construcciones Sociedad Anónima. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	.......................... 76,00 m. 
Eslora entre perpendiculares 67,00 m. 
Manga de trazado .............. . ... 12,00 m. 
Puntal a la cubierta shelter 7,30 m. 
Puntal a la cubierta de franco 

bordo 	............................... 4,80 m. 
Calado medio de verano 4,55 m. 
Arqueo aproximado 	............... 1.413,57 TRB. 
Capacidad neta de bodegas y en- 

trepuentes refrigerados 1.400 m 
Carga de pescado congelado .. . 700 t. 

Capacidad de los tanques de 
combustible ........................530 m 

Capacidad de los tanques de 

agua dulce ........................150 t. 

Tripulación ...........................65 hombres 

El casco es de construcción totalmente soldada a 
excepción del angular de trancanil de la cubierta su-
perior, que va remachado al forro y cubierta 

Los espacios de carga para el pescado congelado 
están provistos de aislamientos de ipaneles de corcho 
aglomerado con un espesor total de unos 250 mm. 
Este aislamiento está protegido interiormente por un 
forro de madera pintado con productos especiales pa-
ra este servicio. 

La refrigeración de estos espacios se consigue por 
medio de serpentines, colocados en techos y costados, 
por los que circula la salmuera enfriada por el equipo 
frigorífico. 

Se han dispuesto alojamientos ampliamente sufi-
cientes para la tripulación, los cuales están habilita-
dos en forma práctica y confortable. Los muebles son 
de madera, y  los pasillos, comedores y salones van fo- 
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rrados con materiales plásticos estratificados tipo 

"Formica"). 
Estos espacios de alojamiento están dotados de un 

sistema de calefacción por agua caliente servido por 
una caldereta con quemadores de gas-oil, instalada 
en la cocina y provista de bomba de circulación. 

El motor propulsor diesel, es marca Barreras-
Werkspoor, tipo TMABS-398 de 4 tiempos, simple 
efecto, 8 cilindros, sobrealimentado, capaz de des-
arrollar 2.000 BHP., a 288 r. p. m. Este motor va 
directamente acoplado a la línea de ejes. La hélice 
es de bronce y  de palas fijas. 

El buque cuenta con 3 grupos electrógenos princi-
pales compuestos cada uno de ellos por un motor 
diesel de 4 tiempos, de 450 CV., a 750 r. p. m., elásti-
camente acoplado a un alternador de 350 KVA., 750 
revoluciones por minuto, 220-380 V. 

Para la alimentación del motor de la maquinilla 
cuenta con un grupo convertidor compuesto por un 
motor eléctrico asíncrono trifásico de 360 CV., a 1500 
revoluciones por minuto, 380 V, elásticamente aco-
plado a un generador de corriente continua de 240 
kilovatios, 1.480 r. p. m., 440 y., excitación indepen-
diente. Este grupo está provisto de las excitatri-
ces y de los aparellajes de control necesarios. 

Para la carga de baterías se montó un pequeño 
grupo convertidor con motor de corriente alterna de 
unos 4 CV., 220 V., 1.480 r. p. m., y dínamo de 32 
voltios de unos 2 KW. 

La corriente eléctrica es alterna trifásica a 380 Y., 
50 períodos. El alumbrado es de 220 V. 

Para el accionamiento de la maquinilla de pesca 
se cuenta con una instalación independiente de co-
rriente continua a tensión variable, con control Ward-
Leonard, producida por el grupo convertidor descrito 
anteriormente. 

La instalación de alumbrado de socorro a bajo vol-
taje es alimentada por baterías que se cargan con el 
grupo convertidor correspondiente. 

El equipo frigorífico instalado es marca Sabroe, 
compuesto por 5 compresores tipo TSMC-8-100, mo-
tores de 60 CV, para Freón 22 y funcionamiento por 
expansión directa en los túneles de congelación y 
con salmuera para las cámaras de conservación de 
pescado congelado. Toda la maquinaria de este equipo 
frigorífico va instalada en la cámara de máquinas. 

Dispone de 6 túneles de congelación por circula-
ción de aire frío a -.40 C, con una capacidad con-
junta de 30 toneladas día. La temperatura de con-
servación prevista es de 25 C. 

Tiene instalado además un equipo frigorífico au-
tónomo para la cámara de víveres. 

Los servicios de agua salada, agua dulce, aceite 
combustible, etc., son muy completos disponiendo el 
buque de evaorador de agua dulce y  de centrifuga-
doras con capacidad suficiente I)ala la purificación 
del aceite y el combustible de los motores. En la cá-

mara de máquinas lleva instaladas las bombas ne-
cesarias de agua salada, agua dulce, aceite y  combus- 

tibie, así como sendos cleetrocompresores de aire pa-
ra los servicios del buque. 

Los servicios sanitarios de agua dulce y salada es 
tán servidos por sendos tanques de presión, auto-
máticos, colocados en la cámara de motores. 

La maquinilla de pesca es Barreras-Brusselle, mar-
ca Neptune, tipo HMC III, tiene dos carreteles para 
2.200 metros de cable de 25 mm. de diámetro cada 
uno y otros 2 carreteles auxiliares para las malletas. 
La velocidad normal de virada es del orden de los 
120 metros por minuto a medio carretel con una trac-
ción correspondiente de unas 10 toneladas y  movida 
por motor Indar, de 300 CV., a 1.000 r. p. m. 

Tiene instalado un servomotor electrohidráulico de 
10 tonelámetros de par máximo. El molinete de an-
clas es para cadena de 41 mm. de diámetro y está 
accionado por un motor de 27 CV. 

Los dos manguerotes de ventilación de la cámara 
de motores están provistos de ventiladores torpedo 
de 15.000 metros cúbicos-hora cada uno y  además, 
se dispone de ventilación forzada en el espacio de 
preparación del pescado. 

El buque dispone de un equipo muy completo de 
aparatos radioeléctricos, teniendo instalado: un ra-
dar; un radiogoniómetro; tres sondas de 1.500, 800 y 
240 brazas de alcance respectivamente; una tele-
grafía de 300 W.; una telefonía de 50 W.; una giros-
cópica y piloto automático; una corredera, y una red 
telefónica para intercomunicación, con altavoces pa-

ra órdenes. 

BOTADURA 1)EL ATUNERO CON- 
GELAI)OR "MEJ)REGAL" 

En los Astilleros del Cadagua, de Bilbao, ha ieni-
do lugar la citada botadura para los armadores 
Transimport, de Cuba. 

Este buque es el tercero de una serie encargada 
por los mismos armadores. Los dos anteriores fueron 
bautizados con los nombres de 'Emperador" y 
"Arenque". 

- 	
- 	 -- 	 --- 	 - 
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El casco que se ha construido en el plazo de dos 
meses ya llevaba instalada la maquinaria principal 
en el momento de la botadura. 

Sus principales caracteristicas son las siguientes: 

Eslora total .......... ........ ................. 	55,25 m. 
Eslora entre perpendiculares ............49,60 m. 
Manga de trazado ........ . .............. . ... 9,00 M. 

Puntal a la cubierta principal ............4,25 m. 
Calado de carga ......................... . .... 3,75 in. 
Registro bruto ................................575 t. 

El motor principal es un MAN de 1.300 BHP. 
La energía eléctrica la generan dos grupos elec-

trógenos de 240 BHP y otro grupo para servicio de 
puerto de 45 BHP. 

BOTADURA DEL FRIGORIFICO "PLAYA 
DEL MEDANO" 

En la factoría de Sestao de La Naval ha sido bo-
tado el citado buque, para los armadores Naviera de 
Canarias, S. A. 

La construcción del casco del buque "Playa del 
Medano" se ha efectuado en la grada número 2 de 
la Factoría de Sestao, en la que simultáneamente se 
están construyendo otro Luque para transporte de 
gases licuados. 

Las características principales del "Playa del Me-
dano" son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares ......... 80,80 m. 
Manga de 	trazado 	.... . ................... 13,60 m. 
Puntal a la cubierta superior ....... .. 8,15 m. 
Puntal a la cubierta principal ......... 5,75 m. 
Puntal a la cubierta baja ............... 3,45 m. 
Calado máximo 	................. . .......... 5,50 m. 
Peso 	muerto 	................................ 2.150 t. 
Velocidad en servicio 	..................... 15 nudos 
Autonomía 	.................................. 9.000 millas 

Este buque ha sido proyectado especialmente pa-
ra transporte de productos refrigerados, a tempera-
turas comprendidas entre 20 y - 12 C. Para ello 
el buque dispone de 4 bodegas, cada una con 2 en-
trepuentes, formando 6 espacios térmicamente inde-
pendientes, en cada uno de los cuales puede mante-
nerse una temperatura diferente. Los espacios de 
carga están aislados con lana de roca, en costados y 
techos con un forro de aluminio, y  corcho reforzado 
en los pisos. 

El buque se están construyendo bajo la clasifica-
ción del Lloyd's Register y su casco está reforzado 
para navegación entre hielos clase 3. Asimismo cum-
plirá con todas las reglamentaciones en vigor en Es-
paña y con el Reglamento para el paso por el Canal 
de San Lorenzo. 

Para la refrigeración de los espacios de carga, el 
buque dispone de una planta frigorífica con 3 com- 

presores que funcionan con Freón 22 y por el siste-
ma de expansión indirecta, utilizando salmuera co-
mo flúido intermedio. 

Dentro de los espacios de carga se han dispuesto 
enfriadores y  ventiladores de aire, que hacen circu-
lar éste en forma horizontal, distribuyéndolo por 
conductos verticales dispuestos a los costados de los 
espacios de carga. 

Para el manejo de la carga, el buque dispondrá de 
3 grúas de 3 toneladas y 2 plumas también de 3 to-
neladas, servidas por 2 maquinillas y situadas a proa 
de la bodega número 1. 

La cámara de máquinas se encuentra a popa del 
buque y  sobre ella se ha dispuesto una superestruc-
tura en la que se colocarán todos los alojamientos y 
habilitaciones del buque. 

Los camarotes para tripulación son de un alto 
standard, y se ha dispuesto una instalación de aire 
acondicionado en todos los espacios de tripulación, 
que permitirá mantener unas condiciones de tem-
peratura y  humedad confortables cualesquiera que 
sean las condiciones exteriores. 

El motor propulsor será un Naval Burmeister & 
Wain tipo 842VBF75 sobrealimentado de 8 cilindros 
y que desarrolla una potencia normal de placa de 
3.470 BHP, a 248 r. p. m. Para la producción de ener-
gía eléctrica se dispondrán 3 grupos electrógenos 
DEUTZ con motor de 390 BHP, a 1.500 r. p. m. y 
alternadores de 325 KVA, siendo la corriente eléc-
trica alterna trifásica, a 380 V. y  50 p. p. s. 

En la cámara de máquinas se instalarán además 
todos los servicios auxiliares, tales como compreso-
res de aire, bombasde distintos servicios, purifica-
dores de combustible y  aceite, etc. 

VACANTES EN EL EXTRANJERO 

La UNESCO solicita los siguientes técnicos: 
Un experto en Ciencias básicas (Física); un Co-

ordinador de Proyecto; un exierto  en Ingeniería 
mecánica con especialidad en Termodinámica y dos 
expertos en Ingeniería industrial, uno para Or-
ganización y Planificación Industrial y  el otro para 
Investigación de Operaciones Aplicadas. 

Todos ellos serán destinados a la Facultad de Tec-
nología de la Universidad de La Habana. Trabaja-
rán como profesores de alto nivel y desempañarán 
entre otras funcion,<+as siguientes: 

Asesorar al Decano de la Facultad y a los Je-
fes de los Departamentos en los aspectos relati-
vos a su especialidad. 
Enseñarán su asignatura a los estudiantes, en 
cooperación con el personal homólogo cubano. 

- Procederán, con la asistencia de dicho personal, 
a establecer o reorganizar talleres y laboratorios 
cuando sea necesario. Prepararán pedidos del 
equipo y  material que se necesite y cuidarán de 

121 



INGENERLA NAVAL 
	

Marzo 1966 

que dic:ho equipo se utilice y  se conserve adecua-
damente. 

- Dedicarán atención es:eeial a la formación del 
personal local para que en su día puedan conti-
nuar el programa iniciado. 

A todos estos técnicos se les exigirá un alto nivel 
profesional en su especialidad; amplia experiencia 
en la enseñanza y organización de planes y progra-
mas de estudios a nivel universitario y se les exi-
girá como idioma el estañol o Hen, inglés y  un idio-
ma latino. 

El contrato tendrá la duración de dos años em-
pezando: los expertos de Ingeniería Industrial en 
abril de 1967; el experto en Ingeniería Meeónica en 
septiembre de 1967; el experto en Ciencias básicas en 
enero del mismo año y el Coordinador de Proyecto 
en el año 1966. Este último tendrá la posibilidad de 
prorrogar su contrato hasta cinco años. 

El sueldo básico anual neto de todos ellos será de 
13.110 d1ares; excepto el del Coordinador de Pro-
yecto que recibirá un neto de 14.800. Todos ellos ten-
drán un sobresueldo por lugar 4e destino y  subsidio 
por expatriación y por los familiares a su cargo. 

La UNESCO abonará los gastos de viaje tanto de 

los expertos como de las personas a su cargo cón-
yuge e hijos menores de dieciocho años). 

También se solicitan tres técnicos para Vietnam: 
Uno especialista en motores y  máquinas marinas; 
otro en Electricidad (medidas y  pruebas de corrien-
te de baja y alta tensión), y un tercero en motores 
marinos. 

Todos ellos irán destinados al Instituto Nacional 
de Tecnología de Phu Tho, 

Se dedicarán, bajo el control dci Director dci Cen-
tro y  la supervisión técnica del Jefe de Proyectos a 
enseñar sus respectivas especialidades. 

Los candidatos han de tener un alto nivel profe-
sional y amplia experiencia en la enseñanza. 

Hablarán francés o inglés y tendrán un amplio co-
nocimiento del otro idioma. 

La duración del contrato será de dos años reno-
vables, a partir de septiembre de 1987. 

El salario internacional neto será de 13.110 dóla-
res. Además percibirán subsidios por expatriación 
y por familiares. 

La UNESCO abonará los gastos de viajes tanto del 
experto como de las personas a su cargo (cónyuge e 
hijos de dieciocho años). 

INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE EIIIJCACION NACIONAL 

ORDEN de 9 de marzo de 196 por la que se nombra 
a don Manuel Baqucrizo Pardo Catedrático del 
Grupo XVI 'Electricidad aplicada al buque', de 
la Escuela Téenica Superior de Ingenieros Navales. 

ORDEN de 5 de marzo de 1966 sobre número de 
alumnos de Náutica y  Máquinas que deben llevar 
los buques nacionales. 
("B. O. del Estado" de 14 de marzo de 1966, pá-

ginas 3020 y  3021, núm. 62.) 

("B. O. del Estado" de 18 de marzo de 1966, pá- MINISTERIO DE INDUSTRIA 
gina 3262, núm. 66.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 5 de marzo de 1986 sobre regulación de 
los trabaos de des guace de buques en los puertos 
nacion&es. 

ORDEN de 21 de marzo.d1966 or la que se nom-
bra el Tribunal calificador del concurso-oposición 
a ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Navales, con-
vocado por Orden de 14 de octubre de 1965. 

("B. O. del Estado" de 30 de marzo de 1966, pá-
gina 3771, núm. 76.> 
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Proveedores 

de la 

Industria Naval: 
APARATOS DE PRFXIISION, U. Y. C. 

TACOMETROS, SeLsyns, Diferencialee, leI&mandos, etc., especiale5 para la MARINA e industria en general 
Garantia y precisión.—Calle Rosario, 44, bajoe. BARCELONA. Teléfono 2 30 77 26. 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A. 

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene ).—D:recciones: Telegráfica "Astano". Postal: Apartado 994. Te 
léfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO. 

ROMBA PRAT, S. A. 

Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación y ventilación--Apartado 16. Wifredo 
números 101-119,---BADALONA. 

CIBA, S. A. DE PRODUCTOS QUIMICOS 

Recinas epoxi ARALDIT para recubrimientos, adhes'rvos, matriceria, utillaje, embutición y fundición. - Ite;i-
nas MEL000L y  AERODUX para encolado de m 	 -- adera en industria navalBARCELONA: Balmes. 117. Delega-
ciones en Madrid, San Sebastisn. Valencia y Sella. 

CONDUCTORES ELEC'TRICOS ROQUE, S. A. 

Manufactura general de cables y demás conductoies eléctricos aislados para todas las aplicaciones—Casanova 
nñmero 150. - Teléfono 253 38 00. - BARCELONA-11.--F'óbrica en Manlleu.---Madrid, Valencia, Bilbao, SeviUa. La 
Coruña, Zaragoza. 

CONSTRUCCIONES ELECTIUCAS ASEA DE SABADELL, S. A. (ASEA-CES) 

Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTiNUA, Ti. 
POS NORMALIZADOS SEGUN IEC FABRICADOS EN GRANDES SERIES - MOTORES ESPECIALES PA-
RA BOMBAS, CON ELECrROFRENO PARA SOBRE cTJBIERTA, ANTISHOCK, ETC. - GRUPOS WARD LEO-
NARD PARA ACCIONAMIENTO DE MAQUINILLAS DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y 
TELEFONIA.—Sol y PadrLs, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL. 

tllI)UA llDO BATISTE-ALENTOEN 

Avenida de Jose Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA—Construcción de generadores y electromoto-
res especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.- -Teléfono 223 12 85. 

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

vet, 271-273.—Teléfonos 280 12 00 y 280 1201.- BADALONA (Barcelona). 

FABRICACIONES ELECTRICA5 NAVALES Y ARTILLERAS, S. L. 

Teléfono 1401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO. 

"FACTORIAS VULOANO".—ENIUQUE LORENZO Y CIA, S. A. 

Astilleros. Varaderos Construcción y reparación de buques. Talleres de calderería gruesa y construcciones me-
tálicas.---Apartado 1507.—Teléfono 17501 (10 líneas' .- VIGO. 

IPIÑA Y CIA., S. L. 

Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Vistas-Claras. Escaleras. Telégrafos. Aparatos eléctricos estancos. 
Pintor Losada, 9.- -Teléfonos 33 12 14 - 33 39 79 - 3329 31.—BILBAO-4. 

KLEIN, S. A 

Más a cincuenta ai 	de experiencia en la fabricación de toda clase de articuioe y correas de goma. Sucur. 
sales en BARCELONA, MADRID, BILBAO. SEVILLA y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA. 

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

PRODUCTOS PIRELLI, S. A. 

Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricoe aislados'para la Marina Mercante y la Ar-
mada. Neumáticos. Artículos varios de gonia.—Avenida de José Antonio, 612-614.—BARCELONA l'fl.—Sucursa-
les en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia. 

e(arFIcADoREs DE AGUA, S. A. 

Ingenieros especialistas en tratamientos de ag -ua6 y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incen-
dio para buques. Detección de humas y extinción por CO, en bode.gas. Detección térmIca diferencial. Extinción en 
cámara de máquinas. y calderas por espuma física ( espuma de aire), espuma química, anhídrido carbónico y 
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Materia] móvil de protscción general. Sumi-
nistradores de los más importantes Astilleros de España—Rambla de Cataluña. 68. BARCELONA. Delegación 
en Madrid- Montalibán. nñmero 13. 

. A. E. METRON 

APARELLAJE FJLEC'rRICO ESPECIAL PARA LA MARTNA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER 
y LA BUREAU V'ERI"rAS.—Interruptores automátiros SACE.—Aparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZE-
MEYER.—Cuadros de distribución. etc—BARCELONA: Plaza de Cataluña, 9. Teléfono 231 2700. y  MADRID' 
Ruiz de Alarcón. 12 Teléfono 2222927 



MANTENGA A PUNTO SUS BUQUES 
UTILIZANDO LA DIVISION DE REPARACIONES DE 

Astilleros de Cádiz s  S. A. 
CONSTFUCCION Y REPARACION DE 

.1 
E 	 . - 

_;. 

E\47 

BUQUES, MOTORES PROPULSORES 

Y MAQUINARIA AUXILIAR NAVAL. 
Gradas para buques de hasta 100.000 Tons. de peso 
ni uerto. 

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 
p o zas. 

Motores propulsores desde 100 BHP hasta 27.600 SHF' 
licencias Sulzer-Gotaverken-PielsticK). 

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

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

Conslr-ucción y reparación de material ferroviario. (Co-
laboración técnica con C. 1. M. T. - Lorraine - Fauvet - 
(5irel - Frangeco - Ets. Arbel). 

Elementos de elevación y manutención (grúas, puentes-
grúas, pórticos, cintas transportadoras, con la colabo-
racion técnica de Fives Lillo-Cail). Carretillas elevado-
ras-transportadoras, de horquilla. do 1 y  3 Tm. (licencia 
Armas) . Estructuras metálicas, depositos para alma-
cenamiento y transporte de gas a presion (licencia 
uie. rrancaise O'EntreprisesJ 

DIQUE FLOTANTE 

Para buques de hasta 120.000 Tons. 
Eslora de los buques 896 1 	6" 
Manga disponible 137 	9" 
Calado 33' 	8" 
Fuerza ascensional 39,000 Tons. 

DIQUE SECO 

Para buques de hasta 60.000 Tons. 
Eslora total 777' 	4" 
Manga disponible 1119 1 	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 de granalla y aplicación 

de pintura de protección 

energía y teléfono 	- 
Todos los diques están provistos de lineas de va- 

por, aire, agua 

Pi 

01 CINA C[N 1 RAL 

MADRID ZURBANO, 70 

Telefono 223 27 91 

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

ASTILLEROS DE CADIZ, S. A. 
FACTOF1IAS 

CADIZ • MANISES (Valencia) • SEVILLA 
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INSTALACIONES CONTRA INCENDIO PARA BUQUES 

ALGUNAS DE NUESTRAS REALIZACIONES 
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Í 
Empresas Navieras 
que utilizan nues-
tras instalaciones 

	

Burles Markes Ltd. 	. 
Compañía Marítima del 

Nervión. 
Compañía Marítima del 

Norte. 
Cía. Trasmediierrónea. 

Compañía Ybarra. 
Emp. Nacional Elcano. 
Emp. Naviera de Sevilla. 
Empresa Naviera Vasco- 

Catalana. 
Marina de Guerra. 
Mnuirn !tn,ir 

'4 

"lA 

uluvirlu 	nLu.u.. 

Naviera de Castilla.  

Naviera Comercial Axpe. 

Naviera del Pilar.  
Naviera Pinillos. 
Naviera Vizcaino. 

. 	

1 
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PURIFICADORES DE AGUA, S. A. BA R C E LO 

Ingenieros Especiahstas en Protecciones Contra incendios 	
Rambla de Cataluíici, 68 



es la revista técnica nacional que más se lee en Espaíia, dentro del 
ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países: 

Alemania 
Argentina 

Austria 
Bélgica 

Brasil 
Canad6 

Colombia 

Chile 
Dinamarca 

Estados unidos 
Francia 

Holanda 
Inglaterra. 

Italia 

México 
Noruega 

Paraguay 
Perú 

Portugal 
Rumania 

Suecia 

Suiza 
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Constructor, naviero..* 
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocido 

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

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

Conseguirá una 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 

LS'. (1 
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5 

r 

S. A. JULIANA CONSTRUÇTORA GIJONESA 
FILIAL DE LA COMPAÑIA EUSKALDUNA, DE BILBAO 



Astilleros 

de P 
Proyecto, construcción 	S*A* 
y reparación de buques 

de acero y madera. 

Especialistas en material flotante 

para puertos 

Construcciones Metálicas 
Talleres de Maquinaria 
Fundición de metales 

Varadero con carro metólico y mecanismo transborda- 

dor de accionamiento eléctrico capaz para buques de 

800 toneladas de peso 

LA PEI)RERA 

MALLORCA 
(Raleares) 

Sociedad Metalurgica 
D UROJELGUERA,  S. A 

Capital: 1.032.136.000 de pesetas 

Domicilio Social: 
MADRII) - Barquillo, 1 - Apartado 529 

Oficina de Embarques: GIJON - Apartado 51 

Oficinas Centrales: 
LA FELGUERA (Asturias) - Apartado 1 

Minas de carbón y  de hierro. 

Fábricas siciero-metalúrgicas, con fabricación de cok 
y subproductos del carbón, lingote, hierros y ace-
ros de todas clases, laminados, tubería y piezas 
fundidas, construcciones metálicas y mecánicas. 

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

Cuadros metálicos "TH" y mampostas metálicas 
GHH" para entibaciones subterráneas. 

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

Astilleros y diques secos en Gijón, Flota mer,ante 
propia. 

WETSALL 1 
Ciertamente, WETSALL ha demostrado en 10 
millones de toneladas de buques que es un siste-
ma de protección contra la corrosión duradero y 
resistente, especialmeate proyectado poro dete-
nor la oxidación sobre todos los superficies 
metálicas: cubiertas, forro y superestructuras. Sin 
embargo, WETSALL preciso menos preparación de 
superficies que otros recubrimientos: Con WETSALI. 
es  fácil y baroto! 

WETSALL puede ser aplicado sobre superficies me-
tálicas húmedas y oxidadas, ya que solamente 
hay que eliminar el óxido suelto y la cascarilla, 
sin necesidad de aplicar el costoso granallado. 
Gracias a contener en su composición agentes es-
peciales que moian  fuertemente, WETSALL pene-
tra profundamente a través del óxido y lo hume-
dad, uniéndose directamente con el metal y for-
mando con él una película resistente anticorrosiva 
que impide siga oxidándose. Por ello, el 
coste de mantenimiento se reduce al minimo. 

¿Es posible que un recubrimiento marino pueda 
tener todas estas cualidades? WETSALL ha demos-
trado que tiene como características: FACILIDAD 
DE PREPARACION. DURACION. VERSATILIDAD. AHO-
RRO EN MANO DE OBRA Y (OSTE DEL GRANALLADO! 
Para obtener una prueba positiva de que el siste-
ma WETSALL - 'seguro de vida para superficies 
metálicas' - "detiene la oxidación", escri-
bir a las señas que se indican al pie. 

Farboil, recubrimiento marino de calidad, 
puede odquirirse en los prin. 
cipotes puertos del mundo. 

EN ESPAÑA, 
HAY DISTRIBUIDORES DE 
FARBOIL MARINO. 
Para detalles, dirigirse a 

THE 

FARBOIL H COMPANY 
801 KEY HIGHWAY, BALTIMORE, MD. 21230, U. S. A. 

New Yo,k M.,r,r,e S,,le-, Ottice: 90 West St. 

New York, New York 10006, U. S. A. 



FACTORIA CENTRAL: 

Teniente Coronel Noreña, 26 - MADRID - 13 

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

çI 

• Casetas 

• Puentes 

• Guardacalores y Superestruc-
turas en General. 

• Botes salvavidas 

y de servicio. 

• Pasarelas, Escalas reales 

* Planchas de desembarco, etc. 

ALIC 

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. 

A 

Delegaciones regionales: BARCELONA • BILBAO • LA CORONA * LAS PALMAS * MADRID • OVIEDO * SEVILLA 'VALENCIA. ZARA60ZA 
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CARABELA 

La sonda "Carabelas' es el más moderno, eficaz y económico sondador 
ultrasonoro, para registro de fondos hasta 320 brazas, con amplio rendi-
miento en la detección de bancos de pesca. 
Fácil instalación, sencillísimo manejo, asistencia técnica en todo el mundo. 

EMPRESA NACIONAL 
JORGEJUAN6  RADIO MARITIMAS uAMADRID
2764400  

 (1) 
HISPANO RADIO MARI'TIMA, S. A .  
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pone a su dSPoscón un amPP0 og(ama de abrtC cófl al 

de la nduStda Naval y de una mayor segund 

servicio omores del mar. 
CALDERERlA  
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TALLERES Y FUNDICIONESI IO Z U CONSTAUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES 

AMINO LA OLA - SONDICA (BILBAO) - TELEFONOS 7 Y U 

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS El PARDO 
(MADRID) 

DIMENSIONES PRINCIPALES 

Longitud . . . 320 	mIs 
Anchura.... 12,50 » 
Profundidad. 	6,50 » 

Ensayos de todas cla- 
ses con modelos de 

buques. 

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

construcciones. 

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

te su explotación. 



"NORWINCH" 
THE NORWINCII GROUF. 

BERGEN 	 (Noruega) 
MAQUINARÁ HIDRAULICA 

PARA BARCOS 

Maquinillas de carga de 1 ½ a 6 Tm. 
Molinetes para cadena hasta 80 mm. 
Cabrestantes en todas potencias. 
Maquinillas para la pesca de arrastre 

en todas potencias. 

Grupo mot oboni ha vertical IM() 
para engrase a presión. Caudal 
hasta 7 .000 litros por minuto y 

presión hasta lo  

IMO 

BOMBAS DE TORNILLO 

KARHULA 

BOMBAS AUTOASPIRANTES 

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

ERICH DINGLINGER 
SEPARADORES DE AGUA Y 
ACEITE DE SENTINAS 

L  & ~ 
Juan de Mena, 8 - MADRID - 14 

GRUNDFOSS 
BOMBAS CENTRIFUGAS 

JÓNKÓPINGS MEKANISKA WERKSTADS 
TU RBOGE N E RADORES Y 
TURBOBOMBAS 

"HYD RAPILOT" 
A/S FRYDENB() Slip & M. V. 

BERGEN 	 (Noruega) 

	

1 	 Servomotores sist e m a 
ç 

	

II 	hidráulico en todas po- 

tencias y para toda cia- 

	

_j 	
se de barcos. 

ÍÍ 	 Accionados por grupos 

electro-bomba y a 

ítiL 	
mano. 

Ih; 
Construcciones en [spaa bajo licencia aulorizada 	linpoflaciones directas, como representante exclusivo II 	

---i
MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION 

A. NAVARRO 
Apartado 968 	:-: 	B 1 L B A O 	:-: 	Teléfono 23 30 05 

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias. 
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MOTORES MARINOS 
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NK 
	DE 10 A 1.110 H.P. 

1 

Nuestra sección especializada le hará un estudio completo de su barco facilitándole el motor más 
adecuado, atendiendo incluso al diseño y fabricación de la hélice más apropiada, suministrando el 
equipo propulsor completo. 

DR. ESQUERDO, 178-180 - MADRIO-7 

_________ SU REPRESENTANTE EXCLUSIVO SIEMPRE ERME  
AL SERVICIO DEL CLIENTE 

GARANTIZA EN TODO MOMENTO UNA ATENCION MECÁNICA EFICAZ Y CONTINUA CON REPUES-
TOS DE ORIGEN EN TODA ESPAÑA 

MADRID - BARCELONA - SEVILLA - VALENCIA - BILBAO - CORUÑA - CANARIAS 
CATERPILLAR Y CAT SON MARCAS REGISTRADAS DE CATE RPILLAR TRACTOR CO 



El original buque "CONNECTOR" 
(CIRCA 1850) así llamado por haberse construído en tres secciones 
articuladas que le hacían apto para navegar en mar gruesa y le 
permitían realizar sus operaciones de carga y descarga en tres muelles 
diferentes. 

La original ORGANIZACION INTERNACIONAL MacGREGOR - As( 
llamada por ser internacional en su radio de acci6n. Adelantada 
al convertir en realidad la valiosa idea de instalar cierres auto-
máticos de escotillas en buques de todos los países, y gura en la 
técnica de los equipos de todo tipo para manejo de la carga. 

MaeGREGOR 
Mo 1 OF A SERIES 	 international organisation 
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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. 
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5II,fl1 llS/' 	Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. 

OFICINA CENTRAL Y EXPOSICIOtI: MADRID-14, Alcalá, 52- TeIs. 222 2062-2221531 - TeIg. MODUL 


