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PARA MAYOR SEGURIDAD... 

Rodamientos y acoplamientos SKF 

RODAMIENTOS A 	BOLAS SKF 	S.A. 
BARCELONA MADRID BILBAO VALENCIA 	 SEVILLA 

Avda. José Antonio, 678 Luchana, 30 Bertendona, 4 Avda. José Antonio, 88 	Hernando Colón, 6 
Telf. 	222 0734 TeIf. 	223 2845 TeIf. p215 639 TeR. 	275 679 	 Telf. 25770 



DESDE 
HACE 40 AÑOS 
AL SERVICIO 
DELA 
INDUSTRIA 
NAVAL 

HAZ EM EY E R 
Equipos blindados E.T. 
Interruptores B.T. 
Cortacircuitos de alta 
capacidad de ruptura 
(100 KA) para B.T. 
SACE 
6ama completa de 
interruptores automáticos 
B.f,, desde 2 a 4000 A. 
g de lOa 100 KA, de 
capacidad de ruptura 
simétrica. 
LE - LAS 
Señalización u telefonía 

blindada u 
antideflagrante. 
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: 
Llojds Register, 
8ureau Varitas, 
Det Narske Ventas, 
American Bureau 
of Shipping, etc., 
a disposición da 
nuestros clientes. 

S. A. E. METRON - BARCELONA, 2 - PLAZA CATALUÑA, 9 TELEF. 231.27.00 • MADRID, 14 - RUIZ DE ALARCON, 12 . TELEF. 222.2927 

SEVILLA AV. REPUBLICA ARGENTINA, 42,1.0.  TEL. 27.52.78 • VALLADOLID• PLAZA SANTA CRUZ, 1 -TEL. 2284.87 • VIGO- GRAN VIA, 278-TEL. 31.601 
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Buque de 3.85() tons. (le P. M. para AIXTRAMARSA 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A. 
G IJ O N 

DIQUES, G1MDAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION 

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

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Fundición (le hierro, acero y otros metaJes. 

Pinturas industriales y marinas. 
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ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACTORIA NAVAL 1W CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "ChUMAR" 
Vista parcial de la factoría .stiIIcros dci Cantábrico. 



SANDVIKENS JENVERKS AB, SANDVIKEN, de Suecia 	Pero SANDVIK ESPAÑOLA, no actúa solamente como 
- una de las principales acererias de Europa - desde sus 	almacenista; le ofrece, también, sus medios cJe investiga- 
dependencias en Barcelona, efectúa suministros directos 	cián científica para resolver los problemas que a usted 
e inmediatos de barras de acero perforadas en las dimen- 	se le planteen. 
siones que usted precise. 

SANDVIK ESPAÑOLA, posee en stock 58 dimensiones en 	Consúltenos: no vendemos más caro... U sin embargo - 
barra perforada de acero inoxidable g 81 dimensiones 	en cada una de nuestras ventas - incluimos, para usted, 
en barra perforada de acero al carbono. 	 cien años de ciencia gratis. 

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

• Suministramos de nuestro stock permanente en España 

SANDVIKAvda.SANDVIK ESPAÑOLA,
FILIAL DE SANDVIKENS JENVERKS AS SANDVIFÇEN - SUECIA 

 Generalísimo, 441 - Tela. 2396600-23023 54. ARCELONA1 1 
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INDICADORES 
DE POSICION DEL TIMON 

DIRECCIONALES DE REVOLUCIONES 

Transmisores totalmente estancos 

Receptores estancos en caja amagnética 

* 	Esferas luminosas con regulación 

Alimentación en c.c. o c.a. 

SEÑALIZACION 
PARA BARCOS 

TELEGRAFOS DE ORDENES 
MECÁNICOS 

ELECTRICOS DE LAMPARAS 

SINCRONOS 

Protegidos contra ambientes salinos y tropicales 

Cajas amagnéticas 

Seiíalización mediante timbre alta sonoridad 

Alimentación en c.c. o c.a. 

CUADROS DE LUCES 

DE NÁVEGACION 

• 

TELEFONOS DE NAVEGACION 

TIPO "SINEX" 

Sin pilas ni acumuladores 

Gran estabilidad y nitidez 

Robustez y estanqueidad 

1 FABRICACIONES ELECTRICAS 

NAVALES Y ARTILLERAS S. A. 

Apartado 986 
El Ferrol del Caudillo 

ESPAÑA 



M.A.N. 
Motores Diesel. Automotores Cen-

trales térmicos. Grúas. 

WAHODAG 
Calderas. Tu rb nos. Calderetas. 

Quemad o res. 

DOCKBAU 
Proyectos diques flotantes. 

UHDE 
Ingenieria y construcción de plan-

tas químicos, petroquímicas, ferti-

lizantes refinerios, etc. 

LINDE 
Plantas fraccionamiento aire. Ob-

tención oxigeno. Plantas produc-

ción y recuperación etileno. 

ZEISE 
Hélices. Lineas ejes completas. 

Lineas ejes paso variable. 

DEUTSCHE WERFT 
Separadorores agua sentinas 
"Turbulo". Obturadores 'Sim-
plex". Chumaceras "Simplex". Bo 
cinas. 

APLINSA - MFE 
Montajes mecánicas y eléctricos. 

Aislamientos industriales. 

SCHM E LZ BAS A IT 
Losetas basalto fundido para re-

cubrimiento contra abrasióri me-

cánica O química. 

SFH 
Instalaciones contra incendios 

"Sprinkler" Instalaciones espuma 

"Tikko". 

ROM 
Instalaciones contra incendios CO. 

Válvulas y tuberías para buques. 

Equipos para diques flotantes. 

LMG 
Hélices transversales "Tornado". 

FU 



Para el transporte de gases licuados hasta-196° C 

ACERO AL 9% DE NIQUEL 
El acero al 9°/ a  de níquel, creado especialmente para aplicaciones criogénicas, 
posee la combinación óptima de cualidades para la fabricación, almacenamiento 
y transporte de gases licuados hasta temperaturas de —196° C. 
Es resistente, tenaz y fácilmente soldable. 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. 

•- 

Vista del metanero "iules Verne" durante su cons-

trucción en los astilleros Chantiers du Trajt, Francia. 

Se muestro la instalación de los tanques de acero al 

9°' de níquel, cuya capacidad total es de 25.500 m 3  

de gas licuado. El "Jules Verne" transportará anual-

mente 420.000.000 de m 5  de gas natural destinado 

o Francio. 

Si desea datos técnicos sobre el acero al 9°/ a  de níquel y otros aceros aleados al níquel para aplicaciones cryogénicas. dirílase a International 

Nickel Iberica Limited - Serrano. 100 - Madrid-6 

INTERNATIONAL NICKEL IBERICA LIMITED-SERRANO, 100-MADRID-6-TEL. 225 75 01-02 
LPE-M 552 
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COMPUESTO U 

\k. 
'CHOEN S.A. pINTU,4 

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

Pinturas Marinas Pieter Schoen S-Aff  

/"LILY" BRAND 

DR. FLEMING 24 MADRID 16 TEL. 2596681 1 
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fórmula, 
implica un enorme cálculo y si 

usted emplea más de 
5 minutos en resolverlo, 

no aprovecha bien su tiempo 

Si A representa una matriz de orden 50, 	 f 	El IBM 1130 está al alcance, por su coste, 

la cantidad de cálculo preciso para 	 1 	4 	de las más pequeñas empresas,  para ser 

obtener B es realmente aterradora. 	 utilizado por científicos e 
Pero el ordenador IBM 1130 lo ~L- 
hace

, 	 ingenieros en gabinetes de 
 en menos de 5 minutos. 	 cálculo, laboratorios, etc.  IEM 

esta sencilla 



gruas para puertos y astilleros 	BAS 

gruias de abordo y para salas de mdquinos 

grias automotrices hidrdulicas de pluma articulada 7»I1IICTEM-URBASA 

DE GRAN EFICACIA EN PARQUES DE MATERIALES, TALLERES, MUELLES DE ARMAMENTO, ETC. 

TM- 



ASTILLEROS DE C0-1Z 7  5, A. Y LA 

CONSTRUCCION DE fflANDES PETROLEROS 
20.000 le, de Pd. 50PIELAGOS 
33504 n, de pei. serie ' BAH lA GADITANA 

rrn.depM.serie CALATRAVA 
ro Tm.dePMserje ALCANTARA 

Ti dePM serie RIO GULF 
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AUTOCENTRA-WORTHINGTON 

Nuevo sistema de cebado central 
que se impone en los buques modernos 

Sus ventajas: 

• Gran economía cuando se trata 
de instalaciones importantes. 

• Importante ahorro de potencia. 

• El funcionamiento es totalmen- 

te automático y no solamente 
ceba las bombas sino que com-
pensa las ligeras fugas que 
puedan producirse en las tube-
rías de aspiración. 

• Auto-centra Wortington es sen-
cillo de instalación y manejo y 
los gastos de explotación y en-
tretenimiento son muy redu-
cidos. 

Los productos Worthington, S.A. se construyen en nuestra fabrica de Madrid,c.J Embajadores,179 

Oficinas Técnicas: MADRID - BARCELONA - VALENCIA - GIJON. 	WORTHINGTON 



EL TIEMPO ES ORO 

BUHLER ofrece instalaciones de carga y descarga de barcos mediante 

sistema neumático o mecánico. 

CBUHLEI3) 
BUHLER, S. A.  

• 	Oficinas y Talleres 
• 	San Mario, 14 

¡ 	Tels. 269 86 05-4-3 

• 	Apartado 17.012 

• 	Madrid-19 
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HERMOSILLA, 315- TEL. 2560607 

CABLES NIFE - MADRID-9 

SECRETARIO COLOMA20-TEL. 2556531 
CABLES NIFE - BARCELONA-12 

ACU MU LADOR ES 

IT 	 *A. 

IDABOLUNDS! 
o 	ks electro- hidraulicas 

Capacidades de carga de 3 a 15 toneladas.—Pleno 
rendimiento desde cero a velocidad móxima.—Mane-
¡o de la carga con máxima suavidad y rapidez. 

ZORROZAURRE9-TELS. 350364-353383 
CABLES NIFE - B1BAO 



RADARES DECCA  INSTALADOS 
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DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y FABRICANTE BAJO LICENCIA 

MARCONI ESPAÑOLA, S. A. - Alcalá, 45 - MAORIIJ 
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AISLAMIENTOS Calor 
Frío 
Sonido 

LOS NUEVOS PRODUCTOS 

FIELTROS, PANELES, BURRA, COQUILLAS, BURLETES 

Fabricados con licencias internacionales por 
Fibras Minerales, S. A.' en sus modernísimas ms-

talaciones de Azuqueca de Henares (Guadalajara). 

POR SUS PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
• coeficiente de conductividad muy bajo 
• agradable manejo y cómoda colocación 
• incombustibles 
• inalterables a los agentes químicos ;. 	 • resistentes a las vibraciones 

, . 

	 • no despiden olor 
• gran ligereza 

SON EL AISLANTE TERMICO Y ACUSTICO MAS EFICAZ 

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

FIBRAS MINERALES, SA. 
MADRID (g) 	Diego de León, 43 2° • TeJf. 225 16 37 

DELEGACIONES EN: BARCELONA (1) 	Ferlandina, 36 • 40 	• TeIf. 221 83 35 
BILBAO 	 Darío Regoyos, 1 	• Telf. 21 95 43 
SEVILLA 	 Imagen, 4 6° B • 1 	• TeIf. 27 47 41 

INSTALADORES Y DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS 



Bl CALATRAYA - EL SUPERPETROURO ESPAÑO1 MAS MODERNO 
Armador: REFINERIA DE PETROLEOS DE ESCOMBRERAS S.A., 

Construido en: ASTILLEROS de CADIZ 

Motor Principal: NAVAL/B & W 

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

PIDA EL FÓLLETO LPT Go. 
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PIETIER 

ENGLAND 
PETERBO 

Compresso and POWer b 	
plant specjagjsts r flear!y a century 



BUQUE CARGUERO "BAIRE" DE 10.68511000 TONS. DE P. M. DURANTE 

LAS PRUEBAS OFICIALES Y ENTREGA A SUS ARMADORES 
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Ailko '  
do el 2'@ w o l@,  1 2o o SO A0  

Grada n° 1 - 290 metros de 

eslora y  40 de manga  

Grado n.° 2 - 290 metros de  
AS 	cl 	eslora y 47 de manga 

Gradas núms. 3-4-5-120 me-

tros de eslora y  22 de manga 

Dique seco de 160 metros de 

eslora por 24 de manga y  7 de 

calado 

Especialistas en grandes repcircicio- 

nes en el plazo ofrecido y al precio 

previsto 

PERLIO - FENE (La Coruiio) 
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eléfonos
Dirección telegr6fico: ASTANO - FERROL 
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METODO DE REGLAMENTACION 
DE LA ESTABILIDAD DE UN BUQUE SIN AVERIA 

Por Alfredo Gómez Seva 
Ingbniero Naval y Meezinico. Inspector de buques di' 

"Empresa Lineas Marítimas Argentinas" 

INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente trabajo consiste en llamar 
la atención acerca del resultado incompleto, a juicio 

del Autor, al que se llegaría de adoptarse en firme 
algunos de los criterios más elaborados que se cono-
cen hasta el momento, para calificar y  reglamentar 

la estabilidad de un buque, y  acerca de la gran se-
paración que se ha mantenido, y que se continúa 
manteniendo, entie las normas que tratan de regla-
mentar el diseño del buque, y las que se refieren a 
"instrucciones al Capitán" para la racional utiliza-
ción del Luque durante su explotación comercial. 

Además, como parte positiva de este trabajo, se 
agregan las bases según las cuales, a juicio del Autor, 
debieran encaminarse las normas sobre estabilidad. 

Como primer tema se aborda un repaso de algunos 
de los métodos existentes para valorar la estabilidad 
de un buque. Algunos de los cuales nos servirían para 
establecer, únicamente, una referencia histórica. 

MÉTODO DE LAS CURVAS "TIPO' 

Este, i;odemos considerarlo como el método racio-
nal más antiguo, como su nombre indica consiste 
en dibujar curvas limites de estabilidad para deter-
minados tipos de buques. Recomendándose que al 
proyectar buques similares, no resulten curvas in-
feriores a las standard correspondientes. 

Así tenemos para buques de carga: curvas de Ben-
jamín, de Denny, del manual Johow-Foerster, etc. 

Fige. 1 y 2. 

124  

GZ -- brazo del par adrizante. 
o = ángulo de inclinación. 

o, 	ángulo de inclinación correspondiente al par cli- 
tico igual a cero. 

Simultáneamente o separadamente se encumtran 
muchas recomendaciones con respecto a los valores 
numéricos de 9,,, 9 1  GZ 5 ,, etc., que no deben ser so-
brepasados, en más o en menos según el caso. 

Todo ello, en base a la experiencia de buques pcI'-

didos por causa de la estabilidad. 

MÉTODO ai RAuoL\ 

En base a una minuciosa estadística sobre desas-
tres motivados por,  deficiencias en la estabilidad es-
pecialmente referida a buques pequeños, Rahola no 
dibuja las curvas anteriores, sino que se limita a en-
con trar algunos puntos de esas curvas, y  considera 
a tales puntos como valores límites que no deben ser 
sobrepasados en menos. 

Además, en su criterio hace intervenir un nuevo 
factor, muy importante, que es el ángulo de la má-
xima inclinación permisible, f,, para el cual, el agua 
comienza a entrar al buque, a través de las grandes 
aberturas no estancas. 

Sobre este valor 9, además de sus propias consi-
deraciones, analiza lo escrito por Benjamín, Pierrot-

tet, Denny, Hogg, Dahlmann, Holt, etc., y finalmente 

iGl 
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Figs. 3 y 4. 
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obtiene los puntos de Rahola, que pueden ser repre-

sentados en gráficas de ejes coordenados iguales a 
los de las figuras números 1 y 2. (Ver figuras 3 y 4.) 

MÉTODOS REFERIDOS A LA ESTABILIDAD INICIAL 

En general establecen la altura metacéntrica ini-
cial mínima en determinadas condiciones de carga 
"tipo", a la zarpada y al arribo del viaje. 

En los buques de pasaje toman en consideración 
la estabilidad de plataforma, o período de balance 
Se presupone que de este valor han de resultar cur-
vas de estabilidad admisibles. Ver figura 5.)  

o,, = Valor del ángulo diferencia entre o,-- o,; siendo: 
O. = El ángulo limite de inclinación a barlovento, tal 

que si el buque se encuentra inclinado O, sin ve-
locidad angular de balance y bajo la acción de 
1,5 veces los agentes exteriores supuestos, se de-
bería inclinar hacia sotavento hasta alcanzar la 
velocidad igual a cero justamente cuando la ace-
leración angular también se hace nula. Llamare-
mos o, al ángulo de la inclinación del buque co-
rrespondiente a este último punto. 

e,, =El ángulo de inclinación del buque para el cual 
el brazo adrizante es igual al escorante >( 1.5. 

Con estos dos valores: 0. 11 D,. determina si la 
curva de estabilidad estática, es o no satisfactoria, 

según resulte o no, el área b > a. Ver fig. 6. 

e 

Fig. 5. 

Con respecto a buques de pasaje, Estados Unidos 
N.A. tiene reglamentado el r-- -a) en función de la 

eslora, obra muerta, distancia entre centro vélico de 
la obra muerta y  centro de deriva de la carena, des-
plazamiento, ángulo de escora necesario para suiner-

gir la obra muerta un determinado valor, etc. 
r es el radio metacéntrico transversal inicial y 

a - CG es la separación vertical entre centro de gra-
vedad y  centro de carena del buque derecho. 

Este criterio prevalece fundamentalmente en las 
reglamentaciones referidas a los buques que tienen 
importantes y conocidos pares de estora, tales como 
veleros, pesqueros, gráas flotantes, paquebotes, etc. 

MÉTODO JAPONÉS 

1. Reglamenta en primer término el valor (r 

a) - CM inicial. Ello lo hace en función de las fuer- 
zas exteriores que tienden a escorar el buque en 

aguas tranquilas, con viento, y  con pasajeros a una 
banda, y del máximo ángulo de estora permisible. 

Así establece una ecuación que presupone una in-
clinación tal, que todavía quede un margen de fran-
cabordo aceptable. En esta ecuación interviene por 

lo tanto el área lateral expuesta al viento, el brazo 
de palanca del par o momento debida al viento, el nú-
mero de pasajeros, la manga del buque, el franco-

bordo y el desplazamiento del buque. 
2.' En segundo término reglamenta la estabilidad 

a grandes :ngulos, estática y  dinámicamente consi-

dei-ada. 
Por medio de unas fórmulas determina los valores: 

D,, - Brazo del par inclinante, debido a la presión sos-
tenida del viento. 

Fig. 6. 

3•i En tercer lugar GZ,, que es el máximo valor 
del par de adrizado, debe superar o igualar una fun-
ción de la manga del buque. 

Los agentes exteriores que intervienen en el des-

arrollo de estas normas, son: el viento, las olas, el 
embarque de agua de mar, el movimiento de pesos 
y de pasajeros, el gobierno, etc. 

Si a < b, ello significa que cualquier inclinación 

O < O es satisfactoria, y además que una de esas 
inclinaciones tendrá la propiedad de que en élla la 
velocidad angular del buque será igual a cero, y en 
ese instante habrá todavía una aceleración adrizante 
que impide la pérdida del buque. 

Efectivamente, el par resultante de acciones y reac-
tienes de inclinación, es igual a la aceleración an-
gular (transversal), multiplicada por la inercia de 
las masas del buque (momento de inercia respecto del 
eje central longitudinal), todo esto considerado en 

forma instantánea. Por lo tanto podemos escribir pa-
ea un cierto valor del ángulo O que: 

En consecuencia, la curva de estabilidad estática 
leída en otra escala, nos representa la curva de ace-

leraciones angulares instantáneas. Y la integral de 
esta curva, representará las velocidades angulares 
instantáneas, en función de los ángulos de inclina-
ción del buque. 

dv' 	(10 	(11(1 
-rnw'. W= -.----------- 

do 	 do 	dt 	dt 
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Figs. 7 y S. 	 Figs. 9 y 10. 

MÉTODO RUSO. 

Determina si las curvas de estabilidad, estática y 
dinámica, a grandes ángulos de inclinación son sa-
tisfactorias, en base a un criterio similar al japonés, 
pero en este caso, en las mismas curvas toma en con-
sideración el ángulo de inundación, a partir del cual 
entra agua al buque a través de las grandes abertu-
ras no estancas. Es decir que cuando las curvas es-
táticas y  dinámicas, presenten escalón y  quiebra res-
pectivamente se especifica el procedimiento gráfico 
a seguir. Ver figuras 11 y  12. 

Figs. 11 y  12. 

De lo contrario, en el caso más general, el método 
consiste en lo siguiente: 

Cálculo del momento escorante Mr  debido al vien-
to standard. 

Determinación del valor O,,,, que en este caso es el 
valor del ángulo comprendido entre O = o y el án-
gulo de inclinación inicial O.. Este último, como en 
el caso del criterio japonés, es el ángulo de inclina-
ción desde el cual inicia el buque su balance con ve- 

locidad angular igual a cero, y bajo las peores con-
diciones supuestas, incluido hielo en cubierta cuando 
corresponda, y se debería inclinar precisamente has-
ta que, al anularse la velocidad nuevamente, la ace-
leración es adrizante o igual a cero. La determina-
ción de 6m  es función de (7- - a), de la manga, del 
calado, del coeficiente de fineza de la superficie de 
flotación, y de la clase de buque. Al definir el valor 
de esa inclinación, en ella también se ha incluido la 
condición de resonancia entre período de ola y  del 
balance del buque, según una navegación standard, 
y para la relación adimensional, velocidad, eslora, 

igual a la unidad: V/\!L 	1. 
El procedimiento consiste en encontrar gráfica-

mente el valor del momento mínimo M 1., o el brazo de 
dicho momento, y  comprolar que se cumpla que 
1W,. > M r, siendo Mr  el momento crítico hipotético, 
a causa del cual, e iniciando el movimiento a partir 
de 0, el balance volverá a tener velocidad nula cuan-
do la aceleración también se anule, o lo que es lo mis-
mo, la áreas a derecha y a izquierda del ángulo para 
el cual el par resultante es nulo en el diagrama 
GZ f (0), son iguales en valor absoluto. 

G7.. 

e 
ab MvMe 
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Para conseguir que estas áreas resulten iguales, 
por tanteos sucesivos se encuentra el valor del brazo 
del par mínimo de vuelco M,. Ver fig. 13. 

	

Si se verifica queM,. 	117, la estabilidad es con- 
siderada satisfactoria. A este mismo resultado se lle-
ga trabajando en el diagrama ' GZ dO merced a un 

elegante procedimiento gráfico. Ver fig. 14. 
La explicación del procedimiento podernos dedu-

cirla con el siguiente razonamiento. 
Como quedó dicho más arriba, la curva GZ = f (0), 

en otra escala, es la misma que -, = f (0). Es decir, 
ue brazos y aceleraciones angulares son proporcio-

nales. Por lo tanto, siendo la curva de estabilidad di-
nárnica la integral de la de brazos T/ =f GZ . dO 
al igual que las velocidades angulares lo son de las 
aceleraciones 

	

ir- 	r 
do 

	

2 	j 

sacamos la conclusión que la curva de estabilidad 
dinámica leída en otra escala coincide con la curva 
de velocidades angulares en función de los ángulos 
de inclinación O, o sea que los trabajos T son propor-
cionales a las velocidades. 

Vale decir que las curvas de las figuras 8 y  14 de-
ben resultar las mismas. Pero como la curva S se 
íntegra a partir de la 7 y la 14 a partir de la 13, 
comparando las curvas de las figuras 7 y 13 vemos 
que el eje de integración de la primera es la línea 
de 111 constante, mientras que el de la segunda es el 
eje de abcisas. Luego difieren en M. La integral de 
esta recta horizontal es una recta que forma un án-
gulo con el eje de abcisas cuya tangente es igual a 
1W,., por lo tanto, el eje de abcisas en la curva 8 equi-
vale a la recta ni en la figura 14. Ver figura 15. 

Fig. 15. 

DETERMINACIÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD 

Como las anteriores normas contemplan los esta-
dos de carga del buque, para los cuales debe rea- 

lizarse la verificación de sus condiciones de estabi-
lidad a buque intacto, es necesario disponer de un 
exacto conocimiento de la posición, en altura, de ese 
cunto, y  para ello es preciso partir del conocimiento 
de tal valor estando el buque en rosca, y  ello por me-
dio de las pruebas de inclinación. 

Es por esta razón que las normas contemplan, ex-
haustivamente, las precauciones que deben ser to-
madas durante la ejecución de tales pruebas para 
garantizar la mayor exactitud en el resultado. 

INSTRUCCIONES AL CAPILkN 

En general, las diferentes Administraciones, reco-
miendan o exigen la provisión de normas al Capitán 
del buque, o les indican las restricciones que deben 
guardarse durante la explotación del buque, todo ello 
sacado como consecuencia del estudio de las curvas 
de estabilidad, que se hayan dibujado en las condi-
ciones de carga prescriptas en las normas, y al cri-
terio utilizado por el país de que se trate, para ca-
lificar y aprobar tales estudios. 

DISCUSIÓN DE LAS ACTUALES NORMAS SOBRE ESTABILI-

DAD DE BUQUES INTACTOS 

Supongamos por un momento que un método o 
norma, y su criterio, son correctos en todas sus par-
tes. Supongamos que un buque carguero de navega-
ción oceánica encuadrado en tales normas navega 
durante toda su vida, según condiciones atmosféricas 
y de mar, inferiores a aquéllas que se tomaron en 
consideración para elaborar tales normas. Suponga-
mos que el Cacitán cuenta con un libro de instruccio-
nes para los 5, 10 ó 20 estados de carga en los cuales 
su buque fue analizado, e instrucciones generales con 
respecto a estados de carga intermedios. 

Cabe formular la siguiente pregunta: ¿ tal buque 
está asegurado contra pérdida debido a su estabi-
lidad? 

No, porque a pesar de la meticulosidad de los cál-
culos, y del acierto en la valoración de la acción de 
los elementos, y  de la elección de un buen criterio, 
ha quedado la puerta abierta para la inclusión de 
errores de un orden mucho mayor de aquel con que 
fueron estudiadas las curvas de estabilidad y  demás 
apreciaciones; estos son los errores de utilización del 
buciue, por poco conocimiento del mismo. 

Un buque carguero mediano, para navegación oceá-
nica, para carga general, carga líquida, carga refri-
gerada, carga recomendada, carga sobre cubierta, 
grano y con bodegas para el transporte de cueros 
salados, como por ejemplo un carguero recientemen-
te construido, al cabo de 100 viajes redondos entre 
puertos, habrá transportado mercancías según más 
de 500 estados de carga, que entre zarpadas y llega-
das se hacen más de 1.000. 

127 



INGENIERIA NAVAL 
	

Abril 1966 

Estos mil estados de carga, no es aventurado ase-
gurar, serán todos distintos en mayor o menor me-
dida, en lo que respecta a centro de gravedad corre-
gido y calado correspondiente a buque derecho. 

Las posibilidades de combinación de cargas en sus 
bodegas son aún mucho mayores (infinitas teórica-
mente) digamos 10.000 por ejemplo, y  súlo tenemos 
realmentc calculadas de ellas veinte. 

Es obvio que para un calado hay un sin número 
de centros de gravedad posibles, y los calados posi-
bles son de por si ya innumerables. 

Es importante resaltar por tanto que estos veinte 
estudios no son hechos para información del Capitán, 
sino que nor tratarse de condiciones hipotéticas y  ex-
tremas de distribución de carga sirven solamente pa-
ra que sean interpretados por especialistas, y  para 
que las Autoridades decidan en consecuencia si el 
buque puede o no considerarse construido con segu-
ridad, o de lo contrario, para efectuar las recomen-
daciones jertincntes. 

Ni siquiera los especialistas podrían en forma in-
mediata, en base a dos condiciones de carga estu-
diadas, interpolar y suponer que se conoce, con la pre-
cisión dci caso, lo que ocurrirá en un caso intermedio 
con distinto calado, mucho menos el Capitán, cuya 
misión no es precisamente esa. 

En el mejor de los casos, el Capitán puede, merced 
a laboriosos cálculos, determinar el CM,, inicial co-
rregido, antes de programar su carga, o bien, valién-
dose de aparatos que no se intenta reglamentar por 
el momento. 

En consecuencia, y  a pesar de las instrucciones, el 
Capitán opera su buque de un modo muy incierto, y 
puede echar por tierra sin culpa punible todo cuanto 
se haya avanzado con las normas repasadas más arri-
ba y que sirven fundamentalmente para "proyectar" 
un buque. 

Un Capitán puede llegar a conocer su buque al ca-
bo de varios años, pero si ese buque es conducido 
por un Capitán relevante, ¿ debe él estudiar previa-
mente la estabilidad de ese buque?, ¿ debe el Capitán 
sacar conclusiones acerca de estudios y de instruc-
ciones no reglamentadas, o mejor no normalizadas, 
que encuentran en el buque al que llega por primera 
vez? o por el contrario, ¿debe dárseles unas instruc-
ciones tiunívocas e inequívocas que deba y  pueda 
cumplir con secillez y claridad, sin distraérsele de 
sus tareas comerciales y de la navegación? 

MÉTODO PEOPUESTO PARA CONTROLAR LA ESTABILIDAD 

DE UN BUQUE 

1, Fundamento. 

Supongamos que es posible definir para un buque, 
una curva, que nos indique cuáles son las mayores 
alturas del centro de gravedad corregido del buque, 
admisibles según un determinado criterio, y  en fun-
ción de los calados con carenas rectas. 

Fig. 16. 

Para el Capitán será muy sencillo conocer si su 
buque está bien o mal cargado. De todas las infini-
tas combinaciones posible KG, d (altura del centro 
de gravedad sobre la línea de base, y calado), el bu-
que podi'á navegar satisfactoriamente, en todas aqué-
llas para las cuales el punto representativo de esas 
dos cordenadas, cae en el área rayada en la fig. 16, 
(valer decir: por debajo de la curva). 

Por el contrario, la infinidad de condiciones de car-
ga que quedan representadas por encima del diagra-
ma, área sin rayar, corresponden a condiciones de 
cargas incorrectas, en las cuales el buque no debe na- 

gar. 
La infinidad de condiciones que se encuentran re-

presentadas por la misma línea del diagrama, serán 
casos críticos, o limites, razón por la cual no dejaría 
de ser prudente establecer una faja o zona de inse-
guridad, que proteja contra posibles imprecisiones 
en los cálculos del KG. 

Además, este diagrama permite objetivizar no sólo 
si la carga es correcta o no, sino que además, permite 
valorar en qué medida lo es, según la distancia a 
que se encuentre el punto de la recta limite (vale 
decir, da la medida de la seguridad con que se 
está navegando). 

Calcular a bordo la altura del centro de gravedad 
y corregirlo por superficies libres, es una tarea fac-
tible. Adoptar un aparato que lo permita determi-
nar en forma directa, será de la mayor simplicidad. 

2. Cálculo deI KG corregido por superficies libres. 

Se describirá uno de los aparatos que hay para ob-
tener el resultado que se indica en e] título. El Autor 
lo ha construído para buques de carga, pero en ese 
caso, además se obtiene por lectura directa en él, el 
valor del CM corregido. 

En una superficie plana de material plástico, se 
representa un corte longitudinal del buque, dibujan-
do las alturas solamente en escala, por ejemplo 1:25. 
Ver figura 17. 

El peso de la tabla de plástico, mas los pesos P 
y P. colocados en sus extremos, representan el peso 
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}ig. 18. 

del buque en rosen (lgr :-. 10 t.) y  la altura del cen-
tro de gravedad de este sistema está, en escala 1:25, 
a la misma altura que el del buque en rosca. Reti-
rando de los pesos P, una parte C y cargándola so-
bre los pesos P,, nos dará la corrección por superfi-
cies libres. Esta corrección está tabulada para cada 
tanque y vale: 

1 =momento de inercia de la superficie libre en m' del 
tanque 1. 

p = peso específico del liquido en el tanque 1 en t/m. 
= brazo del corrimiento de las pesas de corrección en 

metros. 

Distribuimos sobre la placa, en posición y canti-
dad, pesos proporciona]es a los que se desea embar-
car. Haciendo bascular la tabla, así cargada, so-
bre un rodillo móvil, se encontrará la posición del 
centro de gravedad en altura, resultante del buque 
cargado en esa condición, pudiendo ser leído el re-
sultado directamente, en una escala graduada en la 
regla de la misma tabla. Ver fig. 18. 

3. Repercusión del método propuesto, entre Cons-
tructores, y Armadores de buques. 

Ni los constructores ni los armadores están direc-
tamente restringidos, o exigidos por la curva de la 
figura 16, que en adelante llamaré: Curva de Utili-
ración del buque, sino que ambos están afectados por 
ella, con intereses encontrados, y por lo tanto dicha 
curva puede ser la consecuencia del contrato de cons-
trucción de buque, al suscribirse en él que: en de-
terminadas condiciones de distribución de la carga 
deben resultar valores del KG por debajo de la curva  

de utilización. Por otra parte, la Administración de 
la CISVHM, interviene también, al reglamentar que 
las condiciones de estabilidad deben ser satisfacto-
rias, según un criterio determinado, a un lado de la 
curva de utilización aprobada por la Autoridad de 
dicha Administración. 

Posteriormente, a tales Autoridades sólo le com-
petirá verificar que la tal curva no sea efectivamen-
te rebasada por el Capitán del buque durante la ex-
plotación de este. Esto iiltimo es fácil de llevarse a 
cabo, si se exige asentar en el diario de navegación, 
los valores de los centros de gravedad corregidos, 
junto con los calados, para las distintas navegaciones 
entre puertos. 

4. Determinación de la "curra de utilización" 

De resultas de lo ya dicho, hemos quedado 'libe-
rados' para el cálculo, de determinadas condiciones 
de carga, y podremos por lo tanto, elegir para el cál-
culo un centro de gravedad del buque, arbritraria-
mente, considerado ya corregido por superficies li- 

Fig. 19. 
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bres. Estos puntos podrán ser tales como los indica-
dos en la fig. 19: G,»  GI, ó Ge . 

Si elegimas G,, ó G, ellos serán inamovibles, si en 
cambio tomamos G,, variará con la altura del cen-
tro de carena. 

Elijamos G,,, por ejemplo, que esté por dobajo del 
más bajo posible, para que las posteriores correccio-
nes resulten de un sólo signo. 

Construímos una serie de curvas de estabilidad pa-
ra diferentes calados, por ejemplo 10 curvas, una de 
las cuales puede ser la representada en la fig. 20. 

l'ig-i. 211 y 21. 

Tracemos en el mismo diagrama la curva del mo-
mento escorante Me = f (9) tal como se hizo en mé-
todos estudiados anteriormente, considerando la su-
perficie vélica de acuerdo con el calado real del buque. 

Determinamos como en casos anteriores, el valor 
del ángulo O desde el cual se considera que el buque 
debe iniciar el balance, para que junto con la acción 
del par escorante llegue al ángulo límite de inclina-
ción 9; sin velocidad y  siu aceleración. 

Tracemos un haz de curvas sinusoidales q (G 
G) sen O. Ver fig. 21. 

Por ejemplo cinco curvas siendo G K mayor que la 
mayor altura posible del centro de gravedad, para 
evitar extrapolaciones. 

Sumemos cada una de estas sinusoides a la curva 
de la gráfica núm. 20, hasta que por tanteos se obten-
ga con una de ellas, que las áreas escorantes y  adri-
zantes resultan iguales. Ello ocurrirá para una sinu-
soide qH, correspondiente a un centro de gravedad G, 
elevado sobre la línea de base o de quilla K, KG, pre-
cisamente. 

G, es la posición corregida más alta admisible del 
centro de gravedad del buque, para ese desplazamien-
to y calado que se ha dibujado la curva de la fig. 20. 

También, como es sabido, el GM puede ser leído 
en e] mismo gráfico, siendo éste por tanto el valor 
de la altura metacéntrica transversal inicial, corre-
gida por superficies libres y  para carenas rectas, 
mínima admisible para el calado de que se trata. Ver-
figura 22. 

Con O,, y d,,, tenemos las coordenadas necesarias y 

Me 

KYA 	\\ 

Fig. 22 

suficientes para dibujar un punto de la 'curva de uti-
lización'. 

Con las nueve curvas de estabilidad restantes, ob-
tendremos otros tantos puntos, que nos permitirán 
dibujar dicha curva. 

Es preciso resaltar, que en el desarrollo del método 
hasta aquí, no se ha hecho intervenir al ángulo O 
como función de GM 

O, —t(GM) 

pero no es imposible, sólo que en tal caso, los tanteos 
que antes hacíamos con las sinusoides, ahora es pre-
ciso hacerlos con dos líneas simultáneamente. Estas 
dos líneas se corresponden a pares, pues ellas son 
funciones de un mismo parámetro O,: las sinusoides 

CG - G,,) . sen O y las rectas verticales que pasan 
por O KG 	O, - f CG,, Ml. De esta última ecuación, 

Fig. 23. 

el metacentro M es conocido para el calado d. En la fi-
gura 23 se ha supuesto que la condición de igualdad 
de áreas se obtuvo mediante n - 2, vale decir con O 
y con  g2. 

5. Conc1urión. 

Además de lo ya dicho con respecto a este criterio 
propuesto, cabe todavía resaltar en las figuras 24 y 
25, los resultados obtenidos por métodos anteriores, 
llevados ahora a nuestro sistema coordenado O 
F (d) de la fig. 16. Se desprende que: 

En anteriores métodos, japonés y ruso, para unos 
determinados ttpos de carga, 1, 2, 3, 4, y 5, sacábamos 
en conclusión si las curvas de estabilidad eran o no 
satisfactorias. Cada una de estas condiciones, tienen 
un valor de calado y de centro de gravedad corregido, 
de manera que pueden ser representadas por sendos 



Fig. 24. 
Fig. 25. 
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puntos en el sistema cartesiano de ejes G 	F (d), 

tales como los puntos P P. P. P, P. Sabemos por 
ejemplo, que los cuatro primeros puntos corresponden 

la distribución de la carga, se puede llegar a un buen 
resultado. Este método es también aplicable a buques 
en explotación. 

a curvas satisfactorias, y  que el quinto no, pero na- 	 REFERENCIAS 

da sabremos con respecto a un sexto punto P inter- 	
Teoria del buque (le Godino Gil. medio entre uno bueno, y el malo P. Ver fig. 24. 	
Revistas (le información de Empresa Nacional Elcano nú- Sin embargo, en la fig. 25 se ve con claridad cuál 	

meros 161 al 165 y 195 al 199. 
es el caso del estado de carga x, y se aprecia ade- 	

Revista Técnica (le la Asociación de Ingenieros Navales, 
más que con una pequeña corrección que se haga en 	Ingenieria Naval", núm. 304. 
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LA BOTADURA DE PROA 

Por J. MARCO 

Ingeniero Naval 

En Astilleros de Sevilla se han efectuado feliz-
mente dos botaduras de proa durante el año 1965. 
Por tratarse de una operación anormal, ya que no 
tenemos constancia de ninguna otra botadura de 
este tipo efectuada en España, vamos a exponer su-
cintamente las razones que nos movieron a ello, así 
como las ventajas, inconvenientes y  experiencia 
deducida de dichos lanzamientos. 

1. Ra.ones. 

Existía la necesidad de construir cuatro buques 
de 83 metros de eslora, con entregas desfasadas de 
dos meses entre si. Para ello disponiamos de Gradas 
de 120 metros de longitud, las cuales no nos permi-
tían la construcción simultánea de dos 1uques com-
pletos en la Grada. Pero el construir uno sólo en 
cada Grada se desaprovechaba una parte sustancial 
de ella. 

Por otra parte, se estimó en cinco meses el período 

de tienipo necesario para la construcción de cada cas-
co completo, la cual impedía el cumplimiento de las 
fechas contratadas. En estas circunstancias era 
necesario solapar lo más posible los trabajos de 
Casco y Armamento, especialmente en el tercer y 
cuarto buque. Como el núcleo principal de los trabajos 
de Armamento se encuentra en la popa Cámara de 
Máquinas y Superestructura) era preciso construir 
lo antes posible la parte de casco correspondiente a 
dicha zona de popa. Para ello se estudiaron las 
siguientes posibilidades. 

a) Construir inicialmente las popas de los cua-
tro buques y posteriormente los cuerpos restantes, 
efectuándose las uniones en Dique. 

b) Construir simultáneamente un buque A y la 
popa del siguiente, B fig. 2), procediéndose después 
al traslado de B hasta la posición A y repitiéndose 
el proceso consecutivamente. 

o) Adoptar la disposición de la figura 3. En la 
primera fase se construyen las dos popas. En la se-
gunda fase se empieza el armamento en dichas po- 
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1Fase 

2 Fase 

Fig. 2. 

pas y se construye el resto del buque A, situado en 
la parte inferior de la Grada. En la tercera fase se 
bota el buque A y se continúa la construcción del 

casco del buque B. Finalmente, se lanza de proa el 
buque B. 

La solución a) fue descartada por ser la más cara 
y por obligarnos a inmovilizar el Dique durante cier-
tos períodos, en detrimento del trabajo de Repara-

ciones. 
La solución b) requería una maniobra de traslado 

g  %'11,  

en la que no teníamos experiencia y  que represen-
taba un coste adicional y  la necesidad de l)arar los 
trabajos de construcción durante un periodo de tras-
lado. Además, existía el riesgo de que durante el tras-

lado se modificase la alineación del bloque respecto 
a la Grada o se produzcan deformaciones en dicho 

bloque. Esta maniobra ha sido efectuada posterior-
mente con éxito por otros astilleros españoles, tales 

como Astilleros de Cádiz y  Euskalduna. 
Después de un estudio somero de las posftilidades 

2'  Fase 

:401,0_ 
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de "botadura de proa" se adoptó la solución c), por 
er la más económica y la que menos riesgos com-

portaba. 

2. Peculiaridades de la botad ura de proa. 

La situación de pesos y empujes en la parte del 
buque que inicia la entrada en el agua es comple-
tamente distinta según se trate de botaduras con-
vencionales o de botaduras de proa. La preocupa-
ción normal del proyectista es poder disponer de 
suficiente cantidad de agua en la antegrada para 
poder conseguir un empuje suficientemente vigoroso 
en la zona de los finos de popa, los cuales presentan 
un débil desplazamiento para cotas de agua peque-
ñas. 

En caso de no conseguirse un desplazamiento su-
ficiente puede aparecer el riesgo de la arfada como 
caso extremo, aunque normalmente se trabaja lejos 
de esta situación crítica. Pero mucho antes de pro-
ducirse la situación de arfada puede aparecer un 
riesgo secundario motivado por la existencia de una 
reacción demasiado grande en el extremo de popa 
de la imada. Esta reacción grande puede producirse 
.on antegradas cortas en buques con mucho peso a 
popa, como sucede cuando se monta la maquinaria 
propulsora antes del lanzamiento, en buques todo 
a popa" y ha sido constatada en las botaduras con-
vencionales de estos mismos 'buques, llegando inclu-
so a producir daños en la zona de soporte de las 
anguilas, en el fondo de la bodega núm. 2, próximo 
al mamparo de cámara de máquinas. 

En la figura 4 se indica el esquema de pesos y 
reacciones estudiado para estos buques. El momento 
de contraarfada mínimo fue de 4.150 tonelámetros, 
por lo que las características cinemáticas de la bota-
dura fueron consideradas satisfactorias. 

Sin embargo, un análisis del reparto de pesos y 
reacciones en la posición del buque de la figura 4 

Fig. 4—Esquema de fuerzas y reacciones. 

demuestra que las reacciones de la grada siguen un 
reparto triangular, cuya ordenada máxima se pro-
duce en el extremo de la imada. A pesar de que el 
peso medio del buque era de unas 17 toneladas por 
metro de eslora, la reacción máxima alcanzaba un 
valor de unas 55 t/m. En dicha zona la diferencia 

Abril 1966 

entre pesos y reacciones era de 40 t/m., que se ma-
nifestaba abrúptamente sobre el buque, como esfuer-
zo cortante. 

Pero si tenemos en cuenta que la viga-buque es 
más elástica que la grada, el casco se deformará 
elásticamente, según se indica en la figura 5, en la 

l._.u_-.-------------- 

Fg. 5. —Reacciones el5Licas. 

que se supone que la grada es indeformable. Desco-
nocemos los valores reales de ]as reacciones en esta 
situación elástica por no haber dispuesto de apara-
tos de medida, pero podemos suponer que la reacción 
máxima debió alcanzar el valor de 70 t/m., lo cual 
produjo algunas abolladuras en el fondo del buque. 

Por el contrario, en la "botadura de proa", las 
formas en U de proa son las más llenas y  tienden 
a producir un adelantamiento del giro y un movi-
miento angular más acentuado. Para suavizar estas 
diferencias se procedió a aumentar los lastres en la 
proa del buque, incluyendo 440 toneladas de lastre 
sólido en la bodega núm. 1, en forma de paquetes 
de chapa. En este caso los empujes hidrostáticos en 
proa son muy importantes y  no se produce el fenó-
meno de las grandes reacciones en el extremo de 
la imada, sino en la zona de giro. 

Por otra parte, la existencia de grandes pesos en 
la popa del buque, motivada por haber montado la 
maquinaria auxiliar y propulsora antes de la bota-
dura, aumentó la reacción en el punto de giro. Dicha 
reacción llegó a ser de 234 toneladas, mientras que 
en la 'botadura de popa" de estos mismos buques 
fue de 181 toneladas. Pero esta reacción, al contrario 
de la anteriormente citada, tiene la ventaja de estar 
localizada respecto al buque y puede ser contrarres-
tada reforzando los santos correspondientes. 

Como consecuencia de los lastres la presión media 
sobre imadas pasó de 2,4 Kg./c m 2 a 4,27 Kg./cm 2 . 

El buque adquirió una gran velocidad por estar 
situado en la parte alta de las gradas y  tener éstas 
una pendiente del 6,5 por 100. La velocidad de en-
trada en el agua fue de 8,5 m. /sg., lo cual, unido 
a presentar las formas llenas de proa, produjo una 
enorme ola, tal cómo se aprecia en la figura 6. Hubo 
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que reforzar las rastras de cadenas normalmente 
usadas para el frenado del buque, pero los efectos 
de la ola citada fueron importantes, incluso después 
de ser reflejada en la orilla opuesta, por lo que se 

! 
L±J u 	- 

tr 
Fig 6. 

produjeron daños en las amarras de los buques situa-
dos en esta zona a pesar de haber sido reforzadas 
previamente. 

Asimismo se prestó una atención especial a los 
"santos" de popa, puesto que ahora debían soportar 
la reacción del giro. Estos "santos" terminaban en 
la zona del dique, dejando libre el talón del codaste, 
incapaz de soportar esfuerzos. 

Otra peculiaridad de este tipo de botadura es que 
se produce un "saludo' mucho mayor que el normal 
por la falta de desplazamiento de los finos de popa. 
El cálculo estático hacía prever un 'saludo" de unos 
50 cm., habiéndose observado en la práctica un "sa-
ludo" dinámico del orden de 1,40 metros., produ-
ciendo un efecto visual muy marcado. 

3. Conclusiones. 

En Sevilla se han efectuado dos "botaduras de 
proa" y  otras dos normales en cuatro buques de una 
misma serie. Comparando los resultados de ambos 
tipos de botaduras, podemos llegar a las siguientes 
conclusiones: 

a) La 'botadura de proa" es técnicamente facti-
ble en la mayoría de los casos, supuesto que se adop-
ten las precauciones que se derivan de su estudio. 

b) En casos normales, no resulta ventajosa la so-
lución de "botadura de proa". Pero pueden existir 
casos en que llegue a ser aconsejable en sí misma, 
con exclusión de otras circunstancias que obliguen 
a ello. 

e) En buques con grandes pesos montados a po-
pa, debe ser examinada la cuestión de las reaccio-
nes máximas a lo largo del proceso de botadura, tra-
tando de estimar la posición y magnitud de éstas  

grandes reacciones, y su efecto sore la estructura 
del fondo del buque. En caso de grandes reacciones, 
aconsejamos el estudio de "botadura de proa' como 
posible solución. 

d) Por razones de Planificación puede ser muy 
ventajoso el construir simultáneamente en Ja mis-
ma Grada un buque y la zona de popa del siguiente 
buque, procediéndose a efectuar los trabajos de ar-
mamento del segundo buque simultáneamente a la 
construcción del resto del casco. El ahorro de tiem-
1)0 puede ser muy importante, pudiéndose llegar a 
conseguir en grandes petroleros que el buque se en-
cuentre listo para pruebas en el momento de su lan-
zamiento. Creemos que la solución de "botadura de 
proa' presenta ventajas económicas sobre la de 
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Fig. 7. 

arrastrar la zona de popa construída, ahorra tiem-
po y evita el peligro de deformaciones y  desalinea-
ciones, especialmente en Gradas de poca pendiente. 
Un caso todavía más ventajoso es el de los Astille-
ros que usan Diques de Construcción. 

e) En todo caso, la decisión deberá ser precedi-
da de un cuidadoso estudio técnico y económico, de-
biéndose adoptar todas las medidas necesarias para 
contrarrestar las dificultades intrínsecas de este ti-
po de botaduras. Conviene tener en cuenta al pla-
near la operación, que no se puede contar con la ex-
periencia de los expertos, acumulada a través de va-
rias generaciones durante las cuales se efectuaron 
toda clase de "botaduras de popa". Solamente se po.. 
drá confiar en un estudio analítico del problema, 
efectuado a un nivel técnico adecuado. 
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IMPRESIONES DE UNA ESTANCIA EN LOS 
ASTILLEROS DE LA CIOTAT 

Por Javier García-Atance 
Alumno de la fl T. S. 1. Navales 

La Ciotat es un pequeño pueblo, de veinte mil habi-
tantes, completamente industrial en invierno y que 
durante el verano, debido a su situación, muy próxi-

ma a las célebres playas de la Costa Azul, ve dupli-
cada su población por el enorme número de veranean-
tes que invaden el Barrio residencial, llamado "San 
Juan", con su playa de arena excepción en esta cos-
ta. Además posee un pequeño puerto destinado exclu-
sivamente a los deportes náuticos y una colonia de 

ch al ets. 

La distancia entre lo que se denomina La Ciotat-

villa, completamente industrial, y  la Ciotat-playa, que 
es el citado Barrio de "San Juan', es aproximada-
mente de unos tres kilómetros jalonados de aparta-

mentos y pequeños chalets. 

Se encuentra emplazada la Ciotat a unos treinta 
y cinco kilómetros al Este de la gran ciudad de Mar-

sella. 

En la parte Oeste de su pequeño puerto, que sólo 

tiene siete metros de calado, se encuentran emplaza-

dos sus astilleros. 

Si tenemos en cuenta que en el astillero trabajan 

dos mil setecientos obreros, y  que prácticamente to-

dos viven en La Ciotat, y considerando, asimismo, el 
resto de personas que realizan trabajos dependientes 

del astillero, aunque no trabajen en él, nos dare-
mos cuenta de que la vida de este pueblo depende 
del astillero y efectivamente así sucede en la práctica. 

Desde el siglo xvi el nombre de La Ciotat era cono-
cido por sus famosos carpinteros de ribera y calafa-
tes. En 1836 un industrial de la localidad, previendo 
la importancia del movimiento comercial marítimo, 
creó un pequeño astillero con talleres para maquina-
ria y fundición de cobre. Pasa a ser propiedad en 1851 
de la Sociedad de Servicios Postales de Messageries 
Maritimes, y en 1920 es entregado el primer buque 
con motor construído en el astillero. En 1940 se fun-

da la Sociedad 'Chantiers Navals de la Ciotat", que 
es la actualmente propietaria de dicho Astillero. 

Desde entonces y hasta la fecha el crecimiento del 
astillero ha sido enorme pudiéndose decir que es el 

segundo de Francia, en cuanto a producción de casco 

metálico se refiere. 

Em.pla.zaniien to. Extesiou. P tr?bucon. 

El astillero ocupa en la parte Oeste dci puerto una 
extensión total de 312.000 metros cuadrados, de los 
cuales 60.000 son de superficie cubierta. 

Tiene una nómina de 2.700 obreros, de los cuales 
los que efectúan faenas a pie de obra y  en los talle-
res de fabricación y montaje, se distribuyen en tres 
turnos cada día, de modo que la producción es prác-
ticamente continua. 

Un primer tui-no comienza a las siete horas de la 
mañana, un segundo a las 9 de la noche, y un ter-
cero a las 5 de la madrugada. 

i  
/ 
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Fig. 1.—Disposición general del Astillero. 

La distribución del astillero, como se puede apre-
ciar en la fig. 1, es la siguiente: 

Núm. 1. Dirección y oficina técnica. 
Núm. 2. Carpintería. 
Núm. 3. Almacén general. 
Núm. 4. Taller mecánico. 
Núm. 4 bis. Taller de montaje y  pruebas de motores. 

Núm. 5. Taller de fabricación de calderas. 

Núm. 6. Centro de aprendizaje. 
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Núm. 7. Taller de tubos y conducciones. 

Núm. S. Talleres secundarios. 
Núm. 9. Parque de chapa. 
Núm. 10. Prefabricación. 
Núm. 11. Talleres de casco. 
Núm. 12. Sala de ampliación de planos. 
Núm. 13. Parque de recepción de la chapa. 
Núm. 14. Talleres de montaje. 
Núm. 15. Sala de galibos. 
Núm. 16. Grada número uno. 
Núm. 17. Grada número dos. 
Núm. 18. Dique seco. 

Crada núm. 1 

Reconstruida por completo en 1957, tiene una lon-
gitud total de 223 metros y una anchura de 39 me-
tros. 

Estas características permiten en ella la construc-
ción de barcos de formas clásicas con un límite de des-
plazamiento de 70.000 toneladas métricas. No obstan-
te cuatro días antes de que hubiésemos llegado al 
astillero acababa de ser botado el petrolero 'Nivose', 
cuyas características técnicas han sido expuestas en 
un número anterior de esta revista. La eslora de este 
Larco sobrepasa la longitud de la grada en casi 30 
metros. 

Esta grada está servida por: Una grúa de 50/120 
toneladas métricas con una velocidad de traslación de 
18 metros por minuto y  un ancho de vía de 9 metros. 
Una grúa de 45-90 toneladas métricas con las mis-
mas características que la anterior. Una grúa de 25-
50 toneladas métricas con velocidad de traslación de 
16 metros por minuto y  una anchura de vía de 9 
metros. Está dotada con corriente de soldadu-
ra de 60 voltios, corriente alterna a 220 voltios, 
corriente continua a 240, servicios de aire compri-
mido, oxígeno y  servicios de agua dulce y  salada. 

Greda núm. 2. 

Reconstruída en 1952, presenta las siguientes ca-
racterísticas: Longitud, 172.metros y anchura 31 me-
tros; en ella es posible la construcción de buques has-
ta un límite de 32.000 toneladas métricas. Está prác-
ticamente reservada a la construcción cargueros y 
buques especiales. 

Está servida por: Una grúa de 50/120 toneladas 
métricas; una grúa de 45/90 toneladas métricas; am-
bas con las mismas características de velocidad y  an-
chura de vía que las instaladas en la grada núm. 1, 
una grúa de cuatro toneladas métricas y  una grúa 
de 3/5 toneladas métricas. Además tiene los mis-
mos servicios auxiliares que la grada núm. 1. 

Dique seco. 

Construído en 1869, tiene una longitud de 161 me-
tros, una anchura de 21 metros y un calado de 6,60. 

EH servicio del mismo lo realizan: una grúa de 6/10 
toneladas métricas y  una grúa de 3/5  toneladas mé-
tricas. 

La instalación de Lombeo permite dejarlo seco en 
siete horas aproximadamente. 

Nos llamó poderosamente la atención el hecho de 
que durante dos tardes en el período de cincuenta 
días que estuvimos en el astillero no pudieran traba-
jar las grúas grandes de ninguna de las dos gradas, 
debido al viento. Está emplazada La Ciotat en el va-
lle del Ródano, y un fuerte viento, "El Mistral", so-
pla encajonado por dicho valle, desembocando en el 
mar en la zona de Marsella. Su fuerza es enorme y 
la bahía de La Ciotat nota considerablemente sus 
efectos. 

Muelles de armamento j amarre. 

En la fig. 1 puede verse el muelle (M-1), que tiene 
170 metros de longitud y  está servido por dos grúas 
de 6/10 toneladas métricas. El muelle núm. 2 (M-2) 
con 110 metros de longitud y los muelles núms. 3 y  4 
(M-3 y M-4) con 500 metros de longitud están servi-
dos por una grúa de 5 toneladas métricas. En previ-
sión estaban a punto de montar, y posiblemente ya 
estén instaladas, una grúa de 15 toneladas métricas 
y otra de 5 toneladas métricas. Los muelles de ama-
rre son los núms. 5 y  6 (M-5 y M-6. 

Durante nuestra estancia en el astillero estaba en 
período de armamento, junto al muelle núm. 1, de 170 
metros de longitud, el petrolero ya citado "Nivose", 
de 245 metros de eslora. Naturalmente faltaba muelle. 

Cuando se botó este petrolero, que como todas las 
botaduras es un acontecimiento en el pueblo de La 
Ciotat, uno de los problemas que se presentaba era el 
de detener el barco antes de que entrara en colisión 
con la parte opuesta del puerto, debido a las peque-
ñas dimensiones del mismo. No hubo colisión, pero 
la ola que se levantó subió al muelle y  entro en todos 
los pisos bajos de las casas del puerto, con el con-
siguiente susto de los inquilinos. El sistema de fre-
nado que se utilizó era a base de cadenas desde am-
Las amuras. También se instaló en popa una panta-
lla de frenado. En la fig. 2 se puede apreciar la ola 
generada subiendo al muelle. En el mismo grabado 
vemos, a la derecha, los lioques prefabricados a la 
espera de ser colocados en la grada. 

Evidentemente se quedan pequeñas las dependen-
cias de las gradas de este astillero para las dimen-
siones de los barcos que están en proyecto. 

Organización del trabajo. 

La ejecución de los trabajos definidos en la oficina 
técnica es objeto de una preparación en múltiples 
fases, que podemos concretar: 

a) Elección de los métodos de fabricación más 

137 



.,'..' 	h..' 	i*: 	
. 	

bc 

-, 	 • 	 — 1 
— 

:i - 	1r 
Tig 2. 

rentables en cuanto a productividad y  rentabilidad 
se refiere. 

h) Determinación de los tiempos necesarios para 
la ejecución de cada una de las fases. Mediante estos 
tiempos se guía la sección administrativa para deter-
minar los incentivos a la producción. 

e) Puesta a disposición de cada taller y sección 
de los documentos, planos y  medios necesarios para 

su trabajo. 
d) Armonizar los diferentes factores que inter-

vienen y fases de la construcción del buque, de modo 
que en tiempos coincidan. 

Es un auténtico "planning' de trabajo tan nece-
sario actualmente en la mayoría de las modernas 
empresas y  tan difícil de conseguir en un astillero, 

debido en parte a las empresas auxiliares. 
Desde un punto de vista estricto lo que realmente-

te construye el astillero es el casco metálico, siendo 
en este sentido la producción del mismo un alarde de 
productividad. 

Las chapas entran en vagones al almacén y  me-

diante un sistema completamente automatizado re-
corren las siguientes fases: Aplanado, limpiado, cor-

tado, contorneado y  unión de los perfiles por solda-

dura. Toda la construcción es soldada. 
Un puente grúa electromagnético, con un poder 

de izada de 10 toneladas y una velocidad de trasla-
ción de 100 m/min., transporta las chapas, con dos 

grados de libertad en el plano horizontal, hasta que 
las sitúan sobre unos enormes rodillos aplanadores 
de la marca Wagner, que pueden trabajar hasta con 
chapas de 36 mm. de espesor y  anchuras de 3 metros. 
Otro puente grúa análogo al anterior traslada las 
chapas desde esta zona de aplanado a la de limpiado, 
donde es decapada con chorro de granalla. 

Siguiendo el proceso son conducidas a la zona de 
oxicorte. El equipo de oxicorte está constituído por 
las siguientes máquinas: 

3 "Logatomes" con aire líquido trabajando cada 
una sobre dos chapas a la vez a partir de planos a 
escala 1-10. 

5 "Megatomes" con aire líquido que trabajan a 
escala natural. 

1 Banco de oxicorte para efectuar trabajos de has-
ta 70 metros de longitud y 4 metros de anchura. 

Posteriormente viene el procedimiento de contor-
neado, que se consigue mediante una plegadora de 
chapa de la marca "Hugh Smith", con capacidad para 
trabajar hasta con chapas de 8 metros de longitud 
y con una fuerza de 1.200 toneladas métricas. 

Después de todo este proceso ya quedan las piezas 
dispuestas para ser soldadas y  sacadas a la grada 
formando bloques parciales del casco, para su mon-
taje definitivo. El máximo peso de los bloques, ya 
prefabricados, que pueden ser Lrasladados a las 
gradas para su montaje posterior, oscila entre 110 
y 120 toneladas. 

Pasamos a los talleres mecánicos que cubren una 

superficie aproximadamente de 4.000 metros cuadra-
dos. En ellos trabajan 250 operarios. El transorte 
del material se realiza mediante puentes grúas de 10 
toneladas métricas y velocidad de traslación c1e 80 
metros por minuto. 

Hay tres secciones completamente diferenciadas. 
La primera es de motores. En ella se construyen 

los motores americanos de la casa "Nordberg", bajo 
licencia. Los tipos que se construyen de dichos mo-

toces, todos Diesel naturalmente, son: 
a) Motores de cuatro tiempos con 6 y  8 cilindros 

en línea, con velocidad máxima de 750 r. p. m. y po- 
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tencias comprendidas entre 335 y  1.815 HP. Natu-
ralmente estos tipos de motores son utilizados exclu-
sivamente como auxiliares l:aI'a  accionar alternado-
res generadores, etc. 

b) Motores de cuatro tiempos, con 6 y  8 cilindros 
en línea, y 12 a 14 en y. Velocidad máxima de 530 
revoluciones por minuto. Estos motores pueden ser 
entregados con el cielo regenerativo de sobrealimen-
tación: 'Supertermal-Nordberg", siendo sus poten- 

• 
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U'ig. 3. Nave do prefabricación. 

cias máximas comprendidas entre 2.500 y  4.500 HP., 
por lo que se puede pensar en utilizarlos como moto-
res de propulsión. 

Una segunda sección destinada a auxiliares de cu-
bierta y sistema de gobierno. Las auxiliares de cu-
bierta construidas bajo licencia "Clarke y Chapman", 
para chigres y molinetes, y "Reavel", para com-
presores de aire para arranque de motores. Respec-
to a aparatos de gobierno, construídos bajo licencia 
"Brown Brothers", debemos indicar que el transat-
lántico francés "France', va equipado con aparatos 
de gobierno construidos en este astillero y de esta 
marca. 

Por último, una tercera sección destinada a cons-
trucción de calderas. Trabajan con licencia "Foster 
Wheeler" y "Babcok Wilcox', pero fundamentalmen-
te es la primera la que tienen más experimentada. 

Construyen los tres tipos siguientes: Tipo E. S. 
D. 1 con una producción de vapor que escila entre 
30 y 34 toneladas/hora, capacidad adecuada para los 
los petroleros previstos. 

Tipo E. S. D. 2, Más moderna por el reglaje, inés 
exactas de temperaturas del vapor recalentado, y 
con una producción de vapor que oseila entre 25 y 
45 toneladas/hora. 

Por último, construyen la caldera tipo D con una 
producción horaria de vapor de 20 toneladas. 

Dejamos atrás los talleres de maquinaria y  pasa-

laos a Prefabricación. 

Estos talleres ocupan una superficie de 9,000 mc- 

tros cuadrados, y  en ellos se encuentran los talleres 
de soldadura. 

Todas las máquinas de soldadura son del sistema 
"Unionroclt". Están servidos estos talleres por puen-
tes-grúas de 10 toneladas métricas y  velocidad de 
traslación de 30 metros por minuto. 

Ya hemos indicado que de los talleres de prefabri-
cación, salen las piezas a la grada para su montaje 
definitivo con unas dimensiones máximas de 110 a 
120 toneladas métricas, 

Dejando atrás esta sección, llegamos en nuestro 
recorrido, al gran Almacén donde son acumuladas 
las materias primas, que no sean chapa y que son 
introducidas en vagones que recorren interiormente 
el astillero, por una no muy extensa red de ferroca-
rril, hasta las gradas. 

Un poco separada existe una nave en la que se 
trabajan los kilómetros de tuberías que deben ser 
instalados en los barcos, dándoles las formas y codos 
precisos, siempre con tratamiento de calor. Junto 
a ella existen otros pequeños talleres auxiliares. 

Otra sección muy extensa es la dedicada a amue-
blamiento y decoración del l:arco. Los muebles no 
son comprados, sino fabricados en el mismo astillero 
para poder reducir al mínimo los subsidiarios y  fa-
bricar más económico. 

En toda esta zona el sistema contraincendios es-
tá formado por una instalación, en el techo, de duchas 
de Anhídrido Carbónico 

Respecto a la sección técnica hemos encontrado 
francamente avanzados los métodos de cálculo que 
se utilizan, Durante nuestra estancia en la sección 
de casco, pudimos ver cómo el cálculo plástico era el 

procedimiento que se empezaba a utilizar para el di- 

Fig. •i.—Oficina do "Planning" de producción, 

mensionamiento de las distintas secciones. El B. V. 
había enviado al astillero los Reglamentos para di-

mensionamiento por dicho método de los buques tan-

ques, editado en enero de 1965, obteniendo una acep-

table reducción de precio por tonelada. 
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Producción y  productivi&d. 

Observando el gráfico núm. 5 vemos que en el de-
cenio de 1955 a 1955 se ha triilicado la producciór 
del astillero, pasando de 12.600 toneladas en 1955 a 

36.000 en 1965. 

TONELAJE ANUAL DE CASCO METALICO 

i$$ 	 Ç4 	 w7 	 •$sf 	dSJS 	¿So 	4S61 	 1702 	 YO 	 <PC; 	-Ç 

Fig. 5.- I'ru,luccjón. 

Entre 1959 y  1961 se experimentó 'un descenso de 
producción debido, tenemos entendido, a una rees- 

tructuración del grupo financiero propietario del as-
tillero. Posteriormente hubo un leve descenso en-
tre 1962 y 1963, subsanado en los dos ejercicios si-
guientes. 

A partir de los datos del último ejercicio rodemos 

obtener el promedio de 130 toneladas métricas por 
día de trabajo. 

El astillero de La Ciotat se dedica exclusivamente 
a construcción. Todo el personal está dedicado a ello. 
El programa tan rentable de las reparaciones no se 
realiza en La Ciotat. Falta en primer lugar acon-

dicionamiento, pues el calado del puerto es tan exiguo 
iuc no se podría pensar más que en admitir barcos 
del calado ya indicado. 

El grupo financiero propietario del astillero ieali-

a las reparaciones en un dique flotante propiedad 
de la Cámara de Comercio de Marsella, mediante el 
alquiler del mismo, con las naturales ventajas que 

un gran puerto presenta. 

La dirección del astillero de La Ciotat la ostenta 
un cuadro de 60 'ingenieros". Entre ellos hay apro-
ximadamente 25 con título de Ingeniero y  35 que sin 

ser diplomados estén encuadrados en dicho conjunto 

por unos méritos acreditados a lo largo de su tra-
yectoria profesional. 

De los 25 titulados sólo seis son Ingenieros Na-
vales (Genie Maritime). El resto son de la. Central, 

de la Politécnica y  de Arts et Metiers. 
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TRABAJOS Y ARTICULOS TECNICOS EXTRANJE- 
ROS, RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION 

NAVAL, PUBLICADOS EN 1965 

Publicamos en este número una relación de los 
trabajos presentados en Sociedades o publicaciones 
en Revistas técnicas extranjeras durante el pasado 
año. 

Hemos de indicar que este lista, aunque ampliada 
no es completa, y sólo pretende proporcionar una in-
formación bibliográfica de los principales trabajos 
y artículos presentados o publicados en Entidades 
o Revistas directamente relacionadas con la construc-
ción naval. 

La relación de abreviaturas con sus significados 
se indica, como en años anteriores, al final. 

1. CIENCIAS APLICADAS 

Análisis de la fiabilidad de un sistema complejo 
con restricciones. Un estudio de programa dinámico. 
1. S. P., pág. 429. 

El cálculo del choque hidroelástico.—S. T., pág. 18. 
Estudio fotográfico de la dinámica y capacidad de 

deterioro del colapso de burbujas cerca de envolven-
te sólidos.—Trans. A. S. M. E., serie D., junio, pá-
gina 511. 

Plancha en supercavitación bidimensional oscilan-
do bajo una superficie libre.—J. S. R., junio, pág. 40. 

Perfil de sustentación en cavitación totad en mo-
vimiento no uniforme bajo una superficie libre.-
J. S. R., marzo, pág. 46. 

Cavitación y erosión por gotas desde el punto de 
vista del especialista en materiales.—S. T. G. 

Investigación teórica de un compresor de inducción 
magnetofluído dinámico p.eristáltico.—J. S. R. (1), 
marzo, página 56; (II), junio, pág. 56. 

Vibraciones elásticas características de chapas 'o-
ladizas (cantilever) en el agua.—J. S. R., junio, pá-
gina 11. 

El cálculo de las frecuencias propias de un orden 
cualquiera.—S. B. F., pág. 282. 

Cilindro de revolución sometido a presión interior. 

A. T. M. A. 
Desarrollo en series potenciales para aplicación de 

anillos de refuerzo de forma oval y sección unifor-
me.—J. S. R., septiembre, pág. 105. 

Flexión de las chapas gruesas de acero.- Trans. 
A. S. M. E., serie D., junio, pág. 290. 

Consideración de la deformación por empuje en 
vigas continuas apoyadas e hiperestáticas.—S. u. H.. 
página 6.59. 

Vigas de cajón de paredes delgadas. Teoría y cx-
periencias.—S. u. H., pág. 2. 

Un teorema sobre pandeo y  refuerzos de la esruc-
tura.—J. S. R., junio, pág. 9. 

Pandeo asimétrico de envueltas cilíndricas refor-
zadas con anillos y sometidas a compresión axial.-
J. S. R., junio, pág. 66. 

Un conjunto de criterios sobre el agrietamiento por 
fatiga.—Trans. A. S. M. E., serie D, junio, pág. 333. 

Cambiadores de calor.—Ch. Mc. Eng., pág. 9. 
Calidad en la propagación de ondas de radio de 

alta frecuencia.—N. E. J. 
Semiconductores y sus aplicaciones.--S. u. H., pá-

gina 531. 
Forma de escribir y  presentar un trabajo técnico. 

N. E. J. 

2. MATERIALES 

Selección de los materiales para el ambiente ma-
rino.—A. T. M. A. 

Contribución al desarrollo, fabricación y pruebas 
del acero para la construcción naval.—S. u. H., pá-
gina 264. 

Nuevas prescripciones del Germanischer Lloyd so-
bre materiales y construcción de máquinas.—H., pá. 
gina 1.297. 

Estudios sobre fotografías obtenidas con micros-
copio electrónico del proceso de la factura mecánica 
en metales.—Trans, A. S. M. E., serie D, junio, pá-
gina 299. 

Sobre la determinación del límite de elasticidad 
mediante el efecto termoelástico.—S. B. F. 

Comportamiento ante la corrosión de materiales 
con base de cobre con vistas especialmente a la cons-
trucción naval.—S. u. H., pág. 275. 

Roturas por fatiga-corrosión.—S. u. H., pág. 620. 
Deterioro de materiales por la acción combinada 

de factores corrosivos y mecánicas.—N. E. C. I. E. S., 
volumen 81, pág. 283. 

Sobre pinturas anticrustantes.----R., abril, pág. 28. 
Influencia de la preparación de superficie de las 

chapas sobre la eficacia de las pinturas en el agua del 
mar.—B. T. B. V., pág. 21. 

Incrustaciones en el caso: sus efectos y tratamien-
tos contra las mismas.—M. S., julio, pág. 165. 

Protección catódica de los servicios de agua de 
mar.-- S. S. R., pág. 248. 

141 



INGENIERIA NAVAL 
	

Abril 1966 

Análisis económicos de los recubrimientos emplea-
dos en los tanques de carga de petroleros que trans-
portan productos limpios. ---Mar Tech., octubre, pá-
gina 380. 

Condiciones y proposiciones que sirven de norma 
para los aceros de gran resistencia.-S. u. H., pá-
gina 174. 

Los aceros en la construcción naval.-H., pág. 689. 
Efecto de la composición y  de la microestructura 

en la resistencia de los aceros sometidos a la fatiga 
en ciclos de bajas frecuencias.-Trans. A. S. M. E., 
serie D, junio, pág. 269. 

Variaciones de longitud que se producen como con-

secuencia del envejecimiento del acero y sus efectos 
sobre la fragilidad del mismo.--S. B. F., 1/2. 

La utilización de aceros de gran resistencia en la 
construcción naval.---H., pág. 339. 

Los aceros en la construcción naval.-H., pág. 688. 
Metales no ferrosos.•-H., pág. 694. 
Práctica del aluminio.----S. u. H., pág. 283. 
Metales ligeros.-H., págs. 696, 698 y  699. 
Utilización de las materias plásticas a bordo de los 

buques.-N. P. Ch., pág. 187. 
Construcción de botes de plástico con fibra de vi-

cirio. -S. u. H., pág. 536. 
Construcción de tanques de poliéster reforzado con 

fibra de vidrio.-N. E. J. 
Argumentos a favor de submarinos de cristal. - 

N. E. J., pág. 71. 
Aislamiento en la industria de la construcción na-

val--II. S., pág. 70. 
Utilización de las espumas rígidas de poliuretano 

de mucha densidad en la construcción naval-A. T. 

M. A. 
Estudio para solucionar a]gunos problemas de fun-

cionamiento de los motores lentos diesel marinos.-

M. T. Z., pág. 109. 
Los aceites lubricantes minerales.----Ch. Mc. Eng., 

página 633. 

3. CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN 

Técnica de la gerencia. Evaluación del trabajo.-

Oh. Mc. Eng., pág. 139. 
Punto de vista del gerente acerca de la ciencia de 

análisis de sistemas.-N. E. J. 
Cálculo de los sa]arios brutos y netos para su apli-

cación en Astilleros sin necesidad de tabular.- -S. u. 

E., pág. 234. 
¿ Nuevos adelantos sobre el camino crítico ?-Eng., 

página 424. 
Observaciones para conseguir calidad en la cons-

trucción naval.--I. E. S. S., vol. 108, pág. 180. 
Análisis de la red de trabajo y  su aplicación a la 

construcción naval.----M. S., mayo, pág. 78. 
Aprendiendo a vivir con un computador.-Eng., 

página 429. 
Tendencias en el aprendizaje de los graduados.- -1. 

E. S. S., vol. 108, págs. 122 y  157. 

Trabajo accidental y  accidentes del trabajo.- - 1. 

E. S. S., vol. 108, pág. 68. 
Plataforma elevadora "Syncrolift".-H., pág. 373. 
Hormigón pretensado en la construcción de puer-

tos.- --H., pág. 1.872. 
Modernización del astillero Fairfield. 	H., pági- 

na 923. 

Puente grúa móvil de 500 toneladas para gradas. 
Eng., pág. 146. 

Tenacidad de los aceros martensiticos trabajados 
en caliente.- -Trans. A. S. M. E., serie D, junio, pá-
gina 307. 

Contracción de plano medio de las chapas curvadas 
según 2 ejes.---S. B. F. 

Sistema japonés de soldadura automática por una 

sola cara.-M. S., pág. 323. 
Influencia del carbono en la tensión de rotura a al-

tas temperaturas del metal aportado por electrodos 
al Cr-Mo.-.N. E. J. 

Polvos metálicos de los electrodos.-N. E. J. 

Máquinas de oxicorte SICOMAT con control neu-
mático.-S. u. H., pág. 753. 

Aplicaciones industriales del arco de plasma.--N. 
P. Ch., pág. 26. 

4. PROYECTo, RESISTENCIA ESTRUCTURAL Y VIBRA-
CIONES 

El proceso de proyecto de un barco. Aplicación al 
proyecto de los buques de investigaciones oceano-
gráficas del tipo AGOR-3.- -Mar. Tech., octubre, pá-
gina 339. 

El buque de superficie de grandes cualidades.---
N. E. J., pág. 235. 

Dependencia entre el coeficiente de bloque y  la ve-
locidad de los buques de carga de una sola hélice.-
S. B. F. 

Aplicación de los ordenadores a algunos de los pro-
blemas de construcción naval. 1. S. P., pág. 245. 

El arqueo de los buques de alta mar hoy y  en el 
futuro.-H., págs. 353, 515, 601 y  961. 

Relación entre las reglas de francobordo y la se-
guridad de los 6ques de carga.-S. B. F. 1/2. 

Diagram a desplazamiento-calado.--- S. W. S., volu-

men 153, pág. 689. 
Acerca de la investigación experimental aplicada 

a la construcción naval.---N. E. J. 
Cálculo de la resistencia longitudinal y  trimado 

por una sencilla analogía eléctrica.-S. u. H., pág. 653. 
Resistencia longitudinal. Cálculo directo del mo-

mento flector y del esfuerzo cortante de buques de 

carga con el fin de su realización por medio de un 
programa de cáleulo.-A. T. M. A. 

Cálculo de momentos flectores longitudinales y es-
fuerzos cortantes mediante un ordenador electrónico 

Elliot 803 B.-Eu. S., pág. 22. 
Estado de tensión de placas en tracción con aber -

turas reforzadas como, por ejemplo, un portillo.-
B. T. B. V., pág. 41. 
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Concentración de tensiones en aligeramientos rec-
tangulares con esquinas redondeadas en chapas de 
dimensiones fin itas.-Eu. S., pág. 89. 

Pantocazos o movimiento puro de cabezada, toman-
do en consideración la elasticidad del buque.-I. S. 
P., pág. 437. 

Cargas admisibles y forma de obtener la mayor 
resistencia en estructuras de emparrillados.-S. B. 
F. 1/2. 

El cálculo de candas de chapa reforzada por los 
costados,-S. B. F., 1/2. 

Investigaciones experimentales sobre abollamien-
to de tracas reforzadas transversalmene.----S. u. H., 
página 93. 

Distribución de esfuerzos y deformaciones en un 
mamparo corrugado verticalmente.---I. S. P., página 
353. 

Verificación experimental de un método de cálcu-
lo de mamparos con chapas onduladas con los plie-
gues verticales-A, T. M. A. 

Sobre la estabilidad (al pandeo) de chapas con re-
fuerzos transversales dispuestos excéntricamente y 
sometido a compresiones elásticas de los cantos ma-
yores. Caso de las tracas de la cubierta resistente.-
S. T., pág. 91. 

Pandeo de cubiertas con refuerzos transversales 
sometidas a cargas de compresión desde los bordes. 
1. S. P., pág. 421. 

Vibraciones en el casco producidas por la hélice.-- 
S. T., pág. 31. 

Vibraciones del casco inducidas poi- las olas. --T. 
1., pág. 13. 

Frecuencias propias transversales de vigas de cha-
pa apoyadas por ambos lados con un variación lineal 
o cuadrática de la altura del alma.-S. B. F. 

5. ESTÁTICA V MOVIMIENTO DEL BUQUE 

Análisis de las curvas de brazos de palanca de las 
series 60.--I. S. F., pág. 127. 

Nuevas aportaciones al campo de la estabilidad del 
buque.- S. T. G. 

Buques zozobrados en los últimos cien años.-S. 
T. G. 

Enjuiciamiento de la estabilidad en la práctica.-
S. T. G. 

Propuesta de unas reglas de estabilidad para la 
Marina de Guerra alcmana.-S. T. G. 

Normas de estabilidad y  disposiciones nacionales 
acerca de las mismas.-- -S. u, 1-1., pág. 865. 

Resultados de ensayos con modelo de barcos en un 
Canal en el que éstos giran alrededor de un ec ver-
tical y aplicaciones al movimiento de los buques.-

S. B. F., pág. 216. 
El buque de carga a granel universal.- -T. 1., pági-

na 103. 
La amortiguación lateral y masas añadidas al mo-

delo de un buque oscilando horizontalmente.-I. S. P., 
pagma H. 

Una interesante aplicación de la teoría de la elipse 
característica de las condiciones de carga de un bu-
que-A. T. M. A. 

6. RESISTENCIA, PROPULSIÓN Y MANIOBRABIUDAD 

Práctica del cálculo de isóbaras en una carena li-
nearizada.-A, T. M. A. 

Investigaciones con proas de bulbo. Comportamien-
to en aguas tranquilas de un bulkcarrier de 24.000 
toneladas de peso muerto con proa de bulbo grande. 
1. S. P., pág. 459. 

Algunas experiencias de buques con proa de bulbo. 
S. u. H., pág. 20. 

Estudio del efecto del fondo para buques fluvia-
les-II., pág. 1.403. 

Amortiguación de la ola de popa en la navegación 
p01' aguas tranquilas.-S. u. H., pág. 188. 

Algunas consideraciones sobre la resistencia a la 
marcha de embarcaciones con sustentación dinámi-
ca. -1. S. P., pág. 408. 

Predicción de las características de sustentación 
y cavitación de los arbotantes para embarcaciones 
sustentadas por perfiles.--Mar. Tcch., enero, pág. 57. 

Algunos progresos recientes en la teoria de las hé-
lices.-S. T., pág. 1. 

Aerodinámica y diseño de la hélice marina.-
X. E. C. 1. E. S., vol. 81 P-3, pág. 141. 

Aplicación de la teoría de Theodorsen a las hélices 
marinas.---I. S. P., pág. 59. 

Curvatura del flujo de la hélice.-I. S. P., pág. 101. 
Experimentos con modelos de hélices vibrando.-

1. S. P. 
Gráficos para el proyecto de hélices. Eu. S., pá-

gina 2. 
Cargas que se presentan en hélice de paso regula-

ble.----S. B. F. 1/2. 
Hélices de paso regulable para grandes buques.- - 

B. T. B. V., pág. 57. 
Hélices de paso regulable.-S. W. S., vol, 153, pá-

gina 459 y  694; vol. 154, pág. 78. 
Medidas de los esfuerzos, efectuadas en Canal de 

Experiencias, sobre las palas de un modelo de hélice 
de un petrolero de 42.000 toneladas-A. T. M. A. 

Observaciones de la cavitación en las hélices del 
buque "Meteor" .-S. T. G. 

Efecto de la excentricidad del eje de la hélice en 
las características dinámicas de la misma. Estudio 
particular para un petrolero de una sola hélice--Mar. 
Tech., enero, pág. 26. 

Efecto de un timón situado en la estela de la hélice 
sobre la propulsión.-S. B. F. 

Esfuerzos longitudinales de frecuencia del paso de 
las palas, inducidos por la hélice, sobre un esferoide 
alargado.-J. S. R., marzo, pág. 13. 

Mediciones de las variaciones de presión induci-
das por la hélice en el buque 'Meteor" y  su compa-
ración con los resultados de ensayos con modelos.-
S. T. C. 
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Fuerzas inducidas por una hélice en el casco de un 

submarino.-J. S. R., septiembre, pág. 122. 
Funcionamiento de la hélice en una estela y acción 

rcciproca del casco y  la hélice.-J. S. R., junio, pá-

gina 1. 
El proyecto de sistemas de propulsión a chorro pa-

ra embarcaciones sustentadas por perfiles.--Mar. 

Tech., enero, pág. 15. 
Acción recíproca del timón y de la hélice del buque. 

S. T., pág. 65. 
Conservación y corrección del rumbo del buque.--

S. T., pág. 76. 
Timones activos y  propulsores transversales.----N. 

P. Ch., pág. 365. 
Límites de aplicación de la función de relación en-

tre la velocidad de deriva y el ángulo del timón en 

los buqucs.-S. B. F., pág. 232. 
La facilidad de maniobra de los buques.-S. T, pá-

gina 11. 
El frenado de los grandes buques.- -Utilización del 

timón-A. T. M. A. 
Mediciones de las fuerzas en el timón y pruebas de 

maniobrabilidad.- -S. T. G. 

7. Cus'riors VARIAS RELACIONADAS CON MAQUINARIA 

Algunos efectos del buque en la maquinaria.-X. 

E. J. 
Maquinaria Naval-Ch. Mc. Eiig., pág. 78. 
Nuevo método para el planteamiento y ejecución 

de las instalaciones de maquinaria en los barcos.- S. 

u. H., pág. 928. 
Seguridad de servicio de las instalaciones de a bor-

do-II., pág. 979. 
Métodos para medición de las pérdidas de transmi-

sión y de las vibraciones.----S. T. G. 
Fundamentos del ruido en las máquinas.-Eng., 

página 175. 
La resma reforzada "Orkot" para chumacera. - 

Eng., pág. 575. 
El anillo de retención de aceite GACO de caucho 

sintético con alma metálica.-Eng., pág. 272, 
Diseño de cojinetes con flúido lubricante a presión. 

Ch. Me. Eng., pág. 135. 
Lubricación de cojinetes-Ch. Mc. Eng., pág. 642. 
Técnica del control para los buques.- N. E. C. I. 

E. S., vol. 81, pág. 213. 
Experiencia en el diseño y funcionamiento de los 

sistemas de control de la maquinaria marítima. I. 

M. E., vol. 77, núm. 1, pág. 1. 
Mando automático, desde el puente, de la velocidad 

del petrolero a vapor 'Sivella".-A. T. M. A. 
Consideraciones sobre el desarrollo de un mando a 

distancia automático de los motores principales del 

buque.-B. T. B. V., pág. 27. 
Bombas de engranaje helicoidales.-T. 1., pág. 133. 

Respuestas escalonadas en conductos de líquidos 
con efectos de viscosidad dependientes de la frecuen- 
cia.-Trans. A. S. M. E., serie D, junio, pág. 504. 

S. INSTALACIONES DE VAPOR. 

La economía en el disco de depósitos a presión.-
N. E. J., pág. 51. 

Recipientes a presión-Ch. Me. Eng., pág. 6. 
Pruebas en servicio de grandes bloques refracta-

rios de gran contenido en alumina, que fueron some-

tidos al fuego antes del montaje. Su resultado econó-
mico para varias instalaciones de paredes frontales 
del hogar.-I. M. E., vol. 77, núm. 1, pág. 14, enero, 

Compresores y quemadores para dos clases de com-
bustible para buques metaneros.-S. u. H., pág. 696. 

Método de ensayo de quemadores rotativos em-
pleando otra clase de líquidos que el Fuel para el 
ensayo de pulvel'ización.-S. B. F., pág. 275. 

Investigaciones con un filtro de viruta de hierro 
(para desairear el agua de alimentación de calderas). 
S. B. F. 1/2. 

Agua potable. Su obtención como producto del mar, 
N. E. J., pág. 201. 

9. MOTORES Y TURBINAS 

Motol'es Diesel marinos.- -Ch, Mc. Eng., pág. 14. 
Nuevo tipo de motor Gütaverken sobrealimentado. 

I. S. P., pág. 379. 
Progresos en el barrido y  sobrealimentación Sul-

zer R. D.-I. S. P. 
Técnica de motores e industria química.-M. T. z., 

página 143, 

Pistones ¿ fundidos o forjados ?-M. T. Z., pág. 60. 

Técnicas de construcción de motores con una licen-
cia Sulzer.-M. S., abril, pág. 20. 

Evaporación del aceite diesel en una pared calien-
te.-M. T. Z., pág. 1. 

Empleo de combustibles pesados en motores de 
veiocidad media y émbolo de buzo. -S. T. G. 

Disminución del rendimiento de los motores die-

sel por pérdida de calor.-M. T. Z., pág. 7. 

Correlación entre las pruebas de fatiga en cilin-

dros de paredes gruesas sujetos a presiones internas 

repetidas.-Trans. A. S. M. E., serie D, junio, pá-
gina 405. 

Funcionamiento en servicio con el motor mai'ino 

Fiat Diesel, tipo 9005.-I. M. E., núm. 2, pág. 25. 
Problemas para el cálculo de cojinetes de desliza-

miento en motores.-S. B. F. 

Estudio sobre el problema de la transmisión de 

calor en los motores de combustión interna.-M. T. 

Z., pág. 128. 

Investigaciones de las causas de avería de un ci-

güeñal de un motor marino grande-A. T. M. A. 

Desgaste por corrosión y  cavitación en los espa-
cios del agua de refrigeración de los motores diesel 

de gran potencia en ferrocarriles. Causas y medidas 
de protección.-M. T. Z., pág. 77. 

Nuevos problemas de la lubricación de los moto-

res diesel marinos de gran potencia.-H., pág. 22. 
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Experiencia marina con las turbinas de gas del 

tipo de aviación Pratt y  Whitney montadas en una 

embarcación de desembarco, tipo LCM-8. Mar. 

Tech., octubre, pág. 370. 

Aplicación de las turbinas de gas a embarcacio-

nes o vehículos anfibios.-N. E. J., agosto. 
Congreso internacional de máquinas de combus-

tión interna (25 a 29 de abril de 1965 CIMAC).-

H., págs. 1.373 y  1.553. 

Potencia útil y rendimiento térmico de las turbi-

nas de gas sin cambiadores de calor.-M. T. Z., pá. 

gina 19. 
Motores de pistones libres de dos combustibles y 

sus aplicaciones-A. T. M. A. 

10. MÁQUINAS ELÉCTRICAS. ENERGÍA NUCLEAR. LI-

NEAS DE EJES. 

La producción de energía electrica partiendo de la 

línea de ejes del buque.- -N. P. Ch., pág. 293. 
Problemas técnicos de mecánica en la maquinaria 

eléctrica pesada. -Ch. Mc. Eng., pág. 192. 

Propulsión diesel eléctriea.-N. P. Ch., pág. 92. 

Pérdidas por transmisión en la propulsión Diesel 
eléctrica.-S. T. G. 

Posibilidad de empleo en el futuro de las células 

de combustible a bordo de los bareos.-S. T. G. 
Generadores eléctricos con supereonductores.--- - 

N. E. J. 

La propulsión nuclear en los buques mercantes. 

Tercera Conferencia de Ginebra.-B. T. B. y., pági-

na 33. 
El 630A Mark-TV. Un generador de vapor con 

sobrecalentamiento y combustible nuclear, para la 
propulsión de barcos mercantes-Mar Tech., octu-

bre, pág. 390. 

La creación de las zonas activas para obtener una 

mayor Iotencia de los reactores del "Lenin". - S. 

T. G. 
Construcción y método de puesta a punto de las 

bombas principales de circulación del rompehielos 

"Lenin".-S. T. G. 

El proyecto ORGEL. -Nu. E., pág. 96. 
Trajes y otros accesorios de protección contra la 

contaminación nuclear.-Nu. E. pág. 64. 

Las envueltas de seguridad en los buques nuclea-

res.--B. T. B. y., pág. 1. 

Alineación de ejes en el astillero utilizando la teo-

ría de la curva continua (Fair).-N. E. J. 

Alineación coordinada de la línea de ejes, engra-
najes reductores y  turbinas.--I. S. P., pág. 11. 

A propósito de las instalaciones propulsoras de 

los grandes petroleros.-B. T. B. V., págs. 117 y 143. 

Ensayos de engranajes reductores marinos. -A. 

T. M. A. 
Chumaceras de empuje de las turbinas marinas.-

N. E. C. 1. E. S., vol, 81, pág. 306. 

Vibraciones axiales del eje en los grandes buques 
impulsados con turbinas.-I, M. E., marzo, pág. 53. 

11. EQUIPOS Y SERVICIOS 

Principio de la navegación por inercia. -N. P. Ch., 
página 318. 

El pilotaje automático de] buque.-N. P. Ch., pá-
gina 327. 

Cálculo automático del amarre con varios puntos 
fijos.-A. T. M. A. 

Pruebas, sobre banco, de estabilizadores Denny 
Brown.-S. u. H., pág. 319. 

La acción conjunta de las aletas y  del bareo.----S. 
T. G. 

Accionamiento de las aletas y dispositivos para su 
regulación.-S. T. G. 

Cómo poner a flote un buque encallado.--T. 1., pá-
gina 85. 

Puesta a flote del USS 'Oglala" .- -N. E. J., pági-
na 225. 

Mando eléctrico de los auxiliares de cubierta (chi- 

gres, macluinillas).----N. P. Ch. pág. 373. 
Investigación sobre la resistencia de plumas.-I. 

S. P., pág. 181. 

Investigación sobre la estabilidad cinética de más-
tiles atira.ntados.-S. B. F. 

Dispositivos de cangilones para la descarga con-

tinua de buques de carga a granel.- -S. u. H., pág. 516. 
Influencia de los modernos métodos de carga y  des-

carga en la concepción de los buques y de las ins-
talaciones de puerto.-S. u. H., pág. 327. 

El "Unicube". Ventajas que pueden conseguirse 
mediante la aplicación de un sistema internacional 
modular para el transporte de cargas.-S. u. H., 1:á-

gina 639. 
El interior de los buques.-N. E. C. 1. E. S., vol. 81, 

parte 3, pág. 125. 
El material de cocinas de a bordo.--N. P. Ch., pá-

gina 347. 
El grupo frigorífico "Borée". Contribución al pro-

blema del transporte por mar de gases licuados. 

A. T. M. A. 
Disposición de servicios de tuberías a bordo.-I. 

S. P., pág. 329. 
Mando a distancia hidráulico y electrohidráulico 

de las válvulas de carga y lastre en buques petrole-

ros y mineraleros.-A. T. M. A. 
Aire comprimido: el peligro de explosiones.--Eng., 

página 325. 
Voltaje y frecuencia.-N. P. Ch., pág. 370. 
Balance (en tanto por 100)  de energía eléctrica ne-

cesaria para la ventilación y el acondicionamiento de 
aire de a bordo.- -N. P. Ch., pág. 338. 

Sobre la utilización de los medios audiovisuales en 
la transmisión de la información a bordo.-N. P. Ch., 

página 349. 
Los cables eléctricos para temperaturas elevadas 

y su empleo a bordo.--N. P. Ch., rág. 304. 
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Las aplicaciones marítimas de la televisión indus-
trial.--N. P. Ch., pág. 333. 

Perspectivas de la electrónica a bordo de los bu-
ques modernos.- -N. P. Ch., pág. 418. 

12. CUESTIONES ESPECÍFICAS SEGÚN LOS TIPOS DE 

BARCOS 

Algunas consideraciones para el cálculo del peso de 
acero para el casco de los barcos. Con un diagrama 

para el proyecto de buques de carga seca a granel. 
S. B. F. 

Consideraciones generales sobre la estructura de 
los grandes petroleros.-B. T. B. y., pág. 159. 

Empleo de los gases inertes a bordo de los petro-
leros, para evitar las explosiones.-N. P. Ch., pági-
na 43. 

Carga y  descarga automática de superpetroleros. 

S. u. H., pág. 939. 
Notas sobre la resistencia estructural de petrole-

ros.- N. E. C. 1. E. S., vol. 81. P-6, pág. 261. 
Automatización del petrolero 'Roger Gasquet'. 

Objeto, concepción y realización.-A. T. M. A. 
Evolución de la reglamentación del material eléc-

trico a bordo de los buques que transportan hidrocar-
buros líquidos o licuados.-N, P. Ch., pág. 287. 

E. L. S. 1. E. equipo de teletransmisión de segu-
ridad intrínseca para petroleros y metaneros.----N. 

P. Ch., pág. 406. 
El transporte de cargas líquidas especiales.-Eu. 

S., pág. 7 y  34. 
Nuevas instalaciones propulsoras de vapor para la 

marina federal alemana,-H., pág. 2.063. 
El aluminio y su utilización en la marina de guerra. 

N. E. J., pág. 13. 

Breve relación de las ventajas del pequeño subma-
rina nuclear tipo SSN como buque antisubmarino de 

alta mar.-N. E. J., pág. 173. 

Materiales para las instalaciones de agua de mar 
en submarinos a gran profundidad.---N. E. J., pá-

gina 93. 
Submarinos tripulados para grandes profundida-

des. Panorama de los que hay actualmente.-N. E. J. 
Fabricación del casco de las embarcaciones, para 

grandes profundidades, Deopstar.- Mar. Tch., octu-

bre, pág. 360. 
Ensayos con un modelo y  pruebas al natural con 

un pequeño remolcador de empuje.-S. u. H., pág. 559. 
"Aluminaut". Primer laboratorio científico subma-

rino rar profundidades hasta 5.000 metros.- X. E 

J., pág. 186. 

El buque para investigacL :es "Meteor" su concep-
ción y finalidades que se pe.siguen--•S. T. G. 

Pruebas con la isposición de barcazas Dr. Geier, 

para ser empujadas con un remolcador de empuje.--
S. u. H., pág. 256. 

Avances en la técnica de construcción de dragas 
introducidas en la draga de succión "Ludwig Fran-
zius".- -S. u. H., págs. 676 y  595. 

Dragado mediante un proceso lateral, La draga 

Zulia de Venezuela y realizaciones posibles en Es-
tados Unidos y  Canadá.----Mar. Tech., enero, pág. 4. 

Equipos eléctricos propulsores-Instalaciones del 
cablero "Marcel-Boyard".---N. P. Ch., pág. 354. 

Prácticas y desarrollo de las exploraciones y  apro-
vechamientos petrolíferos submarinos.-I. E. S. S., 
volumen 108, pág. 26. 

Teoría de la superficie de sustentación de un per-
fil de sustentación dinámica sumergido totalmente. 
J. S. R., marzo, pág. 1. 

Caracteristicas de las vibraciones de tres formas 
representativas de perfiles para sustentación diná-
mica.-J. S. R., marzo, pág. 23. 

Estabilidad lateral de un aparato de sustentación 
por colchón de aire.- 1. S. P., pág. 445. 
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ENTREGA DEL "GUASA" Y BOTADURA DEL 
"ESPADARTE", DE LA SERIE ACSA-56 Y ACSA-62 

RESPECTIVAMENTE 
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El pesquero congelador "uasa". 

Ambos, son pesqueros congeladores a motor, es-
pecialmente previstos para la pesca de arrastre por 
popa en caladeros lejanos. Están provistos de rampa 
a popa y maniobra sistema "Rickmers Werft", conge-
lando el pescado entero y  conservándolo a baja tem-
peratura en las bodegas. 

Las principales características del Guasa" son las 
siguientes: 

Eslora total 	.... . ..... . ................... 64,70 M. 

Eslora entre perpendiculares . ...... 56,30 ni. 

Manga 	de 	trazado 	.. ................... 11,40 m. 
Punta] a la cubierta superior 7,40 m. 
Puntal a la cubierta inferior . . ....... 5,00 m. 
Calado medio de verano ............... 4,80 m. 
Tonelaje de registro bruto aprox. 1,125 TRB. 
Capacidad neta de bodegas y entre- 

puentes refrigerados 	............... 1.170 m3  
Carga de pescado congelado ......... 600 t. 
Capacidad de los tanques de com- 

bustible 	................................ 300 t. 

Capacidad de agua dulce ............80 t. 
Velocidad aproximada en servicio. 	12,5 nudos 
Tripulación ...............................41 honibres 

Las principales características del Espadarte" son 
las siguientes: 

Eslora 	total 	... ... . ............ . ... . ...... 71,80 M. 
Eslora entre perpendiculares 62,80 m. 
Manga de trazado 	...................... 11,80 m. 
Puntal a la cubierta superior 7,60 m. 
Puntal a la cabierta inferior 5,20 ni. 
Calado medio de verano 	............ 4,90 m. 

Tonelaje de registro bruto aprox. 1.450 TRB. 
Capacidad neta de bodegas y entre- 

puentes refrigerado ................. 1.480 m 
Carga de pescado congelado ........ 760 t. 
Capacidad de los tanques de com- 

bustible 	................................. 390 ni 
Capacidad de los tanques de agua 

dulce................................... 120 m 
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Velocidad aproximada en servicio 	12,15 nudos 
Tripulación ...............................63 hombres 

Botadura del "Eo,adartc. 

Los cascos de ambos son de construcción totalmen-
te soldada a excepción del angular de trancanil de la 
cubierta superior que va remachado al forro y cu-
bierta. 

Los espacios de carga para el pescado congelado 
están provistos de aislamientos eficaces de paneles 
de corcho aglomerado cuidadosamente montados y 
y con un espesor total de corcho de unos 250 mm. 
Este aislamiento está protegido interiormente por 
un forro de madera pintado con productos especiales 
para 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 eui-
po frigorífico. 

Se han dispuesto alojamientos ampliamente suf i-
cientes para la tripulación, los cuales están habilita-
dos en forma práctica y confortable. En la construc-
ción de muebles se han utilizado maderas de las me-
jores calidades disponibles, y los pasillos, comedores 
y salones se forran con materiales plásticos estrati-
ficados. Los pisos se han dotado de pavimentos mo-
dernos y ligeros de calidades adecuadas al servicio 
de cada local. 

Estos espacios de alojamientos están dotados de 
un sistema de calefacción por agua caliente con ra-
diadores convenientemente distribuidos. Esta cale-
facción está servida por un calderín adecuado con  

quemadores de gas-oil, instLado en la cocina y p10-

visto de una bomba de circulación apropiada. 
Como motor pro: ulsor se ha previsto en ambos un 

diesel de 4 tiempos, siemple cfecto, 8 cilindros, sobre-
alimentado, capaz de desariollar 2.000 BHP., a 288 
revoluciones por minuto. Este motor va directamente 
acoplado a la línea de ejes. La hélice es de bronce y 
de palas fijas. 

Cada buque cuenta con los siguientes grupos elec-
trógenos: 

Dos grupos electrógenos principales compuestos 
cada uno de ellos por un motor diesel de 4 tiempos, 
de 454 CV., a 750 r. p. m., elásticamente acoplado 
a un alternador de 360 KVA., 750 r. p. m., 220/380 V., 
50 períodos. 

El "Guasa" cuenta con un grupo electrógeno auxi-
liar compuesto por motor diesel, de 4 tiempos, 225 
CV. a 750 revoluciones por minuto, elásticamente 
acoplado a un alternador de 180 KVA., 750 r. p. m., 
220/380 V., 50 períodos. 

El "Espadarte" está dotado con un grupo electrú-
• eno auxiliar formado por motor diesel, de 4 tiem-
pos, 170 CV., a 750 r. p. m., elósticamente acoplado 
a un alternador de 135 KVA., 750 r. p. m., 220/380 
voltios, 50 períodos. 

Los tres alternadores antes citados están previs-
tos para trabajar en paralelo. 

Para la alimentación del motor de maquinilla se 
ha instalado en estos buques, un grupo convertidor 
compuesto por un motor eléctrico asíncrono trifásico 
de anillos rozantes, de 400 CV., a 1.500 r. p. m., 
380 V., elásticamente acoplado a un generador de 
corriente continua de 250 KW., 1.500 r. p. m., 440 V., 
excitación independiente. Este grupo está provisto 
de las excitatrices y  los aparellajes de control ne-
e esarios. 

Para la carga de baterías se ha montado, en cada 
uno, un pequeño grupo convertidor con motor de co-
rriente alterna de unos 4 CV., 220 V., 1.500 r. p. m., 
y dínamo de 32 V., de unos 2 I(W. 

Tienen una instalación eléctrica normal de corrien-
te alterna trifásica a 380 V., 50 períodos, que sir-;e 

para el accionamiento de los auxiliares independien-
tes y alimentación del equipo frigorífico, así como 
para el alumbrado, que es a 220 V. 

Para el accionamiento de la maquinilla de pesca 
se cuenta, en ambos, con una instalación independien-
te de corriente continua, a tensión variable con con-
trol Ward-Leonard, producida por el grado converti-
dor descrito en el apartado anterior. 

Igualmente tienen una instalación de alumbrado de 
socorro, a bajo voltaje, alimentada por baterías que 
se cargan con el grupo convertidor correspondiente. 

El equipo frigorífico previsto para cada buque, es 
de Freón 22 y funciona 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. 

Disrone cada uno de 6 túneles de congelación por 
circulación de aire frío a 	40° C, con una capacidad 
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conjunta de 25/30 toneladas día. La temperatura de 
conservación prevista es de -- 25" C. 

Se ha instalado en ambos un equipo frigorífico au-
tónomo para la cámara de víveres. 

Los servicios de agua salada, agua dulce, aceite 
combustible, etc., son muy comtletos y disuestos en 
forma reglamentaria, disponiendo cada buque de un 
evaporador de agua dulce con capacidad de 5 tone-
lada diarias, así como de separadoras centrífugas de 
capacidad suficiente para la purificación del aceite y 
el combustible de los motores. 

En las cámaras de máquinas respectivas se han 
instalado las bombas necesarias de agua salada, agua 
dulce, aceite y combustible, así como sendos elee-
trocompresores de aire para los servicios de aire de 
cada buque. 

1._jj servicios sanitarios de agua dulce y salada 
están servidos por dos tanques de presión automá-
ticos colocados en la cámara de motores de cada 
buque. 

Se ha instalado en ambos el reglamentario depura-
dor de agua de sentina. 

La maquinilla de pesca es de construcción refor-
zada, especialmente proyectada y construida para 
estos tipos de buques. 

Por buque se han instalado dos carreteles para 
2.200 metros de cable de 25 milímetros de diámetro 
cada uno y  otros 2 carreteles auxiliares para las ma-
lletas. 

La velocidad normal de virado es del orden de los 
120 metros por minuto a medio carretel con una 
tracción corespondiente de unas 10 toneladas. 
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Buque tipo .&CSA-62. 

La maquinilla tiene cabirones dobles en los extre- 15.000 m 3 /h. cada uno y además se dispone de ven-
mos, embragues en los cuatro carreteles, frenos y tilación forzada en el espacio de preparación del pes-
estibadores automáticos en la forma acostumbrada cado. 
para esta clase de buques. Con cada buque se entregan todos los elementos de 

Para el accionamiento del timon, de ambos, se ha 
los equipos reglamentarios de navegacion salvamen-

instalado un servomotor electrohidraulico de 10 to-  
to y contraincendios así como todos los respetos re- 

nelametros de par maximo. El molinete de anclas, 	 . 	. 
glamentarios segun las disposiciones vigentes y la instalado en cada buque, es de accionamiento eléc- 

trico y de capacidad ampliamente suficiente para el Sociedad Clasificadora. 
equipo reglamentario. 	 Además, se suministran equipos completos de he- 

Los dos manguerotes de ventilación de cada cáma- rramientas, accesorios y elementos para los pañoles 
ra motores están provistos de ventiladores torpedo de del contramaestre y  máquinas. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
EL MINERALERO "PARNASSOS" 

Los Astilleros Helénicos, en su factoría de Scara-
manga, están construyendo este buque cuyas formas 
no son muy corrientes, como puede apreciarse en el 
gráfico, ya que en la misma proa se ha instalado el 
aparejo principal de descarga. Sus armadores, la 
Alluminium de Grecia, lo dedicarán al transporte de 
bauxita a granel. 

Sus principales caracteristicas son las siguientes: 

Eslora máxima ................................60,14 m. 
Eslora entre perpendiculares .... . ........ 57,00 m. 
Manga................ . .......................... 9,80 m. 
Puntal ...........................................5,00 M. 

Calado ............................. . ............. 4,00 m. 
Registro bruto .................................850 t. 
Volumen de bodegas ........................630 

El Parnassos, construido según las exigencias 
del Bureau Ventas, ha alcanzado la clasificación de 
1-3/3 P. 1. 1. ACP. 

Este buque totalmente soldado, con estructura 
transversal, tiene doble casco en la cámara de má-
quinas y  doble chapa en el mamparo de colisión. 

Está dotado con una bodega única que termina en 
una rampa, esta rampa permite la carga y  dcscarga 
del buque por encima de la roda, que tiene una ineli- 

nación bastante acentuada y está cortada en línea 
recta, por su parte de proa, para facilitar la maniobra 
de la cuchara de descarga. Esta rampa, de 4,60 me-
tros de largo, está protegida de la cuchara de desear-
ga por 5 'barras soldadas de acero al manganeso. 

La carga del buque se efectúa por un pórtico 
Koch" que transporta y distribuye el mmcml en las 

bodegas. El aparejo de descarga lo constituye la ci-
tada cuchara, de 6 metros cúbicos de capacidad do-
tada con unos cables de tracción que funcionan entre 
un pórtico articulado, controlado hidráulicamente, 
instalado en la proa del buque y un poste fijo mon-
tado en la parte de popa de la bodega. 

Para la maniobra de la cuchara se ha instalado un 
chigre eléctrico de 350 CV., con una fuerza de 16 
toneladas, a la velocidad de 1,25 mjs. Toda la ma-
niobra de carga y  descarga se controla desde un pu-
pitre instalado en la banda de babor de la cubierta-
castillo. 

El motor principal del buque es un Diesel, marca 
Kliickner-Humbolt-Deutz de 8 cilindros, 620 CV., a 
750 r. p. m. La hélice es de tres palas y  tiene 2 me-
tros de diámetro. 

La energía eléctrica la generan dos diesel genera-
dores de 576 KW. Igualmente se ha instalado una 
bomba de lastre de 400 toneladas/hora. 

Esta información se ha sacado del Joumnal de la 
Marine Marcbande de 27 de enero de 1936- 

k 	 jJ4 
5 	. ' 

1. Aparejo de descarga. 	6. Propulsor transversal. 	 11. Comedor. 

2. Aparato de gobierno. 	7. Pique de proa, 	 12. Bodegas. 

3. Pique de popa. 	 S. Caja de cadenas, 	 13. Corte por la maestra. 

4. Cámara de máquinas. 	9. Control de carga y descarga. 	14. Corte por la cuaderna 7i. 

5. Tanque de lastre. 	 10. Cocinas. 

151 



INGENIERIA NAVAL 
	

Abril 1966 

EL PETROLERO "SARITA" 

Üresundsvarvet AB entregó, el pasado mes de di-
ciembre el citado buque de 48.600 t. p. m., a sus ar-

madores A/S Uglands Reden, de Noruega. 
Este buque ha sido construído con arreglo a las 

exigencias del Norske Ventas para obtener la cla-

sificación de 1 A 1 tankskip for oljelast". 
Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ....................................221,11 m. 

Eslora entre perpendiculares ...............210,00 m. 
Manga de trazado ........................ . .... 30,80 m. 

Puntal de trazado hasta la cubierta su- 

	

perior.. .................... . ................... 	15,55 m. 

	

Calado medio al franco bordo de verano 	11,61 M. 

Los tanques de carga tienen una capacidad de 

2.035.362 pies cúbicos, siendo la capacidad de los de- 

- 

- - 

ti 
pósitos de combustible de 3.085 toneladas aproxi-
madamente. La carga de petróleo se transporta en 

cinco tanques centrales y 8 laterales. Hay dos tan-
ques laterales más, que únicamente se emplean para 

agua de lastre. 

El motor propulsor del Santa" es un diesel Gii-
taverken sobrealimentado de 7 cilindros, dos tiem-
pos y de simple efecto, con un diámetro de cilindro 

de 850 mm. v una carrera de 1.700 mm., desarro-
llando 15.400 BHP., a 115 r. p. m. 

Parte de la maquinaria auxiliar consiste en dos 
generadores diesel de 7 cilindros, cada uno desarro-

lla 460 KVA, y un generador a turbinas de 385 KVA, 

ENTREGA DE UN FRIGORIFICO 

5resundsvarvet AB entregó el buque frigorífico 
"White Ocean" a sus armadores Trelleborgs Angfar -

tygs AB de Trelleborg, Suecia. Este buque y su ge-
melo "Pacifie Ocean" del grupo Brostriim, son los 

mayores frigorifico' de Suecia. 

Sus principales caracterís.icas son las siguientes: 

Eslora total ................................. ... 	152,34 m. 
Eslora entre perpendiculares ...............142.00 m. 
Manga de trazado .............................20,00 m. 
Puntal de trazado hasta cubierta su- 

perior ..........................................12,20 m. 
Calado medio al franco bordo de verano 	8,63 m. 

Todas las escotillas del buque están provistas de 
cierres metálicos. 

El motor principal es un diesel Gotaverken de 8 
cilindros, sobrealimentado, de dos tiempos, simple 
efecto, que desarrolla normalmente 11.200 BHP., a 
120 r. p. m. 

Parte de la maquinaria auxiliar la forman 4 mo-
tores diesel de 8 cilindros, 1.000 BHP cada uno, a 720 
revolucion6s por minuto,, directamente conectados a 
generadores de C. A., de 815 KVA., 

En la sala de máquinas han sido instalado dos eva-
poradores, con una capacidad de 18 t/día cada uno. 

EL PROYECTO "SEALAB", UN ENSAYO 
PARA LA INVESTIGACION DE LOS 

FONDOS MARINOS 

Aunque ya lo ha divulgado la prensa, es intere-
sante conocer algunos detalles de esta experiencia 
que están realizando conjúntamente la U. S. Navy 
y la Skripps Institutión de Oceanografía de la Uni-
versidad de California, para poner en marcha la ex-
ploración de las inmensas superficies del fondo de 
los océanos. 

En estas primeras etapas, la investigación princi-
pal es de carácter sanitario para comprobar el com-
portamiento del hombre sometido permanentemente 
a la presión correspondiente a la profundidad del 
fondo que se trata de investigar. 

El primer ensayo se efectuó con el laboratorio es-
tático "Sealab 1", que fue sumergido en un fondo de 
59 metros cerca de las Bermudas, con una dotación 
4 hombres rana que permanecieron alli durante nue-
ve días. El "Sealab 1" está constituído por un cilindro 
de acero de 12, m de largo por 3 de diámetro, cerrado 
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por 2 elipsoides y  apoyado sobre 2 anchas vigas para 
su posado en el fondo; una parte del mismo estaba 
dedicada a laboratorio, y la otra para el alojamiento 
con 4 literas, retrete, ducha —con agua caliente y 
fría— y  calefacción eléctrica. La atmósfera interior 
estaba sometida a igual presión que la existente en 
el agua circundante, de manera que los acuonautas 
podían entrar y  salir libremente al exterior —pro-
vistos naturalmente de su equipo de buceo autóno-
mo—, a través de 2 portas de acceso, defendidas por 
un enrejado. A disposición de los hombres rana ha-
bía en el exterior, a modo de "ascensor", una cámara 
de descompresión colgada y maniobrada desde el bu-
que nodriza situado en la superficie. 

En el "Sealab II" operaron en forma similar tres 
equipos de 10 hombres rana en tres turnos de quin-
ce dias de duración cada uno. Uno de ellos, el cono-
cido astronauta Scott Carpenter, permaneció sumer-
gido durante treinta días consecutivos en el primer y 
segundo turno. 

El Sealab II' tiene un buen laboratorio médico y 
científico, cocina y comedoi'-camareta. Fue sumergi-
do, cerca de la costa de California, a 62,5 metros de 
profundidad. La atmósfera artificial presurizada 
existente en el interior de la nave se componía de 
1,85 por 100 de helio, 1,11 por 100 de nitrógeno y 4 
por 100 de oxígeno, ya que el aire normal a presión 
durante tan largos períodos sería mortal. Dicha at-
mósfera provocó algunas perturbaciones, tales romo 
alteraciones en las cuerdas bucales que les hacía ha-
blar en "falsete" y obligó a disponer equipos electró-
nicos especiales para entenderse claramente con el 
personal del buque nodriza; fue necesario prohibir 
el freír alimentos por provocar humos densos, etc. 

ENTREGA DE LOS REMOLCADORES 
"AUDACIEUX" Y "ENTREPRENANT" 

Para la "Société de Remorquage et de Sauvetage 
du Nord (Dunkerque), han entregado estos dos re-
molcadores los "Ateliers et Chantiers Ziegler Fre-
res", siendo sus principales características las si-
guientes 

Eslora 	total 	.............. . .................. 32,30 m. 
Eslora entre perpendiculares .......... 29,00 m. 
Manga fuera de miembros . ............. 8,00 M. 

Puntal en 	el 	centro 	....................... 4,00 m. 
Calado 	....... . ................................ 3,00 m. 
Potencia a 325 r. p. m................... 1.250 CV. 

El motor propulsor es un Werkspoor/Ziégler, so-
nrealimentado, tipo TMAB-338, con acoplamiento e 
inversor-reductor de 2 velocidades avante y  una 
atrás. 

Velocidad libre alcanzada en pruebas, 13,31 nudos 
(Audacieux), y 13,2 nudos (Entreprenant). 

Tracción a punto fijo, 24.200 kilogramos (Auda-
cieux), y 24.000 kilogramos (Entreprenant). 

Una bomba contraincendios de 60 m 3 'h., a 10 kg. 

EL MAYOR REACTOR DE AGUA PESADA 
DEL MUNDO 

Recientemente se ha puesto en servicio el mayor 
reactor de agua pesada existente en el mundo, dise-
ñado por Siemens para la central atómica del Centro 

de Investigación Nuclear de Karlsruhe/Rhcin. Este 
reactor de uranio natural y agua a presión, que tra-
baja con agua pesada como moderador y agente re-
frigerante, se ha construído para desarrollar una po-
tencia térmica de 200 MW. El MZFR tiene el doble 
cometido de, en primer lugar, generar la considera-
ble .potencia eléctrica de 57 megavatios para los reac-
tores de agua pesada y, en segundo lugar, hacer 
posible la realización de numerosos ensayos bajo las 
condiciones existentes en el reactor. 

En el MZFR, de Karlsruhe, la potencia térmica 
generada se evacúa a través de dos circuitos princi-
pales de refrigeración y se cede al agua de alimenta-
ción del circuito de vapor a través de generadores de 
vapor. El sistema de refrigeración del reactor tiene 
una presión de servicio de 90 at abs. La temperatura 
de entrada y salida del agente refrigerante en el de-
pósito de presión del reactor es de 254 y  280 O res-
pectivamente. En los dos generadores se genera va-
por saturado a 33 at abs. 

El núcleo del reactor está formado por 15 colum-
oas de elementos combustibles de bióxido de uranio 
(U09 ), con un peso total de 13,5 toneladas. Las co-
lumnas están compuestas de dos elementos acoplados 
axialmente, los cuales a su vez constan cada uno de 
37 barras de combustible nuclear dispuestas concén-
tricamente. Una máquina moderna de carga permi-
te permutar o recambiar los elementos combustibles 
incluso durante el servicio. 

En el interior del depósito cilíndrico de presión 
cerrado en la parte inferior por medio de una base 
esférica, se encuentra el depósito del moderador, que 
mantiene separadas el agua pesada más fría del mo-
derador y  el agua pesada más caliente del refrige-
rante. El depósito del agente moderador es atrave-
sado por 121 tubos separadores verticales dispuestos 
en una rejilla hexagonal, de los cuales 115 están ocu- 
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pados por elementos combustibles y  los 6 restantes 

están disponibles para ensayos. 
Para la regulación y  la desconexión rápida, el reac-

tor está equipado con 17 barras de control, colaca-
das en grupos de tres en la periferia del depósito de 
presión. Para regular las variociones de la reactivi-

dad es suficiente una barra. Las otras 16 barras sir-

ven para la desconexión rápida. 
El amplio sistema de seguridad es del tipo '2 de 3", 

es decir, las señales captadas por 3  canales de me-

dición solamente se retransmiten a los aparatos em-
palmados, indicadores, registradores y reguladores, 

en el caso de que por lo menos 2 de los 3 canales 
trabajen correctamente y suministren valores de me-

dición coincidentes dentro de ciertas tolerancias. 

EL BUQUE DE CARGA "AUSTRALIA 
STAR" 

Este buque, construído por los Astilleros ingleses 

Austin and Pickersgill, para la Blue Star Lino, ha 
alcanzado la clase 100 Al, del Lloyd Register of 

Ship'ping. 

o 

- T 
$ 	.:. 

.11 	__.-•• 	. 

Sus principales características SOn las siguientes: 

Eslora máxima 	.......................... 160,4 m. 

Eslora entre perpendiculares 146,4 m. 

Manga de trazado .... ... . ... . .......... 21,3 m. 

Puntal de trazado 	.............. . ....... 12,5 m. 

Calado..................................... 9 m. 

Peso muerto 	.............................. 11.600 t. 

Registro 	bruto 	.......................... 10.500 t. 

Capacidad de bodegas refrigeradas, 100.000 pies 

Velocidad en servicio .................. 20 nudos 

La característica fundamental de este buque es 
una gran pluma, de 300 toneladas de poder de izada, 
que está sustentada por dos postes, de especial di-

seño, que han sido instalados por H. C. Stülcken, de 
Hamburgo. Esta pluma está servida por cuatro chi-

gres movidos por motores eléctricos de 81 KW., que 
emplean la energía eléctrica producida por un gene- 

rador Ward-Leonard, de 97 KW., que es movido a 
su vez por un motor asincrono trifásico de 220 KW. 

En la fotografía, tomada de "Motor Ship", enero 
de 1965, puede verse la prueba de esta pluma con 
una carga de 330 toneladas. 

En los dos postes de carga se han instalado tam-
bién dos plumas de 10 toneladas. El resto de las bo-
degas están servidas por siete grúas de cubierta de 
5 y 2 toneladas. Todos los espacios de carga están 
protegidos por un sistema contraincendios a base 
de CO. 

El motor principal es un Viekers-Sulzer, tipo RD90, 
de 8 cilindros, con tres turbosoplantes. 

La energía eléctrica la producen 4 alternadores de 
500 KW., movidos cada uno por motores Diesel, de 
6 cilindros, que giran a 600 r. p. m. En caso de emer-
gencia es producida por un alternador, instalado en 
una de las cubiertas altas, de 112 KW. movido por 
un motor Diesel de 4 cilindros en V. 

La refrigeración de las bodegas, a - 200 C, se con-

sigue por medio de tres compresores. Además, se ha 
instalado un cuarto compresor para el servicio de 
aire acondicionado del buque. 

ENTREGA DEL BULK-CARRIER 
"I)ESPINA C" 

A finales del pasado febrero, los Astilleros Óre-
sundsvarvet, Landskrona, han entregado el citado bu-
que a los armadores Compañía Marítima Sansoc Li-
mitada, S. A., de Panamá. 

Este buque, que navegará con bandera de Liberia, 
tiene las siguientes características: 

Eslora entre perpendiculares .. . ......... 176,00 m. 
Manga de trazado ...........................24,00 m. 
Puntal a la cubierta alta ..................14,20 m. 

Calado al franco bordo de verano ..... .9,82 m. 
Peso muerto ..................................26.275 t. 

Construido según las exigencias del American 
Bureau of Shipping, ha alcanzado su más alta clase. 

El puente de navegación, la cámara de mácluinas 
y la acomodación se han instalado en popa. La aco-

modación es de un standard elevado, estando todos 
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los tripulantes instalados en camarotes individuales. 
El espacio de carga se ha subdividido en 7 bode-

gas provistas de cierres metálicos. Los aparejos de 
carga consisten en 18 plumas de cinco toneladas, 
que se han instalado en cinco postes dobles. 

El motor principal es Gotaverken, Diesel, de 7 
cilindros, de 760 mm. de diámetro y  1.500 mm. de 
carrera, que desarrolla 9.500 BHP, a 120 r. p. m. Es-
tá preparado para funcionar con aceite pesado. 

La energía eléctrica la procuran 3 generadores, 
movidos cada uno por un motor Diesel de 6 cilindros 
y 490 BHP, de 410 KW. de potencia. 

Las válvulas instaladas en las conducciones de 
agua de lastre y sentina, son mandadas hidráulica-
mente desde la central de control, situada en la cá-
mara de máquinas. El equipo de bombas para lastre 
consiste en dos eléctricas con una capacidad de bom-
bco de 750 toneladas a la hora cada una. 

El vapor, para calentar el combustible y  otras ne-
cesidades, lo generan unas calderetas mixtas de fuel 
y gases de exhaustación. 

EL SYMPOSIUM SHIPS' GEAR 
INTERNATIONAL DEL 66 

Del 6 al 12 de julio próximo se va a celebrar este 
Symposium técnico en Olympia, Londres, bajo los 
auspicios de las instituciones británicas de técnica 
naval y otras organizaciones interesadas en el tema. 

Se celebrarán quince sesiones durante las cuales se 
presentarán una serie de tracajos, que mostrarán el 
desarrollo actual y  el posible en el futuro dentro del 
campo de la Ingeniería Naval y  de los equipos y ser-
vicios del buque: 
- - Probable desarrollo de la navegación marítima, de 

1966 a 1976, por J. B. Carr, 
- Diseño óptimo del puente, por L. S. O. London. 

Progresos en el radar marino y  su posible relación 
con el control automático de los buques en el fu-
turo, por C. J. Collingwood. 
Sobre el control de buques por radar, por R. G. 
Swallow. 
Regulación de la navegación en las proximidades 
de los puertos, por R. B. Richardson. 

- Instalaciones eléctricas marinas, por D. Gray. 
- Instalaciones de corriente alterna en los buques, 

por Dr. J. R. Mortlock. 
Algunos aspectos de la generación de corriente 
alterna, en los buques, por H. C. R. Trewman. 
Potencímetros, por R. F. Griffin. 

- Posibilidad de llevar las máquinas sin que haya 
nadie en la sala de máquinas, por G. W. H. Gatis. 

- Técnicas modernas para el control de maquinaria 
de un barco, por R. A. Fuller. 
Conservación de instrumentos y  eficacia del con-
trol automático, por C. G. R. Hall y R. J. Smith. 
Selección y colocación de los instrumentos y ma-
quinaria en la sala de control de los buques, por 
A. N. S. Burnett. 

Tendencias en el diseño de las plantas Diesel ge-
neradoras, por R. H. Whiteside. 

- - Reducción de ruídos en los buques, por G. Berry. 
Usos del aire comprimido en la mar, por B. A. 
Zwaal. 

- Tendencias en el diseño de las instalaciones de 
refrigeración en los buques, por J. R. Stott. 
Tendencias actuales en las instalaciones de aire 
acondicionado en los buques, por S. L. Jones. 
Problemas biológicos en el transporte de frutas, 
que se estropean facilniente, po1 el doctor B. 
Emilsson. 

- Control automático, registro y medida para el 
transporte de alimentos perecederos, por J. H. 
Danagher. 

- Técnicas sobre telemandos aplicables a la maqui-
naria de cubierta de los baques, por T. Harrison, 
W. M. Somerville y  P. T. Beniston. 

- Fondeado de grandes petroleros y mineraleros, 
trabajo escrito por un conjunto de investigadores, 
bajo el control del Capt. C. J. Wennink. 

- Método para el control del movimiento de los bu-
ques, por G. J. Goodrich. 

- Efectos del agua de mar sobre la adhesión de las 
capas de pintura, por P. Walker. 

- Futuro de los plásticos en los buques, por Hugo 
du Plessis. 

- Desarrollo en las técnicas de carga y  descarga, 
por D. A. Lawrence y G. Grime. 
Desarrollo de los medios para carga por el cos-
tado, por I. B. Gibson. 
Desarrollo de la manipulación de containers, por 
P R. Salisbury y J. B. Lawson. 
Plumas especiales para la maniobra de carga, por 
el Ing. E. Greve. 

-- Un sistema automático para la carga y descarga 
de super-petroleros, por Claus Mueller, 

- Comparación de los sistemas empleados a bordo, 
para licuar de nuevo los gases de amoniaco y L. 
P. G., por J. A. Hardman. 

• Equipo para los buques de investigación oceano-
grófica, por Dr, H. F. P. Herdman. 

—Instalaciones contra incendios en buques de car-
ga, por P. M. Pucill. 

- Sistemas extintores de espuma, para petroleros, 
por R. A. Nottingham. 

- Control de inundaciones en los buques de pasaje, 
por G. M. Booth. 

- Equipos salvavidas y su uso en la mar, por F. W. 
Baskerville. 
Estas conferencias se darán con motivo de la ex-

posición que sobre el equipo y  servicios se celebrará 
en aquellas fechas en el mismo local. 

EL CHARTERED ENGINEER 

Los Institutos Técnicos ingleses se han asociado, 
como a su tiempo lo hicieron las Asociaciones espa-
ñolas en el Instituto de Ingenieros Civiles, en el Coun- 
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cii of Engineering Institutions. Dicha entidad ha es-
tablecido relaciones con sus colegas del resto de Eu-
ropa, asistiendo por consiguiente a las Reuniones de 

F. E. A. N. I. y  E. U. S. E. C. 
Una de las iniciativas que ha tomado esta nueva 

Asociación ha sido adoptar el título de "Chartered 
Engineer" para denominar a todos aquellos 'Engi-
neer', que formen parte de los Institutos Asociados. 
Como es sabido en los países de habla inglesa, el 
término Ingeniero se aplica a una gran variedad de 
niveles, desde Maquinista hasta el Ingeniero de nivel 
universitario, pasando por una serie de profesiona-
les de nivel intermedio, muchos de los cuales no han 
tenido estudios y  han logrado dicha denominación en 
la práctica de su. profesión. 

La adopción del término "Ohartered Engineer" ha 
sido aprobada por la Reina y los que lo posean aña-
dirán las iniciales "C. Eng.", a su nombre. 

EMBARCACIONES HhI)ROFOIL PARA 
LA LUCHA ANTISUBMARINA 

La Marina Norteamericana prueba actualmente 
una de estas embarcaciones, que se espera sea de 
especial importancia para la lucha antisubmarina. 

La 'Plainwiew" desplaza 310 toneladas, y tiene 
una dotación de 20 hombres. Su característica más 
destacada consiste en que las aletas son móviles y 
pueden elevarse por encima de la línea de flotación, 
cuando no se desea alcanzar velocidades muy 
grandes. 

En tales momentos, la "Plainwiew" es movida por 
dos motores diesel de 600 HP. Para alcanzar velo-
cidades superiores a los 40 nudos, se sumergen las 
aletas sustentadoras en el agua y se accionan dos 
motores a reacción J. 79, análogos a los que emplean 
los aviones de caza Lockheed Starfighter, debidamen-
te adaptados a su función marina. 

La nueva lancha rápida fue construida en los as-
tilleros de Lockheed, por encargo de la armada, para 
usos militares. 

SYMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE 
LA AUTOMATIZACION DEL BUQUE 

Los días 13, 14 y  15 de junio próximo se va a ce-
lebrar en Génova el citado Symposium, organizado 
bajo los auspicios del Instituto Internacional de las 
Comunicaciones y de la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad, ambos de Génova. 

A esta reunión se presentarán los siguientes tra-
bajos: 

Aspecto técnico y humano en la automatización 
actual, por el profesor Giuseppe Evangelisti. 
Problemas generales cii la automatización del bu-
que, por el Dr. Ing. Salvatore Cirrincione. 

- Sistemas y equipos para la automatización del bu-
que, por el Prof. Ing. Ezio Volta. 

- Procesamiento de datos, por el Prof. Ing. Sergio 
rarsicli. 

Aspecto económico y social de la automatización 
del buque, por el profesor Arnljot Stroemme 
Svendsen. 
Reglamentación y  seguridad, por el Dr. Ing. Lo-
renzo Spinelli. 
Esta Reunión Técnica estará presidida por el In-

geniero don Guido Corbellini, Presidente del Institu-
to citado anteriormente. 

LA CONSTRLCCION NAVAL BRITANICA 

La Shipbuildung Conference comunica que duran-
te el primer trimestre de 1966, los constructores na-
vales británicos han firmado órdenes para 43 buques 
mercantes, con 143,000 TRB. De estos buques el 48,6 
por 100 son para la exportación. 

A 31 de marzo del corriente año la cartera total de 
pedidos tenía 316 buques, con un total de 2.778.000 
IRB., un valor aproximado de 321 millones de libras. 
De estos 223 buques, que suman un total de 1.389.000 
TRB., y tienen un valor aproximado de 205 millones 
de libras, son para registrar en Gran Bretaña o Ir-
landa del Norte y  el resto para la exportación.. 

En el mismo período de tiempo del pasado año, la 
cartera de pedidos era de 311 buques con un total de 
2.573.000 TRB., un valor aproximado de 339 millones 
de libras, de los cuales el 17 por 100 era para la 
exportación. 

LA CONSTRUCCION NAVAL EN EL 
MUNDO I)URANTE 1965 

Según información del Lloyd's Register of Ship-
ring, en el pasado año se han botado 12.215.817 TRB, 
es decir, 1.952.014 toneladas más que en el anterior, 

Entre todos los países, Japón sigue ocupando el 
primer lugar con mucha diferencia: 43,9 por 100 de 
la producción total. Suecia ha pasado al segundo 
puesto con un 9,6 por 100; seguida por Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte con un 8,8 por 100 y  Ale-
mania Occidental con el 8,4 por 100. 

La siguiente tabla muestra las cifras en TRR, de 
la producción de 1965 comparada con las de 1964. 

Producción de Incremento 
1.965 sobre la de 
Ten. 1964 

Ton. 

Tapón 	............................... .363.232 + 1.278.042 
Suecia 	............................. 1.170.048 ± 149.450 
Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte 	........................... 1.073.074 + 30.498 
Alemania 	......................... 1.023.429 + 133.471 
E'rancia 	........................... 479.358 -- 30.404 
Italia 	.............................. 442.468 74.835 
Noruega 	........................... 408.558 - iTt 
Polonia 	............................ 334.395 + 72.836 
España 	............................ 294.626 + 77.594 
U. 	S.............................. 269.921 - 5.581 
Yugoslavia 	....................... 261.166 + 95.570 
Dinamarca 	....................... 260.391 + 18.288 
Holanda 	........................... 232.780 7.013 
Canadá 	............................ 183.453 + 75.636 
Finlandia 	........................ 119.141 41.623 
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INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL 
TRES PESQUEROS DE LA SERIE 

ACSA-25 PARA CLE 

De este tipo de buques se han construído en As-
tilleros Construcciones, S. A., de Vigo, tres unidades 
que fueron entregadas a finales del pasado año a la 
firma armadora chilena "Sociedad Pesquera Guana-
ye, Sociedad Anónima". 

JJ  

revoluciones por minuto y  dínamo de io Kw., a 110 
voltios. 

En el tercero de estos buques se ha instiado, por 
deseo expreso del armador y aun cuando no estaba 
previsto en principio, un equipo frigorífico con motor 
eléctrico de 50 HP., corriente continua, 220 V. y com-
presor A2V-1008. Los dos primeros van acondiciona-
dos de forma que este frigorífico pueda instalarse 
en Chile. 

Van provistos de maquinilla de pesca combinada 
para la pesca de cerco y de arrastre, accionada por 
2 motores hidráulicos acoplados directamente, moli-
nete, servomotor, y  el equipo radioeléctrico con te-
lefonía, receptor direccional,, ecosondas, etc. 

La foto que se incluye es el primero de la serie, 
el Cristóbal Colón", durante sus pruebas oficiales. 

Yi  

-- - 	- 	 - - r- 
- 

	

-:- ---- 	 - - - - 

Se trata de un l)esquero a motor con casco de ace-
ro, para la pesca de superficie de anchoeta o atún 
con artes de cerco en aguas cercanas al puerto de 
base, provisto de halador mecánico para el izado de 
las redes, sistema "Puretic". 

Sus principales características son las siguientes: 

	

Eslora total .................. . ........... 	28,00 m. 
Eslora en la flotación ..................26,90 m. 
Eslora entre perpendiculares .......25,50 ni. 

	

Manga de trazado .... . ........... ..... 	7,00 m. 

	

Puntal de construcción .......... ..... 	3,80 ni. 

	

Calado medio de proyecto ....... ..... 	3,60 m. 

	

Volumen neto de bodega aprox. 	175 m 

	

Capacidad de carga aproximada ... 	160 t. 
Capacidad de tanques de combus- 

tible....................................25 t. 
Capacidad de tanques de agua ......10 t. 
Arqueo bruto ...........................196 TRB. 

	

Velocidad aproximada en servicio. 	11 nudos 
Tripulación ..............................12 hombres 

El motor propulsor es diesel, de 4 tiempos, sobre-
alimentado, de 620 BKP., a 575 r. p. m., provisto de 
reductor, relación 2:1. 

Poseen un grupo electrógeno compuesto por mo-
tor de 90 HP., a 1.800 r. p. m. y  generador de co-
rriente continua de 60 KW., 110 y., a 1.800 r. p. m., 
así como, un grupo auxiliar para servicios generales 
del buque compuesto por motor de 20 HP., a 1.500 

ENTREGA DEL "BAIRE" y BOTADURA 
DEL "JIGUAM" 

En los Astilleros y  Talleres del Noroeste, S. A., de 
El Ferrol del Caudillo, ha tenido lugar la entrega del 
"Baire" y  la botadura del "Jiguani", buques de una 
misma serie para los armadores Transimport de 
Cuba. 

- 

1 

Sus pi-incipales características son las siguientes: 

Eslora total ................................. 	156,820 m. 
Eslora entre perpendiculares ......... 143,253 m. 
Manga de trazado ......................... 	19,659 M. 

Puntal hasta la cubierta superior 
	

11,734 ni. 
Puntal hasta la cubierta baja ......... 	9,144 m. 
Calado de carga (trazado) ............... 	9,047 
Peso muerto como shelter abierto 

	
10,685 t. 

Peso muerto como shelter cerrado 
	

13,100 1:. 
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El motor principal es un Naval Sulzer tipo 6RD76, 
de 9.600 BHP,, 119 r, p. ni., que le da al buque una 
velocidad de 18,7 nudos. 

PRIMER BUQUE SUSTENTADO POR 
PERFILES PARA ARMADORES 

ESPAÑOLES 

La Compañía Marítima Antares ha encargado el 
primer hydro-foil para alta mar del mundo, el "Grum-
man Dolphin". 

Este buque, capaz para 88 pasajeros, puede nave-
gar con olas de 2 metros a una velocidad de crucero 
de 92 Km/hora. 

Los armadores piensan utilizarlo para navegar de 
Mallorca a Valencia o Barcelona y  en las Islas Ca-
narias. 

Los armadores esperan que este buque esté en ser-
vicio en el próximo verano y tienen proyectada la 
construcción de otros dos más. 

\. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora 	máxima 	............... . ......... 22,82 m. 
Manga.............. ... ....... . ..... . ...... 5,73 m. 
Calado con los perfiles sustentado- 

res 	recogidos 	......................... 
Velocidad de crucero navegando 	- 

bre 	los 	perfiles 	....................... 
\Telocjdad en navegación normal lo nub. 
Tripulación 	............................... 4 hombres 
Desplazamiento 	......................... 59 t. 

Navegando con mar fuerte ci trimado se mantiene 
por medio de un piloto automático que actúa sobre 
los planos sustentadores. Estos tres planos pueden 
ser recogidos totalmente para la navegación en puer-
to y para facilitar la entrada en dique. 

Irá prcpulsado por una turbina de gas Rolls-Royce 
de 3.600 HP., acoplada a una hélice de paso regula-
ble a través de un reductor. 

Cuando navegue con ayuda de los perfiles tendrá 
una autonomía de 200 millas marinas. Sin embargo, 
cuando navegue normalmente irá propulsado por dos 
motores Diesel GM de 216 HP., que le darán una au-
tonomía de 674 millas. 

Este buque, que ha sido diseñado por "Grumman 
Aircraft", será construído por Blohm and Voss, de 
Hamburgo. 

ACTIVIDAJ) DE LOS ASTILLEROS 
ESPAÑOLES DURANTE EL PRIMER 

TRIMESTRE DEL AÑO 

En el curso del primer trimestre del año los asti-
lleros españoles han terminado un total de 28 buques, 
con 29.600 TRB., de los cuales 5, con 13.800 TRB., 
fueron para exportación. 

Durante el mismo periodo de tiempo se botaron 34 
buques, con un total de 72.800 TRB., de los cuales 9, 
con 45.500 TRB,, son buques para exportación. 

Las puestas de quilla durante el citado período de 
tiempo ascendieron a 97.600 TRB,, para un total de 
28 buques. 

Los nuevos contratos conseguidos ascendieron a 
46 buques, con 115.900 TRB., de los cuales 7 buques 
se contrataron con armadores extranjeros. Estos últi-
mos se construirán con destino a Colombia 3 buques, 
y otros 4 para la República Arabe Unida. 

La cartera de pedidos de la construcción naval 
española a primeros de abril asciende a un total de 
319 buques, con 958.100 TRB., de los cuales 57 bu-
ques, con 222.600 TRB. corresponden a encargos de 
armadores extranjeros. 

BOTADURA DEL (ANGUIL 
"SUBMARINA IV" 

A principios del corriente mes ha tenido lugar 
la citada botadura en los Astilleros de la S. A. Ju-
liana Constructora Gijonesa, para los armadores Ex-
cavación Submarina, S. A., de Madrid. 

Se trata de un gánguil para transporte de roca. 

Sus principales características soti las siguientes: 

Eslora total 	................................. 43,00 m. 
Manga de trazado 	. . ....................... 8,00 M. 

Puntal de construcción 	.................. 3,10 m. 
Calado en 	carga 	.................. . ........ 2,85 m. 
Peso muerto aproximado ............... 600 t. 
Arqueo 	aproximado 	...................... 305 TRB. 
Capacidad de cántara 	.................... 300 m 

Este gánguil está clasificado en el Bureau Ventas 
y llevará un equipo propulsor Schottel-Navigator, ti-
po NAV 250. 
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BOTADURA DEL FRIGORIFICO 
"SIERRA LUNA" 

En el presente mes ha tenido lugar la botadura 
del buque frigorífico 'Sierra Luna" en los Astilleros 
Basse Sambre-Corcho, S. A., de Santander, para los 
Armadores Marítimas del Norte. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ......... . .... . ............ . ..... . .... .82,15 m. 
Eslora entre perpendiculares .......... . .... 75,00 M. 

Manga..............................................12,10 m. 
Puntal.................... ...... ............ . ..... ..6,75 m. 
Calado máximo ................ . .......... . ...... 5,00 m. 

El motor principal es un "Naval-Werkspoor", de 
2.000 BHP., que le da al buque una velocidad de 14 
nudos. 

La maquinaria frigorífica instalada es Astra. 

El buque estará propulsado por un motor diesel 
Werkspoor Naval de 1.850 HP; equipado con piloto 
automático, giroscópica, rádar y demás elementos 

exigidos por la más moderna técnica de explotación 
de un buque y, mediante un sistema de ventilación 
forzada de bodegas, cuyos cierres metálicos son del 
tipo 'Giitaverken-Sener", quedará especialmente 
acondicionado para el transporte de cargas delica-
das como la fruta. 

En la misma grada en que se estaba llevando a 
efecto la construcción del "María de Aránzazu", va 

a iniciarse inmediatamente la construcción de un nue-
buque de 3.700 toneladas. En la actualidad se está 
trabajando en un buque cementero. "Cementos Re-
zola Galicia", que fue botado recientemente, y en 
dos buques fluviales de pasaje para la "Flota Mer-
cante del Estado", de la República de Paraguay. 

BOTADURA DEL "MARIA DE 
ARANZAZ1J" 

En los Astilleros Tomás Ruiz de Velasco, S. A., 
de Bilbao, ha tenido lugar la citada botadura, para 
los Armadores Compañía de Navegación Vasco-As-
turiana, S. A. 

-. 
- 

Sus principales características son: 

Eslora total .. . ................................. 	82,50 m. 
Eslora entre perpendiculares .............75 m. 
Manga........... . ................. ... . .......... 12,10 m. 
Puntal ...........................................7,05 m. 
Peso muerto ....................................2.850 t. 
Desplazamiento aproximado ...............3.900 t. 

BOTADURA DEL PESQUERO CONGE- 
LADOR "VIRGEN DE LA ANTIGUA" 

En el presente mes se efectuó, en la factoría de 

Astilleros Luzuriaga, S. A., de Pasajes de San Juan, 
la botadura de este motopesquero de arrastre, para el 

armador. D. Ponciano Celorrio. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ................................. ... 	39,30 m. 
Eslora entre perpendiculares ............33,00 m. 
Manga de trazado .................. . ......... 	7,00 m. 
Puntal .. . .... . ................ . .................. 	4,00 m. 
Calado ...........................................3,60 m. 

Registro bruto ................................245 t. 

Su motor propulsor es un Baudouin, tipo DV 8 

MJ HR de 800 HP, a 1.250 r. p. m., que va acoplado 
a un reductor, de 5 a 1, de igual marca. 
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ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES 

ALTAS: En el año 1965 fueron dados de alta en la Asociación los señores siguientes: 

Nombre y apellidos 	 Dirección 

Alvarez Serrano, Manuel .................................... 

Angulo Barquín, Francisco ................................. 

• 	Barcala Candel, Miguel ..................................... 

- Garibi Undabarrena, Ignacio .............................. 

Gilaiert Roca, Luis ........................................... 

Martínez Bermúdez, Luciano .............................. 

Martínez Cebrián, Jesús .................................... 

- Martínez Ripoll, Diego ....................................... 

- Montes Martín, Agustín ..................................... 

- Muñiz Entrialgo, Juan Ignacio ........................... 

Muñiz Uribe, José Antonio ................................. 

Néstares García Trevijano, José María .................. 

Pablos Guirao, Enrique ..................................... 

Parreño Rodríguez, José-Julio ............................ 

Peyrona Barcelona, Lázaro ................................. 

- Puente Alzaga, Francisco ................................. 

Rodríguez Corbeira, Manuel ............................... 

Rodríguez Gancedo, José Manuel ........................ 

Ruiz Millán, Francisco ....................................... 

Sánchez González, Baltasar ................................ 

Silvela Milans del Bosch, Enrique ........................ 

Valero de Lerma, José María .............................. 

Vicente Vázquez, Ramón de ................................. 

Astilleros de Cádiz, S. A.—Cádiz. 
Conde O'Reilly, 5.—Cádiz. 
Carranza, 4.—Madrid. 
Buenos Aires, 7.—Bilbao. 
Empresa Nacional "Bazán--Cartagena. 
Astilleros del Cadagua.—Bilbao. 
Empresa Nacional "Bazán".--Cartagena. 
Empresa Nacional "Bazán".—Cartagena. 
Astilleros de Cádiz, S. A—Cádiz. 
Ordoño U, núm. 9.—León. 
Leopoldo Alas, 5--Gijón. 
Astilleros Basse-Sambre Corcho, S. A. Avda. Reina 

Victoria, 10.—Santander. 
Empresa Nacional "Bazán" ---Cádiz. 
Astilleros del Cantábrico.—Gijón. 
Empresa Nacional 'Bazán".—El Ferrol del Caudillo. 
Astano, S. A—El Ferrol del Caudillo. 
Arsenal Militar—Cartagena. 
Astano, S. A.—E1 Ferrol del Caudillo. 
Astano, S. A.—El Ferrol del Caudillo. 
Empresa Nacional Bazán".----El Ferrol del Caudillo. 
Worthington, S. A—Madrid. 
Empresa Nacional "Elcano" .- –Sevilla. 
Astano, S. A.—El Ferrol del Caudillo. 

NUEVOS ENCARGOS DE BUQUES PARA 
LA EXPORTACION 

En el presente mes se han firmado en El Cairo 
nuevos contratos para construir, en España, buques 
pesqueros con destino a la Organización Egipcia de 
Recursos Acuáticos. 

Los contratos firmados se refieren a 3 grandes bu-
ques pesqueros congeladores de arrastre por la popa 
de 95 metros y  otros 3 pesqueros combinados de cer-
co y  arrastre de 28,50 metros de eslora. Estos 6 bu-
ques serán construidos en astilleros de Vigo. 

La firma de estos contratos han sido consecuen-
cia de las gestiones que ha realizado en Egipto el 
Servicio Técnico Comercial de Constructores Nava-
les desde el verano pasado, fecha en que se firmó un  

protocolo con las autoridades egipcias que contem-
plaba la construcción en España de los buques pes-
queros que después han ido contratándose en varias 
fases. 

Con estos contratos el total de buques encargados 
por Egipto a astilleros españoles asciende a 16 uni-
dades por un valor superior a los 14 millones de dó-
lares, con el siguiente detalle: 4 pesqueros conge-
ladores de arrastre por la popa de 30,5 metros; 3 
pesqueros combinados de arrastre por la popa de 95 
metros. Estos últimos serán los pesqueros de mayor 
tonelaje construídos en España. Participarán en este 
programa de construcciones para Egipto los siguien-
tes astilleros: Astilleros Construcciones, Hijos de J. 
Barreras y Factorías Vulcano de Vigo; Astilleros del 
Cantábrico de Gijón y Marítima de Axpe de Bilbao. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE IIACIENI)A 

ORDEN de 1 de abril de 1966 por la que se estable-
cen normas para exportación de elementos proce-
dentes de buques importados para desguace. 

DECRETO 1004/1966, de 14 de abril, sobre obten-
ción. por ¿os Técnicos de Grado Medio procedentes 
del Plan de Estudios de 1957 de las nuevas titula-
ridadcs creadas por Decreto de 14 de agosto de 
1965. 

("B. O. del Estado" núm. 95, de 21 de abril de 	('B. O. del Estado" núm. 99, de 26 de abril de 

1966, pág. 4721.) 	 1966, pág. 4966.) 

MINISTERIO DE TRABAJO 

DECRETO 90711966, de 21 de abril, aprobando el 
testo articulado primero de la Ley 1311963 de 28 
de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social. 

('B. O. del Estado", núms. 96 y 97, de 22 y  23 de 
abril de 1966, págs. 4778 y  4862, respectivamente.) 

DECRETO 909/1966 de 21 de abril, aprobando el 
texto articulado segundo de la Ley 19311963 de 28 
de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social, 
por el que se da nueva relación al vigente testo 
refundido de Procedimiento Laboral. 

("E. O. del Estado", núm. 97, de 23 de abril de 
1966, pág. 4869.) 

ORDEN de 27 de abril de 1966 por la que se des-
arrolla la disposición transitoria quinta del texto 
articulado 1 de la Ley de Bases de la Seguridad 
Social en lo referente al aseguramiento de ¿os ac-
cidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

"B. O. del Estado" núm. 102, de 29 de abril de 
1986, págs. 5162 y 5163.) 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 16 de marzo de 1966 por la que se desig-
na el Tribunal que ka de juzgar los ejercicios de 
la oposición a la cátedra del grupo JX, vacante en 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. 

("B. O. del Estado" núm. 78, de 1 de abril de 1966, 
página 3861) 

RESOL UCION del Tribunal de oposición a la cáte-
dra del gruPo IX, vacante en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales, por la que se se-
aian lugar, día y  hora para la presentación de los 

aspirantes admitidos a la misma. 

("B. O. del Estado" núm. 97, de 23 de atril de 
19í, pág. 4896.) 

MINISTERIO DE C01IERCIO 

ORDEN de 25 de marzo de 1966 sobre resolución del 
concurso-oposición convocado para procisián de 
cinco plazas de Ayundantes de Inspección de Bu-
ques. 

('B. O. del Estado" núm. 83, de 7 de abril de 1966, 
página 4144.) 

ORDEN de 31, de marzo de 1966, sobre abandera-
miento de la embarcación "Marylo Segundo", de 
recreo (ex' Belle lile"), procedente de comiso por 
contrabando. 

ORDEN de 31 de marzo de 1966 sobre abandera-
miento de la embarcación de tráfico interior 'So-
lita del Mar", procedente de comiso por contra-
bando. 

ORDEN de 31 de marzo de 1966 sobre abanderamien-
to de la embarcación de tráfico "María de las Nie-
ves Segunda" (ex "Maria de las Nieves"), proce-
dente de comiso por contrabando. 

("B. O. del Estado" núm. 87, de 12 de abril de 
1966, pág. 4362.) 

DECRETO 974/1966, de 17 de marzo, por el que se 
crean los Patronatos de las Escuelas Oficiales de 
Náutica y  de las de Formación Profesional Náuti-
co-Pesquera. 

('B. O. del Estado" núm. 98, de 25 de abril de 
1966, pág. 4913.) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RES OLUC1ON de la Subsecretaría por la que se de-
lega en el Di-rector General de Industrias Nacales 
la Presidencia del Tribunal que ha de calificar el 
con curso-oposición a ingreso en el Cuerpo de In-
genieros Navales, convocado por Orden de 14 de 
octubre de 1955. 

("B. O. del Estado" núm. 100, de 27 de abril de 
1966, pág. 5071 y 5072.) 
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BIBLIOGRAFIA 

Schiffbatcchnlsches Hand.buch, tomo VI. Technoio-

gie des Schi.ffbaus, por varios autores. 

Publicado por Veb Verlag Technik Berlín, bajo la 
dirección del Profesor Dr. Ing. W. Henschke, ha sido 
editado el 6.' tomo de esta colección, del mismo for-
mato y  líneas generales que los anteriores. 

Este tomo, de un total de 830 páginas se dedica a 
la Tecnología de la Construcción Naval, es decir, a 
lo que en la Escuela de Madrid se conoce con el nom-
bre de Construcción Naval 3. 

Como es costunitre se indica a continuación un re-
sumen del índice: 

1. Esquema general de la Tecnología de la Cons-
trucción Naval. 

2. Procesos de producción previos a la Construc-
ción del buque. Comprendiéndose en este capítulo el 
trasado tanto en delineación como de taller ;  desarro-
llo del forro; preparación de plantillas, etc. 

3. Ejecución de las distintas partes que compo-
nen el casco, Extendiéndose esta parte a todos los 
procesos: parque de chapas, aplanado, preparación 
de superficies, marcado, corte, curvado de chapas y 
perfiles. 

4. Prefabricación en el casco. Aunque su prupio 
nombre parece indicar lo que este capítulo compren-
de, se inicia realmente por los procesos de unión 
(remachado y  soldadura en sus distintas formas) pa-
ra continuar luego por la construcción de secciones 
de distintos tipos; forma de evitar y  corregir las 
deformaciones como consecuencia de la soldadura y 
las tolerancias admisibles. 

5. Montaje en grada. Se comprende en esto la 
grada propiamente dicha, grúas y  otros medios para  

el montaje y  movimiento, picaderos, secuencia de sol-
dadura, montaje previo, botadura y  métodos de cons-
trucción con varaderos diques u otros medios espe-
ciales. 

6. Armamento.-- -Se trata en este capítulo del tra-
bajo de chapa fina, madera, aislamiento y  recubri-
mientos, aparte de otras cuestiones de menor impor-
tancia. 

7. Monturas a bordo.- -Se refiere este capítulo a 
la maquinaria, iniciándose por la hélice; alineación 
de líneas de ejes y terminando por pruebas de ma-
quinaria. 

S. Instalaciones eléctricas de los buques.—Capí-
tulo corto en el que se trata fundamentalmente del 
cableado, 

9. Reparaciones. 
10. Transporte en los astilleros. 
11. Disposición de los Astilleros y servicios. 
12. Planificación. 
Excepto este último capítulo que es relativamente 

extenso, los otros que se citan sin comentarios, son 
cortos, aunque no por ello dejan de tener cosas de 
interés. 

Como los demás tomos de esta colección, esta otra 
es esencialmente práctica y moderna. Sin dejar por 
ello de traer una porción de conocimientos básicos, 
algunos de los cuales presentan un interés particular 
por ser pOCO corriente estén expuestos en obras de 
este tipo. También como en las demás obras de la 
colección, hay una abundante bibliografía, así por 
ejemplo, en el capítulo 3, hay 126 obras citadas. Una 
gran abundancia de figuras (por ejemplo en el mis-
mo capítulo 3, hay 168, completan la obra y per-
miten una comprensión fácil de la misma. 
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Proveedores 

dela 

Industria Naval: 
.-'..PARATOS DE PRECISION, D. Y. O. 

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

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A. 

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

ÍOMBA PRAT, S. A. 

Bombas rotativa.s. Bombas centrifugas. Compresores. HumidiÍicación y ventilación—Apartado 16. Wifredo, 
números 101-119.—BADALONA. 

BO'rIQUINES NAVALES HORLAS 

Homologados tipos núm. 5 y  6 por SEV1MAR, Dirección General de Navegación—Tipos 1, 2, 3, 4, con certifica 
dos de Sanidad Exterior. Proveedor de los principales ARMADORES y ASTILLEROS del pais. 

CIBA, S. A. DE PRODUCTOS QUIMICOS 

Resinas epoxi ARALDIT para recubrimientos, adhesivos, matriceria, utillaje, embutición y fundición. - Resi-
nas MELOCOL y AERODTJX para encolado de madera en industria naval—BARCELONA: Balmes. 117. Delega-
ciones en Madrid, San Sebastián, Valencia y Seilla. 

CONDUCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A. 

Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones.—Casanova, 
número 150. - Teléfono 253 38 00. - BARCELONA-li—Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla. La 
Coruña, Zaragoza. 

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

Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE AI.TERNA Y CONTINUA, TI-
POS NORMALIZADOS SEGUN lEO FABRICADOS EN GRANDES SERIES - MOTORES ESPECIALES PA-
RA BOMBAS, CON ELECTROFRENO PARA SOBRE CUBIERTA, ANTISHOCK, ETC. - GRUPOS WARD LEO-
NARD PARA ACCIONAMIENTO DE MAQUINILLAS DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y 
TELEFONIA.—Sol y Padris, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL. 

EDUAIDO BATISTE-ALENTORN 

Avenida de Jose Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA—Construcción de generadores y electromoto-
res espec:ales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica—Teléfono 22312 85. 

STA.BLECIMIENTOS LORY, S. A. 

Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial—Fábri(ia y Oficinas: Calle Miguel Ser-
vot, 271-273. Teléfonos 280 1200 y 2801201.- BADALONA Barcelona). 

FABRICACIONES ELEOTR1CAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. L 

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

L1'IÑA 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 - 33 29 31.—BILBAO-4. 

LA MAQNISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A. 

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

i'RØDUrOS PIRELLI, S. A. 

Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Ar-
mada. Neumáticos. Artículos varios de goma—Avenida de José Antonio, 612-614.—BARCELONA (7).—Sucursa-
les en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia. 

PURIF'ICAI)ORES DE AGUA, S. A. 

Ingenieros especialistas en tratamientos de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra meen-
dio para buques. Detección de hiimos y extinción por CO, en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en 
cámara de máquinas, y calderas por espuma fisica (espunla de aire), espuma química, anhidrdo carbónico y 
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Ivlaterial móvil de protección general. Sumi-
nistradores de los más importantes Astilleros de España—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación 
en Madrid: Montajlbán. número 13. 

S. A. E. METRON 

APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER 
y LA BUREAD VERITAS.—Interruptores automáticos SACE.—Aparatos de medida COSSEN.—F'usibles HAZE-
MEYER.—Cuadros de distribución. etc—BARCELONA: Plaza de Cataluña. 9. Teléfono 231 2700. y MADRID: 
Ruis de Alarcón. 12. Teléfono 222 29 27. 



Sociedad Metaiürgica 
D URO - FELGUERA,S.A . 

Capital: 1.032.136.000 de pesetas 

Domicilio Social: 
4ADRID - Barquillo, 1 - Apartado 529 

Oficina de Embarques: GIJON - Apartado 51 

Oficinas Centrales: 
LA VELGUERA (Asturias) - Apartado 1 

Minas de carbón y  de hierro. 

Fábricas sidero-metalúrgicas, con fabricación de col 
y subproductos del carbón, lingote, hierros y ace-
ros de todas clases, laminados, tubería y piezas 
fundidas, con-strucciones 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 
construídos en sus talleres. 

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

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

Astilleros y diques secos en Gijón, Flota mercante 
propia. 

INGENIERIA NAVAL 

revista técnica de la 

Asociación de Ingenieros Navales 

de gran difusión 

en el ramo de la 

construcción naval, 

dentro del ámbito 

nacional y en el extranjero 

CONTAMOS CON SUSCRIPTORES EN 

LOS PRINCIPALES PAISES DEL MUNI)O 



H-091,01  

50 AÑOS DE EXPERIENCIA 

BARCELONA (5) 
C. Pamplona, 95- 99 

Tel 225 61 30 

MADRID (8) 
C. Ferraz, 8 

Tel, 247 47 10 

MAS, GOBERNA OSSO ING.S. L. 

MAGOMO 
POLIPASTOS, PUENTES-GRUAS, ASCENSORES 
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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. 

* Casetas 

• Puentes 

• Guardacalores y Superestruc-
turas en General. 

• Botes salvavidas 
y de servicio. 

* Pasarelas, Escalas reales 

• Planchas de desembarco, etc. 

FACTORIA CENTRAL: 

Teniente coronel Noreña, 26 - MADRID - 13 

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

Delegaciones regionales: BARCELONA • BILBAO. LA  CORUNA. LAS PALMAS* MADRID. OVIEDO. SEVILLA .VALENCIA.ZARA6OZA 



"NORWINCH" 
TItE NORWINCH GROUP. 

BERGEN 	 (Noruega) 
MAQUINARIA HIDRÁULICA 

PARA BARCOS 

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

	

BERGEN 	 (Noruega) 

Servomotores sist e m a 

hidráulico en todas po- 
RU 

tencias y para toda cia- 

	

• 	
se de barcos. 

Accionados por grupos 

electro-bomba y a 

mano. 
Slaquinillas de carga de 1 'í a 6 Pm. 
Iolinetes para cadena hasta 80 mm. 

Cabrestantes en toda., potencias. 
Maquinillas para la pesca de arra.stre 

en todas potencias. 

Construcciones en {spaia bajo Ikenzia autorizada - Impoaciones directas, corno representante exclusivo 

[ 	

-- 	
MOTORES Y MAQUINARIA DE LMPORTACION 

Apartado 968 

Motores manos Diesel de importación en todas las potencias. 

'O 

%O

pE  

URAZU 

pone a su dSPo°°° un 
flp0 

prog ma de abr\C' 	
al 

duStria Naval y de Una mayor seguridad 
servicio de la In  

hornores d 

SDERER!A 	

e mar.  

p 	
G4SS4LVAt, 

sC4lvtEsC4toF? 1045 
pZ 	 L 

TALLERES Y FUNDICIONESI ra ZU CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES 

CAMINO LA 0LA - SONDICA (BILBAO) - TELEFONOS 7 Y 14 

A. NAVARRO 
:-: 	B 1 L B A O 	Teléfono 23 3005 



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

"PATENTE SUBMARINA" 
de lo 

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

BRAND 0  

- 

1 
1 

MAl 	 1 

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 

Cta. ¡in!n Igir d 17.dJss Irlas, S. 47. 
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5 

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
FILIAL DE LA COMPAN lA EUSKALDU NA, DE BILBAO 



KLEIN, S. A. 
Flandada .0 1$1 

SEGOVIA 
Teléfonos 2078 y  2841 - Apartado 24 

APLICACIONES TECNICAS 

del 

CAUCHO 	CUERO 

Correas - Tubos 	Correas y cordón 

Piezas n,oldeadas 	 Curtidos para 

Planchas - Juntas 	 usos industriales 

Mangueras contra incendios 

EQUIPOS DE PROTECCION Y SALVAMENTO 

Piezas especiales para construcciones navales 

Construcción 
y Reparación 
de Buques 

:¿ o ILIMO 

Í!Í;1111ií1i!Í 

ES EL MEJOR SISTEMA 
DE RECUBRIMIENTO EN 
MARINA? 

PORQUE: 

lo
Ha  sido experimentado durante muchos 
años de utilización real en los fondos y ta-
pas de doble fondo de los barcos. Los re-
sultados hablan por sí solos. NO HAY PRO-
BLEMAS EN ESTOS RECUBRIMIENTOS. 

20
Tiene  una resistencia superior a los produc-
tos químicos, al agua solada y a la acción 
galvánica. No es necesario dar otra mano 
para la protección contra los productos quí-
micos que pueda tener el agua. 

3 .Protege admirablemente las su-
perficies durante años y años, 

j 	

puede ser fácilmente retocable. 

* Estimamos roas de 10 oua:. 

HAY EXISTENCIAS EN LOS PRIN- 

CIPALES PUERTOS DEL MUNDO 

En España hay 
..- distribuidores de 

Farboil Marino 

Para detalles, dirigirte a: 

THE FARBOIL COMPANY, 801 Key 
Highway. Baltimore, Md. 21230, 
U.S.A. New York Marine Sales 
Office 90 West St., New York, 
N. Y. 10006, U.S.A. 

s U c U R S A L E Ss 

MADRID - BARCELONA - BILBAO - SEVILLA • VALENCIA 

Tomas 
'Pul*Z- ..)  

de Velasco 
S.A. 

(Desierto- E rau dio) 
BILBAO 

1ISRIkI 
CI IT 1 '1151 



navegación 

Centrifugas rorizontaIes. 	Bern bas auto-aspirantes, 	 Bombas Dupiex, licen- 	Empaquetad u ras ho- 
verticales, de émbolos; de 	licencia DEPLECHIN (Bél- 

engranajes para aceites; de 	gica) para alimentación de 	 cia 6 U R T O N (Fran- 	landesas tBRANIDA> 

émbolo rotativo para liqul- 	
calderas, trasiego de cual- 	 cia) a vapor y eléctri- 	para toda clase de 
quier clase de liquidos, 

dos densos; para pasta de 	ácidos, viscosos, aceite 	 cas, especiales para 	líquidos y elevadas 

Cemento, etc, 	 pesado, gasolina, etc, 	 la marina, 	 temperaturas. 

LMEVIOLIUM 5  
Apartado 254 - Teléfono 251591 VOLUM, S. A. 	Avenida de Madrid, 229 	ZARAGOZA (España) 

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS ELPANDO 
(MADRID) 

•1I.LCA 

DIMENSIONES_PRINCIPALES 

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

Ensayos de todas cla- 
ses con modelos de 

buques. 

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

construcciones. 

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

te su explotación. 
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CARABELA 

La sonda "Carabela" 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 

- SuAMADRID
JORGEJUAN6RADIO MARIT'EMA 2764400  

 (1) 

HISPANO RADIO MARITIMA, S. A. 



M01rORES MARINOS 
4451 
	 DE 10 A 1.110 H.P. 

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 - MADRID-7 

SU REPRESENTANTE EXCLUSIVO SIEMPRE 
AL SERVICIO DEL CLIENTE 

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

MADRID - BARCELONA - SEVILLA - VALENCIA - BILBAO - CORUÑA - CANARIAS 
CATERPfl.LAR Y CAT SON MARCAS REGISTRADAS DE CATE RILLAR TRACTOR CO 
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COJINETES PARA TODA CLASE DE MOTORES MARiNOS 
TUBOS DE POPA "BOCINAS" PARA GRANDES BUQUES 

LICENCIA DE FABR1CACION Y AGENTES EN ESPAÑA DE 

THE GLACIER METAL CO. LTD* 
INGLATERRA 

INDUSTRIAS DESLITE, S. A. 
C/. BADAJOZ, 5 y 7 - BARCELONA (5) 
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