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-- jll - 	 Motores sobrealimentados a alta presion, 

de MARCHA LENTA, construidos para quemar 

COMBUSTIBLES PESADOS, destinados para 
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5. A. E. METRON - BARCELONA, 2 	PLAZA CATALUÑA, 9 - TELEF. 231,27,00 • MADRID, 14 - RUIZ DE ALARCON, 12 - TELEE. 222 29.27 

SEVILLA - AV. REPULICA ARGENTINA, 42, 1,0  TEL. 27.52.78 . VALLADOLID PLAZA SANTA CRUZ, 1 -TEL. 22 84.87 • VIGO GRAN VIA, 278- TEL. 31.601 
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una amplia gama de herramientas para 

I tornear y fresar, con más efectividad, 
 y rapidez. 

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

He aquí algunas de sus ventajas: 

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

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

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

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

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

Ahora suministramos de nuestro stock permanente en España 

SANDVIK SANDVIK ESPAÑOLA, 
FILIAL DE SANDVIKENS JEONVEOKS AB - SANOVIKEN SUECIA 

Avda. *enerahsirno, 441 - TeIs. 239 66002302354 	AnCELONA11 
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Accionamiento de interruptores 
y relés.- Alumbrado de emer-
gencia.- Arranque de motores. 

ACUMULADORES 

SA. 

HERMOSILLA, 115 TEL. 256 0607 
CABLES NIFE MADRID.9 

SECRETARIO COLOMA,20-TEL255653 
CABLES NIFE . BARCELONA-12 

ZORROZAURRE, 9. TEIS. 350364-353383 
CABLES NIFE BILBAO 
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MOTORES DIESEL 

@5WTA E R 

DE HASTA 
KEN 28,800 b.h.p. 

G TAVE R K E N GOTEMBURGO 

 
SUECIA 

Representantes generales en Espaa SCANDUS, S. A. - MARQUES DEL RISCAL, 11, DUPLICADO - 11ADRID-4. 
Fabricantes bajo licencia: EMFRFISA NACIONAL "BAZAN" DE CONSTRUCCIONES NAVALES MLLITARES, S. A. - MADRID 

EMPRESA NACIONAL 'LCANO" DE LA MARINA MERCAT'rrE - M.AI)RID. 



Potencia bajo control, con 

ARMARIOS 
DE DISTRIBUCION 
NORMALIZADOS 
TIPO WHI 
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•Interruptores 
•Seccionadores U) 

•Interruptores de potencia (.2 

ARMARIOS MULTICELULARES •Seccionadores de fusible 
Ui 

PUDIENDO CONTENER: •Fusibles de alta capacidad de ruptura 	U) 

•Fusibles tipo Diezed 
•Contactores a. 
•Arrancadores para motores 	 CL 
•Aparatos de medida, etc. o 

Solicite más amplia información a: 

Construcciones Eléctricas ASEA de Sabadell, S.A. 

SOL Y PADRIS, 1 - Tel. 3000 - SABADELL 

EN MADRID: 	 EN BILBAO: 	 EN BARCELONA: 	 EN ZARABOZA: 	 EN VALENCIA: MATEL 
NIJÑEZ DE BALBOA, 49 	BANDERA DE VIZCAYA, 3 	CONSEJO DE CIENTO, 239 	TARRAOONA, 39 	GRAN VIA FERNANDO EL CATOLICO, 57 

Tel. 225-53-06 	 Tels. 212147 y 211696 	 Tel. 2536269 • 	 Tel. 255133 	 Tel. 26 02 21 
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DE CARGA PARA 
PETROLEROS 

La industria naval española ha demos- 
trado su confianza hacia J M W encargan- 
do durante el pasado año 15 grupos com- 

- pletos para cinco petroleros. 

J M W ofrece: 

- Grupo completo - un solo fabricante. 

Sólida 	construcción 	- 	instalación 	sen- 
cilla. 

Elevado rendimiento - gran economía. 

n REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 
PARA ESPAÑA: 

_ ROBUR, S. A. 
- Juan de Mena, 8 	 MADRID-14 

, 

f 1 

FABRICANTE: 

•JMW. 
JDNKOPINGS MEKANISKA 

WERKSTADS AB 

SUECIA 
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para una perfecta automación en soldadura, 
ahora el oscilador electrónico y el "seam tracker" 
permiten respectivamente reproducir a voluntad 
los movimientos del soldador y seguir con preci-
sión la unión a soldar. 

HOBART 
I m - o 

o T o 
A4  

E 

?.TatQe, er  Ábun, LÁ 
asociado con HOBART BROTHERS 
CASARRUBUELOS 4 MADRID-15 



GRAVITROL, UN NUEVO CONCEPTO 
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Concebido especialmente para la marina, rinde los beneficios de un 
sistema de purificación auténticamente contínua de puerto a puerto. 

• Sin supervisión 
• Sin pérdida de aceite o combustible 
• Sin parar la máquina 

.1.con la mayor eficacia 

Si DESEA MAS DATOS E Les agradecería me en- Nombre 
viaran información téc- 

ENVIE ESTE CUPON A. 	nica sobre: Gravitrol. 

PENNSALT ESPAÑA. S. A. 	
::añia 

E Telefonée a MADRID 
Avda. GeneraIisimo 35 	253 92 00 para concer- 

tar una visita de su re- 1 	zquueraa 	
presentante técnico. 	Dirección 

Madrid -16 

.DIVISION: SHARPLIE3S 1 	[A MEMBER OF PENNSALT INTERNATIONAL 
VJ13I-I lf.I.ul1 
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POLIPASTOS, PUENTES-GRUAS, ASCENSORES 
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BARCELONA (5) 
C. Pamplona, 95- 99 

Tel. 225 61 30 

MADRID (8) 
C. Ferraz, 8 

Tel. 2474710 

MAS, GOBERNA OSSO ING.S. L. 
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20% más de espacio útil gracias al aislamiento con Hartmoltopren. 

A un ritmo cada vez más creciente utilizan 

los astilleros la espuma de poliuretano 

Hartmoltopren para el aislamiento de 

cámaras frigoríficas, así como de cabinas 

y salones para pasajeros 

Debido a su alto poder aislante asegura 

un mantenimiento constante de la tempera-

tura, incluso bajo fuertes oscilaciones de 

las condiciones climatológicas. 

Gracias a su excelentes propiedades 

ofrece además la posibilidad de mantener 

la capa aislante considerablemente más 

delgada que en los aislantes convencio-

nales. Ello significa un aumento del 

espacio útil, el cual por ejemplo en 

navíos que se dedican a la pesca en el 

Atlántico puede llegar a un 200/o  o más, 

a pesar de no modificar las medidas 

exteriores. En consecuencia, la utilización 

de Hartmoltopren como material aislante 

significa una valiosa ventaja económica 

para el armador.  

Para su aplicación se han desarrollado 

sistemas muy sencillos, que ahorran horas 

de trabajo y gastos. Ya que la elaboración 

de la espuma puede ser efectuada "in situ" 

gracias a grupos portátiles, es posible 

aplicar la capa de aislamiento en el grosor 

necesario en cada caso, a base del sistema 

de capas superpuestas o bien por pulveri-

zación. Tanques de transportes pueden ser 

cubiertos en tierra con espuma, y luego 

montados como depósitos ya aislcdcs en 
el interior de los buques. 

El moderno buque cisterna "Paul Endccott" 

muestra de forma convincente la supre- 

macla de Hartmoltopren sobre los medios 
aislantes tradicionales. Contiene en 5 cu 

bertas depósitos de diferentes tamaños 

para el transportes de gas licuado y pro-

ductos químicos. Su capa aislante de 

Hartmoltopron de 50 mm, asegura una 

temperatura constante hasta - 50 ° C 

Bayer Alemania 

Reprosentar,es en Españo: 

Unicolor SA., Vía Layetana, 19, 

Barcelona 9 



CIERRES SEMIAUTOMATICOS DE ESCOTILLAS 

CARG 0 COVE R 
('ARGOCOVEII, S. A. sunjinistra a los ..'.stilleros... 

Astilleros Celaya, S. A. 

Astilleros de Cádiz, S. A. 

Astilleros de Palma, S. A. 

Astilleros del Cadagua. 

Astilleros del Cantábrico y de Riera. S. A. 

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. 

Cía. Euskalduna de Construcción y ReCaración 

de Buques, S. A. 

Marítima del Muse!, S. A. 

S. A. Juliana Constructora Gijonesa. 

3ociedad Española de Construcción Naval. S. A. 
Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, S. A. 

Talleres del Astillero, S. A. 

Tomás Ruiz de Velasco, S. A. 

TJnión Naval de Levante, S. A. 

VENTAJAS 

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

2.- Ventilación regulada de bo-
degas por el contorno de 
bra zolas. 

3.—Velocidad de cierre y  aper-
tura. 

4.—Facilidad de maniobra mo-
torizada. 

5.—Suavidad por equilibrio di-
námico. 

6._Seguridad en grandes ta-
maíios. 

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

8.—Robustez naval y  garantía 
naviera. 

9 .—Unicas semiautomáticas con 
experiencia mundial. 

Para los Arxnatlores.., 

Andrés Ruiz de Velasco. S. A. 

Cía. Maritima del Nervión, SA. 

Cía. Marítima Zorroza, S. A. 

Cía. Naviera Vapor Aurora, S. A. 

Cía. Naviera Vapor Carmen, S. A. 

Cía. Trasmediterránea, S. A. 

Cia. Vasco Cantábrica de Navegación, 5. A 

Costeros de Levante, S. A. 

Equimar Marítima, S. A. 

E. Sota Poveda. 

Florentino Pombo. 

Gumersindo Junquera, S. A. 

Marpesca, S. A. 
Naviera Astur, S. A. 

Naviera Aznar, S. A. 
Naviera Bilbaína, S. A. 

Naviera Condal, S. A. 

Naviera de Canarias, S. A. 

Naviera de Exportación Agrícola, S. A. 

Naviera del Nalón. 

Naviera Mallorquina, S. A. 

Naviera Proa, S. A. 

Pescanova, S. A. 

Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, S. A. 

Transimport. 

Vapores Costeros, S. A. 

Gran Vía, 89 i 	Teléfonos: 2.1 4908 - 71 - 74 

Apartado 74 	 CARGOCOVER, S. A. 	Telegramas: OONSIJTLMAR.-BJTLBAO 

B 1 L BAO-II Telex: 03751 -4JONSULMAR.-BIL 
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DUNZOP 
AL SERVICIO 

JDELA 
INDUSTRIA 

NA\\L 

Mangueras de toda clase 
Planchas de Goma y Amianto POLYPYRIT 

	

Tubería metálica flexible TUBEST 	 7ConsuIte u problema sin compromiso a nuestros distribuidores 

	

Fleximers SEMTEX, especial para cubiertas 	 o a nuestra Departamento Técnico 
exteriores e interiores 

	

Adhesivos para toda aplicación. Pavimentos dé goma[ 	JApartado 909 BILBAO 



ASTIL.LEROS DE C 
CONSTRUCCION DE 

20.0011 Tru. de PM. 

33.500 Tm. de PM. serie 

50.315 Trn. de PM. serie 

66.600 Trn. de PM. 

94.000 T,n. de PM. serie 

g,S.A.v   LA 

NDES PETROLEROS 
PIELAGOS 
BAHIA GADITANA 
CALATRAVA 
ALCANTARA 
RIO GULF 

;4 	L. 
M. 

 4- L. 
4. 

- - r. 1 

:- 



ESL MIENTOS Calor 
Frío 
Sonido 

LOS NUEVOS PRODUCTOS 

FIELTROS, PANELES, BORRA, 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 

-. 3 	 • 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, SOA40 

MADRID (9) 	Diego de León, 43. 20 • Telf. 225 16 37 
BARCELONA (1) 	Ferlandina, 36 • 40 	• Telf. 221 83 35 ,DELEGACIONES EN: BILBAO 	 Darío Regoyos, 1 	• Telf. 21 95 43 
SEVILLA 	 Imagen, 4 • 6° B • 1 	• Telf. 27 47 41 

INSTALADORES Y DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS 
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TELEFONO DINAMICO BLINDADO 
ESPECIALMENTE C&NCEBIOOS PARA LA MARINA: 

Microteléfonos de caucho sintético a prueba de golpes, con sistema de bloqueo para evitar 
movimientos de vaivén. 
Caja hermética de aleación ligera; todas las piezas estan protegidas contra la corrosión (pro-
tección P-44-DIN-40.050). 

NO NECESITA FUENTES DE ENERGIA: 

Provistos de cápsulas dinámicas para la conversación g de magneto para las señales de lla-
mada, el conjunto es totalmente autónomo sin necesidad de pilas ni baterías. 

HASTA 8 SECUNDARIOS, con llamada independiente por medio del selector. 

EL 	ELECTRICIDAD GOYARROLA-DIAZ GALVEZ,S.A. 
LIJO DG CENTRAL Pradíllo, 58 - MADRID, 2 - TEL. 215 56 00,04 08 

DELEGACIONES 
BARCELONA 	 BILBAO 	 ALICANTE 
Rda. General Mitre, 154 	Campo Volantín, 29 	Onésimo Redondo, 15 
Tel. 247 70 01 	 Tel. 237 957 	 Tel. 217 404 
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Bl CUATHAYA - El SUPEHP[TRUIERO ESPAÑO1 MAS MUDIRNO 
r  

Armador: RFEINRRIA DE pi:i ROLEOS DE EsCo\:RRF:RAS SA. 

Construido en: ASTILLEROS de CÁDIZ 

Motor Principal: NAVAL/B & W 

UN TURBOGENERADOR BROTHERHOOD DE 350 KW. produce la ENERGIA-

ELECTRICA que el BIT CALATRAVA' consume en LA MAR. El vapor 
necesario para este equipo es el producido por una caldereta calentada con 

los gases de escape del Motor Principal. 

PIDA EL FOLLETO LPT 60. 

- , 1 

Compr80 
and POWer plant 

Specjaljsts fOr flearly a COflÉUry 



cualquier 
madera 

es buena 
si está 

INALIZAD 

La maóc 	l7 - t i zaca. e- 	' 
ce ls suies preventivas 

TAN CAS U 	 TANVIZ W 
TANALITH C 	 TANVIZ P 

es meciera ''vicunada que: 

no sangre ni destila 
es limpia g de seguro manejo 
queda protegida de hongos, termes e insectos 
no se pudre 
apenas arde 
se mantiene sana j resistente, como 
el primer día 
dura diez veces mást 
se puede encolar, barnizar, pintar W lustrar 

TANALICE LA MADERA y tendrá siempre... buena madera! 
Tratamientos: en autoclavo, por inmersión 
o por pincelado. 

Patente do HICFÇSONS TIMBER IMPREGN4TION 
Co. (6 8.) LTD CASTLEFORD 

Direcciones SOCIEDAD O Postai Apartado núm. 318 . Bilbao 
a 	 Telegramas: Alquitranes - Bilbao Hl 1_RAU N A a 	 Despacho: J. M. Olavarrr. 1 - Bilbao 

2 
TeIefrro 21 0704 LE 1/lERi3 

Olrcinas: Luchana - Baracaldo (Vizca9a) Y ALQUITRANES B.A.  u 



Proferral 
COMPUESTO DE 1 

HOEN S A PINTL d 

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

Pinturas Marinas Pie ter Schoen S.A.  

/. LILY" BRAND 

DR. FLEMING 24 MADRID 16 TEL. 2596681 
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DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y FABRICANTE BAJO LICENCIA 

MILRCONI ESPILÑOLI%, S. A. - Alcalá, 45 - MADRID 



ERICE Publicidad - Bilbao 

Proceso, normas, calidades 

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

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

Pida atidac:, precios y plazosl 

*'.. 

O es mandrilado, 
corte y reducción 
de los 
TUBOS de ACERO TF 
2 rodillos de 500 mm. () por 400, con 

potencia de 250 CV, reeling, separan 

los mandriles de los tubos. 

Sigue el proceso de fabricación de 

los TUBOS TF en la desmondriladora; 

una u8a da fijación a los tubos y dos 

mordazas rotativas por cadena sacan 

los mandriles de los tubos; potencia 

de máquina de 30 CV. 

Se detallo corte de los puntas en una 

de las sierras; sierra de disco de 

850 mm. O de 1.000 r. p. m. y  40 CV. 

Posan a continuación los TUBOS de 

ACERO TE a laminadores de calibrado 

o a los laminadores de reducción, 

según sean sus diámetros requeridos. 

TUBOS FORJADOS, S. A. 
za, ro.-:.', psi. o - TI:Li,YuSo e a u. BILBAO-ESPAÑA 



ç 
SIEMENS 

ESPAÑA 

AL SERVICIO DE LA 
INDUSTRIA NAVAL 

Petrolero ''Calatravo" 
50.315 TPM 
Gemelo del buque "Elcann" 
Armador: "Repeso" 

Astillero constructor: 
Astilleros de Cádiz, S. A. 

Poro este buque ha suministrado SIEMENS: 

2 Alternadores oulorregulados, con excitación 
estátco cada UnO de 355 kVA cos fi =- 0,8, 
400 230v, 333 r. o. m. 

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

1 Telemotor de timón con tres sistemas de mondo. 

1 Equipo indicador r. p. m. 

1 Axiómetro eléctrico. 

1 Equipo de teléfonos sin baterías. 

Diversos motores y aporellaje para acciona-
mientos auxiliares. 

SIEMENS INDUSTRIA ELECTRICA, S. A. 

Barquillo, 38 MADRID-4 
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M. A. N. 
Motores Diesel. Automocres Cen 

troles térmicos. Gruos. 

WAHODAG 
Calderas. Tu rbi e as. Calderetas. 

Quemadores. 

DOCKBAU 
Proyectos diques flotantes. 

UHDE 
Ingeniería y construcción de plan-

tas quimicas, petroquimicas, ferti-

lizontes, refinerios, etc. 

LINDE 
Plantas fraccionamiento aire. Ob-

tención oxigeno. Plantas produc-

ción y recuperación etileno. 1 

ZEISE 
Hélices. Lineas ejes completas. 

Líneas ejes poso variable. 

DEUTSCHE WERFT 
Separadorores agua sentinas 
"Turbulo". Obturadores "Sim-
pies". Chumaceras "Simples", Bo-
cinas. 

APLINSA - MFE 
Montajes mecánicos y electricos. 

Aislamientos industriales. 

SCHMELZBASALT 
Losetas basalto fundido para re-

cubrimiento contra abrasión me-

cánica o química. 

SFH 
Instalaciones contra incendios 

"Sprinkler" Instalaciones espuma 

"Tikka'. 

ROM 
Instalaciones contra incendios CO-

Válvulas y tuberias para buques. 

Equipos para diques flotantes. 

, 1  

/ 

1 	iY' 

M 
PUENTE 

DE 
TRA NSBORDO 

DE 
MINERALES 

M •A ti 

GRUAS de a BORDO 

—r - 

9 

M •*• Pl 

PUENTES GRUAS 

M .A M 

LMG 
Hélices transversales "Tornado". 1 

	GRUAS PARA ASTILLEROS 	 ' 

Construidas en Espaíia1 V 	 1 	Apartado, 1088 
bajo Licencia por: 1. 	- 	 1 	B 1 L B A 0 



BUQUE CARGUERO "BAIRE" DE 10.685/13.000TONS. DE P. M. DURANTE 

LAS PRUEBAS OFICIALES Y ENTREGA A SUS ARMADORES 

A.wiá< ,ller@  
¿d 1©1L©®LE® S.A0 

Grada rn° 1 - 290 metros de 
eslora y  40 de manga 

Grado rn° 2 - 290 metros de 
A S 	 eslora y 47 de manga 

A 	Gradasnúms. 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 reparacio-. 
ries en el plazo ofrecido y al precio  

previsto  

PERLIO FENE (la Coruio) Av.  
Aportado 994 - EL FERROL DEL CAUDILLO Apartad  

Teléfonos 1 y  4 de FENE Dirección  •1r_!-1r. .  
Dirección telegráfico ASTANO - FERROL  
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CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LINEAS 
DE CARGA, 1966 

Por Luis Santomá 
Dr. Ingeniero Naval 

Desde el día 3 de marzo hasta el 5 de abril se ha 
celebrado en Londres una Conferencia Internacional 
para la redacción y aprobación de un nuevo Conve-
nio Internacional sobre Líneas de Carga que sustitu-
ya al actual, redactado en 1930, y  que tiene, por lo 
tanto, treinta y seis años de antigüedad. Los progre-
sos de la industria naval durante tan largo período y 
especialmente el considerable aumento en el tamaño 
de los buques que no fue previsto en aquella fecha, 
el uso de tapas metálicas para escotillas que dismi- 

-_ 

nuyen notablemente el riesgo de entrada de agua en 
las bodegas, las recientes instrucciones sobre tone-
laje que permiten cerrar las estructuras con puertas 
de clase 1 sin aumentar el arqueo aumentando en 
cambio la seguridad contra la inundación y la expe-
riencia adquirida sobre el comportamiento de los bu-
ques en la mar, justificaban una modificación de las 
reglas aprobadas en aquella fecha. 

La Conferencia fue convocada por la Organización 
Marítima Consultiva Internacional (OMCI o IMCO) 
y a ella han concurrido las delegaciones de 52 paí-
ses y  otros ocho han enviado observadores. 

España ha estado reresentada por el Embajador 
Marqués de Santa Cruz, el Consejero de Embajada 
don Alvaro Basa, los ingenieros navales don Luis 
Santomá Casamor y don Juan José Chico Gárate, y 
el agregado naval don José Ramón González López. 

La Conferencia se ha desarrollado en un ambiente 
altamente constructivo y renovador, pero el tiempo  

ha resultado insuficiente para estudiar a fondo todas 
las modificaciones proyectadas, y ha tenido que re-
plegarse a una línea más conservadora, para poder 
llegar a un acuerdo traducido en un Convenio, que 
fue firmado el día 5 de abril. 

Este nuevo Convenio de Líneas de Carga 1966 debe 
entrar en vigor doce meses después de que haya sido 
aceptado por 15 naciones, de las cuales siete por lo 
menos posean una flota de 1,000.000 de toneladas 
como mínimo. Tiene tres Anexos y unas Recomenda-
ciones. El primer anexo se refiere a las Reglas para 
determinar las líneas de carga; el segundo contiene 
los límites de las zonas y áreas de navegación y el ter-
cero los modelos de Certificados. 

El Anexo 1 (Reglas para determinar las líneas de 
carga) no se aplica a los buques existentes, los cua-
les seguirán navegando con los franco-bordos que te-
nían asignados. 

Para que un buque existente pueda beneficiarse 
de una reducción de franco-bordo de acuerdo con el 
nuevo Convenio, será necesario que cumpla todas sus 
l)rescripciones. 

Una de las Recomendaciones contiene la fusión del 
Convenio SEVIMAR y del Convenio de Líneas de 
Carga en un solo Convenio, teniendo en cuenta que 
ambos Convenios tienen una misma finalidad, que es 
la seguridad, y encomienda a la OMCI el estudio de 
esta posibilidad. 

FILOSOFÍA DEL FRANCO-BORDO. 

En las primeras reuniones de la Conferencia se 
trató de establecer una filosofía del franco-bordo que 
sirviera de guía para las futuras decisiones. Aunque 
no se llegó a una coincidencia, la mayoría de las opi-
niones expresadas fueron más o menos parecidas a 
las que exponemos a continuación: 

La asignación de un franco-bordo mínimo es una 
contribución muy importante a la seguridad de la 
vida humana y de los bienes en la mar y actúa como 
sigue: 

1.° El franco-bordo mínimo crea una altura mí-
nima de plataforma que protege a la cubierta con-
tra los golpes de mar, logrando dos objetivos: 
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a) Proteger a los tripulantes que circulan por 
cubiertn. Se hizo observar que en los buques cuyos 
tripulantes no necesitan trabajar en cubierta mien-
tras navegan, las pasarelas de comunicación aumen-
tan la seguridad de los tripulantes y permiten fran-
co-bordos reducidos. 

b) Proteger a la cubierta y a los cierres de sus 
aberturas contra entrada de agua en el interior del 
buque. Si la cubierta y los cierres son de resistencia 
adecuada y los cierres son de buena estanqueidad, 
podrá admitirse una reducción del franco-bordo sin 
reducción de la seguridad. 

2." El franco-bordo mínimo procura una reserva 

de flotabilidad. La reserva de flotabilidad ha sido 
el criterio que fijaba el franco-bordo en sus prime-
ros tiempos cuando se consideraba que dicha reserva 
debía ser una fracción del desplazamiento. Este cri-
terio ha evolucionado y actualmente se le reconocen 
los siguientes efectos: 

a) Estando el buque intacto, asegura su reac-
ción contra las inmersiones producidas por su mo-
vimiento y el del mar. Esta reacción depende no sólo 
del valor absoluto de la reserva de la flotabilidad, 
sino también de su distribución a lo largo de la eslo-
ra, pues la flotabilidad de proa y popa es muy impor-
tante para el cabeceo. 

b) En caso de entrada de agua, permite compen-
sar la pérdida de flotabilidad dentro de cierto limite. 

Si la entrada de agua es debida a pequeñas filtra-
ciones, de un volumen tal que puede ser achicado por 
las bombas, la reserva de flotabilidad necesaria es 
pequeña y no es factor determinante en la asigna-
ción de franco-bordo. 

Si las entradas de agua son de tal importancia que 
no pueden ser compensadas por las bombas de achi-
que (como las producidas por una avería del casco 
o de las escotillas) la reserva de flotabilidad del bu-
que producida por el franco-bordo será insuficiente 
si la inundación no está limitada por un comparti-
miento estanco. 

Resulta, pues, que la reserva de flotabilidad, cuan-
do se considera la posibilidad de inundación, es fac-
tor determinante de un franco-bordo mínimo sólo en 
el caso de que exista un compartimentado estanco. 
Este compartimentado no es factible en buques pe-
queños sin dividir las bodegas en tal forma que se 
perjudicaría notablemente la explotación. Es posi-
ble en buques grandes y es usual en petroleros y mi-
neraleros, si bien muchos de ellos no resistirían la 
inundación de las cámaras de máquinas. 

3:' El franco-bordo contribuye a la estabilidad 

transi'ersal. Sin embargo, la estabilidad transver-
sal tampoco es factor determinante del franco-bordo 
en los buques que admiten cargas de distinta den-
sidad como son la mayoría, ya que la altura del cen-
tro de gravedad interviene también en forma deci-
siva 

Puede serlo en los buques (le pesca cuyas principales 
cargas pescado-hielo son de densidad determinadas, pero 
estos buques han sido dejados fuera del Convenio de 1966. 
como lo fueron en 1930, y  han quedado encomendados al 
Comité especial (le OMCI sobre buques de pesca, 

Las superestructuras tienen mucha importancia 
para la estabilidad transversal, especialmente en los 
buques pequeños. 

Un grupo de trabajo especial de OMCI está estu-
diando la estabilidad del buque intacto, pero no ha 
llegado todavía a una conclusión, por lo que la opi-
nión general de la Conferencia era contraria a intro-
ducir normas concretas sobre estabilidad en la asig-
nación del franco-bordo, y  se ha limitado a repetir 
lo que ya decía el Convenio de 1930: "Las Reglas su-
ponen que la naturaleza y estiba de la carga, lastre, 
etcétera, son tales que garanticen al buque suficien-
te estabilidad" y a exigir que se entreguen al capi-
tán instrucciones suficientes para lograr esta estabi-
lidad. 

4." El franco-bordo limita la carga del buque y, 
por lo tanto, los esfuerzos a que está sometida su 
estructura. 

Quedaron, por lo tanto, como factores principales 
a tener en cuenta para la asignación del franco-
bordo, los siguientes: 

El tamaño del buque definido por su eslora, y su 
forma definida principalmente por la proporción 
entre sus dimensiones, el arrufo de la cubierta 
y la existencia de superestructuras. 

- -. Las aberturas de cubierta, su tamaño y la resis-
tencia y estanqueidad de sus cierres. 

- La circulación de los tripulantes por cubierta y 
la existencia de pasarelas. 

- La existencia de un compartimentado estanco y 
el grado de subdivisión, así como la permeabili-
dad de la carga. 

-- La resistencia estructural. 

Una propuesta de colocar al principio de las Re-
glas de franco-bordo un preámbulo señalando los 
principios en que se fundaba su asignación, no pros-
peró. La Conferencia no estaba muy segura de que 
todas las Reglas que iban a aprobarse estuvieran en 
perfecta línea con los principios que se darían como 
fundamento y estimó que lo importante era llegar a 
soluciones prácticas aunque para ello fuera necesario 
sacrificar en cierta medida el rigorismo de la lógica. 

El nuevo Convenio será traducido al español por 
la OMCI con la ayuda de la representación espa-
ñola y publicado oficialmente, pero entre tanto cree-
mos de interés exponer en forma somera las más im-
portantes modificaciones introducidas en relación con 
el del año 1930, sin entrar en detalles que nos obli-
garían a copiarlo íntegramente. 

BUQUES GRANDES Y BUQUES PEQUEÑOS. 

La Conferencia admitió que la práctica había de-
mostrado que los franco-bordos que se venían asig -
nando a los buques más grandes eran más que sufi-
cientes; y que en cambio los asignados a los buques 
pequeños en el Convenio de 1930 eran escasos. 
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Los informes de los capitanes de buques grandes 
que han sido autorizados a navegar con sobrecarga 
con carácter experimental, han sido favorables. El 
mayor tanto por ciento de pérdidas en los últimos 
años se ha producido en los buques pequeños y, aun-
que no pueda asegurarse en muchos casos que estas 
pérdidas sean debidas a franco-bordos insuficientes, 
la opinión general era que un incremento del franco-
bordo sería muy beneficioso para los buques me-
nores. 

En vista de ello, se consideraron en forma espe-
cial los buques pequeños. El límite de separación de 
estos buques se estableció en unos 100 metros de 
eslora. 

Treos DE BUQUES. 

El Convenio de 1930 dividía los buques en tres 
clases: vapores, tanques, veleros o motoveleros. En 
el nuevo Convenio se consideran también tres tipos 
de buques: tipo A, tipo B, veleros o motoveleros. 

Los buques tipo A son los buques proyectados 
para cargas líquidas a granel, con escotillas peque-
ñas y estancas. Coinciden sensiblemente con los bu-
ques tanques del Convenio de 1930, pero para per-
tenecer a este tipo se les exigen otras condiciones su-
plementarias de las cuales las más importantes son 
las siguientes: 

Todas las escotillas deben ser metálicas y estan-
cas, incluso las de los compartimientos y bodegas 
no destinadas a líquidos. 

Si tienen más de 150 metros de eslora deben cum-
plir unas condiciones de compartimentado que les 
permita sobrevivir cuando, estando el buque carga-
do, se inunda un compartimiento cualquiera (a ex-
cepción de la cámara de máquinas); y si tienen más 
de 225 metros de eslora debe poder soportar tam-
bién la inundación de la cámara de máquinas. 

Las características distintivas de los buques del 
tipo A son: 

a) El alto grado de integridad de la cubierta. 
b) El alto grado de seguridad contra inunda-

ciones derivado de la poca permeabilidad de los es-
pacios de carga y de la gran subdivisión que es 
normal en ellos. 

Los buques del tipo A gozarán de un franco-bordo 
reducido, calculado partiendo de un valor tabular 
que hemos representado en la figura 1. 

Aparte de los veleros y motoveleros, de los cuales 
hablaremos posteriormente, todos los demás buques 
pertenecen al tipo B. 

Los buques del tipo B tendrán un franco-bordo 
mayor, calculado partiendo de un valor tabular que 
se ha representado también en la figura 1. 

Sin embargo, los buques del tipo B que por tener 
escotillas metálicas y por tener un compartimentado 
adecuado alcanzan un grado de seguridad próximo 
al que ofrecen los del tipo A, pueden obtener re- 

ducción del franco-bordo tabular del 60 por 100 de 
la diferencia entre las tablas A y B en las siguientes 
condiciones (entre otras): 

Tener más de 100 metros de eslora. 
Tener escotillas metálicas, con frisa y medios de 

apriete. 
Tener compartimentado que les permita sobrevivir 

cuando, estando cargado, se inunde un comparti-
miento (excepto cámara de máquinas). 

Y si tiene más de 225 metros de eslora, cámara 
de máquinas inclusive. 

Esta reducción puede alcanzar al 100 por 100 y 
disfrutar del mismo franco-bordo que un buque 
tipo A si el compartimentado es tal que el buque 
puede sobrevivir en caso de inundarse dos compar-
timientos contiguos (excepto la cámara de máqui-
nas) ; y si tiene más de 225 metros de eslora, también 
si se inunda la cámara de máquinas sola. 

En cambio, si las escotillas son del tipo de cuarte-
les y baos móviles, los franco-bordos de la tabla B 
son incrementados con los valores de una tabla que 
asigna aumentos de 50 mm. para todos los buques de 
eslora inferior o igual a 108 metros y que a partir 
de esta eslora van aumentando sensiblemente hasta 
alcanzar más del 10 por 100 del franco-bordo tabu-
lar para los 200 metros de eslora. 

Realmente, el nuevo Convenio considera cinco cla-
ses de buques donde el anterior consideraba sola-
mente dos: vapores y tanques. Estas cinco clases 
las podríamos designar así: 

Tipo A: Al que pertenecerán los buques tanques 
que cumplan ciertas condiciones. 

Tipo B: Dividido a su vez en cuatro grupos: 
Grupo B con bonificación de franco-bardo del 100 

por 100 de la diferencia entre A y B, por lo cual se 
convierten prácticamente en buques A. Los mine-
raleros y otros buques de carga a granel podrán as-
pirar a cumplir con las condiciones que se exigen 
a este grupo. 

Grupo B con bonificación del 60 por 100 de la di-
ferencia entre A y B. Los buques grandes pueden 
cumplir con las condiciones que se les exigen. 

Grupo B puro, al que pueden aspirar toda clase de 
buques. 

Grupo B con penalización de franco-bordo. En este 
grupo caerán todos los buques que no tengan tapas 
de escotilla adecuadas. 

Los veleros y motoveleros son tratados muy lige-
ramente en el nuevo Convenio. Su franco-bordo debe 
ser el de los buques tipo B, aumentado en una canti-
dad que determinará la Administración. 

TABLAS DE FRANCO-BORDO. 

El Convenio de 1966 contiene tres tablas de franco-
bordo base: 

Franco-bordo para buques tipo A. 
Franco-bordo para buques tipo B. 
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con tapas de escotillas de baos movibles y  cuarteles. 
En la figura 1 se han representado gráficamente 

los valores de las tablas de franco-bordo del Conve-
nio de 1966 junto con las del Convenio de 1930, a 

efectos comparativos. Las curvas de 1966 se han re-
presentado en trazo continuo y las de 1930 con trazo 

interrumpido. 
Se observa que para buques de esloras pequeñas 

(hasta unos 70 m.) todas las curvas coinciden sen-

siblemente. 
En cambio, a partir de los 70 metros de eslora, 

las curvas se van separando progresivamente apre-
ciándose las siguientes diferencias: 

La curva para buques tipo A 1966 da los menores 
franco-bordos y éstos son notablemente más reduci-
dos que los de la curva para tanques de 1930 y ade-
más se flexiona fuertemente al aumentar la eslora, 
de manera que a partir de 350 metros el franco-

bordo es casi constante. 
La curva para buques tipo B 1966 sigue una mar-

cha intermedia entre la de tanques 1930 y  la de 

vapores 1930. 
La curva para buques tipo B con incremento por 

tapas de escotillas menos seguras, corre ligeramen-

te por debajo de la curva de 1930 para vapores. 
La parte de las curvas correspondiente a esloras 

inferiores a 85 metros, se ha representado en la fi-
gura 2 a mayor escala, a fin de apreciar mejor las 

pequeñas diferencias que existen entre ellas. Hasta 
los 70 ni., todas las curvas, tanto del Convenio de  

1930 como el de 1966 y para cualquier tipo de bu-
que, coinciden sensiblemente. Sólo queda destacada 
la curva B con incremento, que da unos 50 mm. más 

de franco-bordo que todas las demás. 
Resulta, pues, que los buques peclueños con esco-

tillas del tipo que hasta ahora se consideraba normal 
(baos móviles y cuarteles) tendrán franco-bordos 

mayores de los que tenían hasta la fecha. Para lo-
grar los mismos franco-bordos deberán tener tapas 
metálicas en las escotillas. 

SISTEMAS DE UNIDADES. 

En el Convenio de 1930 se daban las medidas en 
unidades inglesas con cifras redondas y, entre pa-
réntesis, las cifras correspondientes a unidades mé-
fricas que resultaban difíciles de recordar. En e] 
nuevo Convenio se dan las medidas en unidades mé-
trica con cifras redondas y, entre paréntesis, las co-
rrespondientes en unidades inglesas. Esto represen-
ta una simplificación para las naciones que usan el 
sistema métrico, que son la gran mayoría de las 
representadas en la Conferencia. 

RESISTENCIA ESTRUCTURAL. 

En el Convenio de 1930 se incluían nnas fórmulas 
para cálculo de la resistencia mínima estructural del 
buque, tanto longitudinal como transversal. En el de 

167 



ENGENIERIA NAVAL 
	

Mayo 1966 

ESLORAS 	Escala 1:40 

20 

or 

10 

30 	40 	50 	60 	70 	5,0 	metros 

Linea de cubierta 

AmpLiación del grcifico anterior 

entre tos 20my85m. 

KIi 

50 
o 
o 
u 
II) 

LzJ 

60 

o 
o 

700 
co 
o 
o 
z 

gr 
U4 800 

900 

p_. 
168 



Número 371 
	

INGENIERIA NAVAL 

1966 han desaparecido dichas fórmulas y el standard 
de resistencia del casco queda a criterio de la Ad-
ministración que puede delegar sus funciones en una 
Sociedad de Clasificación. Otro tanto ocurre con la 
resistencia de los mamparos extremos de superes-
tructura y brazolas de escotilla. 

El nuevo Convenio sólo fija las normas de cálcu-
lo de las tapas de escotilla. 

ESLORA. 

La Conferencia acordó tomar como eslora para el 
cálculo del franco-bordo la eslora de la flotación co-
rrespondiente a un calado igual al 85 por 100 del 
puntal, pero el grupo de trabajo correspondiente 
estimó que esta modificación exigía un reajuste de 
las tablas de franco-bordo y de las correcciones, y, 
considerando la falta de tiempo, se revirtió a la 
definición del Convenio de 1930 sin otra variación 
que la de tomar como calado dicho 85 por 100 del 
puntal. 

En el Convenio de 1930, la eslora se tomaba en la 
flotación correspondiente al calado de verano y, como 
éste no era conocido todavía al iniciar el cálculo, 
era necesario estimarlo aproximadamente y si el 
franco-bordo calculado no coincidía con el calado 
supuesto, podía ser necesario recalcularlo de nuevo. 

El Convenio de 1930 no comprendía a los buques 
de menos de 150 TRB. El nuevo ha fijado el límite 
inferior en 24 metros de eslora. 

CUBIERTA DE FRANCO-BORDO. 

Es la misma definida en el Convenio de 1930, pero 
se ha tenido en cuenta la recomendación de OMCI 
respecto al arqueo de buques de dos cubiertas y se 
admite, a petición del armador, la posibilidad de 
tomar la segunda cubierta como cubierta de franco-
bordo, considerándose entonces el entrepuente como 
una superestructura. Esta segunda cubierta debe ser 
completa, permanente, continua en el sentido trans-
versal y continua en el sentido longitudinal entre 
la cámara de máquinas y los mamparos de los rase-
les. Entre las condiciones que se exigen a esta se-
gunda cubierta, se ha cuidado de no hablar de es-
tanqueidad. Será curioso seguir la evolución a tra-
vés de los años venideros de esta segunda cubierta 
descrita tan artificiosamente. 

SUPERESTRUCTURAS. 

En el nuevo Convenio no se consideran otras su-
perestructuras que las dotadas de cierres de la clase 
primera. Las dotadas de cierres de clase segunda y 
las abiertas, no intervienen en el cálculo de franco-
bordo. Este cambio de criterio, respecto al Convenio 
de 1930, es consecuencia lógica de las nuevas instruc-
ciones de OMCJ que permiten excluir del tonelaje 
bruto las superestructuras cerradas y dejan sin jus-
tificación los cierres menos eficaces. Es una inipor-
tante mejora en la seguridad del buque contra la 
entrada de agua en su interior. 

TAPAS DE ESCOTILLA. 

El nuevo Convenio distingue tres clases de tapas 
de escotilla: 

- Tapas de escotilla cuya estanqueidad está enco-
mendada a los encerados y que están formadas 
por baos móviles y cuarteles. 

- Tapas de escotilla cuya estanqueidad está enco-
mendada a los encerados y que están formadas 
por paneles metálicos, sin baos móviles. 

- Tapas de escotilla metálicas cuya estanqueidad 
está producida por frisa y dispositivo de apriete. 

Distingue asimismos dos posiciones para las es-
cotillas, puertas, ventiladores, etc., situados en las 
cubiertas expuestas a la intemperie. 

Posición 1.—En la cubierta de franco-bordo o en 
la cuarta parte de proa de la cubierta de superes-
tructura. 

Posición 2.—En los 3/4 de popa de la cubierta 
de superestructura. 

Las cargas de cálculo de las tapas de escotilla son, 
en líneas generales, de 1,75 tons./m 2  para la posi-
ción 1: 1,30 tons./m 2  para la posición 2, con reduc-
ciones para los buques de menos de 100 metros de 
eslora. El coeficiente a tener en cuenta es de 4,25 ó 5, 
según los casos. Se ha evitado llamarle coeficiente 
de seguridad, pues las cargas señaladas pueden ser 
considerablemente inferiores a las reales. Se ha di-
cho en la Conferencia que se han observado cargas 
sobre la cubierta de hasta 7 tons./m 2 . 

La flecha admisible varía de 0,0022 a 0,0028 de 
la luz, según los casos. 

INFORMACIÓN A SUMINISTRAR AL CAPITÁN. 

El Convenio de 1966 ordena que se entregue al 
capitán la información necesaria para que pueda 
cargar y lastrar el buque en forma adecuada para 
obtener una buena estabilidad y para evitar esfuer-
zos excesivos a la estructura. 

PUERTAS DE LAS CÁMARAS MÁQUINAS. 

Si están en posición 1 ó 2 deben ser de clase 1 y 
con brazola de 60 cm. En los buques de clase A no 
puede haber puertas que comuniquen la cubierta de 
franco-bordo con máquinas, y si las hay deben con-
ducir a un pasillo provisto de una segunda puerta 
estanca. 
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OTRAS BAJADAS. 

Sus cierres deben ser de clase 1. 
Si están en posición 1 deben tener brazola de 60 

centímetros y si están en posición 2, de 38 cm. 

PORTAS DE CARGA EN EL COSTAI)O. 

En el nuevo Convenio se indica que su borde in-

ferior no debe quedar por debajo de una línea pa-
ralela a la cubierta de franco-bordo cuyo punto más 
bajo esté a nivel de la línea de carga más alta. Esta 
cláusula no existía en el Convenio de 1930. 

IMBORNALES, ENTRADAS Y DESCARGAS. 

El Convenio de 1966 establece un criterio para 
estimar el peligro que representan las descargas pro-
cedentes de espacios situados bajo la cubierta de 
franco-bordo o de superestructuras cerradas y es la 
distancia desde la línea de carga de verano al extre-
mo inferior del tubo de descarga. 

Si esta distancia es inferior a 0,1 L, la descarga 
debe estar provista de una válvula automática de 
retención con cierre voluntario. 

Si está comprendida entre 0,1 L y  0,2 L, pueden 
colocarse dos válvulas automáticas de retención. 

Si es superior a 0,2 L, basta con una sola de estas 
válvulas. 

Las descargas que proceden de otros espacios es-
tán gobernadas por la situación del orificio exterior 
de descarga. Si éste está a más de 450 mm. de la 
cubierta de franco-bordo o a menos de 600 mm. de 
la línea de carga de verano, deben llevar válvula de 
retención, pero si el tubo es lo bastante resistente, 
puede suprimirse esta válvula. 

PORTILLOS. 

Los portillos situados en el costado no podrán te-
ner su borde inferior por debajo de una línea iara-
lela a la cubierta de franco-bordo y cuyo punto más 
bajo esté por encima de la línea de carga el 2,5 por 
100 de la manga o 50 cm. (el mayor de estos dos 
valores). 

En el Convenio de 1966 todos los portillos situa-
dos bajo la cubierta de franco-bordo o en superes-
tructuras cerradas, deben tener tapas ciegas interio-
res colgadas. Se ha suprimido la autorización que 
en el Convenio de 1930 permitía adoptar tapas mo-
vibles colocadas cerca de los portillos en superes-
tructuras destinadas a pasajeros. Esta rigidez del 
nuevo Convenio puede producir algunas dificultades. 

PORTAS DE DESAGÜE DE LA AMURADA. 

Se ha suprimido la tabla del Convenio de 1930 y 
se ha sustituido por una fórmula que da valores 
aproximadamente 15 por 100 más altos que los de 
la tabla. Estos valores sufren aumento o disminución 
con la altura de la amurada y aumento cuando el  

arrufo es menor del reglamentario o cuando exista 
un tronco. 

BARANDILLA Y AMURADA. 

La altura de la barandilla o amurada de las cu-
biertas de franco-bordo y de superestructuras no ha-
bía sido fijada en el Convenio de 1930 y ahora lo ha 
sido en un metro como mínimo, con ciertas toleran-
cias. Si el buque lleva cubertada y la tripulación ne-
cesita pasar por encima de ella, deben instalarse las 
correspondientes barandillas sobre la cubertada. 

CORRECCIONES DE FRANCO-BORDO. 

Corrección por brusca del bao. 

Ha sido suprimida en el Convenio de 1966. Se ha 
considerado que era una herencia del concepto de 
reserva de flotabilidad. 

Corrección por cubierta corrida, 

Ha sido suprimida en el Convenio de 1966. En 
cambio se ha introducido la corrección que sigue y 
que la reemplaza en cierto modo para los buques 
pequeños. 

Penalización a los buques de menos de 100 metros 
de eslora con superestructuras cuya longitud efec- 
tiva sea menos dei 35 por lOO de la eslora. 

En estos buques el franco-bordo tabular debe ser 
aumentado en 

/ 	E 
7,5(100-L) (0,35 	mm. 

L 

L = eslora del buque en metros. 
E = longitud efectiva de superestructuras en metros. 

Esta corrección alcanza su valor máximo en un 
buque de cubierta corrida y de poca eslora. Ejemplo: 
a 24 m. de eslora le corresponderán unos 200 mm. de 
aumento de franco-brondo. 

La Conferencia ha considerado que las superes-
tructuras tenían gran importancia en los buques de 
pequeño tamaño, en los cuales aumentan notable-
mente la estabilidad. 

Corrección por coeficiente de bloque. 

Esta corrección ha quedado en la misma forma 
que tenía en el Convenio de 1930. La corrección por 
coeficiente de bloque sufrió duros ataques por parte 

de varias Delegaciones y la Conferencia aprobó su 
supresión. Las experiencias realizadas con modelos 
de buques y las obtenidas en los buques en funcio-
namiento, parecen haber probado que los buques 

más llenos, y que por ello tienen más flotabilidad en 
los extremos, se comportan mejor y admiten menos 
agua sobre cubierta que los más finos, por lo que la 

corrección de bloque que aumenta el franco-bordo 
de los buques más llenos actúa en sentido contra- 
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rio a como debiera. Esta corrección es otra herencia 
del concepto de reserva de flotabilidad. 

Su valor puede ser importante. En los grandes 
petroleros que tienen coeficiente de bloque surerior 
a 0,80 puede ser de más del 10 por 100 del franco-
bordo y para uno de 250 metros de eslora puede re-
presentar un aumento de 30 cm. Sin embargo, las 
repercusiones de su supresión eran tan importantes 
que el grupo de trabajo formado al efecto se con-
fesó impotente para estudiar el aumento a fondo en 
el tiempo previsto. 

Corrección por puntaL 

Esta corrección ha quedado también en la misma 
forma que tenía en el Convenio de 1930. 

Algunas Delegaciones manifestaron que los bu-
ques con más relación eslora/puntal no se compor-
taban peor que los que tenían una relación inferior, 
pero hubo coincidencia casi general en conservar 
esta corrección. La Conferencia no estimó convenien-
te introducir demasiadas modificaciones en correc-
ciones, cuya interdependencia podía dar lugar a sor-
presas en los resultados. 

Corrección por superestructu ras y troncos. 
Franco-bordo mmninw. 

bordo de verano, del arrufo en proa y de la altura 
del castillo. No debe ser menor de 

Para buques de menos de 250 m. de eslora: 

/ 	L 	1,36 
56 LI 1- - - 	 mm. 

500 1 Ch+O,68 

Para buques de 250 m. de eslora o más: 

1,36 
7000 	mm. 

Co  -1- 0,68 

Siendo L = Eslora del buque en metros. 
Coeficiente de bloque, que no debe tomarse 
nunca inferior a 0,68. 

Se observará que el coeficiente de bloque actúa 
aquí en dirección inversa a como lo hace en la co-
rección del franco-bordo, lo cual es debido a que el 
concepto de altura de la proa es nuevo y ha sido 
introducido de acuerdo con la experiencia adquirida 
en estos últimos años, mientras que la corrección 
por coeficiente de bloque es una supervivencia del 
Convenio anterior, que la Conferencia no se ha 
atrevido a suprimir. 

Las deducciones en caso de superestructura com-
pleta son análogas a las del Convenio de 1930. 

La tabla de porcentaje de deducción en caso de 
superestructura parcial es también la de 1930 para 
buques de tipo B, aunque se ha modificado la in-
fluencia del castillo. Se ha incluido una nueva tabla 
para buques tipo A, con porcentajes superiores a la 
de los buques B. 

Correccián por arrufo. 

Ha quedado sin variación sensible. Los arrufos de 
proa y popa se calculan separadamente y se han 
corregido los coeficientes de Simpson que figuraban 
en el Cálculo del arrufo medio en el Convenio de 
1930, para evitar anomalías. 

También se ha aclarado la manera de tener en 
cuenta en el arrufo las superestructuras de arrufo 
mayor que el reglamentario y,'o de altura superior 
a la reglamentaria, extremos que estaban muy con-
fusos en el Convenio anterior. 

Altura mmni?na de la proa. 

Este es un concepto nuevo que aparece por pIi-
mera vez en un Convenio de líneas de carga. 

La altura de la proa es la distancia vertical me-
dida en la perpendicular de proa entre la flotación en 
la línea de carga de verano y la línea donde la cu-
bierta de franco-bordo o del castillo (si lo hay) corta 
al costado. 

Esta altura es, por lo tanto, la suma del franco- 

El franco-bordo mínimo para verano que en el 
Convenio de 1930 era de 51 mm. para toda clase de 
buques, ha Pasado a ser de 50 mm. al redondear las 
cifras en sistema métrico, pero si el buque tiene al-
guna tapa de escotilla en posición 1 que sea de cuar-
teles y baos móviles, dicho mínimo es de 150 mm. 

El nuevo Convenio presiona fuertemente a los ar-
madores para que instalen tapas metálicas por medio 
del franco-bordo mínimo y por medio de los incre-
mentos tabulares de franco-bordo de los buques 
tipo B. 

Zonas. 

Las zonas han sufrido muchas variaciones que no 
vamos a detallar, basadas en informaciones meteo-
rológicas que no se poseían en el año 1930. Las lí-
neas de las zonas periódicas de invierno han cam-
biado considerablemente, especialmente en el Atlán-
tico Norte y en el Pacífico Sur. Los nuevos límites 
permitirán doblar el Cabo de Buena Esperanza y 
buscar la costa Sur de Australia sin salir de la zona 
de verano. 

La costa de la Península Ibérica, desde el Estre-
cho de Gibraltar hasta el Cabo Toriñana, queda den-
tro de la zona de verano. El Mediterráneo, que era 
zona periódica de verano, queda incluido también 
en la zona de verano permanente, pero para los bu-
ques de menos de 100 m. de eslora hay una área 
que abarca el Golfo de León que es zona de invierno 
del 16 de diciembre al 15 de marzo. 
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INSUFICIENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 
ESPAÑA, LOS MANDOS DE LAS EMPRESAS 

Por Fernando del Molino Rodriguez 

Doctor Ingeniero Naval 

1. Introducción. 

Hace un año envié a algunos amigos informaciones 
sobre temas de Seguridad Social, encontrando una 
respuesta unánime confirmándome en la creencia de 
que en nuestra Seguridad Social quedan lagunas 

Algunos de los que me contestaron, me confesa-
ban que hasta recibir mis notas, no habían estado 
conscientes de los riesgos y  muchos me animaron a 
proseguir la labor empezada. Con este objeto escribo 
hoy estas líneas. 

2. El problema de la Seguridad Social en términos 
genéricos. 

La Seguridad Social es un ahorro: un ahorro caro, 
y que hay que pagar. 

Nuestra mentalidad se resiste a colaborar a tal 
ahorro, pero hay que reconocer que va cambiando. 
Administradores y  administrados vamos siendo más 
conscientes de que hay que asegurar los riesgos del 
porvenir, pero aún las leyes y  la forma en 'we  se 
aplican no son sinceras, complicadas, de mal rendi-
miento e insuficientes. Las culpas son de todos. Y to-
dos pagamos las consecuencias. 

Es difícil encontrar soluciones generales óptimas. 
Por ello hace falta que el sistema de Seguridad ofi-
cial provea a ciertos mínimos reales, y  existan regí-
menes complementarios para dejar plenamente re-
sueltos los casos especiales. 

Podríamos buscai' insciración en las soluciones que 
ya existen en otros países. 

3. El problema ea cifras. 

En España se cotiza a la seguridad social sobre 
sueldos ficticios, "sueldos reguladores', mucho más 
bajos que los reales. Las pensiones se expresan en 
porcentajes de los sueldos reguladores, y son: 

Del 40 al 80 por 100 en caso de jubilación. 
Del 30 por 100 para la viuda. 
Del 15 por 100 jara cada huérfano menor de edad. 
Del 75 por 100 para incapacidad por enfermedad. 
Suponiendo que ci 'sueldo regulador' declarado 

sea del orden del 30 por 100 del real, un jubilado re-
cibirá a partir de sus sesenta y cinco años, una pen-
Sión congelada deI 12 al 24 por 100 de su salario real. 
No hace falta añadir nada más expresar el riesgo en 
que incurrimos. Y téngase en cuenta que muchos es-
pañoles no gozan ni de este mínimo. 

4. Los cuadros de mando. 

A partir de ciertos niveles, los mandos no parti-
cipan en el Seguro Obligatorio de Accidentes, ni en el 
de Enfermedad. Incluso no han sido incluidos a ve-
ces dentro de los Convenios Colectivos que sus Em-
presas han pactado con ci personal con objeto de me-
jorar ciertas pensiones. 

En el caso del Seguro Social, el sueldo máximo de 
cotización es de 7.000 ptas. por mes. Significa esto 
que en el mejor de los casos, un mando recibirá al 
final de su vida activa una pensión de 5.600 pesetas. 
Y que existen muchas personas que han ocupado 
puestos de mando en organismos de la administra-
ción, en los sindicatos, en pequeños negocios pro-
pios en profesiones liberales, que no podrán asegurar-
se ni siquiera la modesta pensión mencionada. 

Otras circunstancias de nuestros días agravan el 
problema: Las empresas ya no son tan paternales 
como lo fueron antes y cada vez podrán hacer menos 
concesiones voluntarias y excepcionales; la familia 
cada vez se ve más agobiada con la presión de la vida 
moderna y será más incapaz de echar una mano a 
los viejos; en la empresa con personal extranjero, el 
español sentirá que existe una discriminación res-
pecto a sus compañeros e incluso subordinados acogi-
dos a regígenes más perfectos; si la empresa con-
cede beneficios importantes, al ser mínimo garanti-
zado poi' la Seguridad Oficial tan escaso, el hombre 
se sentirá atado a la empresa le guste o no; en este 
último caso, se une la tranquilidad del jubilado, a la 
properidad futura de la empresa en la que trabajó, 
etcétera. 

5. Soluciones existentes. 

Las soluciones al problema que algunas empresas 
han tenido que encontrar, a veces forzadas por dis- 
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putas laborales, pecan de incompletas, desorganiza-
das y en general han sido adoptadas a la ligera. 

Son de estimar estas soluciones, pero no deben ex-
cluir la existencia de unos sistemas generais que cu-
bran de forma real las necesidades mínimas futuras. 

6. Soluciones extranjeras. 

Me limitaré a exponer los sistemas de países pró-
ximos. 

Sistema alemán. 
El Seguro Oficial es amplio y flexible, y  la ley de 

la demanda hace que las Empresas tengan que ser 
generosas en sus concesiones complementarias. 

El S. O. oiliga a una cuota mínima deI 14 por 100 
del salario real, pagadera a medias entre la Empresa 
y el Asegurado. Cubre los riesgos de jubilación, ac-
cidentes, supervivientes, enfermedad, desempleo y 
otros. Es posible asegurarse por base mayor, por la 
simple compra en las oficinas de correos, de boletos 
de seguridad social, incrementando con ello los se-
guros totales o los de algún riesgo concreto. 

El Estado ha regulado las formas en que las Em-
presas pueden ofrecer complementos al S. O. con ob-
jeto de que no existan riesgos para los asegurados: 
Son las fórmulas aceptadas, o bien constituir ciertas 
reservas en los balances, cuyo control queda en ma-
nos del Gobierno, o bien concertar tales obligacio-
nes futuras con Compañías de Seguro, o con Mutua-
lidades formadas por varias empresas. Estos siste-
mas gozan de ciertas ventajas fiscales. 

El sistema de pensiones ha llegado a ser tan gene-
roso, que el Gobierno ha tenido que intervenir para 
evitar que los jubilados ganen más dinero que los 
hombres en activo. Actualmente las pensiones suelen 
ser del orden del 80 por 100 del salario real en activo, 
y se aceptan ciertos métodos para su revisión y  ac-
tualización. 

No tengo noticias de que exista una legislación es-
pecial para mandos, aunque las empresas pueden con-
cederles ventajas determinadas. 

Sistema italiano. 

La base de cotización para el S. O. es el sueldo 
real, con un tope máximo de 65.000 liras al mes. La 
Empresa paga el 17,5 por 100 y el asegurado nada. 
Debe pagar además el 2,15 por 100 para el seguro de 
desempleo y  tuberculosis. 

Los mandos tienen un sistema complementario, re-
gido por el "Instituto Nazionale di Previdenza per 
Dirigenti di Aziende Industriali" (INPDAI), con sede 
en Roma. Este organismo autónomo garantiza la ju-
bilación, accidente, supervivencia y otros riesgos. La 
cotización es obligatoria; 1,8 por 100 a cargo de la 
Empresa y  4,35 por 100 a cargo del asegurado, so-
bre una base que es el sueldo real, con tope mínimo  

de 3.510.000 liras y máximo de 9.867.000 liras al año. 
El sistema es ampliable si así lo convienen la empre-
sa y el asegurado. 

Existe también un 'Fondo de Assistenze Sanita-
ria per i Dirigenti Industriali", que garantiza la esis-
tencia médica al asegurado y a sus familiares. Se 
cotiza el 2,1 por 100 la Empresa y  el 0,9 por 100 el 
asegurado, sobre el sueldo real, con un tope máximo 
de 5.000.000 de liras al año. 

En caso de jubilación, la pensión a recibir es de 
tantos 30 ayos del 6 por 100 del sueldo real medio 
del último trienio, como años haya cotizado el ase-
gurado. El máximo a percibir es de 30-30, o sea el 60 
por 100 del sueldo real medio. En caso de accidentes, 
no se tiene en cuenta el tiempo de cotización. 

Sistema francés. 

Existe un régimen complementario del Sistema 
Oficial, implantado en 1947 por Convenio Colectivo 
firmado entre el Consejo Nacional de Empresarios, y 
las cuatro mayores Asociaciones de Cuadros de Man-
do. Es obligatorio para todas las Empresas france-
sas, y se han adherido al Sistema empresa e insti-
tuciones de índoles muy diversas, incluso organis-
mos ligados a la administración, asociaciones de pro-
fesionales independientes y otras. 

El sistema no depende de ningún organismo esta-
tal, aunque se beneficia de ciertas ventajas fiscales. 

La gran novedad consiste en que no es un sistema 
de capitalización, sino de repartición: Todas las co-
tizaciones cobradas en un ejercicio son utilizadas en 
el mismo ejercicio para el pago de las pensiones. La 
administración es simple. Sólo una pequeña cantidad 
va a reservas. 

En contrapartida a sus aportaciones, los socios en 
activo ven reconocida una cierta cantidad de 'pun-
tos". Las pensiones a cobrar en su día, serán pro-
porcionales a los puntos que haya acumulado Fiasta 
el día de su jubilación. El valor anual del punto se 
obtiene dividiendo el total a repartir, por la suma de 
los puntos de todos los pensionistas. El jubilado co-
brará, además, lo convenido en el Seguro Oficial. 

En economías en expansión, el sistema es comple-
tamente seguro y las pensiones van siendo automá-
ticamente actualizadas cada año, salvaguardándose 
de forma permanente el poder de compra. 

La cuota mínima es del 6 por 100 a cargo de la 
Empresa y del 2 por 100 a cargo del Asegurado; 
puede incrementarse hasta un total del 16 por 100 
de forma voluntaria. La base de cotización es el sa-
lario diferencial, o sea, la diferencia entre el salario 
real percibido ( y declarado al fisco), y el salario por 
el cual cotice el asegurado en el Seguro Oficial. 

En otra ocasión me gustaría escribir más amplia-

mente sobre este Sistema. 
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7. Objecciones. 

Como dije al principio que el problema era únáni-

memente sentido, oculté que alguien me había obje-

tado que era una "preocupación clásista". Es cierto, 

pero yo no creo justo darle un sentido peyorativo a 

tal calificativo. 

Ciertas frases, tales como afán de lucro", preo-

cupación clasista", tienen en nuestro país mala fama 

y se emplean como tópicos para expresar algo anti-

social y malo. 

Pero, ¿por qué ha de ser malas todas las preocu-

paciones clasistas? Son las preocupaciones clasistas 

una de las fuerzas más importantes en nuestro mun-

do económico. Si la presión de una clase consigue  

cosas que son malas para la comunidad, tales pre-
ocupaciones son malas, pero no en caso contrario. 

En nuestro caso concreto, debemos convenir en que 
si nosotros, mandos de las Empresas, tenemos un 
prcblema cuyo planteamiento es justo y no lesiona a 
la comunidad su resolución, debemos unirnos para 
lograr lo que deseamos. Y al decir mandos de las 
empresas, lo hago en sentido muy amplio: industria-
les, comerciantes, periodistas, médicos, personas al 
servicio provisional de la administración del Estado, 
directivos de los Sindicatos, etc. Es posible crear un 
sistema, tal como el francés, que resuelva el problema 

de todos. 
Volviendo al principio, hay que dejar claro que la 

Seguridad Social no es un regalo. Tenemos que pa-
garla, mermando nuestros ingresos de hoy. 
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Entrega del buque de carga a granel "Main Ore" 

Por los Astilleros Burmeister & Wain ha sido en-
tregado el citado buque a los armadores Trasatian-
tic Bulk Carriers Inc., de Monrovia. 

Construido según las exigencias del Lloyd's Re-
gister of Shipping, ha obtenido la clasificación 
+100AI reforzado para carga de mineral. 

Sus principales características son: 

Eslora 	total 	............................... 249,2 	M. 

Eslora entre perpendiculares ....... 239,00 	m. 
Manga 	de trazado 	....................... 32,2 	m. 
Puntal de trazado a la cubierta alta 19,5 	m. 
Calado 	...................................... 13,265 m. 
Peso 	muerto 	.............................. 69.900 tons. 
Registro 	bruto 	........................... 38.173 tons. 
Capacidad de carga en grano 88.387 m 
Velocidad en pruebas a plena carga 15,75 nudos 

Este buque, que en su clase es uno de los mayo-
res del mundo, es totalmente soldado, tiene una sola 
hélice, popa de crucero y la maquinaria y habilita-
ción dispuestas en popa. 

El espacio de carga se ha subdividido en nueve 
bodegas, cinco cortas y cuatro largas. En todas ellas 
se ha instalado un dispositivo de autotrimado para 
carbón, grano y mineral. Los cierres de todas estas 
bodegas son metálicos. 

Para la carga y descarga no se ha instalado nin-
gún aparejo, ya que estas operaciones se efectuarán 
con ayuda de las instalaciones portuarias. La única 
arboladura del buque consiste en un mástil dispues-
to en el castillo y dos plumas dispuestas en popa 
para el avituallamiento. 

Con el fin de obtener las condiciones óptimas de 
navegación en lastre ha sido necesario disponer tan-
ques para lastre con una capacidad total de 44.000 
toneladas, lo que corresponde a un 63 por 100 del 
peso muerto máximo del buque. 

El equipo de bombas, instalado, ha sido especial-
mente diseñado para obtener un rápido lastrado o 
deslastrado de tal forma que durante la descarga y  

carga del buque el trimado no varíe apreciablemente. 
Por este motivo se han instalado tres bombas con una 
capacidad de 1.200 m/h. cada una para lastre y dos 
de 245 m7h. para agotamiento de tanques. Todas 
ellas son centrífugas y están movidas eléctricamente. 

El motor principal es un Burmeister & Wain-Die-
sel, tipo 84VT 2BF 180, de ocho cilindros, dos tiem- 

pos, simple efecto, reversible y sobrecargado, con 
un diámetro de pistón de 840 mm. y una carrera de 
1.800 mm., desarrollando una potencia de 18.400 ca-
ballos a 114 r. p. m. Este motor está preparado para 
quemar aceite pesada. 

La energía eléctrica necesaria es producida poi 
tres grupos generadores constituidos por tres moto-
res de seis cilindros, cuatro tiempos, que desarrollan 
cada uno 632 BHP. a 720 r. p. m., conectados respec-
tivamente a tres generadores de corriente alterna, a 
440 voltios, que desarrollan una potencia de 540 
K. V. A. cada uno. 

El vapor necesario para los servicios del buque 
se obtiene en dos calderas, una de fuel y otra de 
exhaustación, que tienen una producción horaria de 
1,7 y 2,5 tons. de vapor respectivamente. Ambas se 
han diseñado para que den una presión de trabajo 
de 7 Kg/cm 2 . 
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Botadura del petrolero "Alcántara" 

A las dos y media del día 4.. de mayo fue lanzado 
a la mar, en la Factoría de Astilleros de Cádiz, Em-
presa perteneciente al Instituto Nacional de Indus-
tria, el petrolero "Alcántara", de 66.600 tcneladas de 
peso muerto. Un buque más de la serie de grandes 
petroleros que se vienen construyendo en esta fac-
toría. 

Desde el año 1957, que comenzó la serie de los 
buques de 20.000 toneladas, tipo "Piélagos", se ha 
ido pasando, año tras año, a los de 33.500 tonela-
das, tipo Bahía Gaditana"; de 50.375 toneladas, tipo 
"Calatrava", y a éste de 66.600 toneladas, que hoy 
es una realidad. 

La grada, que en el momento del lanzamiento 
quedó vacía, lo será por pocas horas, pues son dos 
más los buques de esta misma serie que se encuen-
tran en distinto proceso de fabricación, y otro de 
94.000 toneladas cuyo proyecto se está desarrollando. 

El buque "Alcántara" ha sido construido por en-
cargo de la Refinería de Petróleos de Escombre-
ras, S. A. 

Las características principales de este bnque son 
las siguientes: 

Eslora 	total 	................................. 243,50 m. 
Eslora entre perpendiculares ............ 231,00 m. 
Manga de trazado ........................... 35,50 m. 
Puntal de trazado hasta la cubierta 

principal 	................................... 16,70 m. 
Calado 	de 	trazado 	.......... . ............. 12,20 m. 
Peso muerto con el calado anterior, 66.600 tons. 
Registro 	bruto 	.............................. 40.400 tons. 
Registro 	neto 	............................... 23.550 tons. 
Capacidad 	de 	lastre 	....................... 16.385 m 3  
capacidad de combustible 	............... 3.844 m 
Capacidad de tanques de aceite 126 m 
Capacidad de tanques de agua dulce 428 m 
Capacidad de tanques de carga al 100 

por 	100 	.................................... 86.768 m' 

Para el avituallamiento del buque se han instala-
do dos plumas de 10 Tni. y otras dos de 3,6 Tm. 

La maquinaria de cubierta está formada poI 
seis chigres a vapor, de los cuales cinco son de 
15 tons. de tracción a una velocidad de 0,3 m/seg. y 
uno de 5 tons. a 0,66 m/seg.; dos chigres eléctricos, 
de 3,6 tons. a 0.175 m/seg., y  dos molinetes a vapor, 
de 28 tons. a 8 m/minuto. 

El motor principal será Diesel, marca Manises-
Sulzer tipo 9RD90, sobrealimentado, de 20.700 BHP., 
119 r. p. m., que proporcionará al buque una ve-
locidad en servicio de 16,3 nudos y en prueba a plena 
carga de 17 nudos. Este motor es el de mayor poten- 

cia que hasta la fecha se ha fabricado en nuestro 
país. 

Es el de mayor diámetro y potencia unitaria por ci-
lindro construído actualmente por la propia casa Li-
cenciadora, con dos tiempos, cruceta, barrido trans-
versal y sobrealimentación por impulso. 

El motor tiene todos sus elementos, cilindros, pis-
tones, inyectoras, refrigerados por agua dulce. Como 
ónica excepción de los elementos incorporados, los 
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enfriadores de aire de sobrealimentación están re-
frigerados por agua salada. 

Los pistones son de faldilla corta, por lo cual el 
motor está dotado de distribuidores rotativos de es-
cape, que regulan el flujo de gases a su salida de los 
cilindros hacia las turbos. 

Para la sobrealimentación dispone de tres turbo-
soplantes, cada una de las cuales está accionada por 
los gases de escape de tres cilindros. Estas turboso-
plantes comprimen el aire iitroduciéndolo, después 
de enfriado, en los cilindros. 

Este motor está dotado de las instalaciones necesa-
rias para quemar combustibles pesados. 

Sus principales características técnicas son las si-
guientes: 

Nueve cilindros. 
Potencia por cilindro, 2.300 BHP. 
Presión media indicada, 9,80 Kg/cm'. 
Rendimiento mecánico, el 90 por 100. 
Consumo de combustible, 155 gr/BHP hora. 

Sus dimensiones principales son. 
Longitud total, 20 metros aproximadamente. 
Anchura de la base, 4 metros. 
Altura total, 9,5 metros aproximadamente. 
Peso total (con agua y aceite), 750 Tm, 

El cigüeñal, que pesa 129 Tm., está dividido en dos 
partes. La bancada va partida en tres trozos, aparte 
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de las chumaceras, y en conjunto pesa 103 Tm. La 
longitud total de esta pieza es de 18 metros. 

Sobre los esfuerzos generados en el motor, hay 
que hacer notar que la chumacera, cuando el buque 
está navegando a toda máquina, sufrirá empujes del 
orden de las 300 Pm., y  que en el momento de la 
combustión se ejerce sobre el pistón una fuerza de 
casi 500 Pm. 

El consumo de combustible, durante un día normal 
de navegación, es de 77 Tm., y  el aceite de engrase 
consumido 200 kilogramos. 

Este motor va provisto de un sistema de mando a 
distancia situado en una cabma aislada, tanto acús-
tica como térmicamente. Desde dicha cabina, dotada 
de aire acondicionado, un solo maquinista puede go-
bernar y controlar el motor actuando sobre cinco pu-
pitres de mando y  teniendo a la vista un gran panel 
central de alarmas acústicas y  luminosas. 

Desde el pupitre de mando del motor, se puede 
efectuar la maniobra total del mismo: es decir, 
arranque, inversión de marcha, regulación de veloci-
dad, así como bloqueo del sistema automático de pa-
rada por fallos de presión, en casos de emergencia. 

A fin de evitar errores, la maniobra de inversión 
del motor se efectúa mediante la propia palanca de 
respuesta del receptor del telégrafo de órdenes. 

Sobre el motor se han mantenido los mandos e ins-
trumentos convencionales, disponiéndose en la cabi-
na los convenientes repetidores de éstos. 

Para la generación de energía eléctrica se mon-
tarán dos grupos electrógenos compuestos cada uno 
por un motor Bazán-Sulzer, tipo 8BAH22, de cua-
tro tiempos, 600 BHP a 600 r. •p. m., acoplado ca-
da uno a un generador de 380 Kw. que gira a las 
mismas revoluciones y producen corriente eléctri-
ca a 400 voltios; un turboalternador compuesto por 
una turbina de impulsión de 735 BHP y un gene-
rador de 550 Kw. a 1.500 r. p. m. Este turboalter-
nador produce corriente eléctrica a 400 voltios. 

Igualmente se instalarán seis purificadores, de 
ellos, tres son para fuel-oil, uno para Diesel-oil y los 
dos restantes para lubricante. 

El vapor necesario para los servicios del buque 
lo producirán dos calderas acuatubulares de 17.500 
kilogramos/hora de capacidad a 14 Kg/ CM2  y una 
caldera de exhaustación de circulación forzada de 
4.500 Kg/h. a 14 Kg/em 2 . 

El agua dulce la generará un evaporador que tie-
ne una producción diaria de 18 tons. 

Para la instalación frigorífica se montarán dos 
compresores cada uno de 10 BHP, de potencia. 

El equipo de navegación será de lo más moderno, 
como corresponde a un buque de esta categoría, y 
comprenderá un compás magistral de reflexión, un 
compás de gobierno a popa, dos aparatos de vista 
clara eléctricos, giroscópica y giropiloto eléctricos, 
dos radares y un radiogoniómetro, un sondador, una 
corredera eléctrica, un indicador de revoluciones 
eléctrico, un supertifón eléctrico, una radio, un te-
légrafo de máquina y demás auxiliares de navega-
ción. 

Toda la habilitación y servicios se encuentran si-
tuados a popa, siendo de destacar la proa de bulbo, 
que permitirá desarrollar una mayor velocidad al bu-
que sin aumento de potencia de motor, con el consi-
guiente beneficio en el rendimiento de esta unidad 
para sus armadores. 

El buque ha sido lanzado en avanzado estado de 
construcción, como ya es habitual en esta factoría, 
adelantándose a los plazos previstos. 

Desde la tribuna instalada al efecto, el buque fue 
bendecido por el Excmo. y Rvdo. Sr. Obispo de la 
diócesis de Cádiz-Ceuta, siendo madrina la excelen-
tísima señora doña María de los Angeles Velasco 
de López-Bravo, esposa del Excmo. Sr. Ministro de 
Industria, que estrelló contra el casco de la nave una 
botella de vino español. 

Acompañaban en la tribuna a la distinguida dama, 
las siguientes personalidades: 

Don Gregorio López Bravo, Ministro de Industria; 
don Leopoldo Boado, Subsecretario de la Marina 
Mercante; don Pascual Pery, Director general de 
Navegación; don Fernando de Rodrigo, Director ge-
neral de Buques; don Antonio González Adalid, Di-
rector general de Industrias Navales; don Luis Ve-
ricat, Director general de Industrias Textiles y Va-
rias; don Manuel Pieltain, Director general de Ins-
trucción Marítima; don Rafael Vega, Subdirector 
general de Industrias Navales; don Joaquín García 
Chamorro, Gerente del Instituto Nacional de In-
dustria. 

Entre otras personalidades, asistieron también 
por parte de la Compañía Armadora "Repesa", don 
José M. de Lapuerta, Presidente, y don Carlos de 
Eizaguirre, Gerente y  por parte de la Empresa cons-
tructora, Astilleros de Cádiz, S. A.", don Aureo Fer-
nández Avila, Presidente; don Roberto Berga Mén-
dez, Vicepresidente y Director gerente, y  los Conse-
jeros don Asdrúbal Ferreiro Cid, don Gustavo Na-
varro y Alonso de Celada, don José León de Carranza, 
Marqués de Villapesadilla, y el Subgerente, don Fer-
nando de Brualla. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 

NUEVA MAQIJINA HERRA1IIENTA 

El tamaño y forma de las piezas metálicas que 
se pueden mecanizar con la máquina herramienta 
universal MT3, regulada por cinta magnética y cons-
truida por la Hughes Aicraft Co., es muy variado. 

IR- 

- 

1 !Q 

El cabezal universal (izquierda, arriba) puede no 
sólo sujetar 30 herramientas distintas, sino también 
cambiar de una a otra automáticamente en menos 
de tres segundos. En el centro, derecha, hay un 
cabezal de refrentar y un cabezal taladrador de pre-
cisión con cambiador de herramientas, capaz para 
14 de éstas. El operario regula las funciones de la 
MT-3 con el sistema electrónico Hughes de control 
numérico (derecha, extremo). 

NOTICIAS DEL LLOYD'S REGISTER 
OF SBIPPING 

El Comité General de esta Sociedad de Clasifica-
ción anuncia que en una Reunión celebrada en marzo  

de este año han sido acordadas las siguientes modi-
ficaciones de los Reglamentos: 

La inspección especial sea de casco o máquinas, 
que se realice en régimen continuo, podrá realizarse 
en el futuro con intervalo de cinco años en lugar de 
hacerlo cada cuatro años como hasta ahora. Los bu-
ques de más de veinte años en los que esta inspec-
ción no se haya realizado desde hace más de tres 
años y todos los buques que estén en el cuarto año 
desde la última inspección de casco deberán com-
pletar esta inspección sobre la base de los cuatro años 
que antes se requena. Pero en todos los demás casos 
de inspección continua del casco, los armadores po-
drán optar por la nueva fase de cinco años. 

El ciclo de inspección de máquinas podrá exten-
derse inmediatamente a cinco años, si el armador lo 
desea cualquiera que fuere la edad del barco. 

En las inspecciones anuales y  en los carenados los 
inspectores podrán exigir el máximo del interior de 
las bodegas y de los tanques, más próximos a los 
extremos, en los buques de cierta edad, particular-
mente en buques de carga seca después de la segunda 
revisión anual, después de la tercera inspección es-
pecial y  siguientes. 

Por acuerdo con el British Hovercraft Corp oration 
Ltd., todas las embarcaciones comerciales sustenta-
das por colchón de aire de tipo SRN6, se construi-
rán bajo la inspección del Lloyd's. 

Por el momento ya ha sido inspeccionada la cons-
trucción del "Swift", que es la primera embarcación 
de este tipo encargada por Hoveriloyd para el servi-
cio a través del Canal de la Mancha. A esta embarca-
ción se le dará la clase ± A "Air Cushion Vehicle" 
con los limites y  condiciones aprobados por esta So-
ciedad de Clasificación. 

RECORD MUNDIAL DE VELOCIDAD 

En aguas de Southampton, en el Sur de Inglaterra, 
una nueva embarcación británica llamada "Ierry -
go-Round", ha establecido un nuevo record mundial 
de velocidad con una media de 60,21, millas por hora. 
El anterior record era de 57,66 millas por hora. La 
construcción de la embarcación estuvo a cargo de 
W. S. Souter and Son, de Cowes, isla de Wight, junto 
a la costa meridional inglesa. Está propulsada por dos 
motores diesel VS, de 550 HP. Mide 11,25 metros de 
eslora. Inmediatamente después de batir el record, 
la embarcación fue puesta a bordo de un barco con 
rumbo a Estado Unidos, a fin de participar en las 
pruebas de Miami-Nassau. 
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SEGUNDA EXPOSICION INTERNACIO- 
NAL SOBRE SOLDADURA 

Se va a celebrar del 15 al 23 de octubre en Gé-
nova la citada Exposición, organizada bajo los auspi-
cios del Instituto Italiano de la Soldadura. 

El fin principal de esta Exposición es mostrar el 
estado actual de las técnicas de Soldadura, para ma-
teriales ferrosos, no ferrosos y plásticos. 

Igualmente se pretende en esta Exposición ense-
ñar a los visitantes los últimos aparatos para soldar, 
oxicortar, preparar piezas, metalizar y  otros disposi-
tivos interesantes usados en soldadura. 

El Instituto Italiano de la Soldadura ha organiza-
do unas Reuniones Técnicas sobre Soldadura, que 
se celebrarán con motivo de la Exposición. 

CABRIA PARA IZAR A LOS PRACTICOS 
A BORI)O 

Una firma británica ha desarrollado una cabria 
que evita al práctico la penosa operación de trepar 
por la escala normal. Con esta máquina, el práctico 
se pone en pie en un tramo de la escala y  es izado 
a bordo a razón de 0,3 metros por segundo. La escala, 
que tiene en cada travesaño un par de pequeños ro-
dillos, está conectada con cables de acero inoxidables 
a carreteles montados en la cubierta del buque. Es-
tos están accionados por un motor de aire compri-
mido a través de engranajes sin fin, verificándose 
el control por manivela de seguridad: si cesa la pre-
Sión en la manivela, la cabria se detiene automáti-
camente. Diseñada para elevar 200 kilos, puede ser 
propulsada por un motor eléctrico en lugar de un 
motor de aire comprimido. Ha sido aprobada por el 
Ministerio británico de Industria y Comercio.  

en popa, para esparcimiento del pasaje, una de las 
cuales permite el posado de un helicóptero. 

El "Renaissance' puede transportar 416 pasajeros, 
alojados en una serie de cabinas insonorizadas y  do-
tadas de aire acondicionada, todas exteriores, de cla-
se única. 

Para la distracción del pasaje se han instalado dos 
piscinas, cine, solarium, dos restaurantes y similares. 

Para la propulsión del buque se han instalado dos 
motores Diesel Burmeister & Wain, tipo 662 VT 2 BF 
90, de 13.680 caballos que proporcionarán al buque 
una velocidad máxima de 20 nudos y una velocidad 
de servicio de 18,5 nudos, utilizando 11,400 caballos 
de potencia. 

EL BUQUE DE CARGA "SHAHRISTRAN" 

El pasado año la Compañía británica Strick Line 
ha puesto en servicio este nuevo buque, cuyas carac-
terísticas principales son las siguientes: 

Eslora 	máxima 	............................ 153,39 M. 

Eslora entre perpendiculares ......... 143,26 m. 
Manga fuera. de miembros 	............ 20,57 m. 

Puntal 	al 	puente 	superior 	.......... .. 11,89 m. 
Puntal al puente inferior ............... 8,84 m. 
Calado.............................. 	........ 8,71 m. 

Peso 	muerto 	............................... 12.100 tons. 

Registro 	bruto 	............................. 9.469 tons. 

Registro 	neto 	.............................. 5.223 tons. 

Velocidad 	.................................... 17 nudos 

El "Shahristran", construido bajo la inspección 
del Lloyds Register of Shipping, es totalmente sol-
dado excepto el trancanil, que esté remachado, en un 
40 por 100 de su eslora en la parte central del barco. 
Tiene dos puentes, castillo prolongado y la maqui-
naria y superestructura a popa. 

ENTREGA DEL BTJQIJE DE PASAJE 
"RENAISSANCE" 

En los Chantiers de l'Atlantique, Penhot-Loire, 
ha tenido lugar la entrega del citado buque a los ar-
madores Compañía Francesa de Navegación, de Mar-
sella. 

Las características principales son las siguientes: 

Eslora total ... ................................. 	150,00 m. 
Eslora entre perpendiculares .......... .... 132,40 M. 

Manga... . .................................... .... 	21,00 m. 

Puntal.......... . ............ . ......... . .......... 	14,10 m. 

Calado en carga ................................6,20 m. 
Peso muerto ....................................2.200 t. 
Desplazamiento .................................10.000 t. 
Registro bruto .................................12.000 t. 

En este buque destaca, entre otras cosas, su chi-
menea aerodinámica, una serie de cubiertas situadas 

A. 

Las bodegas, que son cinco, están separadas por 
mamparos ondulados verticalmente. Las números 2 
y 3, separadas por un panel, tienen un entrepuente 
común: la número 2 es un tanque profundo, que tam-
bién puede ser utilizado para mercancías secas. 

A popa del entrepuente número 4 se han dispuesto 
cinco compartimientos, con una capacidad total de 
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255 m, para transportar carga refrigerada o con-
gelada. 

Todas las escotillas del puente superior están do-
tadas con cierres plegables, tipo 'Single Puil", ma-
niobrados hidráulicamente. 

Entre el equipo de cubierta destacan dos postes de 
carga tipo Stuleken, que sostienen una pluma de 
180 tons, de poder de izada, que sirve a las bodegas 
números 3 y 4. Igualmente, cada uno de estos postes 
soportan dos plumas de 10 tons. cada una. Además 
está dotado con cinco grúas eléctricas, todas fijas 
excepto la de la bodega número 1 que se puede 
trasladar transversalmente, de las cuales dos son de 
7 tons. y el resto de tres. 

El aparato de gobierno es electrohidráulico de cua-
tro etapas. 

El motor principal es un Doxford, Diesel, tipo 
67PT6 con pistones opuestos, seis cilindros de 670 
milímetros de diámetro y  2.100 de carrera, sobreali-
mentado. Desarrolla una potencia de 10.000 CV. a 
120 r. p. m. de la hélice, que es de bronce y  tiene cua-
tro palas, 5,41 metros de diámetro y 4,88 de paso 
medio. La sobrealimentación la aseguran tres tur-
bosoplantes y una electrosoplante auxiliar. 

La corriente eléctrica, trifásica, 440 volts., 60 ci-
clos, la producen cuatro alternadores de 245 KVA., 
movidos por motores Diesel de 333 CV., que giran 
a 1.200 r. p. m. 

Hay que resaltar también el grado de automatis-
mo que se ha alcanzado en este barco. Así, el motor 
principal puede ser telecontrolado desde el puente 
de mando o desde una sala de controles, insonorizada 
y acondicionada, instalada dentro de la cámara de 
máquinas. También se pueden mandar las auxiliares 
desde estos dos puntos. 

Todas las esferas para medir presiones, tempera-
turas y niveles se han agrupado por servicios, y para 
facilidad de reconocimiento los manómetros son cua-
drados, los termómetros poligonales y los niveles re-
dondos. 

En el centro del pupitre de control se ha reprodu-
cido en forma esquemática un diagrama del motor 
prineipal, generadores, bombas, etc., que ayuda a lo-
calizar rápidamente cualquier defecto. 

La generación de vapor está asegurada poI una 
caldera de "fuel' de circulación forzada y por una 
de exhaustación. 

COOPERACION ENTRE ASTILLEROS 
FRANCESES 

Con el fin de mejorar su rendimiento frente a la 
competencia extranjera, la Construcción Naval 
Francesa desarrolla actualmente una gran labor de 
racionalización. En la línea de dicho esfuerzo, los 
Ateliers et Chantiers de Nantes y la Sociedad Dubi-
geon-Normandie han firmado recientemente un con-
renio de cooperación referente a sus actividades na-

vales. 
Estas dos sociedades se han decidido a realizar en 

conjunto la prospección comercial del mercado de 
buques y a poner en acción conjuntamente, para los 
estudios, compras y produccián, los medios que per-
mitan ofrecer, a los Armadores, buques a precios de 
competencia. 

EL BUQUE DE CABOTAJE "TENTO" CON 
TRANSMISION POR CORREAS 

En el presente mes ha sido entregado este buque 
por los astilleros Falkenbergs a los armadores Ang -
fartygs, de Tirfing. 

Es un shelter abierto de 500 TRB. 
Sus principales características son las siguientes: 

Eslora máxima 	... ........................ 77,50 m. 
Eslora entre perpendiculares ......... 65,80 m. 
Manga de trazado ........................ 11,00 m. 
Puntal a la cubierta shelter ........ . . 6,60 m. 
Puntal a la cubierta principal ...... 3,70 m. 
Calado al francobordo de verano 3,66 m. 
Peso 	muerto 	.............................. 1.040 t. 
Capacidad de bodegas en balas ...... 85.000 pie 
Velocidad de contrato a plena carga. 12 nudos 

Para la carga y  descarga de las mercancías pa-
letizadas se ha isntalado en la banda de babor, de 
la cubierta principal del buque, una cinta conducto-
ra que funciona hidráulicamente. Además lleva otra 
banda conductora para poder transportar las mer-
cancías desde el barco hasta el muelle y viceversa. 
Este equipo se ha subdividido en dos secciones que 
pueden funcionar de una forma reversible de tal for-
ma que se pueda cargar por proa y  descargar por 
popa o hacer una de estas operaciones por ambas 
partes. Este equipo se ha disei'íado para pallets de 
1.200 por 1.600 mm. 

Para carga y descarga de mercancías no paletiza-
das se ha dotado al buque con dos escotillas hidráu-
licas servidas por una pluma de 5 toneladas. 

El equipo propulsor está formado por seis motores 
Diesel, marca Scania-Vabis, de 200 caballos cada uno, 
conectados al eje de cola por medio de una trans-
misión de correa trapezoidal que da una reducción 
de 5 a 1 y hacen girar al eje a 360 r. p. ni. La hélice 
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es de paso variable. Además se han instalado dos mo-
tores, de igual marca y  características que los ante-
riores, que mueven dos generadores, cada uno capaz 
para producir toda la energía eléctrica necesaria en 
el buque. Todos estos motores son de construcción 
normalizada y pueden ser fácilmente desmontados 
para su reparación o reemplazamiento. Los motores 
propulsores pueden ser conectados o desconectados 
independientemente unos de otros y así en caso ne-
cesario, el barco podrá funcionar con un número de 
motores menor. 

Toda la maquinaria se ha previsto para que fun-
ciones automáticamente y pueda ser controlada des-
de el puente estando la sala de máquinas práctica-
mente sin personal de guardia. 

La acomodación se ha situado a popa y  está for-
mada por cabinas sencillas para toda la tripulación 
que está constituida por once hombres. 

EL BUQUE COSTERO "BADEN" 

Ha sido entregado este buque en los Astilleros de 
Trondheim, a los armadores Fred Olsen y  Compañía. 
Es el primero de una serie de dos. Es un shelter, que 
abierto tiene 825 t. p. m. y 299 TRB, especialmente 
diseñado para la navegación en ríos. 

Se ha construído bajo la inspección del Norske Ve-
ritas para obtener la clasificación ± 1 A 1 C, según 
las exigencias del Norske Skipskontroll y del Regla-
mento de la Seguridad de la Vida Humana en la Mar 
de 1960. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	máxima 	.................................. 58,35 m. 
Eslora entre perpendiculares 	........... .. .. 53,00 m. 
Manga 	de 	trazado 	..................... . ........ 10,00 m. 
Puntal a la cubierta shelter .... .. . .......... . 5,67 m, 
Puntal a la cubierta principal ............... 3,47 m. 
Calado 	en 	carga 	.............. . .................. 3,43 m. 

El casco está construído con dos cubiertas conti-
nuas, con proa lanzada y  popa plana y rectangular. 
La mauinaria y la acomodación se han dispuesto a 
popa. Es totalmente soldado y  se ha construído con 
estructura transversal. 

El pique de proa, el de popa y  casi todos los tan-
ques de doble fondo, se han dispuesto para agua de 
lastre. El combustible va alojado en el tanque del 
doble fondo núm. 3. El tanque del doble fondo núm. 4 
es para agua dulce. 

Tiene un volumen de carga de 62.500 pies cúbicos, 
que está dividido en 3 bodegas; dos bajas y una sobre 
la cubierta shelter. Todas estas bodegas están pro-
vistas de cierres metálicos. 

Está dotado con un poste de carga situado entre 
las bodegas 1 y  2 en el que se han instalado: una plu-
ma de 3 toneladas y otra de 5 toneladas. La maqui-
naria de cubierta es hidráulica y  consiste en dos chi-
gres, dos cabrestantes y un molinete de anda. El me-
canismo del timón es electrohidráulico. 

El motor principal es un Diesel de 12 cilindros, 
simple efecto, sobrecargado de 4 tiempos, que des-
arrolla 800 BHP., a 1.225 r. p. m. Está acoplado a 
un reductor que hace girar a la hélice de paso varia-
ble a 350 r. p. m. 

La corriente eléctrica es trifásica a 230 voltios, 50 
ciclos y  la generan dos Diesel alternadores de 63 
KVA. Estos alternadores están movidos por moto-
res de 4 tiempos, 4 cilindros, sobrecargados, que gi-
ren a 1.800 r. p. m. Igualmente se ha instalado un 
generalor de puerto de 20 EVA. 

ENTREGA DEL FR.IGORIFICO 
"IVOLINA" 

En el presente mes los Atcliers et Chantiers de la 
Seine-Maritimc han entregado a sus armadores, Nou-
velle Cje. Havraise Péninsulaire, el buque del epí-
grafe que es el primer platanero encargado por di-
chos armadores. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora máxima 	....... . ... . .................. 111,90 m. 
Eslora entre perpendiculares ........... 102,25 m. 
Manga fuera de miembros . ....... ....... 16,00 m. 
Puntal a la cubierta superior ............ 11,00 in. 
Puntal a la cubierta principal ...... ... .. 8,55 m. 
Calado con carga de fruta ....... . ....... 5,41 m. 
Calado con carga de carne .... ........... 6,52 m. 
Capacidad de las tres bodegas y  de los 

tres 	entrepuentes 	....................... 6.000 m 
Carga útil con calado correspondiente 

a 	carga 	de 	fruta 	........................ 1.280 t. 

Este buque se ha previsto para una velocidad en 
pruebas de 18,8 nudos con una potencia en la hélice 
de 7.200 caballos y una carga de plátanos de 1.280 
toneladas. 

La instalación frigorífica está prevista para man-
tener las bodegas a una temperatura que podrá osci-
lar entre - 20 y ± 13 C. Este enfriamiento se ob-
tien por medio de una instalación, que funciona 
automáticamente, formada por cuatro compresores, 
de Freón 12, instalados en la cámara de máquinas. 

El motor principal es un Sulzer tipo 6RD68, Diesel, 
de dos tiempos, simple efecto, sobrealimentado por 
dos turbosoplantes, inyección mecánica, que tiene 
una potencia máxima de 8.000 caballos a 150 r_ p. m. 

El motor principal y los auxiliares más importan-
tes son mandados a distancia desde la central de con-
trol, situada en una cabina insonorizada, instalada 
en la sala de máquinas. Este dispositivo permite la 
inspección de la instalación total con un personal 
reducido. 

La energía eléctrica la produce un generador de 
corriente continua de 60 kilovatios y dos grupos elec-
trógenos de 375 kilovatios movidos por motores que 
giran a 1.200 r, p. m. 

Para la carga y  descarga de este buque se han ins-
talado seis chigres eléctricos que sirven a seis plu-
mas de 5 toneladas de poder de izada. 
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ENTRE9A UEL FRUTERO REFRIGERADO 
"GLACIAR ROJO" 

Los Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A., de 
El Ferrol, han entregado el citado buque a sus arma-
dores Transportes Fruteros del Mediterráneo, S. A., 
de Valencia. 

kP 

•- + 	 - 
... 

Sus princil:alcs características son las siguientes: 

Eslora 	total 	... ... . .................... . ..... 81,72 	ro. 
Eslora entre perpendiculares .......... 75,24 ro. 
Manga de trazado 	......................... 11,40 m. 
Puntal a la cubierta baja ............... 4,09 m. 
Puntal a la cubierta principal ......... 6,50 	ro. 
Peso 	muerto 	................................ 1.990 	t. 
Calado 	correspondiente 	.......... . ...... 5,00 M. 

Velocidad a media carga ............... 14 nudos 

Capacidad 	total 	balas) 	................. 2.700 m 

La capacidad de refrigeración de las bodegas es 
de 1- 8 O con temperatura exterior de + 30 C. 

Está propulsado por un motor,  MWM, tipo TbRHS 
345AU Diesel de 8 cilindros, que desarrolla una po-
tencia de 2.200 HP, a 500 r. p. m. 

Puntal a la cubierta principal 	5,90 M. 

Puntal a la cubierta superior ...... 8,20 m. 
Manga 	de 	trazado 	..................... 12,00 m. 
Calado 	de trazado 	............ . ...... .. 5,20 m. 
Peso 	muerto 	............................. 1.250 t. 
Tonelaje de R. B. aproximado ...... 1.480 t. 
Capacidad de bodegas ................. 1.500 m 

Tripulación 	............................. 45 hombres 

El buque tiene una capacidad de congelación de 32 
toneladas en veinticuatro horas, estando todas las 
bodegas acondicionadas para mantener una tempera-
tura de - 28 C. 

-. 

.. 	.ji.:. 

BOTADURA I)EL PESQUERO 
"MARBEL" 

A fines del pasado mes de abril se procedió en los 
Astilleros Marítima del Axce, S. A., a la botadura del 
buque "Marbel", con destino a don Domingo López 

Alonso. 
Este buque, correspondiente al tipo M-60-T. C. del 

citado Astillero, es un pesquero para arrastre por po-

pa con rampa. 
Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ............... . .............. 	68,90 m. 
Eslora entre perpendiculares 	60,00 m. 

La propulsión se efectóa por un motor Diesel 

Werkspoor de 2.000 BHP, a 288 r. p, m., directamen-
te acoplado a una hélice de bronce de palas fijas. Con 
este motor el buque alcanzará en pruebas una velo-
cidad de 14,8 nudos, según los ensayos efectuados 
por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 
Pardo. 
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NUEVA INSTALACION PARA COLADA 
EN VACIO 

En los primeros días del presente mes se han reali-
zado en la Factoría Siderúrgica de Reinosa, de la So-
ciedad Española de Construcción Naval, las primeras 
pruebas de una instalación para la desgasificación 
del acero en vacío, construida de acuerdo con los 
procedimientos de las Sociedades alemanas Ley'cold-
Hochvakuum-Anlage, de Colonia, y Buchumer Ve-
rein, de Buchum. 

Es la primera instalación de desgasificación del 
acero que se monta en España y constituye un avan-
ce de gran transcendencia en la mejora de calidad 
del acero, tanto por la eliminación de los gases ocluí-
dos, con lo que se permite cumplir las fuertes exi-
gencias de las modernas especificaciones para piezas 
de gran responsabilidad, por la desaparición del pe-
ligro de copos o manchas brillantes en las grandes 
piezas de forja, como por la reducción en el conte-
nido de inclusiones, lo que garantiza una mejor lim-
pieza del acero, característica muy importante en al-
gunas aplicaciones de los aceros especiales. 

Hasta tal punto ha demostrado su capacidad en la 
mejora de calidad este proceso que, para piezas de 
gran responsabilidad como por ejemplo rotores de 
turbinas de vapor, actualmente se recomienda e in-
cluso se exige en algunos casos, que el acero haya 
sido obtenido por el procedimiento de desgasificación 
en vacío. 

La puesta en servicio de esta instalación permiti-
rá también una mejora en la calidad y una reducción 
de los plazos de entrega de las grandes piezas for-
jadas empleadas en las industrias de la construcción 
naval y construcción de motores diesel marinos. 

El equipo montado reúne los más modernos dispo-
sitivos empleados en este tipo de instalaciones y  per-
mite realizar tanto la desgasificación del acero en 
chorro, para lingotes de forja de hasta 135 toneladas 
métricas de peso, como la clesgasificación en cuchara 
del acero destinado a lingotes de laminación o gran-
des piezas de acero moldeado. 

Una vez realizadas con resultado totalmente satis-
factorio todas las pruebas del equipo, se ha comen-
zado la marcha industrial de la instalación, que se 
espera pueda estar en plena producción en el plazo 
de unas semanas. 

BOTADURA DEL PESQUERO 
CONGELADOR "ATOIIA" 

A principios del corriente mes se realizó en los 

Astilleros Luzuriaga, S. A., de Pasajes de San Juan, 
la botadura del pesquero congelador de arrastre por 
popa epigrafiado, para la Compañía Armadora Pes-
queras Pasajes, S. A. 

Sus principales caracteristicas son las siguientes: 

Eslora total 	.............. ... . ......... ... 70,85 M. 

Eslora en la flotación 	................. 66,08 m. 
Eslora entre perpendiculares ....... 61,00 m. 
Manga de trazado ................... ... 11,80 m. 
Puntal cubierta superior ............ 8,10 M. 

Puntal cubierta i:rincipal ............ 5,90 m. 
Calado 	trazado 	. ........................ 5,00 m. 
Calado máximo 	......................... 5,40 M. 

Peso 	muerto 	............................. 925 t. 
Tonelaje de registro bruto ........... 1.350 t. 
Capacidad neta de bodegas ......... 1,250 m 
Capacidad de combustible ............ 490 m 
Capacidad de agua dulce ............ 65 m 3  
Tripulación 	.............................. 14 hombres 

La rampa de popa y  toda la disposición de manio-
bra de pesca ha sido proyectada por Birkhoff Ibé-
rica, S. A. 

El motor principal es diesel, 4 tiempos simple efec-
to marca Werkspoor, tipo TMABS 398, que desarro-
lla 2.000 HP., a 288 r. p. m., está acoplado a una lí-
nea de ejes, y la hélice es de palas fijas. 

Para los servicios de refrigeración y  congelación, 
maquinilla de pesca y generadores del buque, la ener-
gía eléctrica necesaria la suministran 4 grupos elec-
trógenos, dos de los cuales están accionados por mo-
tores Baudouin de 300 HP., a 1.250 r. p. m., acopla-
dos a dínamos de 250 kilovatios, 440 voltios, el ter-
cero está compuesto por un motor diesel de 400 HP., 
a 1.250 r. p. m., acoplado a una dínamo de 250 kilo-
vatios, 440 voltios y  el cuarto por un motor diesel de 
40 HP, a 1.500 r. p. m., tipo "Beal" acoplado a una 
dínamo de 35 kilovatios. 

La planta congeladora, con capacidad para 26 to-
neladas día, ha sido suministrada por la casa Ra-
món Vizcaíno, S. A., siendo el fluido refrigerante 

186 



Número 37! 
	

INGENIERIA NAVAL 

Freón-22. La conservación de la carga en bodegas, 
que van refrigeradas a 30 C, se realiza mediante 
serpentines. 

abril de 1965 en el cual se estipulaba un plazo de en-
trega de trece meses para el primero y de diecisiete 
para el segundo. 

BQTAIURA DEL "PIOTR DUNIN" 
VACANTES EN EL EXTRANJERO 

A principios del corriente mes tuvo lugar en la 
Factoría de Sevilla de Astilleros de Cádiz, S. A., la 
botadura del casco del buque de carga "Piotr Dunin". 

Este buque, primero de una serie de dos, ha sido 
construido por encargo de Centromor, Polonia, para 
la Compañía Armadora Polish Ocean Line, 

ç 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	.......................... 152,620 en. 
Eslora entre perpendiculares 141,100 m. 
Manga de trazado .... . ............. 19,400 M. 

Puntal de trazado a la cubierta 
shelter 	..... . ... . .................... 11,650 m. 

Funtal de trazado a la cubierta 
francobordo 	..... .. ................ 8,700 rn. 

Calado, shelter abierto-cerrado. 7,700/8,750 m, 
Peso muerto correspondiente ... 9.300/11.600 t. 
Capacidad de bodegas, grano ... 18.100 m 

Fue madrina del buque la señora doña Halina Jure-
zak, esposa del presidente de la Cámara de Comercio 
de Polonia en España. 

La compañía armadora estuvo representada por el 
señor Zablocki, Director General de Centromor, y el 
señor Sudwoj, Director de Nuevas Construcciones de 
la Polish Ocean Line. Asimismo, asistieron al acto 
de la botadura el señor don Luis Ruiz-Jiménez, Pre-
sidente del Consejo de Administración de la Empre-
sa Nacional Elcano, y  el Señor Hrut, Director Téc-
nico del Astillero de Szczecin (Polonia). Estas per-
sonalidades fueron atendidas por don Áureo Fernán-
dez Avila, presidente del Consejo de Administración 
de Astilleros de Cádiz, S. A., don Roberto Berga Mén-
dez, Vicepresidente y Director Gerente de la mencio-
nada empresa y don Antonio Zapico Maroto, Director 
de la Factoría de Sevilla, constructora del buque. 

El 19 del presente mes ha tenido lugar la entrega 
de este casco a sus armadores, con lo cual se ha 
satisfecho plenamente el contrato firmado el 20 de 

El Fondo Especial de la UNESCO anuncia tres 
vacantes para Chile. Estas vacantes serán ocupadas 
por un especialista en Construcción Naval, otro en 
Máquinas Navales y  un tercero en Laboratorios de 
Construcción Naval. 

El lugar de trabajo para todos será el Centro Na-
cional de Estudios de Construcción Naval de Val-
divia (Chile). 

Todos ellos en consulta con el Director del Centro 
y el Asesor Técnico del mismo, se dedicarán a las si-
guientes funciones: 

El especialista en Construcción Naval a asesorar 
sobre planes de estudio, textos y  métodos de ense-
ñanza de su especialidad ;  preparar trabajos y  prác-
ticas que deberán ejecutar los estudiantes en los As-
tilleros aconsejar medidas para me.jorar el Astille-
ro existente; preparar listas del equipo necesai io, 
para mejorar la calidad de las Construcciones Na-
vales realizadas en el Centro; asesorar con relación 
a la instalación de la sala de trazado y de los labo-
ratorios; participar en la redacción del programa de 
enseñanza y formar el personal homólogo que opor-
tunamente lo reemplazará. 

El Especialista en maquinaria naval a asesorar 
sobre los planes de estudio, textos y  métodos de ense-
ñanza de su especialidad; con el equipo existente y 
las listas de equipo ya preparadas, formará las lis-
tas del equipo adie4ori1 que será necesario para el 
desarrollo y  enseñanza de su especialidad; asesorará 
en la instalación de los laboratorios y  talleres del 
Centro relacionados con las máquinas marinas; ayu-
dará a mejorar los métodos de trabajo y formará el 
personal local destinado a sustituirle oportunamente. 

El Especialista en Laboratorios de Construcción 
Naval asesorará en lo que respecta a la construcción 
del canal de experiencias hidrodinámicas y de los la-
boratorios y  talleres con él relacionados; preparará 
listas de equipos para el canal de ensayos y  la mesa 
de pruebas, supervisando la instalación del equipo. 
Preparará series completas de experimentos que de-
berán ejecutar los alumnos del Centro. 

Los tres Técnicos también se dedicarán, en colabo-
ración con los Astilleros, a preparar un programa de 
estudios e investigaciones sobre sus especialidades 
respectivas. 

Se les exigirá título académico superior en Inge-
nieria Naval y  además experiencia en la enseñanza. 
Hablarán español y  francés o inglés. 

El contrato será de dos años a partir de enero de 
1967, excepto el Especialista en Laboratorios de 
Construcción Naval, cuyo contrato comenzaría a par-
tir de septiembre del corriente año. 
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El sueldo básico anual será de 10.730 dólares, te-
niendo además un ajuste por lugar de destino y sub-
sidios por misión y familiar. 

La UNESCO sufragará los gastos de viaje del ex-
perto y de las personas a su cargo, mujer e hijos me-
nores de dieciocho años. 

BOTADURA DEL REMOLCADOR 
"TORRE DEL MAR" 

A principios del corriente mes ha tenido lugar en 
la Factoría Vulcano Enrique Lorenzo y  Cia, S. A., 
de Vigo, la citada botadura para Remolcadores de 
Málaga, S. A. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ............................ . .......... 	25,87 m. 
Eslora entre perpendiculares ...............22,00 m. 
Manga de trazado .............................. 	6,41) m. 
Puntal de construcción ..... . .................. 	3,05 m. 

Está propulsado por un motor Diesel de 1.050 BHP 
y dotado con una tobera-timón Kort. 

Este remolcador es gemelo de otro construido por 
los mismos Astilleros, denominado Montsant", para 
Remolques y Navegación, S. A., de Tarragona. 

COLABORACION INTIITSTRIAL 

Entre Euskalduna y  Astilleros de Cádiz se ha f ir-
mado un acuerdo de colaboración por medio del cual 
la primera firma fundirá, en sus modernos Talleres 
de Asúa, todos los elementos que necesita Astilleros 
de Cádiz, mientras que esta última empresa cons-
truirá, en Manises, todos los motores Diesel con des-
tino a las Factorías navales de Euskalduna. 

Este acuerdo fue firmado por los Directores Ge-
rentes de ambas empresas, don Luis de Aznar y  don 
Roberto Berga. 

BECAS DE LA ESCUELA DE 
ORGANIZA ClON INDUSTRIA I 

La Escuela de Organización Industrial, de Madrid, 

Centro Docente, dependiente de los Ministerios de  

mación en las técnicas de Organización de las em-
presas para postgraduados, acaba de hacer pública 
la convocatoria de becas por seguir durante el pró-
ximo año académico el Curso Superior de Organiza-
ción de la Empresa. 

Con el fin de dar facilidades a los graduados, que 
empiezan su vida profesional, la citada Escuela ofre-
ce hasta 7 becas de estudios. Cada beca puede ascen-
der hasta 3.000 pesetas mensuales durante el tiempo 
que dure el curso. 

Para poder optar a una de estas becas es necesario: 

a) Ser español y no poseer antecedentes penales, 
además de reunir las condiciones legales exigidas 
por las leyes generales del Estado. 

b) Poseer un Titulo de Escuela Técnica o Uni-
versidad o algún otro título oficial que a juicio de una 
Coipisión Calificadora constituida en la Escuela, 
otorgue conocimientos suficientes para seguir estos 
estudios. 

Las materias que comprende el curso Superior de 
Organización de la Empresa son: 

Economía para la Dirección. Estadística General 
y Aplicada. Psicología para la Dirección. Sociología 
Industrial. Organización General. Organización de 
la Producción. Planificación y Control de la Produc-

ción. Estudio del Trabajo y  Salarios. Organización 

Comercial y Ventas. Publicidad y  Promoción de Ven-
tas. Investigación de Mercados. Finanzas. Calculado-
res Electrónicos. Administración y Folítica de la Em-
presa. 

El plazo de admisión de solicitudes de becas tei-

mina el día 31 de agosto de 1966. 
En las Oficinas de la Escuela de Organización In-

dustrial, calle de José Gutiérrez Abascal, 2, Madrid-6 
(Altos del Hipódromo) se facilitarán los impresos pa-
ra solicitar estas becas e información complernen-

tana. 

NECROLOGIA 

Victima de un desgraciado accidente de automóvil 
ha fallecido en Galicia, don José Avendaño, que era 
últimamente Inspector de Buques en Vigo. 

Perdemos con ello un compañero en el más amplio 
sentido de la palabra, porque sus cualidades huma-
nas hacía que lo fuera efectivamente en cualquier 
ocasión. 

Desca:se en paz nuestro buen amigo. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE COMFRCIO 

ORDEN de 13 de abril de 1966 sobre convocatoria 
de concurso para proveer seis plazas de Ayudantes 
de la inspección de Buqwes. 

Ilmo. Sr.: Existen vacantes a cubrir de Ayudan-
tes de Inspección de Buques, y  siendo necesario aten-
der mejor los servicios de las rnspecciones de Bu-
ques, cuyo trabajo ha aumentado considerablemente 
como consecuencia del aumento de tonelaje de nues-
tras flotas mercante y pesquera, de la influencia de 
avance tecnológico en los buques nuevos y de las 
exigencias derivadas de Convenios Internacionales 
suscritos por España se impone convocar concurso-
oposición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
tercero de la Orden de 17 de enero de 1964 ("Boletín 
Oficial del Estado" núm. 74), que organizó la Direc-
ción General de Buques, y ajustándose a lo dispuesto 
en la Ley de 20 de diciembre de 1942 y  en el Regla-
mento de Concursos-Oposiciones aprobado por De-
creto de 10 de mayo de 1957. Por ello, este Ministe-
rio, a propuesta de la Subsecretaría de la Marina 
Mercante y  recogiendo las observaciones de la Ponen-
cia de la Comisión Superior de Personal, ha tenido a 
bien disponer: 

1." Se convoca concurso-oposición con el fin de 
cubrir seis plazas de Ayudante de la Inspección de 
Buques de las que corresponden, una a la Inspección 
de Guipúzcoa, una a la de Vizcaya, una a la de San-
tander, una a la de Asturias y dos a la de Barcelona. 
Podrán tomar parte en este concurso-oposición los 
españoles que se hallen en posesión del título oficial 
de Peritos Navales o Maquinistas Navales y  que reú-
nan las condiciones siguientes: 

a) Tener un mínimo de cinco años de ejercicio 
efectivo en la profesión. 

b) No padecer enfermedad o defecto físico que 
impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones. 

c) Estar en plenitud de derechos civiles y  cara-

cer de antecedentes penales. 
d) No haber sido separado mediante expediente 

disciplinario del servicio del Estado o de la Adminis-
ción Local ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas. 

2." Las instancias solicitando tomar parte en el 
concurso-oposición se dirigirán al excelentísimo se-
ñor Ministro de Comercio en el plazo de treinta días 
hábiles, a partir del siguiente al que se publique esta 
convocatoria en el "B. O. del E." 

3. 9  La presentación de solicitudes deberá hacerse 
en el Registro General de la Subsecretaría de la Ma-
rina Mercante, Ruiz de Alarcón, 1, bien directamen-
te, bien en la forma prevista en el artículo 66 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo (presentación 
en los Gobiernos Civiles o en las oficinas de Correos). 
Los residentes en el extranjero podrán presentar sus 
solicitudes en cualquier representación diplomática 
o consular de España, las que remitirán las instan-
cias presentadas por correo aéreo certificado por 
cuenta del interesado. Los aspirantes deberán mani-
festar enpresamente, en su solicitud de participación 
en el concurso-(>posición, que asumen el compromiso 
de jurar acatamiento a los Principios Fundamenta-
les del Movimiento y  demás Leyes Fundamentales 
del Reino, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 36, e), de la Ley articulada de Funcionarios de la 
Administración Civil del Estado. 

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

a:) Todos aquellos que estimen convenientes para 
justificar los méritos que consideren preferentes y 
todos cuantos crean que deban serles tenidos en 
cuenta. 

b) Declaración del grupo en que se consideren 
incluidos a efectos de la Ley de u 71 de julio de 1947. 

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

5." Los derechos de examen serán de 300 pese-
tas, que serán satisfechas en la Dirección General 
de Buques, Ruiz de Alarcón, 1. Las solicitudes debe-
rán ir acompañadas imprescindiblemente del recibo 
justificativo de la efectividad del i:ago. Cuando la 
instancia se presente en los Gobiernos Civiles o en 
las oficinas de Correos deberá hacerse constar en la 
misma el número y  fecha del giro postal o telegrá-
fico de los derechos de examen, que deberán ser remi-
tidos con antelación a la presentación de la instancia. 
Si las solicitudes se presentan en la representación 
del extranjero se hará constar el procedimiento em-
pleado para hacer efectivo el pago de los derechos 
de examen, así como los datos necesarios para su 
identificación. 

6." Terminado el plazo de presentación de instan-
cias, la Dirección General de Buques publicará en el 
"Boletín Oficial del Estado" la lista ':le aspirantes ad-
mitidos y excluidos. Los interesados podrán interpo-
ner la reclamación oportuna conforme al artículo 121 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, contra 
cualquier circunstancia que consideren lesiva a sus 
intereses en el plazo de quince días hábiles, a contar 
del siguiente al de la publicación de la lista a que se 
refiere el párrafo anterior. 

7Y El Ministerio de Comercio —Secretaria de la 
Marina Mercante—, designará el Tribunal califica-
dor titular y los miembros suplentes, haciendo 
pública la designación en el "Boletín Oficial del 
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Estado". El Tribunal será constituido en la siguiente 
forma. 

Presidente: El Director general 'ie Buques o per-
sona en quien delegue. 

Vocales: Dos Ingenieros de las Inspecciones del 
litoral. 

Secretario: Un Ingeniero Naval de la Dirección 
General de Buques. 

8.' El Tribunal no podrá constituirse ni actuar 
sin la asistencia de todos sus miembros, titulares o 
suplentes, de modo indistinto. El Tribunal califia-
'ador está autorizado para interpretar cuantas du-
las surjan en el transcurso de la oposición en cuanto 

la aplicación de las bases en la presente Orden. 
9. Los ejercicios darán comienzo, al menos seis 

meses después de la publicación de la presente Orden. 
10, Una vez constituido, el Tribunal determinará 

y publicará en el 'Boletín Oficial del Estado" la f e-
cha, hora y  lugar en que se celebrará el sorteo para 
fijar el orden en que habrán de actuar los opositores. 
Realizado el sorteo, el Tribunal hará público el re-
sultado del mismo, publicándose en el 'Boletín Ofi-
cial del Estado", al menos con quince días hábiles de 
antelación, la fecha, hora y lugar del comienzo de 
la OposiCión. 

11. Los ejercicios se celebrarán •n Madrid, y se-
rán dos: Oral y  escrito. El ejercicio escrito consis-
tirá en el desarrollo, en el plazo máximo de dos horas, 
de dos temas, comunes para todos los opositores, 
propuestos por el Tribunal y  referentes a las mate-
rias que se contienen en el anexo que acompaña a 
la presente Orden. El ejercicio oral será público, con-
sistirá en desarrollar, durante el tiempo máximo de 
una hora, cuatro temas seleccionados por el Tribu-
nal sobre las materias antes indicadas. La redacción 
de estos temas permanecerá en secreto hasta el mo-
mento de celebrar el ejercicio oral. En este ejercicio 
oral el opositor podrá disponer de un tiempo de 
quince minutos para preparar los temas que le hayan 
caído en suerte, y  el Tribunal podrá dialogar con el 
opositor durante otros quince minutos, una vez ter-
minado el ejercicio sobre los temas expuestos. 

12. Para el desarrollo de todos los ejercicios exis-
tirán dos llamamientos. El segundo llamamiento de-
berá realizarse antes de transcurridas cuarenta y 
ocho horas desde que finalizó el primero. 

13. El Tribunal publicará una lista de los oposi-
tores con el resultado de cada ejercicio, en el que 
se indicará la puntuación que haya alcanzado, com-
prendida entre cero y diez puntos. Los que no lleguen 
a la puntuación mínima de cinco 1)ufltoS en cual 
quiera de los ejercicios quedarán eliminados. 

14. Terminados los ejercicios, el Tribunal, a la 
vista de la puntuación de los mismos y  de los méritos 
que considere prefrentes en cada opositor, publicará 
relación de aprobados por su orden, en la que no 
figurará número superior al de las vacantes a cubrir. 

15. Aquellos que figuren en la relación a que se 
refiere el número anterior presentarán ante el Tri-
bunal, dentro de los treinta días siguientes a la pu- 

blicación de la misma, los documentos que a conti-
nuación se expresan: 

a) Certificación de nacimiento, expedida por el 
Registro Civil y legalización si dicho Registro no 
perteneciera a la Audiencia Territorial de Madrid. 

b) Declaración jurada de lealtad a los Principios 
Fundamentales del Movimiento y de no haber sido 

expu]sado de ningún Cuerpo del Estado o de otras 
Corporaciones públicas. 

e) Certificado médico acreditativo de no iadecer 
enfermedad contagiosa ni defecto físico que le impo-
sibilite para el servicio. Este certificado deberá ser 
expedido por la Jefatura Provincial de Sanidad de 
Madrid o del domicilio del opositor. 

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

e) Certificación de buena conducta, expedida poi' 
la autoridad municipal del domicilio del opositor. 

f) Título profesional. 

g) Certificación acreditativa de tener un mínimo 
de cinco años de ejercicio efectivo de la profesión. 
Las certificaciones a que se refieren los apartados d) 
y e) deberán estar expedidas dentro de los tres me-
ses anteriores al día en que terminará el plazo seña-
lado en el primer párrafo del presente número. 

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

17. Quienes dentro del plazo indicado, salvo en 
casos de fuerza mayor, no presentaran la documen-
tación a que se refiere el número anterior, serán eli-
minados de la lista de aprobados y quedarán anula-
das todas sus actuaciones. En su consecuencia, el 
Tribunal incluirá adicionalmente en la relación de 
aprobados al opositor u opositores que hayan supe-
rado todos los ejercicios y  que, según el orden de 

calificación obtenida tuvieran cabida en el número 
de plazas convocadas, a causa de la anulación a que 
se refiere el párrafo anterior. La inclusión en la cita-
da lista no atribuye, fuera del caso especial que se 
contempla en el párrafo anterior, ningún derecho a 
ocupar vacante. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y  efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 

Madrid, 13 de abril de 1966.—P. D., Leopoldo 
Boado. 
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante. 
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ANEXO QUE SE CiTA 

Indice de matcries 

Reglamento de Reconocimiento de buques. - - Su 
aplicación. 

Reglamento Nacional de Arqueos.—Su aplicación. 
Normas de arqueo en los canales de Suez y Pana-

má.—Su aplicación. 
Convenio Internacional de líneas de máxima carga. 
Cálculos de franco-bordo. 
Pruebas de estabilidad. 
Pruebas de velocidad y normas para llevarlas a 

cabo. 
Reglamento Internacional de Reconocimiento de 

los Medios de carga y descarga. 
Convenio Internacional de Seguridad de la Vida 

Humana en el Mar, 1960. 
Normas para el transporte de grano. 
Sociedades de clasificación. 
Organización de la Subsecretaría de la Marina 

Mercante. 
Crganizacién particular de la Dirección General de 

Buques. 

('B. O. del Estado' núm. 105, de 3 de mayo de 
1966, pág. 5372.) 

MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 

ORDEN de 6 de mayo de 1966 por la que se nombran 
los componentes de le Junta Superior de Ense-
ñanras Técnicas. 

("B. O. del Estado" núm. 114, de 13 de mayo de 
1966, pág. 5910.) 

ORDEN de 18 de abril de 1906 por la que se designa 
el Patronato de la Escuela Técnica de Peritos Na-
vales de Cádiz. 

("B. O. del Estado" núm. 116, de 16 de mayo de 
1966, pág. 6011.) 

CORRECCION de errores del Decreto 602/1966, de 

10 de marzo, sobre estructura y  composición de 
la Junta Superior de Enseñanza Técnica. 

Advertido error en el texto remitido para su publi-
cación del citado Decreto, inserto en el "Boletín Ofi-
cial del Estado" núm. 63, de fecha 15 de marso de 
1966, pág. 3069, se rectifica en el sentido de que en 
los artículos primero y  tercero, donde dice: "Ense-
ñanzas de Ingeniería Técnicas", debe decir: "Ense-
ñanzas de Ingeniería Técnica". 

("B. O. del Estado" núm. 119, de 19 de mayo de 
1966, pág. 6189.) 

ORDEN de 2 de mayo de 1966 por la que se conf ir-
ma en el cargo de Director de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Narales a don Felipe (,, o-
i-re Comas. 

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta en terna formulada 
por la Junta de Profesores de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 16 del vigente Regla-
mento de Escuelas Técnicas Superiores. y  en cum-
plimiento de lo dispuesto en la Orden de 23 de marzo 
de 1963 ('B. O. del Estado de 10 de abril), este Mi-
nisterio ha resuelto confirmar en el cargo de Dii-ec-
tor de la mencionada Escuela a don Felipe Garre 
Comas, Catedrático numerario de la misma. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y  demás 
efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 	- 

Madrid, 2 de mayo de 1966. 
Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Técnica 

Superior. 
LORA TAMAYO 

'B. O. del Estado" núm. 12, de 21 de mayo de 
1966, pág. 6261.) 

ORDEN de 10 de mayo de 19á3 or la c1UC se auto-
rica a las Escuelas Técnicas de Grado Medio para 
conualidar automáticamente a ¡os Oficiales del 
Ercito las asignaturas de Religión., Formación 
del Espíritu Nacional y  Educación Física que 
hayan cursado en s-us estudios militares. 

("B. O. del Estado" núm. 122, de 23 de mayo de 
1966, pág. 6360.) 

ORDEN de 26 de mayo  de 1966 por la que se dan 
normas para la designación del cargo de Director 
en las Escuelas Técnicas Superiores. 

"B. O. del Estado" núm. 127, de 28 de mayo de 
1966, pág. 6695.) 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 1210/1966, de 12 de mayo, por el que 
se establecen normas para la liquidación del Ramo 
del Seguro de Accidentes de Trabajo por las Com 
¡ añías de Seguros. 

("B. O. del Estado" núm. 117, de 17 de mayo de 
196, pág. 6051.) 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 1 de abril de 1966 por la que se hahilita 
la Aduana de Ibiza para los despachos de petró-
leos y nus dericados en régimen de importación y 

cabotaje. 

("B. O. del Estado" núm. 104, ele 2 de mayo de 
1966, pág. 5306.) 
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ORDEN de 19 de abril de 1966 por la que se habilita 
el fondeadero construido por "Bu tuno, S. A.", en-
tre la nueva escollera y  el faro de Prat de Llobre-
gat, para la carga y  dcscarga de gases licuados de 
petróleo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 29 de abril de 1966 sobre primer reajuste 
de las tarifas en los puertos de Barcelona, La Luz 
y Las Palmas)  Pasajes y  Huelva. 

(B. O. del Estado" núm. 117, de 17 de mayo de 	("B. O. del Estado" núm. 113, de 12 de mayo de 
1936, pág. 6072.) 	 1936, pág. 5851) 

ORDEN de 19 de abril de 1966 Por la que se habilita 
un punto de costa en el "Camino de Misericordia", 
entre la desembocadura del río Guadalhorce y el 
espigón de la central térmica, en Málaga, para la 
descarga directa de buques o depósito de los gases 
licuados de petróleo)  utilizando el gaseoducto cons-
truido por "Butano, S. A.". 

('E. O. del Estado" núm. 117, de 17 de mayo de 
1966, pág. 6072.) 

MINISTERIO DE INI)USIRIA 

ORDEN de 31 de marzo de 1966 por la que se cons-
tituye, dependiendo del Consejo Superior de Indus-
dustria, el Comité Asesor de la Industria de Apa-
ratos y  Recipientes a Presión. 

("B. O. del Estado" núm. 112, de 11 de mayo de 
1966, pág. 5805.) 

ORDEN de 31 de marzo de 1966 por la que se cons-
tituye, dependiendo del Consejo Superior de In-
dustria, el Comité Asesor Técnico de la Industria 
de Automoción. 

("B. O. del Estado" núm. 112, de 11 de mayo de 
1966, pág. 5805.) 

ORDEN de 31 de marzo de 1936 por la que se cons- 
tituye, dependiendo del Consejo Superior de In- 
dustria, el Comité Asesor de la Industria de 4po 
ratos Elevadores. 

('B. O. del Estado" núm. 112, de 11 de mayo de 
1966, pág. 5806.) 

ORDEN de 3 de moyo de 1966 por la que se nombra 
el Patronato del Instituto de Estudios Nucleares. 

("B. O. del Estado" núm. 123, de 24 de mayo de 
1966, pág. 6448.) 

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos y 
Señales Marítimas por la que se hace pública la 
Orden, aprobada en Consejo de Ministros de fecha 
25 de febrero de 1966, autorizando a la 'Sociedad 
Petrolífera Española Shell, S. A.' para prolongar 
la tubería instalada en el dique del Generalísimo, 
del puerto de La Luz (Las Palmas de, Gran Cana-
ria). 

("B. O. del Estado" núm. 120, de 20 de mayo de 
1966, pág. 6241.) 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 5 de mayo de 1966 por la que se modi-
fican los números tercero y  cuarto del artículo 11 
del Reglamento de Convenios Colectivos Sindica-
les, aprobado por Orden de 22 de julio de 1958. 

("B. O. del Estado" núm. 108, de 6 de mayo de 
1966, pág. 5547.) 

DECRETO 1190/1966, de 5 de mayo, Por el que se 
dispone la modificación parcial del Reglamento de 
Jurados de Empresa. 

("B. O. del Estado" núm. 114, de 13 de mayo de 
1966, pág. 5907.) 

MINISTERIO DE MARINA 

RES OLUCION de la Dirección de Material del Minis-
terio de Marina, por la que se convoca la venta, 
mediante subasta, del remolcador "R.P.-21", 

("B. O. del Estado" núm. 117, de 17 de mayo de 
1966, pág. 6113.) 
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Proveedores 

dela 

Industria Naval: 
APARITOS DE P1tECISION, D. Y. C. 

TACOMETROS, SeLsyns, Diferenciales, 'I'elemandos, etc., especiales para la MARINA e mdustria en general 
Garantia y precisión.—Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 2 30 77 26. 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A. 

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

.(OMBA PRAT, S. A. 

Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Hurnidificación y ventilación—Apartado 16. Wifredo. 
números 101-119.—BADALONA. 

ROTIQUINES NAVALES JIORLAS 
Homologados tipos núm. 5 y 6 por SEVIMAR, Dirección General de Navegación.—Tipos 1, 2, 3, 4, con certifica 

dos de Sanidad Exterior. Proveedor de los principales ARMADORES y ASTILLEROS del país. 

CIBA, S. A. DE PRODUCTOS QUIMICOS 

Resinas epoxi ARALDIT para recubrimientos, adhesivos, matricería, 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 Sevilla. 

CONDUCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A. 

lvlanufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aphcaciones.—Casanova 
nilniero 150. - Teléfono 253 38 00. - BARCELONA-li Fábrica en Manlleu.—Madrid. Valencia, Bilbao, Sevilla. La 
Coruña, Zaragoza. 

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

Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA, T1-
POS NORMALIZADOS SEGUN IEC 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 .' Padrís, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL. 

EDUARDO BATISTE-ALENTORN 

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

FABRICACIONES ELE(YIRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. L. 

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

"FACTORIAS VIJLCANO".—ENltIQUE LORENZO Y CIA, S. A. 

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

IPIÑA Y OlA., 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 2931. BILBAO-4. 

41LEIN, S. A 

Más od cincuenta años de experiencia en la fabr.cación de toda clase de artículos y c.rreas de goma. Sucur-
sales en BARCELONA, MADRID, BILBAO, SEVLLA y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA. 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A. 

Apartado 94. BARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano. 5, bajo derecha. 

LORY, S. A. 
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial—Fábrica y Oócinas: Calle Miguel Ser. 

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

PROI)UCTOS 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 .Jnsé Antonio. 612-614.—BARCELONA (7) —Sucursa-
les en Madrid. Bilban. Sevilla. La Coruña y Valencia. 

PURIFICADORES 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 (espuma de aire), espuma química, anhídrido carbónico y 
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Sumi-
nistradores de los más importantes Astilleros de España—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación 
en Madrid: Montallbán. número 13, 

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

y LA BUREAU VTERITAS.—Interruptores automáticos SACE.—Aparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZE-
METER—Cuadros de distribución. etc.—BARCELONA: Plaza de Cataluña, 9. Teléfono 231 2700, y MADRID: 
Ruiz de Alarcón. 12. Teléfono 222 29 27. 



CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS El PARDO 
(MADRID) 

DIMENSIONES_PRINCIPALES 

longitud . 	320 	mIs 

Anchura.... 12,50 » 
Profundidad. 	6,50 » 

Ensayos de todas cla- 
ses con modelos de 

buques. 

Estudio de formas de 
carena y de propul- 
sores de alto rendi- 

iento para nuevas 
construcciones. 

1studio de modifica-
ciones de buques ya 
en servicio, para me-
jorar económicamen- 

te su explotación. 

es la revista técnica nacional que más se lee en España, dentrodel 

ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países: 

Alemania 
Argentina 

Austria 

Bélgica 
Brasil 

Canadá 
Colombia 

Chile 
Dinamarca 

Estados Unidos 
Francia 

Holanda 
Inglaterra 

Italia 

México 
Noruega 

Paraguay 
Perú 

Portugal 
Rumania 

Suecia 

Suiza 



UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 

Construcción de buques 

de todas las clases 

hasta 25.000 Tons 	 - - 	. 	 - 

de peso muerto. 	 - 

"Villa de Bilbao", 7.00() Tous. P. M. 

Reparación de buques 

y maqUinaria. 

Trabajos de calderería 

y maquinaria. 

Diques flotantes de 8.000 y 

4.000 Toiis. de 

fuerza ascensional. 

Astilleros y Talleres 

VALENCIA 

Apartado 229 

"Campogules", 0.300 Tons. P. M. 

- 	 .... 	- 

"Ciudad (le Granala", 5.200 Tons. R. B. 

Talleres Nuevo Vulcano 

BARCELONA 

Apartado 141 	 •' • i .... ..•. 	Iç u . . . 
!!I 	,.. • 	• 	 uiu iç' .iCu 	1'iI 

...................................................... 

-..- 

"fu idad (le Fo rin' '':1 .. . 4.000 Tu ,n.. R. B. 



DISTRIRUCION (Tipo N) 
O MOTOR (Tipo ) 

Adaptadores de clavija 
porta-cartuchos 
Serie arnarilla.Serie violeta 

Zócalos de mandibulas 
en todas las variantes 

que permiten la utilización 
racional del cartucho. 

Con o sin serialización 

Soce rucsro folotos C3. y D.C. 

toda una gama a su disposición 

'4 

a 
1 
1) 
o 
a 

PARA LA, 

p DE SUS INSTALACIONES NUEVAS O ANTIGUAS 

CARTUCHOS FUSIBLES H o Po C. CEHESS 
Dimensiones U.T.E. C. 63-210 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS CON EXISTENCIAS 



CARMELO UNANUE 
Apartado, 3 - Teléf. 861240 - ZUMAYA - Guipúzcoa 

•' 	•T'.- 	
.. 	 •' 

•1 

Modelo 6VDS - 225 C.V. 

a 1000 r.p.m. 

tipo auxiliar 

Motore5 Diesel tipo VD - VDS marinos y auxi- 

liares que se fabrican . O-J 
Tipo VD -50, 75,I00 y 150.C. V. o 1.000 r.p.m. 

« VDS 	 225 C. V. a 1.000 r.p.m. 

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
FILIAL DE LA COMPAÑ lA EUSKALDUNA DE BILBAO. 

1411  N14 

I . 	 . 1ç .... 	 ki.,7  

,~ 

y zam 
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Astilleros 
de Palma., 
Proyecto, construcción 	SeA, 
y reparación de buques 

de acero y madera. 

Especialistas en material flotante 

para puertos 

Construcciones Metálicas 
Talleres de Maquinaria 
Fundición de metales 

Varadero con corro metálico y mecanismo transborda- 

dor de accionamiento eléctrico capaz para buques de 

800 toneladas de peso 

LA PEDRERA 

MALLORC A 
(Baleares) 

Sociedad Metalurgica 
D UROJELGUERA,S.A .  

Capital: 1.032.136.000 de pesetas 

Domicilio Social: 
MADRID - Barquillo, 1 - Apartado 529 

Oficina de Embarques: GIJON - Apartado 51 

Oficinas Centrales: 
LA FEL(WERA (Asturias) - Apartado 1 

Minas de carbón y de hierro. 

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

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

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

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

Astilleros y diques secos en Gijón, Flota mercante 
propia. 



ALIC 

contribuye con la calidad de sus productos, al 

prestigio de la kdustria Nacional. 

En la FACTORIA DE ALICANTE 

dispone de instalaciones especia- 

lizadas en Construcción Naval. 

• Casetas 

e Puentes 

* Guardacalores y Superestruc-

turas en General. 

* Botes salvavidas 

y de servicio. 

• Pasarelas, Escalas reales 

* Planchas de desembarco, etc. 

41: 
- 

Delegaciones regionales: BARCELONA*BlBAOsLA CORUNAL4S 

FACTORIA CENTRAL: 

Teniente Coronel Norea, 26 - MADRID - 13 

2 3 9 6 2 0 0 Diez lineas 
Telefonos 	239 63 00 	Diez líneas 
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TALLERES Y FUNDICIONESI 1O Z U CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES 

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

  

GUINARDSSA. 
MARCA LA CALIDAD 

Bombas de husillos helicoidales 

Para cualquier líquido 
volátil, o de viscosidad 
comprendida en t re 2 

engler hasta 500 engler. 

Caudales sin pulsación 

d e 5 d e O m, 500/hora 
hasta 500 mYhora. 

Presión hasta 80 Kg. 
centímetro cuadrado 

Alta capacidad de aspiración 

Construcción posible horizontal o vertical, con 	 Múltiples aplicaciones, en particu]ar industrias navales pe- 
metalurgia adaptada al liquido vehiculado. 	 troleras, químicas, ascensores y montacargas hidráulicos, etc. 

Presupuestos y  estudios gratuitos por nuestro servicio técnico 

PLAZA NARCISO OLLER, 9 	
CALLE MEJICO, NUM. 9 

228 1935 	

G u 1 N A R D, S. A. 	TELEFONO 255 64 99 

BARCELONA-6 	 M A D R 1 D - 2 



Desplazo miento  

sin pulsaciones 

auto aspi - antes 

verticales y horizontaes 

aceites lubricantes o rio 
- —e 

combustibles liquidos 

agua dulce y salada 

Servicio de: Lubricación; 

trasiego; aimentación; 

• cvcu.ación; rerigeracón; 

aescarga y agotamiento 

petra eras 	oc1 ique 	etc 

capacidades hasta 500 m3 s 

CAL¡ DAD 
OIL - 
RILLA EN 

CORBASA 

BOMBAS DE TORNILLO HOUTTUIN-CORBASA 

Licencia Houttuin (Holanda) 

BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA 

- -. 	 Licencia Stork (Holanda) 

Verticales y horizontales 

sin y con autocebado 

1 I ' de uno y dos escalones 

de dos escalones y dos 

descarnas. 
- - 	 Servicios de: sentina; 

. 	 lastre; contrainceridos; 

ci rcu ación; refógeración 

1 	, 	Cacaciclades hasta 'CCC m3 h. 

-•- ., 

GRUAS HIDRÁULICAS CORBASA 

Especiales para buques 

Series ncrma zacas: 2 -2,5-3 o 5 T. ce 

carga; 13.12 y  14 ni. ce alcance 

ovan características za ci demanda 

BASSE SAMBRE-CORCHO, S. A. 

AyO. REINA VICTORIA. 10 	 APARTADO 353 

TEL. 27 14 00 	 SANTANDER  

EL MUNDO ENTERO... 
Los recubrimientos FARBOIL Heavy-Duly Marine 

surcan los siete mares, en cualquier tipo 
de barco... y, tanto por encima como por 

debajo de la línea de flotación, hay 
siempre un recubrimiento de calidad FARBOIL 

para todas las superficies marinas - desde 

la quilla a la perilla y de proa a popo -. 

Los recubrimientos FARBOIL se fabrican 
de forma que se asegure la uniformidad 
en el color, en la calidad, en la duración 

y en la economía. 

Un acabado de la calidad FARBOIL es la 
mejor inversión que Vd. puede hacer. Los 

recubrimientos FARBOIL pueden adqui- 
rirse en todos los puertos del mundo. 

EN ESPAÑA HAY DISTRIBUIDORES DE 

FARBOIL MARINO 

THE 

z'- FARBOILCOMPANY 
801 KEY HIGHWAY 	 - 
BALTIMORE, MARYLAND 21230 

Marine Sales Office: 
90WestStreet 

11 "'z15: 

. 	y 
- ---- 



CABLES PARA BUQUES FI 

Un especiaUdad dentro de nuestra 
manufacturo general de conductores 
eléctricos aislados. 

CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

ROQUE 
S.A. 

Dique n.° 1 de 123,40 m. 

Dique n.a 2 de 135,45 m. 

Varadero n.°  1 para 500 Tm. do peso muerto. 

Varadero n.° 2 para 3.500 Tm. de peso muerto. 

- -r" 1 	 *!uIlII ,, tuis usm, eui, — 	II,1,,tl I't 	 • Ii 

.i 
. 	... 4 

TALLERES DEL ASTILLERO, 
ASTILLERO — SANTANDER 

S.A. 
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Buque de 3.8.O tous. de F. M. para TTXTR..'.MARS.. 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, 
GIJON 

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION 

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

S.A. 

1 
Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Fundición de hierro, acero y otros metales. 

Pinturas industriales y marinas. 

,. 

• 	. 	. 	- .. 	. 	 u - 

:- 

FACTORIÁS 

ASTIlLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACTORLA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "CIIILIMAR" 
Vista parcial de la factoría Astilleros del Cantábrico. 



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

"PATENTE SUBMARINA" 
dela 

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

rçORPED 
BRAND 0  

1 %JA 

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 C4 
 IiIsjnsuIa r d Jnd,,irias. 8. U 

P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D Rl D- 5 

"HYDRAPILOT" 
A/S FRYDENB0 Slip & M. V. 

	

BERGEN 	 (Noruega) 

	

. 	

'. 	Servomotores sist e m a 

hidráulico en todas po- 

tencias y para toda cla- 

se de barcos. 

Accionados por grupos 

electro-bomba y a 

mano. 

"NORWINCH" 
TIIE NORWINCH GROUP. 

BERGEN 	 (Noruega) 
MAQUINARIA HIDRAULICA 

PARA BARCOS 

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

en todas potencias. 

-- 	toesinictianeo en España bajo licenia autorizada - lnpodaciones directas, tomo representante exclusivo 
MOTOR11S Y MAQUINARIA DE IMPORTACION 

h 	•. 	 A. NAVARRO 
L 	 Apartado 968 	:-: B 1 L B A O 	:-: Teléfono 23 3005 

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias. 



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 automótíco 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-
cilio 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./ Embajadores179 

Oficinas Técnicas: MADRID - BARCELONA - VALENCIA - GIJON. 	WORTH 1 NGTON 



MOTORES MARINOS 
DE 70 A 1.170 H.P. 

ME 

(1 	

u 

u 
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 MECÁNICA EFICAZ Y CONTINUA CON REPUES-
TOS DE ORIGEN EN TODA ESPAÑA 

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



El único buque "ROSS WYNANS" adoptó para el casco la forma 

de un cigarro alargado con una corta cubierta en su parte media. 

Construído en Londres hacia 1866 tenía 256 piés de eslora y una 

manga mxima de 16 piés y su máquina, también de un nuevo 

tipo, se previó para una velocidad de 22 nudos. 

% 511011 •.. 	: 

: 

° 

La única OFIGANIZACION INTERNACIONAL MacGREGOR—as'i 

llamada por ser internacional en su radio de acción. Adelantada 

al convertir on realidad la valiosa idea de instalar cierres 

automáticos de escotillas en buques de todos los países y gula 

en la técnica de los equipos de todo tipo para manejo de la carga. 

Mac GREGOR 
\ 2 OF A SERIES 	 international organisation 

- 	 -' 
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Tornos de la más alta categoría 
de precisión y producción de 140 
hasta 270 mm. de altura de puntos. 

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

Al 
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39/1/A #%jr5/A\ Sotj1 para 	tiqa0i Y Ap1itai0ne5 Indutrjates 
OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION: MADRID-4 Alcalá, 52 - Tela. 222 20 62-2221531. Telg MORUL 


