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

Buques=Tanque 

a motor 1965 

[HIIJIIIIIJUJ11IIIITUI] 

44,73 % 

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

%5TER 

BUREISTER 8WAUN 
COPENHAGUE - DINAMARCA 
Filial para España: BURMEISTER & WAIN S. C. E., Castello 88, Madrid 6- TelOf. 276 2008. 

—.1 -_i-- 	 Licenciados en España: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION NAVAL. Bilbao. 

B LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA S.A., Barcelona 
& Sociedad Española de Construcciones BABCOCK &WILCOX. Bilbao. 

'total de petroleros a motor entregados en '65: 6.353.000 t. de p.m. 

total de petroleros con propulsión B&W entregados en '65: 2.840.000 t. de pm. 
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CUADROS BLINDADOS DE PLANCHA 

Robustos, formados por paneles normalizados prefabricados. Divididos en celdas y com-
pletamente protegidos. Dos tipos de cuadros: CAPITOLE 3-1000 A. 35 KA cf 500V. 
panel único 600x2180x415 - CAPITOLE 5- 2000 A. 50 KA ef500V.dos modelos de 
paneles (A 460x2295x547: E 600x2295x547). Solicite información detallada a 

E'1ETCN 	BARCELONA, 2 	FAZ CTA 9 	TELEF. 23.27.C2 • MADRID, 14 - 9U7 DE ALACON, 12 	TELEF. 222.29.27 

SEVILLA-AV. REPUBL!CA ARGENTiNA. 42. 1.° TEL. 27.52.78 • VALLADOLID-PLAZA SANTA CRUZ, 1-TEL. 22.84.87 • VIGO-GRAN VIA, 164-TEL. 31.601 
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Sillai'i es un producto de lana de roca pura, de fil)ras 
largas y dúctiles, fabricado en España con minerales 
seleccionados y fundidos a altas temperaturas, según 
los procedimientos más avanzados de la técnica ale 
mana (patente GR[JNZWEIG HARTMAINN AC 
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frigoríficas, 
túneles de congelación, acomodaciones, conductos 
de exhaustación. Aislamiento y acondicionamiento 
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc. 

SIhAN aislamientos térmicos 
y acústicos para la industria naval. 

Completa gama de productos para todos 
los CaSOS posibles de aislamiento. 

Á____

___ Es un producto de 

FIBRAS MINERALES, S. A. 
_________ Diego de León, 43 - NIADRID-6 

INSTALADORESDlSTRIBUIDoREg EN TODAS LAS PROVINCIAS. 
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T CC0111WZZV 
una amplia gama de herramientas para 

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

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

He aquí algunas de sus .entajas: 

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 

3!e Ahora suministramos de nuestro stock permanente en España 

SANDVIK ESPAÑOLA, S.A. 
FILIAL DE SANDVIÇENS JERNVERKS AB - SANOVIIEN - SUECIA 

Avda. Generalísimo, 441 -Tela. 239 66 00-23023 54 - 5ARCELONA-11 SANDVIK 
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Buque de 3.850 tons. (le P. M. para AUXTRAMARSA 

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

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION 

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

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Fundición de hierro, acero y otros metales. 

Pinturas industriales y marinas. 
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FACTORIAS 

ASTILLEROS DEL CAMUABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "CIIILIMAR" 
Vista parcial de la factoría Astilleros del Cantábrico. 
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M. A. N. 
Motores Diesel. Automotores Cen-

trales térmicas. Grúas. 

WAHODAG 
Calderas. Turbinas. Calderetas. 

Quemadores. 

DOCKBAU 
Proyectos diques flotantes. 

UHDE 
Ingenieria y construcción de plan-

tos quimicas, petroquimicas, ferti. 

lizantes, refinerias, etc. 

LINDE 
Plantas fraccionamiento aire. Ob-

tención oxigeno. Plantas produc-

ción y recuperación etileno. 

ZEISE 
Hélices. Lineas ejes completas. 

Lineas ejes paso voriable. 

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

APLINSA - MFE 
Montajes mecánicos y eléctricos. 

Aislamientos industriales. 

SCHMELZBASALT 
Losetas basalto fundido para re-

cubrimiento contra abrasión me-

cánica o quimica. 

SFH 
Instalaciones contra inc en d i os 

"Sprinkler" Instalaciones espuma 

"Tikko". 

ROM 
Instalaciones contra incendias CO 

Válvulas y tuberias para buques. 

Equipos para diques flotantes. 

LMG 
Hélices transversales "Tornado" 

Zá 
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SUMINISTRADOS A LOS ARMADORES 

BP TANKER CO. LTD. (principal empresa 
naviera de la British Petroleum Co, Ltd.) 

B/T BRITISH COMMERCE' 
Astilleros: Joseph L. Thompson & Sons Ltd. 
Motor principal: Clark-Sulzer 9RD90 

B/T BRITISH CENTAUR' 
Astilleros: Harland and Wolff Limited. 
Motor principal: H & W—B & W 984 VT-2BF]80 

B/T BRITISH COMMODORE' 
Astilleros: Fai rfields (Glasgo w) Ltd. 
Motor principal: H & W—B & W 984 VT-2BF180 

LA ENERGIA ELECTRICA QUE ESTOS TRES PETROLEROS 
CONSUMEN EN LA MAR es producida por turbogeneradores 
BROTHERFIOOD de 450/600 kW c.a. obteniéndose el vapor 
necesario para dichos grupos mediante una caldereta calentada 
con los gases del escape del motor principal. 

SOLICITE EL 
FOLLETO niím. WHR/66 	 [ iIMITED \ p€TERB0R0  

GLATE upos  

Espe °5  cO5 	
siglO 

de 	oteflC° 
duroete 

P3376 
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contribuye con la calidad de sus productos, al 

prestigio de la Industria Nacional. 
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En 	la 	FACTORJA 	DE 	AUCANTE 
- 

dispone de instalaciones especia- 

 

lizadas en Construcción Naval. 

* Casetas 
• Puentes 
• Guardacalores y Superestruc-

turas en General. 
• Botes salvavidas 

y de servicio. 
• Pasarelas, Escalas reales 
• Planchas de desembarco, etc. 

FACTORIA CENTRAL: 

Teniente Coronel Noreña, 26 - MADRID - 13 

2 3 9 6 2 0 0 	Diez lineas 
Teléfonos 

1 239 63 00 Diez líneas 

Delegaciones regionales: BARCELONA • BILBAO LA CORUNA LAS PALMAS* MADRID• OVIEDO * SEVILLA VALENCIA'zARA6OlA 



SEÑALIZACION 
PARA BARCOS 

TELEGRAFOS DE ORDENES 
MECÁNICOS 

ELECTRICOS DE LAMPARAS 

SINCRO NOS 

Protegidos contra ambientes salinos y tropicales 

Calas amagnéticas 

Seíialización mediante timbre alta sonoridad 

Alimentación en c.ci o c.a. 

CUADROS DE LUCES 

DE NAVEGACION 

) 

INDICADORES 
DE POSICION DEL TIMON 

DIRECCIONALES DE REVOLUCIONES 

llega 	Transmisores totalmente estancos 

Receptores estancos en caja amagnética 

Esferas luminosas con regulación 

Alimentación en c.c. o c.a. 

T4P 	 #J6" 

TELEFONOS DE NAVEGACION 

TIPO "SINEX" 

. tJ  Sin pilas ni acumuladores 

Gran estabilidad y nitidez 

Robustez y estanqueidad 

ti 	FABRICACIONES ELECTRICAS 

NAVALES Y ARTILLERAS S. A. 

Apartado 986 
El Ferrol del Caudillo 

ESPAÑA 



El nuevo petrolero "BRITISH ADMIRAL" de 100.000 Tons. de 

P. M. perteneciente a la B. P. Tanker Co. Ltd. está pintado con 

Productos MANO ROJA 
The Red Hand Compositions Co. 

Marca 	 ' .1egistrada 

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
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Fotoqrafffi reprocluchia ior corte.io de Vicke..s Ltd. 

Depósitos en los principales Puertos de España y del extranjero. 

Proveedores de las Armadas y principales empresas navieras internacionales. 

43 fábricas asociadas en los cinco continentes. 

Concesionarios en España para la fabricación y venta de toda clase de 

Pinturas, Esmaltes y Barnices para la marina. 

LORY, S.A. 
Sección: Pinturas MANO ROJA 

DE RENOMBRE MUNDIAL 

FABRICA Y OFiCINAS: 	 B Al) A LO N A 	 DirNCi(11 Te1egrfiea: MARO.JA 
Calle Miguel Servul., 211-23 	 ( B a r e elena) 	 Tel(fuii: 280 12 00 - 280 12 01 

SUCURSALES Y REPRESENTANTES EN LOS PBINCIPALES PUEBTOS ESPAÑOLES 

Concesionarios de PINCHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTI1 	 - 	- 
Grupo COIJRTAULDs 
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que de cargo general de 12.362 Ter de 
PM., "Ciudad cJe Elucaramongu', 	pr 
mero do una serie de cuatro undader 
para el mercado exler,o " . 
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FACTORIADECADlZEnt 

de P.M. "Cerro Pelado •  pa 
ro el morcado exterior. 

Mago 
FACTORIA DE CADIZ. Lan-
za a Ir, mar el petrolero 
'Alcoolr,ro' de 67.500 Ter, 
de P. M., ci mayor buque 
balado por aslilleros cupo' 
ijolos. 

Mago 
• 	"Ciudad de Cucua' de 12.632 Tm. de P.M. 

para carga general, segundo do la Serie 
de cuatro, entregado par la FACTORIA DE 
SEVILLA. 

Febrero 
g -. 

Junio :.--• • - 

laífo 	buq e de carga seco de 
100 Tm do P.M.paro ci me ca 
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Enern 

H 



\ \\ 



1). Jose J,uis de Echevarría eplk'rr mt los Ministrrr, do ('u,rirr'rero y .Justicia, junto cori el 

1' residente de la S. A. E( '11EV A 11111 A. las ua'ritrrjrrs rl' los Ace ros alio lii ro. 

Cuando se habla de prestigios industria-
les españoles, en este momento en que la 
Feria Internacional de Muestras convierte 
a Bilbao en la capital de intereses y activi-
dadeseconómicos nacionales, hay que ha-
cer obligadamente una amplia referencia al 
creciente desarrollo de S. A. Echevarría y, 
concretamente, a sus aceros HEVA, una de 
las más elocuentes demostraciones del re-
surgimiento industrial español que ya em-
pieza a codearse, en calidades y competen-
cias de producción, con las más acreditadas 
marcas mundiales. 

Seguramente el logro de las altas ambi-
ciones productoras de S. A. Echevarría, en 
su larga trayectoria de superaciones, ha es-
tado fundamentado en su búsqueda perma-
nente de las últimas novedades técnicas y 
científicas que van apareciendo en los mer-
cados internacionales, para aplicarlas pos-
teriormente a sus propias fabricaciones. De 
esta forma, cuando la firma americana IN-
LAND STEEL COMPANY desarrolló, pa-
tentó y presentó en los mercados la fórmula 
revolucionaria de los aceros al Teluro (Te), 
S. A. Echevarría adquirió las patentes para 
su fabricación exclusiva en España dando 
un paso decisivo en sus tradicionales mé-
todos de fabricación. 

DATOS TECN/COS 

Vamos a intentar, de una forma elenren-
talmente divulgadora, explicar a] lector las 
características más importantes del Te, que 
pertenece en la clasificación periódica al 
mismo grupo que el S y  el Se y se añade a 
los aceros para mejorar' la maqurnabilida:l. 
A pesar de ser un elemeato metálico de alto 
precio, sil adición se ve compensada ecoaó-
micamerite por el mayor rendimiento en la 
mecanización une presentan los aceros a) 
Te. Por otra u rl'. 'sie 'l'iu 'nl u  se añade  

en pequeñas cantidades (generalmente la 
adición de Te suele ser de 0,040-0,060 por 100), 
advirtiéndose que si se aumentan los por-
centajes sensiblemente por encima ile estos 
contenidos, la mejora en la maquinabilidad 
no se inci'ementa en la misma proporción. 

ACCION DEL Te. 

No se conocen aún con suficiente exactitud 
las razones de la influencia beneficiosa del 
Te sobre la maquinahilidad. Se cree que esto 
efecto se puede atribuir a que, en presen-
cia de Te, las inclusiones adoptan una for-
ma más redondeada, lo cual es muy,  ventajo-
sopara una buena maquinabilidad. 

Las inclusiones que se observan en los ace-
ros con Te son diferentes según que los ace-
ros tengan o no Pb o hayan siclo o no re-
sulfurados. 

El plomo, en los aceros con Pb se une a 
las inclusiones de oxisulfuros y queda como 
fase separada, va que este elemento perma-
nece en su estado natural. 

Pues bien, el teluro en los aceros sin plo-
mo y sin resulfurar, aparece asimismo en es-
tarlo natural y asociado con las inclusio-
nes de oxisulfuros de hierro y manganeso. 
Pero cuando se añaden Pb y Te conjunta-
mente, aparece una tercera fase que consis-
te en Te libre o combinado con Pb. Es decir, 
entonces existen tres clases de inclusiones: 
los oxi-sulfur'Os de Mn 'e Fe. la fase de ph 
'e otra fase de Te o de Te-Pb. 

DI\'ERSOS TIPOS DE 
ACEROS AL Te. 

Pu csl u' adicionar's e telu ro 'a ea roel orar la 
maqutruibilidad a numerosos arel 's cíe coas- 

al ca rl no y :iI ,':l lis vii (U". vomo 

veremos en seguida, esta adición no tiene 
efecto significativo en las propiedades ca-
r'acteristicas cíe los mismos. En este mo-
inento S. A. ECHEVARRIA ofrece ya en su 
Tabla de Composiciones los siguientes ace-
ros HEVA con Te: 

S. P. 7.—Acero de fácil maquinahilidari 
que es el que ofrece el mayor rendimiento 
de torios íus aceros de esta clase que se ofre-
con en el mercado mundial. Es similar al 
acero LEDLOY-AX ile Inland Steel Co. 

C-35-X,—Acero al corbono de construcción 
cíe múltiples aplicaciones. 

F-158-X.—Acero de cementación con 1 por 
100 de Cr y 1 por' 100 de Ni, 

F-123-X.—Acero de gran resistencia con 
1 por 100 de Cr y 0,20 por 100 de Mo. 

CARACTERISTICAS MECANICAS 
DE LOS ACEROS CON Te. 

1. Propiedades de tracción—Diversas in-
vestigaciones llevadas a cabo por nuestra. 
¡icen citaria INLAND STEEL COMPANY, 
en aceros al carbono, en aceros resulfura-
dos, en aceros resulfurados y refosforados y 
en aceros aleados, indican que la adición de 
Te no tiene influencia significativa en las 
propiedades mecánicas obtenidas en el ensa-
yo de tracción, tanto si todos esos aceros re-
señados presentan altos o bajos contenidos 
de C. 

Asimismo se ha comprobado que la adi-
ción cíe Te no tiene efecto en las propieda-
des mecánicas de los mismos aceros una vez 
calibrados. 

En cuanto a los ensayos de tracción lleva-
dos a cabo a alta temperatura y en vacio, 
no se han observado diferencias sensibles 
entre los resultados ile probetas de aceros 
de la misma composición con Te o sin Te. 
Ahora bien, por encima de 300" se observa, 
sin embargo, que el alargamiento de los ace-
ros con Te es algo más bajo. 

En el caso de aceros aleados, templados y 
revenidos, los valores obtenidos son sinrila-
res tanto si el acero lleva o no Te. 

2. Resiljcrencia.—Diversos estudios rea-
lizarlos en el péndulo Charpy con probetas 
entalladas, en materiales laminados en ca-
liente ile aceros con Te o sin Te, han con-
firmado que el Te no afecta las caracteris-
licas ile choque. 

Lo mismo se ha confirmado en el caso de 
ulgu nos aceros templarlos 'e revenidos. 

En cuanto a las curvas de transición, se 
puede señalar que las temperaturas de tran-
sición cíe los aceros considerados no se ven 
influenciada por la presencia de Te. 

3. Cau'actecist ¡cias de fatiga—Se han en-
sayado en el laboratorio por el método de 
fatiga pro' llexión rotativa, urna serie de ace-
i'os aleados, ungirnos de  los cuales llevaban 
Te. 

Las probetas se han tr'atado a diversos ni-
veles de resistencia y se ha observado por 
los resultados obtenidos que las caracterís-
ticas cíe fatiga no han var'iarlo para la mis-
ma composición base, aoriquu' se haya añarir-
do Te. 

CARACTERISTICAS METALUII-
GICAS DE LOS ACEROS CON Te. 

1. Terrr.plabiljdad., - En diversas coladas 
en lasque se ha producido una parte riel 
material con Te 'e otra parte sin esta adi-
ción, se han tomado muestras de las cuales 
se han obtenido probetas Jominy. 

Los resultados hallados en los ensayos 
efectuados muestran que la adición de Te a 
los aceros examinarlos, que han siclo tanto 
el carbono como aceros aleados de grano 
fino, no tiene efecto sobre la templabilidad 
dada por el ensayo Jominy. 

2. Cementación. - . Diversos utilizadores 
de aceros al 'I'e han señalado que la res-
puesta de estos aceros a la cementación es 
idéntica a la de los mismos aceros sin Te, 
habiendose realizado las lrr'uehas  con diver-
sos métodos le cementación. 

Sin embargo, un anodIna casos en que se 
ha empleado la carborritrur'ación, se ha ob-
servado un excesivo enriquecimiento en ni-
trógeno. No obstante, se ha podido llevar a 
cabo la operación satisfactoriamente a base 
de que el contenido de amoníaco del gas car-
bonitrur'ante se reduzca a aproximadamente 
1/4 del que suele llevar el gas cuando se 
car'bonitrura un acero similar que no con-
tenga Te. 

3. Terna-ño de grano—Nuestros ensayos 
señalan que la adición de Te sólo tiene un 
muy pequeño efecto afinador de grano que, 
desde luego, con las cantidades de Te que 
se añaden al acero para mejorar su maqui-
nabilidad, no es suficiente para modificar la 
r'espuesta al tratamiento térmico. 

los aceros al teluro, 

la úlfima «revolución» industrial de 

Se A* ECHEVARRIA 
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CARACTERI STICAS FISICAS Y ELEC-
TRICAS DE LOS ACEROS CON Te. 

1. Propiedades eléctricas y 	agnétie(i 5. 

Diveraos ensayos han mostrado que tanto la 
resistividad eléctrica como la permeabilolal 
magnética, no se ven afectadas significati-
vamente por la adición de Te. 

2. Tiansformación del acero. 	EXCc'p- 
toando la transformación en caliente por la-
minado o forja, los aceros que llevan Te 
pueden ser transformados y fabricados de 
la misma forma que los aceros similares sin 
Te. En el caso de que se quiera efectuar,  al-
guna operación en caliente con los aceros 
suministrados, nuestro Servicio Tecnico es-
té, en condiciones de facilitar el asesora-
miento oportuno. 

3. Soldadura—Las pruebas y ensayos 
realizados muestran que los procc'd imientoS 
de soldadura, que son adecuados para el ace-
ro base, son satisfactorios también para la 
soldadura del mismo acero con Te. 

Diversos ensayos han mostrado que el Te 
no tiene efecto en las propiedades de la zona 
soldada. Los ensayos de tracción, efectua-
dos sobre probetas que contenían un cordón 
de soldadui'a. eonfii'ivan que la fractura tie-
ne lugar en el metal base, fuera de la zona 
afectada por la soldadura. 

Se debe evitai' iue los operarios aspiren 
durante mucho tiempo los humos producidos 
por la soldadura y corte por soplete de los 
aceros ciun Te. Estas operaciones se deben 
realizar en una zona bien ventilada. 

3. Maquinahilidad. - La maquinabilidad 
de los aceros es una propiedad compleja que 
corresponde a la mayor o menor facilidad 
con que se someten a los procesos de con-
formación por arranque de viruta y adquie-
ren el acabado superfcial deseado. Esta pro-
piedad no es, sin embargo, de fácil medida 
y se han creado diversos "índiees" para mm-
parar la maquinabilidad relativa de los <lis-
tintos aceros respecto a un acero base nor-
malmente es el AIST B-1112, equivalente al 
acero IHAF 212 que tiene un indice 100. Los 
indices (le maquinabilidad comparan algu-
na de las variables del mecanizado: dura-
ción de la herramienta, consumo de ener-
gía, velocidad de corte, prOducCión <le un 
tipo determinado de piezas, calidad superfi-
cial, etc. 

En la práctica industrial interesa consi-
Icrar la dimensión económica de la maqui-
nabilidad. Por tanto, el material de mejor 
maquinabilidad es aquel que permite el me-
marizado de piezas de calidad correcta al 
mínimo coste unitario. El mínimo coste uni-
tario se obtendrá por la conjunción adecua-
da de los costes de material, mano de obra 
y herramental. 

La acería americana Inland Steel Co. fue 
la primera del mundo en producir, hace ya 
más de veinticinco años y bajo la marca 
Ledlov, los aceros de gran maquinabilidad 
con Pb. La adición le Pb a los aceros al 
carbono, resulfuradoq yrefo. 

AUMENTO DE PRODUCCION 

Nuestra. licenciateria INLAND STEEL 
COMPANY señala que numerosas expe-
riencias muestran que las adiciones de Te 
logran aumentar, como mínimo, un 20  por 
100 la producción obtenida normalmente 
con el acero de gran maquinabilidad al 5 
y al Pb. Por otra parte, la adición (le Te 
a los aceros aleados que llevan Pb aumen-
ta la maquinabilidad en un 2ú por 100 y 
la adición conjunta de Pb y Te resulta en 
un incremento de la maquinabilidad <le un 
30 por  100  sobre la composición base de 
estos aceros aleados de construcción. 

GRANDES VENTAJAS 

La adición de Te a los aceros en general, 
según acabamos de vem', se traduce en una 
mejora notable de la maquinabiliclad, por 
aumento de la velocidad de corte, duración 
de la herramienta y  aspecto superficial de 
las piezas acabadas. Los aceros con Te tie-
nen características mecánicas idénticas a 
los aceros exentos de este elemento. No se 
ha observado ninguna diferencia significa-
tiva en los ensayos de tracción, resistencia 

fatiga. Las características metalúrgicas 
tampoco resultan afectadas y la templabi-
Iblad, el comportamiento en la cementación 
y el tamaño <le gm'ano no varían por la adi-
ción de Te. 

UN GRAN STAND 

Y no queremos terminar este reportaje 
técnico sobre esta gran especialidad de los 
aceros HEVA sin hacer una breve referen-
'la a esa magnífica instalación que S. A. 
E('HE VARElA ha montado en la Feria de 
Muestra.'.. Lógicamente debe de existir una 
correspondencia entre la calidad de los pro-
ductos exhibidos y el lugar donde se mues-
tran esos productos. Si los numerosos visi-
tantes de la Fei'ia Internacional <le Mues-
tras han llamado al stand <le S. A. ECHE-
VARRIA el stand número 1" de la Feria, 
por el acierto de su estructura, por la esté-
tica de todos los materiales complementa-
rios, ha sido sencillamente porque la presti-
giosa industria vizcaina ha cuidado hasta 
los más mínimos detalles su representación 
en este acontecimiento público de la Feria. 
Dice el refrán que "no basta ser bueno sino 
que hay que parecerlo" y S. A. ECHEVA-
RRIA ha querido demostrar. y lo ha con-
seguido plenamente, que la categoría de sus 
signos externos está en la misma línea com-
parativa del renomnm'e internacional de sus 
fa. 'ricaclos, 

forados y aceros aleados fuc' un adelanto 
decisivo en la batalla pitia la reducción de 
los costes de mecanizado. Los aceros con 
plomo se pueden mecanizar a velocidades 
significativamente más elevadas que los 
aceros resuífurados y  además quedan con 
mejor calidad superficial. 

La adición de Te a los aceros con plomo, 
por procedimientos patentados en 1961 por 
la Inland Steel Co.. ha supuesto otra me-
jora considerable. Los mejores aceros de 
gran maquinabilidad disponibles actualmen-
te en el mercado se obtienen por adición de 
Te a los aceros con S y Pb. cuyos efectos son 
aditivos a los del Pb. permite alcaozai' muy 
altas velocidades de corte, pequeño consumo 
de potencia y muy buena calidad superficial 
y se adiciona no solameute a los aceros de 
gran moaquinahilidaíl sino también a los de 
construcción, al carbono y aleados, para ía- 

r si rnI'eir:iZaCiofl. 
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LA CONSTRUCCION NAVAL AL COMENZAR EL 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1966 

Como es tradición de nuestra revista procedemos 
a comentar el desarrollo de la actividad de nuestros 
astilleros en el primer semestre del año, y a realizar 
una previsión sobre lo que estimamos significará el 
año 1966 para la construcción naval española. 

En los cinco cuadros estadísticos que ilustran este 
comentario figuran los datos más importantes en 
cuanto a buques terminados, botados y  contratados, 
durante el primer semestre y una previsión sobre las 
entregas programadas para el segundo semestre. 

Los datos referentes a buques botados, contrata-
dos y previstos para entrega en el segundo semestre 
se han completado con respecto a lo que hasta ahora 
era habitual en nuestra revista, con los datos globa-
les de los buques menores de 1.000 T. R. 13., dando 
así una mayor y  más completa información a nues-
tros lectores. 

Toda la información estadística que figura en los 
cuadros nos ha sido facilitada por el Servicio Técni-
co Comercial de Constructores Navales. 

BuQuEs ENTREGADOS 

Se han entregado durante el semestre un total de 
66 unidades, con 79.500 T. R. B. y  96.300 T. P. M., de 
los cuales 17, con 64.500 T. R. B. y 83.500 T. P. Al., 
fueron buques mayores de 1.000 T. R. B. y 49 con 
15.000 T. R. B. y  12.800 T. P. M., menores de 1.000 
T. R. B. Los cuadros números 1 y  2 dan el detalle 
de estas entregas. 

Del total de buques entregados 17 con 51.844 T. 
R. B. fueron para exportación, lo que equivale al 65 
por 100 del tonelaje de registro bruto entregado. 14 
de estos buques corresponden al importante progra-
ma contratado hace dos años con armadores cubanos, 
y los otros tres fueron construídos para Colombia, 
Argentina y Congo-Leopoldville. 

La cifra total de entregas de este primer semestre 
es inferior a la del mismo período del año anterior 
(101.000 T. R. B.) sin duda por coincidir en el Segun-
do semestre la entrega de la mayor parte de los bu-
ques con elevado tonelaje unitario, tal y como des-
pués comentaremos al analizar las entregas previs-
tas para el resto del año. 

De entre los 'buques terminados destacan tres car-
gueros "shelter" de 10.700-13.100 T. P. M. ("Maffo", 
"Baire" e "Iias" para Cuba), el 'Conde Abasolo", 
de 10.700-13,500 T. P. M., y  un carguero de 12.362 
T. P. M. el "Ciudad de Cucuta" entregado a Colombia.  

l3ijqui';s norA nos 

En el cuadro núm. 3 figuran los buques botados en 
el primer semestre que totalizaron 86 unidades con 
193.500 T. R. B. y  259.900 T. P. lvi., de los cuales 25 
buques con 171.000 T. R. B. y 238.700 T. P. M. fue-
ron mayores de 1.000 T. R. B. y los 61 restantes con 
22.500 T. R. B. y 21.200 T. P. M. de buques menores 
de 1.000 T. R. B. 

Estudiando las botaduras de buques mayores de 
1.000 T. R. B. durante el último quinquenio puedun 
observarse las siguientes cifras: 

Buques mayores de 1.000 T. H. B. ho 
tdos cii 	el 	pii ocr 	cm 5tr0 

AÑOS 
NOm. ile T. 	11. 	L. 
buques 	T. 11.13. unO 	tic 

1962 ...................13 	60.100 4.620 
1963 	.................... 17 	55.500 3.260 
1964 .................. 14 	72.000 5.140 
1965 	................... 20 	115.700 	i 5.780 
1966 	................... 25 	171.000 	1 6.840 

Además del ritmo creciente del tonelaje botado a 
partir de 1963 puede también observarse que el to-
nelaje medio se ha más que duplicado en los últimos 
cuatro años. 

Del total de buques botados, 12 de ellos con 52.800 
T. R. 13 fueron para exportación (27 por 100 del total) 
mientras que en el primer semestre de 1965 este por-
centaje fue del 33 por 100. 

De entre los buques botados destacan los petrole-
ros "Alcántara" (66.600 T. P. M.) "Ildefonso Fierro" 
(59.944 T. P. M.) y "General M. Guemes' (19.660 T. 
P. M.) los cargueros "Maffo", "Jiguani" e "Imias" 
todos ello de 10.700/13.100 T.P. M., el "Piotr Dunin" 
de 9.300/11.600 T. P. M., el "José L. de Aznar", de 
10.700/13.00 T. P. M. y el transbordador "Santa 
Cruz de Tenerife", de 9.000 T. R. B. 

NUEVOS CONTRATOS 

El tonelaje contratado durante el primer semestre 
de] año alcanzó la cifra récord de 223,352 T. R. B. 
correspondiente a 79 buques. De éstos, 25 unidades 
con 207.455 fueron buques mayores de 1.000 T. R. B., 
cuyo detalle figura en el cuadro número 4. El resto, 
es decir, 54 unidades con 15.897, corresponden a los 
buques de menos de 1.000 T. R. B. 

270 
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CI. ADRO NUM. 4.-Buques contratados en el primer semestre de 1968. 
4.1. Buques mayores de 1.000 T. E. E. 

	

Arqueo 	Peo -  

	

.T11.LER() 	 .1U\1.• I)OIt 	 •l'ipo d I)It(lU(• 	
ru 1ti 	niuerto 

.. 	 81 	Naviera [bórica ...........Petrolero 	 10400 	67.001) 
Astilleros de c..adiz.-CAB1L 	 85 	Cía. Marítima Rio Gulf. Petrolero 	 57.000 	07.51)0 

	

110 	F. M. Grancolombiana. 
Astilleros de ('ádiz.-SEVILLA 	 Colombia ..................Carguero 	 12.328 	12.752 

	

111 	. Butano, S. A. ............... F[utancro 	 10.500 	11.020 
(aproxim. 

	

208 	Naviera Pinillos ..........Frigorífico 	 1.682 	2.310 
.stilIeros y T&tIlt.res del Noroeste ... 	209 	Productos del Frío 	Frigorífico 	 1.700 	1.830 

	

210 	Naviera Lagos ............Frlgoflllco 	 1.682 	2.340 

	

209 	Naviera Vizcaína .........Frigorífico 	 5.000 	4.500 

	

(.(,,nl)aIila Litskaltliiiui .........................215 	Naviera Aznar .... . ........ Bulkcarrier 	 14.800 	22.800 

	

115 	Concesión Salinas-Co 
- 	 . 	 lombia .......... ............ .Transp. de sal. 	1.200 	1 .000 

Empresa 7s . ltazan.-LA (.ARIIA( ' 	 Concesión Salinas-Co 
lombia ................ . ...... 	 Transp. (le sal. 	1.200 	1.1500 

	

1370 	G. E. O. A. R..-Egipto. Pesq. congel. ... 	2.800 	2.000 

	

iiijos de J. Barreras ..........................1371 	G. E. O. A. E--Egipto. Pesq. congel. ... 	2.800 	2.000 

•Jiilian C. Gijonesa.-GIJON 	 164 	C. E. P. S. A. .............. ..Barcaza petrol.. 	1.200 	1.500 

	

llztritíma de Axpi' .....................................14 	G. E. O. A. E-Egipto 	Pesq. congel. ... 	1.380 	 750 

	

139 	C. A. M. P. S. A . ......... Petrolero 	 4.600 	6.200 
-(. E. (le U. Na al.-MATAGORDA ... 	140 	C. A. M. P. S. A . ......... Petrolero 	 4.600 	6.200 

	

141 	Naviera Artola ............Bulkcarrier 	 15.640 	25.000 

(. E. de U. Naval.-S1*T A() 	 149 	Navicasa .....................Frigorífico 	 2.900 	3.500 

1 	 96 	Naviera Proa ......... .... .Carguero 	 1.420 	2.800 T 

	

en as Rut, e e asco 	 97 	José Guezursga 	 Cai gueto 	 1.420 	 2. 800 

	

100 	CIa. Transmedit€-rrftnea Pasaie 	 5.200 	1.200 

	

101 	Cia. Transmediterr4nea Pasaje 	 5.200 	1.200 
Inión N. de Levante.-VALEN('IA.. 	99 	Cia. Valenciana Naveg Maderero 	 5.553 	8.251 

	

104 	Cia. Marit. Continental 
Comercio ............ ...... Maderero 	 5.250 	7.100 

	

TOTAL .................................25 lmqlies 	 207.155 	295.3813 

Madereros 	......................................2 	 10.803 	15.651 
Cargueros .......................................5 	 17.550 	21.152 
Bu!kcarriers ...................................2 	 10440 	17.500 
Petroleros .......................................4 	 106.600 	176.903 
Frigoríficos ....................................5 	 12.964 	14.510 
Pasaje ............................................ 2 	 10.400 	2,400 
Butaneros ......................................1 	 10.500 	11.020 
Pesqueros eongetadores 	 1 	6.980 	4.750 
Barcaza idrolcra ...........................1 	 1.200 	1.500 

	

TOTAL ................................25 buques 	 207.455 	295.386 

4.2. 	Buques 	menores de 	1.000 T. E. 14. 

Pesqueros 	....................................... 36 9.172 .8.835 
Pesqueros 	congeladores 	................. ¡12 .1.305 	. 4.390 

2 1.120 	' 1.901) Cargueros 	......................................... 
5 300 .120 Auxiliares 	......................................... 
1 700 711 Cuerpo central para petrolero ...........

TOTAL 	................................ 54 buques 	....... 1 	158117 16.289 

TOTAL BUQUES CONTRATADOS. 79 buques 223.352 311.4575 
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INGENIERIA NAVAL 

Del total del tonelaje contratado, 24.500 T. R. B. 
corespondientes a 16 buques han sido para exporta-
ción, lo que significa un 11 por 100 del total. Durante 
los seis primeros meses del año anterior el porcenta-
je de tonelaje contratado para exportación, significó 
un 26 por 100 del total. 

De entre los buques contratados para exportación 
merece destacarse una cuarta unidad para la Flota 
1ercante Gran Colombiana que construirá la facto-

ría de Sevilla de Astilleros de Cádiz, dos buques pa-
ra transporte de sal a construir por la Empresa Na-
cional Bazán en la Carraca con destino a Colombia 
y una serie de 13 buques pesqueros contratados con 
Egipto. 

Se han contratado durante el primer semestre dos 
nuevos super-petroleros para armadores nacionales, 
uno de 67.000 T. P. M. para Naviera Ibérica y otro de 
97.500 T. P. M. para la Cía Marítima Río Gulf. Estas 
dos unidades serán construídas por Astilleros de Cá-
diz. La Sociedad Española de Construcción Naval 
construirá en Matagorda dos petroleros de 6.200 T. 
P. M. para la CAMPSA y dentro del capítulo de bu-
ques tanques puede destacarse también el contrato 
de un butanero de 11.000 T. P. M. que construirá la 
factoría de Sevilla de Astilleros de Cádiz para BU-
TANO, S. A. 

Entre los buques de carga seca dos hulkcarriers: 
uno de 25.000 T. P. M. para Naviera Artola, que cons-
truirá la S. E. de Construcción Naval en Matagorda 
y otro de 22.500 T. P. M. por la Cía Euskalduna, pa-
ra Naviera Aznar. 

Se han contratado cinco buques frigoríficos sien-
do el de mayor tonelaje uno de 4.500 T. P. M. (300.000 
pies cúbicos de capacidad) por la Cía. Euskalduna con 
Naviera Vizcaína, gemelo de otra unidad contrata-
da en 1965. También dentro del capítulo de buques 
especializados merece destacarse la contratación de 
dos buques madereros de 8.254 T. P. M. y  7.400 T. 
P. M., respectivamente, por Unión Naval de Levante. 

Este último astillero ha contratado también dos 
nuevos buques de pasaje con la Comiañía Transme-
diterránea de 5.200 T. R. B. cada uno. 

PREVISIONES DE ENTREGA PARA EL SEG!JNDO SEMESTRE 

En el cuadro núm. 5 aparece el detalle de los bu-
ques mayores de 1.000 T. R. B. cuya entrega está  

prevista para el segundo semestre del año, así como 
un resumen para los buques menores de 1.000 T. R. B. 

El total de previsiones alcanza 303.380 T. R. B. 
para un total de 138 buques. Si a esta última cifra 
añadimos las entregas del primer semestre (66 bu-
ques 79.528 T. R. B.) se alcanzará para el total del 
año unas entregas de 204 buques con 382.900 T. R. B. 
nueva cifra récord para nuestros astilleros y que su-
pone un aumento con respecto al año 1965 de un 40 
por 100 aproximadamente. 

Como ya indicamos anteriormente el segundo se-
mestre del año será abundante en entregas de buques 
mayores de 1.000 T. R. B. entre los que destacan 6 
buques petroleros de los cuales 3 de ellos superiores 
a las 50.000 T. P. M. ("Sardinero" de 53.000, "1. Fie-
rro" de 59.944 y  "Alcántara" de 67.000) el "Barran-
cabermeja" de 24.500 T. P. M. y dos de 19.660 T. P. 
M. ("Presidente H. Irigoyen" y  "Ministro E. A. Blan-
co"). 

Se entregarán también los transbordadores para 
la Cía. Transmediterránea "Juan March" y "Sta Cruz 
de Tenerife" de 9.000 T. R. B. cada uno y 5 grandes 
cargueros con tonelaje comprendido entre las 8.250 
y 13.500 T. P. M. 

Por último se espera también poner en servicio du-
rante el segundo semestre una buena parte del pro-
grama de embarcaciones auxiliares encargadas por 
el Ministro de Obras Públicas y  que comprende gan-
guiles, dragas y remolcadores. 

CARTERA DE PEDIDOS EN 1-7-66 

Debido a la elevada cifra de nuevos contratos con-
seguida durante el primer semestre coincidiendo con 
unas entregas inferiores a las normales durante ese 
mismo período, la cartera de pedidos de nuestros as-
tilleros al primero de julio alcanza por primera vez 
una cifra superior al millón de toneladas de registro 
bruto concretamente 319 buques con 1.017.084 T.R.B. 

En dicha cartera de pedidos 58 buques con 197.957 
T. R. B. se construyen por encargo de armadores ex-
ranjeros. 

La cartera de pedidos en comparación con la exis-
tente en 1 de julio de 1965 aparece en el siguiente 
cuadro: 

en 1-7-86 en 1-7-85 
Por lOO de 

Cartera de pedidos -.-- .-- --• ------ variaclún 

Núm. T. 	Fi. 	B. Núm. T. 	Fi. 	E. 

Nacional 	.......................... 261 819.127 224 448.056 + 83 

Exportación.......... 	.......... 58 197.957 69 303.079 35 

- 	Total 	........................ 

.. 

319 1.017.084 313 751.135 - 	35 
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Como puede observarse, el total de la cartera de 
pedidos ha aumentado en un 35 por 100 principalmen-
te al espectacular incremento de pedidos de buques 
nacionales (+ 83 por 100) mientras que por ci con- 

JNGENIERIA NAVAL 

trario los buques para exportación han disminuido 
en un 35 por 100. 

El detalle de la cartera de pedidos en 1 de julio en 
el cuadro siguiente: 

Cer(eea cte pedidos en 1 de julio de 1966 

Nacionales Exportación Total 

TIPOS  

T. R. E. Núm. T. 	E. B. Núm. T. R. B. 

- Carga seca - 173.010 - 11 56652 t6 229.662 
Tanques 	.............................................. 16 	472.047 6 107.960 22 580.007 

52.732 4 5.600 	1 13 58.332 
:33.547 5 5.386 21 38.033 

Pasaje 	...................................................... 

148 	66.612 32 22.359 180 88.971 
Frigoríficos 	........................................16 
Pesqueros 	........................................... 

37 	21.179 -- 37 21.179 Auxiliares 	........................................... 

TOTkL 	................................ 261 	819.127 58 197.057 319 1.017.084 

Destaca el capítulo de buques tanques que signifi-
can un 57 por 100 del total y  dentro de él, solamente 
11 petroleros superiores todos ellos a las 50,000 T. 
P. M. totalizan 539.400 T. R. B., es decir un 53 por 
100 del tonelaje total en cartera. 

Dadas las previsiones del segundo semestre en el 
que se entregarán más de 300.000 T. R. B. y  no sien-
do los contratos en perspectiva muy abundante, le 
cifra total de la cartera de pedidos disminuirá sin 
duda al llegar el primero de enero de 1967 y muy pro-
bablemente oscilará alrededor de las 800.000 T. R. B. 

PERSPECTIVAS 

Coincidiendo con la terminación de la vigencia de 
Ley de Renovación de la Flota Mercante de 1956 se 
ha especulado durante los últimos meses sobre las 
medidas que el Gobierno habrá de poner en marcha 
para sustituir o complementar aquella ley. Aunque  

nada se ha anunciado hasta ahora, parece sin em-
bargo muy posible que el Gobierno considere la po-
sibilidad de abrir un nuevo cauce al crédito naval 
ofreciendo a los armadores la posibilidad de obtener 
créditos de forma similar a como hasta ahora se ob-
tiene para los buques de exportación. Al mismo tiem-
po sería de desear que nuestras autoridades se con-
venzan de la necesidad de conceder otras ventajas 
fiscales, al igual que se hace en los demás países, en-
tre las que podría ser muy importante la desgrava-
ción fiscal a favor de los buques nacionales. De esta 
forma y teniendo en cuenta los aumentos de produc-
ción que están consiguiendo nuestros astilleros du-
rante los últimos años, sería posible proceder a la 
modernización y aumento de nuestra flota mercante 
para alcanzar en 1975 los 5.000.000 de T. R. B. a que 
se ha referido últimamente nuestro Ministro de In-
dustria y mantener al mismo tiempo, por ser nece-
saria y conveniente desde varios puntos de vista, la 
exportación de buques. 
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EL BUQUE TRANSBORDADOR "JUAN MARCH" 
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En los Astilleros de Unión Naval de Levante, S. A., 
se han efectuado, el día 27 del mes de julio de 1966, 
pruebas oficiales y  entrega del buque transbordador 
"Juan March", proyectado y  construído en dichos 
Astilleros con destino a los servicios de soberanía de 
la Compañía Trasmediterránea. 

El barco ha sido proyectado para el servicio Bar-
celona-Cádiz- Can arias principalmente, siendo apto 
también para efectuar las travesías de Barcelona-

Valencia-Islas Baleares y  teniendo unas característi-

cas tales que lo hacen especialmente adaptable para 
viajes turísticos de alto standard. 

Dispone de una capacidad de 500 pasajeros en ca-
marotes para poder efectuar viajes largos y dispone 

también de una ampliación de 250 pasajeros más en 
butacas especialmente concebidas para viajes de du-

ración media. Sus características de esloras inunda-

bles y  dispositivos de salvamento lo hacen capaz pa-

ra el eventual transporte de hasta 1.075 pasajeros. 
Está provisto de bodegas a proa; una de ellas l)rc-

parada para el transporte de productos congelados y 
la otra acondicionada para el transporte de frutas. 
Su amplio garaje tiene capacidad para 100 automó-

viles de turismo Seat 1.500, permitiendo su altura el 
embarque de autocares. Este garaje, dividido en tres 
secciones por unas puertas correderas accionadas a  

distancia, permite en su zona de proa el transporte de 
frutas, para lo cual se ha dotado del número regla-
mentario de renovaciones según las normas del 
CREP. 

El buque posee una amplia cubierta dedicada ex-
clusivamente a salones para expansión del pasajero, 
en la que se combinan los lugares de reposo con ba-
res, espacios para cine y  emisiones de televisión, ca-

fetería con autoservicio y comedores para la clase 
Turista Especial. 

En las cubiertas altas se ha situado un club noc-
turno con una baranda que avanza sobre la piscina 

y cubierta de deportes, constituyendo un espacio es-
pecialmente apto para la realización de fiestas a bor-
do y juegos durante la travesía. 

Posee una Capilla dispuesta de modo que, al abrir-

se sus puertas, permite oir Misa desde el hall de en-
trada al pasaje. 

Destaca en su construcción los servicios de cocina 
y el proyecto de distribución de comidas en la cafe-

tería, a base de un servicio rápido de preparación de 
platos y  conservación de los alimentos, situado en el 

oficio de la cafetería de clase Turista Corriente. Es-
ta distribución permite las atenciones al Iasaie con la 
máxima efectividad y rapidez. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

Eslora 	total 	.............................. . 130,8 	m. 
Eslora entre perpendiculares ..... . ... 117,5 	m. 
Eslora en la flotación con calado 

aproximado de 5 metros .......... . . 120,00 m. 
Manga........ . .............................. 19,20 m. 
Puntal a cubierta principal ............ 7,50 m. 
Puntal a la cubierta superior ......... 11,10 M. 

Calado aproximado ........... . .......... 5,20 m. 
Peso muerto aproximado .............. 1.700 t. 
Peso muerto mínimo .................... 1.600 t. 
Autonomía 	................................. 4.000 millas 
Pasajeros en camarotes ............... 500 
Pasajeros en salón-cine ................ 250 
Total de pasajeros 	....................... 750 
Tripulación 	................................ 125 
Coches....................................... 100 
Autocares (capaz para) 	............... 6 
Arqueo aproximado ..................... 9.000 t. 
Volumen aproximado de bodegas 

normales (en grano) 	................. 600 m 
Volumen aproximado de bodegas 
refrigeradas 	............................... 200 m 
Tanques aceite vegetal aproximado 220 m 
Volumen 	espacio 	correos 	aprox 220 m 
Volumen tanques combustible aprox 750 m 
Volumen tanques agua dulce aprox 759 m 

Las cubiertas primera y principal son planas y  el 
resto con arrufo ligeramente superior al reglamenta-
rio y brusca normal. 

Las alturas de entrepuente son las siguientes: 

Línea base a doble fondo .................. 1.100 mm. 

Entre doble fondo y cubierta 1.' 4.000 mm. 
Entre cubierta 1. 1  y cubierta principal 2.400 mm. 
Entre cubierta principal y  cubierta su- 

perior 	....................................... 3.600 mm. 
Entre cubierta superior y  cubierta "A " 2.500 mm. 

Entre cubierta "A" y cubierta "B" 2.700 mm. 

Entre cubierta "B" y cubierta "C" 2.400 mm. 

Entre cubierta "C" y cubierta techo ... 2.400 mm. 

El buque posee una autonomía de 4.000 millas a la 
velocidad de 21 nudos y  su velocidad en pruebas a 
máxima potencia es de 22 nudos, disponiendo de dos 
motores Burmeister & Wain, tipo 762VT2BF-90, ca-
paces cada uno de ellos de una potencia máxima con-

tinua de 8.000 CV. 
El buque se ha proyectado y cumple con todas 

las disposiciones del Reglamento para el cumplimien-
to del Convenio Internacional de Seguridad de la Vi-
da Humana en el Mar de 1960, en todos los aparta-

dos de éste. 
El sistema de protección contraincendios elegido 

ha sido el Método II, a base de mamparos verticales 
principales tipo A-60 y un equipo de detección y ex-
tinción automática de incendios. En cámara de má-
quinas y bodegas se ha elegido el sistema de sofoca-
ción por CO y detección de incendios por válvulas  

de ionización. Además de estos sistemas y de los 
normales en el garaje se ha instalado un sistema 
semiautomático de extinción de incendios por polvo 
seco. 

Se han efectuado estudios de estabilidad después 
de averías con un compartimento inundado siendo sa-
tisfactoria para todas las condiciones de carga y  ha-
biéndose colocado tuberías para equilibrado automá-
tico en los tanques de las bandas, se evitan las inun-
daciones asimétricas. 

Desde el punto de vista de estabilidad de buque in-
tacto cumple con los modernos métodos de cálculo de 
estabilidad por viento y  olas, teniendo unos períodos 
de balance especialmente cómodos para la travesía. 

Para aún mejorar más las comodidades para el pa-
saje y  favorecer su maniobrabilidad y facilidad del 
manejo para entrada de puerto se han instalado en el 
buque estabilizadores de aletas, propulsor de proa y 
hélice de paso variable y, para facilidad de su nave-
gación, dispone de aguja giroscópica, autotimonel y 
todos los modernos equipos electrónicos de nave-
gación. 

En el cálculo de esloras inundables se han previsto 
todos los casos para el transporte de pasajeros ante-
riormente citados, cumpliendo su compartimentado 
con las normas del Convenio Internacional de Se-
guridad de la Vida Humana en el Mar de 1960, para 
todos ellos con gran amplitud. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El buque dispone de doble fondo destinado a tan-
ques de agua, lastre y trimado, combustible y  demás 
líquidos de consumo. 

Por debajo de la cubierta de compartimentado dis-
pone de nueve mamparos estancos y en el sentido de 
su puntal de una cubierta completa. 

Entre la tapa del doble fondo y  la cubierta prime-
ra se han dispuesto, de proa a popa, los siguientes 
compartimentos: 

- Rasel de proa. 
- Tanque de trimado y agua dulce. 

Propulsor para maniobra de proa. 
Bodega de proa. 
Espacio de servicios y tanques de combustible. 

- Espacio de servicios. 
- Espacio para estabilizadores. 
- Tanques de combustible. 

Cámara de motores auxiliares. 
- Cámara de motores principales. 
- Tanques de aceite vegetal y  túnel de ejes. 
- Rasel de popa. 

Entre la cubierta primera y principal se han dis-
puesto a proa camarotes para 24 tripulantes. A popa 
de ellos, el espacio de correos y  dos cámaras para ca-
marotes de pasajeros de Turista Corriente. A conti-
nuación de los mismos se instalará la oficialidad de 
máquinas y personal subalterno. 
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En la zona de popa de la cubierta se encuentran 
los alojamientos para pasajeros clase Turista Co-
rriente, en camarotes de 4 plazas, 

En la cubierta principal se ha situado a proa un 
pañol. A popa del mismo, la bodega frigorífica y  to-
do el resto de cubierta se destina a garaje de coches 
con portas laterales a proa y popa de dicho espacio. 

El garaje se ha dividido en tres zonas con mampa-
ros enrollables para independizar las distintas divi-
siones cortafuegos. 

A proa y a popa, en pisos intermedios se han mon-
tado: En el de proa, alojamientos para 36 tripulantes 
y espacio de correos. En el de popa, aseos y lavabos 
para tropa y espacio de equipajes. 

En la cubierta superior existe a proa un pañol y 
espacios para 18 tripulantes, estando ocupado el res-
to de las cubierta para camarotes para pasajeros, co-
cina, gambuza y  comedores de tripulación. 

En el espacio de proa se han instalado camarotes 
para pasaje de turista especial convertibles en cama-
rotes de 2-3 plazas. A continuación un amplio ves-
tíbulo en el que se ha instalado la Capilla, tienda, 
oficinas de información y correos y telégrafos. Se 
han montado unas cabinas telefónicas para comuni-
cación al exterior. En la zona central se han dispues-
to camarotes para turista corriente, sin aseo indivi-
dual, pero con dos lavabos; estos camarotes serán 
tipo convertible de 2 ó 4 plazas. 

En el espacio de popa de esta cubierta se han co-
locado camarotes de clase turista corriente, de cua-
tro plazas, con dos lavabos por camarote. A conti-
nuación se encuentra la cocina, gambuza, comedores 
y salas de estar de tripulación. En el extremo de popa 
se halla el grupo de emergencia y  las baterías corres-
pondientes. 

Sobre la cubierta A" se dispone, a proa, el espa-
cio para maniobra y  carga,  y todo el interior de la 
caseta se ha destinado a salones, situándose a proa 
de la misma el salón-bar, sala de juego y  biblioteca 
para turista especial; en la parte central, el salón-
cine, y en la parte de popa la cafetería con autoser-
vicio y un comedor de cien plazas. 

A proa de la cubierta 'B' se situarán camarotes 
para turista especial provistos de aseos individuales, 
estando el resto de la cubierta destinado a alojamien-
tos de oficiales. 

A proa de la cubierta "C" se ha instalado el timo-
nel, T. S. H. y derrota, destinándose el resto de la cu-
bierta a alojamientos de oficiales. 

A popa de estos alojamientos se ha situado la pis-
cina con vestuario, protegida lateralmente, con ac-
cesos a la cubierta de techo, en la que se ha situado 
un club nocturno. 

PASAJE Y TRIPULACIÓN 

El buque está previsto para el transporte de 750 
pasajeros, distribuidos en las clases que a continua-
ción se indican: 

Camarotes de ¿ arista especial.' 

26 camaratos de 2 plazas con aseo 
individual .............................52 pasajeros 

24 camarotes de 2/3 plazas con aseo 
individual .............................72 pasajeros 

Total ...............124 pasajeros 

Camarotes turista corriente.' 

2 camarotes de 2 plazas ............4 pasajeros 
24 camarotes de 2/4 plazas .........96 pasajeros 
69 camarotes de 4 plazas .............276 pasajeros 

Total ..............376 pasajeros 

Total pasaje en camarotes ............500 pasajeros 
En salón-cine .............................250 pasajeros 

Total de pasajeros .........750 pasajeros 

Tripulación. 

Personal de cubierta .....................35 hombres 
Personal de máquinas ...................22 hombres 
Personal de fonda .........................68 hombres 

Total de tripulación ............125 hombres 

SERVICIOS DE CARGA Y MANIOBRA 

Para el acceso de los coches al buque, se dispone 
de dos portalones de accionamiento electi'ohidróuli-
co, tipo Schoenrock, con cierre totalmente estanco. 

Estos portalones tienen su accionamiento hidráuli-
co en las proximidades de los mismos estando pre-
vista su apertura por un desplazamiento de las por-
tas paralelamente a la estructura del casco, con lo que 
se obtiene una distancia de giro del orden de 1,20 
metros, facilitándose su atraque en los muelles. In-
teriormente a estas portas se han montado otros cie-
rres de deslizamiento que proporcionan una seguri-
dad suplementaria para la entrada del agua por estos 
rortalones. En la parte alta de los portalones se han 
dispuesto unos polipastos eléctricos para colocación 
de las defensas de los muelles y  para el manejo de 
las rampas para embarque de los coches al garaje. 

Para la carga de bodegas se instalan dos grúas 
eléctricas de 3 toneladas tipo MAN, con un alcance 
máximo de 14 metros y mínimo de 3,5 metros y con 
velocidades de 32 m./min. de elevación, 1,5 revolu-
ciones por minuto de giro y  18 m/'min., en variación 

de alcance. 
Las escotillas de carga disponen de cierres metáli-

cos estancos tipo Mac Gregor. 
Para la carga de la gambuza y cámara refrigerada 

de provisiones se ha instalado un montacargas eléc-
trico de 1 metro con una velocidad de elevación de 
0,35 metros por segundo. 
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Para la maniobra a proa se ha instalado un moli-
nete eléctrico tipo ASEA/UNL, con motor eléctrico 
de 75 CV capaz para elevar simultáneamente dos an-
clas de 3.730 kilogramos y  tres largos de cadena de 
54 mm. de diámetro de acero especial a una velocidad 
de 10 m/min. 

Para las maniobras de atraque y  desatraque dispo-
ne de un propulsor transversal de proa tipo Kame'.va 
SP600/35 provisto de un motor de 600 CV. con hé-
lice de paso reversible telemandada desde el puente 
y un empuje transversal de 7 toneladas. El servomo-
tor de tipo electrohidráulico Hastie/Naval con dos 
grupos motobombas de 25 CV. 

El timón de tipo semisuspendido, da una gran ma-
niobrabilidad al buque, lo que, unido a la reversibili-
dad de las hélices Kamewa y a la maniobra con el 
propulsor de proa, proporciona al buque unas espe-
ciales características para sus atracadas en los mue-
lles con la mayor rapidez y  con sus medios propios. 

A popa se han instalado dos cabrestantes tipo Na-
val/Atlas/Werke, de accionamiento eléctrico con un 
esfuerzo de tracción de 5 toneladas a 15 m/min. 

HABILITACIÓN 

Sobre la cubierta 1: se sitúan los camarotes de 
clase turista de 4 plazas, habiéndose previsto dos am-
plias escaleras de acceso para cada una de las zonas 
encerradas en troncos verticales con protección con-
traincendios y que proporcionan acceso desde dicha 
cubierta hasta los salones de pasaje. 

Cada camarote dispone de 4 literas, 2 lavabos, 4 ar-
marios, 2 armaritos de aseo y sillas. Sus mamparos 
en el interior de los alojamientos están forrados con 
telas plásticas lavables, ambientando el colorido a la 
decoración. En cada zona de pasajeros se han previs-
to unos amplios aseos y duchas para el servicio del 
pasaje, las cuales están totalmente forradas de plás-
ticos estratificados, dotadas de material sanitario de] 
más moderno diseño. 

Los pasillos y  zonas de tránsito de estos espacios 
son de gran amplitud estando asimismo forrados con 
plástico estratificado combinando los coloridos deco-
rativamente. 

En la zona central de la cubierta superior se han 
situado los camarotes de 2/4 plazas con acceso di-
recto desde el gran vestíbulo de acceso al buque, y 
cada uno de ellos dispone de 2 camas y  2 literas aba-
tibles. Dispone también de dos lavabos con sus ser-
vicios completos, dos amplios armarios, una mesa es-
critorio y sillas. Análogamente a los anteriores sus 
mamparos están forrados con telas plásticas lavables 
y su conjunto es del más elevado standard de deco-
ración. Disponen también en sus proximidades de 
unos amplios aseos para señoras y  caballeros, del 
mismo standard y calidad que los anteriormente ci-
tados. 

En la zona de proa de la misma cubierta se hallan 
ubicados los camarotes de 2/3 plazas de construcción  

similar a los de 2/4 plazas, pero dotados cada uno 
de ellos de su aseo individual con lavabo, ducha y 
W. C. 

A popa de estos camarotes se sitúan unos aseos de 
caballeros y señoras destinados principalmente al 
servicio del pasaje de salones. 

A popa de dicha cubierta se sitúan los comedores 
y salas de estar de tripulación y maestranza, que des-
tacan por su alta calidad de ejecución y  alto standard 
de detalles, estando provistos de frigoríficos, calien-
ta-viandas, televisión, armarios para guardar los úti-
les del comedor y  artículos de esparcimiento. 

Sobre la cubierta "A" se sitúan los salones prin-
cipales para el pasaje y yendo de proa a popa nos en-
contramos, en primer lugar el gran salón de lujo. 

Destaca en este salón su lujo en la decoración que, 
unida a la sencillez de las líneas del mobiliario, le pro-
porciona un ambiente de la máxima comodidad. 

En él se distinguen en primer lugar, una zona de 
bar con una amplia barra dotada de los más moder-
nos elementos para el servicio. Unido físicamente a 
este espacio de la barra, se encuentra el salón pi'o-
piamente dicho, compuesto a base de conjuntos de 
butacas y mesas agrupadas constituyendo rincones 
para la conversación o el reposo. En el frente de este 
salón se hallan dos murales de grandes dimensiones, 
y en la zona de popa a babor se sitúan las salas para 
escritura y lectura. En el salón se ha instalado un 
televisor de 23 pulgadas que, al igual que los del resto 
del buque permite la recepción de emisiones del ex-
terior así como la reproducción de proyecciones ci-
nematográficas en la cabina del cine del buque. 

A popa del citado salón y  comunicado con el mismo 
ot' unas amplias puertas en comunicación directa 

con el vestíbulo de entrada y  espacios de camarotes, 
se encuentra el salón-cinc. 

Este salón para travesías cortas es destinado para 
alojar 218 pasajeros en butacas, especialmente pre- 

Fig. 3.—Salón butacas clase turista y cine. 

paradas para la comodidad de la travesía, las cuales 
son extensibles y disponen de un re:osacabezas  que 
es retráctil para las demás utilizaciones del salón. 
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Para ser utilizado como cine, las butacas de la zo-
na central que miran a popa pueden girarse quedan-
do todas en disposición de ver la pantalla. El salón se 
completa con una barra de bar en su parte de proa 
y una cámara especial para la proyección en la zona 
de popa aislada contra incendios de todos los aloja-
mientos y provista de proyector de cine de 16 mm. 
marca Philips, sonoro con dispositivo para captar las 
imágenes y  sonido  y  su retrasmisión a los televiso-
res. En el salón se han colocado a ambas bandas dos 
televisores. 

A popa de este salón se encuentra el vestíbulo para 
acceso del pasaje a los salones, con una decoración 
especialmente adecuada al servicio del buque y des-
de el cual se obtiene acceso a la cafetería de la clase 
turista y  al salón-comedor de Turista Especial. 

Sobre las cubiertas de techo y "C" se sitúan el 
club nocturno y  la piscina. 

• - 	 --- -..-----.-,'.. 	— 	--.-.-. - --- 
- 	.. 	== 	- . • 

Fig. 5.—Conjunto de piscina y club nocturno. 

y - UI 
-- 

Fig. 1—Salón cafeteria clase turista. 

En la cafetería destaca el servicio de distribución 
de platos para comida todo él construido de acero 
inoxidable y  provisto de armarios fríos, armarios ca-
lientes, armarios refrigeradores de botellas, calenta-
dores de salsas al "baño maría", alimentadores auto-
máticos de platos y toda una serie de elementos des-
tinados a dar la máxima rapidez para el servicio de 
los camareros en sus atenciones al pasaje de la ca-
fetería. 

En la parte de popa amplios ventanales propor-
cionan a la cafetería una luminosidad y una visión 
del exterior y  del mar que, unidas al ambiente conse-
guido por la decoración, dan un standard de la má-
xima calidad a todo el conjunto. 

En el vestíbulo de acceso de pasaje de la cubierta 
superior, se sitúa la Capilla con unas amplias puertas 
talladas en pirograbado que, al abrirlas, permiten el 
atender a los servicios divinos desde el amplio ves-
tíbulo del pasaje. 

La Capilla proporciona un ambiente de recogimien-
to dentro de un lujo sencillo y  apropiado a su des-
tino. En el mismo vestíbulo se encuentra la oficina 
para el pasaje del buque, en donde se pueden poner 
telegramas y encargar conferencias con la costa des-
de las cabinas de teléfonos que a tal objeto se encuen-
tran en dicha oficina. 

Esta última está provista de una barra de bar y 
vestuario para caballeros y señoras y se encuentra en 
las proximidades de la cubierta de juegos, obtenién-
dose un conjunto especialmente agradable para la 
organización de fiestas en cruceros tui-ísticos. 

El club nocturno posee unos amplias ventanales a 
proa con cristales umbral para proporcionar un am-
biente de intimidad que, unido a la decoración, con-
vierte dicho espacio en una moderna boite de la má-
xima calidad. 

El buque, además, dispone de un quirófano dotado 
del más moderno material, así como de doe camaro-
tes para enfermos. 

SERvIcIos DEL PASAJE 

Ventilación y aire econdicionado 

Todos los alojamientos de pasaje, tripulación, salo-
nes y, en general, todas las dependencias habitadas, 
han sido dotadas de aire acondicionado. 

El equipo suministrado por Bronswerk está estu-
diado para efectuar la distribución en alta presión 
en los camarotes y  en baja presión en salones, dis-
poniendo de 8 centrales de acondicionamiento en las 
que el aire es filtrado, deshumidificado y enfriado o 
calentado para obtener temperaturas de 25' en ve-
rano y 20 en invierno, con el 50 por 100 de humedad 
relativa, previéndose una recirculación parcial del 
aire de los alojamientos. 

Para la refrigeración dispone de dos compresores 
de 150 CV, cada uno. 

Para la extracción de aire del sistema se disponen 
de once ventiladores efectuándose la misma a través 
de los aseos. 

Las cámaras de máquinas, motores auxiliares, cá-
mara de estabilizadores y similares están provistas 
de ventilación forzada de un caudal de 84.500 roe-
tros cúbicos por hora. 
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}'ig. C.—fara)e de coches. 

El garaje está dotado de una intensa refrigeración 

de aire producida por ocho ventiladores con un cau-

dal total de 54.000 m,"hora, 
El aire es extraído del garaje por su parte inferior 

e inyectado por distintos ventiladores por su parte 
superior, proporcionando en las dos secciones de po-
pa 20 renovaciones a garaje vacío. El sector de proa, 
como ha sido preparado tanto para servir de garaje 
como para el transporte de frutos, se le ha dotado de 
30 renovaciones hora a espacio vacío, según las nor-

mas del CREP. 

(;ocina 

Para el servicio de comedores se dispone en la cu-
bierta superior de una amplia cocina dotada de: una 
cocina eléctrica tipo Buraglia de acero inoxidable con 
cuatro placas de 4 KW., 2 de 3,3 KW., 2 de 2,5 KW, 

4 freidores de 5 KW y 3 hornos de 4 KW. cada uno. 
Dos marmitas de vapor de acero inoxidable de 200 

litros cada una con calefacción a vapor, marca Zop-

paS. 
Un armario frigorífico marca Foster de 2.000 litros. 

Un lavaplatos Zoppas. 
Una máquina de pelar patatas Fammic y  bancos 

de trabajo, fregaderos, mesas auxiliares, armarios y 

depósitos para platos, vajillas, cuberteria, etc., todo 
dio en acero inoxidable. 

Contigua a la cocina separado de ella por una re- 

ja decorativa, se ha instalado la panadería y la f-
brica de helados, en las que se han colocado un hor-
no de cocer pan, tipo Rekena, con departamento pa-
ra fermentación, una amasadora marca Turu y  una 
refinadora de masas para repostería. Se han colocado 
también bancos, artesas y armarios auxiliares en ace-
ro inoxidable para la preparación de masas especia-
les y  para la conservación de los productos elabo-
rados. 

En el mismo departamento se ha instalado una 
fábrica de helados de marca Zoppas y departamentos 
apropiados para la conservación de los mismos. 

Todos los mamparos y  techos, tanto de la cocina 
como de la panadería han sido decorados con Skil 
Plate en colores que armonizan con la decoración. 
Desde la cocina parten dos montacargas eléctricos pa-
ra el rápido transporte al oficio de cafetería y  come-

dor de oficiales. Todos los cuadros y  elementos de 
maniobra se han situado empotrados en las paredes, 
dando una gran amplitud a todos los espacios. So-
bre la cocina se ha instalado una campana para ab-
sorción de humos con filtros especiales fácilmente 

limpiables para la retención de grasas, evitando así 
incendios en las tuberías de exhaustación. Igualmen-
te sobre la cocina se ha instalado un sistema de ali-
mentación de agua dulce pal-a evitar el transporte de 
los enseres de cocina llenos al máximo posible. 

En comunicación directa con la cocina se ha ins-
talado una amplia gambuza con las armariadas y ca-
iones necesarios para su servicio. 
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El oficio de la cafetería, estudiado para propor-
cionar un servicio rápido en la preparación y dis-
tribución, suministrado por Nayes, dispone de arma-

ríos calientes, calentadores de salseras, armarios fri-
goríficos y fábrica de cubitos de hielo, refrigeradores 
de botellas, muebles de alimentación automática de 

platos y  mesas de trabajo y  fregaderos, todo ello en 

acero inoxidable. 

Servicios sanitarios 

Todos los servicios sanitarios para el pasaje y tri-
pulación están dotados de agua caliente y  fría con sa-
lida única para combinación de las temperaturas y 
servidos desde cámara de máquinas por dos bombas 
de 70 metros cúbicos/hora para el agua fría, dos 
bombas de circulación de agua caliente de 5 metros 
cúbicos/hora, trabajando en circuito cerrado con un 
mantenimiento uniforme de presiones en todas las 
cubiertas. 

El servicio de agua salada para W. C. está igual-
mente atendido por dos electrobombas centrifugas 

de 70 m'/hora, con una distribución isostática igual 

a la anteriormente citada. Todos los W. C. son ser-
vidos por fluxómetros de presión de agua con des-
carga regulable, suministrados por Tamyc, S. L. 

Repartidos adecuadamente en distintas zonas de 
pasaje, se han instalado algunos cuartos de aseo com-

pletos provistos de bañeras, lavabo, bidet y W. C. 

En las cocinas y oficios de bares y  de cocinas se 

ha instalado un servicio de agua dulce refrigerada 
atendido por dos bombas de 1,5 toneladas/hora tra-
bajando en circuito cerrado sobre los refrigeradores 

de provisiones. 

MEDIOS DE SALVAMENTO Y CONTRAINCENDIOS 

Como medios de salvamento se montan ocho botes 
salvavidas de aleación ligera de 9,45 por 3,22 por 1,37 
capaces cada uno para 100 personas con equipo pro-

pulsor Fleming y provisto de gancho de disparo rá-
pido tipo Fedisa/Milis y de dos botes salvavidas de 
aleación ligera de 7,92 por 2,74 por 1,22 capaces para 
54 personas cada uno, propulsados por motor Rus-

ton/UNL 2VSHM, de 22 CV. Han sido suministrados 
por Manufacturas Metálicas Madrileñas. 

Todos los botes disponen para su arriado de pes-
cantes de gravedad tipo Schat-Fedisa equipados con 
chigres eléctricos con frenos centrífugos para el 

arriado. 
Como complemento de los botes se prevén 12 bal-

sas hinchables Bombard Duarry, de 21 personas cada 
una, así como de los chalecos, aparatos flotantes y 

demás elementos exigidos por Sevimar, 1960. 
Como complemento de los medios anteriores y para 

los casos de tener que transportar una cantidad de 

pasajeros superior a 750, se han instalado dos pes-
cantes para arriado de balsas hinchables, pro'istos 

de frenos centrífugos y  ganchos de disparo automá-
tico y las balsas que no necesitan ser arriadas por  

este medio, se han instalado sobre varaderos con des-
enganche automático de una a una. 

Para el cierre de los pasos entre túneles, c3mara de 
máquinas principales, cámara de máquinas auxilia-
res y cámara de estabilizadores, se han montado puer-
tas estancas de correderas de accionamiento hidróu-
lico desde la cámara de seguridad, con accionamien-
to manual desde las inmediaciones de las mismas y 
desde la cubierta del garaje, que han sido suminis-
tradas por la firma Schoenrock. 

Para la lucha contraincendios se ha elegido el Mé-
todo II de Sevimar 1960, estando dotados los buques 
de rociadores de agua pulverizada, alimentados por 
un tanque a presión y bomba de arranque automáti-
co. La instalación ha sido suministrada por Mather 
& Platt. 

El sistema abarca todos los alojamientos del buque, 
tales como oficiales, maquinistas, pasajeros, tripula-
ción, caseta de gobierno, cuarto de derrota, lugares 
públicos, entradas escalera, bares, oficinas, hospital, 
garaje de coches, cocina, despensas, pañoles, pasi-
llos, armarios, quedando solamente excluidos los es-
pacios de aseos, bodegas refrigeradas y  de carga y 
cámara de máquinas. 

Está dividido en doce secciones teniendo cada una 
su propio juego de válvulas de control del sistema de 
tuberías y  su interruptor automático de alarma para 
señalización en el cuadro de alarma e. i. situado en la 
central de seguridad. Las cabezas rociadoras son del 
tipo de bulbo de cuarzo Grinneli, tipos "C" y "E". 

Todas las tuberías son galvanizadas y se disponen 
de 2 tomas en Br. y  Er. para su conexión a centrales 
en el puerto. Para la bomba de agua sajada de accio-
namiento automático se ha previsto su alimentación 
tanto desde el cuadro principal de motores auxiliares 

como desde el cuadro de emergencia. El tanque tiene 
una capacidad de 4.536 litros con una presión de prue-
ba de 8,5 kilos/cm2 y  la bomba es capaz para suroi-
nistrar 77 t/hora a una presión de 7 kg/cm. 

Las bodegas y cámara de máquinas están protegi-
das por un equipo de detección de humos y  extinción 

de incendios por CO,, tipo Philips & Pain, constituido 

por 42 botellones de CO. 
El aire de los espacios de carga se aspirará por me-

dio de dos electroventiladores independientes, de los 
cuales uno estará siempre en servicio, mientras que 

el otro estará en reserva. 

La aspiración se efectuará simultáneamente en di-
chos locales. El aire aspirado pasará ininterrumpida-
mente por un dispositivo que permita una detección 

a la vez acústica, visual y  olfativa. 

Detección acústica 

El aire aspirado en una determinada dirección pa-
sará ante una celda especial de variación de ioniza-

ción. Estas celdas actúan como detectores de incen-
dios por ionización del aire ambiente. Al ionizarse 
el aire de un campo eléctrico, los iones desplazan se- 
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gún la carga, produciéndose por lo tanto, una co-
rriente eléctrica. Por otra parte, se ha comprobado 
experimentalmente que la ionización citada varía con 
la naturaleza de los gases; por ello las celdas de de-
tección son dobles. Al ionizarse éste se produce una 
corriente eléctrica en las dos celdas, que se puede 
medir con un galvanómetro sensible. 

Al desprenderse gases por la combustión en el lu-
gar del incendio y entrar éstos en la cámara de ioni-
zación que está en contacto con el aire, disminuye us 
combustibilidad y aumenta, por tanto, su resistencia 
aparente, lo que provoca un cambio de intensidad en 
la corriente eléctrica, fenómenos que, con la ayuda 
de los relais apropiados, produce una alarma sonora 
y luminosa. Este procedimiento permite, en conse-
cuencia, detectar: 

1." Los gases de combustión, acompañados o no 
de humos visibles, lo cual es muy interesante para 
los incendios que se producen en estado latente o que 
desprenden humos muy transparentes. 

2. Los gases de destilación producidos por la 
ionización de un incendio, lo que suele producirse en 
el caso de combustión especialmente en buque que 
navegue con determinadas mercancías en países tro-
picales. En cambio, el sistema tiene la ventaja de no 
detectar los polvos que no vayan acompañados de 
gases procedentes de destilación o combustión. 

Estas celdas de variación de ionización serán sen-
sibles a los choques, vibraciones y al polvo, así como 
a los movimientos de balance del buque. Por su eleva-
da estabilidad, compatible con su extrema sensibili-
dad no producen falsas alarmas. En caso de incendios 
se pone en marcha un timbre de alarma que permite 
la inmediata detección del fuego, aún antes de haber 
tomado el volumen necesario para permitir humos 
visibles. 

Detección visual 

El armario de detección contendrá también unas 
cajas de análisis, correspondientes a cada local con-
trolado, por las cuales pasa el aire aspirado antes de 
introducirse en la celda de ionización. 

Se prevé un sistema óptico que concentra en el 
interior de cada una de estas cajas el flujo luminoso 
de una lámpara central. Cada caja estará provista de 
una ventana antihalo que permitirá la observación, 
cualesquiera que sean las reflexiones parásitas del 
exterior (sol, reflejos, etc.). En caso de incendios el 
humo aspirado produce torbellinos en la correspon-
diente caja de análisis. El haz luminoso se reflejará 
sobre las partículas de humo, produciéndose en la 
ventana de observación un rayo luminoso muy visi-
ble y característico. 

Detección olfativa 

El accionamiento de una válvula permite hacer lle-
gar una parte del aire aspirado al personal de guar- 

dia, de forma que éste puede apercibirse de la exis-
tencia de un incendio por el olor característico del 
humo. 

La instalación del buque prevé la inmediata extin-
ción del incendio mediante CO 2, en los espacios de 
carga; una vez detectado, el anhídrico carbónico lle-
ga al local siniestrado utilizando la tubería de aspi-
ración de humo. 

Para ello, en cada dirección se instalará un disposi-
tivo direccional de tres vías, que permite dar paso 
al aire aspirado y  al CO2. Este dispositivo será ri-
gurosamente estanco y  reversible  y su maniobra ins-
tantánea no requerirá más que un movimiento. Rea-
lizado éste se conseguirá la extinción abriendo el nú-
mero de botellones necesarios que figurarán en la 
placa de la válvula direccional correspondiente al 
local incendiado. 

El anhídrico carbónico llega al local siniestrado a 
través de difusores apropiados, situados en el extre-
mo de la tubería correspondiente, en los cuales tiene 
lugar su gasificación. 

En el garaje, como medio complementario, se ms-
tala un equipo de extinción de incendios por polvo 
seco Totalit Super y  nitrógeno, con mandos desde la 
central de seguridad y  garaje, la cual consta de cua-
tro botellones de polvo de 1.500 kilos con maniobra 
neumática por nitrógeno a presión y que ha sido su-
ministrada por Extosa. 

Complementando todas estas instalaciones se ins-
talan en el barco centrales contraincendios equipa-
das con lanzas rociadoras tipo DCI con boquillas para 
chorro y pulverización de agua y  extintores portáti-
les de polvo seco. 

}'ig. 7—Puente de gobierno. 

En la proximidad del conjunto puente-derrota, se 
ha instalado la central de seguridad en la que se han 
concentrado todas las alarmas y  avisos de salvamen-
to y  contraincendios, así como los mandos a distan-
cia de los elementos que afectan a la seguridad del 
buque; en este mismo departamento se ha instalado 
también la agu ja giroscópica. 
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ESTABILIZADORES 

Para mejorar el comportamiento del buque en el 
mar y proporcionar mayores comodidades al pasaje, 
se ha dotado al buque de un equipo de estabilizado-
res de aletas de marca Denny Brown/AEG, de las 
siguientes características: 

Máximo saliente de aletas ..................3.700 mm. 
Anchura de aletas ...........................1.520 mm. 
Superficie total de aletas ... ............... 	5,6 m° 
Máxima presión normal total sobre una 

aleta..........................................36 t. 
Potencia del motor de la bomba princip. 	35 CV. 

Potencia del motor de la servo bomba. 	10 CV. 
Potencia del motor de la bomba de 

emergencia .................................6 CV. 

Está controlado por un girocontrol tipo Muirhead 
E160 y dotado de todos los accesorios necesarios, 
cuadros de control tanto en cámara de máquinas co-
mo en puente. 

El equipo es capaz de estabilizar el barco desde la 
velocidad reducida de servicio de 15 nudos, hasta la 
velocidad de servicio de 21 nudos, con un control au-
tomático de la velocidad del buque que hace modifi-
car los ángulos de incidencia de aletas en función de 
las velocidades del buque. 

Durante las pruebas se produjeron en el barco ar-
tificialmente con los estabilizadores balances de has-

ta 222  dejando el buque para su estabilización nor-
mal y bajo la acción de los estabilizadores compro-
bándose su perfecto funcionamiento. 

MÁQUINA PRINCIPAL 

El buque para su propulsión dispone de dos mo-
tores diesel acoplados directamente a la línea de ejes, 
tipo Burmeister & Wain, 762-VT2-BF-90 de 2 tiem-
pos, simple efecto, con cruceta capaces cada uno de 
una potencia máxima continua de 8.000 CV., a 206 
revoluciones por minuto. Disponen de regulador pa-
ra velocidad para el mantenimiento de revoluciones 
por variación del par de la hélice. 

El eje de cola y hélices, suministrados por la casa 
Kamewa, son del tipo de paso variable telemanda-
das desde el puente y de las siguientes caracterís-

ticas: 

Diámetro de hélice ...........................3.650 mm. 
Paso a 0,7 del diámetro .....................1.120 mm. 
Relación área-disco ............ . .............. 	0,603 mm. 

Los gases de escape alimentan dos calderetas mix-
tas verticales acuotubulares tipo X-50 de Sociedad 
Española de Construcción Naval con una producción 
de vapor de 2.000 kg/hora cada una a 7 kg/cm 2 , con 

equipo quemador con control de marcha y regulador 
de alimentación electromagnético tipo Mac Donnell. 

MAQUINARIA AUXILIAR Y ELECTRICIDAD 

Para la alimentación de electricidad se dispone de 
cuatro grupos electrógenos en la central principal 
compuesto cada uno de ellos por un motor diesel 1a-
quinista Terrestre y Marítima, tipo T-6229-SBV, de 
4 tiempos sobrealimentados de 6 cilindros, de 295 mi-
límetros de diámetro por 420 mm. de carrera con una 
potencia de 630 CV., a 428 r. p. m., acoplados directa-
mente a un alternador de 500 KVA tipo WEN 2614 
sp, con excitatriz acoplada de 7,2 kilovatios y  do-
tado de reguladores automáticos de tensión tipo 
Brown Bovery AB2/1. 

Para los servicios de emergencia dispone de un 
grupo electrógeno completamente autónomo com-
puesto de un motor M. T. M. tipo M420 A, 4 tiempos, 
4 cilindros, de 200 mm. de diámetro y 270 mm. de ca-
rrera, capaz de una potencia de 150 CV., a 750 r. p. m., 
acoplado directamente a un alternador de 125 KVA 
con excitatriz acoplada y  regulador automático de 
tensión tipo Brown Bovery. Para su funcionamiento 
autónomo dispone de un radiador provisto de ven-
tilador eléctrico independiente. 

Como complemento de los servicios de emergencia 
dispone de un equipo de baterías marca Tudor de 72 
elementos tipo 8 Pg 215 EE de 260 A/hora. 

La tensión de servicio en el buque para la insta-
lación de fuerza son 380 V. c. a. trifásica, 50 Hz. y 
para los servicios de alumbrado y  fonda la alimen-
tación se efectúa a 220/127 V. e. a. trifásica, 50 Hz. a 
través de dos transformadores General Eléctrica Es-
pañola, tipo TDP 160/0,5 conexión estrella zig-zag 
YZ5 de 160 KVA de potencia cada uno y de un trans-
formador para alumbrado y  servicios de emergencia 
General Eléctrica Española, tipo TDP 30/0,5 cone-
xión estrella zig-zag YZ5 de 30 KVA de potencia. Los 
tres transformadores son del tipo de aislamiento en 
baño de pyraleno. 

Como equipo de bombas se han instalado las si-
guientes 

Suministradas por la casa Worthington: 1 elec-
trobomba centrífuga alimentación 5 m7h., a 12 ki-
logramos/cm°. 

1 bomba pistón a vapor auxiliar alimentación 5 
metros cúbicos/hora, al2kg/cm°. 

2 eleetrobombas centrífugas refrigeración agua 
dulce motores principales 240 m 3 /1i., a 20 m. 

2 electrobombas centrífugas refrig. agua salada 
motores principales 240 m 3/h., a 20 m. 

1 electrobomba centrífuga reserva agua dulce y Sa-
lada motores principales 240 m°/h., a 20 m. 

1 electrobomba centrífuga refrig. agua dulce mo-
tores auxiliares 60 m 3 /h., a 20 m. 

1 electrobomba centrífuga refrig. agua salada mo-
tores auxiliares 60 m/h., a 20 m. 

1 electrobomba centrífuga reserva agua dulce y sa-
lada motores auxiliares 60 m 3 /h., a 20 m. 
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1 bomba pistón a vapor trasvase aceite lubrifican-
te 5 m3 /h., a 50 m. 

2 electrobombas centrífugas agua dulce sanitaria 
60 m/h., a 45 m. 

2 eleetrobombas centrífugas circulación agua dulce 
caliente 5 m/h., a 15 m. 

2 electrobombas centrífugas agua salada sanitaria 
60 m/h., a 45 m. 

1 electrobomba centrífuga lastre 180 m7h., a 12 m. 

1 electrobomba centrífuga sentina S. O. S. 85 m7 
hora, a 20 m. 

3 electrobombas centrífugas baldeo y  c. i. 75 m/h., 
a 90 m. 

6 electrobombas centrífugas para tanques sépticos 
18 m/h., a 16 m. 

Suministradas por Corcho: 

1 electrobomba tornillos lubrifación forzada moto-
res principales 200 m/h., a 35 m. 

3 electrobombas tornillos lubrificación forzada mo-

tores principales 5 m/h., a 25 m. 
2 electrobombas tornillos lubrificación turbo so-

plante motores principales 5 m/h., a 25 m. 
3 electrobombas tornillos lubrificación eje de levas 

motores principales 3 m 1/h., a 25 m. 
1 electrobomba tornillos trasvase aceite vegetal 29 

metros cúbicos/hora, a 35 m. 

1 electrobomba tornillos trasvase combustible 50 
metros cúbicos/h., a 40 m. 

1 electrobomba tornillos servicio diario combusti-
ble 10 mYh., a 40 m. 

Suministradas por Miguel de Prado: 

2 eleetrobombas de pistón sentina y servicio gene-
ral 85/60 m 3/h., a 20 m. 

Total, 41 bombas, 

Se instalan dos compresores para aire de arranque, 
tipo 3 e 13 B 12 de M. T. M. con un caudal de 22 
metros cúbicos/hora y una presión de 30 kg/cm 2 . 

El equipo de purificación consta de 2 purificadoras 
De Laval, tipo MAB 205-5-00 para el servicio de gas-
oil de una capacidad de 4.500 litros/hora con calen- 

tador a vapor y  válvula termostática de regulación 

automática de temperatura con sistema de alarma óp-
tico y  acústico; 2 purificadores centrífugos similares 
a los anteriores para el servicio de aceite lubrificante 

y un purificador De Laval, tipo Mb 14-15-F para el 
servicio de aceite lubrificante de motores auxiliares 
con una capacidad de 1.000 litros/hora. 

El separador de aceite de sentina es tipo Túrbulo 
TE-75 con una capacidad de 75 t/h. 

Se instala una planta evaporadora de agua salada 
de licencia Werkspoor con dos evaporadores comple-
tos, tipo ST con una capacidad de 15 t/día cada uno 
y dispuesta para trabajar con el agua de circulación 

de los motores principales. 
Para la transmisión de música se ha instalado un 

equipo Philips con 3 amplificadores, 4 micrófonos y 
58 altavoces provistos de giradiseos con cambiador 
automático y  cinta magnetofónica. 

Se ha instalado, asimismo, un equipo de televisión 

en circuito cerrado con antena multicanal orientable 
por sistema Selsyn y 8 receptores que se instalan en 
lugares adecuados de los salones de pasaje y  tripu-

lación. Este equipo es apto para la trasmisión de las 
l)rOYecciOneS cinematográficas que se proyectan en el 
salón cine con un proyector Philips de 16 mm. con 
preamplificador tipo El 5001/09. 

Para su enlace con tierra se instala un equipo com-
pleto de T. S. H. tipo Compac-Blu 862-ICA con doble 
banda lateral y  banda lateral única para comunica-

ciones y  enlaces con las redes telefónicas de tierra, 

compuesto de: 
Un trasmisor radiotelegráfico y radiotelefónico 
Marconi, tipo Crusader. 

-- Un receptor Pennat Marconi. 
- Un receptor de tráfico tipo E. N. R. M. Orion y 

autoalarma. 
Como complemento para la navegación se ha ms-

instalado en el barco aguja giroscópica marca Platt 
y autotimonel tipo ARKAS, un radiogioniómetro 
modelo RGX-1 para 250-546 kc/s con antena tipo 
Bellini-Tossi, una corredera modelo Carabela para 
300 brazas, tipo E. N. R. M., con 6 escalas y proyec-
tor de magnetoextinción tipo PE.04, un radar Marco-

ni, tipo Decca 404 y  corredera Sal-24 tipo presión con 
contador de millas y nudos. 
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El dique flotante "Nuestra SeFiora de la Luz" 

Aunque hasta el momento no se ha puesto en ser-

vicio oficialmente, ya se han realizado en este dique, 

con capacidad para buques de hasta 120.000 t. p. m., 
a título de prueba algunas carenas. 

Por su notable importancia, ya que es uno de los 
mayores de Europa, incluimos esta información an-
tes de su inauguración. 

Es un dique en forma de U, autocarenable, equi-
pado para poder carenar con plena garantía buques 

que tengan como máximo las siguientes caracterís-
ticas: 

Eslora ................. . ....................... 	273,25 m. 

Manga............ . ....... ... . ................. 	42,00 m. 

Peso muerto .................................120.000 Tm. 

Las características del dique son las siguientes: 

Eslora total . ................................... 	246,250 m. 

Eslora de picaderos o de pontonas ......231,250 m. 

Puntal 	de 	trazado 	........................... 18,700 m. 

Puntal a la cubierta de seguridad 14,200 m. 
Puntal a la cubierta de varada 6,00 m. 

Manga 	exterior 	.............................. 51,200 m. 

Manga 	interior 	............................... 43,200 m. 

Manga 	útil 	.................................... 42,000 m. 

Calado máximo (de inmersión) 	......... 17,700 m. 

Calado 	en 	carga 	. ............................. 5,155 m. 

Calado 	en 	lastre 	.............................. 1,000 M. 

Altura 	de 	picaderos 	........................ 1,400 m. 

Caída de la cubierta de varada 0,20 m. 

Profundidad de inmersión sobre pica- 

deros. .......................... . ........ . .... 10,300 m. 

La fuerza ascensional del dique para un calado 

de 5,155 m., sin trimado, es de 39.000 tons., estando 

su estabilidad asegurada en todas las posiciones de la 

carena. 

El tiempo de achique es aproximadamente de 180 
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minutos para efectuar la carena de un barco de 39.000 
toneladas de desplazamiento en lastre. 

Para el suministro de vapor a los servicios de lim-
pieza y calefacción de los tanques de aceite y com-
bustible del barco que se ha de carenar, se ha ins-
talado una caldera que tiene una producción de 
3 T/h. de vapor a una presión de 8 Kg/cm 2 . 

La energía eléctrica se toma de tierra por medio 
de una conexión de alta tensión a 6.000 V. Desde el 
pupitre de maniobra, instalado en la caseta de man-
dos, se hace la conexión a distancia de los siguien-
tes circuitos; Alumbrado de escaleras y de cubier-
tas, reflectores laterales, lámparas de posición, alum-
brado exterior, conexión para penumbra, alumbrado 
interior, iluminación de los visores del flexímetro 
óptico, alumbrado de la caseta de control, bases de 
enchufe, instalaciones de maniobra para acciona-
miento de bombas de achique, instalaciones de lla-
mada y órdenes, válvulas principales y válvulas de 
distribución. Además se han instalado cuadros de 
maniobra en ambas bandas del dique, distribuídos 
en paneles, equipados con los dispositivos de cone-
xión, medida y regulación necesarios para los diver-
sos servicios. 

Para el servicio de emergencia se ha instalado un 
un generador de 80 kilovatios a 1.500 r. p. m., que 
produce una corriente de 400/231 voltios. Este ge-
nerador está movido por un motor, Diesel, de 
121.000 BHP. a 1.500 r. p. m. y 6 cilindros. 

En los servicios eléctricos del dique se han in-
cluido las siguientes máquinas: 

Dos transformadores de alta tensión para conver- 

tidores de soldaduras, de 1.000 KVA.; un transfor-
mador de alta tensión de 100 KVA.; un transforma-
dor de aislamiento para tomas de corriente trifási-
ca de 400 KVA.; dos rectificadores de soldadura de 
puestos múltiples con toma primaria de 380 voltios, 
50 ciclos y secundaria de 65 voltios y  2.500 amperios 
en corriente continua; un convertidor de frecuencia 
trifásica de 440 voltios, 60 ciclos, 600 amperios; dos 
rectificadores dobles de 115 voltios, 600/1.200 am-
penos. El amperaje es prácticamente ilimitado para 
corriente alterna de 380, 220 y 110 voltios, todos ellos 
a 50 ciclos. Igualmente es prácticamente ilimitado 
el alumbrado de seguridad, en zonas de trabajo, tan-
to en buques como en dique, a 32/24 voltios y  50 
ciclos. 

Para el vaciado de combustible y aceites de los 
buques varados se han dispuestos las siguientes 
bombas de husillo: 

Para combustible se han instalado dos, cada una 
con una capacidad de 66 T/h. y  5 Kg/cm 2  de presión, 
y para aceite de calefacción otras dos, cada una con 
64 T/h. de capacidad a 8 Kg/cm2  de presión. 

También se ha efectuado una instalación de aire 
comprimido y así en la cubierta de varada y superior 
se han dispuesto colectores y ramales con grifos re-
partidores dobles, para mangueras, limpieza y otros 
servicios del dique. Se ha previsto el suministro de 
aire a estos colectores por medio de una botella que 
se rellena a través de dos compresores eléctricos ro-
tativos que tienen una capacidad de 1.850 m/h., a 
una presión de 8 Kg/cm 2 . 

Para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte se 
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ha instalado una red de oxígeno y acetileno. El su-

ministro de estos gases puede hacerse desde tierra, 
o a través de grupos de botellas situados en la cu-
bierta de varada del dique. 

Para la varada y maniobra del dique, además de 
los picaderos centrales se han instalado almohadas 
de pantoque que se mueven a través de un husillo, 
que permite la adaptación de éstas al casco de los 
buques a carenar. Estas almohadas están acciona-
das a mano desde los cabrestantes situados en la 
cubierta superior. Los cabrestantes, en número de 
seis, tienen una capacidad de tracción de 15 Tm. y 
una velocidad de tracción de 10 a 5 m. nor minuto. 

El anclaje del dique se realiza por medio de dos 
tubos de acero de 2,25 m. de diámetro, empotrados 
en el fondo de un foso de 15,7 m. de longitud. Así, 
el dique queda fijo a estos tubos por medio de 
dos cierres soldados al costado de babor a la altura 
de la cubierta de varada. Estos cierres se deslizan 
por los tubos que sirven de guía al dique en los mo-
mentos de inundación y achique. 

El servicio de achique para el lastrado y deslastra-
do del dique está constituido por 12 bombas, situadao 
en el fondo de cada pontona. Los motores de las bom-
bas se encuentran sobre la cubierta de seguridad, 
con conexión desde la caseta de mando por medio 
de interruptores de accionamiento a distancia com-
binados con lámparas de señal y amperímetro. La 
tubería de achique, con colector general de evacua-
ción en cada banda del dique, comunica con la aspi-
ración de cada bomba en el punto donde asl)iran dos 
bombas de vacío. Las bombas de aehique tienen una 
capacidad de bombeo de 1.900 m'/h. cada una, a una 
presión de 0,83 Kg/cm 2, son centrífugas, verticales 
y eléctricas. 

Las de vacío tienen una capacidad de achique de 
102 m'/h. cada una, a una presión de 0,4 Kg/em 2 ; 

también son eléctricas. 
La ventilación de los tanques se efectúa sobre la 

cubierta superior a través de tubos adosados inte-
riormente a los costados de los cajones laterales de 
cada liontona. 

En este dique se han hecho una serie de instala-
ciones especiales como son las siguientes: 

Indicadores de nivel de agua de inundación y te-
lecalados. Igualmente se ha instalado un dispositivo 
para determinar con absoluta precisión la curva de 
flexión y distribución de cargas; este dispositivo está 
dotado con los siguientes elementos: Un flexímotro 
hidráulico longitudinal constituido por tres tubos 
verticales montados en el centro y en los extremos 
del dique; un flexímetro óptico basado en un con- 

junto de prismas y anteojo que mide el quebranto 

o arrufo del dique y que sirve de comprobación de 
la lectura del anterior. Estos dos flexímetros, con in-
dicadores de calado y  nivel, permiten corregir el que-
branto o arrufo del buque a flote, en el momento de 
la varada, y conocer la distribución de pesos según 
el plano diametral longitudinal del buque. Además 
se han instalado un clinómetro transversal y otro 
longitudinal que permite mantener al buque y al di-

que, durante el achique, perfectamente adrizados y 
tri mados. 

Para los servicios de habilitación se han instala-
do sobre la cubierta de seguridad la siguiente ma-
quinaria: Una bomba para el llenado del tanque de 
agua salada, centrífuga, vertical y eléctrica, con una 
capacidad de 40 m/h. y 2 Kg/em 2  de presión; otra, 
eléctrica, para el llenado del tanque de presión de 
agua dulce, con una capacidad de 2 m'/h. y una pre-
sión de 4 Kg/em 2 ; y una tercera, también eléctrica, 
con la misma capacidad y presión que la anterior, 
para llenado del tanque de presión de agua salada. 
Igualmente, se han instalado dos calentadores de 
agua, eléctricos y automáticos, con una capacidad 
de 50 litros. Para el almacenamiento de agua salada 
y dulce se han montado dos tanques de 35 cada 
uno. El dique Nuestra Señora de la Luz" está total-
mente comunicado por medio de teléfonos interiores, 
altavoces y teléfonos para conexión a la red exterior. 

El servicio de contraincendios es a base de anhí-
drido carbónico, con dispositivo de mando mecán-

co para la cámara de bombas, calderas, plantas eléc-
tricas, pañoles y tanques de combustible. También se 
han instalado para este servicio dos bombas, cen-

trífugas, verticales y eléctricas, cada una con una 
capacidad de 200/135 m'/h. a 9/4 Kg/cm 2  de presión. 

El servicio de carga y desearga está formado por 
cuatro grúas-pórtico, giratorias y desplazables a lo 

largo de cada cubierta, con una carga útil cada una 
de 25, 15, 12 y  10 toneladas, a radios de 9, 16, 25 y 

26,5 metros, respectivamente. Además se han insta-
lado tres polipastos de dos toneladas para montaje 
y desmontaje de aparatos eléctricos. En la proa del 

dique se ha dispuesto un puente giratorio para fa-
cilitar el paso entre cubiertas superiores. 

Además se han previsto una serie de pañoles para 
pintura, luces, carpintería, estaehas, contramaestre, 

lubricantes, etc. 

La ventilación de las plantas eléctricas, cámara de 
bombas y espacios generales se efectúa por medio 
de 23 torpedos de ventilación y ocho manguerotes de 
ventilación natural. 
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NUESTRAS ESPECIALIDADES NAVALES 

PROYECTOS Y EJECUCION DE 	 SUMINISTRO DE 
• INSTALACIONES ELECTRICAS COMPLETAS . MATERIAL ESTANCO DE ALUMBRADO 
• CUADROS PRINCIPALES DE MANIOBRA Y MEDICION 
• CAJAS ESTANCAS DE FUERZA Y ALUMBRADO 	 • MATERIAL PARA EQUIPOS ELECTRICOS 
• REPARACION Y SUPERVISION DE INST4LACIONES ELECTRICAS 	 • MATERIAL ELECTRICO DE RESPETOS 

GOBASCA, S.A. electricidad naval e industrial 
CENTRAL: Legazpi - DESIERTO-ERANDIO Bilbao) - Teléfono 353205 - Telegramas: GOBAS 

ALMACENES: Bertendona, 8 - BILBAO - Teléfono 21 8557 

SUCURSAL: Tomás A. Alonso, 296- VIGO - Teléfono 33704 - Telegramas: GOBASCA 
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NUESTRAS ESPECIALIDADES INDUSTRIALES 

PROYECTO Y EJECUCION DE: 

BAJA TENSION MEDIA TENSION 

Cuadros eléctricos de maniobra y control Centros: Normablok 
Pupitres eléctricos de maniobra y control Subestaciones tipo Interior e intemperIe 
Automatización de instalaciones Interconexiones en 	plantas industriales 
Instalaciones eléctricas fuerza 	plantas industriales 
Instalaciones eléctricas de alumbrado plantas industriales 

U 	TR 	DE nstalaciones hornos eléctricos 
I nstalaciones grúas Aparellaje eléctrico en baja y media tensión 
Etcétera Cables 

GOBASCA. S. A. electricidad naval e industrial 
CENTRAL: Legazpi - DESIERTO-ERANDIO Bilbao; - Teléfono 353205 - Telegramas: GOBAS 

ALMACENES: Bertendona, 8 BILBAO - Teléfono 218557 

SUCURSAL: Tornés A. Alonso, 296 - VIGO - Teléfono 33704 - Telegramas: GOBASCA 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 

ENTREGA DEL PETROLERO 
"DOLABELLA" 

En los Chantiers de l'Atlántique ha sido entregado, 
en el pasado mes de junio, este petrolero a la So-
ciedad Marítima Shell. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora máxima .... . ................ .. .... 243,89 m. 
Eslora entre perpendiculares ......... 231,72 m. 
Manga fuera de miembros ............ 35,06 m. 
Puntal 	....................................... 17,30 m. 
Calado 	.. ................................. .. .. 12,66 m. 
Desplazamiento 	........................... 82.400 t. 
Peso 	muerto 	............................... 68.500 t. 
Registro 	bruto 	........................... 41.800 t. 
Velocidad 	en 	servicio 	.................. 16 nudos 

El casco, construido según sistema longitudinal, 
está dividido en cuatro tanques centrales y ocho la-
terales. La capacidad de los tanques para petróleo es 
de 84.400 metros cúbicos y  la de los de lastre es de 
45.800 metros cúbicos. Está dotado con una proa con 
bulbo, que mejora notablemente su rendimiento. 

La generación del vapor para mover las turbinas 
que propulsan al buque está a cargo de dos calderas, 
Foster Wheeler, acondicionadas para producir vapor, 
hasta una presión de 48,2 kg/cm 2, sobrecalentado a 
5102 C. La potencia máxima del grupo turbo reductor, 
de marca Stal-Laval, tipo AP-17, doble reducción, es 
de 16.220 caballos a 106 r. p. m. y  la normal de ser-
vicio 14.750 caballos a 103 r. p. m. 

La energía eléctrica la produce un turbo alterna-
dor de 550 kilovatios y un Diesel alternador de igual 
potencia. Además, se ha instalado otro Diesel alter-
nador para los servicios de socorro de 55 kilovatios. 

Es de destacar, en este buque, el elevado grado de 
automatización que se ha alcanzado, pues un solo 
hombre puede manejar la sala de máquinas en con-
diciones normales de navegación. 

LA PLATAFORMA "SEA QUEST", 
PREPARADA PARA LOS TRABAJOS 

La plataforma para perforaciones petrolíferas 
"Sea Quest", de la British Petroleum —una de las 
mayores islas construídas por el hombre- acaba de 
pasar por las pruebas de rigor, y se ha efectuado la 

entrega a sus propietarios. Ahora se procederá a su 
remolque por el Mar de Irlanda y junto a la costa 
meridional y oriental de Inglaterra hasta dejarla en 
el lugar de las perforaciones, a unas 42 millas al Este 
de la desembocadura del Humber. La plataforma "Sea 

Quest" es de tipo semi-sumergible y  trípode; la cu-
bierta de trabajo se halla a unos 50 metros sobre la 
base. Cuando la torre perforadora se halle erigida, la 
estructura tendrá una altura total de 96 metros. En 
su posición de flotación para el remolque, unos 7 
metros de estructura estarán sumergidos. 

R.EUNION DE LA SCHWFBAUTECHNIS- 
CHE GESELLSCHAFT e V. 

En el mes de noviembre próximo celebrará la S. 
T. G. su reunión anual en Berlín. A dicha reunión se 
presentarán los siguientes trabajos: 

El hombre y  la automación, por el prof. Koessler. 
Rueda guía giratoria a popa de la hélice de un bar-

co, por,  el profesor O. Grim. 
Comportamiento en mar agitada de un buque de 

carga rápido con proa normal y proa de bulbo, por el 
profesor R. Wahab. 

Constitución y  desarrollo de las calculadoras elec-
trónicas y su lenguaje, por el Dr. K. Zuse. 

Manejo de datos en el proyecto, construcción y 
terminación en Construcción Naval, por el señor W. 
H.ger. 

Resultados obtenidos en la planificación de gran-
des proyectos de construcción y montaje con la 
técnica de redes y camino crítico desarrollado por 
Siemens, por el Dr. H. Wille. 

Manejo de datos geométricos en Construcción Na-
val, por los señores E. Gi5tz y G. Horn. 

Presente y futuro de la propulsión a vapor, por va-
rios señores. 

Propulsión moderna a vapor para barcos mercan-
tes, por el Dr. F. Michel. 

Posibilidades de la construcción de engranajes des-
de el punto de vista de la evolución previsible en la 
construcción de máquinas marinas, por el Sr. Braucr. 

Esfuerzos en cigüeñales de motores Diesel, por los 
señores G. Bourceau y Z. Wojcik. 

Tamaño y número de cilindros. Factores que deter-
minan la elección de un solo motor o varios para la 
propulsión de buques mercantes grandes, por el pro-
fesor K. Zinner. 

Seguridad del funcionamiento y  fiabilidad de las 
instalaciones electrónicas a bordo, por el señor R. 
Hahn. 

Empleo de tiristores para propulsión eléctrica de 
buques, por el señor J. Stiglitz. 

Mando por tiristores de maquinaria de cubierta y 
otros modos de izado, por el señor F. Korb. 

Técnica de los tiristores en pesqueros, ror los se-
ñores H. Jung y M. Dworski. 

301 
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ENTREGA DEL CARGUERO "LA RABIDA" 

Astilleros Construcciones, S. A., de Vigo, ha entre-
gado este buque a los armadores Naviera del Odiel, 
Sociedad Anónima el pasado mes de junio. 

Este buque es gemelo del 'La Laja', siendo por,  

tanto un buque del tipo Acsa-77, entregado en no-

viembre de 1964. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	.. ................. . .............. 83,600 m. 

Eslora entre perpendiculares ............ 76,900 m. 

Manga 	............................. . ........ . ... 12,700 m. 

Puntal a la cubierta de francobordo 4,851 m. 

Puntal a la cubierta shelter ............ 7,500 m. 

Calado... .......................... . ............ 4,00 m. 

Volumen de bodegas en grano ......... 3.900 m 

Peso 	muerto 	................................. 2.000 t. 

Tonelaje de registro bruto ............... 1.200 	t. 

Capacidad de combustible 	............... t50 t. 

Capacidad de agua dulce .................. 50 t. 

El buque es del tipo shelter abierto, con tres bo-

degas y tres entrepuentes de carga, servidos por dos 

posteleros de carga con cuatro plumas a la amen- 

cana. La escotilla núm. 2 dispone también de un pun-
cal real de 15 toneladas. 

El motor propulsor es de la marca B. W. Maqui-
nista, tipo 835 VBF62, de 2.240 HP., a 300 r. p. m., 
directamente acoplado a la línea de ejes. 

ASTILLEROS DE CADIZ, S. A., CONS-
TRUIRA MOTORES BEJRMEISTER 

& WAIN 

La casa central constructora de estos motores ha 

llegado a un acuerdo con Astilleros de Cádiz, S. A., 
para que esta empresa construya los citados motores 

Diesel en su Factoría de Manises, en Valencia. Se 
prevé construir motores hasta un total de 85.000 

BHP anuales. 
La primera orden que tiene Astilleros de Códiz, 

Sociedad Anónima, es para un motor Diesel de 8 ci-

lindros, sobrealimentado, tipo 50-VT213F-110 con una 
potencia de 6.15() BHP. 

Hasta el momento los motores de la citada marca 
los construían, en España, cinco empresas con una 

producción conjunta anual de 100.000 BHP. 
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Sus principales características son las siguientes 

Eslora total ............................ 

Eslora entre perpendiculares ...... 

Manga de trazado ..................... 

Puntal de trazado ..................... 

Calado en carga ....................... 

Arqueo ................................... 

Velocidad en pruebas 15,37-14,99 y 

Tripulación ............................. 

55,25 m. 

49,60 m. 

9,00 M. 

4,25 

3,75 m. 
659,34 TRB. 

15,20 nudos 

38 hombres 

El motor principal es un MAN en el Machuelo y en 

los 7 restantes la propulsión estará a cargo de un 

Euskalduna-MAN. La potencia de cada uno de estos 

motores será de 1.300 BHP, a 385 r. p. m. 

La capacidad de las tres bodegas frigoríficas de 

cada buque, incluyendo los túneles de congelación, 

es de 580 metros cúbicos de volumen neto. 
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BOTAIILJRA DEL "RIBERA GALLEGA" 

Este buque, de la serie ACSA-62, ha sido botado 
en Astilleros Construcciones, S. A., de Vigo, para los 
armadores Pesquerías Gaditanas de Gran Altura, So-
ciedad Anónima, el pasado mes de junio. 

Es gemelo del "Principado de Asturias' y del 'Es-
padarte". 

Con ocasión de la botadura del "Espadarte" publi-
cábamos en nuestro número de abril del presente 
año las características principales de esta serie. 

ATUNEROS PARA CUBA 

La Sociedad Anónima Juliana Constructora Gijo-
nesa, está construyendo para armadores cubanos una 
larga serie de atuneros. De éstos se han entregado 

ya tres: el "Machuelo", "Arigua" y "Bajonao", que-

dando en construcción cinco más, el "Rascasio", "Li-

seta", "Robalo", "Merluza" y "Cubera". 

FERIA NACIONAL DE LA INDUSTRIA 

NAVAL Y DE MUESTRAS DEL 

NOROESTE 

Del 16 al 31 del pasado mes de julio tuvo lugar en 
El Ferrol del Caudillo la mencionada Feria. 

Concurrieron a ella no sólo los industriales del ám-
bito nacional, sino también lo hicieron bastantes del 
extranjero por lo cual hubo una gran variedad en el 
material expuesto. 

En líneas generales la presente Feria estuvo dis-
puesta como en años anteriores. 

BOTADURA DE UN PESQUERO DE 250 TRB. 

En los Astilleros "Marítima del Musel, S. A.", de 

Gijón, tuvo lugar el pasado día 25 de junio la bota-
dura del buque epigrafiado para el Armador don José 
Gorricho, de Bilbao. 

\ 

-, 
- 	. 

1 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total 	..... . ................... . .... 38,50 M. 

Eslora entre perpendiculares ....... 33,00 m. 
Manga de trazado 	......... ... . ......... 7,20 m. 
Puntal 	..................................... 3,90 m. 
Calado medio 	............................ 3,50 m. 
Tonelaje de registro bruto ......... 250 TRB. 
Peso muerto 	.............................. 240 t. 
Capacidad de bodega neta ............ 220 m 
Capacidad combustible ............... 90 t. 
Capacidad de agua dulce ............. 20 m3  
Tripulación 	............................... 20 hombres 

El motor principial es un OTTO Deutz, tipo RBV 

811-545 capaz de desarrollar una potencia de 1.060 

BHP., a 380 r. p. m. 

El armamento de este buque se efectuará en la 

factoría asociada 'Marítima de Axpe, S. A." de 

Bilbao. 
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BOTADURA DEL "SEBASTIAN 
KLONOWICZ" 

El último día de julio tuvo lugar en la factoría de 
Sevilla de Astilleros de Cádiz, S. A., la botadura del 
casco de este buque, construído por encargo de Cen-
tromor, de Polonia, para la Compañía Armadora Po-
lish Ocean Line. 

El citado casco es gemelo del 'Piotr Dunin", cuyas 
características principales publicábamos en nuestro 
número del pasado mes de mayo. 

Fue madrina del buque la Ilma. Sra. de Wojcik, 

esposa del Asesor de la Cámara de Comercio de Po-
lonia en España, y asistieron al acto el Ilmo. Sr. D. 

José Ramón de Dolarea, Comandante de Marina, don 

Simón Ferer Delgado, Inspector de Buques de Sevi-
lla; señor Jurczak, Presidente de la Cámara de Co-

mercio de Polonia en España y señor Rogosz, de di-

cha Cámara de Comercio. 

ENTREGA DEL "GUASA" 

Astilleros Construcciones, S. A., de Vigo, ha en-
tregado, a los armadores Transimport de Cuba, este 
pesquero de arrastre por popa cuyas principales ca-
racterísticas publicábamos en el número correspon-
diente al mes de abril del presente año. 

,:.. 

- -.-- 	- .-=_ 
Otro buque de la misma serie, el "Biajaiba", ha si-

do entregado a los mismos armadores en el pasado 
mes de junio. Ambos buques son del tipo ACSA-56, 
siendo el "Guasa' el cuarto de la serie. 

BOTADURA DE UN PONTON 
AUTOELEVADOR 

Construcciones Navales Yarza, S. A. de Vigo han 
entregado a la Junta Central de Puertos, Ministerio 
de Obras Públicas, un pontón, cuyas características 
principales son las siguientes: 

Eslora 	.................................... 
Manga.................................... 
Puntal..................................... 
Calado..................................... 
Registro Bruto aproximado ......... 
Tripulación .............................. 

34,04) m. 
14,50 m. 
2,90 m. 
1,80 M. 

314 t. 
8 hombres 

Çi &L 

Consta de 4 flotadores, 2 longitudinales y 2 trans-
versales, sólidamente unidos entre sí por pernos de 
acero inoxidable. 

La Compañía Armadora estuvo representada por 

sus Inspectores, los señores Hyzy, Czuchonski y Ba-

n iewicz. 

Estas personalidades fueron atendidas por el Ilus-

trísimo señor D. Roberto Berga Méndez, Vicepresi-

dente y Director Gerente de Astilleros de Cádiz, S. A. 

y D. Antonio Zapico Maroto, Director de la Factoría 

de Sevilla contructora del buque. 

a. 

-I 

IZ 
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Entre los 4 flotadores queda un hueco de 27 x 5,5 
metros, sobro el que corren longitudinalmente 3 ca-
rros y  sobre cada uno de ellos una plataforma que 
puede moverse transversalmente. En cada una de es-
tas plataformas van montadas las máquinas perfo-
radoras accionadas por aire a presión. 

Como para hacer las perforaciones es necesario 
que la pontona esté inmóvil se ha dotado a ésta con 
4 patas capaces de elevarla. Se trata por consiguien-
te de un artefacto análogo a las plataformas emplea-
das para perforar pozos de petróleo en fondos ma-
rinos. 

NORMALIZACION ESPAÑOLA 

La revista del Instituto Nacional de Racionaliza-
ción del Trabajo, en su número correspondiente a los 
meses de mayo-junio del corriente año, publica las 
siguientes propuestas de norma: 

UNE 16.105.---Herramientas de torno con plaqui-
tas de metal duro soldadas. Tipo núm. 3. Corte des-
plazado. 

UNE 16.106.---Herramientas de torno con plaqui-
tas de metal duro soldadas. Tipo núm. 4. Corte ancho. 

UNE 16.107--Herramientas de torno con plaqui-
tas de metal duro soldadas. Tipo núm. 5. Corte des-
pl azado. 

UNE 16.115.—Plaquítas de metal duro con fijación 
mecánica. 

UNE 21.111—Aisladores de porcelana para líneas 
aéreas de tensión inferior a 1.000 V. Caracteristicas 
generales. 

UNE 21.112.—Aisladores de vidrio para líneas de 
tensión inferior a 1.000 V. Características generales. 

UNE 51.021--Viscosidad Saybolt. 
UNE 56.504.—Nomenclatura de las principales 

maderas comerciales extranjeras de coníferas. 

XIV CURSO DE APU€ACIONES DE LOS 
FAD10ISOTOPOS EN INGENTERIA E 

INIMJSTRIA 

Se va a celebrar el citado curso en la Junta de Ener-
gía Nuclear de Madrid, del 7 de noviembre al 3 de di-
ciembre del presente año, 

Se explicarán en este curso las siguientes lecciones: 
I. Introducción. Conferencia inaugural. 

II. Fundamentos teóricos de Física Nuclear, Ra-
diactividad y Radioprotección. 

III. Aplicaciones de los Radioisótopos en Química. 
IV. Aplicaciones industriales de los radioisótopos. 

1) Los radioisótopos como fuente de ra-
diación. 

2) Los radioisótopos como trazadores. 
V. Problemas de cálculo. 

VI. Legislación y reglamentación del uso de isó-
topos. 

VII. Clausura del curso. 

Para una información más amplia, los interesados 
se pueden dirigir a la Secretaría de la Junta de Ener-
gía Nuclear (Sección de Isótopos). Dirección de Quí-
mica e Isótopos. Apartado 3055, Madrid-3. 

BIBLIOGRAFIA 

Diccionario Hierro y Acero.—Alemán-espanol y  es-
pañol-alemán. 

Se ha editado la segunda edición de este Dicciona-
rio, publicado por Verein Deutscher Eisenhüttenleu-
te en colaboración con el Centro Nacional de Inves-
tigaciones Metalúrgicas. 

De peçueño formato DIN-A6 (es decir, 10,5 por 13,5 
centímetros), siendo por tanto de fácil manejo y tie-
ne la característica, cosa no siempre corriente, de 
haber sido realizado por personas que conocen la 
materia por lo que han podido incluir las palabras 
más adecuadas. 

Esta muy bien editado, con tapas de cartón flexi-
ble de color azul. Incluye 9.000 términos, es decir 
2.000 más que la primera edición, 

FE DE ERRATAS 

En el artículo "La Contabilidad de costes en los 
astilleros", del Ingeniero Naval, don Carlos Parga, 
publicado en nuestro número de junio del presente 
año, ha sido observada por el autor la siguiente 
Omisión: 

Al pasar de la página 199 a la 200, falta una ]ínea 
que ha de decir: 
el beneficio del ejercicio. Pero si no se ha trabajado 

En el artículo "Un poco de historia", del Ingeniero 
Naval don Rafael Crespo, publicado en el número del 
pasado mes de julio, ha observado el autor que en él 
se ha incluido como texto lo que en realidad era una 
corrección. Así en la página 239, segunda columna, 
tercer párrafo dice: Palta toda la pronioci4n de 1831 
formada Por los números 228 a 231, debe decir: 

Promoción de 1861 

228 D. Francisco Ballester Belver. 
229 D. Manuel Crespo Lemes. 
230 D. Faustino Abascal López, 
231 D. Eduardo Iriondo. 

También, por la premura de la corrección de prue-
bas se ha omitido colocar el asterisco al que fue ex-
traordinario profesor D. Andrés Barcala Moreno. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE E1UCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 14 de julio de 1966 sobre aplicación de 
la de 2 de febrero del mismo año en la Escuela 
Técnica Suerior de Ingenieros Navales. 
("B. O. del E." núm. 185, de 4 de agosto de 1966, 

página 10081.) 

ORDEN de 14 de julio de 1966 por la que se modif i-
can los artículos 105 y 107 deI Reqiamento de Es-
cuelas Técnicas Superiores. 
('B. O. del E." núm. 185, de 4 de agosto de 1968, 

página 10082.) 

JIESOLUCION de Za Dirección General de Enseñan-
za Técnica Superior por la que se autoriza a los 
alumnos de iniciación de las Escuelas Técnicas Su-
penares que rindieron examen en la convocatoria 
de febrero a matricularse por libre en septiembre 
de las asignaturas de dicho concurso pendientes 
de aprobar. 
('B. O. del E." núm. 191, de 11 de agosto de 1963, 

página 10487.) 

ORDEN de 6 de agosto de 1966 por la que se eleva 
a definitiva la de 15 de diciembre de 1965, que 
regulaba provicionalmente el acceso a las Escue-
las Técnicas Superiores por el plan de estudios de 
1964 de los respectivos titulados de Grado Medio. 
("B. O. del E." núm. 196, de 17 de agosto de 1966, 

página 10779.) 

ORDEN de 30 de julio de 1966 por la que se dictan 
normas sobre las prácticas a realizar por los alum-
nos de la Escuela Técnica de Peritos Navales. 
("3. 0. del E." núm. 197, de 18 de agosto de 1966, 

página 10842.) 

ORDEN de 6 de agosto de 1966 por la que se noni-
bra a don Ricardo Martín Domínguez, Catedrático 
del Grupo IX, 'Construcción Naval, 1", de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. 
(B. O. del E." núm. 198, de 19 de agosto de 1966, 

página 10882.) 

ORDEN de 6 de agosto de 1966 por la que se eleva 
a definitiva Za de 11 de mayo de 1966 sobre exime-
nes de alumnos de segundo año del Plan 1964 de 
Escuelas Técnicas de Grado Superior que tengan 
pendientes las disciplinas de 'Geometría descrip-
tiva" o de 'Dibujo técnico" de primer curso. 
("B. O. del E." núm. 202, de 24 de agosto de 1066, 

página 11138.) 

ORDEN de 6 de agosto de 1966 por la que se autori-
za la matriculación en el segundo curso del Plan 
1964 de Escuelas Técnicas Superiores a los alum.-
nos qLe aprobaron el primer curso en las Faculta-
des de Ciencias sin cursar el "Dibujo técnico". 
('B. O. del E." núm. 206, de .29 de agosto de 1966,. 

página 11304.) 

ORDEN de 19 de agosto de 1966 por la que se es-
tablecen en las Escuelas Técnicas Superiores Co-
misiones Docentes para los dos primeros cursos 
del Plan de Estudios de 1964. 

("B. O. del E." núm. 206, de 29 de agosto de 1966, 
página 11306.) 

ORDEN de 22 de agosto de 1968 por la que se limita 
a dos cursos académicos consecutivos la enseñan-
za oficial  en tas Escuelas Técnicas Superiores. 
('B. O. del E." núm. 206, de 29 de agosto de 1966, 

página 11306.) 

RESOL UC1ON de la Dirección General de Enseñan-
za Técnica Superior por la que se dictan instruc-
ciones sobre traslados de matrícula y  epedien íes 
académicos en las Escuelas Técnicas Superiores. 
("B. O. del E." núm. 206, de 29 de agosto de 1966, 

página 11308.) 

RES OLUCION de la Dirección General de Enseñan-
za Técnica Superior por la que se publica la rela-
ción de aspirantes admitidos y excluidos para pro-
veer la cátedra del Grupo X, vacante en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales. 
("B. O. del E." núm. 208, de 31 de agosto de 1966, 

página 11381.) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
al Cuerpo de Ingenieros Navales por la que se hace 
público el resultado del sorteo para determinar el 
orden de actuación de ¿os opositores admitidos y  se 
señalan lugar, día y  hora de comienzo de los ejer-
cicios. 
("8. 0. del E." núm. 184, de 3 de agosto de 1968, 

página 10051.) 

1HNISTERIØ DE rfRAIA,JO 

ORDEN de 13 de agosto de 1966 por la que se aplaza 
hasta el 1 de septiembre de 1966 la entrada en vi-
gor el sistema de pago conjunto de primas o cuo-
tau del Régimen de Accidentes de Trabajo y  En-
fermedades Profesionales. 
("B. O. del E." núm. 198, de 19 de agosto de 1966, 

página 10879.) 

RESOL UC!ON de la Dirección General de Previsión 
por la que se establecen las normas que han de 
regular para los meses de julio y  agosto las situa-
cions que se produzcan a consecuencia de la pu-
blicación de la Orden de 13 de agosto de 1966. 
("B. O. del E." núm. 202, de 24 de agosto de 1966, 

página 11129.) 
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al servicio de la MARINA 
le ofrece una vasta gama de bombas construi-
das con materiales de alta calidad, como son 
el bronce, el acero inoxidable, etc., lo que hace 
de sus fabricados un artículo de primerísimo 
orden que pone al servicio de la Marina. 

Brinda este ofrecimiento a Astilleros, Ingenieros 
Navales, Oficinas Técnicas Navales de Aseso-
ramiento, Armadores e Inspectores. 

Consúltenos sin compromiso. 



BOMBAS PARA EL PROGRESO 
AL SERVICIO DE LA MARINA 

ba  ctrobordeongrana 

Fig. 1 	Electrobomba centrífuga ITUR ejecu- 
ción horizontal. 

Fig. 3 	Eíecttobomba centrífuga ITUR auto- 
cebante ejecución hor!zontaÇ. 

* & 
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Equipo autorático ITUR de Fig 	2 	Electrobomba centrífuga 

Fig. 4 	Electrobomba 	de engranajes ITUR 
ejecución horizontal, 

NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE: 

Bombas centrífugas horizontales Ii  verticales autocebadas u 
sin autocebado para el servicio de sentinas, contra incen- 
dios, lastre, achique, baldeo, sanitarios, etc. En instalaciones 
frigoríficas para la circulación de la salmuera u agua del mar. 

Bombas rotativas de engranajes CHEVRON horizontales u 
verticales para el trasiego de combustible, reserva de aceite, 
servicio de lubricación, etc. 

Bombas autoaspirantes de tornillo, horizontales u verticales 
para el trasiego de combustible, reserva de aceite, servicio 
de lubricación, etc. 

Bombas autoaspirantos para el trasiego de combustible u 
para los distintos servicios de agua salada u dulce. 

Equipos automáticos con bombas autoaspirantos u centrifu-
gas con depósitos de presión, para el suministro de agua a 
presión en los servicios sanitarios, camarotes, cocinas, agua 
potable, etc. 

Clasificaciones 
LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, BUREAU VERITAS, 
6ERMANISCHER LLOYD'S, AMERICAN BUREAU, MARINA 
DE GUERRA, etc. 

BOMBAS 	 fabricante: MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A. 
Aportado, 41 	Teléfono 851346* (4 líneas) - ZARAUZ (Gulpúzcoa) 



Proveedores 

dela 

Industria Naval: 
APARATOS DE PRECISION, D. Y. C. 

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

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A. 

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

BOMBA PRAT, S. A. 

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

IOTIQUINES NAVALES HORLAS 

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 pais. 

CIBA, S. A. DE PRODUCTOS QUIMICOS 

Resinas epoxi ARALDIT para recubrimientos, adhes'ivos, matriceria, utillaje, embutición y fundición. - Resi-
nas MELOCOL y AERODUX para encolado de madera en industria naval.—BARCELONA: Balmes, 117. Delega-
clones en Madrid, San Sebastián, Valencia y Sevilla. 

CONDUCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A. 

Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones.—Casanova, 
ni'imero 150, - Teléfono 253 38 00. - BARCELONA-11.—Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La 
Coruña, Zaragoza, 

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

Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTIN1JA, TI-
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 DEI MAQUINILLAS DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y 
TELEFONIA.—Sol y Padrís, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL. 

EDUARDO BATISTE-ALENTORN 

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

FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y AETILLEBAS, S. L 

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

IPIÑA Y CIA,, S. L. 

Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Vistas-Claras. Escaleras, Telégrafos, Aparatos eléctricos estancos. 
Pintor Losada, 9.—Teléfonos 33 12 14 - 33 3979 - 33 29 31.—B]LBAO-4. 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A. 

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

LORY, S. A. 

Concesionarios de las PINTLJRA.S MANO ROJA, de renombre mundial—Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser-
vet, 271-273.—Teléfonos 280 12 00 y  28012 01--BADALONA (Barcelona). 

PRODUCTOS PIRELLI, S. A. 

Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Ar-
mada. Neumáticos. Articulos varios de goma.—Avenida de José Antonio, 612-614.—BARCELONA (7) —Sucursa-
les en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia. 

PURIFICADORES DE AGUA, S. A. 

Ingenieros especialistas en tratamientos de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incen-
dio para buques. Detección de humos y extinción por CO, en bo&'gas. Detección térmica diferencial. Extinción en 
cámara de máquinas, y calderas por espuma física (espuma de aire), espuma química, anhídrido carbónico y 
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Sumi-
nistradores de los más importantes Astilleros de Espafia.—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA, Delegación 
en Madrid: Montailbán. número 13. 

S. A. E. METRON 

APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYIYS REGISTER 
y LA BUREAU VERI'TAS.—Interruptores automáticos SACE.—kparatos de medida GOSSEN._Irusibles HAZEI-
MEYER,—Cuadros de distribución, etc—BARCELONA: Plaza de CataluÑa. 9. Teléfono 231 2700, y  MADRID: 
Ruiz de Alarcón. 12. Teléfono 222 29 27, 



Sociedad Metalürgica 
DURO-FELGUERA,S.A. 

Capital: 1.032.136.000 de pesetas 

Domicilio Social: 
MA.DRm - Barquillo, 1 - Apartado 529 

Oficina de Embarques: (iLION - Apartado 51 

Oficinas Centrales: 
LA FELGIJERA (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, tuberla y piezas 
fundidas, construcciones metálicas y mecánicas. 

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

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

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

Astilleros y diques secos en Gijón, Flota mercante 
propia. 

KLEIN, S. A. 
Fundada en 181 

SEGOVIA 
Teléfonos 2078 y  2841 - Apartado 24 

APLICACIONES TECNICAS 

del 

CAUCHO 	CUERO 

Correas - Tubos 	Correas y cordón 

Piezas moldeadas 	 Curtidos para 

Planchas - Juntas 	 usos industriales 

Mangueras contra incendios 

EQUIPOS DE PROTECCION Y SALVAMENTO 

Piezas especiales paro construcciones navales 

s u C U R 5 A 1 E 5: 

MADRID - BARCELONA - BILBAO - SEVILLA - VALENCIA 
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TALLERES Y FUNDICIONES1 l'O Z U CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES 

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

"HYDRAPILOT" 	"NORWINCH" 
A/S FRYDENBÓ SUp & M. V. 	 TIEE NORWINCH GROIJP. 

BERGEN 	 (Noruega) 	 BERGEN 	 (Noruega) 
MAQUINARL4. HIDRÁULICA 

PARA BARCOS 

- 

Servomotores sist e m a 	
.' •f' 

II 	

hidraulico en todas po 	

4 
1 	 1IpwIi 

tencias y para toda cia 	 . __... 

1: 	
sedebarcos. 

Accionados por grupos  

electro-bomba y a 	 j 	• : j 
mano. 

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

• 	en todas potencias. 

-. 	 (onstcciones en [spaa bajo ltceia autorizada . lmpoaciones directas, como representante exclusivo 

- -......... ..MOTORI1S Y MAQUINARIA DE IMPORTACION 

-. .4k. A. NAVARRO 
Apartado 968 	:-: 	B 1 L B A O 	:-: 	Telefono 23 3005 

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias. 
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Dique n.° 1 de 123,40 m. 

Dique n.° 2 de 135,45 m. 

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

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

TALLERES DEL ASTILLERO, S. A. 
ASTILLERO - SANTANDER 

IG 1 u R ¡) 
MARCA LA CALIDAD 

Bombas de husIIos helicoidales 

ALIWEI LER 

Caudalcs sin pulsación 
Para cualquier líquido 	 O - 	- 	 d e s d e O m', 500/hora 

comprendtda e n t r e 29 	';___ 	Presión hasta 80 K 
engler hasta 500 engler. 	 _,- 	 centimetro cuadrado 

Alta capacidad de aspiración 

Construcción posible horizontal o vertical, con 	 Múltiples aplicaciones, en particular industrias navales, pe 
metalurgia adaptada al líquido vehiculado, 	 troleras, químicas, ascensores y  montacargas hidráulicos, etc. 

Presupuestos y  estudios gratuitos por nuestro servicio técnico 

['LAZA NARCISO OLLER, 9 
CALLE rwJICO, NUM. 9 

2281935 
TELS. 227 24 78 	 G U 1 N A R D, S. A . 	 TELEFONO 255 64 99 

BARCELONA-6 	 M A D R 1 D - 2 



CORBASA 9 
BOMBAS DE TORNILLO HOUTTUIN-CORBASA 

Licencia Houttuin (Holanda) 

Desplazamiento pcsw.o 

sin pulsaciones 

auto aspirantes 

verticales y horizontales 

	

r 	aceites lubricantes o no 
- - 

combustiples liquides 

agua du ce y saada 

Servicio de: Lubricación; 

trasieco; alimentacion; 

circulación; refrigeraciÓn; 

descarga y agotamiento 
petroleros; achique; etc. 

caoacidades hasta 623 m3 ti. 

BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA 

	

- --_ 	Licencia Stork (Holanda) 

Verticales y horizontales 

11 	 sin y con autocebado 

fl 1 	
de uno y dos escalones 

Ji 	de dos escalones y dos 
cescargas. 

Servicios de: sentina; 
lastre: contrair.cerid:os; 

rcuacucn,rerigeracon h. 

GRUAS HIDRAULICAS CORBASA 

Especiales para buques 

Se-ies nomaizadas: 2- 2,5-3 u 5 T. de 

carga; 10 12 y  14 m. cia alcance 

otras caracteristicas ocio  demanda 

I1 
.1 

i, 

BASSE SAMBRE - CORCHO, S. A. 

AVD. REINA VICTORIA, 10 	 APARTADO 323 

TEL. 27 14 00 	 SANTANDER 

CALIDAD ,  
ui 1 L 

BRILLA EN 
EL MUNDO ENTERO. 

los recubrimientos FARBOIL Heavy-Duty 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 

lo quilla a la perilla y de proa a popa -. 
Los recubrimientos FARBOII 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 FARBOII. pueden adqui- 
rirse en todos los puertos del mundo. 

EN ESPAÑA HAY DISTRIBUIDORES DE 
FARBOIL MARINO 

THE 

FRBOILZCOMPANY 
801 KEY HIGHWAY 
BALTIMORE,MARYLANO2123O 
Marine Sales Office: 
90 West Street 

York, N.Y. 10006 	$Ç 

' 

- -;_--- -=--- -- 	- 



Instituto Nacional de Industria 

Dique seco de carena de 30.000 toneladas, 
"Nuestra Señora del Rosario", de Cádiz 

Este dique, propiedad del Instituto Nacional 
de Industria, se encuentra ya en servicio 

Es el dique mayor de España, con capacidad para cualquier buque de 
guerra o mercante español, pudiendo también vararse en e1 mismo casi 

todos los buques de gran porte de las Marinas extranjeras 

Las características principales son: 

Eslora útil. . . . . . . . . . . . 234,70 metros 

Mangamaxima. . . . . . . . . . 36,30 

Calado sobre picaderos a media marea. 	8,06 

Servicios de agua dulce y salada - Aire comprimido - Central eléctrica propia 

Varadas - Limpieza y pintado de fondos - Reconocimientos - Reparaciones 

Para solicitar servicios o informes, dirigirse a: 

Dique seco de carena de 30.000 tons., «Nuestra Señora del Rosario)), de Cádiz, 

o a la Delegación de la Empresa Nacional Elcano en Cádiz: Avenida del Puerto, 1 



CABLES PARA BUQUES 

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

ELÉCTRICOS 

ROQU E 
SA, 

CONDUCTORES 

Tomás 
qUZ} 

de CVelasco 
S.A. 

Construcción 
y Reparación 
de Buques 

COCINAS BURAGLIA 
(NOMBRE REGISTRADO 

FUNDADA EN 1922 

Av. Pérez Gahlés, 10 - Tel. 25 41 69 - VALENCIA-7 

ESPECIALIZADA EN COCINAS 

PARA BUQUES 

Algunas referencias más recientes: 

"JUAN MARCH" - Construido por,  U. N. L. 

VALENCIA 

"SANTA CRIJZ DE TENEBIFE" - Construido por 

S. E. C. N. - BILBAO 

(Desierto-Erandio) 	Esta Casa ((incurre desdi liare inés de 30 años a la 

BILBAO 
	

Feria Muestrario Internacional de Valencia. 



VOLUM lleva potencia en su interior 
INDUSTRIA NAVIERA - MINERIA - AGRICULTURA - INDUSTRIAS QUIN1ICAS 

l 	\ 

CcrrlrNtigar; 	1orizon1a iianrh,rv 	-ir ir 	- 	- ir.: -- ir... Barbas Di.pler. 	icen- E r paquetausras 	ha- 
lserlicaIes 	de 	des- . loare.: Ch_ECPIO 	Pal- cia BUPTON (Franca) lardesasBRANDÁ' 

cies 	de 	ersgrdiaie ) 1 	VOFO 	rIrctr 	IS 1 	 1 	 1 	1 	e ,1 11 e la 
oro vaciles de eiaha i eseci 	ks 	1 	 1 lo 	0 1 	 ile 

lo ro:alrvo para  
(larvas: 	pirro 	pr-ita 	nc. ....... I: 
COlileilte. 	0:0 

BOMBAS CENTRIFUGAS PARA TODOS USOS. LICENCIA DELTA DE HOLANDA 

xc 
Avenida de Madrid, 229 Teléfono 251591 

	
Apartado 254 ZARAGOZA (España) 

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS EL PARDO 
(MADRID) 

lx 
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DIMENSIONES PRINCIPALES 

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

Ensayos de todas cla- 
ses con modelos de 

buques. 

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

construcciones, 

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

te su explotación. 



ZOPPAS IBERI€A, S. 	Fiaza Calvo oteJo, 8 y 9 - Tekfono 250 88 74 () - Apartado de Correos 12.156 - BARCELONA-li 

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

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

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

vORPED0 
BRAND 

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

FABRICADA POR SU ASOCIADA 

Cje,. J'nensuIur c!p ¡n(/,jS7jaS, S. íi. 
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5 



BRONSWERK ESPAÑOLA, S. A. 
A 1 R E A C O I1 D 1 C 10 11 A D O 

HA PROYECTADO OTRAS CUATRO INSTALACIONES MAS EN BU- 

QUES DE PASAJEROS, DOS TOTALMENTE REALIZADOS BA.JO LOS 

NOMRRES DE "JUAN MARCH" y "SANTA CRIJZ DE TENERIFE", Y 

OTROS DOS EN OBRA DE REALIZACION, EL "CIUDAD DE COMPOS- 

TELA" Y EL "LAS PALMAS DE tIRAN CANARIA". 

* 
Villanueva, núrn, 13 :-: Teléfono 275 30 07 (tres líiieas) :-: MAI)RID-1 

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
FILIAL DE LA COMPAÑIA EUSKALDIJNA, DE BILBAO 

) 



BOMBA CENTRIFUGA "MONOBLOC" 

La amplia gama en la línea de deanrollo de estas bombas Monobtoc standanizadas, de 
impulsor cerrado, le permiten escoger la bomba adecuada para sus necesidades, evitán-
dole el mayor desembolso a que le obligaría el grupo normal. 
También bajo pedido son fabricadas en materiales especiales y con empaquetadura 
mecánica, 

Caudal - hasta 275.000 hora 

Altura de elevación - hasta 75 mts. 

Para: 
servicios de agua de condensación - acondicionamiento de aire - riegos - calefacción - 
suministros agua potable - servicios industriales - servicios generales. 

la 
'Los productos Worthington, SA. se construyen en nuestra fabrica de Madrid, c. Embajadores, 179. k A 

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



MOTORES MARINOS 

ii/i.•;:7 Y 

DE 10 A 1.110 H.P. 

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

ESQUERDO, 178-1 80 - MADRID-7 

________ SU REPRESENTANTE EXCLUSIVO SIEMPRE REZ  
AL SERVICIO DEL CLIENTE 

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

MADRID - BARCELONA - SEVILLA - VALENCIA - BILBAO - CORUÑA - CANARIAS 
® CATERPILLAR Y CAT SON MARCAS REGISTRADAS DE CATE RPILLAR TRACTOR CO 
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COJINETES PARA TODA CLASE DE MOTORES MARINOS 
TUBOS DE POPA "BOCINAS" PARA GRANDES BUQUES 

LICENCIA DE FABRICACION Y AGENTES EN ESPAÑA DE 

THE GLACIER METAL CO. LTD* 
INGLATERRA 

INDUSTRIAS DESLITE, S. A. 
C/. BADAJOZ, 5 y 7 - BARCELONA (5) 
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