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MOTORES DIESEL MARINOS B&W 
PROPULSAN BUQUES DE TODOS 
LOS TIPOS EN LAS FLOTAS 
MERCANTES DEL MUNDO. 

%,5T 

B&W 

PROPULSION DIESEL 
BURMEISTER WAIN 

BURMEISTER WAIN 
COPENHAGUE 	 DINAMARCA 

ESA pera Espaca BURMEISTER E EAAIN S C E C.'.P.LlirA! 6- Tele! 2762006 

Llcerrcodos es Esposa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION NAVAL BOas 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA U A 6rt 

Soceded Espeeo{a de Coestroeccees RAEJCOL E A WIL000. OILIO 

ASTILLEROS DE CADIZ S A Co e t Z E 	iii 



VDE 	 NUMARINE 

Bomba de pistón o bomba centrífuga... 
Worthington ofrece las dos! 

En su extensa gama de fabricación WORTHINGTON tiene siempre una solución para resolver su problema parti-
cular, correspondiendo exactamente a sus condiciones de servicio: 

• EN BOMBA DE PISTON: 
El tipo VOE vertical, compacto, alto ren 
dimiento, de fácil acceso a todas las par. 
tes para su inspección. Caudales desde 
25 m 3jh hasta 150 m 3/h. Presión descarga 
hasta 8 kg1cm 2 , 

• EN BOMBA CENTRIFUGA; 

La gama de Numarine, de cebado auto-
mático, eje vertical, espacio reducido. Con 
caudales desde 12 m 3/h hasta 630 m 3/h 
Presión descarga hasta 6,5 Kg/cm 2  

y siempre la robusta construcción Worthington. 
Estos dos tipos no representan más que una pequeña parte de nuestra fabricación de maquinas Worthington para 
la marina. 
Para toda información complementaria, dirijanse a nuestros ingenieros en Worthington. 

Los productos Worthington, S.A. se construyen en nuestra fábrica de Madrid, c. Embajadores, 179 	 y 	y 	
JJ un 

Oficinas Técnicas: MADRID - BARCELONA VALENCIA GIJON 	 WORTHINGTON 



MOTORES MARINOS 
DE 10 A 1.110 H.P. 
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Nuestra sección especializada le hará un estudio completo de su barco facilitándole el motor más 
adecuados atendiendo incluso al diseño y fabricación de la hélice más apropiada, suministrando el 
equipo propulsor completo 

DR. ESQUERDO, 178-180 - MADRID-7 

SU REPRESENTANTE EXCLUSIVO SIEMPRE 
AL SERVICIO DEL CLIENTE 

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

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



EX climas 

A. 

NUEVA GAMA DE INTERRUPTORES AUTOMATICOS SACE 
Antivibratorios. Antichcque (sobre cle'nui'idu). lT 	"icen án cen,ip ntinnnto nciüníiIii:'irb. Gr.H lcr•'iutnc.iin Gene coiu;)sla 
de 2 A a 4000 A j de 100 KA ce cuacirinc ce 	.puru cvnátricii L:_:'rttuclosciqún ricrii'iis C.b L, 1 E.C, /.D L í.iirinrt de 
Guerra, Burean Ventas. Lloijds Roq ister i,j ce les principales paises. Cer ficHas 	edo a dispcisci6' do los clientes. 

Serte LI 
podar do cor1o1 0a25 k4 500V ca. y  220V cc 

Tipo Amps. 

Z.100 100 
Z.250'B 250 

Z.320 220 
Z.630 630 
Z.800 800 

sn. 	FiiI 
pador do corte 	100 kA 	500V ca, y 250 V c.c. 

Tipo Ampo. 

FZ3O 30 
FZ100 100 
FZ200 200 
FZ400 400 
FZ500 500 

Como 	imitador de corriente 

Serie DIOMAX 
podar do corto 305100 kA 500V ca, y  220 V c.c. 

Tipo Amps. 

P.1000 1000 
P1600 1600 
P2000 2000 
P2500 2500 
P3009 3000 
P4000 4000 

Fabdcade tse licenc as a pste1es de SACE (Iaia' 

BARCELONA (2) - Plaza de Cataluña, 9 Teléf. 231.27.00 • MADRID (14) - Ruiz de Alarcón, 12 - Teléf, 222,29.27 
Delegaciones: 

NORTE Bilbao - Bertendona, 8 • SUR Sevilla - Avda. República Argentina, 42, 1. 1  - Teléf. 27,52.78 
NOROESTE Vigo - Gran Vía, 164 - Teléf, 23.16.01 • CASTILLA Valladolid - Plaza Santa Cruz, 1 - Teléf. 22,84.87 



t 

f 	
. I)flf: 	c 

- 

FIÉ 

- 	 - 	 - 	 - 

Algunas referencias... 

1964 

4 hélices para fruteros 
2 hélices para la Marina 

8 hélices para transbordadores 	 51500 hp 
3 hélices para buques-factoria (conserveros) 12000 hp 

ATELIERS ET CHANTIERS 
DE NANTES 
Domicilio social y talleres 
Prairie au Duc (44) NANTES teL (40) 71.74.40 

Dirección General 
29, Fg Saint-Honoré, PARIS Be - teL 265.51.71 

Nuestros licenciados en Espaiia 

• FACTORIAS VULCANO - Enrique Lorenzo y Cía. S.A. VIGO - Apartado 1507 - TeL 217 501. 
Oficinas en Madrid - Zurbano, 73 - TeL 2338 301. 

• ASTILLEROS LUZURIAGA - PASAJES DE SAN JUAN - TeL 51247. 
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PARA INDUSTRIAS: 

PETRO-QUIMICAS 

o z 

o 
o- 

F/ 4çflv 	1p  
PLASTICAS 

QUIMICAS EN GENERAL 

ELIJA SAN DVIK 

CALIDAD UNIFORME 

SERVICIO TECNICO ACREDITÁDO 

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

Suministramos de nuestro stock permanente en España 

SANDVIKAvda.SANDVIK ESPAÑ OLA,
FILIAL DE SANDVIKEN1S JERNVEÇS AB - SANDVIIEN - SUECIA 

 Generalísimo 441 - TeIs. 239 66 00 - 230 23 54 - 6ACELONA-1 1 



SIEMENS 

Esto significa: 
Seguridad en caso de averío 
Economía de la producción de energía eléctrica 
Ahorro de horas de servicio 
Reducción del trabolo de los maquinistas 

SIEMENS INDUSTRIA ELECTRICA, S. A. 
Barquillo, 38 Madrid'4 



BOMBAS PARA EL PROGRESO 
- 1 

BOMBAS ITUR Al SERVICIO DE LA MARINA 
NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE: 

Bombas centrifugas horizontales y verticales autocebadas y sin autocebodo 
para el servicio de sentinas, contra incendios, lastre, achique, baldeo, so-
riitarios, etc. En instalaciones frigoríficas para la circulación de la salmuero 
y agua del mar. 

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

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

Bombas autoaspirantes paro el trasiego de combustible y para los distintos 
servicios de agua solada y dulce. 

Equipos automáticos con bombas autoaspirontes y centrífugas con depósitos 
de presión, parsi el suministro de agua a presión en los servicios sanitarios, 
camarotes, cocinas, agua potable, etc. 

MATERIALES 
Cuando el liquido o bombear sea agua dulce o salado, en cuanto a mate. 
rioles, podemos suministrar la bomba en los siguientes procedimientos: 

Variante B o BRONCE. -El cuerpo de bombo, rodete y todas las demás 
piezas en contacto con el liquido son de bronce y el eje de acero inoxida-
ble al 188. 

Variante A o MIXTA. El rodete y anillos de cierre del mismo o discos late-
rales de ajuste son de bronce y el eje de acero inoxidable ol 18 8, el resto 
de hierro fundido. 

NORMAL. Fabricada en hierro fundido de primera calidod y el eje de 
acero al carbono. 

CARACTERISTICAS DE LOS MOTORES 
Nuestras bombas las equipamos con motores de corriente alterna trifásico 
a 220.380 voltios, frecuencia 50 penados, así como poro cualquier otra ten. 
Sión y frecuencia, o bien con motores de corriente cantinua o 110 ¿ 220 vol-
tios ;  los devanados de estos motores son especialmente impregnados contra 
la humedad y atmósferas salinas. 

También equipamos nuestras bombas con motores de explosión a gasolina 
1:. diesel. 

CLASIFICACIONES 

LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, BUREAU VERITAS, GERMANI5CHER 
LLOYDS, AMERICAN BUREAU, MARINA DE GUERRA, etc. 

Fig. 1 - Electrobomba centrífuga, elocución  horizontal. 
Fig. 2 - Electrobombo centrifuga, ejecución vertical. 
Fig. 3 - Electrobombcs centrífuga, autocebonte, ejecución horizontal. 
Fig. 4 - Electrobomba de engranajes, ejecución horizontal. 
Fig. 5- Electrobamba de engranajes, ejecución vertical. 
Fig. ó - Equipo automático de agua a presión. 

SOLICITE MAS AMPLIA INFORMACION A SU PROVEEDOR HABITUAL O AL FABRICANTE 

MANUFACTURAS ARANZABAL S. A.  
ITLJII 1 APARTADO,4 

.. 	 TELEFONO 8513 46 (5 LINEAS) 
ZARAUZ (GUIPLJZCOA) 



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

HOBART 
ARUi 7,a- &4wwo&bun,.S.A 

con HOBART BROTHERS 
CASARRUBUELOS 4 MADRIO-15 
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_ 	 MOTORES DIESEL 

(tO.TA

DE HASTA 

URKEN 309000 b.h.p. 

1• 
GOTEMBURGO GOTAVERKEN SUECIA 

1IEiILtaiit, g'flta]ts en E])aiiL: (:NI) IJS, S. A. - MARQUES DEL RISCAL, 11, DLPLICADO - MAIJRI D4 - TELEF. 224 0000 

F'rkrite. hajo Ii(,I('ia: EMPRESA NACIONAL "BAZAN" DE CONSTRUCCIONES NAVALES MILITARES, S. A. - MADRID 

ASTILLEROS DE cADIZ, S. A. - MADRJI) 



UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 

Construcción de buques  
11 	U 1 	1 

de todas las clases  

hasta 25.000 Tons. - 

de peso muerto. 

"Villa dt, Bilbao", 7.000 Tons. P. M. 

Reparación de buques 

y maquinaria. . 

Trabajos de caldereria 

y maquinaria. 

I)iques flotantes de 8.000 y 
	 "CampoguJe", 9.300 'I'oiis. P. M. 

4.000 Tons. de 

fuerza ascensional. 

-- 

"Ciudad de Granada", 5.200 'rolis. R. B. 

Astilleros y Talleres 

VALENCIA 

Apartado 229 

Talleres Nuevo Vulcano 

BARCELONA 

Apartado 141 

-: 	 ..-.-'.--- 

"Ciudad de Formosa", 4.000 Tons. R. B. 
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RADARES D E C C A INSTALADOS 
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DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y FABRICANTE BAJO LICENCIA 

MARCONI ESPAÑOLA, S. A. - Alcalá, 45 - MAIIRI11 
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MAGOMO 
POLIPASTOS, PUENTES-GROAS, ASCENSORES 

BARCELONA (5) 
C. Pamplona, 95 - 99 

Tel. 2256130 

MADRID (8) 
C. Ferraz, 8 

Tel. 247 47 10 

MAS, GOBERNA MOSSO INGUS. L. 
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Buque de 3.850 tons. de P. M. para AIJXTEAMARSA 

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 

iiuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Fundición de hierro, acero y otros metales. 

Pinturas industriales y marinas. 

r 

- -.- 
-. ..& 

FACTORIAS 
ASTILLEROS 1)EL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FAUORIA NAVAL DE CEUTA 

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

DELA 
INDUSTRIA 

NAVAL 

	

Tubería metálica flexible TUBEST 	 iConsulte su problema sin compromiso a nuestros distribuidores [ 
Mangueras de toda clase 

Planchas de Goma y Amianto POLYPYRITI 
Eleximers SEMTEX, especial para cubiertas o a nuestro Departamento Técnico 

exteriores e interiores DUAr1jOJ='L6E7IICA SA 

	

Adhesivos para toda aplicación. Pavimentos de gomal 	 jApartado 909 BILBAO 



APARATOS DE 
SEÑALIZACION 

ACUSTICA 

o 

CLAX0N tipo iIPw 

Destinado a locales con 
nivel de ruidos de tipo 
mccli o: Sal as de Coi itrol, 
Centrales Electricas, Ta-
lleres LileCaflicos, etc. 
Sefiilj rican en baq tic lita 
y .a mcc Lii] 10 para cOrri en-
te (II ter no O C O)itjLiiia, ccc 
tensi ocies c to sic perjures a 
JElC y 

E 
GDG 

TIMBRE.- Tipo WG 

Para locales de elevado 
nivel cTe ruidos: Salas de 
maquinas, Talleres de cal-
dereria etc. 
Fabricados cii hierro fun-
dido con campanas del 
mismo metal y diametros 
de 150, 200 o 250 Idun. pa-
ca corriente alterna o con-
tinua hasta 380 V 

L4 

TELEFONOS.- Tipo ST-1 
y STL1 

Dinanucos, no proc Isari 
Patena. Especialmente di-
seíiados para la coinuciica-
cii)] 1 interna cii buq cies y 
111 in as. 
Construidos en cajas de 
al rime ion ligera. 
Mierotelefono en gom a 
fui idicla. 
Los ti pos STLI, po mi itecc 
la seleecion de llamada a 
11 ci re nitos diVe re cites. 

Estos aparatos son de construcción robusta. Protegidos contra el polvo y la humedad. 
La entrada de cables se realiza por prensa-estopas de latón zincado pasivado. Tipo de 
protección P-44, según DIN 40050. 
Por su ejecución, están especialmente indicados para su instalación en buques, minas 
canteras, etc. 

FABRICADOS POR: 

ELECTRICIDAD GOYA RROLA DL4Z GALVEZ, S.A. PRADILLO, 58 MADRID-2 



LARGEST BUIK CARRIER BUILT IN THE HA 

OWNERS:— 	NORTH WESTERN UNE (MERSEY) LTD. - a member 
of THE CAMMELL LAIRD GROUF OF COMPANIES. 

SHIPBIJJLDERS:— CAMMELL LAIRD & CO. (SHIPBUILDERS & ENGINEERS) L.TD. 

MAIN ENGINE:— 	SULZER 8RD90 manufactured by ALEXANDER STEPHEN 
& SONS LTD. 

ELECTRICAL POWER at sea for the 'SIGLION' is 
provided by a BROTHERHOOD 575KW AC. TURBO-
GENERATING SET. A waste heat boiler fired by 
exhaust gases from the main engine supplies the stearn 
for this set. 

Please ask for leaflet WHR66 

wk me  p,i  

PETE 
/: 	

E 

peterb 0 f ce' 	 erhoo  

ouse  

4150 
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DISTRIBUCION (Tipo N) 
O MOTOR (Tipo A) 

Adaptadores de clavija 
porta-cartuchos 

Serie amarilla.Serie violeta 

Zócalos de mandibulas 
en todas las variantes 

que permiten la utilización 
racional del cartucho. 

Con o sin seialización 

Solicite nuestros folletos DS. y D.C. 

toda una gama a su disposición 

PARA Ifl 
- vr 

proteccion 
DE SUS INSTALACIONES NUEVAS O ANTIGUAS 

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

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS CON EXISTENCIAS 



ALIC 

contribuye con la calidad de sus productos, al 

prestigio de la Industria Nacional. 

En la FACTORIA DE ALICANTE 

dispone de instalaciones especia- 

lizadas en Construcción Naval. 

awl 	: 

jJ\ 

1 

1 

• Casetas 

• Puentes 

e Guardacalores y Superestruc-
turas en General. 

• Botes salvavidas 
y de servicio. 

e Pasarelas, Escalas reales 

• Planchas de desembarco, etc. 

FACTORIA CENTRAL: 
Teniente Coronel Noreña, 26 - MADRID - 13 

2 39 6 2 0 0 	Diez líneas 

Teletanos ¿ 239 63 00 Diez líneas 

Delegaciones regionales: BARCEOA.BILBO*LA GORUNA4AS 
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BANCADA EN FUNDICION REPARADA CON EXITO 

GRACIAS A LOS ELECTRODOS "CASTOLIN"  

Parecía imposible reemplazar esta bancada, fisu-
rada durante su transporte, U que pertenece a una 
serie cuua fabricación había cesado totalmente. La 
situación parecía sin solución antes de consultar al 
Departamento Técnico CASTOLIN. 
Bajo su asistencia, la fisura se achaflanó con el 
electrodo CHAMFERTRODE 03, para soldar pos-
teriormente con el electrodo CASTOLIN 2-23. Cos-
te de la reparación 20.000,- Ptas. 

El electrodo CASTOLIN 2-23, excepcional para la 
soldadura en todas las posiciones, ofrece dos gran-
des ventajas: Resistencia a la fisuracián u meca-
nización perfecta. 
El electrodo CASTOLIN 2-23, es la última crea-
ción de una gran familia de electrodos especiales 
fabricados por CASTOLIN para la soldadura de 
fundición gris, maleable, nodular o con grafito es-
fe ro i dat. 

CASTOLIN ha puesto a punto también el procedi-
miento Casto 6una, asociación de métodos u ma-
teriales que permiten la reparación perfecta u con 
rapidez de piezas voluminosas de fundición. 
La próxima vez que tenga Vd. un problema de sol-
dadura difícil, consulte al Departamento Técnico 
CASTO LIN. 
Pionero en el campo de la soldadura, su servicio 
a los clientes, su actividad en el campo de la inves-
iigación, la calidad de sus productos para la solda-
dura de mantenimiento, de reparación y de fabrica-
ción hace que CASTOLIN sea conocido en más de 
100 paises como la organización más eficaz al 
servicio del soldador. 

Si desea más información sobre los electrodos 
CASTOLIN para fundición u más detalles sobre 
la asistencia técnica gratuita CASTOLIN, evíerios 
rápidamente este cupón sin ningún compromiso 
por su parte. 

METALOTECNICA, S. A. Raimundo 
Fernández Villaverde, 59. MADRID- 3 

Les ruego me envien gratuitamente más de-
talles sobre los electrodos CASTOLIN 
para fundición. 

Nombre:  
L, 	rri 

Sociedad:  

Dirección:  

Agente general para España: 

METALOTECNICA, S. A. 
Raimundo Fernández Villaverde, 59. 
MADRID-3. TeIf. 233 63 00. 



SILLAN   

Donde 
el aislarn.jhto 
es una ncesid 
esencial...! 

• 	 : 
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Sillan es un producto de lana d roca pura, de fibras 
largas y dúctiles, fabricado en España COfl minerales 
seleccionados y fundidos a altas temperaturas, según 
los procedimientos más aVanZadoS de la técnica ale-
mana (patente GRUNZ\VEIG HARTMANN AG) 
Aislamiento térmico (le bodegas, cámaras frígoríficas, 
túneles de congelación, acom'nodaciones, conductos 
de exhaustación Aislamiento y acondicionamiento 
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc. 

SI1 LAN aislamientos térmicos 
y acústicos para la industria naval. 

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

Á
Es un producto (le 

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

INSTALADORESDISTRIBUDORES EN TODAS LAS PROVNOIAS. 



El nuevo petrolero "BRITISH A1)MJRAL" 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 	 Uegistra(la 

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

• 	

-. 

Foto qrafia reproducida por cortesla de Vickess 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. 
Secdón: Pinturas MANO ROJA 

DE RENOMBRE MUNDIAL 

FABRICA Y OFICINAS: 	 B A D A LO N A 	 Direeción Telegráfica: MAROTA 
Calle Miguel Servet, 271-273 	 (B a r ce 1 o n a) 	 Teléfonos: 280 12 00 - 280 12 01 

SUCURSALES Y REPRESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPAÑOLES 

Concesionarios de PINCHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD. 
Grupo COTJRTATJLDS 



CIERRES SEMIAUTOMATICOS DE ESCOTILLAS 

CARGO COVE R 
De los 14 Astilleros y  26 Navieras espaFiolas clientes de 
CARGOCOVER, una foto......... 

2.r 	
/ 

1 	/ 

que representa el pequeío espacio necesario para 

la estibo de los pontones, los cuales quedan protegidos bajo las 

mesetas de maquinillas, librando el total de la boca de escotilla. 

ARGOCOVERS. 1  A. 
'feIé,ojios: 24 49 08 - 71 - 74 

Te1egrarnas CONSULMAR-BILBM) 

'I(1(X 	3'71-(X)N$lÍI.MAR-BH. 

- 
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Febrerii 

FACTORIA DE CADIZ. EqÍgprT'-, 
go el buque de 13.100 Ttsr. 
de P.M. Cerro Pelarlo" pa-
ra el mercado exterior. 

Enero 
FACTORIA DE SEVILLA entrego e1 bu-
que de carga general de 12.362 Tm de 
PM. Ciudad de Bucaramanga", pri. 

• 	 m.rro do uno serie do cuatro unidades 
• 	 para el mercado exterior 

5' •  

'1 

mago 
FACTORIA DE SEVILLA lanzo o 
la mor y  entrego, paro el mor-
ada exterior, el "Piotr Dunin" 

de 9.30011600 Tm. de P. M 

tAST1LLER0S DE CADIZ, S. As 1EFEi 

Mago 

IT Mago 
'Ciudad de Cucuto' de 1.632 Tm. de P.M. 
para corgo general, segundo de lo serie 
de cuatro, entregado por lo FACTORIA DE 
SEVILLA. 

FACTORIA DE CADIZ Lan-
lo O la mar el petrolero 
Alcantara" de 67.500 Tm. 

de P. M., el mayor buque 
•botodo por astilleros espa-
ñoles. 

FthruEro 

	

- . 	- ____. 
Junio 

Moflo b que de co go se a de 	 - 	- 	 - -- 
13100 Sm de P.M.pca el marca 	

__ 	. 	_•. 
nt 9 ado por FACTORIA DE CADIZ .-Ioo  

Enero 
- 	

FACTORIA DE CADIZ entrego el buque de cargo gene. 
rol de 8.250 Tm. de PM., "Rio Dulce", poro el mercado 

	

• 	 exterior. 

	

l °" 	 ' r 	 Junio 
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RO B E Resta**  especializada en aislamientos térmicos, 
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DURANTE EL PASADO AÑO Y HASTA LA FECHA, SE HAN EFECTUADO TRABAJOS DE AISLA- 

MIENTO EN LOS BUQUES SIGUIENTES: 

Adara. Coruña. Las Mercedes, 
Angelines. Cruz de Almena. Leiza. 
Arenque. Cherna. Lugo. 
Avior. Dilako. Madregal. 
Capón. Emperador. Mar Cantábrico. 
Carmen Jiménez. Fontao. Mar de Hielo. 
Ciudad de Bucaramanga. Fundador. Marcelina de Ciriza. 
Ciudad de Buenaventura. Glaciar Azul. Meio. 
Ciudad de Compostela. Glaciar Blanco. Notos Primero. 
Ciudad de Cucuta. Glaciar Gris. Notos Segundo. 
Concha de Gijón. Glaciar Negro. Notos Tercero. 
C/ 25 de Freire. Glaciar Rojo. 

Notos Cuarto. C/ 26 de Freire. Glaciar Verde. 
Ntra. Sra. de Erdotxa C/ 27 de Freire. Guisa. 

C/ 28 de Freire. Isla Alegranza. Nuevo Mundo. 

C/ 29 de Freire. Isla M. Clara. Orense. 

C/ 64 de Musel. Jigue. Pargo. 

Playa de Pedreña. 
Pontevedra. 
Puente Pedriña. 
Puerto de Bayona. 
Puerto Cullera. 
Punta Ureka. 
Qu im ar. 
Renshi Maru. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Sistayo. 
S. E. de C. Naval. 
Factoría de Sestao. 
Buques 140, 141, 142 y  143. 
Tiburón. 
tJrquil. 
Yeyo. 

* CALIDAD 
	 ROBER, S. A. 

Oficina Central: torre de Madrid, 12- 

* EXPERIENCIA 
	

MAI)Rm-13 
Telegramas: "SAROBER" MAI)RIJ) 
Teléfonos: 247 90 59 - 248 18 36 



Entre los 6 buques entregados en 1966 hasta el 12 de noviembre por estos Astilleros figura el: 
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P[ [ROL RO L DE F ONSO [IFURO DL LA NAVIÍ RA E ILRRO, S. A. DE bObUD 1 ONS DE 
PESO MUERTO PROPULSADO POR TURBINAS DE VAPOR. 

Ld 1t©©©® $0A0  

Orada n.' 1 - 290 nits. de eslora y  40 de manga, 

para buques de hasta 100.000 tons. D,W.T.  

Orada n." 2 - 290 mts. de eslora y  47 DE MANGA, 

para buques de hasta 150.000 tons. D.W.J.  

Gradas núms. 3-4-5. de 120 mts. de eslora  

y 22 mts. de manga.  

Dique seco en servicio de 160 mts, de eslora por 24 mIs. de manga y ide calado. 

Dique en construcción de 250 mts. de eslora por 36 nits. de manga y 9,5 mIs. de calado. 

PERLIO FENE (Lo Coruño  
Aportodo 994. EL FERROL DEL CAUDILLO  

Teléfonos 1 y  4 de FENE  
Dirección teIe9rfico: ASTANO 	FERROL  
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MEDIDA DEL PERIODO DE BALANCE, Y SU RELA- 
ClON CON LA ESTABILIDAD TRANSVERSAL 

DEL BUQUE 

Por Pascual O'Doghcrty 

CapitA n de Fragata 1 ngt'ri iero Naval de la Armad a 

RESUMEN 

En este trabajo se estudia la dependencia que existe entre el período de ba-
lance de un baque y  la estabilidad transversal del mismo. Para pequeñas oscila-
ciones, se deduce la fórmula que relaciona el periodo de balance y  el valor de la 
estabilidad inicial, CM. Para oscilaciones de gran amplitud, el período de balance 
depende estrechamente de la forma de la curva de estabilidad estática del buque, 
así como de la amplitud del movimiento de balance. Se incluye un método para el 
cálculo del período de balance para oscilaciones de cuafrjuicr amplitud, así como 
diagramas que Permiten un fácil control de la estabilidad del buque en la mar, 
mediante la medida simultánea de la amplitud de los movirnieitos de balance y 
del período de dichos moiimicntos. 

1. INDICE. 

1. INDICE. 

2. NOTACIÓN. 

3. DETERMINACIÓN DEL PERÍODO DE BALANCE DEL BU-

QUE, PARA PEQUEÑAS OSCILACIONES EN AGUAS TRAN-

QUILAS. 

4. DETERMINACIÓN DEL PERÍODO DE BALANCE DE UN 

BUQUE, PARA GRANDES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN. 

5. CONCLUSIONES. 

6. REFERENCIAS. 

7. APÉNDICE: MEDIDA DE LOS ÁNGULOS DE BALANCE 

I)E UN BUQUE. 

2. NOTACIÓN. 

B = Manga de Trazado del buque, metros. 
Ir 

Coeficiente adimensional = --- ------ -- 
 

f Coeficiente numérico que interviene en la expre-
sión del período de balance. 

C =Centro de gravedad del buque. 
y = Aceleración de la gravedad PSi i./s', 

GM = Altura metacéntrica inicial, corregida por super- 
ficies libres (estabilidad inicial), metros. 

GZ = Brazos de palanca del par de estabilidad trans-
versal, metros. 

h 	Altura de un clinómetro sobre el centro de gra- 
veda del buque, metros. 

Brazo de estabilidad dinámica, hasta el ángulo 
de inclinación O 	/' 	CZ . (lo, metros. 

h' Brazo de estabilidad dinámica, hasta el ángu-
lo 0, metros. 

1 = Momento de inercia del buque y agua arrastrada, 
referido al eje de oscilación para movimientos 
de balance. 

K = Radio de inercia del buque, para oscilaciones 
transversales, metros. 

MS Brazo de palanca de estabilidad residual - 
— GZ -- GM. sen 9, metros. 

= Período de balance del buque, para oscilaciones. 
de pequeña amplitud, segundos. 

T,;1, =Período de balance del buque, para grandes os-
cilaciones de amplitud gs, segundos. 

u = Variable auxiliar, empleada para el cálculo de 7 
= Desplazamiento del buque, toneladas métricas. 
= Amplitud del movimiento de balance. 

Amplitud del movimiento de balance, grados. 
= Amplitud aparente del movimiento de balance. 

O = Angulo variable de inclinación, radianes. 
a= Momento cinético, toneladas, metro segundo. 
e = Pulsación correspondiente a la ecuación del mo-

vimiento de balance para pequeñas oscilaciones, 
radianes por segundo. 

3. DETERMINACIÓN DEL PERÍODO DE BALANCE DEL BU-

QUE, PARA PEQUEÑAS OSCILACIONES EN AGUAS TRAN -

QUILAS. 

Para la deducción de este período se hacen las hipó-

tesis siguientes: 

1) No se tienen en cuenta las resistencias pasi-

vas que se oponen a los movimientos de balance. 

2) Se supone que no existen olas formadas por,  

el buque en su movimiento. 

3) Se admite que no existen otras oscilaciones del 

luque, diferentes de las debidas a sus movimientos 

de balance. 
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4) Se consideran oscilaciones de pequeña am-

plitud. 

5) Los efectos de inercia resultantes de la acción 
del agua sobre el buque, son tenidos en cuenta al in-
cluir en la ecuación diferencial del movimiento el 

momento de inercia total del buque y agua arrastra 
da por el mismo en sus movimientos de balance. 

La ecuación diferencial de los movimiento de ba-
lance resulta fácilmente de la aplicación del teorema 
del momento cinético al movimiento de rotación del 
buque, alrededor de su eje de oscilación. 

Se obtiene: 

dci 
13.11 

df 	 dU 

ya que la derivada con respecto al tiempo del mo-
mento cinético ha de ser igual a la suma de los mo-
mentos de las fuerzas aplicadas. 

En la ecuación [3.1], ¡ es el momento de inércia 
del buque y  agua arrastrada, con respecto a un eje 
longitudinal que pasa por su centro de gravedad, 
siendo el producto .x. GZ el momento adrizante del 
par de estabilidad del buque, el cual ha de ser igual 
y contrario al momento escorante total producido por 
las fuerzas exteriores aplicadas. 

Para pequeñas oscilaciones, dentro de la estabili-
dad inicial del buque, puede suponerse 

	

OZ-GM.9 	 13.21 

Por otra parte, el momento de inercia ¡ puede ex-
presarse en la forma 

.1 
1 	. 	 [3.31 

fi 

donde K es el radio de inercia del buque. 
Llavando [3.2] y  [3.3] a [3.1], se halla: 

dte 	y.GM 
- ± -- 	- 0 	 [3.41 
dt 

La solución general de [3.4] es de la forma 

1 11..51 

de donde 

o 
- -- 	c.. 9s . sen 	( -r 'ti 	 í3.61 
dtt 

Sustituyendo estos valores en [3.41 resulta 

[ g.GM 
çl,. sen (sf -.- «1 ---U  

l 	K 

y por tanto 

' g . 
== 

K  

El periodo de balance será: 

	

2 - 	2Tr.K 

	

-- 	 3.71 
w GH 

Sustituyendo los valores de y y, en el sistema nié-
trico, se obtiene: 

2,006. K 

	

T,, ---- - 	 3.81 

\' GM 

Es usual expresar el radio de inercia K en función 
de la manga del buque, por lo que [3.8J toma la forma 

f.B 

	

T= 	 [3.9] 
GM 

donde f es un factor numérico que depende del tipo 
de buque, de su estado de carga y  de su disposición 
general. Los valores de f pueden determinarse expe-
rimentalmente midiendo el período de balance del bu-
que considerado, como promedio de varias oscilacio-

nes de pequeña amplitud, y teniendo en cuenta al mis-
mo tiempo los valores de la manga B del buque y de 
su altura metacéntrica corregida, GM. En las tablas 
1, II y III del trabajo de la referencia (1) se incluyen 
valores del coeficiente f para diversos buques de gue-
rra, mercantes y pesqueros, los cuales pueden servir 
como orientación para otros buques similares. 

Cuando no se disponga de ninguna información, 
se podrá tomar como valor medio de f el de 0,78. En 
general, para la estimación de f, debe tenerse en cuen-
ta que f aumenta cuando el buque está en lastre, 
cuando tiene formas llenas, grandes espacios vacíos, 
grandes superestructuras, lastre permanente en el 
doble fondo o cargas en cubierta. Por otra parte f 
disminuye para buques de formas finas, con pesos 
concentrados hacia el interior y  con pocas superes-
tructuras. 

La fórmula [3.9] es de gran interés para el con-
trol de la estabilidad del buque en la mar, tomando 
para ello el valor promedio del período de balance, 

para una oscilación doble o completa (de estribor a 
babor y vuelta a estribor), en varias oscilaciones de 
pequeña amplitud. De [3.91 se deduce 

f.B 1' 

	

1 	 [3.10] 
T.. 	i 

La fórmula [3.10] puede calcularse con facilidad 
por medio del nomograma de la figura 1, una vez 
que se conocen los valores de B y T_ y se ha estimado 
también el valor,  adecuado del coeficiente f. Para ello 

se unen los puntos correspondientes a los valores de 

f y B, hasta cortar a la línea auxiliar del nomogra-

ma. Por el punto de intersección con la línea auxiliar 
se hace pasar una línea recta que pase por el valor 

de T,,, la cual cortará sobre la escala de GM el valor 

buscado de la -altura metacéntrica corregida. 
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G11.4L rURA /1E7,4CE77-PJC4 COÑREG/Z14, ÇIL7R0S 

VALORES DEL coEr/c/EÍYTE Ç 

I"ig. 1 . Nomograma para la (lt't erm ja a(' a de G M. . a partir (lel t'ii mio (le' balan ce. Resuelve la fór ro u la 13.101 Ejem - 
pb 	Datos E - 9 a 	0.8; 	To 	12 .seg. resulta CM 	0,36 m. 

	

4. DETERMINACIÓN DEL PERÍODO I)E BALANCE DE UN 	Para O 	/, 8' 	0, por lo que C --0, pudiendo 
BUQUE, PARA GRANDES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN. 	escribirse 

El período de balance del buque, en la mar y reali-
zando grandes oscilaciones, depende mucho (le la for-
ma de la curva de estabilidad estática, siendo en ge-
neral diferente que el período T para pequeñas os-
cilaciones, deducido en el apartado anterior. 

Para el cálculo del período de balance, TJ, para 
oscilaciones de amplitud 5,  se hacen las mismas hi-
pótesis citadas en el punto 3, considerando en cam-
bio oscilaciones de gran amplitud. 

Partiendo de la ecuación diferencial 3.1 

se hace el cambio de variable 

do' 	do' 
O"=-  •----- ' 

dt 	do 

resultando 

2 	 2. 
h- h) 	[4.3] 

1 	J0 	 1 

Hallando la raíz cuadrada en 14.3] se obtiene el 
valor de O', debiendo tomarse la determinación ne-
gativa de la raíz, ya que en el intervalo de integra-
ción considerado, entre el ángulo máximo de balan-
ce p y un ángulo 8, la velocidad angular del movi-
miento de balance es negativa, por decrecer el ángulo 
de inclinación del buque. 

do 	 2. 

(It 	 1 

de 	 1 -. 	 do 

o 	 2  

El intervalo de tiempo transcurrido desde que el 
buque está al final de un balance, inclinado el ángu-
lo ', hasta que pasa por el ángulo de inclinación 8, 
vendrá dado por la integral 

o'.do' 	.GZ.do 	 1.1 	 °__ 
	f o 	d 

._.
o
_-±, 

f
o 	0' 	 1 	2 	 i 	- 11. 

	

Integrando 14.11 entre el ángulo máximo de balan- 	Para 8 	çt. t 	0, y  por lo tanto C, -- 0, resul- 

	

ce p y  un ángulo 8 variable, resulta: 	 tando 

2. 	

f ..~G

1 ro do 

j
—

• 	
Z.d 	

2
o+C 	[4.2] 	 t/ 	 ---- 	 [4.4] 

. Jo 	h. 
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Si se hace O 	0, se obtiene el valor de un cuarto 	en la cual C es un valor adimensional dado por la 
de i:eríodo. Puede eseribirse 	 expresión: 

/ 1 	 de 

2 
T. 	4J/ 	

-- J 	- 	 11.51 
O 	\! Ib 	h9 

La integral [4.5 ] es impropia, ya que para O = 
el integrando se hace infinito. Puede calcularse me-
diante el cambio de variable 

lI 0 =ht . sen u 

Arçsi/os o'e /ncJI/Dcc/do,qrc7cJbs 

Fig. 2. 

debido a Favlenko (referencia 2). 
Haciendo el cambio de variable resulta: 

\ 	 V 71 95  . cos U 

d/t, =GZ.de=2.h, .senu.coadu 

La ecuación [4.5] se convierte en 

/ I. hç 	» 2 sen u . du 
r:8j/ 	----J 	14.61 

El integrando de la fórmula [ 4.6] se presenta bajo 
forma indeterminada para u - O (y O = O), ya que 
para ese valor se anulan al mismo tiempo sen u y CZ. 
Su verdadero valor puede calcularse en la forma si-
guiente: 

sena 	
b00 

hmJ 	) hi: 

 GZ 	o —> o 

CM.o — 

Cuando O tiene a cero, puede reemplazarse hO por 
CM. 02,  resultando 

Hm 

 (

sena 	 1 

-.--) 	
1471 

GZ 	 2.GM.Ii 

Teniendo en cuenta el valor de T. dado por [3.71, 
puede calcularse fácilmente la relación T4/T,, la cual 
puede expresarse en la forma: 

Tçb 2 	senu GM 	

J' - 	\/ C.b -. 
 

da 	14.81 
T 	90 	o 	GZ  

h 
CO 	 14.91 

12 . GM. 

Para un buque dado y un estado de carga conoci-
do, puede calcularse fácilmente el valor de T,, por 
medio de la fórmula [3.91, usando el valor de f de-
terminado experimentalmente. Para cada valor de 
CM y los valores de d p que se desee, pueden obtenerse 
los valores correspondientes de 7'/T 0  por medio de 
la fórmula [4.8]. De esa forma pueden hallarse los 
datos necesarios para trazar diagramas análogos a 
los de las figuras 3 y 4, correspondientes a los bu-
ques A y B, para estados de carga respectivos muy 
próximo a las situaciones normales de navegación de 
dichos buques. Es de notar que las curvas de estabi-
lidad estática de dichos buques son muy diferentes, 
ya que en el buque Ajos valores de C/ son aprecia-
blemente superiores a la unidad, por estar la curva 

o 

ID 

(j 
a 

(1 

o 
o 
O 

4, 
Q 

0 .4,,gü/o de b&/noe 

BUQUE 4 
Fig. 3.—Diagrama para el control de la estabilidad Euque A. 

por encima de la tangente en el origen, mientras que 
en el buque 3, los valores de CO son inferiores a la 
unidad por estar la curva de estabilidad estática por 
debajo de la pendiente inicial. En el buque A se ve-
rifica que el período de balance disminuye al aumen-
tar la amplitud de balance mientras que en el bu-
que B ocurre el fenómeno contrario. Ello es explica- 
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ble pues al deducir la fórmula para T, se hizo la apro-
ximación 

ÜZ G-M. 

aproximación que da valores inferiores a los reales 
para el buque A, y superiores, para el buque B, 

Es interesante señalar que estos cálculos coinci-
den con el diferente comportamiento en sus movi-
mientos de balance de buques como el A, cuyos ba-
lances se hacen más rápidos al aumentar su amplitud, 
dando una sensación de seguridad al Capitán, o bien 
aquellos análogos al B, en los cuales el período de 
balance aumenta al aumentar la amplitud de balance, 
llegando en ocasiones a aumentar muy apreciable-
mente, dando la desagradable impresión de que e] 
buque se duerme" en sus movimientos de balance. 

En las figuras 3 y  4 se han marcado las curvas 
límite correspondientes a los valores mínimos de CM 
que pueden admitirse en cada uno de los buques, di-
vidiendo así cada diagrama en dos zonas, llamadas 
"Zona de seguridad y "Zona peligrosa", según que 
CM sea mayor o menor que el valor mínimo adinisi-
ble en cada caso. Con ayuda del diagrama correspon-
diente a un buque y  situación de carga dados, y me-
diante ]a medida simultánea del período de balance 
T Sf> y el ángulo de balance / y tomando el valor de 
como abscisa, y el de T como ordenada, se halla un 

)/ 

_ 

/Y/// 

iv 	 1.J 

A,,e/o cje b,sjd,ice en 

BUQUE B" 

Fig. 4.- --Diagiai-na para el ct,ntr,d de itt ,staiijji,ittd IiLLi[IO B. 

punto en el diagrama, el cual permite determinar con 
bastante precisión ci valor de CM del buque y  conocer 
al mismo tiempo si las condiciones de estabilidad son 
o no satisfactorias. 

En buques en los que el desplazamiento y  situación 
de carga son poco variables (buques de guerra, pes- 
queros, etc.), será suficiente calcular un diagrama 

T5 para una situación intermedia, de navegación. 

ESTABILiDAD RESIDUAL 

__ 1 	fiii 

20 w 	40 	" l0 	60 	70 	80 

- 

t: = -T' 
MSiGZGM\ -- 

T' ig. 5.--- C nr vas de es tab u ¡<1 tid risit lun 1 para los hut jites A 
y B. en situación media (le navegación. 

En otros buques mercantes, tales como cargueros, 
petroleros, etc., cuyos estados de carga pueden ser 
muy variables, será necesario calcular al menos dos 
diagramas, correspondientes a una situación inter-
media de lastre y a unas condiciones medias de plena 
carga. Si se trata de un carguero que pueda llevar 
cubertadas de madera o cok, habrá de calcularse un 
diagrama especial para el caso en que lleve cargas 
en cubierta, ya que el valor de f aumenta apreciable-
mente en ese caso. 

En la figura 5 se han representado los valores de 
la estabilidad residual, MS UZ ---- CM . sen O, para 
los buques A y B, en los estados de carga considera-
dos en los diagramas anteriores, pudiendo observar-
se que en el buque A los valores de MS son positivos 
dentro del limite considerado para los ángulos de ba-
lance, lo que da lugar a que T/ decrezca al aumentar 
/. En el buque B, con valores negativos de MS, el pe-
riodo de balance T,p aumenta con . 

5. CONCLUSIaNES. 

De lo expuesto en el trabajo que antecede, se dedu-
cen las siguientes conclusiones 

1. -El -período de balance de un buque está estre-
chamente ligado a sus condiciones de estabilidad, de- 

E 
'e 

a 
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pendiendo para una situación de carga dada del va-
lor de la altura metacéntrica inicial del buque. 

2.—Para oscilaciones de pequeña amplitud, el pe-
riodo de. balance, T podrá expresarse por la fórmula 

f.B 
T. 

\/ CM 

debiendo para ello obtenerse el coeficiente f apropia-
do, mediante medidas del periodo de balance en la 
mar, promediando varias observaciones de oscilacio-
nes regulares y  de pequeña amplitud. El valor de f 
vendrá dado por la expresión 

T,, y CM 

E 

en la que CM es el valor de la altura metacéntrica co-
rregida por superficies libres, calculado, con la ma-
yor precisión posible, para la situación de carga en 
que se halle el buque. 

3,---Una vez conocido el valor de f, para una situa-
ción de carga del buque, se podrá controlar la esta-
bilidad en la mar usando para ello el nomograma de 
la figura 1, el cual da directamente el valor de CM 
asociado a un valor medido de T, 

4.—Deben extremarse las precauciones para c'i-
tar errores en la medida del período de balance, no 
tomando en consideración valores aislados, sino va-
lores medios de varias oscilaciones, en los cuales pue-
de eliminarse en gran parte la influencia de las fuer-
zas exteriores, olas, viento, etc,, sobre el período pro-
pio de oscilación del buque. Si la medida dci período 
de balance se hace por medio de un cronógrafo, se 
recomienda que se ponga en marcha el mismo cn el 
momento en que el buque tiene velocidad nula, al al-
canzar su máxima inclinación a una banda, parando 
el cronógrafo, después de varias oscilaciones, cuando 
el buque vuelva a pasar por la misma posición inicial. 

- Cuando se trata de oscilaciones del buque, cii-
ya amplitud no sea pequeña, el período de balance 
rara una amplitud p, T, depende al mismo tiempo 
del valor de CM y de /,, pudiendo aumentar o dismi-
nuir con 5, según sea la forma de la curva de esta-
bilidad estática del buque. En estos casos, la detet--
minación del valor de CM del buque, a partir del no-
mograma de la figura 1, puede llegar a ser muy erró-
nea. Como orientación puede afirmarse que cuando 
los valores de C son mayores que la unidad —y  los 
de la estabilidad residual, MS, son positivos-- el pe-
ríodo de balance Tç, disminuye al aumentar la am-
plitud de balance, ocurriendo lo contrario cuando Cç' 
es menor que la unidad y los valores de MS son ne-
gativos. 

6.—Para una mayor exactitud en el control de la 
estabilidad del buque en la mar, deberán utilizarsc 
diagramas análogos a los de las figuras 3 y 4, en los 
cuales puede obtenerse fácilmente el valor de GM del 
buque, a partir de los valores medidos del ángulo de 
balance <!> y  del período de balance correspondiente, 

T/,. Estas medidas deberán hacerse con la mayor pie- 
cisión posible, promediando para ello los resultados 
obtenidos en varias oscilaciones regulares del buque. 

7.—En buques grandes, de pequeña amplitud de 
balance, tales como grandes petroleros y cargueros, 
será en general más conveniente el control de la es-
tabilidad mediante el nomograna de la figura 1. 

8.—En la determinación del ángulo de balance , 
deberá obtenerse el ángulo real de balance, y  no el 
ángulo aparente, gS . , leído en el clinómetro, el cual 
está referido a la vertical aparente, pudiendo diferir 
apreciablemente del valor real 5. Para la obtención 
de ,i podrá emplearse el nomograma de la figura 8, 
cuya explicación se encuentra en el Apéndice de este 
trabajo. 

9.—Para el control de la estabilidad del buque dii-
rantc sus navegaciones, se podrán establecer en la 
práctica unos valores límites inferiores de CM, para 
cada estado de carga, por debajo de los cuales la es-
tabilidad del buque llegue a ser insuficiente. Con es-
tos valores de CM, y por medio de las fórmulas 13.9 
y 4.8], se podrán estab]ecer los valores máximos 
admisibles de T,, y en cada estado de carga, p01' 

medio de los cuales se podrá elaborar un diagrama 
de estabilidad análogo al de la figura 6, el cual co-
rresponde al buque B. Sobre dicho diagrama se han 

CUP VAS ¿MI/TE G'UPEP/O,'? 

y 	 O 	 lv 

V,s/ors de 7 seglJn das 

Fig. 3—Curvas que dan Ins valores máximos que puede 
tomar ci periodo de ha]ance. T 1., para el buque E. 

trazado curvas que dan los máximos valores de T 

y T,, en función del calado medio del buque. Para 
que el buque navegue en condiciones aceptables de 
estabilidad, es necesario que el valor de Tq, sea in-
ferior al límite indicado por la curva correspondiente 
al valor de /,. 

10. -Se considera de una gran importancia que los 
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Capitanes y Oficiales de los buques estén familiari-
zados con el control de la estabilidad por medio de 
la observación de los movimientos de balance, siendo 

muy recomendable que se les provea de la informa-
ción oportuna, mediante el conocimiento de los coefi-

cientes f de cada buque, en sus estados de carga más 

usuales, y la elaboración de diagramas análogos a los 
de las figuras 3 y 6. De esa forma los Capitanes --o 
Comandantes— de los buques estarían siempre en 
condiciones de tomar medidas preventivas en caso de 
emergencia, mediante el lastrado de tanques, altera-

ción de rumbo o velocidad, etc., pudiendo así evitarse 
muchos accidentes marítimos de lamentables conse-

cuencias. 

11.—.Para el control de la estabilidad en la mar, 
podría usarse el formato siguientes: 

Buque: Carguero; L134.5 m. ; B=19,2 ni. 

Proa 	9,05 ro. 
Situación de salida de puerto: Calados: Popa - - 9,23 m. 

Medio V.-: 14 m 

Navegación de .........a ..... 

Determinación de GM a la salida de puerto 

en la Estabilidad"; Ingeniería Naval, enero 1966, 

página 18-34. 
2. Blagoveshchensky, S. N.: Theory of Ship Mo-

tions"; Dover Publications Inc. New York, 1952. 

7. APÉNDICE: MEDIDA DE LOS ÁNGULOS DE BALANCE 

DE UN BUQUE. 

Las medidas de los ángulos de balance, a bordo de 
los buques, están afectadas de errores motivados por 
las fuerzas de inercia debidas a los movimientos del 

buque. Generalmente, la medida de los ángulos de ba-
lance se hace por medio de un clinómetro, que puede 
ser de burbuja o de péndulo. 

Si se supone, para fijar ideas, un clinómetro de 
péndulo, cuyo punto de suspensión está situado a 
una altura h por encima del eje de oscilación del bu-
que (supuesto como un eje longitudinal que pasa por 
el centro de gravedad del buque) al efectuar éste 
sus movimientos de balance, los distintos puntos de 
buque puede admitirse que llevan a cabo movimien-
tos armónicos simples, cuyo período es el período pro-
pio de balance del buque. Cuando el buque está in-
clinado uná ngulo /, la elongación del punto de sus-
pensión del péndulo será: 

1,. . sen t 
-. Concepto I'eso 

tun e Imias 
Z( 

metros 
Mui,enlu 
vertieal 

Buque en iosca 4117 8,72 35.900 
Tripulación 12 16,00 1 92 
Víveres 10,60 106 
Agua 	dulce 	.............. 195 5,21 i 	1.016 
Diesel 	Oil 	.............. 105 2,24 235 
Fuel 	Oil 	................. 643 2,45 1.575 
Carga 	..................... 12.593 6,76 85.130 

Total 	................ 17.675 't,03 124.154 

KM8,12 m. 
KG7,03 ni. 
GM: 1,09 m. 
Sup. libre 	0,28 m. 
CM corregido :-_- 0,81 ni. 
Rumbo del buque: 93 y. Velocidad: 14 nudos. 
Dirección de las olas: Través. Estaç.lo del mar: Marejada. 
Fecha: 17 de mayo. Hora: 14,20. 
Fuerza del viento: 7. Dirección NW. 
Número de oslicaciones medidas: 5. 
Intervalo de tiempo: 83 segundos. 
Valor medio del periodo de balance: Tçi -- 16,6 tegundos 
Amplitud de balance, tomada del clinómetro: 0, - 18. 
Altura del clinómetro, sobre G: Ir --8,6 metros. 
Amplitud real de balance: = 16 grados. 
Coeficiente f: 0,78. 

GM 
/ f.B \2 

— 0,82 m. 
\ 	Tçt / 

CM deducido del diagrama 	 0,80 m. 

6. REFERENCIAS. 

1. O'Dogherty, P.: La Estabilidad transversal en 
el proyecto de buques. Parte 1: Efecto de las olas 

Fig. 7.—Fuerzas que actúan sobre un clinómetro. 

La aceleración correspondiente del punto será: 

4ç 	 4ç: 

T',, 	 T 

la cual estará opuesta al sentido del movimiento. 
Sobre el péndulo obran la fuerza gravitatoria mg 

y la fuerza de inercia producida por la aceleración 
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DETERMINACIÓN DE LOS ANGULOS REALES DE BALANCE, MEDIDOS cori UN CLIrIÓI1ETRO. 

RESUELVE LA FOR1U .A f 	Ø 
= te 

4rtZ 
T 

CAN ULO REAL DE BALAN E. 

OA=AN4,ULO, 	APA .NTE OE INkLÁMCE. 
hAL1 JRA DEL LiriÓr-1ET O SOBRE 

EL C. DE G. D L BUQUE I N 	r-1ETRO5 

T0 	FE 	lODO DE 13NLANCE EN SEGUNDOS. 

k 	metros. 

-Z5 

-20 T0segundos. 

CD 	bi 
J) 	 t 

o 
I 	L) 1 

-- 15 30 It 

( 
tI 1 

25 

-lO -20 

-'5 

5,\ —lo 

- IIII 1 illI 

O 	 lO 	 20 	 30 	 40 	 50 	60 

VALORES DE ØEN GRADOS. 

I'ig. 8.— Nomograma rara  la del erm i naci6n de t ó ng u lo real de bala ncc. 
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por lo cual el péndulo se inclinará hasta un ángulo 

q, mayor que el ángulo real de balance (figura 7), 
ángulo formado por el plano diametral del buque con 
la vertical aparente del lugar de emplazamiento del 
clinómetro. Proyectando las fuerzas que actúan so-
bre el péndulo, sobre la normal a la vertical aparente, 
se tiene: 

4 
nij.sen (- rI)r_ot 	 ./t.sen 0 .cos  

de donde se deduce 

	

ty ~ = --------- 	 17.11 

	

4 	. it 

1 + --- — 
g. T 

fórmula que da el ángulo real de balance en función 
del ángulo aparente registrado en el clinómetro. 

De la fórmula obtenida puede deducirse que el án-
gulo real de balance es inferior al ángulo aparente 
95, cuando el clinómetro está situado por encima del 
eje de oscilación del buque. El error en la determina-
ción dada por el clinómetro aumenta con la distan-
cia del clinómetro al eje de oscilación, siendo por lo 
tanto más precisos aquellos clinómetros situados más  

próximos al eje de oscilación. De aquí que sean más 
exactos los clinómetros situados en la Oficina de má-
quinas o cualquier otro lugar próximo al centro de 
gravedad del buque, que los clinómetros ubicados en 
el puente o cualquier otro espacio alejado del eje de 
oscilación. Debe tenerse en cuenta que estos errores 
en la medida de p se cometen por igual en los clinó-
metros de péndulo y en los de burbuja. 

Para facilitar la determinación del ángulo real de 
balance, , mediante la fórmula [7.1 [, se ha calcu-
lado el nomograma de la figura 8, en el cual, entran-
do con los valores de h, T y f, puede obtenerse fá-
cilmente el valor deseado de 5, 

Ejemplo: Calcular el ángulo real de balance de 
un buque, cuyo período de balance es 8 segundos, sa-
biendo que el péndulo situado en el puente, a 10 me-
tros de altura por encima del centro de gravedad del 
buque, ha registrado un ángulo máximo de balance 
de 40 grados. 

Basta unir en el nomograma los puntos correspon-
dientes a h. = 10 metros y Tc/ 8 segundos, hasta 
cortar a la línea auxiliar. Desde el punto obtenido se 
traza una horizontal hasta que corte a la curva de 

40 grados. En la vertical de ese punto se lee el 
valor real del ángulo de balance, / 	27 grados. 
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AUTOMATIZACION A BORDO DE LOS BUQUES 
DE ARRASTRE (*) 

Por Conrad Birkhoff 
Ingeniero Naval 

Traducido y adaptado al castellano por Hans Sukuw. In- 
geniero Naval Birkhoff Ibérica, S. A. 

La demanda de mano de obra por parte de la indus-
tria (e tierra y el consiguiente aumento de salarios 
ha dado lugar a que surja entre los tripulantes una 
creciente tendencia a quedarse en tierra. Esta ten-
dencia existo en los buques arrastreros de todos los 
paises industriales, incluso en Japón y la URRS, país 
que se vio obligado a crear un estímulo complemen-
tario en forma de participación en el producto del 
pescado además del salario fijo. 

Por otro lado, el aumento continuo del número de 
buques factorías ha contribuido a agudizar esta defi-
ciencia de mano de obra calificada, originándose una 
situación que requiere un planteamiento diferente del 
problema, cuya solución depende fundamentalmente 
del empleo de personal especializado en grado sumo, 
En consecuencia, resulta indispensable recurrir a la 
automatización, con el fin de reducir al mínimo posi-
ble el número de tripulantes, tanto en los puestos de 
mando como en la realización de trabajos auxiliares. 
Esta reducción en la nómina permite conceder una 
remuneración mejor a la tripulación y sale al paso 
de la auténtica 'evasión del mar" que se ha produ-
cido en el transcurso de ¡os últimos años. Por añadi-
dura, los elevados gastos de la automatización se ven 
compensados en parte por un menor volumen de gas-
tos en alojamientos, víveres, etc. 

MECANIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN. 

En el curso de los últimos diez años hemos podido 
observar un sensible incremento de la mecanización 
a bordo de los buques de pesca, especialmente en los 
buques factorías capaces de llegar a la elaboración 
completa de toda la pesca. La exigencia del máximo 
aprovechamiento del pescado ha constituido en la 
práctica el primer paso de la mecanización, cuyo per-
feccionamiento es precisamente lo que denominamos 
automatización. 

Durante mucho tiempo se ha argüido que para 
reducir la tripulación mediante la simplificación de 
la maniobra de pesca, en virtud de la mecanización 
o automatización, no conduciría a nada práctico, por 
la necesidad de gente a bordo para las labores de 

(*) Esto articulo ha sido 1,iihli,'ad,, ('0 (1 nÚm. lii (It' la 
Revista HANSA un ('1 pri'senI. año.  

clasificación, eviscerado, lavado, estiba y  reparación 
de redes. 

Hoy en día es preciso tener presente: 
a) En muchos caladeros se captura pescado de 

una sola especie que no necesita ser eviscerado, como 
el arenque y la gallineta. 

b) Existen ya máquinas de eviscerado para los 
gádidos, una de las especies que más exigen la evis-
ceración. 

ci Las reparaciones de las redes a bordo se pue-
den reducir a un mínimo, gracias al método de muti-
lación de áreas enteras de i'ed. 

Las afirmaciones precedentes pueden ser conside-
radas como premisas, cuya conclusión es la pérdida 
de consistencia del precitado argumento. 

TIPO DE BUQUE PARA LA PESCA Aul'ozIÁTICA. 

La determinación de las características del buque 
depende de las condiciones en que se realizan las 
maniobras de pesca, talos como: 

a) Existencia del pescado, en grupos o dispersos, 
en el fondo, en la superficie o en aguas intermedias 
(pesca pelágica). 

b) Clase del pescado, producción, calidad, condi-
ciones del mercado. 

e) Condiciones atmosféricas y marinas en los 
caladeros y durante los desplazamientos. 

Los dos tipos principales de pesqueros son el 
"trawler" (buque de arrastre) y el 'seiner" (buque 
para la red de cerco), Tras el éxito de las redes 
pelágicas cada vez se tiende más hacia el trawler 
que, prácticamente, puede pescar con independencia 
de los elementos, atmosféricos y marinos, contraria-
mente a lo que sucede al 'seiner". Los últimos éxitos 
de los "trawlers" alemanes en los caladeros de Islan-
dia demuestran que este tipo de buque ofrece venta-
jas incluso para capturar el pescado de superficie, de 
existencia en grandes grupos. Entre los diferentes 
tipos de trawlers", en el de rampa en popa la au-
tomatización es más susceptible de desarrollo y per-
feccion amiento. 

Se encuentran ya en servicio muchos buques de 
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arrastre por popa sterntrawler). En ellos se ha limi-
tado la maniobra de pesca —tras la llegada de las 
puertas a los pescantes— a dos tiros: uno para la 
parte delantera de la red y el segundo para el vacia-
do del copo. De este modo se ha reducido el tiempo 

Fig. 1.- Sistema de elementos especiales para la conexión 
rio las puertas en los cables ile arrastre. 

Para izar la red a cubierta se aplican los parpallones (1) 
(21 : Operación de soltar el parpallón del calón y fijado l 
cable auxiliar de la maquinilla lateral (a babor y estribor. 
(81 + (9) A largar la red hay que enganchar el parpallón omm 

el carbón (a babor y estribor). 

entre dos lances, es decir, entre la llegada de las 
puertas al pescante y  el momento de largar las puer-
tas, a aproximadamente seis minutos sin contar, 
naturalmente, las posibles reparaciones del arte. Esto 
supone un aumento del tiempo activo del orden del 
20 por 100, con ci correspondiente aumento de la pro-
ductividad. En estos "trawlers" mecanizados existen 
puestos centrales de gobierno, con mando a distancia, 
para la maquinilla de pesca e incluso una autornati-
zación parcial. El buque a que acabamos de referir-
nos, ciertamente sin profundizar, ha sido el tram-
polín que ha permitido a la técnica dar el salto deci-
sivo hacia ]a automatización eompleta. 

POSIBILIDADES DE AUTOMATIZACIÓN DE LA MANIOBRA 

DE PESCA. 

Las posibilidades de la automatización de la rilan jo-
bra de pesca dependen de manera decisiva de las 
dimensiones, aunque también la eslora del buque  

puede constituir un límite para la automatización 
total. 

A continuación vamos a exponer tres soluciones 
posibles de maniobra casi completamente automati-
zadas: 

ct 	La primera consiste en que todos los cables 
móviles se cobren sucesivamente con el mismo tam-
bor. Estos cables, como el de arrastre, las malletas 
y, en casos especiales, las relingas, constituyen en 
realidad de un solo cable al que están conectadas las 
ptlertas mediante elementos especiales de unión. 

Se isa la red a bordo mediante la utilización de 
los parpallones. Aparte de la apertura y cierre de la 
sireta es preciso contar, en condiciones favorables, 
con un mínimo de siete a nueve operaciones de cone-
xión para izar, vaciar y largar la red (ver flgs. 1 y  2). 

b) Para redes de arrastre de pequeñas dimensio-
nes es posible aplicar otra solución. Se cobran cables 
y malletas con diferentes maquinillas y  las bandas 
de la red se cobran por medio de tambores especiales 
acoplados a la maquinilla de malletas. 

Este procedimiento es aplicable a las artes pelá-
gicas con sus largas bandas, sin necesidad de rnodi-
ficar el proyecto del buque. Pero no nos hemos libe-
rado de las operaciones exigidas por la falsa hoza. 
Mediante guías se obliga a los calones a orientar a 
las malletas hacia el tambor especia]. Con la ayuda 
de una sección en el disco interior del tambor las 

Fig. 2.—Sistema como figura 1. 

lzadii del copo a cubierta. (Si 1 (6 1 : Operaciones ile Ojar 
y soltar el cable (le izado. 17): C,,rmexión de los cables com- 

binados 1)0  ro yac ¡ a dii y  largado del copo. 

malletas saltan al tambor especial virando las alas 
de la red. 

Este sistema requiere también un mínimo de siete 
operaciones de conexión, aparte de la maniobra de 
apertura y cierre de la sireta (vcr flg. 3). 
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b) La pasteca móvil está situada en un carro, 
en el lado exterior de la popa, y, en su recorrido 
hacia proa, engancha las patas de gallo y  arrastra 
la parte delantera de la red sobre la cubierta. 

c) Con el cable de izado se eleva el copo de un 
solo tiro hasta la escotilla de bajada del pescado. 

d) Los cables destinados a vaciar el copo y lar-
gar el arte están combinados de tal suerte que se 

/ 

Il'ig. 3. 	Sisleru (II' (,n,hor para las lfltfl(la.S ;le la le 

(1) + (2) Operaciones para soltar las patas de gallo de las 
ochos' conectad os con las mali etas. (3 ) 1 (1) : Fijar y  s,I(al 

ci cable de izado. (5) Conexión de los ca bies comb nados 
para vaciar y largar el copo. (61 -'• (7): Operaciones para 

enganchar las patas de gallo en los 'ochos". 

e) Cuando se dispone de suficiente longitud en 
los costados del buque resulta posible aplicar la solu-
ción más próxima a la automatización completa. En 
los pesqueros de arrastre por popa las puertas llegan 
siempre en la misma posición al lugar destinado en 
la popa. Los pescantes están dispuestos de tal forma 
que resulta fácil enganchar las patas de gallo con 
una pasteca móvil. Esta pasteca es susceptible de 
efectuar, por medio de una vía, un recorrido del orden 
del 80 por 100 de la longitud de la cubierta en direc-
ción a proa (ver flg. 4). La pasteca coge la pata de 
gallo y  la malleta y las coloca adecuadamente sobre 
la cubierta, simultáneamente con los calones las re-

lingas y  la red. 

Con la utilización de este método se consigue redu-
cir las operaciones necesarias de conexión a tres, 
hecha la salvedad de la apertura y  cierre de la sireta. 

Esta operación se simplifica con el empleo de un 
cierre de tipo corredizo especial para el copo, por lo 
cual puede afirmarse que las verdaderas operaciones 
han quedado reducidas a tres. 

MANIOBRA AUTOMATIZADA. 

En este último caso se trabaja de la siguiente ma-
nera: 

a) La posición final de la puerta es prácticamente 
horizontal sobre la cubierta, una roldana especial 
sujeta las patas de gallo. 

Fig. 4.—Sistema de las pastecas correderas para recoger las 
malletas. 

En la figura esta representada la posición cuando toda la 
red esta ya en cubierta. Solamente quedan por hacer tres 
operaciones: (1) + (2) : Enganchar el cable de izado y sol- 
tarlo. (3) : Conexión de los cables combinados para vaciar 

largar el copo. 

puede largar la red inmediatamente después de vaciar 
el copo y cerrar la sireta. Al largar la red se estira 
el burlón hacia atrás, de tal modo que el peso de 
los esféricos unido a la tracción de la parte trasera 
de la red, que se encuentra ya en el agua, se encar-
gan de largar el resto del arte. 

Quedan por ejecutar tres maniobras de conexión 
además de la apertura y  cierre del copo, pero estas 
operaciones pueden ser realizadas por un solo hom-

bre en la cubierta el cual puede, además, controlar 
todos los trabajos desde el puente de mando. 

REDUCCIÓN DE TRIPULACIÓN. 

Gracias a la automatización es posible reducir la 
tripulación a las siguientes personas: 

- Capitán. 
- Un oficial. 

Un maquinista. 
- Dos a cuatro marineros. 
Capitán y oficial alternan en el puesto de mando 

central del buque, máquinas y  maquinilla. 

391 



INGENIERIA NAVAL 
	

Noviembre 1966 

El maquinista supervisa la cámara de máquinas, 
así como los mandos centrales del buque y las ma-
quinillas. Además podrá trabajar en la ejecución de 
las últimas operaciones en cubierta durante la ma-
niobra de pesca e incluso vigilar su desarrollo (mien-
tras no haya máquinas suficientemente garantizadas 
para un servicio automático y su control desde el 
puente sin supervisión continua, es necesario aumen-
tar la tripulación en uno o dos hombres que se ocu-
pen del servicio en la sala de máquinas).  

eviscerado no hará falta aumentar la dotación del 
buque. 

EL ARRASTRERO POR POPA AUTOMÁTICO. 

En el buque automático hay que considerar una 

proporción de extremada importancia entre el arte 
utilizado y  la eslora del buque. 

Como norma general orientadora puede afirmarse 

Fig. 5--Buque le arrastre por popa casi total rocOte autom;rt izrolo 

Manga trazado, 9, 20 ro etros. Pon tal hasta la co b i erta le castillo. 7.01 ro et ros. Pu it al hasta co - 
hierta pri neja!, 4.80 metros. Cali, lo ('II /, Lii, 3,80 metros. CaIro lo en popa con plena carga. 
4.55 metros. Volumen bodegas neto, 260 metros cúbicos. Desplazamiento hasta flotación, 240 to- 
neladas aproximadamente. Potencia motor principal, 1.000 CVe., a 380 revoluciones por minuto. 

Velocidad, 11.75 nudos aproximadamente. Autonomía, 15  (lías. Tripulación. 6-8 hombres. 

En lo que respecta a los marineros trabajan nor-
malmente bajo cubierta, en el entrepucnte, para eli-
minar las especies no comerciales y  clasificar, evis-

cerar y lavar el pescado excepto uno que debe per-
manecer en la bodega para estibar el pescado me-

diante un sistema de tolvas. 

Cuando un buque de estas características realiza 
una campaña en que es necesario eviscerar el pescado 
o gran parte del mismo es preciso disponer de dos 
hombres más a bordo, para ejecutar este trabajo 
manualmente, pero si se cuenta con una máquina de  

que la longitud de las mallctas no debe ser superior 
al 80 por 100 de la eslora total del buque y que la 
longitud del burlón no debe sobrepasar el 120 por 
100 de la eslora total. 

Esta norma puede comprenderse perfectamente 
con un par' de ejemplos prácticos: 

- 30 metros, admite un arte con burlón de 

36 metros y  malletas de 24 metros. 
- 50 metros, admite un arte con burlón de 

60 metros y malletas de 40 metros. 
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En caso de reducir la longitud del burlón es posi-
ble aumentar correspondientemente la longitud de 
las malletas. Cuando la longitud del burlón es toda-
vía mayor,  puede adoptarse la solución semiautomá-
tica con maquinilla para la red (fig. 3). En los buques 
de dimensiones reducidas es muy conveniente pro-
ceder a una adaptación de la red a sus necesidades. 

Desde el punto de vista estricto de la automatiza-
ción es evidente que resulta más fácil lograrla cuan-
to menores son las dimensiones de los aparejos. 

En la figura 5 se muestra una propuesta de solu-
ción para un procedimiento prácticamente automá-
tico de la maniobra de pesca en un buque de eslora 
total de 38,95 metros. 
MIRADA AL FUTURO. 

En el tipo de buque antes citado se puede conseguir 
ya un gobierno prácticamente automático de las ma-
quinillas, las cuales funcionan por medio de simples 
pulsaciones sobre las teclas de cobrar o largar. 

En un futuro no muy lejano se registrarán auto-
máticamente todos los datos importantes para la 
pesca, los cuales serán inmediatamente analizados 
por ordenadores electrónicos para permitir la deduc-
ción de conclusiones óptimas. Con el conocimiento 
de estos datos y  de los análisis electrónicos se podrán 
programar mareas completas, con grandes posibili-
dades de que los resultados correspondan a las pre-
visiones. 

Según recientes noticias, varios científicos jusos, 
del Instituto de Pesca de Leningrado, están elaboran-
do un proyecto para un 'trawler" automático, cuyo 
costo superará en un 30 por 100 al normal, pero que 
ofrece como contrapartida la gran compensación de 
reducir la tripulación a una quinta parte de la habi-
tual. En este buque serán realizadas todas las fun-
ciones de navegación, orientación, pesca y  elabora-
ción por cerebros electrónicos. De acuerdo con estas 
amplias perspectivas de progreso para el futi.iro será 
posible reducir las tripulaciones a sólo dos hombres, 
con misiones de vigilancia y  control exclusivamente. 

No obstante, en esta tremenda batalla que está 
librando la técnica para liberar al hombre del ingrato 
trabajo manual, es preciso reconocer que el objetivo 
está todavía ciertamente lejos. La automatización 
está todavía a medio camino y en determinados as-
pectos en fase experimental. Este es el caso de un 
pequeño pesquerito, con rampa en popa, propulsión 
automática y  maniobra de pesca prácticamente auto-
matizada, que se halla en estudio y proporcionará los 
datos necesarios que nos permitirán realizar el reco-
rrido espinoso que conduce a la mcta de la automa-
tización completa. 

Su pronta consecución solamente depende de la 
orientación que nuestro mundo dé a la lucha empe-
ñada por la inteligencia del hombre en el someti-
miento de la Naturaleza. 

Botadura del pesquero congelador Urquil" 

En los Astilleros de 'Factorías Vulcano", en Es-
piñeiro, ha tenido lugar la botadura del pesquero 
del epígrafe para los armadores Pesquera Vasco Ga-
llega, S. L. 

Se trata de un congelador con rampa por popa, cu-
ya quilla fue puesta en gradas el día 21 de abril del 
presente año. Es el mayor entre los buques cons-
truidos en esta factoría dentro del tipo con rampa 
por popa. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total 	.............................. 74,70 M. 

Eslora entre perpendiculares 65,00 in. 
Manga de trazado 	...................... 12,00 m. 
Puntal a la cubierta shelter ...... ... 7,60 m. 
Puntal a la cubierta de francobordo 5,20 m. 
Calado medio de trazado ........ .... 4,75 m. 
Arqueo aproximado .................... 1.590 TRB. 
Capacidad neta de bodegas y entre- 

puente refrigerado .................. 1.700 m 
Carga de pescado congelado ......... 900 t. 
Tripulación 	.............................. 50 hombres 

El aislamiento de los espacios de carga de pesca 
congelada está hecho a base de corcho y  lana mi-
neral. 

El motor de propulsión es un Diesel-Deutz, tipo 
R. B. V. 8 M-358, de cuatro tiempos, simple efecto, 
8 cilindros, sobrealimentado, capaz de desarrollar 
2.000 HP a 300 r. p.  m. Este motor va directamen-
te acoplado a la línea de ejes. La hélice es de bronce 
y palas fijas. 

El buque cuenta con tres grupos electrógenos prin-
cipales compuestos cada uno de ellos por un motor 
Deutz, tipo BA6M-528, de 435 CV., a 750 r. p. m., 
elásticamente acoplados a un alternador Siemens de 
350 kilovatios, a 750 r. p. m., 220/380 V., 50 Hz. 

Para la alimentación del motor de la maquinilla de 
pesca cuenta con un grupo convertidor compuesto 
por un motor eléctrico asincrorio-trifásico, de la Ca-
sa Indar, de 360 CV. a 1.500 r. p. m., 380 V., elás-
ticamente acoplado a un generador de corriente con-
tinua, de 250 kilovatios a 1.500 r. p. ni., 440 y., de 
excitación independiente. 
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Para el accionamiento de la manuinilla de pesca 
se cuenta con una instalación de corriente continua 
a tensión variable con control Ward-Leonard, produ-
cida por el grupo convertidor descrito. El motor de 
la maquinilla es de 310 CV., a 1.050 r, p. m. La ma-
quinilla de pesca es Yarza, tipo MAE-300-13, de 10 
toneladas de tracción, con dos carreteles de cable y 
26 mm, de diámetro e/u y otros dos carreteles auxi- 

liares para las malletas. Lleva estibador automático. 
El equipo frigorífico que llevará el buque estará 

compuesto por 5 compresores, tipo TSMC-8-100 de 
doble salto de presión, para F'reon-22 y  funciona-
miento por expansión directa en los túneles de con-
gelación y salmuera en bodega. 

El buque llevará 8 túne]es de congelación por cir- 

culación de aire frío a 	40 C. teniendo una capa- 
cidad de 30 toneladas por día. Llevará asimismo ins- 
talación para carga automática de dichos túneles por 
medio de carros movidos eléctricamente a distancia. 

Llevará también un evaporador para producción 
de agua dulce, de 2,5 toneladas por día de capacidad. 

Llevará un equipo de gobierno electro-hidráulico, 
de lO tonclúmetros. 

El molinete de anclas es de Empresa Nacional El-
cano, tipo N, con cadena de 38 mm, de alta resis-
tencia. 

El equipo radioeléctrico de navegación y  comunica-
ciones destaca por lo completo del mismo, ya que el 
buque va provisto dc: un equipo de telegrafía y  tele-
fonía, de onda corta y media formado por: un emi-
sor y un receptor. Un equipo de radiotelefonía y  ra-
diotelegrafía formado por un emisor de onda inter-
media para grafía y fonía, un receptor Navímer y un 
dispositivo para manipulación automática (le ambos 
equipos. Un equipo de telefonía en VHF para 8 ca-
nales. LTn radiogoniómetro con onda de radiogonio-
metría y pesquera hasta SM c/s. Un equipo de tele-
fonía direccional. Un radar Transar, tipo RM3/6. 
Dos equipos de sonda. Una giroscópica y  autotimo-
nel. Un equino tiara  bote salvavidas y  una corredera 
Sal 24. 

En el m orn cnt) de la i 	U 'a la ni tyO e paute de 
estos equipos estaban ya a bordo, a excepción del mo-
tor, cuyo montaje está previsto hacerlo inmediata-
mente. 

Asamblea Plenaria del Servicio Técnko Comercial de 
Constructores Navales 

El 24 de los corrientes se celebró en Madrid la 
Asamblea Plenaria anual del Servicio Técnico Co-
mercial de Constructores Navales del Sindicato Na-
cional del Metal, entidad que agrupa a todos los asti-
lleros españoles. 

Por la mañana, en el salón de actos del Sindi-
cato Nacional del Metal, se celebró la sesión de tra-
bajo que presidieron los señores Esnaola, Presidente 
del Sindicato, y Sendagorta, Presidente del Servicio. 

A primeras horas de la tarde se celebró un almuer- 
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zo en un céntrico hotel, presidido por los señores 
Subsecretarios de Industria y Marina Mercante. 
A los postres, el señor Sendagorta, Presidente de! 
Servicio, pronunció un discurso del que extraemos 
tas siguientes frases: 

"El Servicio Técnico-Comercial de Constructores 
Navales fue creado el año 1959. Por haber sido su 
primer Director conozco muy bien su nacimiento y 
puedo dar testimonio de la visión de sus promotores, 
a pesar de que entonces la única plataforma de par-
tida verdaderamente sólida era la voluntad de super-
vivencia de los Astilleros, que tras unos largos años 
de aislamiento y  de falta de los más elementales me-
dios para un desarrollo económico sano se veían en-
frentados con una situación de forzada apertura a 
los mercados exteriores, en unos momentos de duri-
sima competencia. 

A pesar de que nuestra experiencia era práctica-
mente nula, aceptamos el reto iniciando la vida del 
Servicio con una consigna clara: la exportación. 

En efecto, la exportación, que era prácticamente 
nula hasta el año 1960, alcanza más de 450.000 to-
neladas de registro y  185 millones de dólares en el 
último quinquenio, de los cuales 03 millones corres-
ponden al presente año. 

Bien nos dábamos cuenta, sin embargo, de que pre-
cisábamos aunar nuestros esfuerzos a los de los arma-
dores mercantes y de pesca para lograr el estable-
cimiento de una política relativa a estas actividades, 
conforme no sólo a las características marítimas de 
nuestro país, sino también a las exigencias econó-
micas generales y paralela en cuanto a reconoci-
miento de situaciones, a la practicada en todas las 
naciones marítimo-industriales. 

Nuestras peticiones fueron elevadas con práctica 
unanimidad entre constructores y armadores, y te-
nemos la satisfacción, no solamente de saber que 
encajaron perfectamente en una doctrina proclama-
da en varias ocasiones por los representantes del Go-
bierno más autorizados, sino también de que, en par-
te no poco importante, han sido ya atendidas al po-
nerse en vigor el Decreto Ley de 3 de octubre de 1966 
y la Orden del Ivlinisterio de Hacienda de 15 de octu-
bre de 1966, ci primero reconociendo a los buques 
nacionales el derecho a la desgravación de impuestos 
indirectos y la segunda facilitando a los armadores 
españoles las mismas facilidades de financiación con 
que los armadores extranjeros adquieren sus buques 
en España. 

No nos cansaremos de repetir nuestro agradeci-
miento por lo ya conseguido, pero al mismo tiempo 
quiero ya desde ahora anticipar las gracias por las 
medidas que estamos seguros se producirán próxi-
mamente, porque son imprescindibles, para comple-

tar y  rematar brillantemente el cuadro de una autén-
tica política naval. Nos damos cuenta de las dificul-
tades que en este momento se han de superar para 
conseguir que problemas tan delicados como la fi-
nanciación de los buques scan resueltos de una forma  

tal que aseguren la realización de un volumen de flo-
ta proporcionada a las necesidades de España. 

Pero aún y con todo necesitamos una política plas-
mada en un programa a largo plazo que nos permita 
saber con qué medios financieros contará el Sector, 
pues la creciente dependencia de las actividades eco-
nómicas de la política del Estado peculiarmente se 
manifiesta en la marina mercante y en la construc-
ción naval. 

Insistimos en que es muy importante el que los na 
vieros sepan cuantitativamente lo que se espera de 
ellos y se les dé los medios adecuados, sin excesivos re-
gateos, para lograr los objetivos que dicte el interés 
general. Insistimos en que es muy importante poda-
mos los contructores hacer una estimación aproxima-
da de la demanda que nos vendrá muy definida por la 
suma de crédito que el Estado ponga a disposición 
de los navieros españoles y de la exportación. La 
cuantificación de éstos es imprescindible si no quere-
mos ver morir nuestras mejores iniciativas en un 
cúmulo de incertidumbres. 

Hasta aquí me he referido al Servicio y a los logros 
de la construcción naval española y, no sé si con el 
justo énfasis, a la necesidad de concretar la política 
naval. Serían incompletas mis palabras si no me ref-
riera, dando toda la importancia que ello tiene, a la 
urgencia en la corrección de estructuras y  eliminación 
de importantes defectos internos de la industria de 
construcción naval española. Aunque no sería difícil. 
no quiero ni siquiera entrar en la justificación de 
nuestras imperfecciones, sino de la forma más rea-
lista posible, señalarlas dando un toque a la con-
ciencia y  a la voluntad de todos, pues sin una recti-
ficación muy seria de las actuales políticas empresa-
riales, si no archivamos nuestro individualismo, noco 
podremos hacer en el campo internacional y mal po-
dremos servir a los armadores españoles. 

Hoy las características del mercado, la necesaria 
especialización, el desarrollo de la industria auxiliar 
tan importante para nuestra actividad, la aplica-
ción de nuevas técnicas, exigen realmente unas di-
mensiones que estamos lejos de alcanzar. Tenemos 
que proceder muy seriamente al arreglo de nuestra 
propia casa; tenemos que buscar fórmulas que sumen 
potencialidades individuales y que eliminen formas 
de competencia no convenientes porque frenan el pro-
greso en unos casos o porque lo facilitan discrimi-
nadamente en otros. Es preciso aceptar sacrificios 
en beneficio del conjunto y, sin dejar de impulsar 
organizaciones funcionales comunes que, como este 
Servicio tanto bien ha hecho y ha de seguir haciendo 
a la construcción naval española, ir a soluciones más 
ambiciosas y  radicales. 

Esto que aparentemente pudiera parecer como un 
seguir la moda que impera hoy en el mundo de la eco-
nomía es para nosotros, constructores navales, una 
obligación grave. Me atrevo a decir ante todos uste-
des que si la construcción naval española se reestruc-
turara debidamente y contara plenamente con los me- 
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dios necesarios podría alcanzar en pocos años una 

producción al menos doble de la actual. De esto, se-

ñores, nos sentimos muy responsables y por ello nos 
comprometemos a poner nuestro esfuerzo para con-
seguir progresivamente un mejor concierto de nues-

tras capacidades para el mejor servicio de España. 
Estamos seguros que esta actitud recibirá el más ca-
luroso apoyo del Gobierno." 

Contestó al señor Sendagorta el señor Esnaola, Pre-

sidente del Sindicato, quien se refirió a los éxitos del 

Servicio Técnico Comercial de Constructores Nava-
les durante sus siete años de existencia. 

Cerró el acto el señor De las Cuevas, Subsecretario 

de Industria, con palabras de aliento para los astille-

ros, cuya l)roduceión tiene un alto significativo den-
tro de la industria española. 

Después del almuerzo se proyectó una película so-

bre la Construcción Naval Española, realizada por el 
Servicio, bajo el patrocinio de la Dirección General 
de Expansión Comercial. 

Primera ¡unta de la asamblea plenaria del servicio comercial de 
industrias auxiliares de la construcción naval 

El día 3 de noviembre, en el Salón de Actos del Sin-
dicato Nacional del Metal, se reunió la Asamblea Ple-
naria del Servicio Comercial y Técnico de Industrias 

Auxiliares de la Construcción Naval, en .Tunta ordi-

naria, bajo la presidencia de don Agustín Avilés 
Virgili, Presidente del mismo, con asistencia de re-

presentantes de 57 empresas asociadas y  la totalidad 

de la Comisión Permanente, actuando de Secretario 
el señor Armengou, Director del Servicio. 

En la actualidad forman parte del Servicio Si em-
presas miembros, con 118 puestos en Grupos de Tra-
bajo, ya que para el mejor cumplimiento de sus fines 
el artículo 14 de los Estatutos por los que se rige, es-
tablece la formación de 10 Grupos de Trabajo en los 

que están encuadradas las empresas asociadas de 

acuerdo con sus actividades. 

En estos grupos de trabajo se abordan los proble-
mas de normalización, calidad, costes, etc., de los equi-
pos y materiales utilizados en la construcción de bu-

ques. 

Es fin primordial del Servicio conseguir la má-

xima participación de la Industria Auxilar Nacional 
en la construcción naval, contribuyendo a la mejora 
de calidad y  costes. 

Además, el Servicio fomenta y facilita la exporta-
ción de las fabricaciones de sus asociados. En su pri-
mer año de vida ha concurrido al mercado sudameri-

cano con ofertas que totalizan más de 1.000 millones 

de pesetas. 

El señor Presidente propuso como actuación futu-
ra del Servicio, seguir la misma línea que hasta ahora 
y como principales objetivos destacó los siguientes: 

1.' Nueva Ley de Protección y Renovación de la 

Marina Mercante. 

2. Fomento de la exportación. 

3" Política de importaciones. 
4.' Colaboración con organismos oficiales. 

5. Datos estadísticos e información varia. 

Después de esta asamblea, la comisión permanente 
quedó constituida de la siguiente forma: 

Presidente: Don Agustín Avilés, TOURON Y CiA., 
SOCIEDAD ANONIMA. 

Vicepresidente: Don Manuel Bergareehe, NAVAL-
STORK WERKSPOOR. 

Representante del Sindicato: Don Modesto Romero. 

Vocales: 

Don Fernando Brualla, ASTILLEROS DE CA-
DIZ, S. A. 

Don Enrique Silvela, WORTHINGTON, S. A. 

Don Jesús Pérez Bilbao, TALLERES DE LAMIA-
CO, S. A. 

Don Juan Pedro Sesé, RAMON VIZCAINO, S. A. 
Don Julio Roca, CIA. RADIO AEREA MARITI-

MA ESPAÑOLA, S. A. 
Don Juan Peracaula, ASEA-CES. 
Don Joaquín Linares, S. A. ESPAÑOLA 

TRON". 

Don Daniel Cuevas, FEMSA. 

Don Alvaro González de Aledo, S. E. CONSTRUC-
ClON NAVAL. 

Terminada la Junta de la Asamblea Plenaria se 

celebró un almuerzo en el Hotel Luz Palacio, que 
fue presidido, en representación de los excelentísimos 

señores Ministros de Industria y  Secretario general 
del Movimiento, por el ilustrísimo señor don Francis-
co Aparicio, Director general de Industrias Navales, 

y el ilustrísimo señor don José Ramón Esnaola Ray-
mond, Presidente del Sindicato Nacional del Metal. 

A continuación habló don Agustín Avilés Virgili, 

Presidente del Servicio Comercial y  Técnico de Indus-

trias Auxiliares de la Construcción Naval, que, en-

tre otras cosas, dijo: 
'No hay unanimidad de opinión sobre CUál es el 

tanto por ciento del valor añadido por los Astilleros 
en la Construcción Naval. Por supuesto, que esta 
cifra puede variar entre límites bastante amplios. 

Parece, sin embargo, que es unánime la opinión de 
los expertos, en el sentido de que es deseable, 
por razones económicas y de esT:ecialización que el 
astillero se limite a la construcción del casco y a la 
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realización del mínimo posible de instalaciones dcxi-
tro de él. En este supuesto se calcula que el astillero 
realizaría de un 20 a un 25 por 100 de la obra total. 

Evidentemente estos son límites ideales, difíciles 
de obtener. Los elevados niveles alcanzados por la 
construcción naval española, de los que todos nos 
sentimos justamente orgullosos, han permitido en 
lOS últimos años que los astilleros de nuestro país 
se acerquen a los límites antes indicados. No existe, 
que yo sepa, una estadística fidedigna sobre esta ma-
teria, que, por tanto, siempre podrá ser discutida. Es 
corriente hablar de un valor añadido por el astillero 
de 30 por 100 sobre el coste final del barco, y  auto-
ridades en la materia lo han llegado a estimar en un 
25 por 100. 

La industria auxiliar de la construcción naval es 
la que aporta ese 70 o 75 por 100, o, si se quiere, ese 
65 por 100 del valor final del barco. 

Piénsese en el dislate que sería el caso límite hipo 
tético de la exportación financiada a seis u ocho años 
al 5,5 por 100 de un barco del que sólo el 25 o 30 for 
100 fuese valor añadido en España y  el restante 75 
ó 70 por 100 -----hablo de un caso límite, y  por tanto 
imposible lo constituyen las importaciones paga-
das "cash" o a corto plazo en divisa libre. Si consi-
deramos el aspecto político, digamos qué prestigio 
ganaría la economía española exportando barcos o 
mostrando barcos españoles en los que casi todo —y 
sigo hablando en hipótesis-- fuese de origen extran-
jero. 

El servicio que nosotros —la Industria Auxiliar y 
su Servicio Comercial y  Técnico— podemos prestar 
es precisamente nuestra colaboración a la resolución 
de los problemas existentes en este terreno, con el 
fin de que el valor añadido en España en la cons-
trucción de buques sea el máximo posible, recono-
ciendo desde el principio que nunca podría llegar a 
ser del 100 por 100. 

El Servicio de Industrias Auxiliares puede atacar,  
problemas de tipo general, que cada industria no po-
dría pensar en resolver aisladamente. En el orden tc-
nico, el Servicio puede y está procurando hacerlo, fo-
mentar la inquietud por cuestiones de normalización, 
de calidad, de tipificación, de especificación, etc. 

Creemos firmemente que podemos prestar un ser-
vicio y  queremos hacerlo. Creemos razonable que 
nuestra mayoría de edad sea reconocida no sólo a 
efectos fiscales, sino también a efectos sociales y 
políticos. Queremos tener intervención activa en los 
asuntos relacionados con la Construcción Naval, por-
que somos verdaderamente constructores navales y 
en una proporción muy apreciable." 

Además habló el ilustrísimo señor don Francisco 
Aparicio, Director general de Industrias Navales, cu-
yas palabras, entre otras, fueron: 

Supone para mí una gran satisfacción reunirme 
con ustedes, con motivo de la 1 Asamblea del Ser- 

vicio Comercial y Técnico de Industrias Auxiliares 
de la Construcción Naval. No se trata de una frase 
protocolaria. Me permito recordarles a este respecto 
que antes de la formación de este Servicio ya la Di-
rección General de Industrias Navales había forma-
do su Sección de Industrias Auxiliares, impulsando 
eficazmente la creación del Servicio. Por otra parte, 
las convocatorias para las primeras reuniones de in-
dustriales, que dieron origen a la formación del Ser-
vicio, fueron firmadas por mí y las reuniones cele-
bradas en mi despacho, mucho antes de mi entrada en 
la Administración. 

No quiero hablar del pasado; únicamente me voy 
a permitir hacerles algunas recomendaciones respec-
to al futuro. Yo espero mucho de la colaboración del 
Servicio para la resolución de los muchos problemas 
que hay pendientes. No sólo acepto la solicitud del 
señor Avilés de ser escuchados, es que yo les pido 
su colaboración. 

La Dirección General de Industrias Navales está 
estudiando la posibilidad de establecer medidas pro-
teccionistas, que compensen la insuficiencia de los 
Aranceles ante ciertas prácticas anormales del co-
mercio exterior. Pero recogiendo palabras del señor 
Avilés, me permito recordarles que de nada sirven las 
medidas proteccionistas a las industrias que no es-
tán en condiciones de aprovecharlas. Por consiguien-
te, les sugiero que en el futuro el Servicio debe de-
dicar tanto interés a la consecución de estas protec-
ciones, como a la mejora de estructura y organización 
del sector. 

Por ello, considero de la mayor importancia que 
se refuerce al máximo la Sección de Estudios del Ser-
vicio. Sólo un perfecto conocimiento de la situación 
basado en datos concretos, pueden servir de lase ade-
cuada para que ustedes y la Administración tomemos 
decisiones acertadas. Faltan estadísticas, normas, re-
gulaciones, etc. 

Una segunda recomendación, más importante y 
quizá difícil: es absolutamente necesario que todas 
las actividades del Servicio se realicen dentro de un 
clima de comprensión, coordinación y colaboración 

con los sectores afines y, por consiguiente, con los 
Servicios respectivos. Sólo dentro de este clima se 
puede tener la certeza de estar realizando una obra 
positiva. 

Por último, no debemos olvidar en ningún momen-
to que toda nuestra acción debe desarrollarse te-
niendo muy en cuenta que estamos inmersos en dos 
corrientes inevitables: la corriente social, a la que 
brillantemente se refería el excelentísimo señor Na-
varro Rubio en una reciente conferencia, y  la co-
rriente integracionista, tan fuerte como la anterior 

y cuya consideración deberíamos tener siempre pre-
sente cuantos de algún modo tenemos responsabi-
lidad sobre la marcha de la industria española." 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
ENTREGA DEL MINERALERO 

"VARDAAS" 

En el pasado mes ha sido entregado por los As-
tilleros Uddevallavarvet A. B., de Suecia, el buque 
del epígrafe a sus armadores Arnt J. Miirland, de 
Arendal. 

Sus principales características son las siguientes 

Eslora máxima 	........................ 215,83 m. 

Manga de 	trazado 	.................... 28,96 m. 

Puntal 	................................. 16,31 m. 

Calado 	................................. 12,10 m. 

Capacidad en grano de las bode- 
gas de 	carga 	........................1.917.550 pies 

Peso 	muerto 	........................... 46.850 t. 

Velocidad 	.............................. 16 nudos 

--.-.- - 

- 

. 	 -.--_ 	- 	 - 

El buque es de construcción soldada y  está refor-
zado para el transporte de carga pesada. Ha sido 
construido según las exigencias de la casa clasifi-
cadora Norske Ventas. 

La sala de máquinas y acomodación se han ins-

talado a popa. El espacio de carga está dividido en 
nueve bodegas, todas ellas con cierres metálicos. A 
popa de las bodegas se ha instalado la sala de 

bombas. 
La arboladura del barco está formada por dos pos-

tes de carga situados a popa, cada uno con una plu-
ma de 3 t., y por un mástil de señales en proa. La 
maquinaria de cubierta es eléctrica y está formada 

por cuatro chigres de 12 t., uno de 10 y  un cabres-

tante. El aparato de gobierno es electrohidráulico. 
El motor principal es un Burmeister & Wain Die- 

se!, tipo 974-VT2BF-160, de 9 cilindros, sobrealimen-
tado, dos tiempos, simple efecto, que desarrolla 

13,500 B. H. P. a 115 revoluciones y está preparado 
para quemar aceite pesado. Puede ser mandado 
desde el puente o bien desde un pupitre de control 
situado en la sala de máquinas. 

La energía eléctrica es generada por tres grupos, 
formado cada uno de ellos por un motor Diesel, de 
6 cilindros, cuatro tiempos, simple efecto, cada uno 
acoplado a un alternador de 425 kVA. 

Debido a la automatización alcanzada es posible 
que la maquinaria funcione durante cierto tiempo 
sin personal en la sala de máquinas. 

EL MINERALERO "NUOLJA" 

Giitaverken ha entregado este buque, primero de 
una serie de dos, a los armadores Griingesbergsbo-
laget. 

Sus principales características son las siguientes 

Eslora total ................... . ................ 	243,84 m. 
Manga de trazado ............................37,80 m. 
Puntal de trazado ......... . ..... . ............ 16,51 m. 

Calado medio al F. B. de verano .........12,19 m. 
Peso muerto ....................................72.500 t. 

Ha sido construído para obtener la más alta cla-
sificación del Lloyd's Register of Shipping, con la 
denominación especial "transporte a granel, pudien-
do ir las bodegas 2 y  4 vacías". 

Se ha construído, al igual que su gemelo, para 
transportar exclusivamente mineral con un factor de 

- 

estiba entre 17 y  21 pies por tonelada. Tiene cinco 

bodegas, tres largas y  dos cortas, situadas entre 

24 tanques laterales dedicados únicamente a agua 
de lastre. El volumen de agua de lastre es elevado 

ya que puede llevar, en los tanques laterales y pique 
de popa, 50.000 toneladas, lo que representa un 
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70 por 100 del peso muerto. Esté, equipado con 
12 escotillas metálicas del tipo "Side Rolling". En 
las bodegas 1 y  5 hay tres escotillas, y  cuatro en 
la número 3. 

El motor principal es un Diesel Gótaverken de 
ocho cilindros, de 850 mm. de diámetro y 1.700 de 
carrera. Desarrolla 17.600 B. H. P. a 115 r. p.  m., 
con una presión media indicada de 10,2 Kgs./cm 2 . 

Está equipado para quemar aceite pesado. 
La automatización de la maquinaria es muy aaji-

zada, no siendo necesaria la presencia continua del 
personal en la sala de máquinas. 

Está provisto de una hélice de paso variable, con 
mando desde el puente, que tiene un diámetro de 
6,6 m. y pesa 41,3 toneladas. 

El diseño de la instalación de generadores eec-
tricos es interesante, ya que ha sido elaborada una 
unidad electrónica central en la cual se efeetúa 
automáticamente el suministro de energía eléctrica, 
conectando y desconectando sucesivamente y  por 
turno los cuatro generadores según la energia de-
mandada. Cada equipo generador está formado por 
un motor de 6 cilindros y  cuatro tiempos, conectado 
a un generador de corriente alterna de 420 KVA. 

Para obtener agua dulce se ha instalado un eva-
porador con una producción de 30 T/día, que apro-
vecha el agua de refrigeración del motor principal. 

Los compresores de aire de arranque tienen una 
capacidad de 6 m de aire libre por minuto cada uno, 
a 875 e. p. m. 

ENTREGA DEL PETROLERO 
"GWENOLA" 

A la Compañía Auxiliar de Navegación, de Fran-
cia, le ha sido entregado este buque, el pasado mes 
de septiembre, por los Chantier's de l'Atlantiqu2 
(Penhot-Loire). 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora 	máxima 	. ........................ . 280,20 m. 
Eslora entre perpendiculares 268,90 m. 
Manga 	de 	trazado 	...................... 37,14 m. 
Puntal 	........ ... ....................... .. 19,10 M. 

Calado 	........ . ...................... ..... 14,82 m. 
Peso 	muerto 	........................ ...... 102,750 t. 
Desplazamiento 	........................ 125.280 t. 
Capacidad de los tanques de carga 121.600 m' 
Velocidad en pruebas 	.................. 17 nudos 
Velocidad 	en 	servicio 	.................. 16,6 nudos 

Tiene 12 tanques, cuatro centrales y  el resto la-
terales, que son cargados por dos bombas de 
3.500 m1'1i. de capacidad. Además se han instalado 
tres bombas de 300 T/h. para agotamiento de tan-
ques. Con todo este equipo la carga se puede efec-
tuar en dieciocho horas. 

Para el lastrado y deslastrado se han instalado 
cuatro eyectores de 400 m/h. cada uno. 

Todos los tanques están dotados con un sistema 

extintor de incendios a base de espuma mecánica. 
Por el contrario, la sala de máquinas, la de calderas 
y la de bombas tienen una instalación a base de gas 
carbónico. 

El motor principal es un Diesel Burmeister & 
Wain, tipo 12 84 VT2 BF 180, que desarrolla 27,720 
caballos a 114 r. p. in. 

El vapor necesario para el servicio del buque está 
asegurado por dos calderas Foster-Wheeler que tie-
nen una producción de 30 T/h. cada una, utilizando 
una de ellas la energía de los gases de exhaustación. 

LA CONSTRUCCION NAVAL 
BRITANICA EN EL TERCER 
TRDSTRE DEL PRESENTE 

AÑO 

La Shipbuilding Conference comunica que duran-
te el tercer trimestre del presente año los construc-
tores navales británicos han firmado contratos para 
41 buques mercantes, un total de 91.000 T. R. B., 
que sumados con los de los dos trimestres anteriores 
hacen un total de 137 buques, con 441.000 T. R. B. 

A finales de septiembre del presente año la car-
tera de pedidos, sin incluir las reparaciones, estaba 
formada por 318 buques, un total de 2.592 T. R. B., 
Jo que representa un total aproximado de 306 mi-
llones de libras. De estos buques son para exporta-
ción 99, un total de 1.323.000 T. R. B., con un valor 
aproximado de 115 millones de libras, 

ENTREGA DEL TRASATLANTICO 
"PASTEUR" 

Los Ateliers et Chantiers de Dunkerque y Boi'-
deaux han entregado este buque a la Compañía 
Messageries Maritimes en el pasado mes de octubre. 

Destinado a la línea que unirá los puertos de Eu-
i'opa del Norte con los del Brasil y  Argentina, tiene 
las siguientes características principales: 

Eslora 	máxima 	............ .... ........... 174,00 m. 
Eslora entre perpendiculares ......... 160,00 m. 
Manga 	... . ..................... . ........... 24,00 m. 

Puntal 	a la 	cubierta 	D . 	............... 16,70 m. 
Calado 	a plena carga ................ . ... 8,00 M. 

Registro 	bruto 	............................ 16.500 t. 
Desplazamiento a plena carga ....... 18.730 t. 

Velocidad 	en 	pruebas 	................... 22 nudos 

Velocidad 	en 	servicio 	.................. 20,5 nudos 

Está preparado para poder transportar 163 pa-
sajeros en primera clase y  266 en clase turista. 

El compartimentado del buque está de acuerdo 
con las exigencias del Convenio de Londres de 1960. 
Su protección contraincendios es análoga a la del 
"France", que está basada principalmente en mam-
paros incombustibles. 
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Está dotado de aire acondicionado en todos los 
espacios habitables, estabilizadores, piscinas, cine, 
T. V. y demás comodidades usuales en buques de 
este tipo. 

Puede transportar mercancías en bodegas norma-
les y frigoríficas que tienen un volumen de 3.500 in. 

La propulsión del buque se realiza por dos moto-
res Diesel, marca Sulzer, tipo 9 RD 68, que desarro-
llan una potencia total de 24.000 caballos a 150 r. p. m. 

La energía eléctrica trifásica de 400 voltios y 
50 ciclos se obtiene a partir de cinco grupos elec-
trógenos, cada uno de ellos formado por un motor 
Diesel de cuatro tiempos, sobrealimentado, que gira 

a 428 r. p.  m.  y  está acoplado a un generador de 
800 KVA. De estos grupos, normalmente están en 

funcionamiento tres. Además se ha instalado un ge-
nerador de 650 KVA. en una de las cubiertas altas. 

NUEVOS TORPEDEROS SUECOS 

La marina de guerra sueca, en colaboración con 
Gdtaverken de Gteborg y el astillero Karlskrona, ha 
desarrollado un nuevo tipo de torpedero en el cual 

desempeña un papel primordial el intento de distri-

buir la potencia de ataque de las fuerzas navales de 
superficie entre gran número de pequeñas unidades. 

En el año corriente deben ponerse en servicio seis 

de estas unidades. En el mes de abril se bautizaron 
tres embarcaciones de Gitavcrlcen, a saber, el Cape-

lla" (T123) con motivo de la botadura, mientras que 

el Spica" (T121) ya había efectuado la pruebas de 
mar y el "Sirius" (T122) estaba en armamento. 

Castor" (T124), 'Vega" (T125) y Virgo" (T126) son 
los nombres de las embarcaciones de Karlskrona. 

Estos torpederos tienen una eslora de 42,50 me-
tros, una manga de 7,10 y un desplazamiento relati-

vamente reducido de 190 toneladas. Son rápidos y 

efectivos, con gran radio de acción, así como buenas 

cualidades marineras y  buena estabilidad; pueden 

transportar también minas de diversos tipos. La pro-

pulsión con turbina de gas facilita una gran rapidez 
de arranque, capacidad de maniobra y una velocidad 

que supera los 40 nudos. Se han montado tres tur-
binas de gas marinas Eristol, del tipo Proteus 1.274 
de 4.100 HP cada una que requieren escaso espacio  

y que pueden ser manejadas por poco personal. La 

dotación consta del comandante, tres oficiales, tres 
oficiales de cubierta, siete suboficiales y  catorce ma-
rineros, o sea un total de 28 personas, 

El armamento principal consta de seis torpedos di-

rigidos a distancia con gran alcance y fuerte efecti-
vidad sobre el blanco, que pueden ser disparados me-
diante los tubos situados en cubierta. 

Un cañón Bofors de tiro rápido de 57 mm., diri-
gido a distancia y apuntado por radar, está empla-
zado sobre el espacio de proa, relativamente largo, 

de forma que puede batir un amplio radio. En cada 
lado de la caseta de cubierta se instalan dos conduc-
tos para cohetes luminosos de 10,3 cm, Un disparador 
para los cohetes luminosos, de 57 mm., está dispuesto 

directamente ante la caseta de cubierta. Si bien las 
armas son aplicables sin luz ni visión directa, puede 
también requerirse en situaciones tácticas especiales, 
el disparo de cohetes lumínicos para la inspección del 
blanco. 

Esta información se ha sacado de la revista "Schiff 
Und Hafen" del mes de julio de 1966, pág. 490. 

NUEVO EQUIPO RADIOTELEFONICO 

La Compañía Raytheon ha desarrollado este nue-
vo equipo, para usos marino y costero, que cubre una 
banda desde 4 a 20 megaciclos. 

Está dotado con 20 canales, que pueden funcionar 
en una amplia gama de frecuencia, por lo que es po- 

sible hablar de buque a buque y  de buque a costa si-

multáneamente. Esta gama de frecuencia, su sensibi-
lidad y la potencia, 350 vatios, del equipo aseguran 
las trasmisiones y recepciones a cualquier hora del 

día o de la noche. 
Por sus características es apropiado para peque-

ñas embarcaciones, como remolca dores, pesqueros de 
hajura, yates, etc. 
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ACEROS 
NAVAL REINOSA 
LOS PRIMEROS ACEROS 
de ESPAÑA 
DESGASIFICADOS por 
COLADA en VACIO 

Fig. 1. INTERIOR DEL TANQUE DE VACIO 
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Hg. 2 
VISTA DESDE EL INTERIOR 

DEL TANQUE,DE LINGOTERA 
PREPARADA PARA LA 
COLADA EN VACtO 

Fig. 3 
HORNO ELECTRICO 

DE 25 Tni. COLANDO 
EN UNA CUCHARA 

CON VACIO 

ÁCEKOS 
NAVAL 
REINOSA 
COLADA EN VACIO 

9 	 L. 

La instalación montada en la Factoría de Reinosa, de la Sociedad Española de 
Construcción Naval, es la primera de desgasificación del acero por tratamiento en 
vacío realizada en España. 

Constituye un avance de gran trascendencia en la mejora de calidad del acero, por 
las razones que más adelante se detallan, permitiendo cumplir las fuertes exigencias 
de las modernas especificaciones para piezas de acero de gran responsabilidad. 
Se trata, pues, de una importante aportación a la industria nacional para la 
fabricación de bienes de equipo. 

El bombeo se realiza con dos bombas circulares ;  una de bajo vacío (75 Torr) y una de 
alto vacío (25 Torr) y tres tipo Root, todas construidas por LEYBOLD- HOCHVACUUM 
ANLAGEN GMBH, de Colonia (Alemania), con capacidad nominal de 33.000 m3/h., 
lo que permite la reducción de la presión a 5 x 10-1 Torr en un tiempo que oscila 
entre 5 minutos para desgasificación en cuchara especial de 25 Tm., hasta 15 
minutos en el tanque metálico para grandes lingotes. 

Esta instalación de bombeo se utiliza para la desgasificación en cuchara especial 
cerrada de 25 Tm. (figs, 3 y  4) de capacidad de acero, para colar lingotes de 
pequeñas dimensiones para los trenes de laminar o bien piezas de acero moldeado. 

También se utiliza la misma instalación para colar en vacío grandes lingotes hasta 
135 Tm. de peso, en cámara metálica cerrada (figs. 1, 2,5 y 6). Toda la técnica del 
proceso es de BOCHUMER VEREIN - BOCHUM (Alemania). 

FIg. 4 
COLADA DE ACERO 
DESGASIFICADO EN 

CUCHARA,PARA LINGOTES 
DE LAMINACION 
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Hg. 5 
COLADA DE UN LINGOTE 
DE 30 TONELADAS 
EN INSTALACION DE VACIO 

ACEROS 
NAVAL 
RNOSkD 
DESGASIFICACION 
por VACIO 
ysus 
10 principales ventajas 

Fig. 6 
30 TONELADAS DE ACERO 
COLANDO EN 
CAMARA DE VACIO 

1 	Reducción del contenido de hidrógeno de los aceros en un 70 o/  del inicial, con desaparición del peligro de copos 
o manchas brillantes, incluso en piezas forjadas o fundidas de grandes espesores, con lo que se evitan los prolon-
gados tratamientos térmicos anticopo o de deshidrogenación. 

2 Disminución del contenido de oxígeno del acero de un 50 a un 60 O/  del inicial, lo que evita la formación de 
burbujas, zonas porosas y «pm-hale» subcutáneos; se reduce el número de inclusiones endógenas y su tamaño y 
se hace más homogénea su distribución. 

3 Reducción del contenido de nitrógeno en el acero de un 25 a un 30 % del inicial, así como de elementos residuales 
nocivos. 

-1 Supresión de la existencia posible de otros gases. 

Eliminación por evaporación de elementos extraños, como As., Cu., Pb., Sb., Sn., Bi., etc., que, incluso en propor-
ciones muy pequeñas, disminuyen las características de los aceros. 

6 Mejora de las propiedades mecánicas del acero con aumentos importantes de la ductilidad y de la resistencia a 
la fatiga. 

Mayor uniformidad de la calidad del acero y de sus propiedades mecánicas. 

Disminución de la susceptibilidad de los aceros martensíticos a estalladuras producidas por los cambios bruscos 
de temperaturas. 

9 Por el hervido que se produce durante el tratamiento en vacío, se facilita la homogeneización de la masa del acero 
dando lugar a una ligera disminución del contenido de carbono y posiblemente del azufre. 

10 Mayor susceptibilidad del acero a responder a los tratamientos térmicos. 



Fig. 7 
GRANDES CIGUENALE5 

FABRICADOS POR 
NAVAL REINOSA 

CON SU ACERO AL HORNO ELECTRICO 
DESGASIFICADO POR VACIO 

TIPOS y APLICACIONES del ACERO DESGASIFICADO por VACIO 
Las ventajas señaladas son especialmente interesantes 
para la producción de las siguientes piezas o tipos de 
aceros: 

1 Grandes piezas forjadas de gruesos espesores en 
aceros al carbono o aleados, como ejes de rotor para 
alternadores y turbinas de vapor e hidráulicas, cigüe-
ñales para motores diesel marinos, cilindros de lami-
nación, etc. 

2 Piezas de acero moldeado de alta calidad y gruesos 
espesores, como chabotas para prensas y martillos, 
castilletes de trenes de laminación, etc. 

3 Bloques para estampas y matrices, con mayor tena-
cidad y aumento de duración. 

1 Piezas de aviación, reactores y automoción de gran 
responsabilidad, en aceros de aleación media. Aceros 
especiales para instalaciones de energía atómica. 

Aceros para rodamientos de bolas y rodillos, con 
aumento de la resistencia a la fatiga e importante 
incremento de su vida. 

6 Inoxidables y resistentes a los ácidos o a elevadas 
temperaturas. 

7 Aceros de elevado contenido de carbono, aunque 
sean en secciones pequeñas, como herramientas, 
carriles, etc. 

Aceros al manganeso para cruzamientos de vías, 
molinos, placas de desgaste, hornos de cemento, etc. 

9 Aceros para válvulas de motores de explosión. 

10 En general, en todos aquellos aceros en que se exij 
un alto grado de limpieza con el más bajo conten 
do de inclusiones, como alambre de alta resistencia, 
cuerda de piano, o de muy pequeños dídmetros. 

ACEROS NAVAL REINOSA - PROGRAMA DE FABRICACION 

Nuestros aceros se fabrican únicamente en horno eléctrico. 
PIEZAS FORJADAS, en acero al Carbono y aleados hasta de 60.000 kgs. de peso y de hasta 1.300,1 .600 mm. de diámetro, 
previa consulta, para gran variedad de aplicaciones ;  grandes cigüeñales, cigüeñales de fibrado continuo, ejes, rotores, 
forjas huecas, periferias, anillos, bloques para matrices, cilindros, etc., para la industrio de construcción de maquinaria, 
plantas siderúrgicas, industria química, del cemento, construcción naval, maquinaria eléctrica, etc. También se fabrican 
piezas de embutición en caliente como grandes botellas y otros elementos principalmente destinados a recipientes de 
pión. 

Las forjas, después del tratamiento térmico, pueden suministrarse en estado bruto de forja, desbastadas o mecanizadas 
en conclusión. 

PIEZAS MOLDEADAS, en aceros al carbono y aleados hasta 85.000 kgs. de peso, para fábricas químicas y de cemento, 
construcciones navales, instalaciones metalúrgicas, construcciones ferroviarias, instalaciones hidroeléctricas, etc. 

Se suministran tratadas térmicamente, en bruto de fundición o mecanizadas según plano. 

LAMINADOS, redondos deiS a 160 mm. de diámetro, cuadrados de 15 a 110 mm. de lado, palanquillas de 40 a 170 mm. 

en aceros al carbono y aleados. Llantas de 7 a 40 mm. de espesor y 30 a 200 mm. de anchura. Pletinas de 4 a 9 mm. de 
espesor y  12 a 150 mm. de anchura. Flejes de 2 a 3,5 mm. de espesor y 18 a 35 mm. de anchura. 

Chapas de 1 a 20 mm. de espesor en aceros al carbono y aleados, para la construcción, de fácil soldadura y alto 
límite elástico, resistentes al desgaste, inoxidables y refractarios. 

Calibrados por torneado de 15 a 120 mm. de diámetro. 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION NAVAL 
FACTORIA DE REINOSA 

APARTADO DE CORREOS 3 - TELEFONOS 129 - 216 - REINOSA (SANTANDER) - TELEX 7690 - MADRID 

'ic: p 	 O t., 81 - 1221I966 
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INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL 
ROTAI)URA DEL DIQUE FLOTANTE 

"ISLA DE SALTES" 

A finales del pasado mes de octubre se efectuó en 

los Astilleros de Sevilla la botadura del dique flo-

tante "Isla de Saltés". 

Las características principales de este buque, 
construido por encargo de Varadero de Huelva, S. A., 

son las siguientes: 

Eslora 	total 	......... . .......................... 110,00 m. 

Manga 	interior 	........ . ..... . ................. 17,00 m. 
Manga 	exterior 	............................... 22,00 m. 
Puntal 	interior 	(al 	centro) 	................. 6,70 m. 
Puntal 	exterior 	............. .................. 9,00 m. 
Fuerza 	ascensiona1. 	.................... ... 	2.000 	t. 

BUQUES CON BODEGAS REFRIGERA- 
DAS PARA LA "ROYALE MAROCAINE 

DE NAVIGATION" 

Los de los cascos de estos buques han sido cons-
truidos simultáneamente en la grada núm. 1 de la 
Factoría de Sestao y forman parte de un grupo de 
seis que la Sociedad Española de Construcción Naval 

está construyendo para la Compañía Royale Ma-
rocaine de Navigation. 

Las características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	.............................. 89,40 m. 
Eslora entre perpendiculares 80 m. 
Manga 	de 	trazado 	............ .......... 12,80 m. 

Puntal a la Cta. Shelter ............... 7,15 m. 

Puntal a la Cta. Baja ..... . ............ 4,55 m. 
Calado 	máximo 	.......................... 4,50 m. 
Dotación 	................................. 29 hombres 
Pasajeros 	................................. 2 

Capacidad bodegas y  entrepuentes 
de carga refrigerada a OC ........2.900 m 

Capacidad de entrepuentes de carga 

refrigerada a —20'C ...............200 m 

Estos buques han sido proyectados  especialmente 
para el transporte de agrios y fruta en general a la 
temperatura de OC y disponen además de dos entre-
puentes frigoríficos para el transporte de carga a 
–20°C. Proyectados como shelter abiertos, tienen 

dos cubiertas y  maquinaria a popa, dos bodegas y 

dos entrepuentes de carga a OC y otros dos entre-

l)uentes a —20°C. 

Para la refrigeración de las bodegas y  entrepuen-
tes frigoríficos se montará una planta frigorífica 
instalada sobre la Cta. Baja a la banda de estribor 
del guardacalor. Dicha planta alimentará dos frigo-
iígenos situados sobre la Cta. Shelter y  en el inte-
'ioi-  de la caseta de chigres. La circulación del aire 
a través de cada frigorígeno y espacios de carga 

refrigerada se efectuará mediante dos ventiladores 
currentiformes, accionados por motor eléctrico de 
dos velocidades, con un total de 60 renovaciones/li. 
a bodegas vacías. 

Para atender a los entrepuentes de carga a- -20C 
se dispondrán otros dos frigorígenos situados a proa 
de los mismos y separados de ellos por un mamparo 
de aluminio con refuerzos verticales, Como materia-

les aislantes en costados y techos se empleará lana 
de roca, y  en el suelo de las bodegas, poliuretano. 

Estos buques, con todo su equipo y maquinaria, 
se construyen de acuerdo con las Reglas y bajo la 
inspección del Bureau Ventas, para alcanzar su más 
alta clasificación. Asimismo cumplirán con todas las 
reglamentaciones en vigor en España y Francia para 
este tipo de buque. 

Para el manejo de la carga se dispondrán seis 
plumas de 16 m. de longitud, útil para trabajar con 
tiro directo con cargas de 3 toneladas y  con tiro com-
puesto doble con cargas de 5 toneladas y con gancho 
en el extremo. Dos plumas de 6 m. de longitud para 
trabajar con tiro directo con cargas de 12 toneladas. 

Los camarotes para tripulación y espacios habi-
tables son de un alto standard y se ha dispuesto una 

instalación de aire acondicionado que permitirá 
mantener unas condiciones de temperatura y hume-
dad plenamente confortables, cualesquiera que sean 

las condiciones exteriores. 

El equipo propulsor estará constituido por dos 

motores M. A. N., tipo G8V30-45AT de cuatro tiem-
pos, simple efecto, sobrealimentado, de émbolo buzo, 

y con inyección directa de combustible, e irá aco-
plado a un reductor por medio de dos acoplamientos 

elásticos tipo Vulkan. 
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Para la producción de energía eléctrica, que sera 
alterna trifásica a 380 V. y  50 p. p. s., se instalarán 
tres alternadores principales de 200 KVA a 380 V. 

50 p. p. s. y  1.500 r. p. m., movidos por motores 
M. A. N. tipo R6V16-18, que sin sobrealimentación 
desarrollarán 240 BHP a 1.500 r. p. m. Además se 
instalará un alternador auxiliar trifásico de 30 KVA 
a 1.500 r. p. m., movido por un motor Diesel de cua-
tro tiempos, con arranque a mano y por aire com-
primido y que desarrolla 40 BHP a 1.500 r. p. m. 
En la cámara de máquinas se instalarán además to-
dos los servicios auxiliares, tales como compresores 
de aire, bombas de distintos servicios y purificadores 
de combustible y aceite, etc. 

BOTADURA DEL PETROLERO 
"CAMPOLONGO" 

El pasado mes de octubre se efectuó esta bota-
dura en la Sociedad Anónima Juliana Constructora 
Gijonesa, para los armadores C. A. M. P. S. A. 

Sus principales caracteristicas son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares .........73,00 m 

Su motor principal es un Diesel marca Werspoor 
de 1.600 B. H. P. 

La madrina del buque fue la esposa del Sr. D. An-
gel de las Cuevas González, Subsecretario del Minis-
terio de Industria, estando concurrida la ceremonia 
por diversas personalidades y  numerosos directores 
de C. A. M. P. S. A. 

BOTADURA DEL FRIGORIFICO 
"SIERRA LUCENA" 

En los Astilleros Basse Sambre-Corcho de San-
tander ha tenido lugar la botadura del buque del 

u.. 

/ 

.1 .•'_V•  

- 	 .-r )'4 . * 
1 	- 

epígrafe para los armadores Marítima del Norte, S. A. 
Sus principales características son las siguientes: 

Manga 	de 	trazado 	... . ................ .. 12,20 m. 
Puntal a la cubierta principal 5,80 m. Eslora 	total 	........................... . ..... 82,15 	ni. 

Arqueo bruto aproximado 	............ 1.850 T. R. B. Manga 	de 	trazado 	......................... 12,10 m. 

Peso muerto aproximado 	............. 2.300 	t. Puntal a la cubierta superior 7,05 m. 

Capacidad de tanques 	.................. 2.500 m Calado 	....................................... 4,66 m. 
Velocidad 	................................. 12 nudos Capacidad 	de 	bodegas 	................... 85.000 pies 

Ha sido construido según las exigencias del Lloyd's El motor principal es un Diesel marca Werkspoor 
Registei of Shipping. de 2.440 caballos. 
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LA NAVAL HA ALCANZADO LA 
PRODUCCION DE UN MILLON DE 

B.H.P. 

En el pasado mes de octubre se han efectuado en 
la Factoría de Sestao, de la citada Sociedad, las prue-
bas de un motor de 20.700 B. H. P., con el cual han 
sobrepasado el millón de caballos construídos en mo-
tores Diesel, 

Con este motivo se celebraron unos actos a los que 
asistieron diversas personalidades tanto de la Ad-
ministración como de todas las ramas de la Indus-
tria y Comercio relacionadas con la construcción 
naval. 

Entre estas persona]idades se encontraban el ex-
celentísimo señor don Leopoldo Boado y Endeiza, 
representantes de Sociedades de Clasificación, direc-
tores de Astilleros, Casas armadoras, etc. 

Como parte de estos actos se Visitó el Taller de 
Chapas y  Perfiles y el Taller de Prefabricación del 
Departamento de Buques, de dicha Sociedad, que tra-
bajan a pleno rendimiento. Talleres que han sido le-
vantados de acuerdo con la más moderna concepción 
y están dotados asimismo de modernisima maqui-
naria. 

Seguidamente se realizó la visita a las naves de 
los Talleres Mecánicos, presenciando el mecanizado 
de las grandes piezas de motores Diesel, como ci-
güeñales, placas de asiento, trenes alternativos, etc. 

Estos talleres, dedicados especialmente a la cons-
trucción de motores Diesel, brindaron la oportuni-
dad de presenciar el mecanizado de los más diversos 
elementos de motores de potencias similares al que 
se estaba rodando en esos momentos, de licencia 
Sulzer y Burmeister & Wain. 

Se dedicó especial atención a la nave de montaje 
y pruebas de motores Diesel, en la que, como se in-
dica anteriormente, se estaba rodando el motor 
Naval-Sulzer 9-RD-90 de 20.700 BHP a 119 r. p. m. 
y que, como es sabido, es el de mayor potencia cons-
truido hasta la fecha en España. Una idea de su 
tamaño puede obtenerse al conocer que su longitud 
es de 19 m., su altura de 9 m. y  que tiene un peso 
de 824 toneladas. 

La Sociedad Española de Construcción Naval co-
menzó a fabricar motores marinos Diesel el año 1924, 
con unas unidades destinadas a la Marina de Guerra. 

En el año 1930 se construyeron los primeros mo-
tores Sulzer de 60 cm. de diámetro de cilindro, que 
aún navegan, para los buques de Campsa "Campero" 
y 'Campeche". Estos motores tienen una potencia de 
3.100 BBIP y después de cerca de cuarenta años to-
davía continúan prestando servicio. 

PUESTA DE QUILLA EN ASTILLEROS 
DE CADIZ, S. A. 

En la grada que ha dejado libre el petrolero "San-
tiago", de 71.700 T. P. M., botado en el pasado mes 

9 109.- '. 
/ 

de octubre, se han montado los bloques que forman 
la quilla de otro petrolero de igual tonelaje, que se 
construye en la citada factoría para los armadores 
Naviera Ibérica. 

BOTADURA I)EL PESQUERO 
CONGELADOR "PEÑALBA" 

El pasado mes de octubre tuvo lugar en los asti-
lleros Marítima del Musel, S. A., de Gijón, la bota-
dura del pesquero congelador 'Peñalba", de 440 to-
neladas de registro bruto, para el armador don Ni- 

eanoi' Noval, de Gijón, siendo sus características 
principales las siguientes: 

Eslora 	total 	.............................. 46,26 m. 
Eslora entre perpendiculares 	....... 40,00 m. 
Manga 	de 	trazado 	.... . ................ 8,35 m. 
Puntal 	de 	trazado 	..................... 4,40 m. 
Calado 	en 	carga 	.............. . ......... 4,05 m. 
Volumen de bodegas, túneles y an- 

tecámara 	.............................. 480 m 
Capacidad de agua dulce. 	............ 24 m' 
Capacidad de combustible 	........... 200 m' 
Registro 	bruto 	........................... 440 t. 
Peso 	muerto 	............................... 400 t. 
Velocidad 	en 	servicio 	.................. 12 nudos 
Tripulación 	.............................. 31 hombres 
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Va provisto de una instalación frigorífica-conge-
ladora capaz de congelar 15 toneladas/día de pes-
cado y mantener en bodega una temperatura de 

25C. 
El motor principal es Otto Deutz, tipo RBV8M-

545, de 1.080 B. H. P. a 380 r. p. m. 
El buque está clasificado en el Bureau Ventas 

para alcanzar la más alta clasificación en su tipo. 

ASTILLEROS DE CAIMZ, S. A., 
PRESENTA UN NUEVO VAGON 
DE DESCARGA AUTOMATICA 

En las instalaciones de la Renfe, de la Estación 
de Chamartin, ha tenido lugar la presentación, por 
Astilleros de Cádiz, S. A., de un nuevo tipo de vagón 
fabricado en su Factoría de Cádiz, con un sistema 
de descarga automática por el fondo, tipo "Arbel", 
para transporte de carbón y  mineral, que se dedi-
cará al servicio de transporte de la Central Térmica 
de Puente Nuevo, de la Empresa Nacional de Elec-
tricidad de Córdoba. 

La tara del vagón es de 12.000 kgs., para una car-
ga de 28.000. Tiene una capacidad de 38 m', La lon-
gitud del vagón es de 8,330 m.; la distancia entrc 
ejes, 5,450 m. ;  la anchura total, 3120 m., y  la altura 
sobre carril, 3,810 m. 

El vagón es totalmente metálico, y la carga se 
efectúa a lo largo de una abertura corrida en su parte 
superior. La descarga se realiza a través de dos 
trampas que se encuentran situadas en la parte infe-
rior del vagón. Un mecanismo de seguridad impide 
la abertura sobre la marcha, y  un dispositivo oleo-
neumático almacena toda la energía producida por 
el empuje de la carga sobre las compuertas en el 
momento de la apertura, permitiendo el cierre auto-
mático del sistema después de la descarga. 

II CONGRESO DE ORGANIZACION 
CIENTWICA DEL TRABAJO 

El Instituto de Racionalización promueve para los 
días del 3 al 7 de abril del próximo año 1967 la ce-
lebración del II Congreso Nacional de Organización 
Científica del Trabajo con objeto de contrastar las 
metas alcanzadas desde la celebración, en el año 
1963, del primero. 

La complejidad del temario ha aconsejado su sub-
división estableciendo unas Ponencias Generales, 
dentro de las cuales se encuadran los trabajos según 
su materia específica. 

1.—Alta Dirección. 
ll.—Información y Comunicación. 

111.—Perfeccionamiento de la Dirección. 
IV.—Evolución de los métodos de Dirección en el 

sector público y semipúblico. 
V.—Psicología de la Dirección. 

VI—Problemas de personal en la Organización. 

Para una mejor exposición y ordenado estudio de 
las Ponencias y Comunicaciones presentadas se pro-
graman dos tipos de sesiones: las plenarias y  las co-
rrespondientes a cada una de las Ponencias Gene-
rales. 

En las sesiones plenarias serán tratadas a.uellas 
materias de interés general; en las correspondientes 
a las de cada una de las Ponencias Generales, con 
objeto de flexibilizar éstas y concretar sus conclu-
siones, aquellas que le son específicas. Podrán fun-
cionar Mesas de Trabajo en las que, basándose en 
los trabajos presentados, surgirán las conclusioncs 
previas que, posteriormente sintetizadas y  armoni-
zadas, constituirán el contenido de las definitivas del 
Congreso. 

Con objeto de que en el Congreso tengan cabida 
las realizaciones de aquellas personas cuya experien-
cia y conocimiento puedan ser de utilidad general, 
se prevé el que aquéllas se canalicen a través de la 
Ponencia General correspondiente a la materia de 
que se trate. Para ello los interesados deben presen-
tar la oportuna "Comunicación". 

Las condiciones generales de presentación de estas 
"Comunicaciones" son las siguientes: 

- Los trabajos vendrán escritos a máquina a doble 
espacio, en formato de papel UNE A4. De cada 
trabajo se presentará original y  dos copias. 
Cada comunicación deberá venir acompañada de 
un resumen que no excederá de dos hojas for-
mato UNE A4, escrito a máquina a doble espa-
cio. De cada resumen se presentará original y 
dos copias. 

- La exposición verbal de las comunicaciones es-
tará reducida a diez minutos. El Ponente Gene-
ral, excepcionalmente, podrá autoriz.ar la exten-
sión de este tiempo cuando el trabajo presentado 
tenga extraordinaria calidad e interés. 

- Estas comunicaciones tendrán como fecha límite 
de recepción el 16 de febrero y  deberán ser pre-
sentadas en la Secretaría General del Congreso. 

BOTADURA DEL PESQUERO 
"FOLIAS" 

En Astilleros Construcciones, S. A., de Vigo, ha 
tenido lugar en el presente mes la botadura del pes-
quero "Folias", para los armadores Rocar, S. A. 

Este buque pertenece al tipo ACSA 62, del cual 
construye este Astillero una serie de cinco buques, 
cuyas características principales publicamos en el 
número de abril del presente año. 

BOTMURA DEL TRANSBORDADOR 
"LAS PALMAS DE GRAN CANARIA" 

En los Astilleros de Unión Naval de Levante, S. A., 
de Valencia, ha tenido lugar la citada botadura para 
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los armadores Compañía Transmediterránea, S. A. 
Este buque es gemelo del "Juan March" del que 

publicamos una amplia información en nuestro nú-
mero de agosto dci presente año. 

"NORMALIZACION ESPAÑOLA" 

La Revista del Instituto Nacional de Racionaliza-
ción del Trabajo de los meses julio-agosto del co-
rriente año publica las siguientes Normas UNE 
aprobadas con carácter definitivo: 

17.067—Extremidades de los tornillos con agujero 
para pasador. 

17.080. ---Espárragos de rosca métrica. Representa-
ción gráfica y denominaciones. 

17181.---Espárragos con extremo empotrado corto. 
Rosca métrica, serie A. 

17.082. ---Espárragos con extremo empotrado corto. 
Rosca métrica, serie A, en el extremo empo-
trado, y  serie B, en el vástago. 

17.083—Espárragos con extremo empotrado medio. 
Rosca métrica, serie A. 

7.084.-- -Espárragos con extremo empotrado medio. 
Rosca métrica, serie A, en el extremo em-
potrado, y serie B, en el vástago. 

17,085—Espárragos con extremo empotrado ]argo. 
Rosca métrica, serie A. 

22,095—Condiciones generales que debe cumplir el 
material eléctrico para su utilización en 
atmósferas explosivas. 

51.023.- -Puntos de inflamación y de combustión, en 
vaso abierto Cleveland, de los productos pe-
trolíferos. 

53.127--Inflamabilidad de las espumas y  láminas 
de plásticos. 

56.700.--Tableros de madera. 

56.705 h2.- -Tableros contrachapados. Ensayo de 
encolado. Ensayo físico. 

56.705 h3.- -Tableros contrachapados. Ensayos de 
encolados. Ensayo biológico. 

56.706 —Tableros contrachapados. Dimensiones. 

56.801—Puertas planas de madera. Terminología y 
clasificación. 

56802—Puertas planas de madera. Dimensiones. 

56.803—Puertas planas de madera. Especificaciones. 

56.804—Puertas planas de madera, Ensayos. 

Asimismo se publican las siguientes propuestas de 
Normas: 

15.011 h1.----Máquina--hcrramienta. Vocablos y equi-
valencias (español - francés - inglés-ale-
mán-italiano). 

16.003.—Diámetros exteriores de las fresas. Series 
recomendadas. 

16.108.—Herramientas de torno con plaquitas de 
metal duro soldadas. Tipo núm. 6. Corte 
desplazado. 

16.109--Herramientas de torno con plaquitas de 
metal duro soldadas. Tipo núm. 7. Para 
tronzar. 

16.110.—Herramientas de torno con plaquitas de 
metal duro soldadas, Tipo núm. S. Para 
interiores. 

116.111.—Herramientas de torno con plaquitas de 
metal duro soldadas. Tipo núm. 9. Para án-
gulos interiores. 

16.112--Herramientas de torno con plaquitas de 
metal duro soldadas. Tipo núm. 10. Corte 
de punta. 

ACTiVIDADES DE LOS ASTILLEROS 
56.701 hl.- Chapas de madera. Definicion y  clasi-fi- 	ESPAÑOLES DURANTE LOS TRES 

cación. 	 PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO 

56.701 h2.—Chapas de madera. Composición. 

56.702 hl.—Colas. Terminología. 

56.702 h2,—•Colas. Clasificación. 

56.703--Tableros contrachapados. Definición y ter-
m inologia. 

56.704.- --Tableros contrachapados. Clasificación por 
sus caras. 

56.705 hl—Tableros contrachapados. Ensayos de 
encolado. Generalidades y  toma de 
muestras. 

Las cifras de producción conseguidas por la in-
dustria española de construcción naval durante los 
nueve primeros meses del año son las siguientes: 

Se puso la quilla a un total de 121 buques con 
303.700 toneladas de registro bruto. Esta cifra sig-
nifica un aumento del 7 por 100 con respecto a la 
del mismo período del año anterior. 

Se - botaron un total de 125 buques con un total de 
273.900 TRB., lo que representa un aumento del 30 
por 100 con respecto al tonelaje botado en los nueve 
primeros meses del año 1965. Los buques terminados 
y entregados a sus armadores totalizaron 112 unida- 
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des con 195.700 TRB, lo que representa un 29 por 100 
de aumento con respecto al mismo período del año 
anterior. De estos buques entregados, 29 con 88.100 
TRB, fueron destinados a exportación, con un valor 
total aproximado de 44.000.000 de dólares. 

Entre los buques entregados durante los nueve pri-
meros meses del año, destacan por su mayor tone-
laje los siguientes: 

- El petroledo Sardinero", de 54.370 t. p. m., cons-
truido por la Empresa Nacional Bazán, en el Fe-
rrol, que es el buque de mayor tonelaje con que 
cuenta hasta ahora nuestra flota mercante. 

- El también petrolero "Barrancabermeja", de 
24,700 t, p. m., construido por la Sociedad Es-
pañola de Construcción Naval para la Armada 
Colombiana. 

- Los buques para transporte de pasajeros y  vehícu-
los "Juan March" y  'Santa Cruz de Tenerife', de 
9.000 TRB. cada uno, construídos por Unión Na-
val de Levante y la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval, para la flota de la Cía. Transme-
diterránea, 

-- El carguero Ciudad de Cucuta", de 12.362 tone-
neladas de peso muerto, construído en la factoría 
de Sevilla, de Astilleros de Cádiz para la Flota 
Mercante Gran Colombiana. 

- Los cargueros "Conde de Abasolo" y "José Luis 
Aznar", de 13.600 TPM, construidos por la Com-
pañía Eusk alduna para armadores españoles. 

-- Una serie de 4 buques de carga iguales de 13.100 
toneladas de peso muerto construídos por encar-
go de Cuba, 

- El carguero "Río Salado", de 7.854 t. p. m. cons-
truido por Astilleros de Cádiz para armadores ar-
gentinos. 

Durante el cuarto trimestre se terminará la cons-
trucción de dos superpetroleros: el "Alcántara", de 
66.600 t, p. m., que construye Astilleros de Cádiz y 
el "Ildefonso Fierro", de 60.000 t. p. m., en construc-
ción en Astilleros y  Talleres del Noroeste. 

Al finalizar el año actual se espera conseguir una 
cifra de buques terminados superior a las 370.000 
TRB, lo que significará un aumento de casi un 40 
pot' 100 con respecto al de 1965. 

ENTREGA Y BOTADURA EN ASTI- 
LLEROS Y CONSTRUCCIONES 

En los citados astilleros ha tenido lugar, en el pre-
sente mes, la entrega del "Espadarte" a los armadores 
Joaquín Dávila y Cía., S. L., y  la botadura del "Fro-
xa" que se está construyendo para Hijos de Fran-
cisco Rey y Manuel Gestosos Costas. 

Ambos buques pertenecen a la serie ACSA-62, cu-
yas características principales publicábamos en nues-
tro número de abril del año actual. 

ENTREGA DE UN PESQUERO 
CONGELADOR DE ARRASTRE 

POR POPA 

El día 12 del presente mes, en los "Astilleros Luzu-
riaga, S. A.", de Pasaje de San Juan, tuvo lugar la 
entrega del pesquero "Alvamar", para la casa ar-
madora Alvamar, S. A., de Pasajes de San Juan. 

Las pruebas oficiales se llevaron a cabo con toda 
normalidad, en presencia del Comandente de Marina 
de San Sebastián y del Ingeniero Naval Inspector de 
Buques; el buque alcanzó una velocidad de 15,3 nudos. 

Sus principales características son las siguientes: 

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

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

Puntal cubierta principal ............ 5,90 M. 

Calado 	trazado 	.......................... 5,00 m. 
Calado máximo 	..... ..................... 5,40 m. 
Peso 	muerto 	............................. 925 t. 
Tonelaje de registro bruto ........... 1.350 t. 
Capacidad neta de bodegas ......... 1.250 m 
Capacidad de combustible ............ 490 m 
Capacidad de agua dulce ............ 65 m 
Tripulación 	............................... 41 hombres 
Instalación eléctrica de alumbrado. 220 V. 

El casco es totalmente soldado, excepto en la unión 
de la traca de cinta con el trancanil, que es rema-
chada. 

Las formas del buque han sido proyectadas por el 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, 
teniendo en cuenta tanto las condiciones de navega-
ción en marcha libre, como las de arrastre. 

El buque está construído según las reglas y  bajo 
la inspección del Lloyd's Register of Shipping. 

El motor propulsor es diesel Naval-Werkspoor, ti-
po TMABS-396 de 2.000 BHP., a 288 r. p. m., 4 tiem-
pos, 8 cilindros, 680 mm. de carrera y 390 mm. de 
diámetro, acoplado directamente a una hélice de pa-
las fijas. 

Los grupos auxiliares son los siguientes: 
Grupo número 1.—Está compuesto por r motor 

diesel de 400 CV, a 1.250 r. p. m., accionando un ge-
nerador de 240 kilovatios, a 1.250 r. p. m.; un ge-
nerador de 25 KVA, a 1.250 r. p.  m.  y  un generador 
de 5 kilovatios, a 1.500 r. p. m. 

Grupo número 2.—Constituido por un motor diesel 
de 300 CV, a 1.250 r. p. m., accionando un alternador 
de 250 KVA, a 1.250 r, p. m. 

Grupo número 3—Formado por un motor diesel 
de 300 CV, a 1.250 r. p. m., accionando un alterna-
dor,  de 250 KVA, a 1.250 r. p. m. 

Grupo auxiliar de puerto—Integrado por un mo-
tor diesel de 48 CV, a 1.200 r. p. m., accionando un 
alternador de 35 KVA y un compresor refrigerado 
por agua. 
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Motor diesel M. A. N. K9z86 160 
de 18.900 HP.. a 115 r. p. m. 

>1 
Á' 

M .A• M 
MASCHINENFABRIK AUGSBURG-NUERNBERG, A. G. 
(Augsburg-Nuernberg-Gustavsburg-Muenchen-Hamburg) 

• Motores diesel lentos, semi - rápidos y 
rápidos, de dos y cuatro tiempos, con 
y sin cruceta, para equipos propulsores y 
grupos electrógenos. Hasta 30.000 HP. 

• Grúas eléctricas para buques y grúas 
para instalaciones terrestres. 

• Bombas especiales para diques secos 
y flotantes. 

• Compuertas para diques secos. 

WAHODAG 
WAGNER-HOCHDRUCK-DAMPFTURBINEN-GESELLSCHAFT MBH 
(Ha m bu rg) 

• Calderas y turbinas para propulsión de 
buques de gran tonelaje. 

• Quemadores de fuel automáticos. 

THEODOR ZEISE 
THEODOR ZEISE-FR. CH Rl STIAN SEN 
(Ha m bu rg) 

• Hélices. 

• Lineas de ejes. 

• Líneas de ejes de paso variable. 

DEUTSCHE WERFT 
DEUTSCHE WERFT AKT$ENGESELLSCHAFT 
(Ha m bu rg) 

• Separadores para agua de sentinas 
"Turbulo". 

• Obturadores para ejes de cola "Simplex". 

• Chumaceras para líneas de ejes. 

• Chumaceras de empuje "Simplex",  

T.roina 	6.500,20.500 HP. 

_ 

Hólice de 6,30 m. de diámetro 

r4 1Íi 
Separador "Turbulo', para 

agua de sentinas 



Válvula Sprinkler de moderno diseño 

LU. 	 - 

DOCKBAUGESELLSCHAFT MBH 
(FI ci m bu rg) 

• Proyecto y asesoramiento 

para la 
construcción de diques flotantes. 

	

11 	¡ 

	

b que - ante Gel pucvo de 	 con  
un pci olero ce 29.000 tons ce F M.  

RUD. OTTO MEYER 
RUD. OTTO MEYER 
(Ha m bu rg) 

• Válvulas de todas clases para 
instalaciones marinas. 

• Planificación y proyecto de tuberías 
para buques. 

• Instalaciones contra incendios Co.. 

• Equipos para diques flotantes. 

1' 1 

Pupitre de mando para dique flotante 

S.F.H. 
SELBSTTATIGE FEUERLÓSCHANLAGEN GESELLSCHAFT 
RUD. OTTO MEYER (Hamburg) 

• Instalaciones "Sprinkler" contra 
incendios para buques de pasaje, 
petroleros, etc. 

• Instalaciones terrestres contra incendios. 

APL ISA 
AUXILIAR DE PLANTAS INDUSTRIALES, S. A. 
(Bilbao) 

• Montaje de instalaciones en general. 

• Montaje de tuberías para buques. 

• Aislamiento de bodegas y cámaras 
frigoríficas (licencia "Cronemeyer"). 

- 	 .- - 

- - - 

Orúa montada por APLISA en ASTANO 

Montaje de tuberias en el buque Artemision 
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PASCII Y CIA., S. A. 
fundada en 1913, dispone 

de una selección de las 

marcas mundiales más 

importantes de equipos 

para buques y astilleros 

y facilita toda clase de 

asesoramiento y datos 

para el proyecto y sumi- 

nistro de maquinaria de 

máxima calidad para la 

industria naval española. 
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El equipo de electrobornbas es el siguiente: Una 
de servicio de trasiego de gas-oil, de 10 CV, a 1.150 
revoluciones por minuto ;  una de servicio de reserva 
de lubrificación, de 17,2 HP, a 1.150 r. p. m.; una 
de servicio de agua dulce para el Motor Principal, de 
6,9 CV, a 3.600 r. p. m.; una de servicio de reserva 
de circulación de agua salada y  baldeo de 9,2 HP, a 
3.600 r. p. m.; una de servicio de reserva de sentina 
y contraincendios de 15 CV, a 3.600 r. p. m.; una de 
servicio de reserva de circulación de aceite lubrican-
te de 12,5 CV, a 1.150 r. p. m.; una de servicio de 
agua dulce sanitaria de 1,7 CV, a 3.600 r. p. m. 

Se ha instalado dos centrifugadoras: Una de gas-
oil de 900 litros/hora; una de aceite de 660 litros 
hora, con calentador. 

El servomotor del buque es electrohidráulico, para 
un par nominal de 5 tonelámetros y  máximo de 6 to-
nelámetros. Este servomotor podrá ser accionado o 
a través del telemotor manual, o a través del piloto 
automático, gobernado por un girocompás. 

El buque está provisto de rampa a popa, y dada la 
posición de la caseta sobre la cubierta superior, se ha 
conseguido una distancia de la maquinilla al extremo 
de la rampa de unos 25 metros, con lo cual se podrán 
utilizar redes que normalmente requieren barcos bas-
tantes mayores. 

La maniobra de pesca ha sido estudiada cuidado-
samente, así como el equipo de palos, pastecas, ro-
dillos, etc., correspondientes a ella. 

La maquinilla de pesca es de 2 carreteles y dos 
cabirones dobles a cada extremo. Estará accionadr. 
por un motor eléctrico de corriente continua alimen-
tado por un generador de 240 kilovatios, 

Los dos carreteles principales y el carretel auxi- 

liar van provistos de embragues independientes y  los 
estibadores de los cables son totalmente automáticos. 
La tracción de la maquinilla es de 10 toneladas, a, 
una velocidad de 120 metros por minuto, y  con una 
capacidad en cada carretel de 2.150 metros cable de 
26 mm. de diámetro. 

El buque tiene un equipo frigorífico que utiliza 
Freón-22 y  que es capaz de congelar 26 toneladas 
por día y mantener simultáneamente una temperatu-
ra de 30' C. en las dos bodegas. 

El pescado cae a través de la escotilla de pesca, 
accionada neumáticamente, al parque de pesca don-
de se clasifica por tamaños y  se limpia a mano. El 
pescado limpio pasa a dos máquinas descahezadoras 
y a través de cintas, a la máquina lavadora y a la 
estación de rellenado de bandejas, donde se hace la 
última clasificación antes de alojar las bandejas en 
los carros, que lo transportan a la cámara de con-
gelación. 

Una vez terminada la operación de congelación las 
bandejas pasan a la estación de desmoldeo, que se 
realiza duchando con agua de mar el fondo de las 
mismas. 

Desprendidos los bloques de pescado congelado re-
ciben el glaseado por medio de un sistema mecánico 
de ducha en la correspondiente máquina, especial-
mente diseñada para tal fin. 

Los bloques pasan a las bodegas de conservación 
a través de unas vertederas cayendo por un canal in-
clinado. La estiba de estos en las bandejas se efec-
túa a mano. 

Las bandejas vacias pasan, utilizando los mismos 
carros, a la estación de llenado de bandejas para ini-
ciar otra vez el proceso. 

INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUCION del Tribunal dei concurso-oposición 

para proveer plazas de Ayudantes de la Inspcc 

cían de Buques por la que se fija la fecha det 

sorteo de los opositores admitidos. 

('B. O. del E." núm. 237, de 4 de octubre de 1966, 
página 12532.) 

DECRETO 2498/1966, de 6 de octubre, por el que 

se prorroga hasta el día 2 de enero próximo la 
suspensión de aplicación de derechos arancelarios 

a la importación de ciertos productos siderúrgicos 

que fue dispuesta por Decreto 2581/1964. 
(B. O. del E." núm. 242, de 10 de octubre de 1963, 

página 12794.) 

MINISTERIO DE EDITCACION 
Y CIENCIA 

ORDEN de 27 de septiembre de 1966 por la que se 

modifica el párrafo segundo del artículo 95 del 

Reglamento de Escuelas Tdcnicas Superiores. 

"Ilmo. Sr.: Es principio general recordado últi-
mamente para todas las Universidades por la Orden 
de 12 de julio último, que en cada asignatura los 
alumnos puedan hacer uso de dos convocatorias de 
examen durante el mismo curso académico. Este 
régimen se sigue, al igual que en todos los centros, 
en las Escuelas Técnicas Superiores, a excepción del 
caso de asignaturas pendientes para las que el pá-
rrafo segundo del articulo 95 del Reglamento de 

409 



INGENIERIA NAVAL 
	

Noviinbre 1966 

estos Centros autoriza tres convocatorias en la ense-

ñanza oficial, previo abono de nuevos derechos de 

matrícula para la tercera. 

No es aconsejable mantener esta excepción, por 

lo que de acuerdo con el dictamen de la Comisión de 

Enseñanzas Técnicas de Grado Superior, 

Este Ministerio ha resuelto que el párrafo segundo 

del artículo 95 del Reglamento de Escuelas Técnicas 
Superiores, de 7 de marzo de 1962 ("Boletín Oficial 

del Estado" del 27), quede redactado en la forma 

siguiente: 

"Las asignaturas pendientes tendrán dos convo-
catorias de examen. La primera durante la segunda 

quincena del mes de febrero. La segunda, antes de 

que se comiencen los exámenes del curso corriente, 
en los meses de julio o septiembre." 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás 
efectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos años. 

Madrid, 27 de septiembre de 1966. 

LORA TAMAYO. 
Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Técnica 

Superior. 

('B. O. del E." núm. 245, de 13 de octubre de 1966, 
página 12931.) 

ORDEN de 30 de septiembre de 1966 sobre consti-
tución de las Juntas Económicas Centrales de Es-
cuelas Técnicas Superiores y de Escuelas Técni-
cas de Grado Medio, 

("B. O. del E." núm. 247, de 15 de octubre de 1966, 
página 13025.) 

BIBLIOGRAFIA 

Naval Récord. 

Ha salido el primer número de la citada publica-
ción, bimensual, correspondiente a los meses de julio 
' agosto del presente año. Es una publicación Ioni-

tor bien editada por H. T. Lenton, en un tamaño de 
21 '/ 13 centímetros con tapas a dos colores. 

Especialmente dedicada a dar información sobre 
los modernos buques de guerra de las Armadas más 
importantes. Esta información es buena y  suficiente, 
aunque no completa, para que el lector,  se haga una 
idea de los buques tratados. Esta pequeña publicación 
está llena de fotografías y  planos de disposiciones 
generales de buena calidad. 

El precio de cada ejemplar es de 3 chelines y  6 

peniques. 

Catálogo de alambres y cables. 

La Sociedad Anónima Franco-Española de Alam-

bres, Cables y Transportes Aéreos, de Bilbao, ha 
editado el citado Catálogo, que es bastante descrip-

tivo y completo. 
Esta obra está dividida en tres partes: la prime-

ra, bajo el nombre "La adecuada elección del cable", 
describe las estructuras de los cables, los cálculos 

de los esfuerzos y  da sus principales aplicaciones. 

La segunda incluye todas las tablas, en las que se  

dan las características y composiciones de estos pro-
ductos, y  por último, la tercera, titulada "La Praxis 
de los cables", describe el montaje y conservación de 
los cables y  contiene una serie de tablas auxiliares. 

Muy bien editado, en un formato de 21 > 28 cen-
tímetros, con tapas de cartón duro y  una gran abun-
dancia de fotografías y grabados. 

Ship Stabilizers, por W. Purger y  A. G. Oorbet. 

Pergamon Press ha editado este libro, escrito en 

inglés, que da una descripción clara del diseño y 

funcionamiento de los estabilizadores de los buques. 
Este libro es un manual escrito a nivel de maqui-
nistas navales, pero de todas formas consigue dar 
una idea general de la materia. 

Comienza el libro describiendo la teoría del mo-
vimiento de oscilación de los buques; luego da una 

explicación sobre el movimiento giroscópico, y conti-
núa con una descripción sobre los principales sis-
temas para compensar el balance, como son tan-

ques, quillas de balance y estabilizadores de aletas. 
Concluye con un corto estudio sobre estabilizadores 

para pequeños buques. 

Bien editado, formato de 15 	23, con tapas azu- 

les de cartón flexible y gran abundancia de grabados 
y tablas, se vende al precio de 30 chelines. 
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Proveedores 

de la 

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

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

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A. 
Factoría y domicilio social: PERLJO (Fene).—DireCCiOfles: 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 11-119,-13ADAL0NA. 

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

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

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

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

COCINAS BURAGLIA 
Especialidad en cocinas para buques, eléctricas, de gaoil, petróleo y  quemadores de combustión para las mis-

mas—Avda. Pérez Galdós, 10.—Teléfono 25-41-69.—VALENCIA-7. 

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

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

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

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

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

res especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.—Teléfono 223 12 85. 

FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y AItTILLEH AS, S. A. 
Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos Ward-Leonard, equipos de arranque automático 

para molinetes, cabrestantes y maquinillas de cubierta, cuadros y cajas de distribución, telégrafos, teléfonos, indica-
dores de revoluciones porininuto y de la posición del timón, equipos de sirena, aparatos de Vista clara, ventiladores 
y aparatos de alumbrado.---Teléfono 351401—Apartado 986.- EL FERROL DEL CAUDILLO, 

"FACTORIAS VULCANO".—ENRIQUE LORENZO Y CIA, S. A. 

Astilleros, Varaderos Construcción y reparación de buques. Talleres de calderería gruesa y construcciones me-
tálicas—Apartado 1507.—Teléfono 17501 10 líneas 1 .—VIGO. 

IPIÑA Y OLA., S. L. 
Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Vistas-Claras. Escaleras. Telégrafos. Aparatos eléctricos estancos, 

Pintor Losada, 9.—Teléfonos 33 12 14 - 33 39 79 - 33 29 31.—BILBAO-4. 

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

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

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

PRODUCTOS PIBELLI, 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. 

PRIFICADORES 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 bodgas. Detección térmca diferencial. Extinción en 
cámara de .náquinas, y calderas por espuma fisica (espuma de aire), espuma quimica, anhídrido carbónico y 
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Sumi-
nistradores de los más importantes Astilleros de España—Rambla de Catalu.ña, 68. BARCELONA Delegación 
en Madrid: Montalibán. número 13. 

S. A. E. I*tFrrRON 
APARELLAJE ELECRICO ESPECIAL PARA LA MARU'A, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER 

y LA BUREAU VERITAS.—Interruptores automáticos SACE.—A.paratos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZE-
MEYER.—Cuadros de distribución. etc.—B,.RCELONA: Plaza de Cataluña, 9. Teléfono 23127 00, y  MADRID: 
Ruin de Alarcón. 12. Teléfono 222 29 27 
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Bombas de husillos helicoidales 
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Caudales 	sin 	pulsacion 
Para 	cualquier 	liquido d e s d e O m', 500/hora 
volátil, 	o 	de 	viscosidad hasta 500 m'/hora, 
comprendida e n t re 	2 - 	 '__. Presión 	hasta 	80 	Kg.' 
engler ha.sta SIlO 	engler. 

ç'. 

centímetro 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 

PLAZA NARCISO OLLER, 
CALLE ME,JICO, 	NUM. 	9 

TELS. 

{ 

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

BARCEL'1NA-(i M A D R 1 D - 2 

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. 

i:fl U !!  
_çri 	 Ii 

-, 

TALLERES DEL ASTILLERO, S. A. 
ASTILLERO - SANTANDER 
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culatas 
despejadas 

T 

barrido 
transversal 
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extraordinaria 
maniobrabilidad 

potencias uní- 
tarias hasta de 

V
. 	 27600 OVe 

40 Licenciados construyen nuestros motores Diesel 	 Sulzer Hermanos, S.A. 	Sulzer Fréres S.A. 
Alcalá Galiano, 4 
	

Winterthur, Suiza 
Madrid 4 



S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
FILIAL DE LA COMPAÑIA EUSKALDUNA. DE BILBAO 

es la revista técnica nacional que más se lee en Espaíia, dentro del 

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

Alemania 
Argentina 

Austria 

Bélgica 
Brasil 

Canadá 

Colombia 

Chile 
Dinamarca 

Estados Unidos 
Francia 

Holanda 
Inglaterra 

Italia 

México 
Noruega 

Paraguay 
Perú 

Portugal 
Rumania 

Suecia 
Suiza 



Sociedad Metalürgica 
D UROJELGUERA,S.A . 

Capital: 1.032.136.000 de Pesetas 

Domicilio Social: 
MAI)RL1) - Barquillo, 1 - Apartado 529 

Ot1cina de Embarques: GIJON - Apartado 51 

Oficinas Centrales: 
LA FELGUERA (Asturias) - Apartado 1 

Minas de carbón y de hierro. 

Fábricas sid-ero-nietalúrgicas, 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, ca.stilletes, máquinas de extracción 
de pozos mineros, hangares, etc., etc., para ser 
construidos en sus talleres. 

Cuadros metálicos "TH" y mampostas metálicas 
"GHI-I" para entibaciones s'ubterránea.s. 

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

Astilleros y diques secos en Gijón, Flota mercante 
Propia. 

Astilleros 
de P 	- 
Proyecto, cOflStrllCCiófl 	 SeAo 
y reparación de buques 

de acero y madera. 

Especialistas en material flotante 

para puertos 

Construcciones Metálicas 
Talleres de Maquinaria 
Fundición de metales 

Varadero con carro metálico y mecanismo transbordo- 

dar de accionamiento eléctrico capaz poro buques de 

800 toneladas de peso 

LA PEDRERA 

MALLORCA 
(Baleares) 



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

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

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

J<)1111D  
E 	E 

tR4ÓE 

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

FABRICADA POR SU ASOCIADA 
• 	 • 	g:-a 

tus. 7Png,js'ulur dq 7,zdzis'ws. . ti. 
P.° de Las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5 

' o 

i 40IE. E  

fUND'5 IRAZU 

pone a 
U dspO5kbon 

un 0mpyO 
programa de abrCaon al 

para lo 	

e a IduStfl0 Naval y de una mayor segurdad 
serv Cl0 d 1 

s ho;nore s del alar. 

G 
80 7-15 

 

TALLERES Y FUNDICIONESI ro z U CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES 

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



CALIDAD 
A R B 0 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 
la quilla a la perilla y de proa a popa -. 

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

y en la economía. 

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

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

EN ESPAÑA HY DISTRIBUIDORES DE 

FARBOIL MARINO 

THE 

FARBOILCOMPANY 
801 KEY HIGHWAY 
BALTIMORE, MARYLAND 21230 

:. 	Marine Sales Office: 
90 West Street 

1 New York, N.Y. 10006  

CORBASA 

BOMBAS DE TORNILLO HOUTTUIN-CORBASA 

Licencia Houttuin (Holanda) 

DespInamiento posit v 

sin pulsaciones 

auto aspirantes 

- verticales y horizontaes 

aceites lubricantes o no 

combustibles liquidos 

agua dulce y salada 

Servicio de: Lubricación; 

trasiego; alimentación; 

circulación; refrigeración; 

descarga y agotamiento 

Á petroleros; achiqLie; etc, 

capacidades hasta 600 M3 h. 

BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA 

Licencia Stork (Holanda) 

Verticales y horizontales 

1 
sin y con autocebado 

1 	1111 de uno y (los escalones 

jjt } de dos escalones y dos 

IT 
descargas. 

Servicios de: sentina; 

astre; contraincendios; 

circulación; refrigeración 

Capacidades hasta 1000 m 3  h. 

GRUAS HIDRAULICAS CORBASA 

Especiales para buques 

Series norinaliznoas: 2 - 2,5• 3 y 5 T. cje 

carga; 10 12 y  14 m de alcance 

o:r 5 oario;erísticas neja con - anda 

BASSE SAMBRE - CORCHO, S. A. 

AVD. REINA VICTORiA, 10 	 APARTADO 323 

TEL. 27 14 00 	 SANTANDER 



asíncronos trifásicos 

4 	•'W 

a' 

MOTORES 
ELECTRICOS 

PARA LA INDUSTRIA 	 A 
0 	 1 	•' 

corriente continua 

Aporte do iv amplia gama de motores Iroccionales con 

destino a aparatos electrodamesticos e industriales. 

GENERAl. ELECTRtCA ESPAÑOLA pone o disposición de 

lo industria en general, motores osincronos trilosicos y de 

corriente continua de todo tipo, con lo clu, quedan total. 

mente cubrertc,s los necesidcrcles de ia industria moderna. 

Construimos motores protegidos P22 tipas 'P•' y "NP" 

y cerrodos P.33 tipos TN' y "TCV", ombas sedes cori 

rotor de doble rcrnnurcr o anillos (It -.rC gulacion. 

En motores de corriente Continuo, parlemos ofrecer a lo 

industria siderúrgico trenes din laminación, trenes de 

di'shoste... , papelero, de cemento, industrio naval, troc-

idøn, etc., nuestros crotores "MD", "MDP", CD , rA 

Por otra porte, nuestras servicios tecnicos eston copad. 

todos paro resolver las problemas de su industrio, pro. 

yectando instalaciones completas de equipos de arcan. 

que, control y protección de motores; equipos poro trenes 

de laminación; equipos de generación de buques, etc. 

Solicite informocion más completo en nuestra Delegocion 

Comerciol más próxima. 

tracción 

GENERAL * ELECTRICA 
ESPAÑOLA 

O E LE g  ACIONES 	
1 MALA6A. Ciivnlelns, 07. Apartado 047 

BARCELONA Rambla Catalona. 43 Apartado 5.261 	MIJttClA, AcotoIes, it 

BILBAO. Plaza Federico Mx6ua. 4. Apartado 447 	1 	SEVILLA. Casina,, 25, Apartado 8 
UtJON. Alvarez Garata, 1. Apartado 405 	1 	VAL[NCtA. Mantineo CubelIs, 70. Apartado 1,274 
LA CORUÑA. Gral. Saxjurjx. 55. Apartado 444 VALLADOLID. Plan de MadrId. 3. Apartado 355 
LAS PALMAS. Gral, P. Rivera. 8 	 ZARAgOZA. Paseo de la Independencia, 21. Apdo 464 
MADRtD. Grnoua, 21 Apartado 226 	 MEtIDA. Jose Antonio, 24 Apartado 134 

, 	 .rl  

!f' 
tjil' 



IMO 
BOMBAS DE TORNILLO 

KARHULA 

BOMBAS AUTOASPI RANTES 

GRUNDFOSS 
BOMBAS CENTRIFUGAS 

JÓNKÓPINGS MEKANISKA WERKSTADS 
TURBOGENERADORES Y 
TURBOBOMBAS 

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

ERICH DINGLINGER 
SEPARADORES DE AGUA Y 

ACEITE DE SENTINAS 

e4w%w0& 	so aw 
Grupo motobomba vertical IMO 	 Juan de /vlena, 8 - /vIADRID - 14 
para engrase a preai6n. C&udal 
hasta 7.000 litros por minuto Y 

presión hasta 10 kg/cm.. 

CABLES PARA BUQUES 

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

CON L)UU IURE ILE(, 1 KRU 

ROQUE 
S.A. 



"HYDRAPILOT" 	"NORWINCH" 
A/S FRYDENEO Slip & M. V. 	 TILE NORWINCIL GROUP. 

BERGEN 	 (Noruega) 	 BERGEN 	 (Noruega) 
MAQUINARÁ HIDRAULICA 

PARA BARCOS 

I 1tÇ' 	Servomotores sist e m a 	 •T:. 
1 	

hidraulico en todas po 	 1 
tenciasYPat:da ela- 

se 

 

-- . 
	 Accionados por grupos 	 1 	

- 
electro-bomba y a 	 . 	... .i, 	. 

mano. 
1aquinil1a.s de carga de 1 ½ a 6 Tm. 

Molinetes para cadena hasta SO mm. 
Cabrestantes en todas potencias. 
Maquinillas para la pesca de arrastre 

• 	
en todas potencias, 

(onstrucxionos efl Lspaa hato licentia autorizada - Impeetaciones diTectas, como repTesontanle oxciusivo 
MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTA ClON 

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

- 	. 	 Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias. 

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS EL PARDO 
(MADRID) 

DIMENSIONES !RIN(IFALFS 

longitud . . . 320 	mts 
tnhura.... 12,50 » 
Profundidad. 	6,50 » 

Ensayos de todas cia-
e u modelos de 

ques. 

siui.1iu de formas de 
arena y de propul-
ores de alto rendi-

miento para nuevas 
construcciones. 

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

te su explotación. 



 

 

r 

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. UD. 
INGLATERRA 

INDUSTRIAS DESLITE, S. A. 
C/. BADAJOZ, 5 y 7 - BARCELONA (5) 
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Tornos de lo más alta cotegora 
de precisión y producción de 140 
hasta 270 mm. de altura de puntos. 

Tornos semi•automátjcos con o sin 
copiador para; Mecánico fina, Indus-
trias de Armamento, Aeronáuticas, 
Transportes, Industria Eléctrica, etc. 

1 
1 

1GDEBLJRJ 

L 	- - 

3jrIIA' I 	Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. 
OFICINA CENIRA1 Y EXPOSICION; MADRID-14, Alcoló, 52 TeIs. 222 2062-2221531. TeIg. MODUL 


