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es una necesidad 
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Sillan es un producto de lana (le roca pura, de fibras 
largas y dúctiles, fabricado en Espafia COfl minerales 
seleccionados y fundidos a altas temperaturas, según 
los procedimientos más avanzados de la técnica ale-
mana (patente GRIIJNZWEIG HARTMANN AG 
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frigoríficas, 
túneles de congelación, acomodaciones, conductos 
de exhaustación Aislamiento y acondicionamiento 
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc. 

SIhAN aislamientos térmicos 
y acústicos para ¡a industria naval. 

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

Á
Es un producto de 

FIBRAS MINERALES, S. A. 
Diego de León, 43 - N4ÁDRID-6 

INSTALADORESDlsTRIBUlDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS. 



climas 

DESDE 
HACE 40 AÑOS 
AL SERVICIO 
DELA 
INDUSTRIA 
NAVAL 

HAZEIVIEYER 
Equipos blindados B.T. 
Interruptores B.T. 
Cortacircuitos de alta 
capacidad de ruptura 
(100 KA) para 5.T. 
SACE 
Gama completa de 
interruptores automáticos 
B.T., desde 2 a4000A. 
q de 10 a 100 KA. de 
capacidad de ruptura 
simétrica. 
LE - LAS 
Señalización u telefonía 

blindada g 
antideflagrante. 
Transmisores d e á rd en es 
Indicadores de ángulo 
de timón. 
GOSSEN 
Aparatos de medida 
parc cuadros. 
Relés especiales para 
protección de 
generadores. 
Transformadores de 
medida. 
NORTEM 
Cuadros, equipos g 

aparellaje de maniobra 
de E.T. antideflaorantes, 
para ambientes 
explosivos. 
Armaduras de alumbrado 
antideflagrante. 

MateHal construico 
seciun normas: 
L!oijds Register, 
Bureau Verlas, 
Det Norske Ventas, 
American Bureau 
ot Shipping, etc., 
a disposición de 
nuestros c 1 ientes 

BARCELONA-2 - PLAZA CATALUÑA, O - TELEF. 231.27.00 - MADRID-14 - RUIZ DE ALARCON, 12 . TELEF. 222.20.27 
DELEGACIONES: 
NORTE - Bilbao-8 . BERTENDONA, 8 	TELEE. 21.85.57 

	
NOROESTE - Vigo - GRAN VIA, 164 	TELEF. 23.16.01 

SUR - Sevilla - AVDA. R. ARGENTINA, 42. 1 - TEL 27.52.78 - CASTILLA - Valladolid . PL. SANTA CRUZ. 1 . TEL. 22.84.87 
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BANCADA EN FUNDICION REPARADA CON EXITO 

GRACIAS A LOS ELECTRODOS "CASTOLIN" 

iii 

Parecía imposible reemplazar esta bancada, fisu-
rada durante su transporte, U que pertenece a una 
serie cuwa  fabricación había cesado totalmente, La 
situación parecía sin solución antes de consultar al 
Departamento Técnico CASTOLIN. 
Bajo su asistencia, la fisura se achaflaná 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 fisuración U meca-
nización perfecta. 
El electrodo CASTOLIN 2-23, es la última crea-
ciói U una gran fnrnilia de electrodos especiales 
fabricados par CASTOLIN para la soldadura de 
fundición is, maable, nodular o con grafito es-
fe ro i d al. 

CASTOLIN ha puesto a punto también el procedi-
miento Cesto Guna, asociación de métodos , ma-
terialcs que permiten la reparación perfecta U con 
rapidez de piezas voluminosas de fundición. 
La próxima vez que tenga Vd, un problema de sol-
dadura dfcíl, conoulte c D39artamento Técnico 
CASTO LIN. 
Pionero en el campo de lo reldaca, su servicio 
a los clientes, su actividad en el campo de la inves-
tjación, la calidad da sus productos para la solda-
cura de m2rtenimjen1o, de reparaciófl U de fobrica-
cián hace que CASTOLIN sea conocido en más de 
1 00 países como la organización más eficaz al 
servicio dol soldador. 

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

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

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

1 Nombre:  

Sociedad:  
$R\IO 

Dfteccián:  

Agente general para España: 
SOLDATEC, S. A. 

Raimundo Fernández Villaverde, 59. 
MADRID .3. TeIl. 233 6300. 
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M.A.N. 
Motares Diesel. Automotores Cen 

trules Férm,cos. Grrjc. 	 . - 	M •.. M 
WAHODAG 

Calderas. Turbinc s. Calderetos. 

Quemadcres. 	 / 	 GRUAS de a BORDO 

DOCKBAU 	 / 
Proyectos diques floontes. 	 P. 	 — 

T  
UHDE 

Ingenieríae 	 d 	' 	 Ji1 
lizantes, refinerias, etc.  

LINDE 	 - -' 

	

oxigeno. Plantas prouc 	 M 4 4A4 
ción y recuperación etileno. 

PUENTE 	 . 
ZEISE 	 D E 

Hélices. Líneas ejes completos. 	TR AN SBORDO 
Lineas ejes poso variable. 	 D E 

MINERALES  
DEUTSCHE WERFT 

Separodorores aguo 	sentinas 

APLINSA - MFE 	 . 	... 
Montajes mecánicos y eléctricos.  

Aislamientos industriales. 
	 PUENTES GRUAS 

SCHMELZBASALT 	 , 
Losetas bosalto fundido para re 	 . 

cubrimiento contra obrasión me- 

cánico o quinhíca. 	 - 

S FH 	
lnstalacionescontrairic ::' 

ROM 
Instalaciones contra incendios CO 	 M •A ,  N 
Válvulas y tuberías para buques. 

 
Equipos paro diques flotantes. 	

- 	
-, 

- 	 - 

LMG 	 GRUAS PARA ASTILLEROS 	 - 
Hélices transversales "Tarnodo". 	 - 

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



¡a' madera 
TANALIZADA 

dura 
10 

mas! 

Li 

Aplicaciones pequeñas embarcaciones, revestimiento dc cumdii,r'gori-
ficas g camarotes, tabiques de separación en bddegus, compuertas de 
cubierta etc 

Tanalizar" la madera es vacunarla preservarla 
de cuantos agentes externos puedan dañarla. 
Gracias a las sales preventivas 

TANCASU 	 TANVIZW 
TANALITH C 	 TANVIZ P 

La madera tanalizada: 

rio sangra ni destila 
es limpia j de seguro manejo 
queda protegida de hongos, termes e insectos 
no se pudre 
apenas arde 
se mantiene sana u resistente, como 
el primer día 
se puede encolar, barnizar, pintar u lustrar. 
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o 
o 

2 
a 

Pida la madera que prefiera pero... pídala tanalizada! 
Tratamientos. en autoclave, por inmersión o 
por pincelado. 

Patente de HICKSON'S TIMBER IMPREGNATION 
Co (G. 5.) LTD CASTLE FORD. 

Di re cci o n es: sci E I/E Postal Apartado núm. 318 - Bilbao 
Telegramas: Alquitranes - Bilbao BI1__B/%I NA Despacho: J. M. Olávarru, 1 - Bilbao 

Teléfono 21 0704 EE 1/%I El AS 
Oficinas: Luchana - Baracaldo (Vizcaja) 

Teléfono 31 38 00 - 5 lineas 	 u__QuJrIFIJ%r%iE6 B.A. 
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CABLES paraBUQUES -- 
- - 	 - 	- - 

/ 

CUNUUUTUHES ELECTRICI 

.ØI. 00UE 1 
!L•JIIk'ÁY! 

MIEMBRO DEL GRUPO'BRITISH INSULATED CALLENDERS CABLES LIMITED' 



EN CADA 
PUERTO 
GARANTIA 
DEL 
SERVICIO 	M IF AK 

Avda, Pío XII, 100-Teléfono 200 040,  MADRID-16 

PIIYM Lepanto 149-Tefs, 2253474-2264632-BARCELON 



• poco peso 
• poco espacio 
• gran potencia 

PN ~ ~ 

Equipo propulsor rápido marino, 

especialmente diseñado para 

embarcaciones de pesca de bajura y altura 
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El nuevo petrolero "BRITISH ADMIRM" 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 	
JegistracIa 

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

ri 

Fotoqrafa reproducida por corte.la de Vickess Ltd. 

1)epósitos 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 Iara la marina. 

LORY, S. A. 
Sección: Pinturas MANO ROJA 

DE RENOMBRE flJNDIAL 

FABRICA Y OFICiNAS: 	 HA 1) A LO N A 	 Dirección TeJegrífica: M.ROJA 
Calle Miguel Servet, 221-273 	 ( 11 a r e (- 1 o u a) 	 Teléfonos: 280 12 00 - 280 12 01 

SUCURSALES Y REPRESENTANTES EN LOS 1'I11NCIPALES PUERTOS ESPAÑOLES 

Concesionarios de PINCHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD. 
Grupo COtTRTAULDS 



CABRESTANTES PARA VA 

DE EMBARCACIONES 

GRUAS PUENTE Y DE P01 

TRANSPORTADORES DE 

ELEVADORES 

POLIPASTOS ELECTRICOS 

INSTALACIONES COMPLE 

MANUTENCION Y TRANSE 

PUERTOS, INDUSTRIAS, M 

e RU A PARA 20 1. a 20 nl. de radio 

10 t. a 	30 rn. de radio 

ASTILLEROS TOMAS RUIZ 

BILBA 

.1 
grúas para pu 

grúas de a bc 

,SA. 
ADO 945 - BILBAO 

TALLERES URBASA iv 	 MECANIZACION DEL MOVIMIENTO DE MATERIALES 

ALAMEDA SAN MAMES. 37 - 6 	APART 



la comunicación y proceso de datos 
en la gestión de la empresa 

La moderna técnica de gestión, precisa formula-
ción de juicios u toma de decisiones basadas en 
la información que proporcionan los datos dispo-
nibles. Numerosas veces, las fuentes dispersas 
u alejadas del Centro de proceso de datos, difi-
cultan la utilización de la información a pesar de 
la existencia de los Ordenadores. Los Sistemas 
de Teleproceso IBM, acortan al máximo el ciclo 

de proceso de datos empleando los medios ac- 
tuales de Telecomunicación, pudiendo utilizarse 
por los diversos departamentos de una misma 

TELEPROCESO Empresa aunque se encuentren geográfica- 
mentedispersos. Los Sistemas de Telepro-
ceso IBM, aportan una solución satisfactoria a 1 IB m las necesidades de la gestión moderna de 
acuerdo con la evolución de la Empresa. 



A LIC, 

contribuye con la calidad de sus productos, al 

prestigio do la Industria Nacional. 

 

En Ja FACTORIA DE ALICANTE 
dispone de instalaciones especia- 
lizadas en Construcción Naval. 

- 	
1 
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• Casetas 
* Puentes 

• Guardacalores y Superestruc-
turas en General. 

• Botes salvavidas 
y de servicio. 

• Pasarelas, Escalas reales 

• Planchas de desembarco, etc. 

FACTORIA CENTRAL: 

Teniente Coronel Noreña, 26 - MADRID - 13 

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

Delegaciones regionales: BARCELONA. BILBAO LA CORUNA. LAS PALMAS MADRID OVIEDO SEVlLLAVALENC!A.ZAROZA 



INTERRUPTOR 
TRIPOLAR 

NUEVO TIPO 15 M-6 
(DE PEQUEÑO VOLUMEN DE ACEITE) 

Para montaje interior o intemperie, reenganche rápido. Mando 

	

/ (Ç) 	
De 10 a 11,5 KV., 4(X), 630 y 8(X) A. 150, 250, 350 y 5(X) MVA. 

manual o eléctrico, frontal o lateral. 

Dimensiones reducidas. 

CESEMESA 
Licencias MAGRINI SpA 

MADIIO 	 BACCLONA 	BILBAO 	CODO5A LA CORUÑA GANAOA 	 8CVILLA 
Jo 	Ari.r. 	. 	r ,,ve,flra (1.3 	Gr,n VI,, 4 	Aç,nrladç, '.:' 	Av Art..iin 	Usan Vn, 3Ñ 	Av. Qs,esç,cs 1. 	lan 	4 

('non '.18 ¿(5 

VALtPICIA 	 ZARAGOZA 	OVIEDO BAN BEBABTIAN 
ParAr, sl. C.ws,'s 4M 	(i,rser .l 	Pelays 	' 	 'z, -' o Xl 
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ERO  
ga buque de 12352 1PM 
 de Bucaramanga. 

 buque de 8 250 1PM
ulce. 

FEBRERO 
Fr.reqa buque de 13.100 1PM 

Gerra Pelado 
butadura buque de 13.100 TPM 

Malta 

MflRZO 
Firma de contrato con Flota Mercante 
Grancolombiana, para la Construc-
ción de un buque de 12.352 TPM. 

ABRIL 
Botadura buque de 2.350 ¡PM 
Astene 95. 

MflYO 
Ertrega buque de 12.362 TPM 
-Ciudad de Cúcuta. 

¡atadura y entrega buque de 11.600 1PM 
Piotr Dunin. 

dotadura petrolero de 71.500 TPM 
Alcántara. 

1. 
JUNIO 

lEntreoa buoue de 13.101 1PM 

lOGO 
JULIO 
botadura buque de 11.600 1PM 
-Sebastián Klonowtcz. 

t - treqa buque de 8.250 1PM 
Rio Salado. 

nGOSTO 
E -irega buque de 11.600 1PM 
-Sebastián Ktonowicz. 
Firma de contrato con REPESA para 
construcción petrolero de 97.500 1PM 

OC1UBRE 
Botadura petrolero de 71.500 1PM 
Santiago. 

Puesta a tiote dique flotante d7 
2.000 tone ladas de fuerza ascensio 
nal Isla de Saltés. 
°'uebas motor de 20,700 BHP par7 
2etrulero 	SantIago. 

' 

u 	 CC i. 

NOVIEMBRE 
Entrega buque de 12.362 1PM 
Ciudad de Buenaventura. 

,• 	 flh1L_. __I 	 -. ---- 
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OFICINA CENTRAL Astilleros de Cádiz S.A. ZURBANO, 70. MADRID 1101 

ilí, Teléfono 223 21 81 
ASTILLEROS en 	 FABRICA de MOTORES er 	telex 8 - 7 648- Anlilleras Mad. 

CA D Z 	SE VIL L A 	MANISES j VrIencr,i 	TeIeramsASTILLEROS Madrid 

DICIEMRBE 
Entrega petroleru de 71520 ¡PM 

Alcántara. 



LANGEST OBIK CARRIER BUILT IN. THE U.KM 

OWNERS:- NORTH WESTERN UNE (MERSEY) LTD. - a member 
of TI-TE CAMMELL LAIRD GROUP OF COMPAN lES. 

CAMMELL LAIRD & CO. (SHIPUILDERS & ENGINEER) LTD. 

SULZER 8RD90 manufactured by ALEXANDER STEPHEN 
& SONS LTD. 

SHIP BL'IL D ERS : - 

MAIN ENGINE:- 

ELE CTRICAL POWER at sea for the SIGLIOX' is 
rovided by a BROTHERHOOD 575KW AC. TURBO-
ENERATING SET. A waste heat boiler fired by 

exhaust gases from tbe main engine supplies the steam 
lar this set. 

Please ask br leaflet \VHR66 

100don 	
. 	 L 

"Ce' 	 Pborotetetb 

st. 

4150 



SEÑALIZACION 
PARA BARCOS 

TELEGRAFOS DE ORDENES 
MECANICOS 

ELECTRICOS DE LAMPARAS 

SINCRO NOS 

Protegidos contra ambientes salinos y tropicales 

Cajas amagnéticas 

Seíalización mediante timbre alta sonoridad 

Alimentación en c.c. o c.a. 

CUADROS DE LUCES 

DE NAVEGACION 

) 

INDICADORES 
DE POSICION DEL TIMON 

DIRECCIONALES DE REVOLUCIONES 

llega 	 Transmisores totalmente estancos 

( Receptores estancos en caía  amagnética 

Esferas luminosas con regulación 

Alimentación en c.c. o c.a. 

- -- 

TELEFONOS DE NAVEGACION 
TIPO "SINEX" 

Sin pilas ni acumuladores 

Gran estabilidad y nitidez 

Robustez y estanqueidad 

lb 	
FABRICACIONES ELECTRICAS 

NAVALES Y ARTILLERAS S. A. 

Apartado 986 
El Ferrol del Caudillo 

ESPAÑA 
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DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y FABRICANTE BAJO LICENCIA 

MARCONI ESPAÑOlA, S. A. - Alcalá, 45 - MADRID 

* 1,0 

5 1/ 
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BOMBAS PARA EL PROGRESO 

BOMBAS ITUR Al SERVICIO DE LA MARINA 
NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE: 
Bombas Centrífugas horizontales y verticales autocebadas y sin autocebado 
para el servicio de sentinas, contra incendios, lastre, achique, baldeo, sa-
nitarios, etc. En instalaciones frigoríficas para la circulación de la salmuera 
y agua del mar. 

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

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

Bombas autoasprontes para el trasiego de combustible y para los distintos 
servicios de agua salado y dulce. 

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

MATERIALES 

Cuando el liquido a bombear sea agua dulce o salado, en cuanto a mate-
riales, podemos suministrar lo bomba en los siguientes procedimientos 

Variante 8 o BRONCE. El cuerpo de bomba, rodete y todas los demás 
piezas en contacto con el líquido son de bronce y el eje de acero inoxida. 
ble al 18 8. 

Variante A o MIXTA. El rodete y anillos de cierre del mismo o dscos late. 
roles de ajuste son de bronce y el eje de acero inoxidable al 18 8, el resto 
cíe hierro fundido. 

NORMAL. Fabricado en hierro fundido de primera calidad y el eje de 
acero al carbono. 

CARACTERISTICAS DE LOS MOTORES 
Nuestros bombas las edluipomos con motores de corriente alterno trifásico 
a 220 380 voltios, frecuencia 50 períodos, así como para cualquier otro ten-
sión y frecuencia, o bien con motores de corriente continuo o 110 6 220 vol-
tios los devanados de estos motores son especialmente impregnados contra 
la humedad y atmósferas salinos. 

También equipamos nuestras bombas con motores de explosión a gosolina 
o diesel. 

CLASIFICACIONES 

LLOYD'S REGSTER OF SHIPPING, BUREAU VERTÍAS, GERMANISCHER 
LLOYD'S, AMERICAN BUREAU, MARINA DE GUERRA, etc. 

Fig. 1 . Electrobomba centrífuga, ejecución horizontal. 
Fig. 2 . Electrobomba centrifugo, ejecución vertical. 
Fig. 3 - Electrobomba centrífuga, autocebonte, ejecución horizontal. 
Fig. 4 - Electrobomba de engranajes, ejecución horizontal. 
Fig. 5 . Electrobamba de engranajes, ejecución vertical. 
Fig. 6. Equipo automático de agua a presión. 

SOLICITE MAS AMPLIA INFORMACION A SU PROVEEDOR HABITUAL O AL FABRICANTE 

MANUFACTURAS 
ITIJR '1 	APARTADO, 41 

TELEFONO 8513 46 )5 LINEAS) 
ZARAUZ (GUIPUZCOA 

ARANZABAL, S. A. 



Entre (os 6 buques entregados en 1966 hasta el 12 de noviembre por estos AstiHeros figura el: 
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U 1 kOLI UO 'ILDEFONSO FERRO', DE LA "NAVIERA FIERRO. S. A., DE 60.600 TONS. DE 
PESO MUERTO PROPULSADO POR TURE3INAS DE VAPOR. 

Ail1Lo ' Taller©,s -  _ 
¿el 1€©©© S.A 

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

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

PERLIO FENE (Lo Coruno( 
Aportado 994- EL FERROL DEL CAUDILLO 

Teléfonos 1 y  4 de FENE 
Dirección teleyráfico4 ASTANO - FERROl. 

o 

Orada n. 1 - 290 mts. de eslora y 40 de manga,  
para buques de hasta 100000 tons. D.W.T.  

Orada n. 2 - 290 mts. de eslora y 47 DE MANGA,  
para buques de hasta 150.000 tons. D.W.T. 	 -- 

Gradas nÚms. 3-4-5. de 120 mts. de eslora 	 - 
y 22 mts. de manga.  
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INDICE DE MATERIAS 
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Páginas 

La construcción naval española en lábé 
Diagnóstico del funcionamiento de los motores sobre-

alimentados por medio del comnulador -  d:gital ...... 
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Precio del ejemplar ...... 50 pesetas Legislación 

NO TAS 

No se devuelven los originales. Los autares son di- 
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lo reproducción de nuestros artículos indicando su 
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DIANA, Artes Griiticas. Larra, 12. Madrid-1967 

V:sta narcial de la cámara de máquinas del petrolero «Alcán-
taras, construido por Astilleros de Cádiz. S. A. para los 

armadores R. E. P. E. S. A. 



LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA EN 1966 

Como es costumbre, se publican las estadísticas 
referentes a la construcción naval española durante 

el pasado año. Estas cifras son facilitadas por el 
Servicio Técnico Comercial de Constructores Nava-

les, que es el organismo que ha confeccionado la pre-
sente información. 

Durante 1966 se han confirmado parcialmente las 
previsiones de producción de nuestro comentario de 
hace un año, habiendo resultado superiores las ci-
fras correspondientes a puestas de quilla y botadu-
ras y ligeramente inferiores las de buques entre-
gados. 

El resumen de la actividad de los astilleros du-
rante 1966, con indicación de las variaciones con res-
pecto al año anterior, es el siguiente: 

NILOoxo 	 Variación 
bu1iitu 	T. R. E. 	1966-65 

Nuevos contratos. 

	

Nacionales ..................... 123 	335.126 	- 24 

	

Exportación ................... 14 	94.508 	± 41 

	

TOTAL ............137 	429.634 	-. 16 

Puestas de quilla. 

	

Nacionales ..................... 153 	348.514 	+ 56 

	

Exportación ................... 10 	33.568 	73 

TOTAl. ............ 	163 	382.082 	+ 10 

Botaduras. 

	

Nacionales ..................... 153 	325.531 	87 

	

Exportación ................... 18 	65.680 	- 50 

TOT.&!. ............ 	173 	391.211 	4- 28 

Entregas. 

	

Nacionales ..................... 124 	221.960 	+ 33 

	

Exportación ................... 41 	122.808 	--- 16 

TOTA!. ............ 	163 	344.768 	4- 27 

lfldl.(.'C de actiiiidad. 

Tonelaje ponderado (: 	 . 	377.318 	- 23 

Cartera de pedidos en 1061. 

	

Nacionales ..................... 250 	772.988 	4-  17 

	

Exportación ................... 31 	193.427 	16 

	

T0T.AL ............ 281 	966.415 	± 	9 

QI2B.E 
Tonelaje peflderado 	........... . Donde: 

4 

Q = Puesta de quilla en T. R. E.: E Botaduras en 
T. R. B. y E Entregas en T. R. B. 

Cartera de pedidos. 

Los nuevos pedidos conseguidos durante el año 
han sido inferiores en un 16 por 100 a la cifra ob-
tenida en 1965, debido, principalmente, a no haberse 
podido repartir durante el año pasado nuevas asig-
naciones de Crédito Naval puesto que, como ya co-
nocen nuestros lectores, las cantidades correspon-
dientes al bienio 1966/67 se habían distribuído en 
1965. La cifra total conseguida de nuevos contra-
tos asciende a 429,600 T. R. B. contra 510.500 en 
1965. 

Los contratos para armadores nacionales ascien-
den a un total de 123 buques con 335.100 T. R. B., 
de cuyo tonelaje casi la mitad corresponde a tres 
grandes buques petroleros contratados al margen 
del sistema del Crédito Naval. 

Los nuevos contratos para exportación consegui-
dos durante el año ascendieron a 94.500 T. R. B., para 
un total de 14 buques, entre los cuales hay un petro-
lero de 24.700 T. P. M., un carguero de 12.300 T. P. M., 
4 buques de carga medianos y un buque escuela que 
fueron contratados por encargo de diversos arma-
dores de Colombia, y un pequeño carguero para la 
Armada Nacional del Paraguay. Por último, a final 
del año 1966 se cerraron los contratos de construc-
ción de seis buques de carga de 13.250 T. P. M. para 
la Corporación Peruana de Vapores, primera ope-
ración que los astilleros españoles llevan a cabo en 
el Perú y que sin duda abrirá un nuevo mercado po-
tencialmente interesante a nuestros astilleros. 

De los nuevos contratos de exportación consegui-
dos durante el año, 9 buques, con 61.300 T. R. B., co-
rrespondieron a operaciones gestionadas y  cerradas 
por el Servicio Técnico Comercial de Constructores 
Navales, y el resto a gestiones directamente reali-
zadas por los astilleros. El citado Servicio continúa 
siendo un factor importante de promoción e impul-
sión de nuestras exportaciones de buques. 

La cartera de pedidos a finales del año pasado as-
cendía a un total de 281 buques, con 966.400 T. R. B., 
de los cuales 31, con 193Á00 T. R. B., son contratos 
para exportación. La cifra total de cartera de pe-
didos supone solamente un aumento de un 9 por 

100 con respecto a la existente un año antes, pero 
los pedidos para exportación disminuyen en un 16 
por 100. 

Es digno de destacar que en la cartera de pedi-

dos, compuesta, como hemos dicho, por un total de 
281 buques y 966.400 T. R. E., los buques tanques 
(la mayor parte petroleros) solamente suman 22 uni-

dades, pero su tonelaje de registro bruto alcanza las 
580.800 toneladas, lo que significa un 60 por 100 del 
total y un tonelaje medio por buque tanque de 26.400 
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T. R. B. Esta cifra media tan elevada se debe fun- 
damentalmente al peso de los diez superpetroleros 

actualmente bajo pedido o en construcción y que de-

tallamos a continuación: 

SUPERPETROLEROS EN CONSTRUCCION O BAJO PEDIDO EN FIRME EN 1 DE ENERO DE 1967 

Nombre del buque 
ASTILLERO o número de construccion T. 	R. E. T. P. M. ARMADOR 

Astilleros de Cádiz Santiago' . 	................ 38.663 71.700 R. E. P. E. S. A. 
Astilleros de Cádi7 	......... Juan de Austria" 38.663 71.700 Nav. Ibérica. 
Astilleros de Cádiz ....... "C. 	N." 	85" 	............... 55.000 98.000 C. Marítima Río Gulf. 
Astilleros de Cádiz ....... "C. 	N. 	86" 	............... 55.000 98.000 R. E. P. E. S. A. 
Astano 	........................ "Ceuta" 	.................... 56.900 91.100 Marflet. 
Astano 	........................ "Bonifaz" 	.................. 58.000 92.500 Nav. de Castilla. 
E. N. Bazán. 	Ferrol Marquina" 	............... 41.800 65.000 N. Vizcaína. 
E. N. Bazán. 	Ferrol "C. 	N." 	132' . 	............... 44.000 71.750 Esso Transport. 
S. E. C. Naval. 	Sestao "Zaragoza" 	............... 51.000 97.350 C. E. P. S. A. 
S. E. C. Naval. 	Scstao "C. 	N:- 	152" 	............... 53.000 97.350 Naviera Artola. 

Total 10 buques ........................... 495.026 54.450 

Continúa aumentando el tamaño medio de los bu-
ques en construcción a que hacíamos referencia el 
pasado año en nuestro comentario. La evolución del 
tonelaje medio de los buques de más de 1.000 T. R. B. 
durante los últimos tres años ha sido la siguiente: 

TAMAÑO MEDIO DE LOS BUQUES EN CONSTRTJC- 
ClON EN 1 DE ENERO 

1965 ................................................6.500 T. R. B. 
1966 ................................................7.300 T. 	R. B. 
1967 	................................................8.700 T. E. E. 

Entre los buques contratados durante el año me-
rece destacarse los dos petroleros de 98.000 T. P. M. 
que construirá Astilleros de Cádiz para Río Gulf y 
Repesa, otro de 97.350 T. P. M. contratado por la 
Naval de Sestao con Naviera Artola; un petrolero 
de 24.700 T. P. M. pala la Armada de Colombia, 
que construirá la factoría de Matagorda de la Na-
val; un carguero para la Flota Mercante Gran Co-
lombiana, que construirá la Factoría de Sevilla de 
Astilleros de Cádiz; un hulkcarrier de 25100 T. P. M. 
para Naviera Artola contratado por la Factoría de 

Matagorda de la Naval, así como otro bulkcarrier 
de 22.500 T. P. M. encargado por Naviera Aznar a 

la Compañía Euskalduna. 
Por primera vez, los astilleros españoles van a 

iniciar la construcción de buques asfalteros, estando 
encargado uno de 7.000 T. P. M. en Unión Naval de 
Levante con destino a Cepsa y otro de 2.300 T. P. M. 
por la Campsa, que se construirá en Astilleros del 

Cadagua. 
Al terminar el año parece inminente la firma de 

un contrato para la construcción de un buc1ue me-

tanero de gran capacidad (250.000 barriles), que 
construirá Astilleros y Talleres del Noroeste para la 
empresa Naviera de Productos Licuados, constitui-
da por un grupo de empresas españolas entre las 
que destaca Catalana de Gas, y el cual será destinado 
al transporte de gas metano desde Argelia a Espa- 

ña, según el acuerdo firmado al efecto con el Gobierno 
del citado país. 

Buques com cazados, 

El total de buques de los que se ha puesto la 

quilla en el año 1966 asciende a 163, con 382.100 
T. R. B., lo que supone un aumento del 10 por 100 
con respecto al año anterior. Del citado total sola-
mente 10 buques, con 33.600 T. R. B., son de ex-
pol'tac i ófl. 

Debe destacarse ciue durante 1966 se ha puesto la 
quilla al petrolero "Ceuta", de 91.100 T. P. M., que 
construye Astilleros y Talleres del Noroeste para 
Fletamentos Marítimos, y que hasta la fecha es el 

Luque de mayor tonelaje construído en España, to-
nelaje que será superado muy,  en breve por los nue-
vos superpetroleros de casi 100.000 T. P. M. que he-
mos mencionado anteriormente. 

Buques botados. 

El número total de botaduras durante 1966 fue de 
173, con un tonelaje de unas 391.200 T. R. B., lo que 
supone un aumento del 28 1)01' 100 con respecto al 
año anterior. De este total de buques botados sola-
mente 18, con 65.700 T. R. B., eran buques destina-
dos a la exportación, con disminución del 50 1)01' 100 
con respecto a este concepto en el año 1965. Por' el 
contrario, los buques botados para armadores na-
cionales han supuesto un aumento del 87 por 100 
con respecto a las mismas botaduras del año ante-
rior. 

Los buques de mayor tonelaje botados durante el 
año fueron los siguientes: 

Los petroleros "Alcántara" y "Santiago", de 71.700 
T. P. M., en Astilleros de Cádiz; el "Marquina", de 
65,000 T. P. M., en la Factoría de El Ferrol de la 
Empresa Nacional Pa'n. y el "Ildefonso Fierro", de 
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55.753 T. P. M., en Astilleros y Talleres del Noroeste. 
Entre los buques de carga seca destacan el bu!-

kcarrier "Vizcaya", de 23.214 T. P. M., en Euskal-
duna; 3 cargueros iguales del programa iniciado hace 
dos años para Cuba, de 13.100 T. P. M. cada uno; 
los cargueros "Piort Dunin" y "Sebastián Kiono-
wicz", construidos por la Factoría de Sevilla de As-
tilleros de Cádiz para Polonia; el "José Luis de Az-
nar", de 13.600 T. P. M. en Euskalduna; el "Pedro 
Menéndez", de 14.000 T. P. M., en Astano, y el "Mar 
Cantábrico", de 12.000 T. P. M., en la Factoría de 
Sestao de la Naval. 

Se lanzaron al agua también tres buques trans-
bordadores para vehículos y pasajeros encargados 
por la Cia. Trasmediterránea, dos de ellos en Sestao 
("Santa Cruz de Tenerife" y "Ciudad de Composte-
la"), y el Otro en la Unión Naval de Levante, de 
Valencia, denominado "Las Palmas de Gran Ca-
naria". 

Buques cnfreqados. 

El tonelaje tota] entregado durante el pasado año 
no ha alcanzado las 382.800 T. R. B. que preveía-
mos, quedándose solamente en 344,800. 

De todas formas, el tonelaje entregado a arma-
dores nacionales y extranjeros supone aumentos del 
33 y 16 por 100, respectivamente, con relación al 
año 1965. 

Se terminaron durante el año tres superpetrole-
ros. El "Alcántara", de 71.700 T. P. M., que hasta 
la fecha es la unidad de mayor tonelaje de la flota 
mercante española, construído por Astilleros de Cá-
diz; el "Ildefonso Fierro", de 55.753 T. P. M., cons-
truído por Astano, y el "Sardinero", de 54.371, cons-
truído por la Factoría de El Ferrol de la E. N. Bazán. 

Además se terminaron también dos petroleros de 
tamaño medio, ambos para exportación, el "Barran-
cabei'meja", de 24.732 T. P. M., en la Naval de 
Matagorda para la Armada de Colombia, y el "Pe-
rito Moreno" (ex "Presidente Irigoyen"), de 19.660 
T. P. M., construído por Astano tara Y. P. F,, de 
Argentina. 

Debe destacarse que el tonelaje de registro bru-
to de estos cinco petroleros supone exactamente el 
40 por 100 del tonelaje total entregado durante el año. 

El tonelaje de pesqueros entregados alcanzó la 
cifra record de 46.100 T. R. B., debiendo destaearse 
que de este total, 29 buques, con 21,100 T. R. B,, 
fueron destinados a la exportación, la mayoría de 
los cuales formaban parte del amplio programa de 
pesqueros contratados con Cuba hace dos años. 

En cuanto a buques de pasaje, entraron en ser-
vicio los dos primeros transbordadores encargados 
por la Cía. Trasmediterránea, "Santa Cruz de Tene-
rife" y "Juan March", construídos en el astillero de 
Sestao de la S. E. de Construcción Naval y en Unión 
Naval de Levante de Valencia, respectivamente, Tam-
bién se terminó la construcción del transbordador 
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"Jibacoa" en la F'aetoría de Cartagena de la Empre-
sa Nacional Bazán pal'a Cuba. 

Entre los buques de carga seca terminados en el 
afto, el de mayor tonelaje fue el bulkcarrier "Vizca-
ya", de 23.200 T. P. M., construido por la Compañía 
Euskalduna, debiendo destacarse también el "Conde 
de Abasolo" y "José Luis de Aznar", de 13.637 
T. P. M., construidos por el mismo astillero; los úl-
timos 4 buques de carga de la serie de 10 construí-
dos para Cuba, de 13,100 T. P. M. cada uno ("Maffo", 
en Astilleros de Cádiz; "Jiguani" y "Baire", en As-
tano, e "Imias", en Euskalduna), y los buques ge-
melos "Ciudad de Cucuta" y  "Ciudad de Buenaven-
tura", de 12.362 T. P. M. cada uno, construídos por 
la Factoría de Sevilla de Astilleros de Cádiz para la 
Flota Mercante Grancolombiana. 

También durante 1966 se terminó la construcción 
de la mayor parte del programa del Ministerio de 
Obras Públicas, en lo que se refiere a embarcaciones 
auxiliares, entre las que debe destacarse 6 grandes 
gánguiles de 750 metros cúbicos y  5 dragas de suc-
ción de 400 metros cúbicos, construídas todas ellas 
por la Sociedad Española de Construcción Naval, 

Previsiones de producción para 1967. 

De la información facilitada por cada uno de los 
astilleros a principios de 1967 se deducen unas ci-
fras de producción que convenientemente depuradas, 
según la experiencia de años anteriores, puede resu-
mirse de la siguiente forma: 

Puestas de quilla (buques comenzados) .391.700 T. R. B. 
Botaduras .......................................412.500 T. R. B. 
Entregas .........................................386.100 T. E. B. 

Debe tenerse en cuenta que la cifra correspon-
diente a buques comenzados puede aumentar en la 
realidad sustancialmente, debido a los nuevos con-
tratos que se firmen a principios de 1907. Lo mismo 
ocurrirá, pero en menor proporción, en cuanto a la 
cifra de botaduras. 

perspectivas del sector. 

Los tres primeros trimestres de 1966 se caracte-
rizaron por una inquietud sentida unánimemente 
tanto en los medios navieros como en los de cons-
trucción naval debida, principalmente, a la ausencia 

de medidas oficiales que sustituyesen de alguna for-
ma al programa previsto en la Ley de 12 de mayo 
de 1956. Esta situación cambió sustancialmente a 
partir del mes de octubre con la publicación del De-
creto-Ley 8/1966, en el cual se estableció que la 
construcción de buques para armadores nacionales 
tendría la misma consideración fiscal que los buques 
de exportación. Ello trajo como consecuencia la pu- 
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CUADRO NUMERO 3.-Buques botados eii 1966. 

AS'l'ILLEI{() 	 NC3I uii: ''  B.  « 	P. M. 

1. -----16I1ijit(' 	ile 	eilrgit. 

A'.tilIeroi' 	iii' 	('i'idiz. 	l"a('tOT'izi 	(le 	( 
di, 	............. .... ...... .... 	........  ............. 	'Maffo" 	.......................... E 5.4009.500 10.685/13.100 

%.tilli ti 	di 	( 	idii 	1 	i tun 	iii 	Su 	Pioti 	Dunin 

. 

1 27,3/6 500 9 3(0/11 60 
.......  ... ......... ......'Sehastii'in 	Klonowicz" 	,.. E 5.273/6.500 9,3f,0,'1l,60;) 

16 5.100/9.587 10. 685/13. 100 
Tallere., iii «Pedro 	Jcnéndc', »  E 7.000/9.900 10.500/14.000 

l'l 	FERIMI,L.. 	CAI, 	M1110. 	Glaciar Negro" N 1.599 1.090 

Hj05 	0. 	le Aznar' E 5.800/8.279 10.801/13.637 
('uumpañía 	Euskalduiuiu. - BILBAO. 	,"lmias" 	........................... Fi 5400/9.178 10.685/13.100 

"Vizcaya' . 	....................... N 14.449 23.214 

E mp ri'sa E nc iaiud Bazú n. Factoría 
do 	('iirtagena 	........ ........... ... ........ 	."Sae 	Sevilla" N 10.000 14.700 
__ 	 -----.- 	-----  

.J 	

- ------- 

a 	. Gijonesa.-GJJON .........'Nuestra Señora del Car- tilian 	(' 
men II" ........................... N 9131.702 1.680/2.832 

5. 

	

E. 	de C. 	Naval, 	l"tu'torii 	(14. 1l;i- 
tztgordiu........................................"Liana" 	............................ N 2.300 3.600 

........................"Mar 	Cantabrico" N 5.600/8.700 9.270 12.000 

Muitd 	i ini i,ii 996/1683 1.850 28 
1 	ni t 	110 tF 	di 	i It 	(u 	Hl 

15 	Iniques 01.297 154.123 

2. 	l'u't roleros, 

Astilleros del ('tduuiiuui. 	111 l,l1AO, 	''Campotejai''' N 1.850 2.300 

Astilleros 	(le 	(úd iz. 	l"uuu'tuuríuu 	di' 	''A lcd ntara'' 	....,..,,,,,,,.,,,,, N 38.663 71.700 
('íidi',......  ............... ....... ..... ... .... ......Santiago" 	

,,,..,,.,..,,.....,j 
N 38.663 71.700 

A stilieros 	y 	Tillu'i'us 	del 	N oi'uju'te, 
EL 	l"E111101. 	l)E6, 	('Al'l)ILI.O. 	"Ildefonso Fierro" 	.......... ..,....., N 37.694 55,753 

F mpl i 5 1 	% tiIon fi 13:mán. 	F atal i 1 	( enei al M. Gucmcs F 13.160 19660 
de 	El 	Ferrol 	.................................."Marquina" 	..................... N -11.800 65.000 

.Jiiliaoa C. C0jonesi.- E - 1.850 300 

Total. 	7 buques. 170.380 288.413 

1, 	I1iu 	iu'" 	di' 	¡iit5ii('. 

u';itipi'i'»uu 	E 	ii'iottutl 	lzezd tu, I"a('ti)I'íui 
di' 	(';ii'tuugetiui 	........ ...................... ''Palma 	Soriano'' 	,.,,,...,.., E 1,500 725 

S. 	E. 	di' 	C. 	Naval, 	l"iu'tiirli di' 	Mui- 
i:iguui'duu 	... ..................................... '"Cabo Izarra" N 3.900 550 

S. 	F. 	uIt' 	C. 	Naval. 	I"utt'loriuu iii' 	Sos. - ''Sta. 	Crue/. 	iii' 	Tenu'i'uh'''. E a 771 .700 
........................ ............... 	''Ciudad 	Cninp'sh'l:u'' 	....' E 9.001) 1.700 

'l'uuiutu'us 	Ruiz, 	di' 	\'i'Iasu'o, 1511,11 110. 	'Pu'esiulentu' 	S(i'uessuu ir''.., E 1.300 103 

''Sta. 	Maria 	Cuuriduuul'' 	... E 1.216 344 
l',tiu1.it 	Naval 	de VAI,EN- 	''Sta. 	Maria iR' 	ui Paz''... E 1,216 :114 

('lA 	............................................. .."T ''s Puulnuas de Gran Cii-' 
1 	nariul" 	-------------------------- - E 9.000 1.71(0 

Tilo!. 	8 	buuuiuu's. 36.905 7,163 

l -Frigoríficos, 

Astilleros y Taller(-s (¡el Noruuu'sti', 'Río Nansa'' ................... 
EL 11411 ROL I)lI. ('Al' 1)1 1,I.0, "Río Besava" .................. 

Hasse-Sambre ('iiri'lio, - 5 N'l'AN- "Sierra Luna" 
1)11 II 	............................................."Sierra Lucena" 

'la iii ini a del Mu sel .--G 1.10 E --------- -''Pesca fría Primero" ...... 

5, 14, di' C. Naval 	¡a i'toríut di' Si'sbend au 1'' .................... 
tito 	...................................................1 bensieha" 	................... 

''.'hdu'Iinouniu'n'' 

lujan Naval di' I,u'vuuuutu', 	l.l4N- 
..........................................''F'u'iniar'' 

'fatal, 10 huuq ms. 

E 
N 

E 
N 

7 

E 
16 
16 
E 

Ikl 

1.800 
1.800 

1 

1,590 

1.537 

2.400 
1.050 
1.05(1 
1.050 

1,660 

15.527 

1.830 
1.830 

1.750 
1,750 

1.209 

2.150 
1,350 
1.350 
1.350 

2.310 

16.1(1(0 
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Continuación cuadro núm. 3. 

	

AS'I'lI,l,ER() 	 '01ititi'
,  

	• B. 	 '1'. I. M. 

5-.% tixiliares. 

s.l. Gánguiles. 

S. E. de C.N aval. Factoría de ha- "Reinosa" ......... . ............. 	N 	 1.004 	 1.600 
tagorda ........................................ "Sondica" 	....................... N 	 1.004 	 1.600 

52. -1) uI IIts flotantes. 

Astilleros de Cádiz. Factoria de Se- 
villa .............................................. "Isla de Saltes" 	

- 	
2.000 T. F. A. 

- . . 	 Total, 3 buques. 	 2.008 	 3.200 

6.- I'i.sqttt' ros congeladores. 

"Principado de Asturias" 	 N 	 1.360 	 1.200 
"Espadarte" 	 N 	 1.359 	 1,200 
"Mar de Vigo' 	 N 	 2,800 	 3.000 

Astilleros Construcciones. 	VIGO. "Ribera Gallega" 	 I' 	 1.360 	 1.200 

	

N 	 1.550 	 1 	1.200 

Folias" 	......................... N 	 1.550 	 1.200 

	

'Berenice' ...................... E 	 1.380 	 1.250 

A 5t Ile ros (l, l.tt'/. ti riag:t .....A 5A4,E5 
IH' SAN .J1'AN 	

...........,...... "Sa
............................'Abcha" 	 . 

	

....................... N 	 1.350 	 925 

Ibtlt'tn'iaga. 	IIlLII.%() 	 rasúa" ,, ......... - 	 N 	 - 	1.275 	 900 

('ottstrttt't'ioitesN t y a e s Santo 
- DonhtIl 	-\ l( O 	 S Entodomingo 	 N 	 1.260 	1.300 

Ertrh1tti 	l.orinzti y  ('la. 	'lGO ......."Ur'quil'' ........................ 	I'7 	 1.600 	 1 	1.400 

"Ciudarl (le Huelva 	 N 	 1.595 	 1.330 
lujos de .J. ltitrIrts.-- 160 ............. «Bai'i'ei'as Masso núm. 2" 	 N 	 1.595 	 1.330 

- n 
	

"Marbel" 	........................ N 	 1,460 	 1,200 
hlarttt'a ile A NIte. 	III LIlAo ...........Yevo" 	........................... N 	 1.250 	 950 

S. E. de U. Naval Factoría de Ses - 
tao ............................................... 	"Arminza" 	...................... N 	 1.650 	 940 

Total, 16 buques. 	 24.394 	 20.525 

Total buques mayores de 1.000 T. R. E., 	59.1 	 490.324 

7.-Bttques menores de 1.009 T. R. TI. 

7.1. 	Buques de carga seca, 6 unidades .................................................................... 2.758 	 3.845 
7.2. 	Pesq'eros, 	56 unidades 	..................................................................................... 	11.389 	 13.181 
7.3. 	Pesqueros congeladores, 33 unidades ................................................................. 15.249 	 12.652 

	

7.4. Auxiliares (ganguiles, barcazas, dragas, etc,), 12 unidades ............................. 3.612 	 2,452 

7,5, 	Remo!eadores, 7 unidades ................................................................................... 1.392 	 626 

'I'otal buques menores de 1.000 T. R. E., 114. 	37.100 	 32.756 

RESUMEN: 

11uque mavore.s di' 1.0(t) T. R. E. 	59 	 353.811 	 490.324 
11wut's menores di' 1.000 T. R. B. 	114 	 37.100 	 32.756 

	

Tol;il liotailtiras 	 175 	 391.211 	 523.080 

blicación de una Orden del Ministerio de Hacienda 
por la que se concedió a los buques nacionales la des-
gravación fiscal por la que tantas veces habíamos 

abogado. 
Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta la atonía 

del mercado, derivada de la falta de asignaciones de 
Crédito Naval, el Ministerio de Hacienda autorizó a 
que la financiación de buques nacionales se llevase a 
cabo por la misma vía de redescuento especial en el 
Banco de España que se utilizaba hasta ahora para 
los buques de exportación. Esta medida, que poste-
riormente ha sido rectificada parcialmente en el sen-
tido de dar entrada además de a la banca comer-
cial a los bancos industriales y al Banco de Crédito  

a la Construcción, debe estimarse como una medida 
experimental de nuestras autoridades al objeto de 
conocer la reacción de la demanda y, en consecuen-
cia, obrar en el futuro. Los plazos de amortización 
fijados en esta línea especial de redescuento parece 
que no pueden llegar a más de diez años, y esto últi-
mo en casos especiales, ya que el plazo normal será 
de ocho años; por otra parte, el tipo de garantías 
que exige la banca privada hace que los armadores 
no se hayan decidido todavía por una aceptación to-
tal de esta nueva vía de financiación. 

Por otra parte, no debe olvidarse que la construc-
ción de algunos determinados tipos de buques puede 
exigir la continuación del crédito naval oficial, tal 
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como hasta ahora ha venido funcionando, por lo que 

parece oportuno que se reconsidere a lo largo de 1967 

la situación creada. En la primavera de 1967 debe-

rán estar fijadas las directrices del Segundo Plan 

de Desarrollo Económico y Social y en ellas se de-

berán recoger y sistematizar todas las medidas que 

el Gobierno considere oportuno para el impulso y ma-

yor desarrollo tanto de nuestra Marina Mercante 

como del sector de construcción naval. 

Ampliamos esta información con un cuadro resu-

meri de la potencia instalada, que se refiere a un to-

tal de 154 buques terminados en los que se montiron 

164 motores propulsados, y  un cuadro con la rela-

ción de motores de fabricación nacional instaladas. 

No se ha podido obtener información de 3 buques 

pesqueros. Otras 6 unidades son barcazas, gabarras, 

ganguiles, etc., sin propulsión. 

Dos de los buques eran propulsados por instala-

ciones diesel-eléctricas. En este caso se ha contabi-

lizado la potencia de los motores diesel que accionan 

los alternadores. 

Además de los motores diesel que figuran en los 

cuadros, se terminaron dos buques propulsados por 

turbinas de vapor, construidas en España, cuya po-

tencia total suma 34.000 SHP. 

RESUMEN 

Potencia total instalada ..............366.036 HP. 

Motores diesel 154 .....................332.936 BHP. 

Turbinas de vapor 2 ...................34.000 SI-IP. 

Potencia total instalada en buques 

nacionales .................... . ............ 	221,686 HP. 

Potencia total instalada en buques 

de exportación ..........................144.350 HP. 

Potencia total de fabricación nacional 277,271 HP. 

Potencia total de importación .........88.765 HP. 

Motores populseres de fabricación nocio nal insíaltrdo.s 
en los buques mayo res de 100 TR.B entregados en 1966. 

TOTAL 
MARCAS --- -- - 

Núm. BHP % 

Nac 2 256 
Barreiros 	................. Export. . -- 

Total 2 256 0,1 

- Nac 10 12.580 
Barretas / Wcrk.spoor Export. 5 9.700 

Total 15 22.280 9,2 

Nac 1 1.560 
Hazii.n/Sulzcr 	........... Export. 

1 1.560 0,6 

Nac 1 450 
Echevarría 	............... Export. . - 

Total 1 150 0,2 

Nac 3 17.350 
Euskalduna, Man Export .0 13.000 

Total 13 3350 12,5 

Nac 2 960 
Manises/Bolnes 	........ Export - 

Total 2 960 0,4 

Nac 1 2.500 
Manises ,1  Gotaverken Export. . - 

Total 1 2.500 1,0 

Na 2 29.900 
Manises,/Sulzer 	......... ExpurL 5 49.800 

Total 7 79.700 32,8 

Nne 1.925 
M. 	T. 	M.. 	... ............... Export.. 

Total 3 1.925 0,8 

Nac 1 21.240 
M. T. M./13. & W. ...... Export. -- 

Total 1 21.240 8,7 

Nac 2 16.000 
Naval,/B. & W . 	......... Export. - 

Total 2 16.000 6,6 

Nac 2 2.775 
Naval/Polar 	............ Export. . 

Total 2 2.775 1,1 

Nac - 
Naval/Sulzer 	............ Export. 2 20.100 

Total 2 20.100 8.3 

Nac 29 35.200 
N. S. W./Werkspoor.  Export. 3 6.000 

Total 32 41.200 16,2 

Nac 5 1.975 
Unanue,'Duvant ........ Export. - 

Total 5 1.975 0,8 

Nac. 	..... 67 144.671 
TOTA]. 	............... Export. 25 98.600 

Total 92 243.271 100,0 
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DIAGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
MOTORES SOBREALIMENTADOS POR MEDIO 

DEL COMPUTADOR DIGITAL 

Por Antonio Arévalo Mackry 
Doctor Ingeniero Naval 

PRIMERA PARTE: EXPOSICIÓN 

introducción. 

El paso de los motores propulsores diesel marinos 
al tipo sobrealimentado ha complicado extraordina-
riamente la interpretación de los datos de funciona-
miento, para deducir de ellos las correcciones o revi-
siones que hay que efectuar en el motor con objeto 
de que marche en óptimas condiciones. 

Efectivamente, en los motores sobrealimentados 
existe todo el conjunto turbina-compresor-enfriador, 
con una serie de datos muy importantes de analizar 
para la buena marcha del motor. Complica también 
el estudio de datos el que algunos valores que en los 
motores sin sobrealimentar eran casi constantes y 
fácilmente recordados por los maquinistas e inspec-
tores son ahora variables con la presión de barrido, 
tales son por,  ejemplo, la compresión y  la presión má-
xima de combustión. Otro valor muy señalado es la 
temperatura de exhaustación de cilindros que antes 
era común a todos los cilindros cuando el motor es-
taba regulado, ahora es dependiente de Ja situación 
de los cilindros, así en un motor de 6 cilindros los 
escapes del 2 y 5 tienen valores, en el banco de prue-
bas a plena carga, de 30 y hasta 90 C, mayor que 
los de los cilindros 1, 3, 4 y 6, estando completamen-
te igualadas las cargas de los cilindros. 

Hay también una preocupación más en los maqui-
nistas hoy en día, quemando combustibles pesados 
deben vigilar la temperatura de calentamiento del 
fuel, ]a cual es variable con la viscosidad del mismo. 

Tanto los maquinistas, como los que en las oficinas 
revisan los datos del motor, se encuentran con la ne-
cesidad de dedicar mucho mús tiempo a ello, o biea 
encuentran tal complejidad de relaciones entre los 
diversos datos, que les impiden ver los defectos que 
ya comienzan a aquejar al motor. El ensuciamiento 
de las turbinas, la deficiente refrigeración en la ca-
beza de pistón, el calentamiento insuficiente del 
combustible, la desregulación de un cilindro, el ensu-
ciamiento de un enfriador de aire, etc., son todos 
síntomas reconocibles en una buena interpretación 
de los datos de funcionamiento. 

Este problema que observé desde que comenzaron 
a funcionar los primeros motores sobrealimentados 
en nuestros buques, he podido solucionarlo ahora con 
la utilización del computador digital u ordenador 
electrónico, abreviando considerablemente el tiempo 
del diagnóstico, y llegando a un detalle del cual es-
tábamos lejos de alcanzar cuando analizábamos más 
o menos de memoria los datos. 

Programación. 

Para evitar confusiones en la recepción de datos 
es necesario fijar una nomenclatura clara y  de acuer-
do con el lenguaje del ordenador electrónico. En la 
seg-unda parte de este escrito se da la lista de los 
datos necesarios. 

Un problema fundamental en el estudio de los da-
tos estriba en que una de las variables fundamen-
tales es la potencia que está desarrollando el motor, 
o una magnitud proporcional a la potencia. Este da-
to se podría tomar de un torsiómetro fijo aplicado 
a la línea de ejes, pero desgraciadamente muy pocos 
buques preven este medidor. En su defecto se pue-
den utilizar los diagramas de indicador que deben 
ser bien tomados y planimetrados. Tratándose de mo-
tores con bombas de combustible tipo Bosch es pre-
ferible tomar el control medio de todas las bombas 
multiplicado por las r. p. m. del motor (en nuestra 
nomenclatura CFM x R). 

En los análisis del programa se adopta como va-
riable independiente aquel factor que actúa más di-
rectamente en el dato que se analiza. Por ejemplo: 
En el estudio de la caída de presión del filtro y en-
friador de aire, así como de la compresión, la variable 
es la presión de barrido. Cuando se estudia si un ci-
lindro está o no avanzado en la inyección de combus-
tible no se toma el valor absoluto de la presión má-
xima, sino su relación con la compresión. Las tem-
peraturas de exhaustación y revoluciones de turbo-
soplantes se analizan a partir de la potencia, etc. 

El programa está separado en dos partes: Una en 
la que se agrupan los circuitos de aceite, agua y 
combustible y otra en la que figuran los diagnósticos 
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de barrido, combustión y  propulsión. Tuve necesidad 
de separarlos porque el programa completo ocupaba 

unas 65.000 posiciones de memoria en el ordenador 
y el que disponíamos sólo contaba con 40.000. 

El diagnóstico de la lubrificación y refrigeración 

por aceite analiza las presiones y  las temperaturas 

de entrada y  salida del motor a los circuitos de acei-

te del cárter, de aceite de turbosoplantes y de aque-
llos otros circuitos de aceite que puedan ser indepen-
dientes, como el aceite de ejes de levas en algunos 

tipos de motores. 

El diagnóstico de la refrigeración por agua dulce 

de cilindros y  turbosoplantes analiza las presiones y 
temperaturas de los citados elementos. En las tem-
peraturas se estudia la salida de cada cilindro y  cada 

turbosoplante. Cuando existe en algunos tipos de mo-
tores otros circuitos de refrigeración por agua tam-
bién se incluyen en este diagnóstico, como la refri-

geración de inyectores. 

El diagnóstico de combustible analiza no sólo si 
es correcta la presión del combustible a la entrada 
al motor, sino también los límites máximo y mínimo 
de calentamiento del mismo, tan importante hoy en 
día para quemar bien el fuel pesado. 

El diagnóstico de barrido y  compresiones estudia 
si son correctas las presiones y temperaturas de ba-
rrido, r. p. m. de turbosoplantes, así como el ensu-
ciamiento de filtros y refrigeradores de aire de ba-

rrido. 
El diagnóstico de combustión y  regulación de las 

bombas de combustible estudia no sólo el estado ge-
neral del motor respecto a la combustión, sino tam-
bién la corrección que hay que hacer en las bombas 
e inyectores de cada cilindro para equilibrar o re-
gular bien el motor. 

Finalmente en el diagnóstico de la propulsión se 
determina si el motor está sobrecargado, ya sea por 
presión media indicada o por revoluciones, y  la situa-

ción pesada, normal o ligera de la hélice. 

Para dar mayor utilidad a este análisis la respues-
ta se da en pocas palabras pero terminando siempre 
por: "Lea la Instrucción...". En un libro aparte, que 
estará en posesión de los maquinistas, figuran todas 
las instrucciones de salida del computador digital y 
en cada una se expone los puntos que debe revisar 
el maquinista para localizar exactamente la anomalía 
que se señala el diagnóstico. Este libro será un gran 
auxiliar para los maquinistas, especialmente para 
aquellos que disponen de menor experiencia. 

Finalmente y para completar el diagnóstico la má-
quina escribe algunos datos calculados interesantes, 
como son: la potencia relativa, los límites inferior 
y superior del calentamiento correcto del combustible 
que está utilizando el motor, los datos de las correc-
ciones a efectuar en temperaturas de escape, control 
de combustibles y presión máxima de cada cilindro, 
etcétera. 

El programa está preparado para estudiar no sólo 
distintas lecturas del mismo, sino también lecturas  

de diversos motores con sólo introducir los datos en 
la máquina simultáneamente. 

Conclusión. 

Ahora que queremos abreviar tiempo en todas las 
fases de actuación del hombre, creo que es un gran 
adelanto al diagnóstico rápido de funcionamiento de 
un motor, sobre todo si se hace en la forma exhaus-
tiva que lo hace el computador digital y silos posi-
bles y humanos descuidos a que en este caso complejo 
estaríamos expuestos. De momento no se trata de 
un análisis instantáneo, ya que los datos deben ser 
enviados al centro de cálculo y devueltos a bordo, co-
mo se hace actualmente cuando se envía a las Ofici-
nas de la Compañía para su estudio por los Inspecto-
res, pero en el futuro será posible por medio de co-
municación directa desde el mismo buque o desde el 
primer puerto. Por ahora abrevia el tiempo del ana-
lizador y es un estudio muy completo de los datos. 
Espero que sea un buen auxiliar para todos los ma-
quinistas y  armadores que deseen utilizar este ade-
lanto técnico. 

SEGUNDA PARTE: EJEMPLO Y DETALLES 

A. Eempio. 

Este ejemplo está preparado con un programa es-
pecial para todos los motores del tipo 2 B de la mar-
ca Burmeister & Wain. El motor es un Naval Bur-
meister 762-VT213F-90, de 7 cilindros de 620 mm. de 
diámetro, 900 mm. de carrera, 8.000 BHP y 206 re-
voluciones por minuto nominales. 

En el Programa 1 figuran los diagnósticos de los 
circuitos de aceite, agua dulce y combustible después 
de escribir las constantes del motor y  los datos de 
servicio que se analizan. 

En el Programa II, después de señalar también las 
constantes del motor en el banco de pruebas y  los da-
tos de servicio que se analizan, se diagnostica el ba-
rrido y compresiones, la combustión y regulación de 
los cilindros y  el estado de la propulsión. Termina el 
programa dando los datos calculados, que ayudarán 
a la corrección de las anormalidades. 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION 
NAVAL (SESTAO) 

PRUEBAS DE MOTORES 

Diagnóstico motores Narai-Bu rm cister 

PROGRAMA 1 

Buque "Santa Cruz de Tenerife". 
MP estribor 762 VT2BF 90 (8.000 BHP, 206 r. p. m.) 
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Consto O tes (fr1 ,j oto r 

N 	M 	Rl CFi 

7 	2 	199 	52,0 

2 de noviembre de 1966 (Mallorca-Barcelona, me-
dia carga). 

Datos en servicio 

R POEC POEP TOEC TOH PDEC TDEC 

178,0 1,3 1,8 38 15 2,5 	53 

VF PF TF POEL TOL POET TOET 

40 4,3 30 0,6 60 (),5 	34 

Cilisd 'os 

N 	CF TOP TDC 

1 	34,0 	45 	55 
2 	34,0 	46 	58 
3 	34,0 	45 	60 
4 	32,0 	48 	59 
5 	34,0 	44 	55 
6 	34,0 	45 	57 
7 	34,0 	45 	58 

Turbo 

M TDT 'rOT 

1 	55 	44 
2 	56 	44 

Diagnóstico lubrificación y  refrigeración por aceite 

Presión aceite cojinetes cárter alta, lea inst. OB. 
Presión aceite levas baja, lea inst, O.J. 
Temp. aceite entrada cárter baja, lea inst. QE. 
Temp. entrada aceite turbos baja, lea inst. OM. 

Constantes del motor 

N 	M 	Rl CFi TB1 TF1 

7 	2 	199 	52,0 	34 	40 

BA BB 	BC 	BD 	BE 	13F 

0,040 	28,5 	117100 	11875000 	0,0746 	- 251,1 

BG BH BP 	BQ 	CA 	GB CC 

0,150 	30,0 	0,096 	12.7 	002232 196,6 0,0223 

CD 	GE 	GF 	CC 	CH 

152,6 	0.0000520 	1,87 	-- 0,00411 	30,1 - 

25 de noviembre de 1966 (Mallorca-Barcelona, me-
dia carga). 

Datos de servicio 

R 	TAE TS TF 	TA PA TB 	PB 

175,0 	15 15 40 	50 766 21 	180 

Cilindros 

N CF PC PM TGC 

1 33,0 38,0 5 2, 0 335 
2 33,0 35,0 50,0 315 
3 33,0 36,0 48,0 335 
4 31,0 37,0 51,0 365 
5 35,0 37,0 '19,0 300 
6 35,0 38,0 50,0 330 
7 33,0 37,0 50,0 300 

Turbo 

M RT 	DBF DBR TSBR TGT 

1 5600 15 	56 20 335 
2 5650 15 	50 20 325 

Diagnóstico de barrido de compresiones 

Diagnóstico refrigeración cilindros !/ 

Presión de agua alta, lea inst. RB. 
Temp. entrada agua baja, lea inst. RO. 
Temp. media salida agua cil. baja, lea inst. RE. 
incremento temp. agua cil. 3 excesiva, lea inst. RG. 
Temp. salida agua turbos baja, lea insta. RH. 

Diagnóstico del combustible 

Presión combustible entrada al motor baja, lea 
inst. FA. 

HPR CFM TOPM TDCM, TDTM TFS TFI 

57 	33,7 	45,4 	57,4 	55,5 	60 	20 

PROGRAMA II. 

Buque "Santa Cruz de Tenerife". 

MP estribor 762 VT2BF 90 (8.000 BHP, 206 r. p. m.) 

Gran depresión filtros turbo 1, lea instrucción BD. 
Gran depresión filtros turbo 2, lea instrucción BD. 

Diagnóstico de la combustión y  regulación 

Presión máxima media baja; temperatura escape 
media alta, lea instrucción GB, 

Temperatura alta, presión baja, control bien cil. 1, 
lea instrucción G12. 

Presión baja temperatura control bien cil. 2, lea 
instrucción G32. 

Presión baja, temperatura control bien cii. 3, lea 
instrucción G32. 

Temperatura alta, presión baja, control bien cil. 4, 
lea instrucción G12. 

Temperatura presión bajas, control bien cil. 5, lea 
instrucción G22. 

Presión baja, temperatura control bien cil. 6, lea 
instrucción G32. 

Presión baja, temperatura control bien cil. 7. lea 
instrucción G32. 
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Diagnóstico de la pro/)ulsiófl 

Hélice situación ligera, lea instrucción PC. 

Datos calculados 

PMR RR HPR CFM ETGTM EPB 

0,64 	0,87 	0.56 	33,2 	52 	15 

PBR RTR CFMXR CFRTA 

177 	5352 	5825 	5542 

Cilindros 

1 EPC ECF EPMC ETGC 

1 2,3 0,2 7,6 21 
2 ---0,7 0,2 4,9 11 
3 o,:i 0,2 -8,5 8 
4 1,3 2,2 7,7 62 
5 1,3 1,7 —8,4 ---33 
6 2,3 1,7 ---- 8,9 3 
7 1,3 0,2 8,0 13 

B. Puntos que analiza el programa. 

Es conveniente conocer todos los puntos oua anali-
za el ordenador para darse cuenta del alcance del 
diagnóstico, por ello a continuación se detallan todas 
las preguntas que la máquina formula a los datos 
de servicio para escoger y  diagnosticar las anornia-

lidades de este caso. 

1. Diagnóstico de la lubrificación y refrigeración 

por aceite. 

Se analizan y  determinan los siguientes puntos 

OA - Si la presión general de entrada de aceite de 
lubrificación a cojinetes es baja. 

OB -- Si la presión anterior es alta. 
OC - Si la presión general de entrada de aceite de 

refrigeración de pistones es baja. 
OD - Si la presión anterior es alta. 
CE -- Si la temperatura de entrada al rnotoi' del acei-

te del cárter es baja. 

OF - Si la temperatura anterior es alta. 
OG - Si la temperatura media de salida de aceite 

de la refrigeración de pistones es alta. 
OH - Si el incremento de temperatura del aceite al 

pasar 1)01' la chumacera de empuje es alto. 
01 -- Si el incremento de temperatura del aceite de 

refrigeración al pasar p01' cada pistón es alto. 

OJ - Si la presión de aceite del circuito de eje de 

levas es baja. 
OK - Si la temperatura de aceite a la salida del eje 

de levas es alta. 
OL --- Si la presión de aceite de lubrificación a la 

entrada de las turbosoplantes es baja. 
OM - Si la temperatura de aceite de lubrificación a 

la entrada de las turbosoplantes es baja.  

OX - Si la temperatura de aceite de lubrificación a 
la salida de cada turbosoplante es alta. 

2. Diagnóstico de la refrigeración por agua dulce 
de cilindros y turbosoplantes. 

Se analizan y  determinan los siguientes puntos: 

RA - Si la presión de agua a la entrada al motor 
baja. 

RB - Si la presión anterior es excesiva. 

RC - Si la temperatura de agua a la entrada del 
motor es baja. 

RD - Si la temperatura anterior es excesiva. 
RE - Si la temperatura media del agila a la salida 

de cilindros es baja. 
RF - Si la temperatura anterior es alta. 
RG 	Si el incremento de la temperatura del agua 

al pasar por cada cilindro es excesivo. 
RH - Si la temperatura media del agua a la salida 

de las turbosoplantes es baja. 
Rl -Si la temperatura anterior es alta. 

RJ 	Si el incremento de la temperatura del agua 
al pasar por cada turbosoplantc es excesivo. 

3. Diagnóstico del combustible. 

Se analizan y determinan los siguientes puntos 

FA - Si la presión de combustible a la entrada del 
motor después de las bombas de E. P., es baja. 

FB ---- Si la presión anterior es alta. 
FC --- Siendo combustible gas-oil o diesel-oil (visco-

sidad < 50 sg. Redwood 1 a 100 F) si la tem-
l)eratura de calentamiento es alta. 

FD - - - Siendo el combustible un fuel-oil pesado (vis-
cosidad > 900 seg. Redwood 1 a 100 F) si la 
temperatura de calentamiento es escasa. 

FE - En el caso anterior si la temperatura de calen- 
tamiento es peligrosamente elevada. 

FF -- Siendo el combustible un fuel ligero (viscosi-
dad entre 50 y 900 seg. Redwood 1 a 100" F i si 

la temperatura de calentamiento es escasa. 
FG - En el caso anterior si la temperatura de calen- 

tam lento es peligrosamente elevada. 

4. Diagnóstico del barrido y de las compresiones. 

Se analizan y  determinan los siguientes puntos: 

RA - Si la temperatura en el colector de barrido es 
baja (posible condensación de agua). 

BB - Si la temperatura es demasiado alta. 
BC - Si la caída de presiÓn en el enfriadoi' de aire 

es muy grande. 
BD - Si la caída de presión en el filtro de entrada 

de aire a las turbos es muy elevada. 
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BE 	Si la presión en el colector de barrido es muy 
alta. 

BH Si la presión anterior es muy baja. 

BJ - Si las r. p. m. de las turbosoplantes son muy 
bajas. 

BK - Si las r. p. m. anteriores son muy altas. 
BL 	Si las r. p. m. de cada turbosoplante son bajas. 
BM 	Si las r. p. m. de cada turbosoplante son altas. 
BN - Si la compresión de cada cilindro es baja. 
BO Si la compresión de cada cilindro es alta 
BQ - Si la compresión media es baja. 

BR Si la compresión media es alta. 

BS - Si el incremento de temperatura en el agua 
salada al pasar por cada refrigerador de aire 
es excesivo. 

5. Diagnóstico de combustión y  regulación de las 
bombas de combustible. 

Se analizan y determinan los siguientes puntos 

GA - Si simultáneamente la presión máxima inedia 
y la temperatura de escape media del motor 
son altas. 

GB Si la presión máxima media es baja mientras 
la temperatura de escape media es alta. 

G4/G32 Se analizan en esta serie de 26 disyun-
tivas la temperatura de escape, el control de 
bomba de combustible y  la ielación entre pre-
Sión de cada cilindro para instruir sobre la 
corrección a efectuar en la regulación de cada 
cilindro. También se tiene en cuenta la posición 
relativa del cilindro en el motor. 

6. Diagnóstico de la propulsión. 

Se analizan y determinan los siguientes puntos 

PA 	Si el motor está sobrecargado por r. p. m. 

PB Si el motor está sobrecargado por PMI. 
PC 	Si la hélice está en esos momentos en situa- 

ción ligera, es decir, absorbiendo poca poten- 
cia para las r. p. m. desarrolladas. 

PD 	Si la hélice está en esos momentos en situa- 
ción normal, es decir, ni ligera ni pesada. 

PE - Si la hélice está en esos momentos en situa-
ción pesada, es decir, absorbiendo excesiva po-

tencia para las e. p. m. desarrolladas. 

PF 

	

	Si la hélice es muy pesada y hay peligro de 
surging" o "stolling" en las turbosoplantes. 

C. Libro de instrucciones paro el diagnóstico de 
anormalidades. 

Como señalé en la primera parte, para utilizar 
adecuadamente este diagnóstico, debe llevar ci ma-

quinista un libro de Instrucciones de acuerdo con los  

detalles de la programación, ya que en las pocas pa-
labras que escribe la máquina no se puede adivinar 
cuáles son las facetas y  detalles de la variable ana-
lizada. Por ejemplo: si el cilindro 4 está avanzado 
y simultáneamente tiene la temperada de exhausta-
ción y  caudal de su bomba correctos, el diagnóstico 
dice abreviadamente: "Presión alta, temperatura 
control bien cii. 4, lea instrucción (032". El maqui-
nista en el libro de instrucciones para el diagnóstico 

de anormalidades buscará por orden alfabético la 
Instrucción G32, en la que está escrita no sólo con 
todas las palabras lo que abreviadamente ha salido 
en el diagnóstico de la máquina, sino que se explica 
que no se trata de la presión máxima en si alta, sino 
de la relación entre la presión máxima de coir1bus-
tión y la compresión, lo que demuestra un avance ex-
cesivo de la bomba de combustión u otras causas que 
se indican. También se cita que las temperaturas de 
escape ya han sido corregidas por los diversos fac-
tores que le influyen. Finalmente se señalan todos los 
puntos que le ayudarán al maquinista a conocer con 
exactitud las causas de la anormalidad. 

Como ejemplo pueden leer a continuación una ins-
trucción del Programa 1 para motores Naval-Bui-
meister 2B. 

Motor: NAVAL-BURMEISTER. Circuitos de acei-
te; instrucción OA. 

La presión de entrada a cojinetes es muy baja. 

Se pueden fundir los cojinetes especialmente de 
cruceta o faltar el engrase a las partes más altas 
del motor. 

Debe elevar inmediatamente la presión a un mí-

nimo de XOP :1) 0,7 Kg.cm 2 . Esta elevación de 
la presión debe lograrla sin tener por ello que bajar 
la temperatura de entrada de aceite a pistones por 
debajo de su valor mínimo XOP (2) = 1,0 Kgcm. 

Si tiene dificultades en subir la presión siga los 
siguientes pasos: 

Aparatos de niedida.---Revise los manómetros que 
indican esta presión por si marcasen incorrectamen-
te. Compruebe que está limpio, sin obturaciones ni 
pérdidas el tubo que va hasta los manómetros y que 
le daría lecturas erróneas. 

Circuito exterior al motor—Mire si los filtros es-

tán sucios. No debe permitir una caída de presión en 
los filtros mayor de 0,5 Kg/cm. 

Compruebe si hay alguna válvula excesivamente 
cerrada que impida el paso de aceite al motor, tanto 
en la descarga de la bomba como en la aspiración. 

Mire si aspira mal la bomba por defecto del cir-
cuito de aspiración o aspira aire por falta de nivel 

suficiente de aceite en el tanque. 
Los enfriadores pueden haberse obstruido con ex-

cesivos sedimentos, compruebe la caída de presiones 

y reconózcalos si la considera alta. 
Mire que el motor de la bomba dé las r. p. m. de-

bidas. 
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Compruebe que el aceite tiene la viscosidad correc-
ta (8 a 10 E. a 50 C). Una temperatura excesiva 
del aceite y que ya le señalará el diagnóstico tam-
bién produce el mismo efecto de bajar la presión. 

La bomba puede tener algún defecto como by-pass 
abierto o desgastes excesivos, desmóntela y  reco-

nózcala. 
Dentro del motor.—Si todo lo anterior revisado 

está correcto, es decir, que no se trata de un error 
de medida, ni del aceite ni un defecto en el circuito 
exterior del motor, se tratará de un defecto dentro 
del motor, como son: 

Holgura excesiva en cojinetes. 
Exceso de caudal en salidas libres de aceite (en-

grase a la chumacera de empuje, el engrase de ca-
dena). En la primera oportunidad consulte con el fa-
bricante sobre las medidas correctas de estas salidas. 

Si a pesar de estas instrucciones no logra man-
tener alta esta presión no continúe navegando así. 
Trate con los fabricantes o con algún licenciado de 
Burmeister & Wain para su solución inmediata. 

D Nomenclatura. 

Finalmente doy la lista de la nomenclatura abre-
viada que se ha utilizado en el programa del ejemplo. 
Se señalan en ella todos los datos que tienen que en-
viai' los maquinistas y algunos de los datos calcu-
lados que salen al final del diagnóstico y que son de 
utilidad para el maquinista. He suprimido toda la 
nomenclatura empleada como pasos internos del pro-
grama, así como algunos de los datos calculados por 
el ordenador electrónico, ya que su explicación se 
saldría del objeto de este escrito. 

Nomenclatura de los datos que tienen que dar los 

maquinistas y algunas que calcula la máquina. 

CF (1) Control 	de 	la 	bomba 	de 	combustible 

(fuel) de cada cilindro. (1 variará desde 

1 hasta N.) 
CFMI - Control medio de las bombas de combus- 

tible (calculado por la máquina). 

DBF (K) = Depresión en el filtro de aire de barrido 
a la entrada de cada turbosoplante. 	K 

variará desde 1 hasta M.) 

DBR (K) Depresión en el refrigerador del aire de 

barrido de cada turbosopiante. 

E Error calculado por el computador digi- 

tal como diferencia entre datos de ser- 

vicio y  datos tomados en el banco de 
pruebas. (Ejemplo: EPC, ECF, ETGC, 

etcétera.) 

HPR Potencia relativa en tanto por uno de la 
potencia máxima recomendada de ser- 

vicio. 

M Número de turbosoplantes del motor. 

N Número de cilindros del motor. 

PA = Presión del aire atmosférico. 
PB - 	Presión del aire de barrido tomado en el 

colector después del refrigerador. 

PC (1) = Compresión de cada cilindro. 

PDEC - Presión de agua dulce de refrigeración 
tomada a la entrada a cilindros. 

PF Presión de combustible (fuel) de HP. an- 
tes de entrar a las bombas de AP. 

PM (1) Presión móxima de combustión de cada 

cilindro. 

POEC Presión de aceite (oil) de lubrificación a 
la entrada a cojinetes de bancada. 

POEL - Presión de aceite (oil) de lubrificación a 
la entrada del eje de levas. 

POEP Presión de aceite de refrigeración a la 

entrada de pistones. 
POET Presión de aceite de lubrificación a la 

entrada a turbosoplantes. 

R 	- R. p. m. del motor. 
RT (K) - R. p, m. de cada turbosoplante. 

TA 	Temperatura del ambiente delante de la 
aspiración de turbosoplantes. 

TAE 	Temperatura del ambiente exterior al 
buque. 

TB 	- Temperatura del aire de barrido toma- 
da en el colector después de los enfria-

dores. 

TDC (1) 	Temperatura de agua dulce de refrige- 

ración a la salida de cada cilindro. 

TDCM Temperatura de agua dulce, media de 
salida de todos los cilindros (calculado 
por el ordenador electrónico). 

TDEC = Temperatura de agua dulce de refrige- 
ración a la entrada a cilindros. 

TDT (K) Temperatura de agua dulce a la salida 
de cada turbosoplante. 

TDTM Temperatura media de agua dulce a la 
salida de las turbosoplantes (calculado 
por el computador digital). 

TI? Temperatura del combustible (fuel) des- 

pués del calentador de fuel. 

TFI Temperatura límite inferior de calenta- 
miento del combustible (calculado por e) 
computador digital según )aviscosidad). 

TFS - Temperatura límite superior de calenta- 
miento del combustible (calculado por el 
computador digital según la viscosidad). 

TGC (U Temperatura de gases a la salida de cada 

cilindro. 

TGT (K) Temperatura de gases a la salida de ca- 

da turbosoplante. 

TGIM Temperatura media de gases a la salida 

de turbosoplantes. 

TOEC Temperatura de aceite (oil) de cárter a 

la entrada al motor. 

TOL Temperatura de aceite a la salida del eje 

de levas. 

TOET 	- - Temperatura de aceite de lubrificación 
a la entrada a turbosoplantes. 
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'ICH 	= Temperatura de aceite a la salida de la 

chumacera de empuje. 

TOP (U = Temperatura de aceite de refrigeración 

a la salida de cada pistón. 

TCFM 	Temperatura media de aceite de salida 

de todos los pistones calculada por el 

computador digital). 

lOT K 	Temperatura de aceite de lubrificación 

a la salida de cada turbosoplante. 

TS 	= Temperatura de agua salada de mat' 
(antes de los enfriadores). 

TSBR = Temperatura de agua salada después del 
refrigerador de aire de barrido. 

VE 	= Viscosidad del combustible en segundo 

Redvood 1 a 100 E. 

ENTREGA DEL PETROLERO "ALCANTARA" 

- - 

----'-- 	 '-..-- 	 . 

- 	 ç -- — - r 	
- 

A mitad del pasado mes de diciembre, la factoria 
de Cádiz de Astilleros de Cádiz, S. A., entregó este 
petrolero a sus armadores, Refinería de Petróleos de 
Escombreras, S. A. (R. E. P. E. S. A.). El mismo día 
y en presencia del Ministro de Industria, Excmo. se-
ñor don Greorio López Bravo, de la Comisión of i-

cial y de los representantes de la Sociedad armadora, 
se celebraron las pruebas oficiales de mar, en las que 
durante la corrida de la milla medida se alcanzó una 
velocidad media de 18,31 nudos, con un calado medio 

de 6,81 m.y un asiento a popa de 2,50 m., desarro-
llando el motor principal una potencia de 17.870 BHP, 

a 118,33 revoluciones por minuto. 
La construcción del buque se ha llevado a cabo de 

acuerdo con lo exigido por la Sociedad Clasificadora 
Lloyd's Register of Shipping, para conseguir la más 

alta clasificación de + 100 Al "Oil Tanker". 
Las características principales del buque se publi-

caron en nuestro número correspondiente al mes de 

mayo, del pasado año, con ocasión de la botadura. 
El "Alcántara" es un petrolero con máquina y ha-

bilitación a popa, y está especialmente proyectado 

para cargar tres clases de productos diferentes. Los 
espacios de carga están formados por cuatro grupos 

de tanques Br. Er. y Centro, de los cuales, los nú-

meros 2 Br. y  Er. están destinados para lastre Hm- 

io. En el interior del tanque núm. 4 Centro, está 
'ibicado el tanque de sedimentos que también se uti-
liza como carga. 

El buque está dotado de dispositivos de mando y 
control remoto y  señalización, centralizados en una 
cabina de mando, así como la automatización de to-
dos aquellos elementos que, por importancia en la na-
vegación del buque, es aconsejado para lograr un 
servicio más seguro del equipo propulsor, una ma-
yor facilidad de localización de averías y  una nota-
ble economía en el personal necesario para la aten-
ión del buque. 
En síntesis, la referida instalación consta de: 
Una central de mando, emplazada en la Sala de 

Máquinas, de estructura de acero, insonorizada, con 
aislamiento térmico, provista de amplios ventanales 

con unidades de doble acristalamiento y unidad de 
acondicionamiento de aire para el correcto trabajo 
de los elementos instalados en la misma y  ambiente 
ideal para el oficial de servicio. 

En el interior de la cabina se ha situado el cuadro 
de distribución principal de los servicios eléctricos 
del buque y  los diversos pupitres para los controles 

indicados. Por medio de ellos, se produce el arranque, 
puesta en paralelo y  reparto de cargas, de forma au-

tomática, de los grupos generadores así como la riues- 
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ta en marcha de las bombas de reserva, pertenecien-
tes a los servicios del equipo propulsor en caso de 
deficiencias en las de servicio. 

El motor propulsor es controlado a distancia des-
de dicha cabina, en la que se disponen asimismo to-
dos los controles normales de este servicio y  1os de 
calderas, como son, indicadores de presión, tempe-
ratura, niveles, señalización, mando a distancia, iii-
dicadores de r. p. m., ventiladores de Cámara de Má- 

- 	re2 

.—,y"--.... 
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quinas aparato de gobicrno, válvulas de entrada, Sa-
lida y  retorno de los tanques de servicio diario, etc., 
etcétera, con panel de alarmas, señalización óptica 
y acústica sobre representación mímica uara facilitar ,  
la identificación del punto anormal de la instalación. 
También está provisto de una instalación de válvu-
las para la regulación automática de temperatura 
en los enfriadores de los servicios de aceite, agua dul-
ce, refrigeración de cilindros y agua dulce refrigera-
ción de pistones. 

Dispone de un equipo de purificadoras de aceite 
y combustible, así como de dos compresores de aire 
de arranque de 240 myh.,  a 25 atmósferas de pre-
sión cada uno. Dos botilas de aire con una capaci-
dad de 19,5 m  a 30 kg/cm 2  cada una. 

El aparato de gobierno está compuesto de un ser 
motor capaz de llevar el timón de banda a banda en 
treinta segundos, con el barco navegando a toda ve-
locidad y  un telemotor eléctrico combinado con la 
giroscópica. 

El equipo de fondeo está formado por dos moline-
tes independientes, a vapor, verticales, uno para cada 
anda, con barbotín y cabirón, a tensión constante, 
capaces de elevar las anclas a razón de 80 m./min., 
dotados cada uno de estopor de acero moldeado para 
cadena de 85,5 mm. de diámetro. Las maniobras de 
amarre se llevan a cabo mediante cinco chigres a 
vapor, tensión constante, 15 toneladas de tracción ca-
da uno. 

Para el servicio de carga y  descarga, dispone de 
tres turbobombas de 2.000 m/h. a 130 metros e. a., 
movidas por turbinas de vapor,  con reductor y  dos 
bombas de agotamiento a vapor, dupiex, verticales, 
de 280 toneladas/h., a 10 kg/cm 2 , una de ellas rea-
lizada también el servicio de Buttervorth. 

El sistema de carga en tanques consiste en tres 
ramales longitudinales, situados en los tanques cen-
trales, los cuales aspiran solamente de dichos tan-
ques. Estos ramales están conectados entre si dos 
a dos mediante puente con doble válvula. 

La carga y descarga de los tanques laterales se 
efectúa a través del central correspondiente y me-
diante válvula de compuerta montadas en los marn-
paros longitudinales. 

En la Cámara de Bombas se han practicado unas 
conexiones entre estcs ramales que permiten el lle-
nado directo de los tanques. 

Para accionamiento de las válvulas, dispone de 
instalación de telemandos hidráulicos, con disnosi-
tivos de emergencia manual pata las situadas en el 
interior de los tanques. 

El llenado de los taniues es controlado pol un 
sistema de teleniveles, el cual auxiliado por una ins-
talación de telecalados, permite un perfecto reparto 
de la carga. 

Dispone de un sistema de desgasificación de tan-
ques de carga, formado por turbina, ventilador cen-
trifugo, de una capacidad de 29.200 m'/hora a una 
presión de descarga de 1.200 mm. e. a. y calentador. 

Dispone de un sistema de aire acondicionado en 
todos los espacios habituales, incluyendo derrota y 
oficios, capaz de mantener una temperatura interior 
de 272  C, con 50 jor 100 de humedad relativa, contra 
321 C exterior con 80 por 100 de humedadrelativa, 
con temperatura máxima de agua del mar de 32 C 
o de mantener 20' 0 interior contra 5 E' exterior. 

Los tanques de carga, cámara de máquinas, cá-
mara de bombas y  calderas, están dotados de utia ins-
talación 0. 1. a vapor y  otra de CO. 

Los set-vicios de seguridad lo componen los siguien-
tes aparatos: 

Una bomba de lastre limpio, centrífuga, vertical. 
de 1.000 m/h. a 2,5 kg/em 2 : una bomba de lastre y 
servicios generales, centrífuga, vertical, eléctrica, de 
190-72 m 2 /h. a 2,5-6-7 kg/cm 2 ; una bomba de sen-
tinas a vapor, vertical, duplex, de 150 Tm,,"h. a 3 kg,' 
centímetro cuadrado; una bomba de sentinas eléc-
trica, centrífuga, vertical, de 150 Tm/h. a 3 kg/em 2 ; 

una bomba de deslastrado, accionada por turbina hi-
dráulica, de 180 Tmh. a 1,5 kg,"cm 2 , y una bomba 
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C. I. de emergencia compuesta de un motor diesel de 
40 CV, una bomba centrífuga de 3 escalones de 60 
m 3 /h. a 100 metros e. a.; una bomba para aceite de 
retorno incorporado y un motor hidráulico capaz de 
accionar una Lomba centrífuga de un escalón de 60 

m71h. a 15 metros e. a. 
Para los servicios de seguridad, el buque dispone 

de dos botes a motor, de aleación ligera, con una 
capacidad de 27 personas; dos botes a remo, de 
aleación ligera, para 27 personas, y  todo los elemen-

tos exigidos por el vigente Reglamento para la Se-

guridad de la Vida Humana en el Mar. 
El buque dispone, además, de timbres de alarma 

situados en pasillos y  cámaras de máquinas, contro-

lados desde el cuarto de gobierno. 

En la Cámara de Máquinas se ha montado sobre 
vigas lo suficientemente robustas, un polipasto con 
interruptores fin de carrera y elevación de la carga 
por medio de pulsadores, capaz de elevar cinco to-
neladas a una velocidad de 2,3 metros por minuto. 
También en la Cámara de Máquinas y en la plata-
forma superior banda de Br., se ha dispuesto un 
taller para servicio de los maquinistas, el cual se ha 
dotado de las siguientes máquinas: Un torno para-
lelo monopolea, con una distancia entre puntos de 

1.500 mm. y  una altura de puntos sobre bancada de 
310 mm.; un taladro vertical para una capacidad de 
broca de hasta 32 mm.; una electro-esmeriladora de 

sobremesa a 3.000 r. p. m. y  una cepilladora Iimadoia 

de 350 mm. de recorrido. 
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EQUIMAR le resolverá cualquier problema relativo a Equipos de 

construcción Naval. Para ello contamos con nuestra oficina técnica y con 

representaciones navales de primera categoría nacional e internacional. 

Motores propulsores y auxiliares DEUTZ 

Grupos electrógenos 

Separadoras centrífugas DE LAVAL 

Instalaciones frigoríficas ASTRA 

Aislamientos de poliuretano AISPOL 

Termómetros eléctricos a distancia HELWEG MIKKELSEN 

Proyecto y suministro de hélices 

Válvulas WEIR PACIFIC WALTHON 

Maquinaria de cubierta PUSNES 

Gambuzas frigoríficas SKl 

Armarios frigoríficos SKl 

Containers frigoríficos SKl 

Fuentes de agua fría SKI 

Servomotores 

Instalaciones contra incendios 

Cocinas, cafeterías, equipos de planchado, etc. 

Lavadoras WASCATOR 

Pescantes de gravedad y de husillo EQUIMAR 

Instalaciones de aire acondicionado ATISA 

Botes de fibreglass HARDING 

Bombas JUSTE 

Teleniveles TELEDEP 

Escalas reales y planchadas de desembarco 
NORSE ALUMINIUM PRODUCTS 

Automación 

Comandos electromagnéticos para puertas corta-fuegos CLERICI 

Proyecto y suministro de líneas de ejes completas 

Generadores de agua dulce NIREX 

Pinturas HEMPEL 



INFORMACION DEL EXTRANJERO 
ENTREGA DEL PETROLERO 

"DORCASIA" 

En los astilleros de Kockums ha sido entregado, 

este petrolero el pasado mes de enero, a sus armado-
res Shell Tankers (UK) Ltd. de Londres. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora máxima 	.............................. 243,80 m. 

Eslora entre perpendiculares ............ 231,65 m. 

Manga 	de 	trazado 	.......................... 33,53 m. 

Puntal de trazado .. . ........................ 17,07 m. 

Calado 	......................................... 13,09 m. 

Capacidad de 	carga 	........................ 85.399 m 

Capacidad de lastre 	........................ 14.966 t. 

Combustible 	.................................. 2.600 t. 

Registro 	bruto 	.............................. 39.505 t. 

Peso 	muerto 	................................. 70.025 t. 

- 

Ha sido construido bajo la inspección oficial del 
Lloyd's Register of Shipping, dotándosele con una 

proa de bulbo que aumenta su eslora en 1,8 m. y 
el peso muerto en 265 toneladas. 

El espacio de carga está dividido en 3 por 5 tan-
ques de diferentes longitudes. La operación de carga 
y descarga del petróleo se ejecuta a través de 2 bom-
bas horizontales turbo conducidas de 3.200 m'/h. de 
capacidad cada una. El agua de lastre se carga a 
través de una bomba vertical eléctrica de 1.300 m/h. 

de capacidad. 
La velocidad de contrato es de 15,9 nudos a plena 

carga y con los motores desarrollando una potencia 

de 16.200 caballos. El buque está propulsado por un 
motor diesel, marca Sulzer, de 9 cilindros, tipo 9RD90, 

que desarrolla 18.000 BHP a 116 r. p. m. Este mo-
tor está controlado a distancia desde el puente de na-

vegación por medio de un sistema neumático. 
La energía eléctrica se genera por medio de un tur-

bo alternador de 550 Kv a 440 voltios y 60 ciclos y  

motor diesel alternador, como grupo de reserva, de 
600 kilovatios. 

El vapor necesario para el servicio del buque se 
obtiene a través de una caldera que puede producir 
40 tons/h. de vapor recalentado a 28 atmósferas 
y 270 C, y  de una caldereta de exhaust ación que 
produce 5,4 toneladas/hora de vapor saturado, a la 
velocidad normal del motor. 

La acomodación del buque está dotada con aire 
acondicionado y admite una tripulación de 12 oficia-
les y  32 marineros, todos ellos en cabinas indepen-
dientes. 

FERIA DE HANNOVER 1967 

Se va a celebrar en dicha ciudad, del 29 de abril al 
7 de mayo próximos, la citada Feria, en su 21 Reu-
nión. Durante los días que dure este certamen se 
expondrá en ella los principales productos de 5.500 
firmas de 25 naciones. La superficie de exposición, 
en el presente año, ha sido ampliada a más de 612.000 
metros cuadrados. 

La Feria de Hannover se ha dividido en varios 
grupos, entre los cuales destacan los siguientes: 

Construcción de maquinaria; Electrotecnia ;  Me-
cánica de frecisión y  óptica; Técnica de construc-
ción; Hierro y Acero; Química y  Plásticos; Industria 
de herramientas; Porcelana; Cerámica y  Vidrio. 

Como complemento de la Exposición de productos, 
se celebrarán una serie de Congresos en torno a los 
siguientes temas: 

Electrónica; Técnica de elevación y transporte; 
Maquinaria para obres y otros. 

LA CONSTRUCCION NAVAL 
BRITANICA EN EL uLTIMO 
TRIMESTRE DEL PASADO 

AÑO 

La Shipbuilding Conference comunica que duran-
te el citado trimestre los constructores navales bri-
tánicos han firmado órdenes para 13 buques 40.000 
'IRB. Esta cifra, unida a los ya firmados durante los 
otros 3 trimestres nos da un total de 150 buques, 
480.000 TRB, contratados en el pasado año, de esta 
cifra de toneladas un 35 por 100 son para la expor-
tación. El 31 de diciembre del pasado año la cartera 
total de pedidos, excluyendo las reparaciones, estaba 
formada por 254 buques con un total de 2.259.000 
TRB, con un valor aproximado de 267 millones de li-
bras. De estas TRB el 55 por 100 es para la expor-

tación. 
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INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL 
ElOTADURA DEL BACALADERO 

"TERESA" 

En Marítima de Axpe, S. A., de Bilbao, se ha efec-
tuado la botadura de este buque Para los armadores 
don Camilo Soto y  don Elías Garmendia, de Pasajes. 

Es un bacaladero de peoca por popa del tipo M-41-
T. B., 'que puede trabajar independientemente, o en 

pareja con otro gemelo que está construyendo los 
mismos astilleros para Logu, S. A. 

Sus principales características son los siguientes: 

Eslora 	total 	.................... . ............. 8,00 rn. 
Eslora entre perpendiculares ............ 41,00 m. 
Manga de trazado ................... ... ..... 9,80 m. 
Puntal a la cubierta principal ........... 4,80 	rn. 
Puntal a la cubierta de superestructura 6,90 rn. 
Calado medio de trazado .................. 4,70 ro. 
Registro bruto aproximado 	.............. 600,00 t. 
Capacidad de bodegas ........... . ......... 650,00 m' 
Peso muerto aproximado .................. 650,00 t. 

El buque tiene habilitación para 30 hombres. Esta-
rá propulsado por un motor Diesel M. W. M., de 1.160 
BHP a 380 r. p. ro., con el que se espera alcance en 
pruebas una velocidad de 13 nudos. 

HOTA1flJRA HEL PESQIJERO 
'!ERENIC E" 

En Astilleros Construcciones, S. A., de Vigo, ha 

tenido lugar la botadura del pesquero epígrafe para 
los armadores Egyptian Fishing Equipment Co. 

Este buque, que es el primero de una serie de tres,  

que se están construyendo para los citados armado-
res, pertenecen al tipo Acsa 67B. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ... ........ . ................ ..... 	76,00 m. 
Eslora entre perpendiculares ..........67,00 m. 
Manga........ . ....... . ....................... 	12,00 ro. 
Puntal a la cubierta superior .... . .... 	7,30 m. 
Puntal a la cubierta inferior ..... . . ..... 	4,80 m. 
Calado.......................... . . ............ 	4,55 m. 
Arqueo aproximado .......................1.400 TRB. 
Volumen de bodegas .....................1.700 m 
Velocidad ....................................12 nudos 

Es un pesquero a motor con casco de acero, pre-
visto para la pesca de arrastre en caladeros lejanos. 

. 	 , 

que conserva el pescado congelado una vez descabe 
zado y  eviscerado. 

El motor propulsor es un Barreras/Werkspoor, ti-

po TMABS-398, de 4 tiempos, que desarrolla 2.000 
BHP, a 288 r. p. m. 

Para proporcionar energía eléctrica al buque se ha 

previsto la instalación de tres grupos generadores, 
cada uno compuesto por un motor Diesel de 4 tiem-

pos, acoplado a un alternador autorregulado de 350 
EVA, a 750 r. p. m. 
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La maquinilla de pesca, de 10 toneladas de trac-
ción nominal, funciona a través de un grupo conver-
tidor Ward-Leonard compuesto por un motor, de 
360 CV, a 1.480 r. p. m., acoplado a un generador 
de 240 KV.A con excitatriz y  viratrol. 

Igualmente se prevé la instalación de un servo mo-
tor electrobidráulico, cuyo par máximo sea de 10 t'm. 

El equipo frigorífico para congelación y conserva-
ción del pescado está compuesto por 5 compresores 
otros tantos motores, de 60 caballos cada uno, con 
una capacidad de congelación de 30 t/día, a 35' C, 
para su posterior conservación a - - 25 C. 

Estará dotado este buque con toda clase de ayudas 
a la navegación y a la maniobra de pesca. 

ENTREGA DEL PESQUERO "MARBEL" 

A principios de enero pasado se ha procedido, por 
Marítima de Axpe, S. A., a la entrega de este buque 
a sus armadores, don Domingo López Alonso y  don 
Manuel Peso. 

. 	c 

- 

Las características principales de este buque las 
dimos en nuestro número correspondiente al mes de 
mayo del pasado año. 

REUNION PLENARIA ANUAL DEL 
COMITE ESPAÑOL DE 1. C. H. C. A. 

El pasado 16 de diciembre se reunieron en Barce-
lona los miembros que forman parte del citado Co-
mité, bajo la Presidencia del Ilmo. señor don Fernan-
do María de Yturriaga y Dou. 

Como ya es corriente en esta Reunión se dió a co-
nocer la relación de los nuevos asociados durante el 
presente año. 

La Comisión Permanente presentó el informe sobre 
las actividades desarrolladas durante el año 1966, 
destacando en dicho informe la constitución de dos 
nuevos Comités locales en las dos provincias cana-
rias y las avanzadas gestiones para la constitución 
de otro en Málaga. 

En cuanto a las actividades para el presente año, 
la Comisión Permanente propuso la activación de una 

Reunión Técnica en conjunción con el Pleno del pie-
sente año. En esta Conferencia se considerarán los 
diversos problemas relacionados con el objetivo de la 
Asociación. Para ello, se acordó nombrar una Ponen-
cia que estudiará los temás idóneos y los trabajos 
a presentar. 

A.I.C.N. 
COMENTARIOS ANTE LA JI] NTA 
GENERAL ORDINARIA DE 1966 

Ultimamente se ha afirmado la demanda de bu-
ques, por lo que no parece muy aventurado asegurar 
que ha pasado lo peor de la crisis en el mercado de 
fletes y  consecuentemente de la Construcción Naval. 
No sólo en Esaña, en la que en este año de 1966 se 
alcanzarán las 400.000 TRB de buques botados, con 
un aumento de más del 30 por 100 .sobre el año ante-
rior, sino también en el resto del mundo ha ido au-
mentando continuamente la producción de los Asti-
lleros desde la depresión de 1960-1961, con aumentos 
anuales del orden del 20 por 100 durante los dos úl-
timos años. Ciertamente, no por ello, los precios de 
los buques no han subido en tal proporción que los 
nuevos encargos aseguren la rentabilidad de los 
Astilleros. Ya que la oferta ha aumentado asimismG 
de forma considerable y habiéndose arbitrado ele-
mentos de crédito y mejoras en la productividad co-
mo consecuencia de la grave crisis experimentada, el 
equilibrio se ha alcanzado a un nivel relativamente 
bajo. 

Fucde, sin embargo, estimarse que ha pasado el 
peligro ca que se encontraban muchas Empresas 
constructoras. Peligro que impedía que pudieran con-
siderar otras cuestiones que no fueran sus propios 
problemas económicos. Por ello, quizás, ultimamente 
los planes de investigación, que estaban dirigidos 
fundamentalmente a defender la posición ante el mer-
cado, buscando una economía en la producción, que 
permitiera ofrecer mejores precios o plazos de entre-
ga, o trabajos que aumentando el prestigio del país 
constructor, hicieran propaganda de la calidad de sus 
buques, se orientan hacia nuevos conceptos, que ya 
no han de revolucionar las estructuras de los Asti-
lleros, sino transformar los buques que han de cons-
truirse en ellos para que sean más económicos en la 
situación actual del tráfico marítimo. 

Un programa de investigación dirigida a la expan-
sión de la Construcción Naval, lo constituye la su-
cesión de planes trienales realizados en Japón y  que 
se iniciaron precisamente al hacerlo la crisis de 
fletes. 

1957 a 1959.—Investigación sobre la construcción 
de buques de gran tonelaje. 

1960 a 1962.—Modernización y  aumento de velo-
cidad en los barcos. 

1963 a 1965.—Mejora del valor económico de los 
barcos. 

166 a 1968.—Nueva investigación sobre la cons-
trucción de buques de gran tonelaje. 
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Debiéndose resaltar que en estos programas, que 
desde el principio se realizaron sobre una base coope-
rativa, no se persiguió tanto el prestigio como la 
efectividad. Y sin despreciar, ni mucho menos, los 
aspectos teóricos relacionados con los problemas en 
estudio, tanto éstos como las investigaciones expe-
rimentales han sido directamente orientados a la ad-
quisición de conocimientos sobre las distintas cues-
tiones relacionadas con unos barcos que realmente 
se han de construir. 

Las Asociaciones, Institutos u otros Centros de In-
vestigación de otros países también organizaron pro-
gramas con esta orientación, pero no con la amplitud 
con que se emprendieron en Japón, ya que durante 
los tres años dedicados a cada uno de los temas in-
tervinieron en su estudio Universidades, Centros Es-
tatales, la Sociedad de Clasificación, Astilleros y 
otras Empresas... cada uno de acuerdo con sus po-
sibilidades. No hay lugar a duda sobre la efectividad 
de este sistema, que ha sido en no pequeña parte el 
origen de resultados tan colosales como es el paso 
del millón y medio de toneladas de registro que Japón 
construyó en 1957 a los cerca de 5 millones, cons-
truidas en 1965 y que a partir del primer plan trie-
nal, haya ido dicho país en vanguardia en la cons-
trucción de grandes petroleros, que han pasado de 
las 40.000 t. p. m. de aquella época a los de 276.000 
toneladas que acaban de ser contratados por Ishi-
kawajima y Mitsubishi, e incluso, la consideración de 
petroleros de 500.000 toneladas a cuyo estudio estin 
actualmente dedicados y  que podemos prever no tar-
darán en construirse. Debe insistirse en que para 
conseguir aquellos resultados tuvieron que hacerse 
estudios tan diversos en materia y enfoque, como son 
las proas de bulbo prominente, el empleo del acero 
de alta tensión, la maniobrabilidad de buques llenos, 
la automación en máquinas y medios de carga, la so]-
dadura por un solo lado y  bajo el agua, etc. 

Y, si bien, parte al menos de estos temas pueden 
calificarse como desarrollo de ideas existentes para 
un fin que considerado en su conjunto es una inves-
tigación, constituyen verdaderas investigaciones de 
por sí que tuvieron otras derivaciones. Entre otras 
las nada despreciables de elevar la producción y 
atraer los encargos de Armadores de todos los países. 

El objeto estaba claro y sigue estando vigente: en 
un mundo que cada vez es más pequeño, la compe-
tencia ha de ser cada vez mayor y hay que hacer 
frente a ella no sólo con una mano de obra más ha-
rata o de mayor rendimiento, con unas ventajas que 
posiblemente puedan conseguirse del Gobierno o de 
los medios financieros, con una mayor comercializa-
ción o un pasar a segundo término la calidad en aque-
llo en que no parezca fundamental, sino también y 

principalmente con ese don que Dios prestó a los 
hombres que es la inteligencia y la voluntad de apli-
carla a los trabajos que realizan. 

En este mundo actual, la evolución no se produce 
por perfecionamiento sucesivo e innovaciones aisla-
das sino que por haber cambiado las ideas básicas  

casi puede decirse que está habitado por una raza 

nueva que con medios que nunca tuvieron los hom-
bres nos están acostumbrando a no extrañar las co-
sas más imprevistas, La raza antigua dotada de roe-
dios que, a 1  menos competitivamente, han quedado 
inservibles, desaparecerá, por una ley biológica de 
evolución, como lo hicieron los seres de las anteriores 
eras geológicas. Es, por consiguiente necesaria una 
elevación continua del nivel técnico. Es imprescin-

dible investigar y para que esta investigación de re-
sultados en el momento preciso y  a un coste accesi-
ble es también imprescindible que está investigación 
sea cooperativa, concentrada, y  que se ponga en ella 
el empeño y  los medios que puedan ser necesarios. 

No es el dinero lo más importante. Aunque se esté 
convirtiendo en una máxima o lugar común el aumen-
to de inversiones, la inflación en la organización, y 
la utilización de los mejores materiales, con el fin 
de reducir la mano de obra, es también cierto que si 
hay que reducir el elemento humano en la concepción 
y dirección de aquellas 6bras no es por economía, si-
no porque en general es más fácil encontrar el dine-
ro que los hombres que se necesitan. 

Pero si el dinero no es tan fundamental como a 
primera vista parece, sí se precisa el suficiente para 
poder adquirir o aprovechar las instalaciones cada 
vez más complicadas que marcan unas técnicas muy 
desarrolladas y  una ciencia cada vez más depurada. 
Ha pasado el tiempo de las interminables ecuaciones 
y empiezan a aparecer como anticuadas las investi-
gaciones experimentales puramente empíricas. El 
establecer y resolver laseeuaciones se llevaba dema-
siado tiempo y, por tanto, exigía demasiados técnicos, 
y siendo éstos escasos se dejaban los problemas sin 
resolver. La experimentación puramente empírica pa-
ra un caso concreto y  aislado, aunque muchas veces 
inevitable, supone un rendimiento bajo y la incerti-
dumbre de que los resultados sean óptimos, a menos 

que la persona que realice y  juzgue estos ensayos sea 
ese genio con el que no se debe contar en una orga-
nización estable. 

La solución consiste en plantear los problemas so-
bre una base teórica más completa y  avanzada, que 
si no pueden resolverse fácilmente por métodos ana-
líticos, ya se hará de forma más o menos aproxima-
da empleando el cálculo numérico y completando 
aquellos datos que faltaren mediante los ensayos per-
tinentes. Por consiguiente, la investigación actual 
que como siempre y como cualquier otra actividad ha 
de basarse en el elemento humano, ha de contar, ade-
más, con un conjunto de medios de cálculo y de en-
sayo de las cuestiones que se estudien. 

La Asociación dispone desde este verano de un or-
denador IBM 1130 y podrá utilizar el Canal de Ex-

perimentación de la Escuela de Ingenieros Navales 
en muy corto plazo. Ninguno de estos medios consi-
derados aisladamente son instalaciones importantes. 

Pero conjuntamente supone una buena base para po-
der realizar investigaciones en el camco de la hidro-
dinámica y anteproyecto de buques. Ciertamente exis- 
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te además la l)Osibilidad de que los tiabajos adquie- Número 

ran mayor amplitud mediante la colaboración con 
norma 
AICN Designación Istado 

otros Centros que dispongan de instalaciones más ___ - 	 - 

importantes en estos u otros sectores. Lo que entra- 643-1 Palomilla de trinca o portilla O 
ría de lleno en el cometido de una Asociación, que in- 6631 Tapones 	de 	fondo 	.......................... A 

. 	 - 	
i 	 1  cluso etimolcgicamente entrana la 	dea de la eoi- 

663-2 Placas de vaciado para espiches O 
666-1 Bocas en cubierta para sonda y Ile- 

boración. nado 	........................... 	............. A 

Los temas que pueden emprenderse son tan varia- 
666-2 Tapín para bocas de sonda y llenado A 
666-3 Frisa y rejilla para bocas ¿e sonda y 

dos como sugestivos. El programa de la SNAME para llenado 	..................................... A 
su Jubileo es un ejemplo de ello. Y no cabe duda que 666-4 Llave 	de 	tapin 	.............................. A 

ofrece un gran atractivo emprender estudios sobre 
666-5 Tapin para bocas de sonda y llenado. A 
684-1 Grillete recto con perno roscado de 

temas que hasta hace poco pertenecían al campo de cabeza 	con ojo 	........................... A 
la "Cienciaficción, como es el estudio de suhmari- 684-2 Grillete recto con perno roscado de 

nos especiales para trabajos a grandes nrofundida- 684-3 
cabeza 	embutida 	. ........ . .............. 

Grillete recto con perno de ojo para 
A 

des, vehículos de colchón de aire, transorte de mer- tuerca 	...................................... A 
cancías en depósitos flotantes que se introducen en 684-4 Grillete curvo con perno roscado de 

cabeza con ojo 	........................... A 
un barco con aspecto de lancha de desembarco, o a 684-5 Grillete curvo con perno de ojo para 
otras cuestiones ya relativamente conocidas, pero que tuerca 	........................ ............. A 

ofrecen todavia problemas no resueltos como son la 684-6 Cáncamo olFatorio con ojo redondo .  A 
684- Cancamo giratorio con ojo ovalado A 

propulsión nuclear o el transporte de gases licuados. 684-8 Horquilla giratoria 	........................ A 
Pero siendo España un país en el que la investi- 684-9 Cáncamo con ojo redondo para ten- 

gación organizada en el campo de la Construcción 684-10 
sores 	......................... 	....... 	...... 

Cáncamo con ojo ovalado para ten- 
A 

Naval está todavía en estado incipiente deben resol- sores 	........................................ A 

verse antes los problemas básicos que afectan a la 684-11 Horquifla para tensores A 

construcción y  explotación de los buques. carga 	....................................... A 

Los primeros pasos de la Asociación se han divi- 684-13 Grillete giratorio 	............ 	.............. A 
• 	. 	. 

gido en este sentido. A un nivel muy bajo si se ouie- 
684-13a Argolla para grillete giratorio A. 
684-14 Gancho de carga 	........................... A 

re, puesto que el principal trabajo realizado iiasta 684-15 Gancho 	doble 	. ............ 	................. A 

ahora ha sido el de normalización. Pero, que ha mos- 684- 16 Acoplamiento de horquilla y tirante. A 
• 

trado las posibilidades que ofrece la colaboracion, ya 
684-17 
684-18 

Manguito 	paia 	tensor 	................... 
Placa triangular de carga ............... 

A 
A 

que se habrán podido enviar durante este año de 684-19 Horquilla doble para amantillo A 

1966 unas 170 normas otiginales t los Miembios jan bRI 20 Perno 	 paraaco- 
plamientos dihquii A 

parte de las cuales han sido discutidas y aprobadas. 684-20a Pasadores sin cabeza para los aco- 

Pero en el futuro habrá que tener un programa planlientos de horquilla .................. A 

más ambicioso. No debemos olvidar que al:artc  de la 
684-21 Roldanas para cables de acero. Dia 

mero de la garganta 	14 )< 0 del 
tradicional Inglaterra, España es todavía el país que cable 	............................ ............ A 

tiene mayor número de barcos propulsados Por mú.- 684-22 Roldanas para cables de acero. Diá- 

quinas alternativas y que despues de Argentina es el 
metro de la garganta 	9 > <p del 
cable 	........................................ A 

país que tiene un porcentaje mayor de flota con más 684-23 Casquillo para roldanas .................. A 
- 	 . 	- 	. de 30 anos de edad a pesar del rejuvenecimiento que 684-24 Arraigadas con orificio redondo O 

684-25 Arraigadas con orificio alargado A 
ésta ha experimentado en estos últimos años como 684-26 Pasteca para cables de acero A 
consecuencia del incremento de la Construcción Na- 684-27 Gualdera y defensa de pastecas para 

- 
val espanola. Ya que hay que hacer nuevos barcos 

cables 	de 	acero 	.......................... 
684-28 Soporte articulado de pastecas para 

procuraremos que sean los mejores posibles. cables 	de 	acero 	.......................... 
684-29 Travesaño de pastecas para cables de 

acero.................................. 	.... A 
684-30 Motón 	sin 	arraigada 	.............. ....... A 

Estado (ir nornios i rdactodas pr la A. I. C. N. en 31-12-66 684-31 Gualdera para motón sin arraigada A 
684-32 Soporte para motón sin arraigada A 

Número 684-33 Molón de amantillo sin arraigada A norma 
AICN 	 Designación 	 Estado 684-34 Motón de amantillo con arraigada A 

684-35 Gualdera para motón de amantillo A 
684-36 Matón 	de 	coz 	............................ A 

251-1 	Redondo de acero laminado para usos 684-37 Motón de amante sin arraigada A 
generales 	............... . .................. 	A 684-38 Molón do amante con arraigada A 

533-1 	Racores y Tapones roscados. Mcdi- 684-39 Gualdera para motones de amante 
das de 	acoplamiento 	..................A y 	de 	coz 	....................................... A 

533-2 	Tetones soldados para racores o ta- 684-40 Soporte para motón sin arraigada A 
pones 	roscados 	..........................A 684-41 Soporte para motón con arraigada A 

533-3 	Tubos de acero para construcción 684-42 Ejes para roldanas con lubricación 
naval 	.......................................A por grasa 	consistente 	... .............. A 

684-43 Ejes para roldanas con lubricación 
A 	Aprobada, por 	gráfico 	................................... A 
P 	Pendient' (le aprobación. 

lOfl. 
684-44 Piezas de fijación para ejes . 	........... A 

11  
684-45 Arraigada para motones ............... A 
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Número Nniuru 
norma norma 
AICN Designación Estado ' AICN Designación Estado 

684-46 Terminal 	cerrado 	para 	cables 	de 19634 Casquillo de fondo para válvula A 
acero A 19635 Frisas para valvulas de fundición gri- A 

684-47 Terminal 	abierto 	para 	cables 	de 19637 Tapa puente para válvulas de furidi- 
acero 	........................................ A ción 	gris 	................................... A 

684-48 UniÓn 	de 	terminales 	y 	cables 	de 19638 Prensaestopas para vá1vuia A 
acero 	............................. 	........... A 19639 Volante.s ligeros para válvulas A 

684-49 Cadenas de eslabón corto para usos 19640 Placas rótulo para válvulas ...... ..... A 
navales 	..................... ...... 	...... 	... A 19641 Asientos para válvulas de fundición 

184 - Fi() Cadenas de eslabón largo l)tt usos gris 	.......................................... A 
navales 	............... 	........... 	.. 	..... .A 19653 Volantes pequeños para válvulas ... P 

684-51 Eslingas 	de 	carga 	......... 	... 	........... A 1.9654 Volantos pesados para válvulas P 
684-52 Gancho de 	oa] 	.............................. A 19€157 Vlviilas de acero, de paso recto D. 
684-53 Accesorios de penol pate. plumas dp N. 	20 	a 	200 	P. 	N. 	40 	................. p 

Cargas 	ligeras 	............... ............ A 19658 Válvulas de acero, de paso en escita- 
€84-54 Ganchos de disparo rápido 	.... ........ A dra D. N. 20 a 200 P. N. 40 P 
684-55 Trincas para ganchos de disparo rá- 19661 Disposición tapa puente y guarnición 

pido 	................... .................... 	. A para válvulas de acero D. N. 20 a 
684-56 Eslabones cortos para ganchos de 200 	P. 	N. 	40 	.............................. p 

disparo 	rápido 	.............................. A 27360 Válvulas de cierre automático para 
684-57 Eslabones de cierre para ganchos de sondas 	....................................... R 

disparo 	rápido 	........................ ...... A 27432 Aberturas en mamparos para puertas 
684-58 Pasadores cónicos de ojo 	................ .' metálicas 	.................................. JI 
684-59 Cadenillas 	de 	seguridad 	............... A 27433 Puerta metálica estanca 	............... 	. R 
684-60 Cadenas de eslabón normal p 27434 Puertas metálicas no estancas 11 
684-61 Soporte de niotón de amantillo p 27435 Puertas matálicas con rejilla it 
684-61 Soporte de motón de amantillo 	car- 27436 Puertas metiilicas no estancas con ojo 

gas 	ligerasi 	.. ........................... p de 	buey 	.................................... II 
684-62 Cuerpos pata soportes de niotón de 27437 Puertas metalicas en dos mitades R 

amantillo 	.................................. p 27438 Puertas metálicas estancas con ojo de 

684-63 Ejes 	para 	soportes 	de 	motón 	de buey 	......................................... 11 
amantillo 	.................................. P 27490 Escotillas 	de 	acero 	cuadtadas's- 

684-64 Cáncamos para soportes de motón de taucas 	....................................... it 
amantillo 	.................................. A 27514 Situación de ojos de buey y portillas 

684-65 Arandelas pata soportes de mohiti de en 	el 	buque 	..... ....... .................. A 

amantillo 	.................................. A 27515 Ojos 	de 	buey. 	Sinopsis 	.................. A 

684-66 Soporte 	ile 	c07 	.............................. p 27516 Portillas. 	Sinopsis 	............. .......... . A 

684-67 Pinzotes para sopores de coz A 27517 Ojos de buey y portillas. Materiales A 

684-68 Soportes de pinzotes 27518 Ojos de buey con brazola para soldar 

684-69 Anillos con ojo para soportes ile coz p sin 	Lapa 	ciega 	........................... P 

684-70 Piezas de distancia para soportes de 27519 Ojos de buey con brazola para renta- 

A char 	cm 	tapa 	ciega 	.................... P 

19152 Bridas Redondas. Medidas de Aco- 27520 Ojos de buey con brazola para sol- 

plamiento P. N. 6 	. A dar con tapa ciega y 2 trincas 1? 

19153 Bridas Redondas. Medidas de Aco- 27521 Ojos de buey con brazola para, reme- 

plamiento P. N. lo char con Lapa ciega y 2 trincas P 

19154 Bridas Redondas. Medidas de Aco- 27522 Ojos de buey con brazola para soldar 

plamiento P. N. 40 con Lapa ciega y 3 trincas ............ P 

19251 Bridas Redondas Lisas de Acaro pa- 27523 Ojos de buey con brazola para rema- 

ra soldir 	P. 	N. 	2,5 	..................... , char con tapa ciega y 3 trincas 

19252 1-indas. Hedoralas Lisas de Aceti> 	pa- 27524 Portillas con brazola pata soldar sin 

ra soldar) P. N. 10 tapa 	ciega 	y 	2 	trincas 	............... P 

19251 Bridas Redondas Lisas dr Acero (pa- 27525 Portillas con brazola para remachan 

ca soldar) P. N. 40 . . sin ti pa ciega y 2 L ri ncas ............ 

19331 Tapones roscados para tubenias y ac- 27526 PortillOs con brazola pata soldar lapo 

cesorios, ejecución reforzada A ciega 	y 	3 	trincas 	...................... 

19332 Tapones i'oseados para tuherias y ac- 27521 Portillar con brazola para remachar 
cesorios 	....... 	.............. ...... 	........ A tapa 	ciega y 	3 	trincas 	............ 

19334 Discos pa1a protección catódica A 27528 Portillas con brazola para sobar tapa 
.9602 Válvula 	Nomenclatura 	......... ...  ...... A ciega y 	4 	trincas 	.................... .... P 
19609 Válvulas de fundición gris. Sinópsis p 27529 Portillas con brazola para remachai 
19610 Válvulas de cierre de fundición gris, Lapa 	ciega 	y 	4 	trincas 	................. 

paso recto D. N. 20-300 ............... A 27530 Brazolas para soldar para ojos de 
19611 Válvulas de cierre de fundición gris, buey 	sin Lapa 	ciega 	.................. P 

paso en escuadra D. N. 20-300 A 27531 Brazolas para soldar para ojos de 
19622 Disposición de la tapa puente y  guar- buey con tapa ciega y  2 trincas ... 

nición 	.............................. 	........ 	. A 2752 Brazolas para soldar para ojos de 
19626 Cuerpos de paso recto para válvulas de buey con Lapa ciega y 2 trincas P 

de 	fundición 	gris 	.......... .............. A 27533 Brazolas para soldar para portillas 
19627 Cuerpos de paso en escuadra para sin tapa ciega y  2 trincas P 

válvulas de fundición gris A 27534 L'razolas para soldar para portillas 
19630 Obturadores par> vólvulos de cierre con tapa ciega y 3 trincas p 

de 	P. 	N. 	16 	.. 	............ .....  .......... A 27535 Brazolas para soldar para portillas 

1 9631 Vástagos 1:0 re 	e:) Ivitias de cierre 	... A con lapa ciega y 4 trincas 1' 
19632 Chapas de seg>i t id i id pa ro vi.) \'u 05 de 27536 Brazulas para remachri r pica ojos (le 

cier.... 	............. 	... 	........ 	.......... 	... A buey 	sin 	tapa 	ciegn 	................... p 

19633 Casquillo de sujeción del obturador, 27537 Brazolas para remachar para ojos de 
para válvulas de cierre 	. ........... 	.. A buey con tapa ciega y 2 trincas P 
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N ú in ero N ú n'ro 
1 	rma 
A ICN De.dgnaciún Estado 

nol•flla 
ATCN 	 Dcsignaciúfl 	 Estado 

27538 Brazoas para remachar para ojos (li 27699 	Tapa para válvulas de descarg;i con 
buey con tapa ciega y 3 trincas 1' cierre 	automático 	....... ............... 	.A. 

2'539 Brazolas para remachar para po1i- 27700 	Válvula de descarga con bloqueo en- 
has sin tapa ciega y 2 fiincai P trada vertical y descaiga horizon- 

27540 Brazolas para remachar para porti- tal D. N. 65 a 150 con bridas de 
¡las con tapa ciega y 3 trincas 1 acoplamiento P. N. 	10 	................A 

27541 Brazolas para remachar para porti- 27701 	Cuerpo para válvulas de descarga con 

llas con tapa ciega y i trincas bloqueo 	....................................A 

27542 Marcos para portillas sin taja ciega p 27703 	Obturador para válvulas de descarga 
27543 Marcos para portillas con lapa ciega con 	bloqueo 	..............................A 

y 	3 	trincas 	................................ p 27705 	Tapa para válvulas de descarga con 
27544 Marcos para portillas con lapa ciega bloqueo 	..................... 	............. 	A 

y 	4 	trincas 	............................ ... p 27706 	Anillo 	de 	fondo (para 	cámara 	del 

27545 Tapas ciegas para ojos de buey con prensaestopas) 	................. ......... 	A 

2 	trincas 	................................... p 27707 	Tuerca 	indice 	............... 	..... .......... 	A 

27546 Tapas ciegas para ojos de buey con 27709 	Varilla 	indicadora 	.........................A 

3 	trincas 	................................... p 27710 	Caja 	estopa 	.................... 	. 	.......... 	A 

27547 Tapas ciegas para 	portillas con 3 27711 	Frisa para válvulas de descarga con 

trincas bloqueo 	....................................A 

27548 Tapas ciegas 	para 	portillas con 4 27712 	Frisa 	..........................................A 

trincas 	...................... 	.............. p 27713 	Disco 	....................... 	.................. 	A 

27549 Arandelas de protección para .ijos de 27796 	Imbornales para cubierta. Sinopsis 	R 

buey 	y 	portillas 	................... 27797 	Imbornales de paso directo ............R 

27550 Aros roscados 27798 	Imbornales 	inodoros 	....... 	............. 	R 

27551 Tornillos 	de 	ojo 	..................... 27799 	Imbornales de cierre 	.....................R 

27552 Palomillas de trinca 27800 	Rejillas para imbornales ................R 

27553 Tuercas para cerrar con llave 27801 	Cuerpos de imbornales de paso di- 

27555 Llaves para tuercas de triaca P recto 	................. 	...................... 	.R 

27565 Hongos de ventilación para tanques R 27802 	Tubos para cuerpos de imoornales 	R 

27566 Sombreretes para hongos de venti- 27803 	Chapas de 	fondo 	......................... 	. 	R 

¡ación R 27804 	Orejetas para cuerpos de imbornales 	R 

2n67 Tubos de ventilacion para honges R 
27805 	Tubos 	de 	fondo 	........... ...... ............ 	R 

2568 Rejillas para hongos de ventilacion R 2í806 	Cuerpos de imbornales inodoros 	 R 

27680 Valvula de descarga con cierre auto- 
27807 	Campanas para imbornales inodoros 	R 

- 	. 
matico entrada vertical y descarga 27808 	Cuerpos de imbornales de cierre 	 R 

27809 	Mecanismo de cierre 	.... 	............... 	E 
horizontal D. N. 65 a 150 	con bri- 27810 	Obturadores 	pala 	imbornales 	de 
das de acoplamiento P. N. 10) A cierre 	 R 

27681 Cuerpo para válvulas de descarga con 
27811 	Puente soporte para imbornales 

cierre automatico y con maniobra A 
R cierre 

27682 Obturadores para válvulas de descae- 27812 	Vástagosp...a imbornales de cierre 	R 
ga con cierre automatico ............ A 27813 	Frisas 	 R 

27683 Placas paia obturadores tipo F de 27814 	Arandelas 	 P 
valvulas de descarga 	....... .............. A 27950 	Colores distittivos de fluidos en coas- 

27684 Frisas para obturadores tipo F de trucción 	naval 	........... 	............. ..A 
válvulas de descarga 27951 	Sinos convencionales para la iispo- 

27685 Frisas para obturadores de válvulas sidón general en buques . 	............ 	A 
de 	descarga 	.............................. A 27952 	Signos convencionales para esquemas 

27686 Placas para obturadores de válvulas de 	tuberias 	..............................A 
de 	descarga 	.................... .......... A 27953 	Signos 	convencionales 	para 	esqlie- 

27687 Frisa para válvulas de descarga A ciucmas de ventilación y aire acon- 
27688 Tapa para válvulas de descarga con dicionado 	..................................A 

cierre automático y con bloqueo A 
27689 Válvula de descarga con maniobra 

entrada vertical y  descarga hori- 
zontal D. N. 65 a 150 con bridas de CONFERENCIA SOBRE PROTECCION 
acoplamiento. 	P. 	N. 	10 	............... A CATODICA 

27690 Obturadores para válvulas de desear- 
ga con maniobra 	................ . ....... A 

El 	dia 18 de enero se celebro en el Hotel pasado 27691 Tapa para válvulas de descarga con 
maniobra 	.................................. A Fénix de Madrid, una interesante conferencia sobre 

27692 Vástago para válvulas de descarga Protección Catódica de Barcos por Corriente Impre- 
con 	maniobra 	............................ A 

sa, sistema 	Guard1an Cematic 27693 Collares roscados para válvulas de 
descarga con maniobra ............... A Esta Conferencia fue organizada por Carena, S. A., 

27694 Manguitos 	de 	accionamiento 	para en nombre de la firma británica F. A. Hughes & Co. 
válvulas de descarga con maniobra. A 

Ltd. y  en ella el conferenciante Sr. Varvill 	expuso 
27695 Soporte para valvulas de descarga 

con 	maniobra 	............................ A el tema brillantemente. 

27696 Válvula de descarga con cierre auto- La intención del conferenciante era dai' a los asis- 
mático entrada y descarga vertica- tentes una idea de estas protecciones, cosa que con- 
les D. N. 65 a laO con bridas de aco- 
plamiento P. 	N. 	10 	..................... A siguió plenamente, exponiendo su manejo y descri- 

27697 Cuerpo para válvula de descargo con biendo los demás sistemas que se usan actualmente. 
cierre 	automático 	..................... A Al terminar la conferencia invitó a los asistentes a 27698 Frisa para valvula de descaro-o con 
cierre 	automático 	............... ........ .. hacer preguntas y  comentar lo que había hablado. 
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ASOCIACION DE INGENIEROS 
NAVALES 

I'remio "Naralips" 1967. 

A fin de colaborar en el estímulo y fomento de la 
ciencia naval, la Sociedad 'Navalips" instituyó un 
premio anual denominado "Navalips" para ci mejor 

artículo o trabajo inédito de autor español o extran-

jero publicado en la Revista 'Ingeniería Naval" so-
bre el tema Propulsión y  Propulsores". 

El correspondiente a 1967, dotado con 20.000 pe-

setas, se concederá de acuerdo con las siguientes 

1. El premio "Navalips" se otorgará al mejor de 
los trabajos o artículos inéditos, de autor español o 

extranjero, que se publique en la revista "Ingeniería 
Naval". A este efecto se considerarén inéditos aun 

cuando hayan sido presentados y leídos en las cesio-
lles Técnicas que organice la Asociación de Ingenie-

ros Navales durante el presente año. 

2. Período del concurso: Números de dicha re-
vista correspondientes a los meses de octubre de 1966 

a septiembre de 1967, ambos inclusive. 

31 Tema: "Propulsión y Propulsores". 

4. Jurado Calificador. 
Presidente: Presidente de la Asociación de Inge-

nieros Navales. 
Vocales: Director del Canal de Experiencias Hi-

drodinámicas de El Pardo y  Director de la Revista 
"Ingeniería Naval". 

En el caso de que se publicara en la revista "Inge-
niería Naval" algún artículo firmado por un miem-
bro del Jurado, que pudiera optar a este premio, ocu-
pará su puesto, como vocal del mismo, el Ilmo. Sr. 
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Navales. En el supuesto de que fueran publica-
dos algunos artículos por otros miembros del jura-
do, el Presidente del mismo designará, para formar 
parte de dicho Jurado, a la persona que considere 
más idónea para dicho cometido. 

La adjudicación del Premio se afectuará an--
tes de la celebración de la Junta General de la Aso-
ciación de Ingenieros Navales, corresnondiente a 
1967, a fin de entregar el Premio durante su cele-
bración. 

6. El artículo seleccionado deberá serlo por ma-
yoría y con un mínimo de dos votos. 

7.' A la sesión o sesiones del Jurado podrá asistir 
un representante de "Navalips", con voz, pero sin 
voto. 

8" Si a juicio del Jurado Calificador, el premio 

fuera declarado desierto, su importe incrementará al 
del año 168. 

En el caso de que este último resultara también 

desierto, la Presidencia de la Asociación de ingenie-
rms Navales y "Navalips" establecerían, de creerlo  

conveniente, un temario más amplio para el siguien-
te y  una redistribución del dinero disponible. 

Premio 'Tycosa" 1967. 

1. Por la presente nota se convoca el Premio 
"Tycosa" 1967 que se ajustará a las bases generales 
publicadas en el número de abril de 1962, de la Re-
vista "Ingeniería Naval". 

2. El Premio estará dotado con la cantidad de 
25.000 pesetas. 

3. Para el año actual se establece un accésit de 

5.000 pesetas. 
4. Los trabajos que se presentan 1:ara  optar al 

Premio y  accesit versarán sobre el tema siguiente 
"Buques frigoríficos politermos". 

5. Los trabajos que se presenten deberán ser en-
ti'egados antes del 1 de noviembre de 1937, en la 

Asociación de Ingenieros Navales, General Goded, 

número 38, Madrid. 

6. Dichos trabajos irán sin firma ni nombre del 

autor,  y para distinguirlo llevarán un lema que figu-
rará también en el sobre que los contenga. 

En otro sobre —que se entregará cerrado, conte-
niendo una hoja con el nombre y firma del autor y 
el lema— figurará también, por su parte exterior, el 

mismo lema. 

Según el apartado 4 de las Bases generales, po-
drán optar al Premio los alumnos matriculados en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales o en 
las Escuelas Técnicas de Peritos Navales. 

Convocatoria de premios "Asociación" 1967. 

A fin de estimular la presentación de trabajos en 
las próximas Sesiones Técnicas que se celebrarón en 

la Zona de Galicia, la Junta Directiva de la Asocia-
ción de Ingenieros Navales ha acordado: 

1.' Conceder un premio de 5.000 pesetas al me-
jor. Trabajo, presentado en dichas Sesiones, de cada 

uno de los 3 grupos de Temas previstos: Pesqueros, 
Organización y Varios. 

2." Conceder una Medalla al mejor de todos los 
Trabajos presentados a las Sesiones. 

3. El Jurado que decidirá los artículos premia-
dos estará formado por la Comisión Organizadora de 
dichas Sesiones Técnicas. 

4. Los Trabajos seleccionados lo serán por ma-
yoría de asistentes a la reunión o reuniones del Ju-

rado, con un mínimo de votos favorables no menor 

del 50 por 100 del número total de personas que com-

ponen la Comisión. 
5. La entrega de los premios se efectuará duran-

te el transcurso de dichas Sesiones Técnicas. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

JEFATURA DEL ESTADO 

LEY ORGÁNICA DEL ESTADO, núm. 1/1967, de 
10 de enero. 

(B. O. del E." núm. 9, de 11 de enero de 1967, 
página 466.) 

ORDEN de 26 de diciembre de 1966 por la que se 
prorroga el plazo de extinción de los ¡;lanes de es-
tudio anteriores al de 1957, en Escuelas Técnicas 
Superiores. 

("B. O. del E.' núm. 7, de 9 de enero de 1967, pá-

gina 313.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUCION de la Dirección General de Expansión 
Comercial Por la que se amplia el plazo para la 
renovación de la inscripción en el Registro Gene-
ral de Exportadores. 

("B. O. del E." núm. 6, de 7 de enero de 1967, pá-

gina 245.) 

ORDEN de 16 de enero de 1967 por la riue se resuel-
ve el concarso-o posición convocado para provisión 
de seis plazas de Ayudantes de la Inspección de 
Buques. 

("B, O. del E." núm. 19, de 23 de enero de 1967, 
página 981.) 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 14 de diciembre de 1966 sobre reconoci-
miento de la Junta de Energía Nuclear como Cen-
tro de Investigación para impartir enseñanza de 
especialidad, según lo determinado en el artículo 
quinto de la Ley de Reordcnación de las Ense6on-
zas Técnicas de 29 de abril de 1964. 

('B. O. del E.' núm. 1, de 2 de enero de 1.967, pá-
gina 35.) 

ORLEN de 26 de diciembre de 1966 por la que se 
convoca a oposición la cátedra del Grupo X1X de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. 

("B. O. del E." núm. 4, de 5 de enero de 1967 1  pá-

gina 155.) 

ORDEN de 26 de diciembre de 1966 por la que se 
establece convocatoria de exámenes en el mes de 
febrero de cada año para los alumnos de primero 
y segundo curso del plan de estudio de 1964 de 
Escuelas Técnicas Superiores. 

("B. O. del E." núm. 4, de 5 de enero de 1967, 
página 169.) 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 3180/1966, de 22 de diciembre, por el que 
se aprueba el texto refundido del Impuesto sobre 
el Lujo. 

("B. O. del E." núm. 8, de 10 de enero de 1967, pá-
gina 373.) 

ORDEN de 24 de diciembre de 1966 por la que se 
complementa la de 20 de octubre último, sobre fi-
nanciación de venta de buques. 

Excmos. Srs.: Como complemento a la Orden de 20 
de octubre de 166 ('B. O. del E." núm. 252, del día 

21), sobre créditos para la financiación de la venta 
de buques con pago diferido en el mercado interior. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 
1.' La autorización por el Instituto de Crédito a 

Medio y  Largo Plazo de la operación crediticia a que 
se refiere el segundo párrafo del número segundo de 

la O. M. de 20 de octubre de 1966 tendrá carácter 
provisional mientras tanto no se presente en el mis-

mo la valoración del buque y  la autorización para su 

construcción a que se refiere el artículo 4., apartado 

c), del Decreto de la Presidencia del Gobierno de 
11 de julio de 1963. El crédito ciue se autorice no 
podrá tener como base de cálculo cifra superior a la 
indicada valoración ni al precio pactado en el con-
trato entre el armador y el astillero. 

2." Los créditos que los Bancos industriales y  de 
negocios concedan a armadores con destino a la fi-
nanciación de nuevas construcciones y  grandes re-

paraciones de buques para el mercado interior po-
drán gozar del beneficio de su redescuento en el 
Banco de España en la cuantía señalada por la O. M. 

de 20 de octubre de 1966, siempre que reúnan las con-

diciones de las operaciones reguladas en dicha Or-
den ministerial y disposiciones complementarias y 

sean autorizadas por el Instituto de Crédito a Medio 
y Largo plazo en la forma que en el número segundo 

de la misma se establece. 

Se autoriza al Banco de Crédito a la Construcción 
para realizar las operaciones a que se refiere el nú-

mero anterior y  la Orden ministerial de 20 de octu-

bre de 1966, en las mismas condiciones y con los mis-

mos trámites establecidos en ambas disposiciones, 
exee"to en lo relativo al tipo de interés, que será fi- 
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jado por el Gobierno a propuesta del Ministro de Ha-
cienda teniendo en cuenta la coyuntura económica de 
cada momento. 

Lo que comunico a VV. DE. para su conocimiento 
y efectos. 

Dios guarde a VV. EE. muchos años. 
Madrid, 24 de diciembre de 1966. 
Firmado: Espinosa San Martín. 
Excmos. Srs. Subsecretario del Tesoro y  Gastos 

Públicos y  Presidente del Instituto de Crédito a Me-
dio y  Largo Plazo. 

('B. O. del E." núm. 2, de 3 de enero de 1967, pá-
gina 52.) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 23 de diciembre de 1966 sobre aplicación 
en los puertos de las nuevas tarifas  por servicios 

específicos. 

('B. O. del E." núm. 23, de 27 de enero de 1967, 
página 1169.) 

ORDEN de 23 de diciembre de 1966 sobre aplicación 
de las nuevas tarifas por Senicios Generales en 
los Puertos. 

("B. O. del E." núm. 23, de 27 de enero de 1967, 
página 1169.) 

MINISTERIO DE TRABAJO 

CORRECCION de errores del Decreto 2419/1966, de 
10 de septiembre, sobre salario mínimo interprofe-
sional y  bases de cotización para la Seguridad 
Social. 

("B. O. del E." núm. 21, de 25 de enero de 1967, 
página 1087.) 

ORDEN de 18 de enero de 1967 por la que se esta 
bleeen normas para la aplicación y  desarrollo de la 
prestación de TTejez  en el Régimen General de la 
Seguridad Social. 

('B. O. del E." núm. 22, de 26 de enero de 1967, 
página 1119.) 

ORDEN de 20 de enero de 1967 Pm,  la que se dan 
normas relativas a la cotización al Régimen Gene-
ral de la Seguridad Social de las Empresas que 
formen parte de sectores laborales que, transito-
riam ente, no estén encuadradas en el Mutualismo 
Laboral. 

(B. O. del E." núm. 22, de 26 de enero de 1967, 
página 1124.) 

ORDEN de 20 de enero de 1967 por la que se dispone 
que la Cuota Sindical y  la de Formación Prof esio-
nal se recauden conjuntamente con las del Régi-
men General de la Seguridad Social. 

('B. O. del E." núm. 22, de 26 de enero de 1967, 
página 1124.) 

ORDEN de 20 de enero de 1967 por la que se dictan 
normas para la coordinación del ingreso de las pri-
mas o cuotas del Régimen de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales, con el (le las 
restantes cuotas del Régimen General de la Segu-
ridad Social. 

("B. O. del E." núm. 22, de 26 de enero de 1967, 
página 1124.) 

BIBLIOGRAFIA 

nformiçoes a Industria de Pesca. 

El Grupo Coordenador del Desarrollo de la Pesca, 
conocido por las siglas SUDDENE-G C D P, del Bra-
sil, ha editado este Catálogo, en el cual se incluyen 
la descripción de las clases de pesca y tipos de pes-
queros más usuales en las costas del citado país. 

Se incluyen en cada especie de pescado las capturas 
realizadas en los últimos cuatro años, así como las 
exportaciones de congelados llevadas a cabo por Bra-
sil y datos similares. 

Concluye esta publicación con una información so-
bre los impuestos e incentivos que da el Gobierno a 
los industriales de este ramo. 

Ambos folletos están bien editados, en formato de 
16 < 21 cm,, con tapas de cartulina. 

Esta organización edita además un folleto bimen-
sual sobre los estudios de pesca por ella i-ealizados.  

' Course on the Chart, por B. W. Luche. 

Ha aparecido este libro, escrito en inglés, ediiado 

por Pergamon Press en Gran Bretaña, que pretende, 

y lo consigue, dar una idea general sobre la forma 

de leer en las cartas de navegación y de los diversos 

aparatos usados en estos menesteres. 

Se incluyen en él un gran número de cartas so-

bre las cuales se han marcado las operaciones ne-

cesarias para situar puntos, profundidades y demás 

característica& Igualmente se incluyen una serie de 

gráficos y tablas. 

Bien editado, en un tamaño de 15 > 23, con ta-

pas de cartón flexible, se vende al 1recio de 25 che-

unes. 
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Proveedores 

dela 

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

TACOMETROS, SeLsyns, Diferenciales, Telemandos, etc., especiale.s para la MARINA e industria en genera' 
Garantía y precisión.—Calle Rosario, 44, bajOs, BAR CELONA. Teléfono 203 58 30. 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A. 
Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene).—DirecCiOnes: Telegráfica 'Astano". Postal: Apartado 994.—Te-

léfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO. 

BOMBA PRAT, S. A. 
Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación y venti]ación.—Apartado 16. Wifredo. 

números 101-119--BADALONA. 

BOTIQIJINES NAVALES IIORLAS 
Homologados ttpos núm. 5 y fi por SIPV]MAR, Dirección General de Navegación.- •Tipos 1, 2, 3, 4, con certifica 

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

CONDUUf()RES ELECPRICOS ROQUE, S. A. 
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones.—Ca.sanova, 

afimero 150. - Teléfono 253 38 00. - BARCELONA-Ii—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 SERIES - MOTORES ESPEGIALES 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 Padrís, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL. 

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

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

FARRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERS, S. A. 
Constructores de: Motores, gencradores, 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 por minuto y de la posición del timón, equipos de sirena, aparatos de vista clara, ventiladores 
y aparatos de alumbrado. Teléfono 351401.—Apartado 9.I3. -EL FERROL DEL CAUDILLO. 

IPIÑ'A Y CIA., S. L. 
Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Vistas-Claras. Escaleras. Telégrafos. Aparatos eléctricos estancos. 

Pintor Losada, 9.- Teléfonos 33 12 14 - 33 39 79 - 33 2931.- 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 mundial.- Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser-

vet, 271-273. Teléfonos 280 1200 y  28012 01--BADALONA (Barcelona). 

PRODUCTOS PrRELLI, S. A. 
Desde más de medio siglo, especializada en Condu"tores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Ar-

mada. Neumáticos. Artículos varios de goma.—AvenPla de José Antoalo, 612-614--BARCELONA (7).- Suciir.sa-
les en Madrid. Bilbao. Sevilla. La Coruña y Valencia 

PURIFICADORES DE AGUA, S. A. 

Ingenieros especialistas en tratamiento de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incen-
dio para buques. Detección de hornos y extinción por CD en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en 
cámara de máquinas, y calderas por escalma física íespunia de aire), espuma química, anhídrido carbónico y 
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Sunli-
nistradores de los más importantes Astilleros de España.—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación 
en Madrid: Montalbán, niimero 13. 

S. A. E. METRON 

APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARR'IA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER 
y LA BUREAU VERITAS.—Interruptores automáticos S.ACE.—Aparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZE-
MEYER.—cuadi-os de distribución, etc —BARCELONA: Plaza de Cataluña. 9. Teléfono 2312700, y  MADRID 
Ruiz de Alarcón, 12. Teléfono 22229 27. 



"HYDRAPILOT" 	"NORWINCH" 
A/S FRYDENBi Slip & M. V. 	 TIIE NORWT1NCIL GROUP. 

BEROEN 	 (Noruega) 	 BERGEN 	 (Noruega) 
MAQUINARiA HIDRÁULICA 

PARA BARCOS 

Servom ma  

- -- 	
Accionados por grupos  

electro-bomba ya 

mano. 
taquini1ia.s de carga de 1 	a 6 Tm. 

Molinetes para cadena hasta 80 nun. 
Cabrestantes en todas potencias. 

• 	 Maquinillas para la pesca de arrastre 
en todas potencias. 

- 	(onsinicciones en España bato licentia autoTlza(Ia - Impoaciones directas, tomo repTesentante exclusivo 
1 	•... 	ii 	MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION 

A. NAVARRO 
1 	 1 

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

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias. 

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
FILIAL DE LA COMPANIA EUSKALDUNA, DE IIILEAO 
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SIEMENS 

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

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



G IR RUS.A. 
MARCA LA CALIDAD 

Bombas de husillos helicoidales 

nw ALLW;LER 

Para 	cualquier 	líquido 
Caudales 	sin 	pulsación 

volátil, 	o 	de 	viscosidad  
h sta 500 in3/hora 

cornpi ndida 	e n t r P 	2  Piesión 	hista 	80 	Kg 
engler hasta 5001 en,ler.  

C atino tro (U idi ido 

Alta capacidad de aspiración 

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

Presupuestos y estudios gratuitos por nuestro servicio t4cnico 

PLAZA NARCISo OLLER, 9 
CALLE 	MEJICO, 	NUM. 	9 

228 1935 
TELS.2272478 GUI N A R D, S. A. TELEFONO 255 64 99 

13 ARCEL0NA-6 M 	A 	1) 	R 	1 	D 	- 	2 

_i 

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. 

piT1 

• 	 - 

Ni 

fM 

TALLERES DEL ASTILLERO, S. A. 
ASTILLERO - SANTANDER 
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Buque de 3.850 tons. de P. M. para ATJXTRAMARS 

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

DIQUES, GRAI)AS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION 

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

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Fundición de hierro, acero y otros metales. 

Pinturas industriales y marinas. 

4... -..-
ç. 

1• 

-.- 	 -.... 	 . 

\ 
FACTORIÁS 

ASTILLEROS DEL CANFABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACTORIA NAVAL DE CEUTA 

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



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

rntitric:jas 	norizrnhci- aulo.,r:.lIlrlrII 	.. Bouiiiirn 	liruples. 	icen ErlpcIlrctliltras 	ha- 
5. 	rerticaleS, 	de 	én- l:rnrlc:n 	DEPLEChIFíF3s - cia E3URTON 	Fracia) Iarrdesas 	RANDA 

1 	s 	de 	errprirrrjes a 	-rper 	ij 	eleel 	as par 	toda 	1 	le 

1 	rL 	aceites 	le 	lo osp C ales para 	a nia- 1;(1"1(108 	t 	elevalas 
-,ra:alino para Iiqrn.:tos -- 15- 	 ...-.-. 	s- 

 - 

 rina. niriperlrI liras. 
ensos: 	parir pasta de ini:. 	i,i.hii. 	li. 

esmerilo, 	etc 

BOMBAS CENTRIFUGAS PARA TODOS USOS. LICENCIA DELTA DE HOLANDA 

Avenida de Madrid, 229 Teléfono 330597 	 Apartado 254 ZARAGOZA (España) 

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

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

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

vORPED 
BRAND 

rI 
' Ol 	MAP 

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 

('la. Pninsu lar d industrias, 8. (L 
P.O de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teteg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5 



Astilleros 

de Palma ., - 
L'royecto, construcción S,A., 
y reparación de buques 

de acero y madera. 

Especialistas en material flotante 

para puertos 

Construcciones Metálicas 
Talleres de Maquinaria 
Fundición de metales 

Varadero con carro metálico y mecanismo transborda- 

dor de accicnamiento eléctrico capaz para buques de 

800 toneladas de peso 

LA PEDRERA 

MALLORCA 
(Baleares) 

To m ál s 
RUjZ} 

de Telasco 
S.Á. 

CORBASA 

BOMBAS DE TORNILLO HOUTTUIN-CORBASA 

Licencia Houttuin (Holanda) 

Do;pF niamiento poOb. 

1 sin pulsaciones 

auto aspirantes 

L verticales g  horizontale 

-. aceites lubricantes o no 
* 	 o combustibles liquiacs 

'T 
npua du ce g solada 

Servicio de 	Lrioocion 
r 	e 	O 	a imentacion 

circuación; refrigeración; 

descarga g agotamiento 

petroleros; achique; etc, 

ononoldades 	insto 600 fl3  5. 

BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA 

Licencia Stork (Holanda) 

Verlicoles g  horizontoler; 
- 	1 

sin g con autocebado 

de uno g  dos escalones 
-i de dos escalones g dos 

- descargas. 

• Servicios de: sentinu; 

lastre; contraincenoios; 

circuncián; refrigeroción 

1 	- Cacaorc:ades hasta 	300 m 	h. 

1 

GRUAS HIDRAULICAS CORBASA 

Especiales para buques 

Sor:en nor;i liiçi: 2- 25- 3 U 51. ce 

curI; 10 12 Lj 14 m. un ucu-ice 

oc; cnrnctcristicn;; ola (lemonda 

Construcción 
y Reparación 
de Buques 1 

(Desierto -Eran 11o) 
BILBAO 

:........ 	 . 

BASSE SAMBRE - CORCHO, S. A. 

AVD. REINA VICTORIA, 10 	 APARTADO 323 

TEL. 271400 	 SANTANDER 
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CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS EL PARDO 
(MADRID) 

DIMENSIONES PRINCIPALES 

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

Profundidad. 	6,50 » 

Ensayos de todas cla- 
ses con modelos de 

buques. 

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

construcciones. 

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

te su explotación. 



uDC 	 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 VDE vertical. compacto, alto ren 
dirniento, de fácil acceso a todas las par. 
tes para su inspección. Caudales desde 
25 m 3/h hasta 150 rn 3 /1n. Presión descarga 
hasta 8 kq.,/um 2 . 

• EN BOMBA CENTRIFUGA: 
La qama de Nurnartne, de cebado auto-
mático, eje vertical, esacio reducido. Con 
caudales desde 12 rn'/h hasta 630 m 3 /1n 
Presión descarga hasta 6,5 Kg,.cm 2  

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

WORTHINGTON, S.A. 
Domicilio Social: Avenida de José Antonio, 14- Madrid-14. 
Fábrica y Oficinas Técnicas: Embaiadores, 179 - Madrid-5 Teléf. 227 39 53 Acartado 372 
Barcelona: José Antonio, 533-T. 223 15 00 
Valencia: Jorge Juan, 7. TeL 211620 
Giión: Numa Guilhou, 14-Tel, 35 29 06 	 WORTHINGTON 



DE 70 A 1.110 H.P. 

>- 

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

rVJ1IH11(H'ff0 	SIEMPRE Al SERVICIO DEL CLIENTE 

GARANTIZA EN TODO MOMENTO UNA ATENCION MECANICA EFICAZ Y CONTINUA CON REPUESTOS 
DE ORIGEN 

Dr. ESQUERDO, 178-180 - MADRID-7 
MADRID • BARCELONA • SEVILLA • VALENCIA • BILBAO • LA CORUÑA • CANARIAS 

• CATERPILLAR, CAT Y TRAXCAVATOR SON MARCAS REGISTRADAS DE CATERPILLAR TRACTOR CO 
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o 1 z ío Rolio, %/ ZA0  

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. 
Cf. BADAJOZ, 5 y 7 - BARCELONA (5) 
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Tiempos de 
mecanización mínimos 

Alto rendimiento 

Máxima precisión 

Larga durocion 

. 4 

Distancia e.p. 1.500 	2.000 MM. 
Revoluciones 34 - 1.500 
Ø tornear sobre bancada 480 MM. 

Id. 	id. escote 520 MM. 

j II\ IIS/4\ Socibot1 poro 1estigo's y Aplicaciones Industriales, S. A. 

 
OFICINA CENTRAL Y EXPOSIC!OH: MADRID-14, Alcalá, 52 - Tel 2221531- T.lg, MODUL 


