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RODAMIENTOS A BOLAS 5KF SNA 
BARCELONA 	 MADRID 	 BILBAO 	 VALENCIA 	 SEVILLA 

Avda. José Antonio, 678 	Luchana, 30 	Bertendona, 4 Avdo. José Antonio, 88 Hernando Colón, 6 
relf. *222 0734 	TeIf. 223 2845 	TeIf. *215  639 	TeIf, 275 679 	 TeR. 25770 
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Cuadros blindados B. T. 

Aparellaje B.T., suelto g 

en ejecución blindada, 

para condiciones 

severas de servicio. 

Apuruios de medida 

por t ó Li es 

g para cuadros. 

TransFormadores de 

medida. 

Pelés especiales. 

Cuadros, equipos d 
aparellaje de maniobra 

antideflagrane para 

ambientes explosivos. 

Goma compie.a de 

interruptores 

automáFicos desde 2,5 

hasta 4.000 A de 

ntensidad nominal U de 
10 hasta 100 kA de 

capacidad de ruptura 

sim érica. 

BARCELONA-2 	LAZA CA1ALUÑA, 9 TELEr. 231.27 rS- MAIDRID-14 - 8L117 DE .AARCON, 12 TELEF. 222.29.27 
DESECACIONES: 
NORTE - Bilbao-8 - 5ERTENDONA, 8 	TELEF. 21.85 SE - NOROESTE - Vigo . GRAN VIA. 164 . TELEF. 23.16.01 
SUR - Sevilla AVDA. R. ARGENTINA, 42, 1.° . TEL. 27.52 18 - CASTILLA - Valladolid - P SANTA CRUZ, 1 . TEL. 22.84.87 
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5 taduraen la FAC 

6rancolombiana. 

22 DE flBRUL  
La FACTORIA DE CADIZ lanza a la mar eJWfl  
de 11.100 T.P.M. "JUAN DE At1f  
para Naviera Ibérica, S.A. 	 -, 	 - 
Es el tercero de la serie tipo "ALCAJjj' 	 - 
Va equipado con motor de 20.100 BIIFIiItVr  
en nuestra FACTORIA DE MANISES. 

Astilleros de Cádiz, 
TsIsIsmaE ASTILLERO!. Nidi 



ALIC 

contribuye con la calidad de sus productos, al 

prestigio de la Industria Nacional. 

 

En la FACTORIA DE ALICANTE 

dispone de instalaciones especia- 

lizadas en Construcción Naval. 

¿1 

 

J\ 

• Casetas 

• Puentes 

• Guardacalores y Superestruc-
turas en General. 

• Botes salvavidas 
y de servicio. 

• Pasarelas, Escalas reales 

• Planchas de desembarco, etc. 

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

2 3 9 6 2 0 0 Diez líneas 
Telefonos / 239 63 00 	Diez lineas 
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Delegaciones regionales: BARCELONA * BILBAO s  LA CORUNA * LAS PALMAS * MADRID. OVIEDO e  SEVILt.A*VALENCIA ZARABOZA 
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SOCIETE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES 
1 V ATELIERS ET CHANTIERS DE BRETAGRIE 

Domicilio Social y  talleres: 	 Dirección general: 
44-NANTES - Prairie-au-Duc. - Tél. (40) 71 .74.40 	 75-PARIS (8) - 29. Fg Saint-Honoré. Tél. 265.51.71 

- 

Nuestro licenciado en España: 

• FACTORIAS VULCANO. Enrique Lorenzo y Cía. S.A. VIGO-Apartado 1507 -Tel. 217 501 
Oficinas en Madrid-Zurbano 73 - TeL 2338301 

-4 



EMPRESA NACIONAL RADIO MARITIMA • 
HISPANO RADIO MARITIMA 

Fepresentantes en España de000 

Girosc5picos y 
A utotipnoneles 

"ANSCHUTz" 

'lll 	iii!1111111 1  

V.H.F. 
STORNO 

Comunicaciones 

MARCONI INTERNATIONAL MARINE 

Proveedores de TSE!; TELEFONIAS; A LITO- 
ALARMAS; RADIOGONJOMETROS; RADAR; 
MEGAFONÍA; DETECTORES DE PESCA Y 

FONDO. 

Dirección y Oficinas: 

MADRID 
Jorge Juan, 6 
Apartado 705 

Tfno. 276 44 00 

iiispecciones en España 
PASAJES VIGO BARBATE 
ONDARROA ARRECIFE ALGECIRAS 
BILBAO TENERIFE CEUTA 
SANTANDER LAS PALMAS MALAGA 
GIJON AYAMONTE ALMERIA 
AVILES ISLA CRISTINA CARTAGENA 
VIVERO HUELVA ALICANTE 
EL FERROL SEVILLA VALENCIA 
LA CORUNA CADIZ CASTELLON 
MARIN PUERTO DE STA. MARIA BARCELONA 
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No tenemos representante en la luna 

(todavía) 
...pero para su tranquilidad le diremos que aquí en la Tierra 
podemos ofrecerle el mejor, el más completo servicio a través 
de nuestras fábricas y depósitos en 128 puertos repartidos 
por todos los mares y océanos. 
Son estos servicios los que en la última mitad del siglo han 
dado a conocer a HEMPEL como primera marca de pinturas 
marinas. 
¿Conoce toda la gama HEMPEL de productos especializados? 

M 
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Solicite información a 

~,~t7,4 /4U4 	 85-01 TeIf. 2232421- Barcelona(15) 
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DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y FABRICANTE BAJO LICENCIA 

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



M. A. N.  
Motores Diesel. Automotores Con  

troles térmicos. Grúos. 	 - 

WAHODAG  
Calderas. Tu rb nos Calderetas 

Quemadores.  

DOCKBAU  
Proyectos diquos flotantes.  

UHDE 

 etc. 

j... .i_..  

LINDE 	 !i11T. Plantos 	

oduc  

ZEI SE 
Hélices. Líneos ejes complotas. 	 , 

Lineas ejes paso variable. 	 y 

DEUTSCHWERFT 	 .3 piex". Chumaceras "Simples". So  
cinas. 

---4.-- 

APLINSA MFE 	 .. . 	 . 

Montajes mecánicos y elec ira os  

Aislamientos industriales.  

SCHMELZBASAI.T 	 . 
Losetas basalto fundido para re- 	 . 	

,.. 
cubrimiento contra obrasián me- 	 . 

cánica o quimica. 	 . 	.1 	 '  

.5 

SFH 	 . 	
5' 

Instalaciones Contra incendios  
"Sprinkler" Instalaciones espuma 	 -.- .  

"Tikko". 	 , 

ROM 
Instalaciones contra incendios CO 	 " 

Válvulas y tuberios para buques. 	 -. 	 4 
Equipos para diques flotantes. 

-' 
- -, 

LM G 
Helices transversales "Tornado".  

..: HELICES. LINEAS DE EJES COMPLETAS 
____ 	 LINEAS DE EJES DE PASO VARIABLE 



Astilleros de Palma, S. A. 
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

ESPECIALISTAS EN BUQUES 
FRIGORIFICOS Y CONGELADORES 

~ ~; ~7 ~, r 
Material flotante para Puertos 

CONSTRUCCIONES METALICAS, TALLE-
RES I)E MAQUINARIA Y CARPINTERIA 

RI.N( 	(-Ir.. .1. 	..Iu lon.. de 11 . •'I. 

\TARERO PARA BUQIJES 

DE HASTA 800 TONS. DE PESO 

PALMA DE MALLORCA 
LA PRADERA 

(BALEARES) 

,...... 	 .•.•..-• 

,.•. J;;. 

"IJNEIU)' (o..tirn de IGOI) 'I'oii. cl• P. M. 



SILIAN   

Donde 
el aísla 

T-L 
es una 	 d-,  
esencial •• • 	
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Sillan es un producto de lana (le roca pura, de fibras 
largas y dúctiles, fabricado en kpaña con minerales 
seleccionados y fundidos a altas temperaturas, según 
los procedimientos más avanzados de la técnica ale-
mana (patente GRUNZWEJG 1 l-IARTMANN AG 
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frígoríficas, 
túneles de congelación acomodaciones, conductos 
de exhaustación Aislamiento y acondicionamento 
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc. 

SIIZAN aislamientos térmicos 
y acústicos para la industria naval. 

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

Á
ls un producto de 

FIBRAS MINERALES, S. A. 
Diego (le León, 43 - ,\1i\E)RID-6 

INSTALADORESDISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS. 



EL VAPOR EN LAS MOTONAVES 

CALDERAS 
ACU OTU BU LAR ES 

CALDERAS DE 
DOS PRESIONES 

GENERADORES 
VAPOR/VAPOR 

CONDENSADORES 
AUXI LIAR ES 

CALENTADORES DE 	/7 
AGUA SALADA 

INTERCAMBIADORES 	/ 
DE CALOR DE GASES 
DE EXHAUSTACION 
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Vista parcial (le la faetoría Astilleros del Cantábrico. 

1 
Buque tle 3.850 tons. de P. M. para AI5XTRAMARSA 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A. 
G IJON 

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION 

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

1 
Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Fundición de hierro, acero y otros metales. 

Pinturas industriales y marinas. 

FACTORIÁS 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR" 
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SOLDADURA 
autumafiloca y semi aulumalica ¿!: 

J.. 

vertomatic N. 
arcos 
equipo automático para la 

soldadura vertical ascendente de 

cascos y mamparos de buques 

por el procedimiento Electrogas 

panomatic horizontal 
arcos 
máquina automática paro 

soldodura horizontal con alambres 

de núcleo, can fundente, baja 	
j pratección de CO 	 .1 4 

In 

SOLDADURA Y ELECTRODOS 
h 	ECHEVARRI (VIZCAYA) 

___ 	 •1 

ANGU5 3bsAs 1 



II Df CA liii, $.. lnstala 
COfljUflgt turbo- Defieradorg sus seri de qran des Petralefís.  
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tHtIIgM ELECTRICA EN AlIA ?,A
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Ca1at" de 
En la serie geQeaa por 0S 

ores 
BtOtt1eo0d jndePefld1tes 

de 350 	, ca. 

y B/T ACflta' 
arreadot: 

(alT Calatrava' 	de 	
con\brerad1 S.t.) 

de p ete0S 

 Alcáltarayde 71,700 
En la serie en erada por 

es 	d0tes 
conjuntos t 
(Brothethood' de 550 KW ca. 

serie 'Rio Guit', de 
I, DUU 

talada en la 
5ilat será iFiS 
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por favor, pda

VHR.66. ¡ 	
¡,OR 0UGH 

ultCadbon 	
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DIVISION NAVAL 

* fabricación de maquinaria 
auxiliar naval 

* montajes completos 
de todo tipo de barcos 

• SERVOTIMONERIAS HIDRAULICAS Y MECANICAS 

• MAQUINILLAS DE CERCO ELECTRICAS E HIDRAULICAS 

• CABRIAS U CABRESTANTES U MOLINETES 

MAQUINILLAS DE ARRASTRE 5 - 7 y 

10 TONELADAS DE TIRO A MAXIMO 

CARRETEL, HIDRAULICAS, ELECTRICAS 

Y MECANICAS. 

MAQUINILLA ARRASTRE MECANICA CON INVERSOR DE ROTACION DE CARRETELES 

TOMA DE FUERZA DEL MOTOR PRINCIPAL 



Representante exclusivo para España: Distribuidores para: 
VIZCAYA Y GUIPUZCOA-Cornercíal GOI5AR-Espartero, 26-Bilbao - Tfno. 213362 I\1 E D E)( 	MADRID Y CENTRO - ADME - Gral. Mola, 81 - Madrid - Tfno, 2623170 
GALICIA - ATLAS IBERICA - Avda. Primo de Rivera, 3 - La Coruña - Tfno. 231432 

Gran Vía, 89, 4.° - Teléfono 245975 - Bilbao 	 Guixar, 48 - Vigo - Tfno. 21 15 18 
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FILIALES: 
NAVAL - STORK-WERKSPOOR 
EACTORIA DE SAN CARLOS (CADIZ) 
NAVALIPS 
FACTORIA EN CADIZ 

ASTILLEROS DE SANTANDER, S. A. 
SANTANDER 
ASTILLEROS Y TALLERES CELAYA 
BILBAO 

DE CONSTRUCCION NAVAL 

• CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES DE FABRICAS PARA LA TRANSFORMACION DE BASURAS, 

TODAS CLASES • MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA INDUSTRIAS 

• MOTORES DIESEL HASTA 30.000 BHP. -GRUPOS AZUCARERA, QIIIMICA, PETROQUIMICA Y SIDERURGICA 
ELECTROGENOS • TURBINAS HIDRÁULICAS 

• MAQUINARIA AUXILIAR DE BUQUES, HELICES, • GRAN FORJA Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO 
EJES, MAQUINARIA DE CUBIERTA 

• ESTAMPACION 	LAMINADOS 	Y BRIDAS. 
• CALDERAS DE VAPOR Y CALDERERIA EN GENERAL 

MAQUINAS HERRAMIENTAS 	• ACEROS ESPECIALES 
• MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA FABRICACION 

DE CEMENTO • CENTRALES TERMICAS 	• ARMAMENTO 

• MAQUINARIA DE TRITURACION. PLANTAS COMPLETAS. PLANTAS POTABILIZADORAS PARA AGUA DE MAR 

OFICINAS CENTRALES: SAGASTA. 21 - MADRID-4 - TELEX: NAVAL-7690 

I J&VÁL FACTOR EN: 
SESTAO (VIZCAYA) 
REINOSA (SANTANDER) 
MATADORDA (CADIZ) 

SOCIEDAD ESPAÑOLA 
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CONSTRUCCION Y PROYECTO DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS, HASTA 22.000 T. R. U. 

• PASAJE 
• PASAJE Y CARGA 
• CARGA SECA 
• PETROLEROS 
• TRANSBORDADORES 
• BUQUES ESPECIALES 

• FRIGORIFICOS 
• TRANSPORTE DE G.P.L. 
• MADEREROS 
• DRAGAS 
• GANGUILES 
• ETC., ETC. 

REPARACION DE BUQUES Y MAQUINARIA 
DIQUES FLOTANTES DE 8.000 (6.000 J.O.P.) Y 
4.000 TONELADAS DE FUERZA ASCENSIONAL 

UNION HAYAL 
DE LEVANTE or Se A. 

OFICINAS CENTRALES EN MADRID: AVDA. CALVO SOTELO, 12 - TELF. 225 98 25 

ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA: 
	

TALLERES NUEVO VULCANO 
APARTADO. 229 - TELEFONO: 23 08.30 

	
APARTADO, 141 - BARCELONA- TEL. 219 4200 
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M.A.N. 
Motores Diesel. Automotores Cen- 

troles térmicos. Grúas. 

WAHODAG 
Calderos. Turbinas. Calderetas. 

Quemadores. 

( 	'1 DOCKBAU 
Proyectos diques flotantes. '1 	. 

UHDE 
len iería y construcción de plan 

TI , / 
I t1 

licantes, refinerias, etc. . 

LINDE 
Plantas fraccionamiento aire. Ob. 

. 
tención oxigeno. 	Plantas produc. 

ción y recuperación etileno. 

PUENTE 
ZEISE DE 

Hélices. 	Lineas 	ejes 	completos. T R A N S B O R D O 
Lineas ejes poso variable. O E 

MINERALES 
DEUTSCHE WERFT 

Separodorares agua sentinas 
"Turbulo". Obturadores "Sim-
plex". Chumaceras "Simplex". Bo 
cinas. 

APLINSA - MFE 
Montajes mecánicos y eléctricos. 

Aislamientos industriales. 

SCHMELZBASALT 
Losetas basalto fundido para re-

cubrimiento contra abrasión me-

cánico O quimica. 

14 •Ak• M 

GRUAS de a BORDO 

PUENTES GRUAS 

SFH 
Instalaciones Contra ¡ n ce n dios 

"Sprinkler" Instalaciones espuma 

"Tikko". 

ROM 
Instalaciones contra incendios CO 

Válvulas y tuberias para buques. 

Equipos para diques flotantes. 

LMG 
Hélices transversales "Tornado". 

%I.^ 

/ 

M •A• M 

GRUAS PARA ASTILLEROS 

........- - 

Construidas en Espaiia 	y 	 1 	Apartado, 1088 
bajo Licencia por: 	1 	— 	 U 	8 1 L 8 A 0 



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

Sus ventajas: 

	

• Gran economía cuando se trata 	te automático y no solamente 	• Auto-centra Wortington es sen- 

	

de instalaciones importantes, 	coba las bombas sino que com- 	cilio de instalación y manejo y 
pensa las ligeras fugas que 	los gastos de explotación y en- 

	

• Importante ahorro de potencia. 	puedan producirse en las tube- 	tretenimiento son muy redu- 

	

• El funcionamiento es totalmen- 	rías de aspiración. 	 cidos, 

WORTHINGTON, S.A. 
Domicilio Social: Avenida de José Antonio, 14 - Madrid-14. 
Fábrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 179 -Madrid-5 Teléf. 227 39 53 - Apartado 372 
Barcelona: José Antonio, 533-T. 2231500 
Valencia: Jorge Juan, 7 - TeL 2116 20 

	

Gijón: Numa Guilhou, 14-Tel. 35 29 06 	 WORTH 1 NGTON 
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RO B E Restá*  especializada en aislamientos térmicos, 
con POLIURETANO "in situ", POLIESTIRENO, 
LANAS MINERALES, CORCHO, ETC. 

n 	 :- 

ULTIMAMENTE SE HAN EFECTUADO TRABAJOS DE AISLAMIENTO EN LOS BUQUES 
SIGUIENTES: 

Adara. 
Angelines. 
Arenque. 
Avior. 
Capón. 
Carmen Jiménez. 
Ciudad de Bucaramanga. 
Ciudad de Buenaventura. 
Ciudad de Compostela. 
Ciudad de Cucuta. 
Concha de Gijón. 
C/ 25 de Freire. 
C/ 26 de Freire. 
C/ 27 de Freire. 
Cl 28 de Freire. 
C/ 29 de Freire. 
C/ 64 de Musel. 
Coruña. 
Cruz de Almena. 

Cherna. Joluma. 
Dilako. Lago San Mauricio. 
Ebro. Las Mercedes. 
El Hassani. Leiza. 
Emperador. Lugo. 
Fontao. Madregal. 
Fundador. Mar Cantábrico. 
Glaciar Azul. Mar de Hielo. 
Glaciar Blanco. Mar de Pesca Dos. 
Glaciar Gris. Marcelina de Ciriza. 
Glaciar Negro. Mero. 
Glaciar Rojo. Notos Primero. 
Glaciar Verde. Notos Segundo. 
Guisa. Notos Tercero. 
Ibendaud. Notos Cuarto. 
Isla Alegranza. Ntra. Sra. de Erdotxa. 
Isla M. Clara. Nuevo Mundo. 
Jigue. Orense. 

Pargo. 
Playa de Pedreña. 
Pontevedra. 
Puente Pedriña. 
Puerto de Bayona. 
Puerto Cullera. 
Punta Ureka. 
Quim ar. 
Renshi Maru. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Sierra Escudo. 
Sierra Estrella. 
Sistayo. 
S. E. de C. Naval. Sestao 

buques 141 y  142. 
Tiburón. 
Urquil. 
Yeyo. 

* CALIDAD 
	 ROBER, S. A. 

Oficina Central: Torre de Madrid, 12-7 * EXPERIENCIA 
	

MADRLD-13 
Telegramas: "SAIROBER" MADRID 
Teléfonos: 274 9059 - 248 18 36 



Botadura M Buque Tanque " CEUTA "  de 981 
Tons.de P.M.Para FLETAMENTOS MAFTIMOS,S.A.(MARF 

El mayor buque ffi@ 
construido en 
Astilleros Españoles 
hasta la f 

Orada núm. 1 - 290 mts. de 
eslora y  40 de manga, para 
buques de hasta 100.000 
tons. 0. W. T. 

Orada núm. 2 - 290 mts. de 
eslora y  41 de manga, para 
buques de hasta 150.000 
tons. D. W. T. 

Oradas núms. 3, 4 y 5, de 120 
mts. de eslora y  22 mts. de 
manga. 

A S 1L-Ni 

Dique seco en srvicTo ffe:' 
160 mts. de eslora por 24 
mts. de manga y  1 mts. de: 
de calado. 

L.. 

' 

.j 	.-'I' 	 • 	 '. w 

	

Dique en construccion de 250 	 - 	--..... 	 - 
mts. de eslora por 36 mts.=T 

	

de manga y 9,5 mts. de 	 - 	 . 	 - 

	

calado. 	 - 

AU1© 	 ]Mbr©©L© S.A. 

	

- j—-i-r. 	vi 	 FELIQ - FENJE(La Coruña) 

	

- 	 - - 	 Aprtdo 	 D - EL FEFOL EL CAUDILLO 

	

- - . -. 	 fi 	- - 	
- 	 TeIeoros 1 y de FENJE 

- r- 	- 	
- 	 Direcc,or teIegrfic ASTANJO - FERFOL 
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Como había sido anunciado, se han celebrado, or-
ganizadas por la Asociación de Ingenieros Navales, 
unas Sesiones Técnicas en Galicia, durante los días 
6, 7 y 8 del mes de julio. Estas reuniones han resul-
tados muy animadas, con numerosa asistencia de In-
genieros, que algunas veces han alcanzado cerca del 
centenar, y abundantes participaciones en la discu-
Sión de los trabajos presentados. 

La inauguración se celebró, después de asistir a 
una Misa del Espíritu Santo celebrada en el altar ma-
yor de la Catedral, en el Hostal de los Reyes Cató-
licos de Santiago de Compostela. 

Presidió dicho acto el Excmo señor don José María 
González-Llanos, Presidente de la Comisión Organi-
zadora de dichas Sesiones, acompañándole en la mesa 
presidencial los dos Vicepresidentes de dicha Comi-
sión, don Francisco-Javier Pinacho, Presidente de la 
Asociación de Ingenieros Navales y  don Luis Ma7a-
rredo, Director de la Asociación de Investigación de 
la Construcción Naval; el Vicepresidente de la Aso-
ciación de Ingenieros Navales, don José-Manuel Al- 

cántara Rocafort; los Vocales, don Alejandro Barre-
ras y don Julián Foces, y Mr. Boyd, del Lloyd's Re-
gister, corno único participante extranjero a estas 
Sesiones. 

Esta sesión inaugural se inició con los discursos de 
don Javier Pinacho y  de don José Maria González-
Llanos, que se transcriben al final de estas notas. 
A continuación tomó la palabra el señor Mazarredo 
para exponer el programa de las sesiones técnicas, 
propiamente dichas y  las normas a seguir en la pre-
sentación de los trabajos y  en las discusiones. Ter-
minada este exposición, se inició la lectura de los 
trabajos. Y en aquella misma mañana se presenta-
ron los que a continuación se indican: 

"Arqueo por las reglas de Suez y su importancia", 
por don Rosendo Chorro Oncina. 

"Vibraciones Transversales de los cascos de los 
buques", por don Ignacio Espinosa de los Monteros. 

"Comentarios sobre el proyecto de calderas insta-
ladas a bordo de grandes petroleros de propulsión 
diesel", por don Amalio Saiz de Bustamante. 
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Por la tarde se continuó la Sesión, leyéndose los 
siguientes trabajos: 

"Dique flotante maniobrado por aire comprimido", 
por don Antonio Villanueva Núñez. 

"Estudio técnico económico de los medios de vara-
da en España", por don Gerardo Manuel López García. 

"Los aceros especiales en Construcción Naval", por 
don José B. Parga. 

"Acero de gran resistencia a la tracción en buques", 
por G. M. Boyd. 

"Catamaranes", por don Fernando García del Valle 
Gutiérrez. 

Al día siguiente, y  después de visitar la factoría 
de Astilleros y  Talleres del Noroeste, S. A. (A. S. T. 
A. N. O.), se continuaron las Sesiones en el local de 
Domus Eclessiae, bajo la Presidencia del Capitán Ge-
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del 
Caudillo, Almirante Núñez; leyéndose los trabajos: 

"Los Astilleros Españoles frente a la nueva co-
yuntura", por don Julián Foces Aparicio. 

"La Organización del Proceso Técnico", por don 
Luis de Mazarredo. 

A continuación tuvo lugar un almuerzo en el Club 
de Tenis, por invitación de A. S. T. A. N. O. y de la 
Empresa Nacional Bazán. 

A los postres, el Presidente de la Cámara de Co-
mercio de El Ferrol del Caudillo y  de la Feria Na-
cional de las Industrias Navales y de Muestras del 
Noroeste, señor Seoane Pampin, resaltó, con amables 
palabras, la importancia de la técnica naval y la 
estrecha conexión que tiene con aquella ciudad de 
tan antigua tradición en la construcción naval, en-
tregando a continuación, al Presidente de la Asocia-
ción de Ingenieros Navales, señor Pinacho, un estu-
che conteniendo un premio en metálico para el mejor 
trabajo que se hubiere de presentar en El Ferrol. 

Terminado el almuerzo continuaron las Sesiones en 
el mismo local antes citado, leyéndose el trabajo: 

"Organización de Astilleros", por don José-Julián 
Massa Saavedra. 

Por no poder asistir don Juan Fernández de Palen-
cia a esta reunión y  por la falta de tiempo ocasiona-
da por las abundantes discusiones que había tenido 
el trabajo anterior, no se leyó el trabajo de dicho se-
ñor, que tiene por título: "La organización en los 
astilleros de tamaño medio", que podrá ser objeto de 
discusión por escrito. 

Finalmente, y  a pesar de lo avanzado de la hora, 
algunos de los asistentes aprovecharon la amabili-
dad de la dirección de la Factoría de la Empresa Na-
cional Bazán de Construcciones Navales Militares, 
hicieron una rápida visita a dicha factoría, en parti-
cular de los nuevos y  expléndidos talleres de maqui-
naria y  Prefabricación, y del sistema de parque y 
movimiento de laminados. 

El día 8 se trasladaron los participantes en estas 
Reuniones a Vigo, donde por la mañana visitaron las 
Factorías de Astilleros Construcciones, S. A., e Hi-
jos de J. Barreras. A continuación asistieron a un  

almuerzo en el Aeroclub, en El Peinador, por invita-
ción de 'os Astilleros Consorciados de la Ría. 

Por la tarde, en la Escuela de Formación Profesio-
nal Náutica Pesquera "Almirante Nieto Antúnez" y 
estando en la presidencia el subdirector de dicha 
Escuela, además de los señores González Llanos, Pi-
nacho y Mazarrcdo, se continuaron las Sesiones Téc-
nicas presentándose los siguientes trabajos: 

"Proyecto de buques pesqueros", por don Juan Jo-
sé Grávalos. 

"Mejilloneras", por don Carlos Canel García. 
"Organización de entrepuentes de trabajo en pes-

queros congeladores", por don Salvador Gay Mar-
tínez. 

Además, durante esta sesión y  entre los primeros 
trabajos proyectó el señor Grávalos, de SENER, una 
película sobre la pesca del bacalao en parejas, em-
pleando pesqueros de 39 metros con rampa, que ha-
bía sido tomada hace menos de mes y  medio en aguas 
de Terranova. 

Finalmente, y terminadas las discusiones de los 
trabajos antes reseñados, a las 9 de la noche, se ce-
lebró la sesión de clausura con unas breves palabras 
de don Javier Pinacho, que dio a los asistentes al-
gunas noticias sobre el estado de las cuestiones que 
tiene entre manos la Asociación de Ingenieros Na-
vales, particularmente el Colegio. Dio las gracias a 
todos por su activa participación en las Sesiones, aña-
diendo, que dado el éxito que habían tenido estas 
Reuniones, convendría celebrarlas todos los años. Por 
lo que rogaba a todos aquellos que estén dispuestos 
a presentar trabajos, que vayan pensando ya en las 
que podrán celebrarse en el año 1968. 

Efectivamente las reuniones han sido un éxito des-
de todos los puntos de vista, a pesar de estar muy 
sobrecargadas y  no hacerse repartido previamente las 

separatas de los trabajos que se habían de presentar. 
También desde el punto de vista social han resultado 
muy agradables. El programa para señoras y las co-
midas han estado bordados. La impresión a "poste-
riori" es que aunque sólo sea para participar en esta 
clase de actos, vale la pena preparar los trabajos :ue 
las justifican. 
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DIsCunso DE APERTURA PRONUC1ADO 
POR EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 

Señoras; queridos compañeros y  amigos: 
Permitidme unas breves palabras, que creo obliga-

das, como introducción a las Sesiones Técnicas que 
vamos a comenzar. 

Como sebeis, uno de los objetivos fundamentales 
de nuestra Asociación —por no decir el fundamen-
tal— es el de promover el desarrollo de la técnica 
naval. 

Y este es el motivo por el que nos encontramos reu-
nidos aquí, para conocer los trabajos realizados por 
algunos compañeros nuestros, contrastar nuestras 
opiniones con las suyas y  estimularnos mutuamente 
a continuar con entusiasmo nuestro trabajo para el 
avance de la técnica naval española. 

Hemos elegido como lugar para estas Sesiones, por 
su vieja tradición marinera y  pescadora, esta bella 
tierra gallega sobre la cual, según una vieja leyenda, 
Dios, después de crear el mundo, apoyó su mano pa-
ra descansar, el séptimo día de la Creación, dejando 
sobre la tierra, fresca aún, la huella de sus dedos, 
formándose así las maravillosas rías gallegas. 

En estas rías, al cabo de los siglos, se han desarro-
llado una industria naval y  una industria pesquera 
florecientes. 

Y por desarrollarse estas Sesiones aquí, en Galicia, 
la Junta Directiva de la Asociación, ha designado 
para presidirlas a la persona más representativa, sin 
duda, de la ingeniería naval en esta región, de quien 
no voy hacer ningún elogio porque de sobre conoceis 
todos su extraordinaria valía y  hombría de bien y 
la gran fecundidad de su intensa actividad profesio-
nal: nuestro querido y  admirado compañero, el Ex-
celentísimo señor don José María González Llanos. 

El avance de la construcción naval española, en 
estos últimos años, es un hecho innegable. No voy 
a referirme a él, ni citar cifras que vosotros cono-
ceis mejor que yo. 

Quisiera solamente hablar unas palabras sobre el 
camino que nos queda por recorrer. Tenemos que 
aspirar a alcanzar una técnica naval genuinamente 
española para lograr, en primer lugar, descargar a 
nuestra economía del lastre que represente la asis-
tencia técnica extranjera en sus diversas formas y, 
como segunda etapa, exportar nuestra técnica. 

Pero para ello se necesita investigar. Y la labor de 
investigación exige la inversión de grandes sumas. 
Digo inversión —fijaos---- no gasto, porque un tra-
bajo de investigación bien hecho es, sin duda, una 
auténtica inversión; la inversión más rentable. 

Indudablemente es más cómodo para una empresa, 
ya se dedique a construcción naval o a otra actividad 
industrial cualquiera, importar una máquina extran-
jera o cinstruirla bajo licencia, que montar laborato-
rios y talleres de investigación, cuya rentabilidad 
no se divisa claramente a corto plazo, para llegar a 
desarrollar su propio producto. 

La tesorería de las empresas no permite, por otro 

lado, por regla general, hacer inversiones en este 
terreno. 

Solamente las empresas de un gran volumen o las 
agrupaciones de empresas —además, naturalmente, 
del Estado— tienen capacidad de investigación. 

Este es un motivo más —que considero importan-
tísimo— para la integración de las empresas. Pero 
esta integración no tiene por qué ser una fusión to-
tal, sino simplemente una colaboración que, en mu-
chos casos, puede limitarse al campo de la investi-
gación. 

La Asociación poco puede hacer en este sentido. 
No tiene medios para llevar a cabo una labor de in-
vestigación. Quizá su actuación debe limitarse, sola-
mente, a crear entre los asociados la inquietud de la 
investigación y  tratar de propagar esa inquietud a 
esferas más altas de la Industria y la Administra-
ción. Quizá, también, pueda estimular y  promover la 
constitución de agrupaciones de empresas con fines 
de investigación. 

Lo que sí puede y  debe hacer la Asociación es 
estimular a nuestros compañeros al estudio y a la 
difusión de sus experiencias profesionales. 

Somos, en general, poco aficionados a escribir y  no 
divulgamos nuestros conocimientos, fruto de nuestra 
experiencia profesional (que, en muchas ocasiones, 
es muy interesante), unas veces por una humildad 
injustificada y, otras —la más— por falta de tiem-
po. Nuestro trabajo habitual nos absorbe por com-
pleto y no encontramos tiempo para escribir, como 
tampoco encontramos tiempo para estudiar. Y si lo 
segundo es necesario para mejorar nuestra formación 
profesional, para no adocenamos, lo primero es un 
servicio a los demás, lo que, como asociados, consti-
tuye —me atrevería a decir— una obligación. 

En nombre de la Asociación quiero dar públicamen-
te las gracias a todos nuestros compañeros que, ha-
ciendo un esfuerzo, en servicio a los demás, han pre-
sentado trabajos (todos ellos muy interesantes) y, 
a todos vosotros, en especial a las señoras que dan 
realce a este acto, vuestra presencia. Muchas gracias. 

DISCURSO DE DON JosÉ MARÍA GONZÁLEZ LLANOS 

Excmos señores, señoras, y  queridos compañeros: 

El Presidente de la Asociación de Ingenieros Na-
vales, promotor de estas Sesiones Técnicas, hacién-
dome un alto honor que agradezco sinceramente, ha 
tenido a bien designarme para presidirlas. 

Comprendo perfectamente que esta distinción tan 
sólo puede achacarse al no muy envidiable privile-
gio de los años, ya que por ningún otro concepto me 
considero merecedor de ocupar, heterodoxamente 
podríamos decir, un puesto que no me corresponde. 

Pero una vez que lo voy a ocupar, aprovecharé 
aquella circunstancia de los años, para dar una li-
gerísima visión retrospectiva de lo que nuestra pro-
fesión y nuestra industria han ido avanzando desde 
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los años treinta, y no para vanagloriamos con lo 
poco o mucho que se haya podido conseguir, sino 
como enseñanza para el futuro. 

En aquella década nació la Asociación de Ingenie-
ros Navales, que constituyó durante varios años el 
único lazo que prof esionalmente nos ligó unos a otros: 

También tuvo lugar en aquel entonces, la creación 
de la hoy Escuela Técnica Superior de Ingeniería Na-
val, de trascendencia tan acusada para la profesión 

Terminada la guerra de liberación, nuestra Asocia-
ción entró a formar parte del Instituto de Ingenieros 
Civiles de España, alcanzando otra mcta importante 
al ensancharse así el ámbito de nuestra profesión, 
por participar en los intereses y  altos fines de aquel 
prestigioso Organismo. 

En el mismo período y a pesar de circunstancias 
sumamente adversas, que no es del caso enumerar, y 
que hoy parecen inimaginables, la pervivencia y  el 
desarrollo de la industria de construcción naval, pu-
sieron a prueba la idoneidad de la profesión, para lo-
grar superarlas. 

Las necesidades de esta industria de construcción 
naval, pusieron pronto de manifiesto la precisión de 
complementar la labor de la Asociación de Ingenie-
ros Navales en los tres aspectos siguientes: 

a) Personalidad técnica y  científica de la profe-
sión mediante la labor de investigación correspon-
diente. 

b) Organización representativa de los intereses 
generales de la industria de construcción naval. 

e) Personalidad de la profesión en la Adminis-
tración del Estado. 

Si se examinan las actas de los varios Congresos 
de Ingeniería Naval, organizados por la Asociación, 
que tuvieron lugar en las décadas de los años cua-
renta y cincuenta, puede apreciarse ya en ellos, el 
planteamiento de estas aspiraciones de la profesión 
que, con más o menos dificultades y exigiendo un 
plazo mayor o menor, han ido consiguiéndose paula-
tinamente en el curso de los años y  han cristalizado 
en la creación de los organismos correspondieiites, 
algunos de los cuales están dando ya pleno rendi-
miento, y otros cuentan por lo menos con la organi-
zación precisa para poder iniciar el desarrollo de sus 
importantes cometidos. 

Tales Organismos son, como sabeis: 
a) Asociación de Investigación Técnica de la 

Construcción Naval, en contacto con la Escuela Téc-
nica Superior. 

b) Servicio Técnico-Comercial de los Construc-
tores Navales Españoles (encuadrado en el Sindica-
to del Metal). 

e) Por lo que afecta a la Marina Mercante y a la 
Construcción Naval con ella relacionada, el Cuerpo 
de Ingenieros Navales, al que tan importantes misio-
nes le cabe desarrollar y  cuyos frutos se están reco-
giendo ya. 

La Marina Militar, tronco y raíz de nuestra pro-
fesión y a la que, sin duda por ello, nos considera-
mos siempre muy ligados, nutre hoy sus servicios de 

Ingeniería Naval a base de profesionales formados 
también en nuestra misma Escuela. 

Con independencia de las funciones especificas de 
todos estos organismos, el papel de la Asociación si-
gue ofreciendo el máximo interés profesional, tanto 
en el campo propio de los Ingenieros Navales, como 
en el más vasto de toda la Ingeniería española. 

Le cabe asimismo un papel extraordinariamente 
importante en el aspecto social, al que sin duda con-
tribuirá decisivamente la creación del Colegio de In-
genieros Navales, y también será oportunisimo, a 
nuestro entender, todo lo que pueda hacerse en el 
campo de la Previsión Social, ya sea aisladamente o 
en colaboración con las demás Asociaciones y Cø-
legios. 

Tendencias en la evolución de la construcción naval. 

La moderna evolución de la construcción naval, 
iniciada a partir de la Segunda Guerra Mundial, no 
ha cesado de acelerarse en todo el período, llegán-
dose en la última década a ritmos más bien revolu-
cionarios. Sin entrar, por supuesto, de modo exhaus-
tivo ni siquiera en la enumeración de los aspectos en 
que esta tendencia se viene manifestando, citaremos 
únicamente a título de ejemplo, algunos de los más 
importantes: 

1) Aumento del tonelaje de los buques, especial-
mente de los petroleros, en los que desde las 20.000 
toneladas de peso muerto máximo de los años cua-
renta, se han alcanzado hoy ya las 300.000 tonela-
das y se vislumbran, muy cercanos, límites superiores 
todavía, 

2) Especialización cada vez más acentuada de 
los buques de carga en los distintos servicios: 

Petroleros. 
Cargueros a granel (bulk-carriers y mineraleros, 

ambos con marcada tendencia hacia los grandes ta-
maños). 

Cargueros de gases del petróleo licuados (butane-
ros, propaneros, metaneros, etc., etc.). 

Cargueros para otras cargas líquidas (ácido sulfú-
rico, ácido fosfórico, amoniaqueros, asfalteros, trans-
portes de vino, etc., etc.). 

Cargueros de carga seca general, portacontainers. 
Cargueros roll and roll-of. 
Cargueros sistema "canguro". 
Buques frigoríficos. 
Buques fruteros. 
Buques cementeros, etc. etc. 

3) En cuanto a los buques de pesca su evolución 
y progreso han sido también espectaculares, con la 
aparición de: 

Arrastreros por la popa. 
Atuneros. 
Congeladores. 

Buques fábricas, etc., etc., la mayoría de ellos con 
aumentos muy sensibles de tamaño. 

4) Aumento de la potencia unitaria de los mo- 
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tores Diesel, que llegan hoy ya a los 34.000 BHP, y 
adopción universal del fuel-oil como combustible. 

5) Sistemas avanzadísimos de automación del ma-
nejo de la carga, de la maquinaria y de los servicios 
de los buques. 

Por otra parte, se trabaja incesantemente en el 
campo de la propulsión nuclear y  en el de las turbi-
nas de gas e inc1uo, en relación con la primera, en 
la posibilidad del transporte submarino del petróleo. 

En lo que concierne a los grandes buques de pasaje, 
con el predominio creciente del transporte aéreo no 
se han registrado progresos tan sustanciales, aunque, 
por supuesto, sí se han adoptado perfeccionamientos 
y modernizaciones al compás de los tiempos, tanto 
en su métodos de construcción, como en sus servicios, 
teniendo en cuenta además la clara tendencia de esta 
actividad hacia los cruceros turísticos. 

Por otra parte se ha iniciado en este campo la era 
de embarcaciones de tipo especial (hidroalas", "ho-
vercraft") cuyo desarrollo futuro quizás llegue a in-
troducir factores trascendentes. 

La consecución de todos estos vertiginosos y con-
tinuados progresos obtenidos en el "producto" de la 
industria de construcción naval, es decir, en el bu-
que, ha exigido y llevado consigo otros avances tam-
bién revolucionarios en la estructura, organización 
y métodos de trabajo de los Astilleros, e incluso en 
el propio concepto de la Empresa de construcción na-
val, con clara tendencia en este último aspecto, a la 
reducción en número de sus actividades: 

Adopción general de la soldadura eléctrica. 
Adopción general del oxicorte. 
Adaptación en este último de la automatización y 

del proceso programado. 
Abolición del trazado a escala natural y de las gran-

des Salas de Gálibos. 

Sustitución de las gradas inclinadas, por diques 
secos de construcción para los grandes buques. 

Disponibilidad de grandes espacios. 
Medios de elevación muy poderosos. 
Sistemas de transporte sumamente elaborados. 

Programación de los trabajos con el sistema de 
"grafos", valiéndose del ordenador electrónico. 

Cálculos matemáticos de las formas a base del or-
denador. 

Utilización general de este último en todos los cál-
culos de índole técnica, etc., etc., etc. 

Asimismo, se registra una tendencia acusada, de 
resultados económicos que pueden ser trascenden-
tales, hacia la normalización de algunos tipos de bu-
ques y su construcción en pequeñas series. 

La con.strucción naval mundial. 

Paralelamente a los avances notables que todo lo 
anteriormente expuesto refleja en el aspecto de los 
tipos de buque y en el de la estructura de los astille-
ross han sobrevenido variaciones de carácter tam-
bién insólito, en la distribución de la actividad cons- 

tructora de los distintos países. Europa ha perdido su 
tradicional preponderancia, que ha sido conquistada,, 
con mucho margen, por Japón. 

Dentro de Europa, la primacía que, júntamente con 
la Mundial, fue ostentada por Gran Bretaña durante 
muchísimos años, ha pasado a manos de Suecia. 

En estos y otros países europeos, la evolución tan 
rápida de los acontecimientos, ha dejado anticuados 
multitud de astilleros que, en buena parte, han ido 
desapareciendo o reconvirtiéndose para otras activi-
dades. Los restantes se van concentrando en gran 
parte, para unir todos sus recursos en la dura lucha 
por la supervivencia. 

Efectivamente, a pesar de que el crecimiento de la 
flota Internacional desde que se inició la Segunda 
Guerra Mundial —sin contar con lo que representó 
la reposición del ingente tonelaje hundido durante su 
transcurso— es verdaderamente espectacular (62 mi-
llones de toneladas de registro bruto en 1939 y  170 
millones en diciembre de 1966), la productividad de 
los modernos métodos de construcción naval ha cre-
cido más deprisa todavía y, como consecuencia, el 
trabajo para los astilleros no es demasiado abun-
dante y la competencia es realmente dura, lo cual 
lleva inevitablemente consigo el envilecimiento de los 
precios internacionales y  las dificultades mundiales 
de este negocio que, por otra parte, reflejan como es 
natural, la poca estabilidad del negocio naviero, su-
mamente coyuntural y falto de una política de re-

gulación a base de fletamentos a largo plazo. 

Sin embargo, aún con el inevitable reajuste inme-
diato que estas condiciones actuales imponen, las 
perspectivas a plazo más largo son buenas, ya que las 
del transporte marítimo, piedra angular naturalmen-
te de la industria de construcción naval, son clara-
mente positivas, prefiriendo remitirme para la justi-
ficación de este aserto importante, a las razones ma-
gistralmente expuestas hace pocos meses, y  precisa-
mente en esta misma Ilustre Ciudad de Santiago de 
Compostela, por nuestro eminente compañero, el Ex-
celentísimo señor Ministro de Industria, don Gregorio 
López Bravo. 

La con.trucción naval en E.spaña. 

La construcción naval española presenta, aún len-
tro del mismo cuadro, algunas singularidades impor-
tantes, como las siguientes: 

a) Un porcentaje sumamente elevado, compara-
do con el mundial, de viejos buques obsoletos, que es 
forzoso seguir sustituyendo a ritmo lo más rápido 
posible. 

b) Necesidad preferente de mejorar nuestras ba-
lanzas de pagos, reduciendo al mínimo las importan-
tes cifras de fletes en moneda extranjera, de nuestro 
comercio marítimo de importación y de exportación. 

e) En el mismo sentido, suma conveniencia de 
perseguir una exportación invisible con fletes con- 
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seguidos bajo nuestra Bandera, en el comercio ex-
terior, 

di Por último, conveniencia de seguir contribu-
yendo a la mejora directa de la misma balanza, me-
diante la exportación de buques construídos en Es-
paña. 

La producción de la construcción naval española, 

ha alcanzado ya las 400.000 TRB anuales en 1966 
(buques botados) correspondiendo a la exportación 
unas 120.000 TRB. 

Las necesidades futuras, contando con todas las 
singularidades apuntadas, han sido cifradas recien-
temente por el Ministro de Industria en un promedio 
anual de 600.000 TRB, con objeto de alcanzar para 
nuestra flota los 5 millones de toneladas en el año 
1975. 

Nos permitimos exponer que, en nuestra humilde 
opinión, la cifra anterior resulta más bien insuficien-
te y que, siempre a nuestro modesto juicio, habrá que 
elevarla seguramente a medida que el tiemeo pase. 

En todo caso, se puede apreciar claramente la ne-
cesidad de que sigan verificándose en la escala con-
veniente, dos condiciones: 

a) Fomento de la industria naviera como lo que 
realmente es, como una industria de exportación. 

Se debe procurar por tanto que los precios de los 
buques para el armador español, no sean mayores oue 
en el extranjero, igualando en el aspecto tributario, 
el astillero nacional al extranjero. 

b) Arbitrar con la necesaria fluidez los medios de 
financiación necesarios, pensando que la inflación di-
fícilmente responde a inversiones que son verdadera-
mente y  rápidamente rentables, aunque su volumen 
sea crecido, sobre todo si contribuyen al equilibrio 

de la balanza de pagos. 
En otro orden de ideas la construcción naval espa-

ñola necesita también medidas de reajuste que mo-
dernicen sus estructuras anticuadas. 

Están anunciadas medidas promotoras en este sen- 

tido, mediante la aplicación de la "Acción Concerta-

da" a la industria de construcción naval, y es de de-
sear que, a la sombra de ellas puedan constituirse 
eficazmente las estructuras básicas de nuestros as-

tilleros, entre cuyos aspectos más fundamentales ha-
brá de figurar forzosamente, la máxima altura téc-
nica posible, aspecto en el cual toca a nuestra pro-
fesión, jugar tan principal papel. 

Antes de terminar y, pidiendo disculpas por el 
tiempo que he robado a la iniciación de la lectura de 
los notables trabajos que ilustres compañeros nues-
tros nos van a someter, quiero agradecer muy pro-
fundamente a la Asociación, el que se haya elegido 
nuestra región para la celebración de estas Sesiones 
Técnicas y  el indudable acierto de que se inauguren 
en esta entrañable y por tantos títulos Ilustre Ciu-

dad de Compostela. 
La celebración de las sesiones siguientes en Fe-

rrol y  en Vigo, dará ocasión a los concurrente para 
visitar dos interesantes centros de nuestra industria. 

En Vigo existe un conjunto de bien equipados as-
tilleros, varios de los cuales, anticipándose a las me-
didas anunciadas, se han concentrado ya en un pu-
jante grupo, de inequívoco buen porvenir. 

En Ferrol, júntamente con el primer establecimien-
to militar industrial de nuestra Patria en el carneo 
de la construcción naval, podreis visitar también otro 
Astillero para grandes buques, todo lo moderno que 
permiten los recursos disponibles para mantenerlo 
al día, en la vorágine del progreso tecnológico de 

nuestra época. 
Ambos establecimientos que cuentan ya con diques 

secos de carenas y  que están construyendo otros nue-
vos muchos más grandes, constituyen hoy y  mucho 
más en el futuro próximo, con independencia de su 
misión constructora de nuevos buques, un interesan-
te centro de reparaciones, de privilegiada localización 
geográfica, y favorecido sobre todo, con una ría de 
condiciones naturales magníficas. 
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SUMARIO 

Habiendo observado que los tonelajes netos de arqueo que las autoridades de Suez asignan a nues-
tros buques para la facturación de los derechos de paso del Canal son muy superiores a los que figuran 
en los certificados especiales por las reglas de Suez emitidos por la Administración española y no encon-
trando justificación a estas diferencias  con la información habitualmente disponible, se indagó en otras 
fuentes de información llegando al mismo Canal de Suez, donde se pudo comprobar que obedecían a la 
aplicación de unas normas para la interpretación de las Reglas de Constantinopla en que aquéllas se f un-
dan que, aunque perfectamente reglamentadas, eran poco conocidas en España debido principalmente a 
la falta de publicaciones en que se divulguen. 

En esta memoria se describe el procedimiento que se sigue en Suez actualmente para determinar al 
arqueo de los buques españoles y  se comenta esa parte más oscura y menos conocida de las Reglas, cuyo 
conocimiento permite estudiar las disposiciones generales de los buques con la intención de que 3U ar-
queo neto de Suez sea más reducido, objeto que puede lograrse también en buques ya construidos efec-
tuando alteraciones de muy poca importancia. 

El trabajo se compi eta con el estudio de ¿u importancia de las reducciones que pueden lograrse y  de lo 
que suponen desde ci Punto de vista económico. 

THE SUEZ TONNAGE MEASUREMENT AND ITS IMPORTANCE 

By Dr. Ing. Naval Rosendo Chorro 

SUMMARY 

Having observed, without finding any justification in th.e normally available information,  that tite 
Net Tonna ges assigned by the Suez Canal Authority to char ge the transit dues of our ships, are aprecia-
bly higher than th.e respective figures stated on the Suez Canal Special Tonnage Certificates issued hy the 
spanish administration, other sources of information have been investigated arrivinq to the sume Suez 
Canal, realizing that these differences arise froin a series of add.itional regulations explaning tite mode 
haw the Constantinopla Rules, after which the Net Suez Tonna ges are ascertained, must be ap'plied. 
These regulations, alt houg.h perfectly regulatcd, were not very known in Spain due to the laek of publi-
cations on tite subject. 

This paper is devoted to the deseription of the procedure followecl in Suez to ascertain the tonnage 
on tite spanish vessels and to comment this darker and less known part of the regulations, tite knowled-
ge of which may result very use ful to desigu tbe general arrangement of the ship with tite aim to re-
duce her Suez Net Tonnage, target that may be attained also on finished vessels with sorne ultet-ations 
of very little significance. 

Tite work is completed analYzing tite amo unt of tite reductions that may be attained amd their eco-
nomical evaluation. 

0.0. ANTFCEDEWFES. 

Como es sabido, el importe de los derechos que se 
han de abonar para el paso de los buques por el Ca- 

() Trabajo presentado a las Sesiones Técnicas de Gali-
cia ccl el) radas, en el mes en curso, bajo losa uspic los de la 
Asociación (le Ingenieros Navales de Espaiia.  

nal de Suez, se calcula con tarifas que se aplican so-
bre la cifra de Tonelaje Neto de Arqueo obtenido por 
las Reglas de Suez. 

Estas Reglas se redactaron según la recomenda-
ción de la Comisión Internacional de Arqueo reunida 
en Constantinopla en 1873 y  cada vez que se pide 
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información sobre su aplicación, se recibe un pequeño 
librito que contiene las instrucciones a los Capitanes 
para el paso del Canal, en el que figura un extracto 
de las Reglas de Constantinopla, unas deduciones 
adicionales autorizadas por la Autoridad del Canal y 
las exenciones de 1904- Con estos elementos es prác-
ticamente imposible determinar el arqueo de Suez de 
ningún buque y, si se trata de interpretarlos subje-
tivamente, se llega a resultados tan dispares como los 
que citaremos a continuación. 

Los arqueos en general, tanto los nacionales comu 
por estas Reglas, los efectúan las administraciones 
de cada país y  los certificados por ellas emitidos sue-
len ser aceptados por los demás países como base 
para pago de toda clase de derechos. En Suez no 
ocurre así y cuando los petroleros de "Elcano" cm-
pezarcn a frecuentar el Canal y se recihiecon las fac-
turas del pago de derechos, se encontraron diferen-
cias como las siguientes: 

Buques tipo 'Almirante F. Moreno y Almirante 
M. Vierna" de 15.100 toneladas de peso muerto, se 
les factura por 7.303 toneladas de arqueo neto, fren-
te a las 6.738 del certificado especial por las Reglas 
de Suez emitido por la administración española, con 
una diferencia en más de 565 toneladas. 

Buques tipo "Compostilla" y 'Ribagorzana, de 
19.700 toneladas de peso muerto, se les factura por 
10.343 toneladas de arqueo neto, frente a las 8,807 
del certificado, con una diferencia en más de 1.436 
toneladas, 

Buques tipo "Bahía Gaditana', de 33.600 toneladas 
de peso muerto, se les factura por 18.497 toneladas de 
arqueo neto, frente a las 15.841 del certificado, con 
una diferencia en más de 2.656 toneladas. 

En buques de otras empresas ocurre algo seme-
jante. 

Si se considera que el importe de los derechos tie-
ne en la actualidad una tarifa por tonelada de ar-
queo neto de 19,94 piastras para el paso en lastre que, 
salvo cuando el buque acaba de salir desgasificado de 
astillero, tiene un recargo deI 5 por 100 y  de 43,73 
piastras para el paso cargado que, en los petroleros 
modernos de más de 50.000 toneladas suele tener 
otros recargos por dimensiones (en el "Elcano' de 
50.392 toneladas de peso muerto es del 2 por 100), 
podemos estimar que el coste por tonelada de arqueo 
neto, por viaje completo de ida y  vuelta asciende a 
unas 90 pesetas, y como cada uno de los buques en 
el tráfico del Golfo Pérsico realiza unos diez viajes 
redondos por año, se puede comprobar que el exceso 
de gastos que supone solamente estas diferencias, re-
presenta cifras verdaderamente importantes. 

Cuantas gestiones se hicieron para reclamar estas 
diferencias fueron inútiles, pues la Autoridad del Ca-
nal se limitaba a indicar en las facturas, cuyo pago 
es preceptivo para poder pasar el Canal, el tonelaje 
de arqueo neto que ellos asignaban sin otra explica-
ción. Nunca creí que esta asignación de arqueo neto 
fuera completamente arbitraria, por lo que traté de 
reunir información referente a esta cuestión, como  

las "Instrucciones a los arqueadores del Ministerio 
de Transporte británico", algunas discusiones sobre 
arqueo publicadas por el Lloyd's y otras publicacio-
nes de origen francés, Pronto pude percibir que el 
actual Reglamento de Suez, si bien se basa en las 
Reglas de Constantinopla, se rige por una serie de 
circulares emitidas por la Autoridad del Canal en 
años sucesivos, en las que se regula la forma de in-
terpretar aquellas Reglas; circulares que anterior-
mente desconocía y que justificaban la mayor parte 
de las diferencias que he mencionado. 

Al mismo tiempo pude percatarme de que, con va-
riaciones muy pequeñas en el proyecto, se podían lo-
grar reducciones apreciables en el arqueo neto. La 
mayor parte de estas variaciones no suponían nin-
guna alteración esencial en el proyecto y en cambio, 
de no efectuarlas, se elevaban innecesariamente los 
arqueos. 

Con esta información se efectuó el estudio de la 
disposición general del B/T "Elcano", realizando pe-
queñas reformas que reducían su arqueo neto en unas 
1.000 toneladas de lo que hubiera arqueado tal como 
estaba proyectado primitivamente. Cuando el 'Elca-
no" hizo su primer viaje al Canal, embarqué en él 
dispuesto a comprobar los resultados. Se había pre-
visto que arquearía unas 24.500 toneladas. El arqueo 
neto que le asignaron en Suez fue de 24.592 toneladas. 

Apenas llegados a Port-Said embarcaron dos fun-
cionarios de la Oficina de Arqueo del Canal, cae exa-
minaron los certificados españoles, verificando los 
planos de disposición general, recorriendo el buque 
y tomando todas las medidas que necesitaban para 
para efectuar su estimación del arqueo. Después cTe 
varios días de trabajo en las oficinas del Canal, du-
rante los cuales me atendieron amablemente, expli-
cándome con todo detalle la forma en que había pro-
cedido con el cálculo, se llegó a la cifra final de arqueo 
que he indicado y me aclararon cuál era su posición 
para proceder de este modo, que es como sigue: 

Los certificados emitidos por la administración es-
pañola no están reconocidos oficialmente en Suez, 
porque para que lo fueran es indispensable que se 
haya firmado un Convenio con la Autoridad del Ca-
nal, que tiene que negociarse por vía diplomática. 
Otros países han firmado ese Convenio y los certi-
ficados emitidos por sus administraciones respectivas 
son reconocidos en Suez, siempre a reserva de que 
los cálculos detallados se revisen por la oficina de 
Arqueo del Canal y en el caso de que se encuentre 
algún error de aplicación, avisan a la administra• 
ción que lo ha emitido, informándola de los errores 
encontrados para que lo rectifiquen. En los buques 
de países con los que no tienen establecido Convenio, 
el certificado emitido por su administración no tiene 
validez en cuanto a la cifra resultante, y  en realidad 
procedería una medición completa por parte de los 
arqueadores dci Canal, lo cual tendría que realizarse 
aplicando la Regla II, pero de hecho lo que se hace 
concretamente con los buques españoles, es aceptar 
como ciertos los datos que figuran en el certificado, 
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especialmente los del arqueo bajo cubierta, rehacien-
do todo el arqneo para asignarle el valor calculado 
por ellos. 

Los países que entonces habían firmado el Con-
venio eran los siguientes: Alemania, Australia, Bél-
gica, Canadá, Dinamarca, Egipto, EE. UU., Francia, 
Gran Bretaña, Holanda, Hong Kong, India, Indone-
sia, Italia, Japón, Noruega, Pakistán, Polonia, Por-
tugal, Singapur (Malasia), Suecia y Yugoslavia. Pos-
teriormente lo lograron otros países, entre los que 
están la U. R. S. S. y Grecia. 

La Administración española, tengo entendido OUa 

hace años trató de iniciar las negociaciones sin que 
hasta la fecha, que yo sepa, se haya ultimado el 
Convenio. 

El reajuste de los arqueos se lleva de forma per-
fectamente reglamentada, atendiéndose a las circu-
lares mencionadas anteriormente, recopiladas en for-
ma de reglamento impreso, que pude examinar con 
todo detalle. 

Las variaciones que se habían introducido en el 
"Elcano, habían conducido efectivamente a la re-
ducción de su arqueo en unas 1.000 toneladas. Esta 
reducción es muy variable en los demás buques, pues-
to que al proyectarlos sin tal intención no puede »re-
verse el resultado, pero puede estimarse que en petro-
leros de unas 50.000 toneladas de peso muerto, la 
aplicación de estas variaciones orientadas a reducir 
el arqueo puede suponer unas 1.000 toneladas que, 
en algunos casos, llegan a sobrepasar las 1.600, de-
pendiendo de que el azar haya hecho concurrir las 
circunstancias más desfavorables. 

Según las estadísticas del propio Canal de Suez, 
102 petroleros españoles cruzaron el Canal en lastre 
y 101 lo hicieron cargados durante 1965, con un pro-
medio de su peso muerto de 29.399 toneladas. Esti-
mando muy por bajo una media de reducción de 700 
toneladas por buque, la cifra que se puede ahorrar 
anualmente en el pago de los derechos de paso del 
Canal, resulta del orden de los 7 millones de pesetas, 
que, si bien no tienen un valor muy significativo, 
comparado con la totalidad de gastos de explotación, 
constituye en cambio un gasto totalmente inútil, que 
puede evitarse con facilidad. 

Efectivamente, en el B/T "Almirante F. Moreno", 
después de llevar doce años cruzando el Canal con 
un arqueo neto asignado de 7.303 toneladas, aprove-
chando su reparación cuatrienal, se efectuaron las 
modificaciones pertinentes que, a la llegada del buque 
a Port-Said, se notificaron por escrito a la Autoridad 
del Canal, solicitando el rearqueo del mismo. Como 
consecuencia de ello, unos meses después se le había 
asignado un nuevo arqueo de 6.817 toneladas, lo que 
supone una reducción de 486 toneladas, cifra que se 
ha comprobado después que es la que efectivamente 
figura en las facturaciones a partir de aquella fecha. 

Hay que tener presente que, además de las modifi-
caciones a que nos hemos referido, conviene que los 
certificados emitidos por la Administración española  

aprovechen todos los conceptos favorables de la Re-
glamentación de Suez, ya que tal como se efectúa 
allí la estimación del arqueo, se pueden perder al-
gunas de las reducciones que solamente se conceden 
cuando están explícitamente señaladas en el certifi-
cado, por tratarse de concesiones que ha de pedir el 
Armador y de las que nos ocuparemos a lo largo de 
esta memoria. 

1.0. PII0CEDIaIIsNTO ACTUAL, 

El procedimiento que se sigue en Suez para llegar 
a las cifras finales de arqueo neto que se asignan a 
los buques españoles, es el siguiente: 

En todo buque que llega por primera vez al Canal, 
se suele presentar el Certificado de arqueo especial 
por las Reglas de Suez emitido por la Administra-
ción española y el propio certificado de arqueo na-
cional, junto con los planos de disposición general 
que comprobarán los arqueadores del Canal. 

1.1. ARQUEO BAJO CUBIERTA. 

El arqueo bajo cubierta debe comprender el volii-
men total de todos los espacios que hay por debajo 
de la cubierta superior sin excepción de ninguna 
clase. 

En la medición de este espacio se suele aplicar la 
misma descomposición, en tantas secciones como di-
ferentes alturas de doble fondo hay en el barco, que 
se aplica para la obtención del arqueo nacional. Po-
dría aplicarse estrictamente el Reglamento de Cons-
tantinopla que sólo exige que se subdivida la eslora 
en 12 partes iguales o más, tomando el puntal que re-
sulta en cada una de ellas, sea cual fuere la altura 
del doble fondo, y de hecho, algunos arqueadores lo 
hacen así y es aceptado, aunque esto supone Inulti-
plicar el trabajo del arqueador que no puede aprove-
char las secciones y cálculos empleados en el arqueo 
nacional. 

La medición de semimangas se efectúa atendiénclo-
se rigurosamente al Reglamento, por lo que la exis-
tencia de una pequeña astilla muerta, al reducir no-
tablemente la semimanga inferior, tiene gran influen-
cia en el volumen total, que en un petrolero de 60.000 
toneladas de peso muerto puede ser del orden de las 
700 toneladas. 

El pago de los derechos de paso del Canal se es-
tablece sobre el tonelaje neto que se fija, adicionán-
dole el volumen de los tanques de aceite de doble 
fondo que vayan llenos y  aquellos otros volúmenes 
correspondientes a deduciones que, circunstancial-
mente, hayan de alterarse en ese viaje. Por ejemplo, 
si en un viaje determinado, un camarote certificado 
para tripulante que está incluido en las deducciones, 
está ocupado por un pasajero, hay que aplicar la re-
gla para estos casos que establece unas adiciones tem-
porales en función del número de pasajeros. l'ara 
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ello, cada vez que el buque entre en el Canal, el Ca-
pitán ha de presentar cumplimentado un impreso en 
el que declara si los tanques de aceite de doble fondo 
los lleva llenos o vacíos, entendiendo como tales aque-
lbs cuyas sondas son mayores o menores respectiva-
mente de 6" y una lista de todas las personas que 
vayan a bordo y su cometido, teniendo en cuenta que 
se considerará como pasajero todo aquel que no sea 
aceptado como tripulante, con la excepción del prác-
tico. 

Se entiende por tanques de aceite de doble fondo 
todos aquellos que llevan o pueden contener aceites, 
tanto combustible como lubrificantes y como sola-
mente cabe considerarlos llenos o vacíos, al estable-
cer el arqueo se fija igualmente el volumen de estos 
tanques que se anota en el cuadro 3." de la página nú-
mero 3 del certificado, pero bien entendido que su vo-
lumen no debe añadirse al arqueo bruto, puesto que 
de hacerse así, como la cifra del arqueo bajo cubier-
ta se toma íntegra del que figura en el certificado, 
cuando el buque pase el Canal con estos tanques va-
cíos, estarán cobrando indebidamente su volumen y 
cuando pase el Canal con los tanques llenos, corno se 
adiciona lo que se indica en la declaración, !o cobra-
rán por duplicado. 

Hay que tener presente que, tal como se efectúa 
el arqueo bajo cubierta, se incluye en este volumen 
todo el espacio comprendido entre el doble fondo y 
la cubierta superior y  en las zonas en las que no nay 
doble fondo, como ocurre en los tanques profundos, 
el puntal se mide sobre el canto superior de varengas, 
ior lo que en dicho volumen no se incluye el esa"io 
comprendido entre el canto superior de las varengas 
y el fondo. Por consiguiente, cuando un tanque pro-
fundo va lleno de combustible, va ocunando con dicho 
producto el espacio mencionado que no está ineliiído 
en el volumen bajo cubierta y por tener una natu-
raleza semejante a la de los tanques de doble fondo 
debe incluirse también. De aquí que en el citado cua-
dro 3. de la página número 3 deba incluirse también 
el volumen de la parte inferior de los tanques pro-
fundos, comprendida entre el canto superior de las 
varengas y el fondo, en la que pueden llevar (:Om-
bustibles o aceites y que en la declaración que pre-
senta el Capitán cada vez que pasa el Canal, figuren 
también partes inferiores de los tanques profundos, 
indicando si van llenos o vacíos, de acuerdo con las 
normas indicadas anteriormente sobre la altura de 
la sonda. 

La única excepción de tanques de doble fondo rue 
pueden llevar aceite que hayan de ano tarse en este 
cuadro, son los tanques de aceite de retorno que estén 
en servicio con el equipo propulsor. Estos tanques, 
por contener el aceite que está circulando en el equi-
po propulsor, tanto si es un motor corno turbinas, 
constituyen en realidad el cárter del mismo y  for-
man parte del equipo propulsor. Por esto, su volu-
men se acepta que se incluya en el espacio de la pro-
pulsión, para lo que es indispensable que, previamen- 

te, se haya incluído en el arqueo bruto. Por tanto, si 
está incluído en el arqueo bruto, no debe anotarse en 
el cuadro 3.' de la página 3, por constituir siempre 
estos volúmenes posibles adiciones circunstancia-
les al arqueo bruto. Para evitar abusos, sólo se Ier-
mite la inclusión en el arqueo bruto de un tanque de 
retorno por cada motor propulsor. Algunos buques 
llevan dos tanques de retorno que pueden alternarse 
en el servicio y en este caso sólo uno de ellos deberá 
incluirse en el arqueo bruto, mientras que el otro de-
berá anotarse en el cuadro 3, de la página número 3. 

Por consiguiente, el arqueo bajo cubierta compren-
derá las siguientes partidas: 

1) Espacios comprendidos entre el doble fondo, can-
to alto de varengas o canto alto de longitudina-
les y la cubierta. 

2) Pozos abiertos de la cámara de máquinas que, 
por estar metidos en el doble fondo, no están in-
cluidos en el volumen anterior y, sin embargo, 
han de formar parte del espacio de la propulsión. 

3 Tanques de aceite de retorno que se hayan de 
incluir posteriormente en el espacio de la pro-
pulsión. 

En los arqueos nacionales de algunos países no se 
incluye en el bruto el volumen de los tanques de las-
tre limpio ni de los piques de proa y  popa, pero ya 
hemos dicho que el volumen bajo cubierta para el 
arqueo de Suez, incluye absolutamente todos los es-
lacios de la forma expuesta. 

En la determinación del volumen de arqueo bajo 
cubierta, es conveniente que los cálculos que acom-
pañan al certificado, vayan lo suficientemente claros 
para que no haya ninguna duda de cómo se han obte-
nido, pues, si se tiene en cuenta que en la mayor 
parte de los países se sigue el mismo criterio en la 
obtención de los arqueos bajo cubierta de sus ar-
queos nacionales, que en los especiales por las Re-
glas de Suez, la comparación con la cifra que figura 
en el certificado de arqueo nacional correspondiente, 
puede dar origen a susceptibilidades y llamará la 
atención la no coincidencia de las cifras de uno y 
otro. 

1.2. 	tRqUEo FiRUTO. 

La regla que se aplica para la determinación del 
arqueo bruto, es sencillamente la de sumarie al vo-
lumen bajo cubierta, los volúmenes de todos los es-
pacios permanentemente cubiertos y cerrados que 
hay sobre la cubierta superior. La dificultad surge 
al discernir qué es lo que se entiende por espacios 
permanentemente cubiertos y cerrados. 

Como principio general puede tomarse como ce-
rrado todo espacio que tenga techo y paredes late-
rales. Este principio se toma con tal rigor que, como 
ocurre en la figura 1, cuando tenemos transversal-
mente dos casetas cerradas y entre ellas se dispone 
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un piso continuo (no enjaretado) que sirve para pasar 

del techo de la primera a la segunda, el espacio que 
queda debajo de dicho piso, al tener techo y paredes 

__ 	

2) 

 i, y 

Bite 
Fig. 1. 	1. ,'a , ,'to 	2, 	sar_Ia I_ piso Ilcno 3 	 (llO 

se considera cerrado. 

laterales, lo convierte automáticamente en un espa-

cio cerrado. 

La única excepción la constituyen los espacios 

abiertos, cuya definición en las Reglas de Suez es 
mucho más exigente que las admitidas en la genera-

ralidad de los reglamentos nacionales. Así, para ciue 
un espacio con techo y paredes laterales se considere 
abierto, se exige que la abertura que lo limita a proa 
o a popa, tenga una anchura superior a la semiman-
ga máxima del buque en la sección transversal en que 

está situada y además que la abertura sea total de 
piso a techo, es decir, que no debe tener brazola ni 
dintel. Esta exigencia no sólo se aplica a la abertura 
que limita el espacio, sino que debe permanecer en 
todo su interior y  si en algún punto se estrecha la 
anchura del espacio abierto, en cuanto esta dimen-
sión es inferior a la semimanga, termina la conside-
ración del espacio como tal. Más aún, la considera-
ción de espacio abierto queda limitada también en 
eslora hasta una profundidad desde la abertura, igual 
a la semimanga y es también preceptivo que dos es-
pacios abiertos, situados uno a continuación del otro 
en el sentido de la eslora y sobre la misma cubierta, 
estén separados como mínimo la citada semimiinga 
para que no pierdan su carácter de abiertos. 

Esta definición de espacio abierto se aplica con 
tanto rigor, que su influencia en la determinación del 
arqueo bruto arrastra consecuencias como las que 
siguen: 

1) Los espacios que han gozado de privilegios ea 
los arqueos nacionales, como los conocidos en-

trepuentes de los buques 'shelter", en Suez se 
consideran espacios cerrados en su totalidad, con 

la única reducción del volumen de entrepuente 

de los espacios que están justo en el través, en-
tre dos aberturas transversales en los costados, 
siempre que estas aberturas sean mayores que 

las dimensiones mínimas aceptadas. 
Los clásicos pasillos transversales de extremo de 
superestructura, que en Suez reciben la denomi-
nación de pasarelas y que, generalmente se dis-
ponen bajo techo para protección contra los ele-
mentos, si están cerrados en los costados del bu-
que, se convertirán en espacios cerrados cuando 
en su frente tienen una brazola de chapa con-
tinua provista de pasamanos. Para que este es-
pacio sea abierto, el pasamanos tendrá que es-
tar sostenido por candeleros, a menos que, late-
ralmente esté abierto y para ello los laterales 
han de cumplir con los requisitos exigidos para 

que se considere abierto. Será abierto lateral-
mente cuando, en los extremos laterales de las 
pasarelas, la abertura en el sentido de la eslora 
sea total. Para esto sólo se permite la existen-
cia de puntales estructurales que sean justo lo 
necesario para el soporte de la cubierta que hay 
ene ima. 

El problema se complica cuando estas pasare-
las están dispuestas delante de mamparos fron-
tales curvados, cuando los pasamanos de estos 
pasillos están apoyados sobre amuradas llenas, 
ya que esto último basta para que se considere 

------ 

cerrado frontalmente. Para saber si está abierto 
lateralmente se utiliza la norma de que un obser-
vador situado en la esquina "A" de la caseta mi-
rando transversalmente al costado, pueda ver el 
mar, en cuyo caso está abierto, o le obstruya la 
vista la estructura del costado, en cuyo caso se 
considera cerrado. 

En cambio, los pasillos cubiertos a ambos la-

dos de una superestructura, que van dispuestos 
longitudinalmente, pueden ser abiertos sin su-
primir la amurada, siempre que las aberturas so- 

232 



Número 385 
	

INGENIERIA NAVAL 

brepasen las dimensiones mínimas que están es-
tablecidas en un tercio del puntal del entrepuen-

te para ]a altura, y  en el sentido de la eslora, 

con la condición de que la parte llena entre ven-
tanas tenga una dimensión menor de dos pies. De 
no ser así, el espacio en el través de la parte 

llena se considerará cerrado. 

En la determinación del araueo bruto, además de 
los espacios abiertos que hemos mencionado, hay 
otros que no deben incluirse, que reciben la denomi-

nación de 'no medidos". Estos son los siguientes: 

Los espacios por Lncima de la cubierta superior 
que están situados sobre las aberturas de cubier-
ia eo las qUE' hay instaladas escalas. Fig. 3 (es-
pacio rayado). 
Los espacios sobre la cubierta superior encima 
de las aberturas de cubierta destinadas a venti-
lación de cámaras de bombas. Para que este es-
pacio no se incluya en el arqueo bruto, la caseta 

donde están contenidas ha de tener lumbrera o 
ventilación con el exterior para justificar la uti-
lización de este espacio como ventilación o en-
trada de luz. Fig. 4 (espacio rayado). 

Fig. 3. 

Los guardacalores de la propulsión se subdivi-
den por cubiertas y  el comprendido en la super-

estructura de primer orden se incluirá en el es-
pacio de la propulsión. Los comprendidos en las 
superestructuras de segundo orden y sucesivos, 
también pueden incluirse en el espacio de la pro-
pulsión a petición del Armador, en cuyo caso de- 

:\ 

"mg. :J, 

berán medirse e ineluirse necesariamente en el 

bruto, pero para ello es necesario que la super- 
estructura en que están enclavados llegue de 

costado a costado del buque y  esto normalmen-
te no es posible cuando hay pasillos laterales 

abiertos a menos que dichos pasillos se tomen 
como cerrados y se incluyan también en el bruto. 

De no hacerse así, estos guardacalores entran en 
la categoría de espacios "no medidos" con la li-

mitación de los que se considere que pertenecen 
realmente a la propulsión, por lo que, sólo se 
excluyen los pertenecientes a cámaras de moto-
res propulsores y si hay guardacalores separados 
pertenecientes a cámaras de máquinas o calde-
ras que no sean de la propulsión propiamente 
dicha, deberán recibir un tratamiento análogo al 
que reciban las cámaras, como veremos más ade-
lante al tratar de este concepto. 

Así, si la cámara se considera totalmente in-
cluida en la propulsión, el guardacalor corres-
pondiente, si se comprende que el espacio de la 

propulsión, se tomará totalmente en el bruto y 
si el guarealador no se incluye en el espacio e 
la propulsión tampoco se incluirá en el arqueo 
bruto, considerándose como espacio "no medido'. 

Si la cámara se considera que no pertenece a 
]a propulsión, el guardacalor tani 1 oco le pertene-
ce y se deberá inc]uir totalmente en el arquee 
bruto. 

Sobre cámaras mixtas, si el guardacalor se 
incluye en la propulsión, se tomará totalmente 
en el bruto, y  si el guardacalor no se incluye en 
la propulsión, solamente se tomará en el arqueo 
bruto el 50 por 100 de su volumen. 

Esta discriminación se lleva con tanto rigor 
que, cuando una superestructura que contiene un 
guardacalor está provista de pasillos laterales 
limitados en el costado del buque por las típicas 
ventanas abiertas (sin cristales) de altura sufi-
ciente para que el espacio pueda ser considerado 
abierto, pero con separaciones entre ellas mayo-
res de dos pies, puede admitirse que la totalidad 
de la superestructura se divida en franjas trans-
versales paralelas, cuyas líneas de separación es-
tén definidas por los límites de las ventanas en 
los costados (siempre que estén simétricamente 
situadas). Estas líneas subdividen igualmente 
el guardacalor. Las fajas que comprenden los es-
pacios limitados por la plancha llena de separa-
ción de ventanas, se considera como superestruc-
tura llegando de costado a costado, las zonas de 
pasillos laterales comprendidos en ellas son es-
pacios cerrados y  se incluyen en el arqueo bruto 
y la parte del guardacalor comprendido en esta 

faja puede incluirse en el espacio de la propulsión 
en la proporción en que se haya definido la cáma-
ra correspondiente, siempre que esta misma par-

te del guardacalor se haya incluído totalmente en 
el bruto y que se cumpla la condición de que to-
dos los espacios del guardacalor debajo de esta 
zona hayan sido incluidos también en el espacio 

de la propulsión. En cambio en las fajas limita-
das en los costados por las aberturas o ventanas, 

1) 

2)  

3) 
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se considera que no llegan de costado a costado, 

las partes de los pasillos laterales comprendidos 
en ellas son espacios abiertos y las partes de los 
guardacalores serán espacio "no medido' que no 
se incluye en el bruto en la proporción que de-
termine la calificación de la cámara a la que 

dan luz y aire. Fig. 5. 

2 

4 /c 	A A 

1 	
' 

AIA A 

I'ig. 5.- A, lisillii ithielt,, C, pasillo eeiii,ln E.P. partedel 
giiaiilacal(,i pie se incluye en el espacio 'le la p,'opii sión. 

En la medición de superestructuras, se acep-
tan las normas generales de arqueo, a basé de 
tomar las semimangas a media altura. En rea-
lidad no hay obligación de tomar más de tres 
semimangas y  algunos arqueadores lo hacen así 
y se les respeta el resultado. Lo lógico es acep-
tar las mismas semimangas del arqueo nacional 
pero, en cambio, se aplica en cada superestructu-
ra un solo puntal medio. Esto tiene por objeto 
facilitar la comprobación de que las deducciones 
no superarán en ningún caso el volumen incluído 
en el arqueo bruto. En este sentido se acepta y 
se recomienda que en las deducciones dentro de 
una misma superestructura, se aplique siempre 
el mismo puntal medio que se ha tomado en el 
cálculo del arqueo bruto. 

4) Los troncos de ventilación de cámaras de má-
quinas y espacios cerrados conteniendo máqu-
nas auxiliares que sean necesarias para la pro-

pulsión, reciben también el tratamiento que he 
mos explicado para los guardaca]ores en el pun-

to 3. 

1.3. EXENCIONES. 

Por último, tampoco se incluirán en el arqueo bru-
to los espacios que reciben la denominación de 

exentos. 

Hay que tener en cuenta la naturaleza especial de 
estos espacios exentos que, teóricamente, tendrian 
que incluirse en el arqueo bruto y no se hace así por 
una, concesión especial de la Autoridad del Canal, 
comprendida en lo que llaman las "Exenciones de 

1904" y  que sólo se efectúa bajo ciertas condiciones 
que el Canal impone y cuyo cumplimiento exige. 

Para que un espacio se declare exento deben cori-
curri r en él las siguientes circunstancias: 

j i!i es::acio es (orrado por las Reglas de Suez, 
oegún las definiciones vistas anteriormente. 

2) El espacio ha de ser abierto por las Reglas Na-
cionales de arqueo del país de abanderamiento 
y declarado como tal en el certificado corres-
pondiente. 

3) Las aberturas de arqueo han de austarse a unas 
normas que prácticamente son las de los cierres 
de clase número 2. 

4) Dentro de estos espacios solamente se aceptan 
las exenciones en las superestructuras de primer 
orden con la limitación de 1/8 de la eslora en el 
castillo, 1/10 en la toldilla y los espacios que 
están en el través de las aberturas de cubierta 
para paso de guardacalores en la ciudadela. Se 
admiten también los espacios comprendidos en el 
través de aberturas en el costado simétricas y 
opuestas que cumplan con las dimensiones mí-
nimas. 

En las superestructuras de segundo orden y 
sucesivos, sólo se aceptan las exenciones de los 
espacios comprendidos en el través de aberturas 

de costado. 
5) Estas exenciones solamente se aplican a espacios 

totalmente abiertos en el interior del volumen 
exento. Cualquier subdivisión efectuada con 
mamparos formando pañoles u otros espacios ce-
rrados dentro del volumen exento, anula la exen-
ción de la parte cerrada. 

6) La exención se concede con la condición de que 
el espacio exento vaya totalmente vacío, tanto de 
cargamento como de provisiones de cualquier 
clase o naturaleza y la presencia en ellos de tina 

Fig. '1 A. 
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estacha o de un simple bote de pintura, anula 
para siempre la concesión de la exención. Esto se 
lleva con tal rigor, clue  si en un barco se ha con-
cedido una exención como la que está rayada en 
la figura número 6 A y después de haber pasado 
el Canal, el armador decide efectuar una trans-
formación aumentando los espacios de carga co-
mo se indica en la figura 6 B, reduciendo aSí el 

Fig. 6 B. 

rolunjen de la parte exenta y al volver al Canal 
solicita el rearqueo reduciendo el volumen de la 
parte exenta, perderá para siempre la totalidad 
de la exención, debido a que en la primera oca-
Sión el volumen exento quedó fijado definitiva-
mente y  no puede reducirse porque equivale a 
colocar mercancías en una parte del volumen que, 
primitivamente fue declarado exento y esto anu-
la totalmente la exención. Sólo cuando el buque 
se vende y  cambia de armador, se tiene opción 
a recuperar el derecho a la exención, previa la 
solicitud correspondiente. 

En cambio, en los espacios abiertos no hay nin-
gún obstáculo para que se lleven mercancías que 
tendrían el carácter de cubertada. 

Por consiguiente en el cómputo del arqueo bruto 
nos encontramos con una serie de espacios que se 
clasifican del siguiente modo: 

Espacio.s de la primera categoría—Son los espa-
cios que figuran cerrados por las reglas de arqueo 
nacional del país de matrícula. 

Estos espacios son siempre cerrados para el ar-
queo bruto por las Reglas de Suez. 

EsPacios de la segunda Cate goría—Son los que 
figuran abiertos por las reglas nacionales del país 
de matrícula y  cumplen los requisitos necesarios para 
ser abiertos por Suez. Estos se califican abiertos, no 
se incluyen en el arqueo bruto por Suez y deben des-
cribirse en el cuadro primero de la página tercera del 
certificado. 

Espacios (le la tercera cotegoría.--Son los que fi-
guran como abiertos por las reglas del país de ma-
trícula y  en cambio no cumplen los requisitos uara 
ser abiertos por las de Suez. Se subdividen a su vez 
en varias subeategorías: 

Categoría 3 A. —Son los espacios exentos compren-
didos en el 1/8 L del castillo y el 1/10 L en la toldi-
lla. No se incluyen en el bruto. 

Categoría 3 B.---Los que deben incluirse en el ar-
queo bruto. 

Categoría 3 m.—Los espacios exentos en el través 
de los guardacalores. No se incluyen en el bruto. 

Categoría 3 M.—Espacios "No medidos" de guar-
dacalores, enclavados en superestructuras de segun-
do orden y  sucesivos. No se incluyen en el bruto total 
o parcialmente. 

Categoría 3 0. Espacios exentos en el través de 
aberturas en el costado que no estén provistos de 
medios permanentes de cierre. No se incluyen en el 
bruto. 

Categoría 3 EP.---Espacios que se incluyen en el 
arqueo bruto y  que pueden incluirse total o parcial-
mente en el espacio de la propulsión. 

Como vemos, de los espacios de tercera categoría, 
unos se incluyen en el arqueo bruto; los 3 B y  3 EF, 
y otros quedan excluidos, bien como exenciones: 3 A, 
3 m y  3 0 o como espacios "no medidos' 3 M. 

Los espacios exentos deben describirse en el cua-
dro 2. de la página 3 con todo el proceso de cálculo 
del volumen de la superestructura en que se encuen-
tran y con la comprobación de que el volumen exento 
sumado al volumen de categoría 3 B que se incluye 
en el arqueo bruto, totaliza el volumen de las Super-
estructura. 

Al definir así el volumen exento en el mismo cer-
tificado, cualquier infracción de las condiciones im-
puestas se sanciona inmediatamente con la adición 
al arqueo del buque del volumen exento que figura 
cii este cuadro. 

2.1. DEDUCCIONES POR ESPACIOS AL SERVICIO DE LA 

TRIPULACIÓN Y DE LA NAVEGACION. 

Estas deducciones son las que deben figurar en la 
página segunda del certificado. En los cálculos que 
se recomienda que acompañen al certificado, es acon-
sejable que se hagan espacio por espacio, no agru-
pando varios camarotes o espacios aunque tengan 
dimensiones comunes que simplifiquen ci cálculo. 

Como el nombre indica, la deducción de los espa-
cios de la tripulación parece que no debía presentar 
ninguna dificultad en cuanto a la aplicación de la 
Regla, que para mayor abundancia viene casi total-
mente especificada en el impreso del certificado di-
vidida en los tres grupos: tripulación, oficiales y ca-
pitán. Sin embargo, lo que puede prestarse a confu-
Sión y de hecho, es una de las partes que más di-
ferencias ha producido, es la interpretación de lo que 
debe entenderse por tripulación. 
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El principio que regula la discriminación se esta-
blece sobre la base de que: "Se considerarán como 
tripulantes aquellos que, figurando enrolados como 
tales en las listas que presenta el Capitán cada viaje, 
tengan a bordo una misión específica para hacer na-
vegar y para la seguridad del buque, o estén al ser-
vicio exclusivo de estos últimos'. No se considerarán 
entonces como tales, aquellas personas que, aunque 
figuren enrolados como tripulantes, tengan asigna-
das misiones llamadas "comerciales", como son el ser-
vicio de los pasajeros o del cargamento. Ejemplos de 
estos últimos son: médico, sobrecargo, cocinero y ca-
mareros de buques de pasaje, oficiales frigoristas de 
buques frigoríficos y bomberos o gasistas de petro-
leros y transportes de gas. Ejemplo de personal no 
enrolado es el práctico, cuyo camarote no es dedu-
cible. 

Para que no haya ningún lugar a dudas, el regla-
mento completo que recoge el contenido de las cir-
culares que regulan este arqueo, comprende una re-
lación en la que se especifican los espacios que pue-
den admitirse como deducciones por alojamiento de 
cada tripulante y  los espacios de uso común de la 
tripulación. Como ejemplo se citará que al Jefe de 
Máquinas se le puede asignar un dormitorio, un cuar-
to de aseo, un cuarto de día y un despacho. 

A esta relación que ha ido aumentando por con-
cesiones sucesivas a medida que mejoraron las co-
modidades que se proporcionan a los tripulantes de 
los buques, le sigue otra relación de espacios que, 
explícitamente, no deben incluirse en las deduciones. 

Un tipo de espacios que no se admiten en ellas son 
los pañoles o almacenes de provisiones, salvo el de 
luces cuando sólo contiene luces de navegación y está 
sobre la cubierta superior. Así se da el caso paradó-
jico de que los espacios que contienen las máquinas 
frigoríficas son deducibles, mientras que la gambuza 
refrigerada y, por supuesto, la gambuza sin refrige-
rar, no lo son. 

Todos los camarotes que no se certifiquen para 
la tripulación no pueden dedueirse, pero además, sal-
vo el camarote del práctico si sólo contiene una ca-
ma, se tratarán como si fuera de pasaje. La conse-
cuencia que esto lleva consigo es importante porque 
afectará a los espacios comunes, comedor, oficio, co-
cina, camarote del mayordomo y el de un cocinero y 
pasillos que dan a estos últimos. En los petroleros 
hay dos tipos de camarotes que entran de lleno en 
este concepto que son los camarotes de reserva y res-
peto y los del armador, que se clasifican como pasaje 
y afectan siempre a los pasillos. Sólo se admite un 
camarote de reserva o armador sin que afecte a los 
cinco espacios comunes más que transitoriamente 
cuando van ocupados. Si el número de estos camaro-
tes es de dos o más, afectan a los espacios cora unes 
de forma permanente. 

En la consideración de los pasillos cerrados, se de-
termina zu calificación con el criterio de que reco-
rrida la totalidad del pasillo entre las puertas que lo 
limitan, se deducirá como perteneciente a la trípola- 

ción si sólo pueden lcerse rótulos de puerta pertene-
cientes a tripulantes considerados como tales. Cada 
espacio debe de ir rotulado para certificar su destino 
y si recorriendo el trozo de pasillo limitado entre 
puertas, se puede leer algún rótulo de camarote no 
considerado como tripulante, o espacio comercial co-
mo puede ser el cuarto de control y  accionamiento a 
distancia del sistema de carga, y con la excepción del 
camarote del práctico, queda excluido de las deduc-
ciones, Esto se extiende también a pasillos que con-
tengan camarotes de tripulación que no se consideran 
al servicio exclusivo de la tripu]ación. 

En este tipo deducciones no se admite el prorra-
teo, es decir que si un camarote de doble litera está 
certificado para tripulante y  otra persona no tripu-
lante, queda totalmente excluido de la deducción. 

Cuando en un camarote certificado para tripulan-
te habite circunstancialmente otra persona no tri-
pulante, los pasillos correspondientes se excluyen 
temporalmente de la deducción. Para que se pueda 
hacer esta adición con facilidad, es la razón por la 
que en el cuadro cuarto de la página tercera, hay que 
definir dimensiones y volúmenes de todos los pa-
sillos. 

Es curioso observar que esta deducción de los pa-
sillos se refiere a los cerrados solamente y, por tanto, 
si un pasillo longitudinal no tuviese puerta que lo 
limite, no podría tomarse en la deducción, y pol' te-
ner techo y paredes laterales sería un espacio cerra-
do que habría que incluir en el arqueo bruto. 

Por último, se incluyen ea este grupo de deduccio-
nes, algunos espacios al servicio del buque, como se 
indica en el último epígrafe del certificado, con la 
condición de que se encuentren sobre la cubierta su-
perior. Así son el espacio del servomotor y los que 
contienen las cadenas de fondeo. El primero sólo es 
deducible si está sobre la cubierta superior y  en los 
segundos, como suelen estar por debajo de la cu-
bierta superior, sólo es deducible el volumen de los 
tubos de bajada de las cadenas que atraviesan el 
castillo. Este último grupo ha podido dar lugar a 
confusiones debido a que los demás epígrafes de la 
página son deducibles, tanto si están por debajo corno 
por encima de la cubierta superior, mientras que el 
mencionado condicionamiento se establece únicamen-
te para estos espacios al servicio de la navegación 
del buque, cuya lista queda definida en el reglamento 
y cuya enumeración es casi completa en el impreso. 

Conviene señalar que en estas dedueiones :io se 
incluyen nunca los piques, tanques de lastre ni los 
espacios de aire que los espacios no certificados para 
algún fin, tampoco deducen y  que la totalidad de la 
dedución está limitada al 10 por 100 del arqueo bruto. 

2,2. DEDUCCIÓN DE LOS ESPACIOS 10] LA pRoPuLsIÓN. 

Esta puede aplícarse, bien directamente por la :ne-
dición del espacio de la propulsión y del volumen real 
de carboneras, o por la Regla del Danubio por la me- 
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dición del espacio de la propulsión con la adición de 

una bonificación del 75 por 100; sistema este último 
más beneficioso para el armador y  que es, en realidad, 
el único que se emplea casi exclusivamente. 

Las diferencias que pueden resultar en la estima-
ción del espacio de la propulsión, tienen entonces gran 

importancia por el factor de multiplicación que las 
amplía y éstas pueden preseitarse con facilidad en la 
interpretación de lo que se entiende por "escacio de 
la propulsión", ya que éste no es el volumen total 
de las cámaras de máquinas y  calderas  y ni siquiera 
es tampoco el volumen de las citadas cámaras, con 
las limitaciones que suelen figurar en algunos regla-
mentos respecto a la situación de sus mamparos de 
proa y  popa. En Suez se obtiene el valor del esnacio 
de la propulsión sustrayendo del volumen bruto de 
las cámaras de máquinas y calderas, el volumen ocu-
pado por máquinas, calderas y auxiliares que no es-
tén al servicio de la propulsión. 

Como puede comprenderse, la interpretación de es-
ta norma que acabamos de exponer, podría prestarse 
a innumerables versiones, de no estar totalmente re-
glamentado. 

Este concepto del "espacio de la propulsión" no es 
exclusivo de Suez, pues lismas reglas británicas 
de arqueo, a pesar de que el espacio de la propulsión 
puede venir determinado por un porcentaje del ar-
queo bruto, en el párrafo 50 de las "Instrucciones pa-
ra Guía de los Arqueadores", del Ministry of Trans-
port, dice textualmente: "Siempre será necesario ar-
quear la cámara de máquinas, cualquiera que sea su 
tamaño, con el fin de determinar si la deducción del 
espacio de la propulsión debe obtenerse por los por-
centajes prescritos en el Acta o por el volumen real 
de la cámara de máquinas obtenido por medición", y 
en el párrafo 62 en que se refiere a los espacios que 
no deben incluirse en el volumen de la propulsión 

señala: "Una vez obtenido el volumen total de la 
cámara de máquinas, deberán deducirse de él los 
volúmenes de las cabinas y pañoles que se encuen-
tren en la cámara de máquinas, así como los es-
pacios ocupados por la maquinaria que no se utilice 
en la propulsión del buque, añadiendo a estos últimos 

el espacio necesario para su manipulación". 

Los párrafos anteriores se aplican con tanto rigor, 
que según se indica en el trabajo sobre arqueo de R. 
Gray & L. Beckwith en el volumen 1958/59 del 
"Transaction of Lloyd's Register Staff association", 
entre los elementos cuyo volumen se determina para 
restarlos del volumen de la cámara de máquinas y 
obtener así el espacio neto de la propulsión, se en-

cuentra el eje de cola de respeto estibado en la cá-
mara de máquinas, por considerar que dicho volumen 
está dedicado prácticamente a pañol. 

En Suez no se aplica esta discriminación con tanta 
severidad, ya que no se tiene en cuenta el espacio 

ocupado en cámara de máquinas por los respetos es-
tibados en ella, a menos que se encuentren en espa-
cios cerrados. En cambio aplican unas reglas muy 
concretas para la determinación de los volúmenes  

que se pueden incluir en el espacio de la propulsión 

y de los que no se pueden incluir, por lo que es con-
veniente conocerlos para no omitir nada que pueda 
ser aceptado, que de no figurar en el certificado no 
lo podrán tomar en consideración, mientras que los 
espacios que se hayan incluido incorrectamente se-

rán eliminados con toda seguridad por sus arqueado-
res. 

Antes de proseguir con los comentarios sobre estas 
reglas, conviene aclarar algunas definiciones: 

Se entiende por caldera principal la que se utiliza 
al servicio exclusivo de la propulsión. Caldera auxi-
liar es una caldera timbrada a la misma presión que 

las principales y ligada directamente al colector ge-
neral de dichas calderas, con el fin de que, en caso 
necesario, pueda utilizarse simultáneamente con 
aquellas en la propulsión. 

Caldera Donkey, es un caldera que no es princi-
l)al ni auxiliar. 

Las calderas Donkey se clasifican en tres cate-
gorías: 

Categoría "A": las que se utilizan para el servicio 
de la propulsión, pero que pueden utilizarse también 
para la maniobra del buque o para los servicios de 
la tripulación, pero nunca con un fin comercial, como 
los chigres de carga o las bombas de descarga. 

Categoría "B" o mixtas: son las que pueden utili-
zarse para el servicio de la propulsión y  también para 
fines comerciales. 

Categoría "C": que incluye todas las que no son 

"A" ni "B". 
Grupos electrógenos auxiliares son los que generan 

energía que se distribuye en un cuadro para utili-
zarse con diversos fines, no incluyendo en este grupo 
los generadores con fines determinados, como los 
grupos de socorro o para servicio de la T. S. H. 

El espacio de la propulsión se compondrá de las 
siguientes partidas: 

1) El tanque de aceite de retorno del que aspiran 
bombas de circulación del motor principal, pudién-

dose incluir solamente un tanque por motor. 

2) Los tanques de sedimentación 'Bona Fidae", 
como recipientes de decantación del combustible que 
ha de utilizar el equipo propulsor. Se encuentran en 

este concepto los tanques de sedimentación propia-
mente dichos, para lo que han de estar provistos de 
serpentines de calefacción y grifo de purga y los tan-
ques de servicio diario que han de tener serpentines 

de calefacción. Este espacio se toma con la limita-
ción del consumo correspondiente a dos días de na-
vegación, estimando por unas fórmulas en función 
de la potencia del equipo propulsor y  diferente según 

sea máquina alternativa, turbinas o motor. Se com-
prende que si los tanques de sedimentación están fue-
ra de la cámara de máquinas, constituyen un volu-
men que puede agregarse al volumen de la propulsión. 

3) El volumen de la cámara de máquinas hasta 

la cubierta. Puede medirse de la forma usual, pero 
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a este volumen bruto habrá que practicarle una serie 
de sustraciones para obtener el volumen neto del es-
pacio de la propulsión. 

Las sustraciones se verifican de forma distinta en 
el plan o piso de la máquina que en las distintas pla-
taformas o nichos. 

Se entiende por nicho aquel trozo del espacio de 
la cámara de máquinas que no llega de costado a 
costado, está limitado por tres mamparos y  por la 
otra cara está en comunicación con la cámara de 

máquinas, como sucede, por ejemplo, cuando en la 
parte de proa de la cámara de máquinas de los pe-
troleros, existe un espacio en el que se suelen situar 
las bombas de carga y  está limitado por tanques es-
tructurales a ambas bandas. El nicho se forma con 
el mamparo transversal y  los mamparos longitudi-
nales de los tanques, mientras que la cuarta cara 
está abierta a la cámara de máquinas. 

Por plataforma se entiende el espacio comprendi-
do entre dos plataformas o entre plataforma y cu-
bierta limitado en planta por mamparos, costado y 
la línea donde termina la cubierta de la plataforma. 

Estas plataformas pueden subdividirsc en planta 
por líneas rectas, con la condición de que estas líneas 
no corten ningún auxiliar. 

Del espacio bruto de la cámara de máquinas hay 

que sutraer: 

a) El volumen de todos los tanques mayores d(- 

una TM. 

b) Todos los espacios cerrados, como pañoles, ta-
lleres e incluso el tronco del ascensor. Si los espacios 
cerrados contienen maquinaria se clasificarán como 
se hace con las plataformas, segán veremos para ula-
taformas en el apartado e-ii. 

e) Los espacios ocupados por los auxiliares que 
no se utilicen en la propulsión. 

i) Cuando estos están situados en el plan o piso 
de máquinas, el volumen ocupado se obtiene por la 
multiplicación de sus tres dimensiones de empacho, 

adicionándoles tres pies a eslora y  manga  y  dos pies 

a su altura. 
u) Cuando se trata de plataformas y nichos, la 

consideración del volumen ocupado por los auxilia-
res se aplica sobre la totalidad del de las plataformas 

o nichos, calificando del siguiente modo: 
Los auxiliares que solamente están al servicio ex-

clusivo de la propulsión se denominan de la categoría 
"A". Los auxiliares que se utilizan al servicio de la 

propulsión, pero que también pueden utilizarse en 
otros servicios, son de la categoría "B" y los auxi-
liares que no se utilizan al servicio de la propulsión, 

son de la categoría 'C'. 
Los espacios que contienen solamente auxiliares 

de la categoría "A" se consideran totalmente inclui-

dos en el volumen del espacio de la propulsión. 
Los espacios que solamente contiene auxiliares (le 

la categoría "C" se sustraen totalmente del espacio 
de la propulsión. Los espacios que contienen auxi-
liares de la categoría "B" y los que contienen auxi-

liares de categoría "A" y "C"; 'A" y "B" o 'B" y 
se incluirán en el espacio de la propulsión sola-

mente en un 50 por 100 de su volumen. 

d) En cuanto a las calderas Donkey, nos remiti-
mos a la clasificación que se ha dado anteriormente, 

lero obsérvese que en la categoría "C' de aquéllas 
se incluyen las que se utilizan en servicios 'Comer-

ciales" y las de la categoría A" son las que están al 
servicio de la propulsión, pero pueden prestar otros 
servicios que no sean comerciales, por lo que ésta 
clasificación es distinta de la que se hace para los 
auxiliares. 

En su aplicación, cuando las calderas Donkey es-
tán en cámaras separadas, nichos o plataformas, se 
considera la totalidad del volumen del espacio, cá-
mara o plataforma, y  cuando están instaladas en el 
mismo piso y cámara de las calderas principales, el 

volumen ocupado por aquéllas se deduce por el del 
paralelepípedo de empacho incrementando en tres 
pies las dimensiones en el sentido de eslora y  manga, 
mientras que para la de altura habrá de aplicarse la 
totalidad de la del espacio en que van montadas has-
ta el techo que lo limita. 

Los espacios tomados según estas indicaciones, se 
incluirán totalmente en el espacio de la propulsión 
si se trata de calderas Donkey tipo "A", se excluirán 
totalmente si son de categoría 'C" y se incluirá sola-
mente en un 50 por 100 si son de categoría "B". 

Las mismas consideraciones se aplicarán al resto 
de espacios bajo la cubierta superior, entre los que 

se incluyen los espacios del túnel con las limitaciones 
reglamentadas en sus dimensiones máximas, según 
se trate de una sola línea de ejes o de dos. 

4) Guardacalores.— -Por último, habrá que añadir 
el volumen de los guardacalores del espacio de la 
propulsión con las limitaciones normales respecto a 
la posición de su mamparo de proa en relación con 
el mamparo de proa de la cámara de máquinas. 

A. Si no hay más que un solo guarclacalor, se 
tratará como perteneciente a la cámara de máquinas. 

El tratamiento normal es el de incluir en el espacio 
de la propulsión solamente el guardacalor enclavado 
en la superestructura de primer orden. Los enclava-
dos en las superestructuras de segundo orden y  su-
cesivos, como dijimos al principio, no se incluyen en 
el espacio de la propulsión y  se consideran como es-

pacios "no medidos" en el arqueo bruto, a menos que, 
por petición del armador, desee incluirlos en el espa-
cio de la propulsión para lo cual han de cumplirse 
las siguientes condiciones: 

i) Que el guardacalor esté enclavado en superes-
tructuras que lleguen de costado a costado, por lo que 
si sólo están constituidas por casetas o por superes- 
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tructuras con pasillos abiertos a los lados, no puede 
hacerse esta aplicación. 

ji) Que todos los guardacalores que están por de-

bajo de él hayan sido tratados del mismo modo. 

B. Cuando los guardacalores están separados, el 
tratamiento se efectúa de acuerdo con el de la cla-
sificación del espacio al que dan luz y aire del modo 
siguiente: 

i) Los que pertenecen al espacio de máquinas pro-
pulsoras se tratan como se ha indicado anteriormente. 

ji) Los que pertenecen a cámaras de calderas 
Donkey: Si la cámara se ha clasificado en la cate-
goría "A" el guardacalor de primer orden se incluye 
totalmente en el espacio de la propulsión y los de 
órdenes sucesivos no se incluyen en la propulsión, pero 
tampoco se incluyen en el arqueo bruto. Son espacios 
"no medidos'. 

iii) Si la cámara a que dan luz y aire fuera de la 
categoría C", los guardacalores correspondientes 
serán incluídos totalmente en el arqueo bruto, pero 
no se acepta su inclusión en el espacio de la propul-

Sión en ninguno de los órdenes de superestructura. 
iv) Por último si las cámaras son de categoría 

"B", el guardacalor de primer orden se incluirá total-
mente en el arqueo bruto y tan sólo un 50 por 100 
de su volumen en el espacio de la propulsión, mien-
tras que los de segundo orden y  sucesivos no se acep-
tan en el espacio de la propulsión, pero solamente se 
incluye en el arqueo bruto un 50 por 100 de su yo-
1 ornen. 

La suma de las distintas partidas enumeradas, (les-
pués de haberle sustraído los volúmenes que se han 
descrito, constituirán el volumen neto del espacio de 
la propulsión y  un resumen de estos cálculos es el 
que se debe anotar en la página 4 del certificado, en 
donde se obtienen los datos para el extracto que fi-
gura en la página 1 en la que, con la adición del 75 
que concede la Regla del Danubio, se llega a la cifra 
final del volumen deducible por espacio de la pro-
pulsión, dedución que queda limitada al 50 por 100 
del arqueo bruto. 

3.0. CoNcLusióN, 

Esta memoria es un resumen de los aspectos me-
nos conocidos del Reglamento de arqueo de Suez, pe-
ro puede eomprenderse fácilmente que la aplicación 
de los conceptos expuestos se presta en un buque mo-
derno, a gran variedad de interpretaciones, por lo 
que en los textos completos de las circulares se reite-
ran las mismas ideas, aclarando el criterio que debe  

adoptarse en gran variedad de casos particulares. 
Tan es así, que puede afirmarse que cuando se pre-
senta una situación nueva, que no está definida en 

estas circulares, la única forma de conocer con exac-
titud el criterio que debe aplicarse, es la consulta a 
la Autoridad del Canal. Una vez que ésta ha defi-
nido su posición posiblemente emite nuevas circula-
res en las que deja establecido el criterio. 

Así ocurrió por ejemplo, cuando en los petroleros 
se empezó a montar la cabina de control y mando en 
la cámara de máquinas que, por ser un espacio cerra-
do, debe restarse del espacio de la propulsión, pero 
que, por contener el equipo de mando de los MM. PP. 
y otros equipos que no son necesarios para la pro-
pulsión y, generalmente, el cuadro eléctrico de dis-
tribución que es de la categoria "B", da lugar a que 
sólo se incluya un 50 por 100 del volumen total de la 
cabina en el espacio de la propulsión. 

Cuanto acabamos de exponer podrá ser muy útil si 
se tiene en cuenta al proyectar la disposición gene-
ral del buque, ya que con variaciones muy pequeñas 
que no suponen ningún sacrificio sí se consideran des-
de el principio, se puede lograr que la cifra de arqueo 
neto que se le asigne en Suez, sea mucho más redu-
cida, y con ello proporcionarle al armador un ahorro 
importante en los gastos de explotación de los bu-
ques que hayan de pasar frecuentemente el Canal. 
En buques terminados en los que se hayan tenido 
en cuenta estas posibilidades, es también notable el 

ahorro que puede obtenerse con modificaciones de 
muy poca importancia. 

Para lograr estas mejoras, aunque los certificados 
por las Reglas de Suez emitidos por la administra-
ción española no estén reconocidos hasta que se es-
tablezca el Convenio con la Autoridad del Canal, con-
viene que recojan todos los aspectos favorables que 
hemos mencionado que, de otro modo, al efectuarse 
allí el cómputo del arqueo, podrían no ser tenidos en 
cuenta por falta de información. Con este mismo fin, 
el certificado debe ir acompañado de las hojas de cál-
culo detallado de volumen bajo cubierta, de los vo-
lúmenes sobre cubierta que se incluyen en el arqueo 
bruto, de los espacios exentos y  de las deducciones. 

En estas últimas debe hacerse local por local y  las 

medidas pueden expresarse brevemente en forma de 
producto, aconsejándose que el factor que figura en 
primer lugar sea el que corresponde a la dimensión 
que está en el sentido de la eslora del buque, el se-
gundo en la de la manga y el tercero será el de la 
altura. 

Tal como están hoy las cosas, con estas facilidades 
se tiene la mayor probabilidad de que no se omita nin-
guno de los conceptos que pueden favorecer al ar-

mador. 

239 



INFORMACION DEL EXTRANJERO 
EL MAYOR TRANSPORTE DE MINERAL 

Y PETROLEO DEL MUNDO 

Recientemente ha sido terminado en los Astilleros 

Sakai este buque de 91.801 t. p. m., que ha sido cons-
truído para armadores noruegos, al que se ha bauti-
zado con el nombre de Vestan". Es un buque pro-
yectado para el transporte alternativo de mineral y 
petróleo que es el mayor del mundo, en su clase. 

Es el primer buque japonés con gran nivel de au-
tomatización, ya que satisface las exigencias del 
Norske Ventas para la clasificación "E O". El nivel 
de automatización conseguido es tan alto que su sala 
de máquinas puede estar sin personal hasta veinti-
cuatro horas seguidas. 

Sus principales características son las siguientes 

Eslora ............................ . ............. 	252,10 m. 
Manga..........................................39,00 m. 
Puntal ............ .. ....... . .................... 19,65 m. 
Peso muerto ..................................91.801 t. 

Capacidad de carga de mineral .........62.851) m 
Capacidad de carga de petróleo .........117.050 m 

La sala de máquinas es totalmente controlada des-
de el puente de mandos, siendo posible poner en mar-
cha el motor, subir y  bajar la velocidad, en marcha 
avante y atrás, de una forma instantánea, fácil y 
segura. 

Como es de suponer se ha previsto que en caso de 
cualquier funcionamiento anómalo del motor propul-
sor o del sistema de control remoto, suene una alar-
ma que avise al maquinista de guardia dónde está 
la anomalía del funcionamiento para poder subsa-
narla inmediatamente. 

El motor principal es un diesel, marca Hitachi-
Burmeister & Wain, tipo 984-VT213F-180, que des-
arrolla 20.700 BHP, y proporcionó al buque una ve-
locidad en pruebas de 16,2 nudos. 

La automatización del buque se extiende también 
al equipo de generación de electricidad; a la caldere-
ta y a las auxiliares más importantes. 

CONTINUAR LOS PEDiDOS PARA EL 
"HOVERCRAFT", TIPO SRN-4 

La British Rail Hovercraft Company, organismo 
dependiente de los Ferrocarriles Británicos, ha con-
firmado un pedido del Hovercraft", tipo SRN-1, de 
165 toneladas para el transporte de pasajeros y au-

móviles. 
Este aparato, que probablemente se destinará al 

tráfico entre Inglaterra y  Francia, está previsto que 
lo entreguen a principios del próximo año. Es el ter- 

cero que se pide de esta clase habiendo sido encar -
gados los otros dos por la Hoverlloyd, a la que le 
será entregado el primero a principios del año que 
viene, y el otro durante el año 1969, ambos se desti. 
narán al servicio a través del Canal de la Mancha, 
donde ya prestan servicio aparatos análogos del tipo 
SRN-6. Estos aparatos del tipo SRN-4 pueden trans-
portar 600 pasajeros o 250 pasajeros y  30 toneladas 
de carga, o 50 toneladas de carga. 

Estará propulsado por cuatro motores marinos Pro-

teus Bristol Siddeley, de turbinas de gas; cada uno 
de los cuales tendrá una potencia de 3.400 caballos. 
Se espera que su velocidad, sobre el agua, llegará a 
70 nudos. 

EL NAUFRAGIO DEL "TORREY 
CANYON", ACTIVA LA LUCHA 
CONTRA LA CONTAMINACION 

DEL MAR 

El petrolero 'Torrey Canyon" de 123.000 tonela-
das naufragó al encallar frente a las costas británi-
cas de Cornualles. Según parece, este accidente so-
brevino por un error del capitán del buque, pues al in-
tentar éste ir por un camino más corto quedó varado 
en unos arrecifes. A la semana de estar encallado se 
partió en dos a la altura del puente después de que 
un remolcador de altura holandés intentara, sin lo-
grarlo, remolcarlo hacia aguas más profundas. 

Como consecuencia de haberse partido el buque, se 
derramaron unas 60.000 toneladas de petróleo que 
quedaron flotando sobre las aguas. El Gobierno in-
glés tomó las medidas pertinentes para comenzar la 
lucha contra el petróleo, cuya mancha ocupaba más 
de 200 kilómetros cuadrados. A la vista de los re-
sultados negativos se tomó la decisión de bombardear 
el barco con bombas de 450 kilogramos para que és-
te se hundiese y  dejase de manar petróleo. 

Después del lanzamiento de las bombas el buque 
quedó dividido en tres grandes trozos que comenza-
ron a arder, pero con la marca nocturna el incendio 
fue extinguido a pesar de que también se habían lan-
zado más de 20.000 litros de aceite inflamable para 
mantener las llamas del bombardeo. 

Como consecuencia del naufragio de este hu.1ue, 
que ha perdido su carga de 118.000 toneladas de crudo, 
se ha dado una importancia especial a los esfuerzos 
internacionales para dar fin a la contaminación de 
los mares por el petróleo. Estos esfuerzos son coor-
dinados en Londres por la IMCO, siglas inglesas de 

la Organización Consultiva Marítima Internacional. 
Ha sido en la IMCO donde se han reunido los re-

presentantes de las principales naciones marítimas 
y productoras de petróleo con el fin de redactar nue- 
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vas normas en un nuevo esfuerzo para reducir la 
contaminación del mar por el petróleo. Esas normas 
constituirán una enmienda y  extensión del ámbito 
de la Convención Internacional para la Prevención de 
la Contaminación del Mar por el Petróleo de 1954. Se 
ampliará la prohibición de descarga de petróleo re-
sidual en diversas zonas de muchas partes del mundo. 

La totalidad de las Mares del Norte y Báltico se 
hallará protegida. Se extenderá la prohibición en el 
Pacífico canadiense, nordeste y noroeste del Atlánti-
co y alrededor de Islandia. Se establecerá una zona 
de 100 millas frente a las costas de muchos países, 
entre los que se incluirán todas las naciones alrededor 
del Mediterráneo. 

Se ha pedido a los gobiernos que castiguen riguro-
samente la infracción de las normas. Un buque, en el 
caso de un delito cometido fuera de las aguas terri-
toriales, se hallaría bajo la jurisdicción de su propio 
gobierno, y  el límite de tonelaje para aplicar la Con-
vención a los buques petroleros será reducido de 500 
a 150 toneladas. Sin embargo, se solicitará a los go-
biernos firmantes que hagan cumplir los requisitos 
de la Convención a todos los buques sin atender a su 
tipo o tonelaje en la medida en ciue  sea razonable y 
posible. 

"Los efectos de la contaminación por el petróleo 
sobre las plantas y  animales marítimos y  sus perjui-
cios para la salud, para los lugares atractivos de las 
costas y para el turismo, se han hecho cada vez más 
evidentes —ha dicho recientemente la BICO- -- v las 
autoridades nacionales y locales y  el público se han 
preocupado recientemente por la importancia del pro-
blema. 

Una de las principales causas de contaminación en 
el pasado ha sido el lavado de los tanques de petróleo. 
Esto se está salvando ror medio de la utilización del 
sistema de carga superior. Según este sistema el pe-
tróleo residual se reúne en uno de los depósitos de 
carga en lugar de arrojado al mar, formando una del-
gada capa de petróleo que flota sobre agua relativa-
mente limpia. El agua, sin peligro se arroja al mar, 
dejando el petróleo en el depósito. El nuevo petróleo 
se carga generalmente encima de los residuos y se 
descarga todo junto en la refinería. 

Otro experimento prometedor destinado a la pre-
vención de la contaminación se está realizando en el 
laboratorio de Warren Spring, en Stevenage, cerca 
de Londres. Se ha diseñado un filtro que, en resumen, 
coagula los pequeños glóbulos de petróleo en otros 
mayores que pueden ser separados. El petróleo sube, 
el agua baja, y  el agua limpia que surge del fondo 
puede ser bombeada al exterior sin riesgo alguno. 
Dentro de unas semanas comenzarán las pruebas ma-
rinas del filtro. 

Todo esto abarca las operaciones normales de un 
petrolero, pero ha de haber excepciones a la regla. No 
se aplica la Convención si un buque tiene que arrojar 
petróleo al mar para salvarse de un peligro después 
que se hayan tomado todas las precauciones razona-
bles. En trabajo de salvamento puede arrojarse el  

petróleo al mar. También puede ser inevitable cuan-
do un buque sufre una avería. Esta es la razón por 
la que ha sido necesaria crear una planta en el Reino 
Unido para la fabricación de un detergente destina-
do a dispersar las manchas de petróleo y hunclirlas. 
La producción de agentes emulsionantes para este fin 
está en su comienzo y  es una actividad costosa. El 
detergente cuesta alrededor de 150 libras por tone-
lada. Diez toneladas del mismo son suficientes lara 
una tonelada de petróleo. 

El naufragio del 'Torrey Canyon, buque america-
no al servicio de la British Petroleum con tripula-
ción italiana, y bajo pabellón liberiano, muestra la 
urgencia del problema. El buque petrolero fue ase-
gurado en cerca de seis millones de libras, con lo que 
su naufragio se convierte en el más caro de los acae-
cidos hasta la fecha. Pero ya hay encargados buques 
petroleros que llevarán más del doble de la cantidad 
transportada por el "Torrey Canyon". Las compañías 
petrolíferas y propietarios de buques están ya unién-
dose en materias de seguridad y  celebrarán una con-
ferencia internacional sobre el tema en Brighton, en 
la costa meridional de Inglaterra, durante el otoño. 
Y varias de las principales compañías petrolíferas 
han ofrecido recientemente subsidios y equipos para 
acelerar el desarrollo de productos químicos capaces 
de hacer frente a la contaminación en gran escala 
de los mares. 

ARGON PROOEI)ENTE DE INGLATERRA 

La Empresa British Oxygen ha conseguido de Es-
paña el que se considera mayor contrato de exporta-
ción hecho hasta ahora para el suministro de gases 
industriales en bruto. Se trata de 170 metros cúbicos 
de gas argón que se utilizarán para soldadura en la 
fabricación de tanques de aluminio para un nuevo 
buque cisterna. 

NOTAS TOMADAS DEL INFORME 
ANTJAL DEL LLOYIYS REGISTER 

OF SIIIPPING 

Copiamos del informe del epígrafe correspondien-
te al año 1966, las notas que consideramos de mayor 

interés: 
Durante el año 1966 han ocurrido acontecimientos 

muy interesantes relacionados con planos para nue-
vos buques de tamaño cada vez mayor, modificaciones 
en el francobordo, que en el caso de grandes buques 
modernos proporcionan una mayor capacidad de 
transporte, nuevos métodos de manejo de la carga, 
especialmente en contenedores y en bandejas, el 
descubrimiento de gas en el Mar del Norte y la cons-
trucción de plataformas de perforación para la obten-
ción de estos gases, la continuación de la construc-
ción del 'Q 4" para reemplazar al viejo Queen Mary 
y la puesta en servicio de formas más avanzadas de 
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vehículos levitantes" por reacción de chorros de 
aire. 

Se han efectuado estudios de planos para las posi-
bilidades de construir petroleros de 500.000 t. p. m., 
y se han aprobado planos para buques de más de 

200.000 t. p. ro. El "Q 4, será el mayor buque de 
pasaje en construcción desde que el trasatlántico 
francés "France" se terminó en 1961. Será inspeccio-
nado y clasificado por la Sociedad y se botará en 
Clydebank en septiembre de 1967. 

El hallazgo de gas en el Mar del Norte ha ocaio-

nado la aprobación por la Sociedad de planos para di-
versos tipos de plataformas de perforación subm;-
rina y su inspección durante su construcción. 

La primera embarcación levitante' clasificada por 
la Sociedad entró en servicio en el Canal de la Man-
cha en mayo de 1966, y  cuando posteriores discusio-
nes tengan lugar entre las partes interesadas, con-
fiamos en que esta nueva forma de embarcación será 
reconocida como una que se adapta perfectamente en 
la gama de inspección requerida por las socieddes 
de clasificación marítimas. 

En los últimos veinte años han ocurrido muchos 
cambios técnicos en la construcción de buques y má-
quinas y es probable que en los próximos veinte años 
veamos cambios todavía mayores. El número de bu-
que dotados de controles automáticos está aumen-

tando y se están planeando inversiones enormes en 
en el tráfico de contenedores. 

Planos. 

Durante el año 1966 se terminaron para clasificar-
se en la Sociedad 579 buques con un total de 4.765.167 
TRB, que es el tonelaje mayor registrado hasta aho-
ra. Se aprobaron los planos de 839 buques, con un 
total de 5.114.590 TRB, cifras que son las terceras 
de las mayores en el historial de la Sociedad, y  que 
sólo se excedieron en los años excepcionales de 11956 
y 1957. 

Diseño. 

La Sociedad, anticipándose al continuado aumento 

de tamaño de los grandes petroleros, ha preparado 
un estudio de la posibilidad de construir un buque de 
500.000 t. P. m. Del estudio de las curvas de mo-
mentos flectores y de cargas, se ha deducido que los 

esfuerzos resultantes son aceptables dentro de la con-
cepción de las reglas actuales y  los resultados están a 
disposición de armadores y constructores. 

El Lloyd's Register está dedicado ahora a opti-
mizar el estudio y posteriormente trata de producir, 
para ayuda de la industria, una serie de estudios 
para otros grandes buques similares. Durante 1966 
hubo discusiones con las personas interesadas en el 
asunto y los resultados fueron prometedores. 

Muy relacionado con este estudio han sido otros 
que abarcan buques de hasta 457 metros de eslora, 
donde se ha empleado la extrapolación de las Reglas  

combinada con experiencias sobre modelos teniendo 
presente los más recientes trabajos teóricos publica-
dos sobre el asunto. 

Aumenta el interés sobre los buques de "tipo abier-
to" (más de una escotilla a lo ancho de la manga), 

incluyendo buques para transporte en contenedores, 
la Sociedad ha discutido con diversos armadores y 
constructores los problemas que ocasiona. La eslora 
está aumentando rápidamente y  se han estudiado di-
versas propuestas para buques de 213 metros. En 
general, la estiba de los contenedores se hace de ma-
nera que se utilice al máximo la longitud y  anchura 
de la bodega y deben examinarse con gran deteni-
miento las disposiciones en las esquinas de escotillas 
y en la zona de vigas transversales donde éstas se 
unen al forro de la cubierta. La colocación de la ma-
quinaria a popa y la necesidad consecuente de situar 
a proa tanques de trimado para el estado de lastre, 
ha dado lugar a grandes momentos de flexión en 
aguas tranquilas. Para resolver este problema sin in-
terferir con la estiba de los contenedores se ha dis-
puesto un doble casco que proporciona una redistri-
bución apropiada en lastre. 

Se han considerado propuestas para buques de 
po abierto", apropiados para el transporte de carga-
mentos pesados con algunas bodegas vacías, o para 
tal cargamento combinado con el transporte en con-
tenedores. 

En algunos casos la estiba de contenedores está 
complicada por las disposiciones para el embarque 
y desembarque de vehículos cargados de gran peso, 
que se estiban a popa, pero en varios buques se ne-
cesitan también grandes portalones de carga. Se ha 
ínvestigado con gran detenimiento el refuerzo de las 
cubiertas para soportar la carga de ejes pesados y 
para el uso de cargadoras laterales que ejercen un 
empuje considerable sobre el forro por medio de su 
pata de apriete. 

El trabajo efectuado por el Departamento de In-
vestigación de problemas de diseño, ha incluido la 
prueba de una serie de modelos con instalaciones ca-
da vez más idealizadas con objeto de determinar el 
efecto de diferentes dispositivos estructurales inter-
nos en la resistencia a la distorsión de la viga del cas-
co. Se desarrollaron métodos teóricos para predecir 
los resultados obtenidos de las experiencias con mo-

delos. Un nuevo perfeccionamiento ha sido la com-
pilación de un programa de calculadora electrónica 
para valorar la resistencia de la estructura del cos-
tado del buque en la zona de grandes aberturas de 
escotillas. 

En muchos cargueros a granel, algunos de ellos en 
construcción, se ha incrementado el peso muerto por 
la concesión de francobordos especiales de buques de 
vapor a buques cuya subdivisión era satisfactoria. 
En muchos casos el aumento de peso muerto, que en 
los mayores buques puede ser de 8.000 toneladas, se 
consiguió con un pequeño incremento en el peso del 
acero. En el caso de buques con algunas bodegas va-
cías, fue necesaria la redistribución de la carga prtra 
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CUMPLE AL MISMO TIEMPO TRES MISIONES VITALES 

/ALBIS,F/ 
DECORA 

ALBISAF se emplea para interiores en 
una gama de luminosos matices con los 
más modernos y decorativos efectos. Es 
extremadamente útil y duradera y se 
aplica con la rapidez y el bajo precio de 
las pinturas convencionales, con brocha, 
rodillo o pistola. No precisa trabajo ex-
tra ni máquinas especiales. 

DETIENE LA EXPANSION 
DE LA LLAMA 

ALBISAF actúa instantáneamente para de-

tener el desarrollo del fuego. La llama se 

para al entrar en contacto con ALBISAF. La 

reacción de ALBISAF contra el fuego es 

automática, siendo una barrera contra él, 

que no falla. Muchos veces las llamas 

destruyen rápidamente el maderaje, vi-

gas, etc., de los edificios. Esa destrucción 

puede ser ahora prevenida con ALBISAF. 

AISLA 

El calor del fuego hace que la capa de 
ALBISAF se hinche. Una gruesa barrera 
con forma de panal crea una pared de 
aislamiento contra la transmisión del ca-
br. Así, en caso de fuego, ALBISAF pro-
vee del más efectivo y barato aislamiento 
del maderamen, contrachapados, fibras 
de madera, conglomerados y otros ma-
teriales combustibles. También, aislo me-
tales y  reduce la probabilidad de una 
rápida. distorsión de los elementos metá-
licos, debido al calor. 
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evitar el aumento en los escantillones del doble tondo 
o de la resistencia longitudinal. 

Se han aprobado planos para cargueros a granel 

del tipo de los Grandes Lagos, que serán apropiados 
para servicio no restringido. En estos buques se ins-
talan algunas veces transportadores de correa sen-
cillos o dobles, y  en estos casos debe examinarse es-
pecialmente la resistencia longitudinal y transversal 
del doble fondo. 

Entre las propuestas sometidas a aprobación hay 
una para un carguero a granel en los Grandes Lagos, 

que será capaz de transportar mineral, con algunas 
bodegas vacías. La norma de resistencia longitudinal 
se ha basado en la de los buques para servicio en 
los Grandes Lagos. 

En diciembre estaban encargados un gran número 
de petroleros entre 180.000 y 200.000 t. p. m., con 
planos aprobados por el Lloyd's Register. Aunque 
la mayor parte de los nuevos petroleros con planos 

aprobados por la Sociedad, tenían más de 65.000 to-
neladas de peso muerto, también se aprobaron pla-
nos I)ara buques de unas 20.000 t. p. m. 

Se ha aprobado planos para varios tipos de trans-
bordadores con portalones de popa, y,  también en .il-

gunos casos, de proa. Una gran abertura a poa fa-
cilita la cstiba rápida de los vehículos, y en muchos 
buques ha sido necesario colocar puertas en dos pie-
zas verticales con un montante de unión central. En 
muchos casos la clase no es restringida, es decir, la 
clasificación no es dependiente del servicio del buque 
en un área geográfica particular. En estos buques y 
debido a grandes cargas en los ejes, se han experi-
mentado problemas similares a los encontrados en 

buques de "tipo abierto". 
Se ha considerado diversos diseños y  aprobado pla-

nos para reemplazar los buques "Liberty". 
Continúa el entusiasmo para diseños novedosos de 

muchos tipos de buques. Entre los planos de detalle 
interesantes que han sido aprobados está la incor-

poración de un obturador neumático en la tapa es-
tanca al petróleo de una escotilla, cuyo tamaño apro-

ximado es de 12,8 por 12,8 metros; la tapa es del 

tipo enrollable lateralmente. 

Motores Diesel. 

Para los nuevos buques de hasta 60.000 TRB, el 
motor diesel es preferido para la propulsión, pero en-

tro 60.000 y 80.000 TRB, hay una aguda competen-

cia entre el motor diesel y  la turbina de vapor. En 

la gama inferior el gran motor diesel de marcha len-

ta satisface las necesidades de la mayoría de los bu-
ques, bien sean grandes trasatlánticos de varias hé-

lices, grandes petroleros de una hélice y cargueros 
a granel o buques para carga seca de diversos tipos. 

No ha habido innovaciones importantes en el des-

arrollo de motores diesel de gran diámetro de cilin-
dros y las potencias dadas para el nuevo tonelaje no 
indican un incremento ap eciable. Esto es debido, en 
parte, a que los armadores, cuatido emplean contro- 
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les automatizados, como están haciendo intensamen-
te ahora, prefieren motores con potencias que han de-
mostrado ser muy seguras. En los transbordadores 

tiene gran aceptación el empleo de unidades múlti-
ples de motores que combinan una relación alta de 
potencia/peso, con una a]tura pequeña. Esta última 

característica es muy deseable en transbordadores 
de vehículos, donde un rasgo esencial de construcción 
es conseguir una cubierta continua y  sin obstruccio-
nes para los automóviles. Un desarrollo interesante 
es la disposición de padre e hijo" de motores agru-
pados con potencias distintas. Esta disposición, que 
es corriente en los pesqueros de arrastre, se ha apli-

cado recientemente a un transbordador con la fina-
lidad de obtener dos velocidades de servicio para uso 
en rutas alternativas y para obtener potencia de re-
serva en casos particulares. 

Turbinas de vapor. 

Para potencias entre 20.000 y 30.000 CVE. en un 
solo eje, y posiblemente en el futuro próximo hasta 
45.000 CVE, el motor diesel es actualmente compe-
titivo con la turbina de vapor. Los constructores de 
turbinas de vapor tratan de conseguir de nuevo la 
popularidad que tenían en esta gama de potencia. 
La seguridad de la instalación de turbina de vapor 
ha sido demostrada en servicio para condiciones ini-
ciales de vapor del orden de 60 kilogramos/centí-
metro cuadrado y  510" C, y se trata ahora de me-
jorar el consumo específico de combustible con esta 
temperatura del vapor, evitándose así la necesidad 
de recurrir a los materiales más exóticos requeridos 
para las grandes temperaturas. 

Otros medios potenciales de economía de combus-
tible que se estudian actualmente es la combinación 
de turbina de gases y  le vapor en una sola unidad 
propulsora. En esta combinación la exhaustación de 
la turbina de gases con su relativamente gran con-
tenido térmico y  gran proporción de aire en exceso, 
parece que ofrece posibilidades atractivas para su 
uso como aire precalentado en calderas caldeadas con 
petróleo que generan vapor para máquinaría de tur-
bina. 

Al comparar los consumos de combustible de las 
turbinas de vapor y motores diesel es imprescindible 
tener en cuenta los consumos respectivos de aceites 
lubricantes. El coste tanto de lubricantes para ci-
lindros y  lubricantes para cárteres es mucho mayor 
que el del lubricante para turbinas y  esto en conjun-
ción con el mayor consumo de lubricantes en motores 
diesel significa que la comparación en los costes to-
tales de lubricante no es tan desventajosa para la 
turbinas como parece a primera vista. 

Calderas. 

Los diseños recientes de calderas presentan un vo-
lumen mayor del horno y con el empleo de la cons-

trucción de una pared vertical formada por paneles 
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de tubos de agua adosados que se aislan y forran, 
se evitan los refractarios interiores de la pared del 

horno, economizándose el gasto de su reparación. El 
aislamiento de alta temperatura se conserva fuera 
de la pared vertical para protegerse del calor. 

La tendencia del diseño es hacia un mayor grado 
de recalentamiento y  con la introducción de una sec-
ción de recalentamiento intermedio del vapor, se re-
quiere menos transferencia térmica para su genera-
ción. Esto permite una temperatura más alta en la 
entrada del gas en el recalentador y  consecuentemen-
te un área mayor de la superficie del economizador 
para recuperación de calor encima del recalentador. 

El Lloyd's Register of Shipping no tiene objeción 
a las instalaciones con calderas individuales, pero 
considera prudente prever alguna disposición para 

navegar en caso de avería de la caldera. Esto puede 
conseguirse por medio de 

1) Un electrogenerador accionado por el eje pro-
pulsor que puede ser accionado como motor cuando 
reciba potencia de un motor diesel. 

2) Una caldera auxiliar que pueda alimentar a 
alguna sección de las turbinas propulsoras. 

3) Turbinas de gases para emergencia que pue-
dan conectarse al engranaje principal. 

Hélices. 

Continúa teniendo gran aceptación en el nuevo to-
nelaje la adopción de hélices de paso variable, de-
bido probablemente al énfasis reciente del control de 
máquinas desde el puente de navegación. Su rendi-
miento, empleando la misma potencia, puede aproxi-
marse al de la hélice de palas fijas, a pesar del gran 
diámetro del cubo donde se aloja el mecanismo de 
reglaje del paso. La ventaja principal de estas héli-
ces es su adaptación a casos especiales donde se re-

quiere rendimiento óptimo en condiciones diversas 
de servicio, por ejemplo, remolque y marcha libre. 

Con el tamaño cada vez mayor de cada sucesiva 
generación de petroleros, el problema de absorber la 
potencia propulsiva desarrollada es cada vez más 
complicado. No puede aumentarse indefinidamente el 
diámetro de la hélice por razón de las limitaciones 
impuestas tanto por el calado del buque como del 
vano disponible para la hélice. Un perfeccionamien-
to interesante que puede conducir eventualmente a 
una solución de este problema son las hélices coaxia-
les contrarrotantes. Esta forma de propulsión per-
mite, según se dice, una reducción sustancial en el diá-
metro y  un rendimiento propulsor mejorado con re-
lación a la hélice única. Parte de la ventaja se ob-
tiene por la hélice posterior, que es capaz de reco-
brar la pérdida debida a la estela rotacional de la 
hélice delantera. Se asegura que esta disposición per-
mite que la potencia desarrollada sea distribuída en-
tre las dos hélices sin pérdida en el rendimiento del 
casco. 

La contrarrotación puede obtenerse conveniente-
mente por medio de engranajes epicicloidales pero de- 

be disponerse lo necesario para sacar los ejes porta-

hélices como en el caso de algunas hélices de paso 
regulable. Entre los problemas que todavía no están 

resueltos satisfactoriamente están los dispositivos de 
obturación, chumaceras para el eje interior y  apoyo 
para la mayor longitud del voladizo de la línea de ejes 
que lleva implícito este diseño. 

Instalaciones eléctricas. 

El análisis hecho en 1965 de los nuevos buques cla-
sificados muestra una tendencia acelerada hacia las 
instalaciones de corriente alterna. De 533 buques, 
373, o sea, el 70 por 1.00, emplean corriente alteran, 
mientras que en el año 1963 fue el 41 por 100. Las 
siguientes tablas analizan los buques dotados con co-
rriente alterna. 

TABLA 1 

Po,eentoe de ¿tt.stalacion.es  (1C (•. (1. po: .  t?j)O5 :le buques. 

Pe::eutaj: te justa taeinus 
1 e (o:':iente alterne. 

Tipos de buques - 

En numero Ffl 	lot al 
(le buques de K'V. 

Petrolero 	......................... 100 100 
Carga 	seca 	...................... 90 93 
Pasaje 	.............................. 100 100 
Remolcadores 	.................. 39 48 
Cabotaje 	.......................... 49 71 
Pesqueros 	........................ 44 55 
Otros 	tipos 	....................... 65 83 

Total 	......................... 70 90 

TABLA II 

Po,een.taje de instaktci.on,es de e. a. basado en la capad- 
(10(1 (Jeneladora instalada 

Porcentaje (le insta he janes 
do corriente a It etna 	- 

Capacidad tojal --- ...--- -- 	............ - 
instalad a ( KW.) E u número En total  

le huques d e KW. 

0-35 	................................ 35 39 
36-70 	............................... 40 39 
71-600 	.............................. 61 69 
601-1.000 	.......................... 88 88 
1.001-1.500 	........................ 89 89 
1.501 	y 	más 	..................... 100 100 

Total ......................... 70 	 90 

Disyuntores. 

Se ha publicado una lista de disyuntores, de pro-
totipo aprobado, que contiene detalles de la capa-
cidad de desconexión de un gran número de ellos 
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y otros datos iniportantes que servirán a los cons-
tructores de buques para hacer una selección. 

Instalaciones reí rigeradoros. 

Por segundo año consecutivo la capacidad de nue-
vas instalaciones refrigeradoras construidas bajo ins-
pección del Lloyd's se ha mantenido en el mismo alto 
nivel que en 1964. En el año 1966 la capacidad total 
instalada en 129 nuevos buques, fue de 396.440 me-
tros cúbicos. De estos buques, 27 eran pesqueros, y 
8 buques factorías de pesca, para Rusia, tenien-
do cada uno una capacida_ de almacenamiento de 
más de 14.158 metros cúbicos. Esta gran actividad 
se mantuvo hasta final de año, en que el trabajo en 
ejecución se extendió a 1181 instalaciones con más 
de 651.290 metros cúbicos. 

Además de estas unidades, que estaban inspeccio-
nadas para clasificación, se terminaron bajo la su-
pervisión de la Sociedad cinco instalaciones de re-
frigeración doméstica para buques. En diciembre, 
otras nuevas 17 instalaciones domésticas estaban 
siendo inspeccionadas, así como instalaciones refri. 
geradoras para sistemas de aire acondicionado en 
tres buques. 

Se clasificaron 14 contenedores para carga refri-
gerada para transporte marítico, de los que ocho eran 
de construcción reforzada con vitrofibra y termoais-
lamiento de poliuretano y los restantes eran de cons-
trucción de chapa metálica con termoaislamiento de 
lana de escorias. 

En uno de los cargueros para gas licuado que se 
clasificaron en la Sociedad en 1966, un rasgo espe-
cial del equipo es la instalación de un grupo refri 
gerador para la producción de nitrógeno líquido, em-
pleando helio como refrigerante, de forma que el 
buque no depende de las instalaciones terrestres aa-
ra obtener el nitrógeno para hacer inerte la atmós-
fera de las bodegas. 

Se ha incluído en las reglas como una alternativa 
opcional al sistema existente de inspección a interva-
lo de dos años, un nuevo sistema de reconocimiento 
periódico de los compresores basado en las horas de 
funcionamiento. 

Pruebas de acero. 

En el año comprendido entre 30 de junio de 1965 
a 30 de junio de 1966 se han probado 2.460.964 tone-
ladas de acero, de las que 2.156.887 toneladas eran de 
calidad para construcción de buques, 72.627 toiiela- 

das de acero de calidad para calderas, y  el resto es-
taban destinadas a asuntos no marítimos. 

REUNION I)EL C. E. C. 

El Consejo Europeo de Coordinación se ha reunido 
en Londres, en el Hotel Washington, el viernes 19 de 
mayo de 1967. 

El señor J. A. L. Huby ha sido elegido Presidente 
del C. E. C. por un periodo de tres años. 

El Consejo ha revisado los progresos realizados en 
el desarrollo de los ensayos de aplicación para Lu-
bricantes y Combustibles para motores. Se ha acor-
dado publicar el procedimiento Petter AV.1/CEC 
AT-4, como método C. E. C. aprobado, con la codi-
ficación 1-201-A-67. De los otros métodos de ensayo, 
tales como el Fiat 600 D para la determinación de 
barros en frío, se están preparando sus respectivas 
publicaciones. 

El método de ensayo Petter W.1 relativo a la oxi-
dación de los aceites y corrosión de cojinetes, ya está 
publicado y  puede obtenerse en C. E. C., 61 New Ca-
vendish Street, London W.1. 

El Consejo ha recomendado la formación de un sub-
comité para preparar combustibles de referencia pa-
ra ensayos, y  lubricantes, tanto gas-oil como ga-
solina. 

El Consejo Europeo de Coordinación para el des-
arrollo de ensayos de aplicación de Lubricantes y 
Cumbustibles para motores, se fundó en Turia, en 
noviembre de 1963, con la participación de nueve 
países europeos como miembros: Alemania, Bélgica, 
España, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Suecia 
y Suiza. 

Anteriormente a noviembre de 1963, el ensayo en 
motor Petter AV.1 ya se había establecido para la 
valoración de Lubricantes, y  desde 1957 estaba am-
pliamente difundido en Europa. 

Las conversaciones que comenzaron en 1955 y que 
se desarrollaron en diferentes reuniones internacio-
nales, condujeron a la decisión, en 1957, de que debía 
establecerse un organismo europeo para el desarrollo 
y normalización de los métodos de ensayo basados 
sobre ese motor. Y en Bruselas, en 1958, se consti-
tuyó el "Consejo Europeo para el Estudio de Méto-
dos de Ensayo sobre el Motor Petter AV.1". 

En 1961 se hizo evidente que era necesario emplear 
las actividades del Consejo Europeo y  ésto condujo 

a la creación, en 1963, del C. E. C. en su forma actual. 
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INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL 
BENDICION DE LOS TALLERES DE 

NAVALIPS, S. A. 

A finales del pasado mes de mayo fueron bende-
cidos por el Obispo de la Diócesis Cádiz-Ceuta, los 
talleres de Navalips, S. A., en Cádiz, fábrica dedica-
da exclusivamente a la fabricación y reparación de 

hélices marinas. 
Asistieron el Director General de Industrias Na-

vales, señor Aparicio y  el I)irector General de Pesca, 

, 

1 / 

N ¿ 

señor del Cuvillo, Capitán General del Departamento 
Marítimo de Cádiz, Alcaide de Cádiz y demás autori-
dades provinciales y locales que fueron recibidas por 
el Presidente de Navalips, S. A., don Rafael Cal.dín, 
Vicepresidente del Consejo don Maximilan Lips, Con-
sejero señor Sendagorta y personal directivo de la ci-

tada empresa. 
Navalips, S. A. fabrica hélices marinas de todos los 

tamaños desde 10 kilogramos hasta 50 toneladas y en 
toda clase de aleaciones, bronce-manganeso, Cunial, 
Lidrunel, etc. 

Fabrica también hélices de paso regulable, de cual-
quier potencia con liceneia de Lips, N. V. de Ho-
landa. 

ENTREGA DEL PESQUERO CONGE- 
LADOR "PLAYA DE MOURISCA" 

Los Astilleros Hijos de J. Barreras, de Vigo, han 
entregado recientemente el buque del epígrafe a sus 
armadores. 

La construcción de este buque es de estructura 
tipo transversal dimensionada para buque de pesca  

de altura con dos cubiertas. Es totalmente soldado, 

utilizando remachado solamente en aquellos puntos 
en los que la Sociedad de Clasificación Bureau Ve-
ritas recomiende el tipo de unión remachada. El bu- 

que es clasificado con la cota 	1. 3/3 F. 1.1 A et 

C. P. pesca de altura, 	RMC de dicha Sociedad Cla- 

sificadora. 
El buque está previsto para la pesca de arrastre 

por la popa. 
Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	.............................. 74,00 M. 

Eslora entre perpendiculares ........ 67,00 m. 
Manga de trazado 	. ..................... 13,00 m. 

Puntal de construcción a la cubierta 
principal 	............................... 5,15 m. 

Puntal de construcción a la cubierta 
superior 	....... . ........................ 7,40 m. 

Calado medio de trazado ............. 4,70 m. 
Peso muerto con 5 m. de calado ... 1.330 	t. 
Desplazamiento con 5 m. de calado. 2.730 	t. 
Tonelaje de registro bruto ........... 1.493 TRB. 
Volumen neto bodega proa para 

pescado congelado 	.................. 447 m 
Volumen neto bodega popa para 

pescado congelado 	.................. 800 m 
Volumen neto bodega entrepuca- 

te para pescado congelado ......... 425 m 
Capacidad tanques combustibles ... 410 m 3  
Capacidad tanques agua dulce 125 m 
Capacidad tanques aceite lubrican 10 m 
Potencia motor principal ............ 2.000 (Wc. 
Tripulación 	.............................. 50 hombres 

El buque lleva un servomotor electro-hidráulico de 

10 toneladas con indicador de grados del timón con 
una precisión de 2,5 en 2,5 grados. 

El motor principal es un Barreras-Werkspoor, tipo 
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TMABS-398 directamente reversible, de cuatro tiem-

pos, simple efecto, sobrealimentado de inyección me-
cánica de combustible, de las siguientes caracterís-
ticas: 

Número de cilindros ...................8 

Diámetro de los cilindros ............390 mm. 
Carreras ..................................680 mm. 

Velocidad .................................288 r. p. m. 
Potencia con 288 r. p. m.............2.000 CVe. 

El buque lleva tres grupos electrógenos iguales 
compuesto cada uno por: Un motor diesel de simple 

efecto, cuatro tiempos, sobrealimentado de 435 GVe, 
a 750/1.000 r. p. m. de funcionamiento autónomo y 
acoplado a un alternador síncrono de corriente alter -

na trifásica, 380 V., 50 Hz. de 360 K. V. A., a 750/ 
1.000 revoluciones por minuto. 

Dispone el buque de un equipo frigorífico en el 
entrepuente con una capacidad de congelación de 30 
toneladas/día. 

La congelación será 1)01' medio de 6 armarios de 
contacto. El refrigerante utilizado Freón-22. La tem-
peratura de congelación del pescado será - 35' C y 
la de conservación será a ---- 25 C. 

La maquinilla de pesca con dos carreteles princi-
pales y tres auxiliares para cable de 26 mm. de diá-
metro con una capacidad de 2,150 metros en cada 
carretel. Una tracción nominal de 10 toneladas y  15 
toneladas de tracción de calado. La velocidad de en-
rollamiento del cable es de 2 metros/segundo. 

Este buque corresponde al primero de una serie 
de tres que actualmente están en construcción.  

la República del Paraguay, que fue representada por 

doña Ernestina Zubizarreta de Nogués, esposa del 
Embajador del citado país en España. 

En representación de la Armada Nacional del Pa-
raguay, asistió el Teniente de Navío e Ingeniero Na-

val, graduado en España, don Raúl-Ramiro Gutié-
rrez Yegros. 

BOTADURA DEL PESQUERO 
BACALADERO DE ARRASTRE 

POR POPA "CASTELO" 

El pasado mes de marzo se realizó en los Astilleros 
Luzuriaga, S. A., de Pasajes de San Juan, la bota-
dura del bacaladero de arrastre por popa "Castelo', 
construido por encargo de los Armadores Echeverría 

y Cía., S. R. C., de Pasajes (Guipúzcoa). 

E-, 
a 

BOTADURA DEL BUQUE-ESCUELA 
Y CARGA "CERRO CORA" 

En el pasado mes de mayo tuvo lugar en Astille-
ros "Tomás Ruiz de Velasco, S. A.", de Bilbao, la bo-
tadura del buque del epígrafe para la Armada Na-
cional del Paraguay. 

Este buque, que se está construyendo para nave-
gación marítima y fluvial, será al propio tiempo bu-
que-escuela y de carga. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	................. .... ............... 73,60 m. 
Eslora entre perpendiculares .............. 65,60 m. 
Manga de trazado ............................. 11.10 en. 
Puntal a la cubierta superior ............ 6,10 m. 
Puntal a la cubierta segunda ..... ........ 3,70 in. 
Peso muerto 	.................................... 1.030 	t. 

Este buque irá propulsado por un motor Diesel 
marca MWM de 1.300 HP. 

Será clasificado con la más alta clasificación del 
Lloyd's Register of Shipping, cumpliendo con todos 
los Reglamentos que son de aplicación al caso. 

La madrina del buque fue la Excma. señora doña 
Ligia Mora de Stroessner, esposa del Presidente de 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	.............................. 52,50 M. 

Eslora entre perpendiculares ........ 45,00 m. 
Manga de trazado ............. . ......... 10,20 m. 
Puntal cubierta superior ..... ......... 7,10 	M. 

Puntal cubierta principal .... ........ 4,90 m. 
Calado 	.............. ... . ................... 4,70 m. 
Registro 	bruto 	.......................... 575 	t. 
Tonelaje de peso muerto .............. 650 t. 
Volumen neto de carga ............... 600 m 
Capacidad de combustible ............ 385 m 
Capacidad de agua dulce ............. 14 m 
Capacidad de aceite 	.................... 9 m 
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Tripulación ..............................32 hombres 

Instalación eléctrica (corriente con- 
tinua) ..................................220 voltios 

El casco es totalmente soldado y  está construido 

según las reglas y  bajo la inspección del Lloyd's Re-

gister of Shipping. 
El motor propulsor es diesel Deutz, tipo RBV6M-

358 de 1.600 BHP., a 300 r. p. m., 4 tiempos, 6 cilin-
dros, 580 mm. de carrera y  400 mm. de diámetro del 

cilindro, acoplado directamente a una hélice de palas 

fijas. 
Los grupos auxiliares están formados por un am-

tor diesel de 310 BHP, a 1.500 r. p rn., accionando un 
generador de 190 kilovatios a 1.500 r. p. m., con vi-
ratrol; por un motor diesel de 145 BHP. a 1.500 re-
voluciones por minuto, accionando un generador de 

90 kilovatios a 1.500 r. p m. y un grupo auxiliar de 
puerto, formado por un motor diesel de 72 BHP, a 
1.500 r. p. m., accionando un generador de 40 kilo-
vatios y un compresor, refrigerado por agua. 

Además se han instalado los siguientes aparatos 
un generador de cola de 40 kilovatios, un electro-

compresor y  un generador de agua dulce, de 1 to-

nelada diaria de producción. 
El equipo de bombas está formado por: una electro-

bomba vertical para trasiego de combustible, de 15 
toneladas/hora, 8 CV. y 2,5 kilogramosjcrn; una 
electrobomba autocebada para lastre y  sentina de 

31 m7hora; una electro-bomba autocebada para re-

serva de circulación y  sentinas de 31 mVhora; tina 
electrobomba para servicios generales de 60 mYho-
ra; una electrobomba para servicio de combustible 
de 2 toneladas/hora a 10 metros; una electro-bomba 
de agua para servicios sanitarios de 2 toneladas/hora 
a 20 metros; una electrobomba-de circulación agua 
salada para el generador de agua dulce; una electro-
bomba vertical para reserva de aceite del motor prin-
cipal; una electrobomba de circulación de agua sa-
lada j:ara reserva de la del motor princiruil de 60 me-
tros cúbicos/hora, y  dos bombas verticales, para el 

tanque de desrerdicios, (le 15 litros/segundo. 
Además se ha instalado una centrifugadora de 

aceite y combustible de 600 litros/hora. 
El servomotor del buque es de 6 tonelámel.ros cte 

par. 
El buque está provisto de rampa a po a, y dada la 

la posición de la caseta sobre la cubierta superior, se 
ha conseguido una distancia de la maquinilla de ex-
tremo de la rampa de unos 20 metros, con lo cual se 
podrán utilizar redes que normalmente requieren bar -

cos bastante mayores. 
La maquinilla de pesca tiene dos carreteles para 

cable, 2 carreteles para malletas y dos cabirones a 
cada extremo. Estará accionada por un motor (léC-
trico de corriente continua alimentado por un ge-

nerador de 190 kilovaUos. 
Los dos carreteles principalea van provistos (le em-

bragues independientes y los estibadores de los ca-

bles son totalmente automáticos. La tracción de la  

maquinilla es de 10 toneladas a una velocidad de 

enrollamiento de 120 metros por minuto, y cada ca-
rretel tiene capacidad para 2.150 metros de cable de 

26 milímetros de diámetro. 

El pescado cae a través de la escotilla de pesca, 
accionada neumáticamente al parque de pesca donde 

se clasifica y se limpia, pasando a continuación a 
dos máquinas, abridora y descabezadora y, a través 
de cintas, a la máquina lavadora. Una vez lavado se 
transportará a la bodega de pesca donde se estibará 

Sobre la cubierta principal y  a popa del puente se 

halla el parque de elaboración de l:escado que está 
a cubierto de las inclemencias del tiempo, caracterís-

ticas que conviene resaltar por las indudables ven-
tajas que supone para el personal. 

Los alojamientos para la totalidad de la tripula-
ción han sido cuidadosamente estudiados y  la tota-

lidad de los mamparos irán recubiertos de tableros 

de formica. Asimismo los pisos se han escogido mo-

demos y  ligeros, en consonancia con la decoración 

general. 
El Luque va equipado de los más modernos apara-

tos de detección de pesca, radar, radiotelefonía, re-
ceptor dreccional, equino Sonar para detección del 

pescado, etc. 

BOTADURA I)EL BUQUE PETROLERO 
"CAMPODARRO" 

Recientemente se efectuó en la Factoria de Mata-
gorda de la S. E. de C. N., la botadura del buque pe-

trolero "Campodarro". 

.. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora......... . .... .. ....................... 116,00 rn. 

Manga. ........... . .... ... . .................. 16,50 m. 

Puntal 	............... . ......... . . ............ 7,40 m. 

Calado....................................... 5,80 m. 

Peso 	muerto 	............................... 6.250 	t. 

Desplazamiento ........................... 8.870 	t. 

Registro 	bruto 	........................... 4.600 	t. 

Potencia propulsora ..................... 3.850 BHP. 

Velocidad en servicio .................... 13 nudos 

Llevará una dotación de 39 hombres. 
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Este petrolero es el primero de los dos del mismo 
tipo que tiene contratado la Sociedad Española de 
Construcción Naval con la Cía. Arrendataria del Mo-
nopolio de Petróleos. 

El equipo propulsor estará compuesto de un motor 
Constructora Naval Burmeister & Wain, tipo 550 VT2 
BF 110, de 3.850 BHP, a 176 r. p. m., construído por 
la Factoría de Sestao de la S. E. de C. N. 

Asimismo, dispondrá de 3 grupos diesel-alternado-
res de 250 kilovatios e/ii. 

El buque se construye para conseguir dentro de los 
de su tipo, la más alta clasificación del Lloyd's Re-
gister of Shipping. 

A continuación se dan algunos datos del lanza-
miento: 

Pendiente de imadas ................ 5 Ç 
Pendiente de quilla .................. 5 
Longitud de imadas ................. 141,30 m. 
Longitud de anguilas ............... 95,60 m. 
Coeficiente de rozamiento inicial 0,03515 
Presión media 	........................ 1,7 5 Kg/cm 
Reacción al iniciarse el giro 570 t. 
Calado medio del buque a flote 1,87 m. 
Diferencia de calados a flote 2,03 m. 

En el acto de la botadura actuó de madrina la se-
ñora doña María Teresa Artola Cenarro, esposa del 
señor Subsecretario de Hacienda, don Luis Valero 
Bermejo. 

La nave fue bendecida por el señor Obispo (Te la 
Diócesis de Cádiz-Ceuta, doctor Añoveros Ataún. 

Asistieron al acto, entre otras personalidades, el 
señor Subsetretario de Hacienda don Luis Valero 
Bermejo, señor Director General de Industria Nava-
les don Francisco Aparicio Olmo y  señora. 

Por parte de la Entidad Armadora, el Consejero 
señor don Luis de Alarcón y de la Lastra, Conde 
Gálvez, el Director General señor don Jos( María 
Rodríguez Miranda y señora. 

De la provincia asistieron el Capitán General del 
Departamento don Miguel A. García-Agulló y señora, 
Comandante General del Arsenal don Joaquín Cerve-
ra Cervera y señora, y Gobernador Militar de la Pla-
za, don Carlos Fernández Vallespín y señora. 

Los invitados fueron atendidos por el Director Ge-
neral de la Sociedad Constructora, señor don Enri-
que de Sendagorta, Director Comercial don Fernando 
del Molino Rodríguez y Director de la Factoría don 
Manuel García Gil de Bernabé y personal técnico de 
la misma, acompañados de sus respectivas esposas. 

VACANTES EN EL EXTRANJERO 

El Servicio de Asistencia Técnica de las Naciones 
Unidas, nos comunica que existen actualmente las si-
guientes vacantes que pueden interesar a Ingenieros 
Navales españoles. 

Ingeniero Naval para Lima. 

La duración del contrtto será de tres meses tenien-
do que incorporarse en enero de 1968. El técnico será 
destinado a la Dirección de Industrias del Ministerio 
de Obras Públicas, estando en contacto con el Insti-
tuto de Planificación Nacional y  con otra organiza-
ción pública o privada. 

Se dedicará a estudiar el presente y futuro de los 
mercados, tanto nacionales como extranjeros, para la 
industria de cdnstrucción naval del Perú. En estos 
estudios se incluirá todo lo relacionado a las indus-
trias pesqueras terrestres y marítimas. 

Igualmente estudiará las necesidades portuarias 
del país y realizará unos programas adecuados para 
la expansión de la industria global durante los años 
comprendidos entre 1968 y 70, ambos inclusive. 

El idioma exigido es el castellano, exigiéndosele 
además que sea un experto en Economía Industrial a 
nivel de directores de empresa, y  que conozca espe-
cialmente las necesidades de los países latino-ame-
ricanos. 

Ingeniero Naval para Taip. 

La duración del contrato será de un año y  la in-
corporación del técnico será lo más pronto posible. 

Irá destinado al Instituto Nacional de Desarrollo 
Marítimo, como Director de Proyectos. 

El idioma exigido es el inglés, siendo necesario que 
este técnico tenga una gran experiencia en el conoci-
miento y dirección de líneas marítimas de carga. 

Loz interesados en una mayor información pueden 
dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica de las Na-
cionca Unidas. New York 17. New York, o al mismo 
Servicio en el Palacio de las Naciones de Ginebra. 

NORMALIZACION ESPAÑOLA 

La Revista del Instituto de Racionalización del Tra-
bajo en su número de enero-febrero 1967, publica las 
siguientes Normas UNE aprobadas con carácter de-
finitivo: 

16.103. Herramientas de torno con plaquitas de 
metal duro soldadas. Tipo núm. 1. Mango recto. 

16.104. Herramientas de torno con plaquitas de 
metal duro soldadas. Tipo núm. 2. Mango acodado. 

16.105. Herramientas de torno con plaquitas de 
metal duro soldadas. Tipo núm. 3. Corte desplazado. 

16.106. Herramientas de torno con plaquitas de 
metal duro soldadas. Tipo núm. 4. Corte ancho. 

16,107. Herramientas de torno con plaquitas de 
metal duro soldadas. Tipo núm. 5. Corte desplazado. 

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

16.109. Herramientas de torno con plaquitas de 
metal duro soldadas. Tipo núm. 7. Para tronzar. 
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16.110. Herramientas de torno con plaquitas de 
metal duro soldadas. Tipo núm. 8. Para interiores. 

16.111. Herramientas de torno con plaquitas de 
rñetal duro soldadas. Tipo núm. 9. Para ángulos in-
teriores. 

16.112. Herramientas de torno con plaquitas de 

metal duro soldada. Tipo núm. 10. Corte en punta. 
16.122. Brocas helicoidales. Mango cilíndrico. Se-

rie extracorta. 
16.123. Brocas helicoidales. Mango cilíndrico. Se-

rie corta. 

16.124. Brocas helicoidales. Mango cilíndrico. Se-
rie larga. 

16.125. Brocas helicoidales. Mango cónico. 
20.307. Termostatos sumergidos para termos eléc-

tricos de acumulación. Reglas particulares. 
53.112. Materiales plásticos. Tuberías en policlo-

ruro de vinilo rígido. Serie métrica no roscable. Tu-
bería para presión. 

En la misma revista se publican las siguientes Pro-
puestas de Normas UNE: 

17.102. Chavetas planas. 
17.707. Rosca métrica ISO. Sistema de Toleran-

cias. Principios y datos fundamentales. 
21.083. Alambres de aleación de aluminio, del ti-

po aluminio-magn(,.sio-silicio, para conductores eléc-
tricos. 

21.084. Aluminio de pureza comercial para bart'as 
de conexión. 

21.085. Resistividad de los alambres de aluminio 
forjado duro industrial, para conductores eléctricos. 

21.096. Alambre de aluminio industrial recocido, 
para conductores eléctricos. 

25.122. 1. Revisión-Carril de 54 kilogramos por 
metro lineal. 

26.207. Vidrios de seguridad para autovehículos. 
Ensayo de resistencia al impacto de un saco de lastre. 

ENTREGA DEL CONGElADOR 
"BARRERAS MASSO DOS" 

El pasado mes de junio se efectuaron las pruebas 
oficiales de mar, en la Ria de Vigo, del buque de 
arrastre por la popa del epígrafe construido en Jo 

Astilleros Hijos de J. Barreras, S. A., para el Ar -

mador don Salvador Barreras Massó. 
La construcción de este buque es de estructura 

tipo transversal dimensionada, para buque de pesca 
de altura con dos cubiertas, totalmente soldadas, uti-
lizando remachado solamente en aquellos puntos en 
los que la Sociedad de Clasificación Bureau Varitas 

recomendó el tipo de unión remachada. El buque ha 

merecido la clasificación 1.3/3 F. 1.1. A et C. P. pesca 
de altura, RMC de la Sociedad Clasificadora Bureau 

Ventas. 
Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ...........................74,00 M. 

Eslora entre perpendiculares ... 	67,00 m. 

Manga de trazado ................... 13,00 m. 
Puntal de construcción a la cu- 

buierta principal .......... ..... .. 5,15 m. 
Puntal de construcción a la cu- 

bierta superior 	................... 7,40 m. 
Calado medio de trazado 4,70 m. 
Peso muerto con 5 metros de 

calado 	............................... 1.330 	t, 
Desplazamiento con 5 metros de 

calado 	............................... 2.730 	t. 
Tonelaje de registro bruto ... ..... 1.284,57 TI-tE. 

Volumen neto de la bodega de 
proa para pescado congelado ....... 447 m 3  

Volumen neto de la bodega de 

popa para pescado congelado 800 m 
Volumen neto de la bodega de 

entrepuente para pescado con- 

gelado 	............................... 425 m 

Capacidad de los tanques de com- 
bustible 	............................. 410 m 

Capacidad de los tanques de agua 
dulce................................. 125 m 

Capacidad de los tanques de acei- 

te 	lubrificante 	.................... 10 m 

Potencia del motor principal ..... 2.000 CVe. 

Velocidad en pruebas .............. 14,07 nudos 

Tripulación 	........................... 50 hombres 

El buque lleva montado un servomotor electrohi-

dráulico de 10,6 tonelámetros, con indicador de gra-
dos del timón con una precisión de 2,5 en 2,5 grados. 

Va equipado con un motor diesel Barreras Werks-
poor tipo TMABS-398, directamente reversible, de 
cuatro tiempos, simple efecto, sobrealimentado, de 
inyección mecánica de combustible, de las siguientes 

características: 

Número de cilindros ...................8 
Diámetro de los cilindros ............ 390 mm. 

Carrera .......................................() mm. 

Velocidad .................................288 	r. p. m 

Potencia con 288 r. p, m...............2.000 CVe. 

El buque lleva instalados 1 res grupos electróge'um 

iguales compuestos cada uno por: 
Un motor diesel simple efecto, 4 tiempos, sobre-

alimentado, de unos 480 CVe., a 750 r. p. m. de 
funcionamiento autónomo y acoplado a: 
Un alternador síncrono de corriente alterna trifá- 

sica, 380 V., 50 Hz. de 360 KVA., a 750 r. p. rn. 
El equipo eléctrico de accionamiento de la maqui-

nilla de pesca va compuesto por: 
-- Un motor de corriente continua, de 220 KW., 

440 V. a 975 r. p.  m. 
- Un grupo convertidor Ward Leonard compuesto 

por: Una dinamo de 242 KW., 440 V., a 1.470 re-

voluciones por minuto, forma B-3. 
La maquinilla de pesca montada en este buque es 

de 2 carreteles principales y 3 auxiliares para ca-

ble de 26 mm. de diámetro. 
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Fabricado en España por: 

'Yái \ \\ III1fITEU13  S.A.  

Oficinas y fábrica: Retuerto-Baracaldo (Vizcaya) 
Tel. 37 37 05 - Apartado 558 - BILBAO 
Telegramas: Viutero 

M 	1V.. A E. - .- 	Al - 	1126 

rii 7YÑ mi (iÑ!X 

MAGNESIA 85°/a  

Producto aislante térmico compuesto de carbonato básico de magnesio g fibra de amianto. 

Moldeado en forma de blo.ques, medias cañas y segmentos. 

Incombustible. 

Resistente a los álcalis 	 Densidad media: 

Contracción lineal a 250 oc .......0,5 O/ 

Temperatura máxima de empleo .....320°C 

A temperaturas superiores a 320 oc se debe utilizar la magnesia en combinación con ROTEMON, 

aislante de alta resistencia a temperaturas elevadas. 

Altas características mecánicas. 

COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TERMICA 

0,060 

0,055 

0,050 

• 0,045 

J. 

E 
'e 

0,040 

TEMPERATURA MEDIA 

0°C 	50°C 100 0 C 	150°C 	200°C 

aplicaciones 
BLOQUE PLANO: Aislamiento térmico de toda clase 
de aparatos, hornos, estufas, recipientes, etc. 

MEDIAS CAÑAS : Aislamiento de tuberias. 

SEGMENTOS: Aislamiento de tuberlas de gran diámetro. 

Fabricación de acuerdo norma ASTM C 489, última 
revisión. 

Dimensiones de acuerdo con norma ASTM C 312 y 
C 521. 
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INGENIERIA NAVAL 

El buque va dotado de los adelantos más moder-
nos para la manipulación del pescado entre los que 
se cuentan: 
- Una máquina lavadora de pescado. 

Una máquina descabezadora. 
Una electrobomba para vaciado de residuos de oes-
cado. 

Para la congelación y  conservación de las captu-
ras el buque lleva instalado un equipo frigorífico en 
el entrepuente con una capacidad de 30 toneladas 
día. 

La congelación se llevará a cabo por medio de seis 
armarios de contacto. El refrigente utilizado es 
Freón-22. 

La temperatura de congelación del pescado captu-
rado está prevista en -- 35 ,  C y la de conservación 
en bodegas 25 C. 

Puntal de trazado ............... . ........... 	18,00 m. 
Peso muerto con calado correspondien- 

te a francobordo de verano ............98.500 t. 

La construcción del buque se ha llevado a cabo de 
acuerdo con las normas exigidas l;or  la Sociedad de 
Clasificación Norske Ventas. 

El "Ceuta" es un petrolero con proa de bulbo, 
máquina y acomodación a popa, siendo el motor oro-
pulsor naval Sulzer, tipo 9 RD 90, sobrealimentado, 
de 20.700 BHP, a 119 r. p. ni. con lo cual alcanzará 
16,25 nudos en pruebas. 

La energía eléctrica está asegurada por 3 Diesel 
alternadores de 370 kilovatios y  un turbo alternador 
de 400 kilovatios, todos produciendo corriente trifá-
sica 440 vatios, 60 períodos. 

BOTAI)URA DEL PETROLERO 
"CEUTA" 

El dia 25 de marzo, en los Astilleros de Astano, de 
El Ferrol del Caudillo, tuvo lugar la botadura del 
petrolero "Ceuta", construido para los Armadores 
de la firma Fletamentos Marítimos, S. A. 

Con sus 98.500 toneladas de peso muerto, este pe-
trolero es el buque más grande que se ha botado en 
España. 

- 	 ---' 

1. 	.:.' 

1 	 e 

Sus principales caraeteríst.cas son las siguientes 

Eslora total ........... .. .... .................. 	260,30 ni 
Eslora entre perpendiculares ............252,00 ni 

Manga de trazado ...........................39,00 m 

POS 1 BILIDADES 1)E EXPLOTACION 
RE LA MONTAÑA 1)E FUEGO 1W 

1 A.NZAROTFi 

La firma de Ingenieros "Burns & Roe", construc-
tores de la potabilizadoi'a. de Lanzarote, han realiza-
do un interesante estudio en relación con el posible 
aprovechamiento industrial de las peculiares condi-
ciones térmicas de la "Montaña de Fuego". 

La cadena montañosa de las "Montañas de Fuego", 
está situada en la parte occidental de la Isla de Lan-
zarote, a una distancia de 20 kilómetros de la ciudad 
de Arrecife. 

Se cree que los origenes de este curioso fenómeno 
geográfico fueron las erupciones volcánicas ciue  tu-
vieron lugar durante el período de los años 1730 a 
1736. A raíz de aquellas erupciones la Isla de Lanza-
rote está cubierta de lava en un 60 por 100 de su su-
perficie. 

Actualmente las Montañas de Fuego" tienen cini-
camente un interés turístico, sin embargo desde hace 
tiempo el Gobierno se ha interesado en el posible 
aprovechamiento de dicha fuente de energía. 

En agosto de 1966 l Excmo. señor Ministro de 
Industria visitó la isla manifestando el propósito de 
estudiar las posibilidades de explotación. 

El aprovechamiento térmico de la "Montaña de 
Fuego" podría convertirse en energía eléctrica, ro-
tahilización de agua de mar, producción de abonos 
sintéticos, transporte de calor para secadores de ta-
baco, factorías pesqueras e industrias conserveras. 
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1NFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE E1UCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 10 de mayo de 1967 sobre el período de 
de prácticas en los estudios de Perita.ic Naval. 

Ilmo. Sr. ;  La Orden de 30 de julio de 1965 ("Bole-
tín Oficial del Estado, de 18 de agosto), dispone 
que las prácticas establecidas por Orden de 9 de mayo 
de 1962, de tres meses de embarco para los le la 
Sección de Máquinas, de la carrera de Peritos Nava-
les se sustituyan por iguales períodos de prácticas 
en factorías navales por existir insuperables dific'il-
tades para la admisión a embarco de los alumnos in-
teresados. 

Teniendo en cuenta que subsisten inconvenientes 
del mismo grado para realizar dichas prácticas en 
factorías navales y los informes favorables del Direc-
tor del Centro y de la Comisión de Eseñanzas de In-
geniería Técnica de la Junta Superior de Enseñanza 
Técnica. 

Este Ministerio, a reserva del dictamen del Con-
sejo Nacional de Educación, ha resuelto que se sus-
tituyan dichas prácticas por el desarrollo de un tra-
bajo práctico especial en el Centro al propio tiempo 
que el de conjunto de fin de carrera. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y  efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid 10 de mayo de 1967. 

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

("B. O. del E." núm. 126, de 27 de mayo de 1967, 
página 7160.) 

RESOLUCION del Tribunal d.c oposición a la cáte-
dra del Grupo lii "Resi.s'tencia de Materiales de 
la Escuela Técnica Superior de ingenieros Na'a-
les", por la que se seííaia lugar, día y hora para 
la presentación de opositores. 

("B. O. del E." núm. 127, de 29 de mayo de 1967, 

página 7206.) 

ORDEN de 6 de mayo de 1967 por la que se coni'oca 
oPosición para cubrir la cátedra del Grupo IX 
"Teoría del Buque", vacante en la Escuela de In-
geniería Técnica Naval de Cádiz. 

("B. O. del E." núm. 143, de 16 de junio (le 1967, 

página 8396.) 

ORDEN de 6 de mayo de 1967 Por la que se convoca 
oPosición Para cubrir la cátedra del Grupo V, 
"Construcción Naval", de la Escuela de ¡nqceiería 
Técnica Naval de Cádiz, 

("& O. del E." núm. 143, de 16 de junio de 1967, 
página 8397.) 

RESOLUCJON de la Comisaria General de profesión 
Escolar y Asistencia Social por la que se convoca 
concurso público de méritos Para la adjudicación 
de pensiones de estudio para Catedráticos, Prfe-
sores numerarios y agregados titulares, 

("B. O. del E." núm. 143, de 16 de junio de 1.967, 
página 8408,) 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 27 de mayo de 1967 por la que se dictan 
normas sobre prohibición de vertidos al mar de 
productos petrolíferos o residuos contaniindos 
procedentes de fán-i cas o industrias de todas clases. 

('B. O. del E." núm. 130, de 1 de junio de 1967, 
página 7448.) 

MINISTERIO DE INTI)USTR.IA 

ORDEN de 1 de junio de 1967, por la que se dispone 
se haga cargo de la Jefatura  del Servicio de ins-
pección y Coordinación del Ministerio de industria, 
don Francisco Aparicio Olmos, Director General 
de Industrias Navales. 

("B. O. del E." núm. 137, de 9 de junio de 1967, 

página 8007.) 

MINISTERIO DE MARINA 

DECRETO 984/1967, de 20 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento para aplicación de la Ley 
60/1962, d.c 24 de diciembre, que regula los auxilios 
salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones 

marítimas. 

("B. O. del E." núm. 117, de 17 de mayo de 1967, 

página 6543.) 
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Proveedores 

dela 

Industria Naval: 

APARATOS DE PRECISION, D. Y. C. 

TACOMETROS, Selsyns, Diferenciales, 'l'elemandos. etc.. especiales para la MARINA e industria en general 
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 centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación--Apartado 16. Wifredo 
números 101-119.—BADALONA. 

BOTIQUINES NAVALES HORLAS 
Homologados tipos núm. 5 y  6 por SEVIMAR, Dirección General de Navegación--Tipos 1, 2, 3, 4, con certifica 

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

CONDUCYI'ORES ELEC'FRICOS ROQUE, S. A. 

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

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

Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA, Ti. 
POS NORMALIZADOS SEGUR IEC FABRICADOS EN GRANDES SERIES - MOTORES ESPECIALES PA-
RA BOMBAS, CON ELETROFRENO PARA SOBRE CUBIERTA. ANTISHOCK. ETC. - GRUPOS WARD LEO 
NARD PARA ACCIONAMIENTO DEI MAQUINILLAS -DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y 
TF.LEFONIA.—Sol y Padrís, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL. 

D UA1tD() BATISTE-ALENTORN 

Avenida de Jose Antonio Primo de Rivera, 416. BARCEILONA.—Constrticción de generadores y electromoto' 
res especiales para buques. Grupos convertidores p-ara soldadura eléctrica—Teléfono 223 12 85. 

FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A. 

Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos Ward-Leonard, equipos de arranque automático 
para molinetes, cabrestantes y maquinillas de cubierta, cuadros y cajas de distribución, telégrafos, teléfonos, indica-
dores de revoluciones por minuto y de la posición del timón, equipos de sirena, aparatos de vista clara, ventiladores 
y aparatos de alumbrado.—Teléfono 351401.—Apartado 986.—.EL FERROL DEL CAUDILLO. 

"FAGTORIAS VITLCANO".—ENRIQUE LORENZO Y ('lA, S. A. 

Astilleros, Varaderos. Construcción y reparación de buques. Talleres de calderería gruesa y construcciones me-
talicas.—Apartado 1507--Teléfono 217501 (10 lineas). VIGO. 

IPIÑA Y OlA., S. L. 

Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Vistas-Claras. Escaleras. Telégrafos Aparatos eléctricos estancos. 
Pintor Losada, 9.—Teléfonos 33 12 14 - 33 39 79 - 33 2931. BILBAO-4. 

KLEIN, S. A. 
Más de cincuenta años de experiencia en la fabricación de toda clase de artículos y correas de goma. Sucur-

sales en BARCELONA, MADRID, BILBAO, SEVILLA Y VALENCIA. Apartado 24, SEGOVIA. 

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). 

PRODUYfOS PIRELLI, S. A. 

Desde más de medio siglo, especializada en Condutores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Ar-
mad-a. Neumáticos. Artículos varios de goma.—Avenila de José Antoalo, 612-614.—BARCELONA (7)—Sucursa-
les en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña .' Valencia 

PURIFICADORES DE AGUA, S. A. 
Ingenieros especialistas en tratamiento de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incen-

dio para buques. Detección de humos y extinción por CD_ en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en 
cámara de máquinas, y calderas por esruma física (espuma de aire), espuma química, anhídrido carbónico y 
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Sunii-
nistradores de los más importantes Astilleros de España—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación 
en Madrid: Montalbán, número 13. 

S. A. E. METRON 
APARELLAJE ELECT'RICO ESPECIAL PARA LA MARINA. APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTEB 

y LA BTJREAU VERITAS.---Interruptores automáticos SACE.—Aparatos de medid-a GOSSEN.—Fusiblee HAZE-
MEYER.--Cuadros de distribución. etc—BARCELONA: Plaza de Cataluña. 9. Teléfono 2312700. y  MADRID 
Ruiz de Alarcón, 12. Teléfono 222 29 27. 
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TALLERES Y FUNDICIONES 1 IO Z U CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES 

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

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 propu- 
sores de alto rendi- 
miento para nuevas 

construcciones. 

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

te su explotación. 



En Ferrocarriles... 

En la Marina... 

L 1.J\ 

Tt  

En la Industria en general 

METALUCK   
HEIALO(K 	PROCEDIMIENTO TOTALMENTE GARANTIZADO, PARA REPARA- 

Marca registrada 	 (ION EN FRIO DE PIEZAS METALI(AS ROTAS O AGRIETADAS 

METALOCK....... 	 es absolutamente 

imprescindible y necesario, porque deja las piezas 

en perfectas condiciones de servicio con mínimos 

tiempos y muchas veces sin desmontajes y en el 

11 , 	 mismo lugar de emplazamiento. 

1 	¿ 	 Nuestras reparaciones llevan consigo el pres- 

tigio, la garantía y la solvencia de una Organización Técnica mundial sin precedentes, cual es META-

LOCK INTERNATIONAL ASSOCIATION, LTD., con Compañías asociadas en todos los países y sede 

central en Londres, y  podemos facilitar la aprobación de las Compañías Clasificadoras y de las Autori-

dades competentes de la Marina y de la Industria. 

CONSULTENOS 

HE1LUt1. (IBERICA), S. 
a ntes 

M E T A L O C K (ESPAÑA), S. 1. 
Plaza I)uque de Medinaceli, 5 - Apartado 1198 - TeL 222 64 68* - TeIg.: T(ETALOCK y METLOCKCAST 

BARCELONA-2 
1 )I.A Y NOeI-TE A 1 -1 lV1C1O 1 )E SUS CLIFNTES 
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Autopiloto DECeA -ARKAS 
Magnético o Giroscópico 

• Transistorizado. 

• Con computador incorporado. 

• Y corrector automático de Deriva. 

NUNCA EN LA HISTORIA DEL GOBIERNO AU- 

TOMATICO EXISTIO EQUIPO ALGUNO COMPA 

RABLE AL ARKAS, EN CUANTO A LA GRAI\ 

CANTIDAD DE LOS MISMOS MONTADOS A 

BORDO DE TODO TIPO DE BUQUES. + * 	1111 
ANFES DE DECIDIR INFORMESE EN: 

Fábrica de Instrumentos Náuticos UNILUX, S. L. PARA CUALQUIER CLASE DE BU- 

QUES. Avda. de Pedro Díez, núm. 31. MADRID-19. Teléfonos: 27124 70 y 271 05 09. 

PARA BUQUES PESQUEROS, UNASA, Ferraz, núm. 2. MADRID-8. 

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

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

Alemania 
Argentina 

Austria 

Bélgica 
Brasil 

Canadá 

Colombia 
Chile 

Dinamarca 
Estados unidos 

Finlandia 
Francia 

Holanda 
Inglaterra 

Italia 
Japón 

Marruecos 

México 
Noruega 

Paraguay 
Perú 

Polonia 
Portugal 

Rumania 
Suecia 

Suiza 



Industrial americoeuropea 

l"«§«Emmoa, s. a, 

ARKON INSTRUMENTS, LTD. 
Indicadores de nivel, de presión y  vacío. Re-

gistradores. Contadores. 

BUTTERWORTIL SYSTEM INC. 
Limpiatanques. Separador (S.E.R.E.P.) 

Separadores de agua y aceite. 

CONOZCA LAS VENTAJAS 
PRACTICAS 

DE ESTOS TUBOS CORTOS 
DE PAREDES GRUESAS 

FABRICADOS POR 

METALES AMPE 

COCHRAN & CO. ANNAN, LTD. 
Calderas marinas e industriales. 

HIJBEVA MARINE PLASTICS, LTI). 
Plásticos acero "Cordobond"; servicio, re-

liaración y venta. 

FLUME STABILIZATION SYSTEM 
Sistema de estabilización "Flume'. 

LONDON ELECTRIC FIRM 
Proyectores y  Reflectores especiales paso 

Canal de Suez. 

MARINE MOISTURE CONTROL 
Tapas de registro C-L. Automatización. 

Los tubos cortos de paredes gruesas, 
obtenidos por centrifugación en toda clase de 

aceros y aleaciones resistentes a la 
corrosión o al calor, presentan 

interesantísimas ventajas, como son: 

Composición y estructura siempre de 
acuerdo con la especificación 

Material denso, homogéneo, libre de 
porosidades, inclusiones y otros defectos 

Precio ventajoso, para una obtención 
económica, por mecanización, de casquillos, 

dollas, arandelas, asientos, etc. 

CONSULTE SU PROBLEMA ESPECIAL A:  

MOORSIDE COMPONENTS 
Tuerca fijación hélice' 'Pilgrim nut". 

SERVICE ELECTRIC CO. 
Sirenas "Secomak" de aire, vapor y eléctri-

cas. 

STONE MANGANESE MARINE, LTI). 
Hélices, líneas de ejes, puertas estancas, 

eyectores "Duoflow", lumbreras hidráu- 
licas. 

OFICINA CENTRAL: 

Gran Vía, 89 - BILBAO-li 
Telegramas: CONSULMAR 
Teléfonos: 2449 08 - 24 49 74 
Telex: 03751 ZUBIC E 

Delegaciones: ALGECIRAS - CADIZ - CAS- 
TELLON - GIJON - LA CORUÑA - 

MADRID - VALENCIA - VIGO 



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

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

Productos MANO ROJA 
The Red Hand Compositions Co. 

Marca 	j 	1egistracIa 

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
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Poqiafa icproduckiu. por co»tea de Vcker,' id. 

Depósitos en los principales Puertos de España y del extranjero. 

Proveedores de las Armadas y principales empresas navieras internacionales. 

43 fábricas asociadas en los cinco continentes. 

Concesionarios en España para la fabricación y venta de toda clase de 
Pinturas, Esmaltes y Barnices para la marina. 

LORY, S.A. 
Sección: Pinturas MANO ROJA 

DE RENOMBRE MTJNDIAL 

FABRICA Y OFICINAS: 	 RA D A LO N A 	 Dirección 1legrfiia MAROJA 
Calle Miguel Servet, 271-273 	 (Bar ce Ion a) 	 Teléfonos: 280 12 ) - 280 12 01 

SUCU1SALES Y REPRESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPAÑOLES 

Concesionarios de PINCHEN JOHNSON & ASSOCIATES LTD. 
Grupo COtJRTAULDS 



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

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

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

BRAND 

Í 1 
Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminu- 
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición. 

FABRICADA POR SU ASOCIADA 

Cía. Jndn*u lar de It, du a rías. S. a. 
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5 

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
FI LIAL DE LA COMPAÑIA EUSKALDU ÑA, DE BILBAO 
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liCO, SIN MANO DE OBRA. 

Consúltenos hoy mismo. sin compromiso. 

R afiLón Viimaúzzrv 5. a . apartado 307. 
SAN SEBASTIAN 
sucursales en toda españa refrigeración - aire acondicionado 



COMPAS GIROSCOPICO "PLATH" 
Una calidad en instrumentos náuticos famosa en el mundo por 

más de dcii años. 

f1IiitiiiIIl jfI: 

Í~40 

100 BARCOS ESPAÑOLES EQUIPADOS CON GI-
ROSCOPICA C. PLATH. 

¡INFORMESE DE QUIEN LA TIENE! 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA ESPMiA 

UNILUX, S. L. Fábrica de Instrumentos Núticos. Avda. de Pedro Díez, núm. 31. MADRID-19. 

Teléfonos: 2712470 y 2710509 

UNASA, Calle Ferraz, núm. 2. MADRID - S. 

Distribuidor para buques pesqueros. 

MO 
BOMBAS DE TORNILLO 

KARHULA 
BOMBAS AUTOASPI RANTES 

GRUNDFOSS 
BOMBAS CENTRIFUGAS 

JÓNKÓPINGS MEKANISKA WERKSTADS 
TURBOGENERADORES Y 

TURBO BOMBAS 

C. RAUCH HYDROMATIK 
EQUIPOS HYDRO-GIGANT PARA ACCIO-

NAMIENTO HIDRÁUliCO DE MAQUINI-

LLAS, GANGUILES, ETC. 

ERICH DINGLINGER 
SEPARADORES DE AGUA Y 

ACEITE DE SENTINAS 

• Sin problemas de refrigeración. 
• Prácticamente sin entretenimiento. 
• No pierde la orientación aunque falle la corrien-

te por veinte minutos. 
• Para arrancar y parar basta apretar un botón, 

sin necesidad de maniobras complicadas, trincar 
giróscopos, etc. 

• Doble rosa para lectura rápida y segura de rumbos. 
• Tamaño reducido para instalar en el puente. 
• Garantizada por un año. 

ESTACIONES DE SERVICIO EN LOS PRINCIPA-
LES PUERTOS DEL MUNDO. 

GruIO motobomba vertical IiO 	 Juan de A4ena, 8 - MADRID - 14 
para enrrase a prei6n. Cuda.1 
hasta .000 Iitrog por minuto Y 

presión hasta 10 kg/crn.. 



1 sta bil 
la malla metálica que resuelve todos 
los problemas de pisos intermedios 

u 
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.Aiguaid d deresistericia el entramado Stabil presenta 
las siguientes ventajas: 
- Menor peso 

-Mayor rigidez 
--Magor ventilación 

Hasta un 93 de paso del aire u  luz 
—Magor claridad 
---Todas las formas 

Stabil, la experiencia internacional a su servicio 

. TALLERES 
;S.G.M. S.A. 
\partado 291 - Tfno. 20 72 59 - 60 - Polígono Industrial 

(Burgos) - Jardines, 15 - Tfno. 232 32 48 - Madrid-1 4 

191 

PIE/AS FORJAOA 
PARA [A 

CONSTRUCCION 
NAVAL 

Suministramos piezas forjadas 

en estampa y piezas forjadas 

a martillo listas para el montaje 

para la industria naval 

J. II. HALtFEI 

CORBASA 

BOMBAS DE TORNILLO HOUTTUIN-CORBASA 

Licencia Houttuin (Holanda) 

Desplazamiento positivo 
sin pulsaciones 

auto aspirantes 

verticales g horizontales 
aceites lubricantes o no 

combustibles liquidas 

agua unce 	salaba 

Servicio de: Lubricación; 
trasiec;o; aimentación; 

circulación; refrigeración; 
descarga g  agotamiento 
petroleros; achique; etc. 

canacidades hasta 600 M3  h, 

BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA 

Licencia Stork (Holanda) 

Verticules g horiLontales 

sin g cori autocebadn 

de uno g  dos escalonas 

de dos escalones y dos 

descargas. 

Servicios de: sentina; 

lastre; contraincendios; 

circulación; refrigeración 

Capacidades hasta 1000 m3h. 

GRUAS HIDRAULICAS CORBASA 

Especiales para buques 

Series norínnli;oidas: 2 . 2,5-3 U  5 T. de 

carga; 10 1 2 y 14 m. da ucunce 
otrav c;irncterístic:is l.cio demanda 

BASSE SAMBRE-CORCHO, S. A. 

AVD. REINA VICTORiA, 10 	 APARTADO 323 

5868 Letmathe-Untergrüne 
	 TEL. 27 14 00 

	
SANTANDER 

Tel.: lserlohn 2 6414115 Telex: 0827861 . W.-Germany 



"HYDRAPILOT" 
A/S FRYBENBÓ Sup & M. V. 

BERGEN 	 (Noruega) 

servomotores sist e m a 

hidráulico en todas po-

OO 	tencias y para toda cia- 

OO 	se de barcos. 

Accionados por grupos 

electro-bomba y a 

- 	 mano. 

"NORWINCH" 
TItE NORWINCII GROUP. 

RERGEN 	 (Noruega) 
MAQLIINARA HIDRAULICA 

PARA BARCOS 

1aquinilla.s de carga de 1 	a 6 Tm 
Molinetcs para cadena hasta 80 mm. 
Cabrestantes en todas potencias. 
Maquinillas para la pesca de arrastre 

en todas potencias. 

Construcciones en bpaa bajo licencia autorizada - lmpoaciones directas, tome representante exclusivo 

fl 	MOTORES Y MAQUINARIA DE IMI>ORTACION 

A. NAVARRO 
Apartado 968 	:-: 	BILBAO 	:-: 	Teléfono 23 30 05 

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias. 

_ 	IN R S.A. _ 

marca la calidad 

GRUPOS ELECTROBOMBAS - CENTRIFUGAS MONOBLOC PARA LA INDUSTRIA 

EH M 
-L 	 - Caudales hasta 100 m 3/h. 

	

.r 	—Altura manométrica total has- 
tagOm. 

- Ningún entretenimiento. 

Eieidad por cierre mecanico 

	

¿ 	 - Impulsor equilibrado estticamente 
y dinámicamente, 

- Metalurgia adaptada a cada líqui-
do a bombear. 

- Motores cerrados, protección P. 33, o bien antiexplosivos. 
Documentación y estudios gratUitos por nuestros Ingenieros especializados. 

GUINARD, S. A. 
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DUNZOP 
AL SERVICIO 

DELA 
INDUSTRIA 

NAVAL 

Productos de calidad internacional DUNL0P: 
FLEXIMERS SEMTEX, especial para cubiertas 

exteriores e interiores 
Mangueras especiales para oxigeno y acetileno 

	

 
Tubería metálica flexible TUBEST 	

Consulte su problema a nuestros Distribuidores 
 

Planchas de caucho-amianto PDLYPYRIT 	 o a nuestro Departamento Técnico 

Adhesivos para toda aplicación 

	

Pavimentos de coma 	 iAnartado 909 - Bilbao 
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carena, s a 
Empreso Auxiliar de la Industria Naval 

Dirección: Gran Via, 48 - Bilbao Españoi 

Teléfona 2112 33' - Telex 0313- Red privada de teletipos 

Cádiz, Vigo, Coruña, Gi1ón, Burgos y Madrid) 

Nuestros asuntos se atienden en toda España 

Galicia. Vigo. Varenga, S. A. - Grao Via, 2 

Galicia. Conña. Varenga, S. A. - Juan Flórez, 71 

Asturias y León. Oión. Minero Noval, S. A. Langreo, 4 

Madrid. Madrid. Careno, S. A. - General Mola, 17 

Levante. Barcelona. Careno, S. A. - Son Guillermo, 17 

(Oficina provisional) 

Sur de España. Cádiz. Navit.x - Poligono Plazo de España, 1 

Mast Cranes Atlas Werke - Jarcio (Proyecto y 	Escalos reales - Pinzas Terrier paro manipulado 

Suministro completo) Coldererio Naval - Povi- 	de chapas - Mamparos Incombustibles Turner 

mentos Novales Dunlop - Bombos Ruhr Pumpen 	Asbestos Co. (Manchester)- Descargo automática 

Protección catódico F. A. Hughes - Golar vent 	de petroleros C C M Corruthers - Talleres de o 

inert gas system - Pinturas Jotun Volentine - Servo- 	bordo - Válvulas de todas clases - Aparatos de 

motores, generadores de agua, vista cloro, etc, 	navegación - Aislamientos térmicos de fibra de 

Atlas Werke - Balsas autoinflables Dunlop . los- 	vidrio y lanas minerales - Escotillas tipo "Mac 

tolaciones contra incendios Norsk Sprinkler 	Gregor" Maquinaria de cubierta. 
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COJINETES PARA TODA CLASE DE MOTORES MARINOS 
TUBOS DE POPA "BOCINAS" PARA GRANDES BUQUES 

LICENCIA DE FABRICACION Y AGENTES EN ESPAÑA DE 

THE GLACIER METAL CO. LTD* 
INGLATERRA 

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



: FRESADORAS 
AUTOMATICAS 

TRIDIMENSIONALES 
de programa preestablecido 

MATERIAL: Aleación de aluminio de 
fundición o presión. 

DIMENSIONES: 360x240x30 mm. 
HERRAMIENTA: Freso de widia. 
AVANCE: 500 mm/mm. 
TIEMPO DE MECANIZACION: 
a) Mediante fresado oormal=12 mm. 
b) Con fresado de ciclo automático de 

preseIección=34 mm. 

FRITZ WERNER 

Cuadro de maniobras del armario eléc-
trico con interruptores principales y de 
preselección así como tablero de paipo-
dores para fresado outomótico tri-di-
mensional. 

thdad para Invesflaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. 

 IA' i
CENTRAL M A D R 1 D , Alcalá, 57 - Tel. 2215 31 

DFLEGAClONE5 BARCELONA, Avenida Generalisimo Franco, 361 - Íel6fonu 271219 

BILBAO, Mario Diaz de IlarD, 18 Tel, 36008 iz ,  CADIZ, Duque de Tetun 13 - Tel. 11879 


