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Donde 
el aisla 
es una nec.esidad 
esencial  
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SILLA 
Sillan es un producto de larui de roca pura, (le fibras 
largas y dúctiles, fabricado C1 Lspañ, con minerales 
seleccion:idos y fundidos a altas temperaturas, según 
los procedimientos máS avanZa(loS de la técnica ale-
mana (patente GRCNZWEJC HARTMANN AG 
Aislamiento térmico (le bodegas, cámaras frígoríficas, 
túneles de congelación, acomodaciones, conductos 
de exhaustación Aislamiento y acondicionainento 
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc. 

SIIZAN aislamientos térmicos 
' acústicos para la ifl(lUstria naval. 

Coinpleta gama de productos para todos 
los CSOS posibles de aislamiento. 

Á
Es un producto de 

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

INSTALADORESDISTRlBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS. 
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Cuadros blindados 5.1. 
Aparellaje B.T., suelto p 
en ejecución blindada 
para condiciones 
severas de ser\'icio. 

Aparatos de medida 
portótiles 

g para cuadros. 
Transformadores de 
ni e d ida. 

Relés especiales. 

Cuadros, equipos j 
aparellaje de maniobra 
antideflagrante para 

ambientes explosivos. 

Sama completo de 
interruptores 
automóticos desde 2,5 
hasta 4.000 A de 
intensidad nominal g de 
10 hasta 100 kA de 

capacidad de ruptura 
simétrica. 

Otros a:r casos ::r hccncios. HOLCPHE, E-S. SF5, 
cito 	nt:rrraci:r: dcla 

BARCELONA-2 PLAZA CATALUÑA, O TELEF. 231.27 CO - MADRID-14 - RUIZ DE ALARCON, 12 TELEE. 222.29.27 

DELEGACIONES 
NORTE - Bilbao-8 	BERT[- NDONA, 8 - TELEE. 21.85.57 - NOROESTE - Vigo - GRAN VtA. 164 - TELEF. 23.16.01 
SUR Sevilla AVDA R ARGENTINA, 42, 1 . TEL 27.5278 - CASTILLA - Valladolid . PL. SANTA CRUZ, 1 . TEL. 22.84.87 
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SDETE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE EJES 

L ATELIERS ET CHANTIERS DE BRETAGNE 
Domicilio Social y talleres: 	 Dirección general: 
44-NANTES - Prairie-au-Duc. - Tél. (40) 71 .74.40 	 75-PARIS (8e) - 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 

-a 



NAVEGAMOS POR TODOS LOS MARES. Desde el major buque mercante al pequeño j 
poderoso remolcador, nuestros motores marinos est.n presentes en todos los mares. Y cada 
motor que fabricamos resuelve una necesidad específica, j es que... 
Donde usted vea progreso, allí está LA MAQUINISTA. En los muelles, sus potentes grúas. 
Tierra adentro, sus modernas g  rápidas locomotoras. Entre altas montañas, sus centrales 
eléctricas, En los grandes complejos fabriles, sus equipos para plantas industriales j  de 
proceso. En los talleres, sus grupos electrógenos. Trenes eléctricos, turbinas, calderas, 
maquinaria eléctrica. El progreso va asociado a LA MAQUINISTA. 

Calle Fernando Junoy, sn 	Apartado 94 	Teidfona 207.57.00 	Telegramas MAQUIN!STA 	Telex 5539 MAQUI / Barcelona -16 

eX climax 
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1 	 ASTILLEROS EN: 
CAIJIZ g SEVILLA 
FABRICA. DE MOTORES PROPULSORES 
Y MAQUINARIA AUXILIAR EN: 

0 MANISES (Valencia) 

.. 

31 DE MARZ 
Botadura en la FACTORIA 0F4i*TII1:EflIT 
de carga seca y refrigera' 
"RIO MAGDALENi1'U' 
construido para Flota 1 

en nuestra FACTORIA DE MANISES. 	 j 
Üflfl 	M 

Astilleros de Cádiz, 
TÑ.as A$UU.EJIO3. Mid,fd 



M.A.N. 
Motores Diesel. Automotores Ceo 

troles termicas. Gróas. 

WAHODAG 
Calderas. Turbinas. Calderetas. 

Que modo res. 

OOCKBAU 
ProyecDs diques flotantes. 

UHDE 
Ingenieria y construcción de plan-

tas químicas, petroquimicos, ferti-

lizcntes, refinerías etc. 

LINDE 
Plantas fraccionamiento aire. Ob-

tención oxigeno. Plntcs produc-

CrOO y reCuperCciOfl etileno. 

ZEISE 
Hélices. Líneas ejes com pletas. 

Lineas ces paso variable. 

DEUTSCHE WERFT 
Seporadarores aguo 	se n ti Cas 
"Turbulo". Obturadores "Sim-
plex". Chumaceras "Simplex". Bo 
cinas. 

APLINSA - MFE 
Montajes mecánicos y eléctricos. 

Aislamientos industriales. 

SCHMELZBASALT 
Losetas basalto fundido paro re-

cubrimiento contra abrasión me-

cánico o quimica. 

SFH 
Instalaciones contra incendios 

"Sprinkler" Instalaciones espuma 

"Tikkc,. 

Instalaciones contra incendios CO 

Válvulas y tuberías para buques. 

Equipos para diques flotantes. 

LMG 
Hélices transversales "Tornado". 



• 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 

	

Teletonos d 239 63 00 	Diez líneas 

ALIC 

contribuye con la calidad de sus productos, al 

prestigio de la Industria NacionaI 

En la FACTORIA DE ALICANTE 

dispone de instalaciones especia- 

lizadas en Construcción Naval. 

4! 

Delegaciones regionales: BARCELONA. BILBAO. LA  CORUNA•LAS PALMASMADRID * OVIEDO • SEVILLA *VALENCIA'ZARAI3OZA 



ahora, simulacion del rendimiento 
de un sistema de control en un 

ordenador IBM de coste reducido 

Es fácil, se trata de simulación en un 
ordenador. Tenemos un ordenador 
digital y  uii programa que lo hace 
asequible. El Continous System Mo-
deling Program (CSN1P) proporciona 
a los técnicos y  científicos un ins-
trumento versátil para analizar sis-
temas de control y  resolver proble-
mas de simulación dinámica. 
El CS\'IP permite una estrecha co-
municación con un ordenador IBM 
1130 capaz de desarrollar y  analizar 
un sistema de control. Se obtiene así 
un análisis exacto de las variables 
del sistema antes de que esté funcio-
iiando; pueden hacerse las modifi 
caciones que se supone repercutirán 

cii el rendimiento del sistema, repi-
tiendo el estudio. 
Basta con describir el sistema en for-
ma de (llagrama de bloques y  definir 
las funciones necesarias; el ordena-
dor efectúa automáticamente el aná-
lisis, y  los resultados pueden apare-
cer cmi forma gráfica o numérica. Es 
entonces cu.iido se decide si es con-
veniente realizar modificaciones en 
el sistema y  proseguir su análisis. 
Para realizar estas operaciones se 
emplea muy poco tiempo, ya que 
los días, semanas, e incluso meses 
en el sistema real, se convierten en 
pocos minutos de ordenador. Con 
el CS.MP se consigue mayor produc- 

tivi(la(l y una mejora considerable 
en el diseño. 
Esta simulación se realiza en un or-
denador digital de bajo coste y  el 
tiempo libre que deja la simulación 
se puede emplear en resolver otro 
tipo de problemas. IBM ofrece su 
apoyo en forma de programas ya 
preparados: FORTRAN para proble-
mas algebráicos, rutinas matemáti-
cas que abarcan desde la resolución 
de ecuaciones diferenciales hasta in-
versión de matrices, etc. La rapidez 
de cálculo y  el bajo coste, hacen que 
este ordenador sea el más idóneo 
para acometer todo tipo de proble-
mas técnicos y  científicos. 

9:3 ¡Vii 
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OSNRS. - TURNBULL SCOTT, SH1PPUG CO. LTD. 

BARa BOAT 	 S).- 
CHARTERaRS: - ANGLO NORNESS SHIPPING CO. LTD. BERMUDA. 	 ¿.. 

14ANAGERS: - NAESS DENHOLM & CO. LTD. LOaDON AND  
GLASGOW. 	 4 

SHPBU1LDERS: - FU RNESS SMtPBUTLDtNG CO. LTD. 

34A1N ENGINE: - CLARK/SULZER 9RD90 	
) 

ELECTRICAL POWER at sea br tite'NAESS  
PARKGATE 15 provided by a BROTHERMOOD 
750 KW AC TURBO-GENERATING SET. A waste heat 
boiler flred by exhaust gases from the main engine supplles 
steas lot titis set. 

PLEASE ASE FOR LEAFLET WHR66 

PETER BROTHERH000 LIMITED 
PETERBOROUGH,ENGLAND 
London Office: Amberley House, Norfolk Street, WC2 Tel: Temple Bar 8914 
Compressor and power plant specialists 

P4$3S 



Y ADEMAS H 
ACEROS E\2 	. 

'- 0:çC 

"UNA ORGANIZACION QUE CUBRE ESPAÑA" 
Nuestra organ zaciár es una ec de SERVIC;O :ol abso,u:o pias cubre ESPANA este u su dispcscors Con ononne ilisión la hemos 
tejido pensando servirle como merece. 

S. A. ECHEVARRIA ha creado para sus cimentes nr servicio de aerción p entrega mromidiatos j un asesoramiento tñcnico constante en las 
gris: pulas ciudades sacl 	CONTRASTADA LA CALIDAD. NUESTRO LEMA ES EL SERVICIO. 

ASRICADOS POR 	 PED DE VENTAS 5 A. ECHEVARRIA 

SOCIEDAD ANONIMA 	
OTILOACION ZONA NORTE 

'1 1 	\ \I 	¡ L 	 ORIONO . GIJON 

EIBAR  

DELEGACION ZONA NOROESTE ............... • 	 LA CORUÑA 

IJELEGACION ZONA CASTILLA LA VIEJA - 	 - -, 	 . - 	 - 	 VALLADOLID 

I)ELEGACION ZONA CATALUÑA 	 BARCELONA 

AELEOACIAN ZONA CENTRO .......... 	 MAAAIA 

DELEGACION ZONA LEVANTE  
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RADARES D E C C A INSTALADOS 

mimá  

0 

 

5 

0 

 

- 

xJ 
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y FABRICANTE BAJO LICENCIA 

MARCONI ESPAÑOLA, S. A. - AIiaIá, 45 - MADRID 
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DUNZOP 
AL SERVICIO 

DE LA 
INDUSTRIA 

- N1WAL 

FLEXIMERS SEMTEX, especial para cubiertas 
exteriores e interiores 

	

Mangueras especiales para oxigeno y acetiieno 	 Consulte su problema a nuestros Distribuidores 

	

Productos de calidad internacional DUNLOP: 	 E 

Tuberia metálica flexible TUBEST 

	

Planchas de caucho-amianto POLYPYRIT 	 o a nuestro Departamento Tócnico 

Adhesivos para toda aplicación 

	

Pavimentos de goma 	 _jApartado 909 - Bilbao 
 



' TICO, SIN MANO DE 01311A.  

Consúltenos hoy mismo, sin compromiso. 

apartado 307. Rummz Vinn   5. a. 
SAN SEBASTIAN 

refrigeración - aire acondicionado 	 1 sucursales en toda españa 



C1 ri i  
DIVISION NAVAL 

* fabricación de maquinaria 
auxiliar naval 

* montajes completos 
de todo tipo de barcos 

• SERVOTIMONERIAS HIDRAULICAS Y MECANICAS 

• MAQUINILLAS DE CERCO ELECTRICAS E HIDRÁULICAS 

• CABRIAS 	U CABRESTANTES U MOLINETES 

MAQUINILLAS DE ARRASTRE 5 - 7 y 

10 TONELADAS DE TIRO A MÁXIMO 

CARRETEL, HIDRÁULICAS, ELECTRICAS 

Y MECANICAS. 

MAQUINILLA ARRASTRE MECÁNICA CON INVERSOR DE ROTACION DE CARRETELES 

TOMA DE FUERZA DEL MOTOR PRINCIPAL 
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/1V CABLES para BU0UES 
I. 

¡&1i 

	

__- 	 - 77-1 - - 

..... 

	

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

MIEMBRO DEL GRUPO "BRITISH INSULATED CALLENDER'S CABLES LIMITED 



motores 
mirluos  
CATERPILLAR® 

 

en 	_ 

vanguardia 

>Í 	

Nuestra seccion especializada le 
hará un estudio completo de su 

- 	 barco facilitándole el motor más 
adecuado, atendiendo incluso al 

--- 	
diseño y fabricación de la hélice 

' 	 más apropiada, suministrando el 
equipo propulsor completo. >• 

- 

#JIil!{!f'LlIJ SIEMPRE Al SERVICIO DEL CLIENTE 

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

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

CATERPILLAR, CAT Y TRAXCAVATOR SON MARCAS REGISTRADAS DE CATERPILLAR TRACTOR CO. 
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M.A.N. 
Motores Diesel. Automotores Cen 

Grúas 

WAHODAG 
 

Ccldercrs. Turbinos. Calderetas.  
QLemcidores  

DOCKBAU  
Proyectcs diques fIoontes. 	 . 

UHDE 	 . 
i-igenieroyconstruccionde plan  

lizantes, refinericis, etc - 

 

LINDE  

ffl 

ZEI SE 
Hélices. Líneas ejes completas. 	 . 	 . . 

Lineas ejes poso variable.  

DEUTSCHE WERFT 	 4t4. 
Seporodorores agua sentinas  
"Turbulo". Obturadores "Sim-  
piex". Chumaceras "Simplex". Bo-  
cinas  

APLINSA - MFE 	 .,. 	 •.' 

Montaies mecanicos y electrices. 	 .. 	. 	 . 

Aislamientos industriales.  

SCHMELZBASALT 	

4I 	
?

.'( j.,. •'- 
Losetas basalto fundido poro re-  
cubrimiento contra obrosiórr me-  

conico o quimico 

SFH 	

1 

Instalaciones contro incendios 	 ' 	 .. 

Sprinkler Instalaciones espuma 

Tikko  - 	'- 	-:- 
ROM 

Instalaciones contra incendios CO 

Válvulas y tuberios poro buques 	 . 	.. 

Equipos poro diques flotontes.  

J 	 . 	- 
LIVI.7  

Hélices transversales "Tornodo".  

.. DE EJES 

............... 4: HELICES. LINEAS DE EJES COMPLETAS -' 
____ 	 LINEAS 	DE PASO VARIABLE 



Sotadura M Buque Tanque " CEUTA "  de 98.01 
Te P.M. Para FLETAMENTOS MAITIMOS, S.A. (MARFL 

*•1 T r. - 	- 	

El mayor buque 71! 
construido en 	TI 
Astilleros Españoles 
hasta la fecha 

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. U. W. T. 

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

A S 

Diqueseco en servicio de 	
" 

160 mts. de eslora por 24 
mts. de manga y  1 mts. de 
de calado. 

mts. de eslora por 36 mts. 
de manga y  9,5 mts, de 	 - 

- calado. 	 - -,. 	- 
Aslillel@sTallowes 	ków00 0.910 S. A. - --- ' • Ti 

_- 	FERLIO - FEN4E (L Corñ) 

_- .-! 	 - ... 	rr.'r - - 	 AprtadO 99 	 D d - EL FEFOL DEL CAUILLO 
- - . ,• i ii u 	 TeIefco 1 y de FENJE 

Drecc,Qn telegr&ce: ASTANO - FEFOL 
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Portada 

FUNDADOR: 
Aureo Fernández Avila, lngenle'o Naval 

DIRECTOR: 
tuis de Mazarredo Beutel, Ingeniera Noval 

SUSCRIPCION 

Para España, Portugal y 
países hispanoamericanos :  
Un año ................... 400 pesetas 
Un semestre .............. 230 	» 

Oemás países: 

Un año.. .................. S USA 9.-

Precio del ejemplar ...... 50 pesetas 

NOTAS 

No se devuelven los originales. los autores son di- 

rectamente responsables de sus trabojos. Se permite 

lo reproducción de nuestros artículos indicando su 

procedencia 

PUBLICACION MENSUAL 

Puesta a flote del buque para transportes especiales «Ce-
mentador», construido en la factoria de Cádiz de la E. N. 
Bazán, para los armadores Tudela-Veguin y naviera Al-
vargonzález. 

Depócito legal M. 51 - 1968. 

DIANA, Artes Gráficas. Larra, 12. Madrid-1967 



T O T A L 

Núm. 1 T. R. 14. 	T. P. M 

16 75.479 104.311 
6 114.893 185.250 
1 1.300 100 
5 12.367 14.153 

48 18.304 16.526 
15 4.855 5.768 

91 227.598 326Á08 

LA CONSTRUCC(ON NAVAL ESPAÑOLA DURANTE 
EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 1967 

Como ya es costumbre, el Servicio Técnico y Co-
mercial de Constructores Navales Españoles nos fa-
cilita las estadísticas del epígrafe. 

Buques entre qados. 

En el primer semestre del presente año los asti-
lleros españoles han entregado un total de 90 bu3ues, 

con 153.431 T. R. B. Esta cifra supone un aumento 
del 93 por 100 con relación a la cifra similar del pri-

mer semestre de 1966. En los cuadros 1 y 2 se deta-
llan los mismos divididos en buques mayores de 1.000 
T. R. B. y  menores de este tonelaje. Las entregas de 

los primeros ascendieron a 28 buques, con 129.484 
T. R. B., y a 62 buques, con 23.947 T. R. B. para los 
menores de 1.000 T. R. B. 

Del total de buques entregados, cuatro unidades, 
con 17.605 T. R. B., fueron destinadas a armadores 
extranjeros: el petrolero, de 19.660 T. P. M., 'luge-
fiero Hermitte", para Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales, de Argentina; el frigorífico "Ibendaoud", de 

1.350 T. P. M., para Marruecos, y dos buques para 
Cuba: el transbordador 'Palma Soriano" y  el atu-
nero congelador 'Cubera". Con la entrega de estas 
dos unidades termina el programa de construcción 

que se contrató hace tres años con Cuba. 
A los armadores nacionales se les entregaron 86 

buques, con 135.826 T. R. B., cifra que sobrepasa 
ampliamente la del primer semestre de 1966, de 
49 buques, con 27.815 T. R. B. De entre los buques 
entregados destacan el petrolero "Santiago", para 
Repesa, de 71.700 T. P. M,; el carguero "Sae Sevilla", 
de 14.700 T. P. M., para Transportes Aduanas y Con-
signaciones: el buque de pasaje "Ciudad de Compos-
tela", de 9.000 T. R. B., para la Compañía Transme-

diterránea; así como los cargueros shelter "Mar Can-
tábrico" y "Pedro Menéndez". 

Buques botados. 

Los buques botados en el primer semestre totali-
zaron 91 unidades, con 227.598 T. R. B. En el cuadro 

núm. 3 se detallan los buques mayores de 1.000 
T. R. B., que representaron 25 buques, con 205.054 
T. R. B. y  302.284 T. P. M., así como los menores de 
1.000 T. R. B., que totalizaron 66 buques, con 22.544 
T. R. B. y  24.124 T. P. M. 

La cifra total de buques botados significa un 
aumento del 18 por 100 respecto al primer semestre 
de 1966. Un 15 por 100 del total corresponde a buques 
destinados a la exportación. 

En el siguiente cuadro se descomponen, por tipos 
de buques y destino, las botaduras del semestre. 

Para armadores nacionale- 	Para armadores extranjeros 

Núm. 	T.R.B.T.P.M. 	NOto. 	'l'.R.B. 	'1PM 

Carga 	seca 	............. 11 55.151 81.759 3 20.728 22.552 
Tanques 	............. 5 105.693 

1 
176.700 1 9.200 8.550 

Pasaje 	................... - . 1 1.300 100 
Frigoríficos 	............. 5 12.367 14.153 - 

Pesqueros 	............... 43 15.544 11.326 2 2.760 2.500 
Auxiliares 	.............. 15 4.435 5.768 - 

TOTAL 	............ 82 193.610 292.706 9 33.988 33.702 

Los nueve buques botados para la exportación tie-
nen como destino Colombia, Egipto, Panamá, Ma-
rruecos y Paraguay. 

De entre los buques botados para armadores na-

cionales destacan los petroleros "Juan de Austria" 
y "Ceuta", de 71.700 T. P. M. y  91.100 T. P. M., res-

pectivamente; los bulkcarriers "Monte 'Zalama" y 

"Loire", de 14.700 y 15.766; el maderero "Sorolla", 

de 5,790 T. P. M., y el 'Portug&ete",  de 3.810/4.681 

T. P. M., el mayor frigorífico construido hasta ahora 

en España. 

Nuevos contratos. 

El tonelaje contratado durante el primer semestre 

del año asciende a 177.860 T. R. B., con un total de  

75 buques. De éstos, 68 buques, con 156.502 T. R. B, 

corresponden a contratos con armadores nacionales 
y el resto, es decir, siete buques, con 21.358 T. R. B., 

fueron firmados con armadores extranjeros. De la 
comparación de estas cifras con las del primer se-
mestre de 1966 se deduce una disminución en el total 
de los contratos del 20 por 100, ocasionado funda-

mentalmente por el descenso de los pedidos nacio-

nales en unas 40.000 T. R. B. respecto al primer se-

mestre del año anterior. 
En el cuadro núm. 4 se detallan los buques con-

tratados mayores de 1,000 T. R. B., que representa-

ron 25 buques, con 161.611 T. R. B. y  240.505 T. P. M. 

Los buques menores de 1.000 T. R. B. significaron 

50 unidades, con 16.249 T. R. B. y  15.514 T. P. M. 

De los buques contratados con el exterior merece 
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destacarse dos buques cargueros, de 9.300 T. P. M., 
para Yugoslavia, que son los primeros contratados 
con los países del Este y que se construirán en la 
Factoria del Ferrol, de la Empresa Nacional Bazán; 
dos cargueros climatizados, a construir en Astilleros 
y Talleres del Noroeste, con destino a Marruecos, y 
y dos cargueros de 3.450 T. P. M., a construir en Ju-
liana Constructora Gijonesa, con destino a armado-
res noruegos. 

Para armadores nacionales merece destacarse, en-
tre los buques mayores de 1.000 T. R. B., el metanero 
de 20.000 T. R. B. contratado por Astano con la firma 
Naproli; los bulkcarriers de 26.000 T. P. M. contra-
tados por la Compañía Euskalduna; los dos petrole-
ros de 35.500 T. P. M. a construir en la factoría de 
Matagorda, de la Sociedad Española de Construcción 
Naval; los buques para el transporte de productos 
químicos, a construir en los astilleros de Tomás Ruiz 
de Velasco; dos cementeros, a construir en la Fac-
toría de La Carraca, de la Empresa Nacional Bazán 
y Marítima del Musel, así como un portacontainer, 
que se construirá en Astilleros Construcciones, de 
Vigo. 

T. R. B. De este total, 238 buques, con 798.339 
T. R. B., responde a pedidos para armadores nacio-
nales y el resto, es decir, 34 buques, con 197.516 
T. R. B., a la exportación. 

La comparación con la cartera existente en 1 de 
julio de 1966 aparece en el siguiente cuadro: 

En 1-VII-67 1 En 1\r1166 
Cartera de pellillos 	 r. R. u. 	T. u. u. 

Nacionales ...................... 798.830 	819.127 
Exportación .................... 197.516 	197.957 

-- 	TOTAL 	 997.355 1 	1.017.084 

Como puede observarse, se ha mantenido la mis-
ma cifra en relación con los buques destinados a la 
exportación, mientras que la cartera de pedidos de 
buques destinados a armadores nacionales ha su-
frido una disminución de un 2 por 100. 

En el cuadro siguiente se detalla la cartera de 
i:edidos en 1 de julio de 1967. 

CARTERA DE PEDIDOS 

Frevioaes (le eotreyas. 

En el segundo semestre del año se prevé la en-
trega de 40 buques, con 233.925 T. R. B. y  327.473 
T. P. M., correspondientes a buques mayores de 
1.000 T. R. B. En el cuadro núm. 5 se detallan estos 
buques, los que, sumados con las entregas previs-
tas para buques menores de 1.000 T. R. B. --58 uni-
dades, con 20.866 T. R. B.-, hacen un total de entre-
gas en el semestre de 98 buques, con 254.811 T. R. B. 

Teniéndose en cuenta los buques entregados en 
el primer semestre, a final de año se podrán alcan-
zar unas entregas de 188 buques, con 403 242 
T. R. B. Esta cifra será la mayor conseguida por 
los astilleros españoles y representará un aumento, 
con respecto al año 1966, de un 20 por 100 apro-
ximadamente, 

Entre los buques previstos iara ser incorporados 
a la flota nacional destacan dos grandes petroleros: 
el "Juan de Austria" y  el "Marquina", de 71,700 
T. P. M. y  65.000 T. P. M., respectivamente; dos 
bulkcarriers: :el 'Leire", de 26.000 T. P. M., y el 
"Monte Zalama", de 22.500 T. P. M.: dos buques 
shelter, de 11.000/14.000 T. P. M. (García Munte" 
y la construcción núm. 213 tIc Euskalduna), ocho 
buques frigoríficos de diversas capacidades y el 
buque de pasaje, de 9.000 T. R. B., 'Las Palmas de 
Gran Canaria". 

Cartera de pedidos en 1-VII-57. 

La cartera de pedidos de los astilleros españoles 
en 1-VII-67 asciende a 272 buques, con 997.355 

N Cimero 
T 1 1' 0 de T. R. D. E. P. M. 

buq UeS 

Carga seca 54 286.109 417.800 
Tanques 	............. 26 588.035 971.922 
Pasaje 	............. 6 22.210 4.369 
Frigoríficos 12 26.915 29.119 
Pesqueros 	............ 151 65.880 59884 
Auxiliares 	..... 	..... 23 3.206 3.665 

TOTAL 	............. 272 997.355 1.486.759 

Al igual que el año anterior, destaca el capítulo 
de buques tanques, que significan aproximadamente 
el 60 por 100 del total de la cartera. 

Perspectivas. 

Las recientes declaraciones del Ministro de Endus-
tria en la Asamblea Plenaria del Servicio Técnico 
Comercial de Constructores Navales Españoles, así 
como el desarrollo del eolo-quia que tuvo lugar el 
día 12 de junio, hacen prever un futuro optimista 
para la construcción naval. 

Por de pronto, se han empezado a despachar por 
el Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo expe-
dientes con cargo a las nuevas líneas de financia-
ción abiertas a la Banca Privada y  al Banco de Cré-
dito a la Construcción, si bien este nuevo sistema 
adolece aún de la falta de agilidad necesaria. 

Posiblemente, con la aparición de este número de 
la Revista haya entrado en vigor la norma regula-
dora del régimen de acción concertada en el sector 
de la construcción naval, que tratará de lograr una 
máxima eficacia de los astilleros, aumentando su 
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CUADRO NUMERO 4.-Buques contratados en el primer semestre de 1987. 
Li. Buques mayores de 1.000T. R. E. 

	

.4 rq ueo 	Arqueo 
Núm. de 	 bruto 	bruto 

	

ASTILLERO 	 construcción 	Tipo de boqui- 	 Armador 	 - 	 - 

	

T.1t. 	 T.M. 

	

72 	Portacont. ........ 	 J. D8vita y Cta.. S.  A. 	2.000 	 2.400 

	

74 	Posq. congo] 	Pc.squcras Rodrigues 	2900 	 3350 
. 	 Postj, congo]....Ves q. Asociados del Astilleros (listEII('('libnoS 	 75 	 Surat]ántico 	 2.900 	 3.350 

Pesq. congo] 	Congel. del Atimlnticu 

	

76 	 Sur, S. A................ 1.400 	 1.250 

	

. uilliru-s ib ,! s- or- 	211 	Metanero .........Naproli, S. A. ............. 	20.500 	21.700 Astilleros N l 	
213 	Carg. c]imatiz. Navimar. - Marruecos. 	1500 	 1.990 

	

oeste ..............................................218 
	Carg. c]imatiz. 	Navimar. - Marruecos. 	ioo 	1.990 

	

216 	Bulkcarrier 	Naviera Bihaina. S.  A. 	15.610 	26.000 

	

217 	Butkcarrier 	Naviera Aznar 	 15.610 	26.009 

	

218 	Carguero . ........ 	Cte me nte Campos y 
Compañía E tiskald lina 	 Com panla .................4.600 	 6,100 

	

219 	Carguero .........Ctemente Campos y 

	

Compañia ................ 4.600 	 6.100 

	

221 	Bulkcarrier 	Naviera Vascongada .. 	15.650 	26.000 

Empresa Nacional Bazán (Fm- 	153 	Cementero 	Naviera Atvargonzá- 

	

Oiría (Ii' La Carraca) 	 tez ............................2.465 	 2.800 

	

139 	Carguero ..........Sptosma Ptovba.-Yu- 
Empresa Nacional Bazán (Fac- 	 gostavia ......................7.000 	 9.300 

	

torta de El Ferrol) 	 140 	Carguero ..........Splosma Plovba.-Yu- 

	

__________________ 	 gostavia ......................7.000 	 9.300 

	

HiO,s (lij J. Barreras ........................1368 	Pesq. congo] 	Pu'sq. Asoc. de] Sur- 
_______ 	 attántico ....................2.900 	 3.350 

	

167 	Carguero ..........Lars Rej Johansen. - 

	

de I 	 Noruego ...................1.999 	 3.450 .íuliimia . ( . 6 l,)uuiii-;i 	I' mu'torimi 	
6 

	

18 	Carguero ..........Lars Rej Johansen. IJOn> 	....................................... . 1 	 Noruego 	...................1.999 	 3.450 

	

171 	Carguero ......... .Xeasa ..........................1.699 	 2,850 

	

172 	Carguero ... ...... .Xeasa ..........................1.699 	 2.850 

m 

	

Marítia del Muusi-1 ................... 93 	Cementero 	Cementos de] Mar, So- 

	

- ________________• 	ciedad Anónima 	 1.500 	 2.125 

Sd 	l': 

	

ad. s;. de (imnst. Naval (Fac- 	149 	Petrolero ...........C. A. M. E. S.A;... 	21.000 	35.500 

	

torta de Matmtgordum) 	 150 	Petrotero ......... 	 St ..C. A. M. P. S. A 	 21.009 	35.500 

	

104 	Transp. pruduc. 
Tomás Ruiz (le Velasco 	 quimicus 	Naviera Química, S. A. 	1.500 	 1.900 

	

105 	Tranp. produe. 
químicos 	Naviera Quimica, S. A. 	1.500 	 1.900 

TOTAL ..................25 buques 	 161.611 	2595 

Cargueros ...................16 buques 	 86.511 	132.705 
Tanques......................5 buques 	 65.500 	96.500 
Pesq. congebolmum'u's 	4 buques 	 10.100 	11.300 

TOTAL ..................25 buques 	 161.611 	240.505 
1.2. Euques r.enores de IDI) T. R. E. 

Cargueros 	.................... 3 buques 1.914 2.880 
Tanques 	..................... 2 buques 1.600 2.009 
Pesqueros 	................... 35 buques 9.814 8.870 
Pesq. congetadores 4 buques 1.615 1.318 
Romoteadores 	.............. 5 buques 946 446 
Auxiliares 	................... 1 buque 360 - 

- 	 TOTAL 50 buques 16.219 15.514 

TOTAL BUQUES CONTFIA'L'A DOS 	................... 75 	buques 	........ 177.860 216.019 

productividad cori un mejor empleo de los medios 

disponibles por vía de la concentración. 
La necesidad de una marina mercante en condi-

ciones adecuadas exige un programa que moderni-
zase nuestra flota, desplazando los buques antiguos 
y construyendo el tonelaje necesario para eliminar 

el déficit de la balanza de fletes y para la expansión 
de nuestra flota. La preocupación de la Adminis-
tración ante este problema se hii hecho sentir con 

un primer objetivo muy concreto: contar en 197 
con una flota mercante moderna y competitiva de 
5.000.000 T. R. B. 

El aumento de productividad previsto en el 
II Plan de Desarrollo lleva consigo un incremento de 
la capacidad de producción que hará posible el que 

nuestros astilleros puedan construir el tonelaje nece-
sario para nuestra marina mercante -cumpliendo el 
objetivo propuesto- y  dedicar aproximadamente un 
20 por 100 de su producción a la exportación. Se 
precisa para ello tomar las medidas financieras ne-

cesarias, fijando e] volumen de crédito a largo lila-
zo necesario para financiar la producción y estable-

ciendo los cauces necesarios para este imprescindi-
ble apoyo financiero, 
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LA ORGANIZACION EN LOS ASTILLEROS DE 
TAMAÑO MEDIO 

() 

THE ORGANISATION IN THE MEDIUM SIZE SHIPYARDS 

Por Juan Fernández de Palencia y  Roe 
Doctor Ingenieru Naval 

S UMMARY 

The author reminds sorne ideas on the general principies on which the organisation of the shipyards 

rnust be based-. A niet.hod for preparing an orgaisation in this kind of industry is indicated, wh-ich shail 
contviy with sorne definite co-nditions ¿u order to achiete these pwrposes. 

He says, afterwards, that this industry which must be mainly an erection a-ud assernbiy one, in order 
to be sufficientiy prof itable, it is necessary a pecia1isation on types of vesseis, a wide standa.-rdisation of 

shapes, installations and eiern.ents, as weti as ¿he peol with other industries for those parts of the or-
ganisation which are not directiy reloted to the prod'uction. Ah these points, he rernarks, rnust be takcn 

into account on the dcsign of the organisation. 
Finaily he presents an arra.ngerne-nt of organisation for a mediurn size shipyard and a resume of 

the recornmendations for obtaining an arnelioration of the productivity. 
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Presuntuoso puede parecer hablar de este tema, 

tan debatido y  con tantas faltas conservadas e in-

cluso mantenidas por nosotros mismos. Dar consejos 

sobre esta cuestión quizás sea un poco ridículo, pues 

se piensa primero que lo más conveniente y  práctico 

sería organizarse uno mismo; sólo podemos decir, que 

durante algún tiempo estamos esforzándonos en in-

tentar mejorar la productividad en algunos astille-

ros, por loque creemos que algunos consejos e ideas 

que sobre organización vamos a dar, pueden tener al-

guna utilidad. 
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En astilleros de reconocida alta productividad, he-
mos observado que el personal trabaja a un ritmo 
normal. Las máquinas e instalaciones son similares 
a las de nuestras factorías y en cambio su produc-
tividad en muchos casos es superior. 

Pensando sobre esta cuestión, hemos quedado con-
vencidos que realmente lo que les falta a la mayor 
parte de nuestros astilleros es principalmente una 
organización adecuada. Advertimos que no consegui-
remos avances importantes cronometrando las ope-
raciones, es decir ajustando simplemente las horas 
de cada operación o trabajo. Lo necesario y  de efec-
tividad para aumentar la productividad es un plan-
teamiento y puesta en ejecución de una organización 
adecuada, suprimiendo o creando puestos sin consi-
deración a lo anteriormente establecido y no yendo 
a soluciones de compromiso. 

La responsabilidad de estas cuestiones es netamen-
te de la Dirección, junto con la disposición de la fá-
brica, parte inseparable del planteamiento de la or-
ganización. Naturalmente es necesario conocer lo que 
se pretende hacer, la inversión económica y el tipo y 
cuantía del personal que va a trabajar. Estos facto-
res principales y otros accesorios como condiciones 
climáticas, clima social y  grado de instrucción de zo-
nas circundantes, comunicaciones exteriores, energía 
y espacios; permitirá llegar a encajar un esbozo de 
organización que pueda en su día alcanzar las metas 
previstas y con este esquema, ir perfilando detalles, 
pero siempre de forma similar a como se ejecuta una 
pintura, es decir, progresando en conjunto y no ter-
minar cada parte. De esta forma la organización va 
haciéndose más armónica y no se producen desequi-
librios en el funcionamiento de las diversas partes de 
la fábrica. 

Es necesario hacer constar, que no es posible te-
ner éxito, si en una organización se prescinde del me-
dio ambiente, así como de la industria que le rodea, 
pues se enfrentaría con el problema de un mayor 
tiempo en la adaptación de los individuos y con difi-
cultades por falta de industria exterior. Por eso siem-
pre que pensemos en una organización hay que tener 
en cuenta todos estos factores y  no es suficiente co-
piar de otra región o país y querer trasplantar al 
nuestro con un ambiente y circunstancia distintas. 
Algunos fracasos suceden por intentar desconocer 
estos factores copiando una organización de otra fá-
brica o astillero, aunque éste sea parecido en cuanto 
a número de personal y  producción deseada. Siempre 
habrá diferencia en aparellaje, espacios, clima, ca-
racterísticas del personal, tradición, ambiente y de-
manda de trabajo, que obligan siempre a hacer un 
estudio independiente de forma que estas caracterís-
ticas se con,formen adecuadamente. 

En muchas ocasiones hemos comprobado que la 
culpa de un fracaso económico se ha cargado a la 
falta de rendimiento de los medios obreros o a la fal-
ta de máquinas. En su mayor parte esta forma de 
enfocar esta cuestión es desorbitada y  aunque puede 
tener influencia, mi poca experiencia me ha corrD- 

borado que la principal causa de que no aumentara 
la productividad al grado deseado, la teníamos rioso-
tros, los directivos, por no corregir suficientemente 
los defectos estructurales de las organizaciones en 
las que estamos encuadrados o porque nuestra pre-
ocupación en este aspecto haya podido cesar o dis-
minuir en intensidad. 

Posiblemente haya astilleros en los que, 1)01' su 
configuración o espacios, sea imposible implantar una 
organización adecuada y por tanto se vean en la im-
posibilidad de poder alcanzar un alto grado de pro-
ductividad. Mi modesta opinión es que si no se nuede 
alcanzar una alta productividad, que permita '.inos 
precios competitivos dentro de una buena calidad, 
mediante reestructuración de éstos astilleros, es ne-
cesario cerrar o desmantelar éstos, pues creo que en 
esto debemos ser sinceros. 

Es cierto que una reforma o transformación sin 
una causa razonable puede ser disparatada; pero sa-
crificar posibles beneficios, perjudicando seriamente 
a la Nación, por no hacer un cambio en las estructu-
ras es bastante peor. Una posición estática no se 
puede ni se debe defender y  más aun en gran parte 
de nuestros astilleros que distan mucho de lo que 
debieran ser en estas fechas. 

Es fácil comprender que a pesar de que un asti-
llero esté bien utillado y con espacios suficientes, no 
es por ello una garantía de éxito, es necesario que 
sea dirigido por una organización que sea capaz de 
desarrollar al máximo el potencial latente de este 
astillero. 

Expondremos en este trabajo unas ideas y un es-
bozo de organización para astilleros de tamaño medio. 

1. IDEAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN, 

Insistiremos sobre unas ideas, aconsejadas por ex-
pertos en organización de más solvencia que el autor, 
todas ellas de sobra conocidas, pero nuestra insisten-
cia en éstas es por considerarlas de importancia bá-
sica en toda organización. 

El fin de cualquier organización es intentar aumen-
tar la producción, naturalmente sin desatender la la-
bor social, también muy importante, pues a su vez 
contribuye sin duda al aumento de la citada produc-
ción. En ocasiones se olvida esta cuestión tan ele-
mental que es, que todo debe subordinarse hacia el 
aumento de productividad, pero creando a su vez un 
buen clima social. 

Para la construcción de un barco son necesarios el 
esfuerzo y trabajo de diversos grupos de personas, de 
forma que del perfecto engranaje entre éstos, depen-
derá el que se obtenga una gran producción. Un fallo 
en un grupo será suficiente para hacer que la má-
quina de la producción se pare o al menos se pertur-
be. Por ello es imprescindible que las diversas líneas 
de la organización estén debidamente conectadas de 
forma que no sean compartimientos estancos que per-
turban la producción, manteniendo siempre un con-
trol riguroso de éstas para poder conocer los fallos 
y poder corregirlos a tiempo. 
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Siempre se debe intentar reducir cualquier tarea 
a la rutina en el grado máximo posible, de forma ,ue 
los trabajos los puedan hacer personas sin necesitar 
el complejo grado de adiestramiento y  conocimientos 
que exigía la forma de trabajar de hace veinte años, 
por ejemplo. Por todo ello es necesario en gran parte 
de los astilleros un reentrenamiento y redistribución 
del personal de acuerdo con las nuevas técnicas y 
subdivisión del trabajo. Ya no interesan hombres con 
conocimientos amplios, salvo en contados casos y 
puestos de trabajo, sino que conozcan con gran efi-
cacia y  calidad, el trabajo o tarea que va a hacer. 

La normalización debe extenderse en el mayor cam-
po posible, tanto en tipos de buques como en formas 
de construcción, secuencias de fabricación y montaje, 
mantenimiento, transportes, seguridad y  contrain-
cendios, pruebas, tarifas, calidad y otras que no ci-
tamos, incluso las rutas a seguir por los materiales. 
Todo lo que sea factible de un preestudio y por tanto 
factible de regirse por una norma, debe hacerse, siem-
pre y  cuando su repetición o uso frecuente aconsejen 
como económico el estudio citado. 

La importancia de la conservación o mantenimien-
to de las máquinas e instalaciones es obvia, por lo 
que debe sor-una-parte muy importante del conjunto 
astillero y con una organización que pueda cuidar de 
todo ello incluso hasta detalles de poca importancia. 
Asimismo hay que darle la importancia debida en la 
organización a la manipulación y transporte. 

Una posibilidad de desorganizar nuestros planes 
la tiene el absentismo, por lo que en la organización 
debe tener previsto una especial atención a crear un 
buen clima social, una mejora de previsión y aten-
ciones médicas con su control correspondiente y ma 
previsión de un trato humano sin frialdad. Este (,,ui-
dado debe extremarse en las zonas vitales del as-
tillero. 

La excesiva burocracia debe de evitarse por ser 
una de las causas que frenan la producción y  dismi-
fluyen la eficacia. Casi como anécdota podemos decir 
que es frecuentemente ver en los despachos una gran 
acumulación de papeles y siempre he pensado en tres 
posibilidades: a) que la persona no era eficiente, b) 
que quiere causar sensación de persona muy atarea-
da, e) mala organización. Lo que no cabía duda es 
que la producción se estaba perjudicando y que la 
mesa citada debía haber estado prácticamente lim-
pia de papeles o había que cortar ese exceso de buro-
cracia, sin duda inoperante. 

2. MÉTODO A SEGUIR PARA EL ESBOZO DE UNA ORGANI-

ZACIÓN DE UN ASTILLERO. 

Para poder hacer un esbozo de una organización, 
lo importante es conocer lo que vamos a hacer y cómo. 
En consecuencia es necesario el análisis de los traba-
jos u operaciones y su secuencia, así como el de las 
operaciones auxiliares como manipulación, transpor -
te y otros, para que su orden sea correcto y se efec-
túen en el momento oportuno y  al ritmo deseado. 

Siendo un astillero una industria principalmente de 

montaje, con gran cantidad de operaciones auxilia-
res necesarias para la progresión del trabajo, es m-
portante que en primer lugar se estudien los diagra-
mas de recorrido tipo material y una vez ajustarlos 
éstos, estudiar los diagramas de recorrido tipo hom-
bre y  finalmente un análisis de las operaciones clavo 
más importantes. Hemos presentado este programa, 
porque con alguna frecuencia se empieza por el -iná-
lisis y  cronometraje de las operaciones, es decir por 
el final, de poca influencia en la efectividad del as-
tillero, exigiendo y ajustando las horas a los opera-
rios, cuando lo importante es la organización del con-
junto con exigencias primeramente en los mandos y 
en escala decreciente hasta llegar a los operarios. 

Estos tres estudios, en especial el primero, es de-
cir el diagrama de recorrido tipo material, nos Per-
mite fijar las bases de una organización, que sea su-
ficiente para conseguir una ordenación y rapidez en 
los manejos de material y elementos, corrección de 
estrechamiento en el flujo de éstos, ahorro de trans-
portes, situación correcta de hombres y máquinas, 
necesidades de aparellaje, máquinas e instalaciones, 
aprovechamientos de espacios, etc., en resumen un 
aumento de productividad y como complemento nos 
permite establecer con bastante aproximación el per -
sonal necesario, el ajuste de la producción prevista, 
las características del personal técnico, así como las 
enseñanzas que es necesario efectuar para la reedu-
cación del personal adecuado con la organización pre-
vista. 

Como paréntesis y  como ejemplo de la importan-
cia de los diagramas de recorrido, insertamos en el 
apéndice 1 un comentario sobre mejora de métodos 
en los servicios de tuberías en buques. Asimismo en 
el apéndice 2 se insertan las definiciones de lo que se 
entiende como diagrama de recorrido tipo material 
y tipo hombre dados por ASME (American Society 
of Mechanical Engineers) por considerarlas bastan-
tes claras. 

Los diagramas de recorrido a estudiar son muy 
variables, pero como orientación les diremos que hay 
que elegir aquellos elementos que por sus caracte-
rísticas y  repetición puedan definir la tónica de cons-
trucción de un barco. Preparando los barcos tipos 
que se pretenden construir y  reduciendo los elemen-
tos considerados a la unidad diagramada barco, se 
consigue una homogeneización de los pesos o impor-
tancia relativa de las operaciones, transportes, espe-
ras y almacenajes. A todos estos diagramas se uni-
rán los de tipo hombre de oficinas técnicas, compras, 
producción, etc, y a su vez como hemos dicho ante-
riormente se harán los diagramas del proceso de la 
operación de algunas operaciones clave, junto con 
datos de operaciones tarifadas de uso y  valor similar 
en todos los astilleros. 

Con estas bases y fijando un ritmo de circulación, 
que suele medirse por la relación entre el peso de la 
unidad coniderada y el producto del número de días 
que se ocupa el espacio por la superficie del terreno 
ocupado, en las diversas zonas o etapas de construc- 
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ción del buque, de forma que se mantenga el mismo 
ritmo de circulación y  por tanto la misma o similar 
presión de trabajo por área se puede, junto con los 
diagramas de recorrido, prever los espacios necesa-
rios en prefabricación, gradas, talleres, etc., y  la pro-
ducción media en cualquier zona de acuerdo con los 
coeficientes de ritmo, multiplicando el coeficiente pre-
visto por el número de días y el área del espacio dis-
ponible. Se establece así una ligazón previa entre la 
producción del astillero, los espacios necesarios y las 
inversiones, consiguiendo que el astillero sea propor-
cionado y eficaz en todas sus etapas y ampliando así 
nuestros conocimientos y bases para en su día deci-
dir por la organización y disposición más adecuada 
del astillero. 

Se adjuntan en el apéndice 3, un esquema de lo que 
son estos diagramas de recorrido tipo material. 

Teniendo ya una base amplia de lo que ocurre y 
de lo que vamos a hacer mediante los diagramas 
considerados, es necesario tener siempre presente ue 
nuestra finalidad es conseguir la máxima producti-
vidad, es decir, que el mayor volumen de producción 
o servicios prestados se haga con el mínimo de horas 
de trabajo y gastos de materias y servicios. Por ello, 
aunque con los diagramas se consigue captar los fac-
tores que perjudican a la productividad, creemos 
conveniente citar los principales conocidos y publi-
cados con profusión para que, cuando se analicen los 
diagramas para la preparación de la organización del 
astillero, se tengan en todo momento presente. Estos 
factores están señalados en el Anexo 1. 

3. Coeiciocs QUE DEBE CUMPLIR LA ORGANJZACIÓN 

Teniendo presente lo expuesto hasta ahora, se pile-
de estar en condiciones de tener una impresión am-
plia y de conjunto de todo lo que hay que tener en 
cuenta al diseñar una organización. 

El tipo de organización que creemos mús adecua-
do para un astillero es lineal en los escalones infe-
riores y  funcional en los escalones intermedios y  su-
periores, es decir prácticamente el tipo de organiza-
ción conocida por "staff-line', que consiste en tener 
especialistas en funciones asesoras pero sin ninguna 
facultad para dar órdenes, no dirigiendo normalmen-
te personas y siendo dadas las órdenes por los em-
pleados que forman parte del sistema lineal. Debe-
mos tener en cuenta que la organización lineal da 
siempre disciplina y mantiene la jerarquía y la orga-
nización funcional descentralizada en lo posible, me-
jora y da más vitalidad y  rapidez a la organización, 
aunque con el inconveniente de la lucha de compe-
tencias y  posibilidad de recibir varias órdenes dis-
tintas un mismo hombre. Por todo ello y  siempre te-
niendo en cuenta los diagramas de proceso de reco-
rrido y los fines de la empresa, será necesario hacer 
un compromiso entre estos dos tipos de organizacio-
nes, dando mayor o menor importancia a la línea o 
al tipo funcional dependiente del escalón de la pro-
ducción. 

La organización deberá estar compuesta de un or- 

ganismo ejecutivo que dirige todas las actividades, 
unos organismos asesores, que informan al ejecutivo 
de las actividades de otros departamentos y sus va-
riaciones y  reacciones con las condiciones externas, 
y un organismo operatorio que ejecuta las funciones 
asignadas por el organismo ejecutivo de acuerdo con 
los medios que se disponen tanto de máquinas y  ser-
vicios, como de hombres. 

Las funciones deben estar suficientemente subdi-
vididas, con el fin de tener facilidades de poder en-
contrar los hombres adecuados para cada cargo, pues 
cuanto más grande es el número de funciones a eje-
cutar, será más difícil encontrar el hombre que nueda 
cumplir éstas, aunque el número de departamentos 
debe ser el menor posible, así como el número de su-
pervisores. 

La organización concreta tendrá presente que: 
Debe de planificar todo lo que vaya a ejecutarse 

en la empresa, es decir financiación, compras, llega-
das de materiales, ejecución de planos, planificacio-
nes conjuntas y simples con fechas de empiece y ter-
minación de obras con los hombres y horas disponi-
bles y  su secuencia, circulación de materiales, apar-
camientos y programas de espacios, grúas y  medios 
de transporte, conjunción de las velocidades de cons-
trucción y  previsión de los coeficientes de ritmo cal-
culando a su vez las cargas o presiones de trabajo. 

Debe de controlar el material o elementos desde 
su compra hasta su montaje, siendo éste el corazón 
de esta industria. 

Debe poder ejecutar y llevar a cabo, los programas 
de construcciones desde los planos, si es necasario, 
hasta la ejecución de la obra. 

Debe dar instrucciones concretas a todo el 1Jemo-
nal sobre policía interior, deberes y responsabilida-
des de cada hombre de la organización, evaluando y 
definiendo éstas por escrito. Asimismo fijar el nú-
mero de personal que requiere cada tarea, sección o 
departamento, así como su calidad, intentando llegar 
a puestos de trabajo fijos y  repetidos en todas las 
etapas de la construcción, consiguiendo que mate-
riales y  servicios auxiliares estén en el puesto de tra-
bajo antes de iniciar éste. 

Debe de intentar que la fabricación o producción 
sea en línea con controles estrechos de entrega de 
materiales y  herramientas  y  con verificaciones en las 
diversas etapas. 

Debe de poder normalizar en la mayor cuantía po-
sible, barcos, elementos, materiales, métodos, rutas, 
instrucciones varias, incluso racionalizar los sumi - 
nistros. 

Debe de conseguir una mejora continua en los iis-
temas y métodos de trabajo. 

Debe de conocer en cualquier momento el pulso de 
actividad del astillero. 

Debe poder conocer todo lo relacionado con las 
cuestiones económico-financieras de la fábrica. 

Debe de prever una rotación y ascensos de su per-
sonal, pues aunque en la organización es de impor-
tancia la continuidad en el puesto, hay que evitar el 
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aburrimiento o los malos hábitos. Es normal una l're-
visión en el mismo puesto de un mínimo de cuatro 
años y  un máximo de diez años. Tendrá encuenta el 
reentrenamiento periódico y sistemático del personal 
y la mejora de su nivel cultural. 

Debe de poder investigar cualquier anormalidad ta-
les como exceso de horas, retrasos en obras, varia-
ciones en cualquier previsión, mantenimiento, etc., in-
cluso accidentes. 

4. FiE- s DE UN ASTILLERO. 

El fin de un astillero es construir barcos al mí-
nimo coste, con la calidad deseada y en el plazo pre-
visto, basándose en un proyecto, una especificación 
y unos planos. 

En la construcción de un barco, podemos distin-
guir tres etapas importantes y  una preliminar: 

Etapa preliminar.—Captación del posible mercado 
o encargo y  conversaciones preliminares. 

1. etapa—Estudio del anteproyecto, especifica-
ción, presupuesto y  plazo de entrega. 

2. etapa—Contrato. 
3.« etapa.—Ejecución del barco, para lo cual habrá 

que hacer: planificación, planos de construcción, pe-
didos de materialeá y construcción del barco. 

La etapa preliminar siempre a nivel de Gerencia 
asesorada por las partes de la organización que sean 
necesarias. 

En la primera etapa son necesarias la intervención 
de las Direcciones Técnicas, Económica y  del Astille-
ro, para su posterior informe a la Gerencia. 

La segunda etapa es preparada por la Gerencia 
con auxilio de la Secretaría General y la asesoría 
jurídica correspondiente. 

En la tercera etapa, aunque interviene toda la or-
ganización siempre estará subordinada a la planifi-
cación general que debe fijar fechas de planos más 
importantes, fechas de recepción de materiales im-
portantes y  fechas de ejecución de varias etapas de 
la construcción. Esta etapa, haciendo la salvedad de 
la citada subordinación, la podemos dividir en las 
siguientes partes: 

a) Desarrollo de planos. 
b) Pedidos de materiales. 
e) Planificación detallada del barco en todas las 

etapas de construcción y  necesidades de planos y ma-
teriales con un detalle mayor que la planificación ge-
neral. 

d) Ejecución propiamente dicha del barco y sus 
pruebas. 

La organización por tanto, deberá poder cumplir 
los fines del astillero con el menor gasto y compli-
cación posible. 

5. CóMo CREEMOS DEBE SER UN ASTILLERO DE TAMAÑ3 

MEDIO. 

Las condiciones o principios de lo que creemos de-
be ser un astillero de tamaño medio son: 

5.1. Un fábrica de montaje de materiales y ele-
mentos que vienen del exterior en distintos momentos  

de la construcción del buque, a excepción de aquellos 
como los bloques de estructura de acero prefabrica-
dos, que por su empacho, peso y dificultades, es ne-
cesario fabricar en el astillero o aquellos elementos 
que por la dificultad de construirlos económicamente 
en el exterior no es aconsejable hacerlos fuera. Por 
todo esto solamente son necesarios además de He-
rreros de Ribera unos pequeños talleres de tubería, 
chapa fina, taller mecánico, electricidad y carpinte-
ría; siendo estos tres últimos talleres para ligeros 
retoques de mecanizado y preparación de botaduras 
y en conjunto a su vez sirven de ayuda a trabajos 
varios de conservación. 

Todo esto debe estar conjuntado en el montaje e 
incluso su secuencia, tanto si el trabajo lo hace per-
sonal propio, contratistas, o la correspondiente casa 
especializada. Se consigue de esta forma, dar senci-
llez al astillero, exigiendo una menor inversión, fa-
vorece el desarrollo de la industria auxiliar y su es-
pecialización con ventajas de precio y calidad, evita 
empleados y por tanto gastos generales y  hace las 
líneas de trabajo más sencillas y eficientes. Exige es-
to una mayor efectividad en los servicios de comijras 
y aprovisionamiento, y su conjunción con las plani-
ficaciones del astillero, un ajuste más estricto en las 
fechas de terminación de las obras y de horas, pues 
al recibir una gran parte de los elementos fabrica-
dos y semifabricados del exterior y por tanto ya las 
fábricas suministradoras consiguieron sus beneficios, 
nos obliga a un mayor cuidado en los gastos y la úni-
ca defensa es una gran producción para poder obte-
ner unos mayores beneficios. 

5.2. Debe especializarse en tipos de buques en 
cuanto a funciones específicas de estos y en cuanto 
a dimensiones y  formas. Nos permite ser más cono-
cido en los mercados de contratación, se especializa 
al personal consiguiendo una mayor eficacia, favo-
rece el aprovisionamiento y  la creación de reservas 
de almacén, se tienen ventajas en el suministro y 
precios, se disminuyen los gastos de proyectos, de-
lineación y  trazado, permitiendo mejorar los proyec-
tos y  por último se mejora la producción. 

53. La línea funcional del astillero, debe sepa-
rarse de aquellas partes que realmente no tienen co-
nexión estrecha con la producción o que puedan a su 
vez trabajar para el exterior del astillero o consor-
ciarse con otras fábricas o astilleros permitiendo una 
mayor amplitud de mercado, una mayor efectividad, 
una disminución de gastos generales o una mejora en 
precios. 

En esta situación se encuentran por ejemplo: las 
oficinas de proyectos y delineación, compras o adqui-
siciones, atenciones sociales, clínicas, asesorías jurí-
dicas y de obras civiles, formación profesional y  eco-
nomatos entre otras. 

Es importante señalar que estos consorcios deben 
hacerse con fábricas u organismos en condiciones si-
milares de eficiencia, pues no siendo así, lo que ocu-
rre es que las fábricas u organismos eficientes, arras-
tran el lastre de las fábricas u organismos con menor 
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eficiencia, pudiendo resultar perjudicados en vez de 
mejorar. 

5,4. La normalización debe llevarse al límite má-
ximo, tanto en tipos, tamaños y  formas de los barcos, 
como en material siderúrgico y elementos tales como 
portillos, ventanas, lumbreras, escotillas, manguero-
tes, puertas, etc. 

Es posible de esta forma fijar una política de apro-
visionamiento, con pedidos que se hacen automáti-
camente de acuerdo con los mínimos necesarios de 
stock, previamente señalados y  según unos puntos de 
pedido. Estos se definen de acuerdo con las plani-
ficaciones generales que dan idea de la velocidad de 
construcción y en función de la velocidad de suminis-
tro de los citados elementos por las diversas fábri-
cas, para lo cual es necesario una información actua-
lizada de la situación de los mercados de los divcr -

soo productos. Se consigue una menor inversión de 
material inmovilizado en almacén. 

6. ORGANuRAMA PROPUESTO. 

No pretendemos describir este organigrama que lo 
hncemos ampliamente en el anexo 2, pues alargaría 
innecesariamente este tema. Solamente daremos una 
ideas de lo que significa este organigrama. 

La disposición de esta organización que comenta-
mos, es la que creemos adecuada para un astillero cJe 
tamaño medio, con una plantilla de unos 2.000 hom-
bres entre obreros, empleados y contratistas, y con 
una facturación prevista de 800.000 pesetas/hombre," 
año de barcos de carga o pesca de 4.000 a 14.000 to-
neladas de peso muerto, considerando los actuales 
precios del mercado internacional. 

El organigrama tiene señalada una zona A, que 
indica aquellas partes de la organización en la que 

es interesante y  conveniente su consorcio o asocia-
ción con otras empresas pero manteniendo una inter-
dependencia con el astillero a través de su Gerencia. 

Se le da importancia en proyectos y delineación, a 
la distribución de espacios, conjunción de planos y 
urefabricación en un amplio concepto. 

Se considera que las adquisiciones deben ir prece-
didas de una investigación sistemática de precios y 
calidades de los diversos mercados y la necesidad 

de un estrecho seguimiento de cualquier compra efec-
tuada. 

Se conjuntan los talleres en un solo mando pres-

cindiendo de la división de Aceros y Armamento, esto 
mismo se prevé en la sección de Prefabricación. Las 
pruebas se independizan de los ejecutores de los di-
versos trabajos. 

Al departamento de Producción se le da una gran 
importancia, ya que es el responsable de planear y 
distribuir todo el trabajo a efectuar. 

Por ser esencial para la eficacia del astillero, se da 
gran amplitud al departamento de Conservación in-
cluyendo aparte del mantenimiento de instalaciones, 
edificios y  otras, la manipulación y transporte. 

Se tiene por último bien presente los servicios de 
Métodos y Control de Calidad, suficientemente aub-
divididos. 

7. REc0ivIENDACI0NEs FINALES. 

Como resumen de todo lo expuesto, aconsejamos 
l:ara la mejora de la eficiencia de nuestros astilleros 
de tamaño medio lo siguiente: 

Reestructuración completa de éstos. 
Consorcio de ciertos servicios con otras empresas 

u astilleros de similar productividad, para conseguir 
una mayor eficiencia y disminución de gastos, hacien-
do por tanto más competitivas las empresas. 

Una mayor ampliación y  uso en la normalización 
de buques y elementos. 

Especialización de cada astillero en un tipo o clase 
de buque y dentro de unas dimensiones determinadas. 

Suprimir aquellos astilleros que por imposibilidad 
material no sea posible su reestructuración, ya que 
impiden un desarrollo lógico de esta industria, 

Por último aconsejamos, que siendo lo más fácil 
hablar o escribir y lo difícil llevar a la práctica lo 
previsto, mantengamos una gran viligancia y  cons-
tancia para poder llevar a la práctica lo que nos 

propongamos. 

APENDICES Y ANEXOS 

.4/éndic'c 1.—Mejora rlc ,netodo.s en /os 5C/'1iCO, de 

de tuberías en buquc.s 

A través del ejercicio de la profesión en los asti-

lleros y  ya hace algunos años, me encontré coil la 
dificultad de alcanzar los tiempos que preveían otros 
astilleros de reconocida productividad en la elabora-

ción y montaje de tuberías en los diversos servicios 

del buque. 

Debido a gran variedad del trabajo, teníamos cier-
ta dificultad en llegar a conclusiones que fueran apli-
cables, Lo primero que hicimos, fue un amplio mues-

treo para conocer el tiempo que realmente trabaja-

ban los operarios haciendo avanzar la fabricación del  

tubo o su montaje, y  qué tiempo se interrumpía el 

avance en el trabajo y  por qué causas. 

Los resultados obtenidos, demostraron sin género 
de duda, que el tanto por ciento del tiempo trabajado 
en hacer avanzar la obra era bajo con relación al 
tiempo total. Esta información sin un análisis pos-
terior podría hacer aparecer a los operarios causan-

tes de este bajo rendimiento, cuando según vimos pos-
teriormente este bajo rendimiento era debido a una 

falta de organización de todo el proceso, cuestión so-
lamente imputable a los diversos mandos. 

Era imprescindible conocer lo que ocasionaba este 
bajo rendimiento y en el caso de que fueran va-
rias sus causas, cuáles eran los factores más im- 
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1) iag'ama del 1 rocOso recorrido y de la operación s egún AsME. 

portantes para tratar de mejorar lo más rápida-
mente este rendimiento. Se hicieron varios diagramas 
de recorrido tipo material, fijando como unidades 
diagramadas, aquellas porciones de tubos que por su 
repetición y  complejidad, representase todas o casi 
todas las operaciones a seguir en la elaboración de 
las tuberías de los buques. De cada elemento consi-
derado se hicieron tres diagramas de recorrido: a 1 
desde que se saca el tubo de almacén hasta que se 
monta a bordo, este diagrama por ser el de la pieza 
principal lo consideramos como diagrama base, b) 
diagrama de recorrido de la plantilla en los casos ne-
cesarios y su unión el diagrama a y e) diagrama de 
recorrido de los soportes hasta su unión al diagra-
ma a. 

En todos los diagramas, quedó demostrado que los 
operarios esperaban en multiutd de ocasiones a causa 
de una falta de previsión en materiales o herramien-
tas, la secuencia del trabajo y algunos métodos no 
eran correctos, los recorridos excesivos, alguna de las 
máquinas estaban mal situadas y los recorridos del 
material excesivos; en resumen estábamos mal orga-
nizados y por mucha actividad que quisieran desarro-
llar los operarios, sólo podían conseguir ligeras me-
joras. 

Se analizaron estos procesos de recorrido, las nor-

mas de calidad, los equipos de herramientas y condi-
ciones de trabajo; consiguiendo una disminución del 
35 por 100 en el número de operaciones, un 45 por 
100 de disminución en el número de transportes y su-
presión de un 40 por 100 del número de esperas. 

Esto suponía una disminución del costo medio de 

horas de trabajo en elaborar y  montar las tuberías 
de un 22 por 100; pero lo realmente importante era 
la posibilidad de disminuir el tiempo total que cm-
i:leaba cualquier tubo desde su salida del almacén 
hasta su montaje a bordo, esta disminución era el 
30,5 por 100. Lo primero nos permitía de momento 
conseguir una disminución en el costo y  lo segundo 
nos abría la posibilidad de aumentar la producción 
en un 30,5 por 100, con retoques en los puntos claves 
y permitiendo con la misma área o espacio un aumen-
to grande en la producción y  unos gastos generales 
aplicados al producto mucho menores, naturalmente 
con un mayor número de personal. 

Para ponerlo en marcha, se organizó el proceso de 
acuerdo con los mejorados diagramas de recorrido, 
se trasladó alguna máquina, se normalizaron las cur-
vas y en algunas ocasiones se desarrolló para alguna 
zona del barco una maqueta a escala 1/10, se hicieron 
curvas prefabricadas, se clasificó y se diferenció los 
espacios de almacenaje intermedio; y  se fue a sol-
dadura de gran rendimiento y preparaciones adecua-
das. Con todo esto se alcanzó con bastante aproxi-
mación lo previsto, llegando a obtener unos costos y 
duración totales de tiempo en la elaboración y mon-
taje de los servicios de un barco similares a aquellos 
astilleros de gran productividad. 

Apéndice 2.—Definiciones del diagrama del proceso 

de recorrido y  de la operación, según ASME. 

Diagrama del proceso del recorrido—Es la repre-
sentación gráfica del orden de todas las operaciones, 
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transportes, inspecciones, retrasos y almacenajes que 
tienen lugar durante un proceso o procedimiento y 

comprende la información considerada adecuada pa-
ra el análisis, como por ejemplo tiempo requerido 

distancia recorrida. 

a) El tipo "material' presenta el proceso en tér-

minos de los hechos ocurridos al material. 
b) El tipo hombre presenta el proceso en término 

de las actividades del hombre. 
Cuando se sigue al material desde el principio al 

fin de un proceso, la unidad diagramada puede cam-
biar de vez en cuando. Cuando esto ocurre, es im-
portante indicar cuál es la unidad en cualquier punto 
del diagrama con el fin de evitar confusiones. 

Diagrama del proceso de la operación.—Un dia-
grama del proceso de la operación es una representa-
ción gráfica de los puntos en los que se introducen 
materiales en el proceso y  del orden de las inspec-
ciones y de todas las operaciones, excepto aquellas 
incluidas en la manipulación de los materiales. Coro-
prende asimismo, la información que se estima ade-
cuada para el análisis, corno por ejemplo tiempo re-
querido y situación. 

Avendee 3.—Esquema de un dia.qru m a dr ?'erw''ior 

(2.e un clem ento de un buque. 

En primer lugar, como hemos dicho, es nece.ario 
hacer los diagramas de recorridos de tipo material 
de aquellos elementos significativos que puedan en 
su conjunto indicar los trabajos tipos del astillero. 
Se da un diagrama de un elemento a continuación co-
mo ejemplo, con unos valores supuestos. 

También es conveniente hacer un esquema guía del 
tipo o similar al presentado, para poder ver con cla-
ridad la ligazón que existe entre ellos con la unidad 
barco, permitiendo poder estudiar con menor traba-
jo las posibles mejoras o rectificaciones. En este es-
quema figuran las unidades diagramadas, indicando 
encima de la flecha el número de la operación, alma-
cenaje, inspección o demora que corresponde a cada 
unidad en el momento en que la unidad considerada 
va al bloque o barco. Las flechas en sentido vertical 
indican que las operaciones continúan después del 
del cruce. Tanto las unidades que figuran en el es-
quema como los números de las operaciones, inspec-
ción o almacenajes son totalmente teóricas, sin valor 
práctico alguno y sólo a título de ejemplo. 

Anexo 1—Principales factores que afectan a la 
productividad. 

Cuestiones a considerar en toda fabricación: 

a) Producción: Distribución no correcta de las 
tareas. 

Operaciones lentas y retrasos en los cambios de 
trabajo. 

Trabajos de excepcional dureza o fatiga. 

Retrasos o esperas a causa de errores, de no eje- 
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cutar el trabajo en el tiempo previsto o por faltas 
de personal. 

Espacios mal utilizados. 

Obstrucciones por falta de espacio o por circula-
ción no correcta, 

Fallos de transportes y  elevación. 
Fallos en máquinas e instalaciones. 
Agentes atmosféricos adversos. 

b) Calidad: Técnicas operatorias incorrectas. 
Errores por falta de control o por dejar el trabajo 

a juicio del ejecutante. 
Procedimiento no respetado. 
Insuficiente atención en los detalles. 

ci Personal: Remuneración mal calculada. 
Definición no precisa de los deberes de cada per-

sona. 

Carencia de cordialidad en las relaciones laborales. 
Ordenes imprecisas. 
Falta de interés en el trabajo. 
Dificultades de adaptación. 
Absentismo. 
Deseo de cambiar de puesto. 

d) Seguridad: No cumplimiento de las normas 
de Seguridad y como consecuencia accidentes. 

Personal imprudente o ignorancia de los riesgos 
del trabajo. 

Ignorancia por falta de difusión de los reglamentos 
de Seguridad. 

Mala utilización de los dispositivos de Seguridad. 
Uso de los materiales e instalaciones de forma pe-

ligrosa. 

Cuestiones a considerar en toda oficina 

a) Ejecución: Secuencia no correcta. 
Métodos de trabajo no correctos o ma] compren-

didos. 
Distribución deficiente del personal. 
Trabajos retrasados o mal definidos. 
Errores en los trabajos. 

b) Calidad: Falta de conexión. 
Control descuidado. 
Insuficiente atención en los detalles. 
Mala presentación. 

e) Personal: Las mismas que se han definido para 
Fabricación. 

Anexo 2.—Organigrania y  descripción (le cdluea (fr 
sus partes. 

1. Gerencia 001. 

Compuesto por un gerente, máxima categoría de 
la empresa después del Consejo de Administración 
del que forma parte y  de acuerdo con el organigra-
ma es responsable de la marcha de la empresa; es 
decir, de su explotación, financiación y mercados, de- 

legando en las diversas direcciones que se indican en 
el organigrama y teniendo un subgerente que man-
tiene la continuidad de esta Gerencia. 

Tiene a su control directo una sección 001.10 que 
es la que lleva todo lo referente a explotación, finan-
ciación, control y  recepción de todo el conjunto de 
datos de las diversas direcciones, para poder seguir 
la marcha de la empresa. Nos extenderemos en esto 
último por considerarlo de iml:ortaneia. Los datos iue 
creemos debe de recibir Gerencia aparte de los pro-
pios de financiación son: 

Planificación general de previsión de obras, reoca-
ción de planos o elementos más importantes. 

Fechas importantes previstas como: botaduras, 
pruebas y entregas. 

Retrasos en planos y materiales respecto al plan 

u revisto. 

Gastos generales producidos mensualmente. 
Producción mensual de diversas zonas o talleres 
Facturación de obras y  sus costes, así como sus 

desviaciones con lo previsto. 
Situación financiera mensual en bancos, adquisicio-

nes balance de situación y  estado de l)érdida y  ga-
nancias. 

Análisis progresivos mensuales del coste por obras 
respecto al presupuesto. 

Desviaciones de precios de materiales y elementos 
respecto a lo previsto. 

Rendimientos semanales de mano de obra y su ab-
sentismo. 

Pagos semanales de jornales y  mensuales de suel-
dos y  demás emolumentos. 

Pagos efectuados en adquisiciones de materiales y 
elementos. 

Plan mensual previo de pagos por adquisiciones de 

materiales y  elementos. 
Avance o retraso mensual de las diversas obras 

respecto a lo previsto. 
Informe mensual extractado sobre accidentes y ba-

jas por enfermedad. 
La sección 001.20 depende igualmente de la geren-

cia y lleva todo lo referente a gremios, rendimientos, 

expedientes y absentismo. 
La zona A del organigrama, si actúa con indepen-

dencia del resto del astillero o está consorciada con 
otras fábricas; deberá interdepender de la Gerencia. 
.Esta interdependencia es necesaria, pues puede ha-
ber el peligro de falta de atención o de cumplimiento 
de fechas con el astillero, perturbando su desarrollo y 

no cumpliendo por tanto los fines propuestos. 
De la gerencia dependen las direcciones señaladas 

en el organigrama del anexo 2 y  el servicio 002 Se-

cretaría General y Archivo. 

2. Relaciones lnc1ustiales A.510. 

Es conveniente su conjunción o consorcio con otras 

fábricas, ya que lo específico del astillero depende 
de Gerencia a través de la sección 001.20. 

Comprende las secciones A.510.10 referente a aten- 
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ciones sociales y  deportes, A.510.20 clínicas y pre-
visión y A.510.30 formación profesional y  selección 
de personal. 

El consorcio con otras fábricas, permite conseguir 
Lnstalaciones mejores de clínicas, sanatorios, escuelas 
de formación y  reentrenamiento, que aisladamente 

son costosos de mantener. 

3. Asesorías A.610 y Secretaría General y Archieo 
003. 

La primera debe conjuntarse con otras fábricas 
para conseguir una mayor calidad y  efectividad y 
josiblemente un menor gasto. En cuanto a Secretaría 
General y  Archivo, depende y está al servicio de Ge-
rencia, creemos no necesaria la indicación de sus fun-
ciones. 

4. Dirección Técnica A.400. 

Es responsable de los proyectos de los barcos y de 
su posterior desarrollo de planos y demás caracteris-
ticas. De esta dirección dependen los departamentos 
de Proyectos A.410 y Delineación A.420; no creernos 
necesario una explicación completa de sus cometidos 
y de las subdivisiones por estar suficientemente cla-
ro en el organigrama de este anexo. Solamente vamos 
a señalar las siguientes secciones: 

A.410.60 Distribución-Espacios, depende de Pro-
yectos y se ocupa de la distribución y  de los espa-
cios. Esta parte última, indica la misión de encajar 
en ligeros rasgos, los diversos espacios necesarios pa-
ra la maquinaria, instalaciones, etc., distribuyendo 
éstos y evitando interferencias entre servicios o má-
quinas que obligan con alguna frecuencia a modifi-
caciones en planos e incluso en obra, por interferir 
unas instalaciones con otras. 

A.420.10 Trazado casco-Programación, depende del 
departamento de Delineación. Además de efectuar el 
trazado, ejecuta los cuchés o tarjetas de programa-
ción del diverso material de acero del casco depen-
diendo de los tipos de máquinas que tenga el asti-
llero, permitiendo esta sección la supresión casi total 
del personal de gálibos y  delineantes necesarios para 
el desarrollo de formas, plantillas, cliches o tarjetas 
de programación. 

A.420.50. Verificación-Conjunción, depende del de-
partamento de Delineación; la confrontación de la 
calidad técnica de los desarrollos del proyecto en 
cuanto la observación de sus condiciones construc-
tivas, sencillez, futuro funcionamiento y  su adapta-
ción a las normas existentes que debe ejecutar esta 
primera parte de esta sección y  en cuanto a la se-
gunda parte es un paso más a la primera aproxitna-
eión de la sección A.410.60 que controlaba espacios 
en la etapa del proyecto para evitar interferencias, 
evita por tanto modificaciones de planos, obras y con-
tribuye al menor costo de las obras y  su rapidez de 
ejecución. 

A.420.60. Prefabricación. Depende de Delineación 
y su existencia es muy necesaria a causa de la gran  

importancia que tiene la prefabricación de los diver-

sos elementos o unidades de un barco en cuanto a la 
contribución a la disminución de costos, aumento de 
calidad y rapidez de ejecución, aparte de la seguridad. 
Por todo ello esta sección de acuerdo con los planes 
de montaje previos del buque, dados por el astillero, 
preparará los planos de disposición de unidades de 
montaje o bloques, previendo pesos, tipos de cone-
xión de los diversos servicios y  elementos, ya que en 
el plan del astillero de prefabricación, figurarán gran 
cantidad de elementos y  servicios de armamento que 
deberán montarse en los bloques de acero prefabrica-
do durante su construcción y  antes del montaje en 
gradas o diques. 

Como se observa en el organigrama, está previsto 
que la oficina técnica actúe con cierta independencia 
del astillero, corno una sociedad de ingeniería y  en lo 
posible consorciándose con otros astilleros con el fin 
de hacer normalizaciones más amplias, mercado ma-
yor para sus proyectos, pudiendo resultar éstos más 
baratos a los astilleros y mejorar el servicio técnico. 

5. Dirección Comercial A.300. 

Es responsable de la adquisición o compra de todos 
los materiales a excepción de los materiales de con-
sumo, al plazo previsto y  al menor precio posible, 
dentro de los costos previstos, marcas exigidas y 
máxima calidad. 

Es decir, que en principio su labor comienza, una 
vez definido por la sección correspondiente del as-
tillero, el tipo de material o elemento y el precio ere-
visto en presupuesto y  la fecha que debe recibirse. 
Esta dirección definirá cuándo ha de comprarse, a 
quién y  cómo debe de eomprarse, procurando analizar 
y seleccionar las fuentes de suministro, asegurar que 
las calidades responden a lo previsto para el tipo de 
barco e insistir con los proveedores para que el su-
ministro se haga en la fecha indicada. Como es na-
tural tiene a su vez secciones para aprobar las factu-
ras de pago, ejecutar reclamaciones, mantener los 
registros necesarios, analizar mercados, ofertas y 
precios. 

El organigrama del anexo, está lo suficientemen-
te claro, por lo que creemos que no es necesario am-
pliación alguna. Como se indica en éste, es conve-
niente su consorcio con otras empresas similares, con 
el fin de obtener ventajas económicas que permiten 
compras mayores; logrando a su vez una mayor am-
plitud en los diversos servicios como mercados, in-
vestigación de precios y  seguimiento. Finalmente al 
conjuntarse para esa labor varias empresas, disminu-
yen los gastos generales, permiten costear un mejor 
personal y  por tanto el conjunto es más eficiente. 

6. Dirección Económica 200. 

Es responsable de la medida y control económico 
de la empresa y de la confección de presupuestos, es-

pecificaciones y  contratos con datos que recibe de las 
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diversas fuentes de información de las secciones co-
rrespondientes de la organización. 

Dependen de esta Dirección los departamentos de 
contabilidad y  de Presupuestos, que a su vez se sub-
clividn en secciones como indica el organigrama y que 
no creemos necesario ampliar. 

7. Dirección del Astillero 100. 

Su misión es la ejecución de las obras previstas en 
la planificación general, en lo que se refiere a pla-
zos, horas y  calidad, mantener la disciplina y  la efi-
ciencia del astillero, conseguir la máxima seguridad 
contraaccidentes, un buen clima social y de compañe-
rismo, mantener alta la moral de los componentes del 
astillero, mejorar y enseñar los sistemas y técnicas 
de producción aumentando la calidad disminuyendo 
a su vez las horas en los trabajos y por último con-
servar en el mejor estado posible instalaciones, má-
quinas y herramientas. 

Dependen directamente la secretaria y  archivo 
100.10 y los departamentos de trabajos, producción, 
conservación y  los servicios de métodos y control de 
calidad. Estos dos servicios son independientes de 
cualquiera de los tres departamentos. 

7.1. Trabajos 110. Este departamento es el br,izo 
ejecutor de las obras del astillero y responsable ante 
dirección de éstas en cuanto a horas, plazos, calidad 
y seguridad, además de otras accesorias. 

Esta dividido en las siguientes secciones. 
Talleres 110.10. Como hemos dicho en las consi-

deraciones generales, el astillero principaJmene es 
una fábrica de montaje, salvo excepciones en las que 
no es posible o conveniente que los fabricados ven-
gan del exterior. Por ello es necesario un taller de 
Herreros de Ribera suficiente para la producción pre-
vista, una pequeña sección de gálibos para alguna 
riantilla o formero, ya que todo lo referente a trazado 
y plantillas viene preparado por la sección A. 420.10 
dependiente de dirección técnica, un taller de tipo 
medio de tubería y  chapa fina para preparar aquellos 
tubos y conductos en los que no sea posible hacer en 
el exterior, un pequeño taller de carpintería para 
auxilio de botaduras y  trabajos similares, un pequeño 
taller mecánico para pequeñas rectificaciones o re-
toques en piezas o elementos ya fabricados del ex-
terior y  un pequeño taller de electricidad para man-
tener las instalaciones del astillero. Todos estos talle-
res son convenientes formen un conjunto con mando 
único evitando interferencias y  además ahorrando 
personal empleado. 

Prefabricación 110.20. Esta sección está encarga-
da de la prefabricación. Es interesante señalar que 
debe de conjuntar tanto Aceros como la antigua de-
nominación Armamento, ya que se debe prefabricar 
ambos en su conjunto, pues cada bloque prefabrica-
do debe llevar al finalizarlo, lo máximo montado de 
lo que llamamos Armamento. El mando en esta etapa 
esencial para la disminución de horas y rapidez en 
el montaje, debe ser único sin distinguir aceros de 
armamento. 

Gradas 110.30. Indica cuándo el barco está en la 
situación de montaje de bloques, conjuntos o maqui-
naria en gradas o diques y  sin distinguir igualmente 
como el punto anterior aceros de armamento; este 
mando único permite conjuntar y tener una visión 
real de la obra, evitando interferencias y retrasos. 
Esta sección es por lo tanto responsable del montaje 
del barco en esa situación y de la botadura o puesta 
a flote o similares. 

Buques 110.40. Indica la situación del barco a flo-
te y  a pocas semanas de la entrega. Por tanto su f un-
ción es el acabado y puesta a punto del barco para 
pruebas y su entrega. 

Pruebas 110.50. Muy importante es esta sección 
serararla del resto de las cadenas de construcción, 
pues aunque hay que efectuar pruebas diversas en 
las varias etapas de la construcción, su mezcla con 
las secciones que están dedicadas a ésta, provocaría 
interferencias y obligaría a tener este personal es-
l:ecializado en pruebas dispersas en las diversas sec-
ciones. 

Por otra parte esta sección responsable de la eje-
cu2ión de todas las pruebas, mantiene un criterio in-
dependiente del realmente constructor y permite te-
ner una acción fiscalizadora de la obra que redundará 
en el futuro, en eficiencia del barco y una mejor ca-
lidad. 

Calificación del personal 110.60. Debemos señalar 
que todo departamento debe tener un registro de ca-
lificación de personal por lo que explicaremos some-
ramente esta sección, que nos servirá para ahorrar-
nos las explicaciones de similares secciones en otros 
departamentos. Esta sección llevará todo lo referen-
te al personal de este departamento en cuanto a ca-
lidad y cantidad de trabajo, condiciones humaaas, 
aptitudes, ascensos, cambios de puesto de trabajo, 
años de servicio, accidentes y ausencias; en cuanto 
al personal de contratistas, aunque no es posible 
mantener unas fichas tan completas se intentará 
aproximarse a aquéllas lo más posible. 

7.2. Producción 120. Este departamento es el 
responsable de planear y distribuir todo el trabajo 
a efectuar en el astillero en cuanto a barcos se ie-
fiere. Depende de éste los servicios de planificación, 
preparación y  control de la producción. 

Del servicio de planificación que tiene la respon-
sabilidad de todas las planificaciones dependen las 
secciones: 

121.10. Que está encargada de acuerdo con las 
condiciones de explotación transmitidas a través de 
dirección de astillero por la Gerencia, hacer una jda-
nificación general anual que incluye un plan de ela-
boración del acero, plan de prefabricación y  plan de 
montaje por buque. Conjuntando este plan debe pre-
pararse un plan general de recepción de planos dis-
tribuído en los capítulos más importantes, indicando 
la semana límite de entrega de cada uno de éstos y 
un plan general de los materiales y elementos más 
importantes con la semana en la que debe recibirse 
el material. Estos planes son esenciales para la da- 
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boración de planos por Técnica y para el programa 
de adquisiciones de Comercial. Esta sección además 
debe de preparar los libros de montaje de los diver-
sos barcos a construir, en los que se indica el grado 
de prefabricación más conveniente, secuencia de mon-
taje de bloques, maquinaria, servicios, soldadura y 
pruebas 

121.20. Esta sección de acuerdo con los libros de 
montaje, planifica cada barco en cuanto a horas y 
fechas se refiere, asimismo las fechas de recepción 
necesarias de los materiales y planos con una pre-
cisión que el primer esbozo de planificación general 
no tenía. Esta sección como la anterior trabajan co-
mo es natural con bastante anticipación a la ejeci-
ción de las obras y  por tanto con independencia de 
éstas. 

121.30. Basándose en las informaciones prepara-
das por las secciones anteriores y  con la informa-
ción del servicio control de producción que más acle-
lante detallaremos preparará esta sección, los pla-
nes semanales en los cuales figuran las diversas obras 
a realizar en la semana próxima, horas necesarias pa-
ra cada trabajo, fechas de empiece y terminación de 
cada trabajo, operarios que intervienen aunque scan 
contratistas, ya que éstos deben siempre trabajar al 
ritmo y  secuencia que imponga el astillero y  tanto 
por 100 de la obra a ejecutar. Esta sección prevé los 
espacios a ocupar por los diversos bloques o elemen-
tos, su tiempo y ubicación, de acuerdo con el coefi-
ciente de ritmo que haya marcado dirección; los pla-
nes semanales están diseñados teniendo en cuenta 
este coeficiente, manteniendo una mayor o menor 
presión de trabajo según la zona. Prevé además la 
clasificación y el aparcamiento del diverso material 
elaborado en la zona más conveniente teniendo siem-
pre en cuenta donde en su día se elaborará el bloque 
conjunto de todo este material. En resumen esta roe-
ción indica cuándo se debe realizar el trabajo, por 
quién y dónde. 

121.40. Se ocupa esta sección de prever semanal-
mente los servicios y medios auxiliares que van a ser 
necesarios para las zonas de prefabricación, bloques 
o buques. Entre las cuestiones a prever podemos citar 
energía eléctrica en lo referente a fuerza y  alumbra-

do, acceso y escalas, contraincendios, andamiaje, co-
nexión en los diversos servicios de gases, agua, car-
teles y protecciones de seguridad, limpieza, telecornu-
nicación, etc. La justificación de esta sección no en-
cajada en la 121,30 es debido a que como es preciso 
mantener un ritmo acelerado, es imprescindible la 
dedicación exclusiva para que se prevean con efecti-
vidad todas estas cuestiones auxiliares. 

121.50. Lleva esta sección el control de entrada 
de planos y  materiales y sus reclamaciones a los or-
ganismos responsables cuando se producen retrasos. 
La información de esta sección es indispensable para 
las preparaciones de las planificaciones de ejecución 

de obras. 
El servicio de Preparación 122, dependiente de Pro-

ducción es responsable de la preparación del trabajo  

a ejecutar, es decir de las horas necesarias y sus ma-
teriales, del proceso y  secuencia del trabajo en los 

talleres o zonas de acuerdo con el plan semanal, tIc la 
previsión de las herramientas necesarias y  de todo 
el trabajo de administración necesario para dar a los 
operarios los bonos de trabajo o contratos si son 
contratistas, y a los almacenes los vales de materia-
les necesario para que éstos los reserven y  ordenen 
su envío a la zona de trabajo prevista en los vales. 

Nos parece que no es necesario una explicación de 
las cinco secciones de que consta este servicio, por 
estar con claridad lo especificado en el organigrama 
del anexo y  solamente daremos una nota aclaratoria 
de la sección 122.50. Distribución y  lanzamiento, pues 
existiendo los planes semanales que indican, cuándo, 

pom' quién y  dónde se ha de realizar el trabajo parece 
una duplicación de funciones, pero no es así, ya qe 
esta sección es un complemento de aquélla, al mate-
rializar el reparto de los bonos a los operarios de 
acuerdo con el plan semanal, distribuir las obras o 
trabajos que quedarán bajo la responsabilidad de 

cada encargo y  controlar las incidencias de los tra-
bajos durante la semana. 

En resumen este servicio de preparación dice cómo 
debe realizarse el trabajo y  en cuanto. 

El otro servicio dependiente del del:artamento  de 

producción, es el control de la producción --123---- oue 
es el encargado de recoger toda la información de ho-
ras empleadas en las obras, rendimientos, grado de 
avance de las obras en ejecución, comprobación de 
que las diversas etapas de la obra han sido ejecu-
tadas; todos estos datos son necesarios para poder 
planificar. Además se ocupa de la facturación de las 
diversas obras en lo que se refiere a especificaciones 
de obras no incluídas en el contrato y  por extras, ya 

que el coste de horas y materiales de cada obra, es 
cuestión que la lleva el departamento de contabilidad, 
dependiente de la Dirección Económica. 

Este servicio se subdivide en cuatro secciones que 
están señaladas en el organigrama y no creemos ne-
cesario una ampliación. 

7.3. Conservación 130. La eficacia de este depar-

tamento es primordial para el buen funcionamiento 
del astillero, pues como hemos ido diciendo a lo largo 
de este tema de organización; los servicios auxilia-
res, la manipulación y  el transporte son las partes 
más importantes en la mayoría de las obras o tra-

bajos y  su incidencia en los gastos de la producción 
muy considerables. 

Este departamento es responsable del manteni-
miento de edificios, estructuras, instalaciones y ma-
quinaria, en forma eficiente; de la instalación de los 

diferentes servicios de energias, comunicación y má-
quinas en las zonas de trabajo establecidas por los 
planes correspondientes; asimismo del transporte, 

elevación y  descargas de material y  de todo lo refe-

rente a las ampliaciones de las instalaciones y monta-
je de nueva maquinaria. Encajado en este departa-
meato está todo lo referente a seguridad e higiene y 
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servicios sociales en el interior dci astillero, así como 
los servicios de marinería y guardería. 

De este departamento dependen cinco secciones que 
describiremos someramente: 

130.10. Para realizar una técnica de alto grado, 
es necesario un servicio de planificación y prepara-
ción del trabajo, confccconando por tanto los 'p1a-
nning" correspondientes y siempre que sea posible in-
tentando prever y  suprimir las urgencia. Es necesa-
rio para el correcto mantenimiento, que haya un en-
tretenimiento preventivo de engrases, revisiones, etc. 
y un entretenimiento correctivo que es el que prepara 
las reparaciones y  averías urgentes. 

Esta sección además de lo indicado anteriormente 
distribuye el personal y  planifica y prepara las am-
pliaciones de las instalaciones y  sus reformas. 

Entre los planes que debe preparar esta sección 
son: plan de engrase y  mantenimiento de máquinas 
e instalaciones, plan general de conservación de edi-
ficios y estructuras, pian de ampliaciones y  reformas, 
plan semanal de trabajos a ejecutar de forma similar 
a lo establecido en el departamento de producción, 
plan diario de programación mediante tableros o si-
milar de tractores, grúas, plataformas y  de todo el 
material móvil, plan de seguridad contra accidentes 
con sus normas, vigilancia y colocación y  reparto de 
normas y  folletos, plan de contraincendios con las 
prácticas y  revisión del material y  sus necesidades en 
las diversas zonas de trabajo y  un programa diario 
de trabajos con la situación del personal. 

Por último lleva todo lo referente a las cuestiones 
administrativas del departamento, archivo, registros 
de conservación, reparación, estado de instalaciones 
y máquinas, peticiones de compras y calificación del 
personal del departamento. 

130.20. Esta sección es responsable de la ejecu-
ción del mantenimiento y puesta en marcha de las 
instalaciones de energías físicas como electricidad, 
aire, agua, gases de corte, etc. y  de toda la maquina-
ria eléctrica, así como de los servicios de telecomu-
nicación. 

130.30. Es responsable esta sección del manteni-
miento y  puesta en marcha de los servicios mecáni-
cos no comprendidos en la sección anterior; de toda 
la maquinaria no eléctrica y  de las herramientas y 
Pañoles en los cuales mantendrá un registro de éstas 
y hará los inventarios consiguientes. 

130.40. La responsabilidad de esta sección es la 
ejecución de los planes previstos de transporte, -de-
'ación, movimiento, descargas y todo lo referente a 

marinería. 
130.50. Esta sección responsable de la ejecución 

de lo previsto sobre contraincendios, seguridad, hm-
lieza, vigilancia y guardería, control de obras de al-
bañilería, pintura ;  además cuidará de comedores, co-
cinas y  varios no relacionados directamente con los 
barcos. 

7.4. Método 101. La función de este servicio es 
asesora, siendo importante para la reducción de los  

costos y el aumento de la producción. Ejecutará es-
tudios, cronometrajes o muestreos para la obtención 
de diagramas de recorrido que permitan mejorar la 
organización y producción, preparará tarifas y con-
tribuirá mediante su asesoramiento y  consejo a un.i 
mayor implantación de normas que favorezcan la 
producción y abaratamiento de la obra. 

Está dividido en tres secciones indicadas en el or-
ganigrama creyendo no necesario un comentario r1ue 
amplíe esta reseña. 

U. Control de calidad 102. Este servicio con-
trola la calidad de los materiales y  de las obras; de-
Pende de Dirección Astillero para evitar interferen-
cias o influencias de los ejecutores de las obras, co-
municando a Dirección Comercial o Aprovisiona-
miento si los materiales o elementos han venido de 
acuerdo con la calidad estipulada. 

Está dividido ea cuatro secciones indicadas en el 
organigrama de las cuales no hacemos comentario 
alguno. 

7.6. Aprovisionamiento 103. La finalidad de es-
te servicio es el aprovisionamiento del astillero de 
material de consumo de fácil adquisición y  de ges-
tión rápida o concertada, así como el control y or-
ganización de los diversos almacenes o zonas de al-
macenamiento del material en el astillero, enviando 
las notas de entrada de material o elementos a las 
correspondientes secciones del astillero; asimismo se-
rá responsable de la comprobación de cantidad como 
parte del trámite para el pago de la factura una vez 
control de calidad haya dado su visto bueno. Su sub-
división está suficientemente clara en el organigra-
ma por lo que no ampliamos más este servicio. Uni-
camente es necesario señalar que su independencia 
de la Dirección Comercial, que pudiera parecer ex-
traño, es a causa de su imposibilidad y su no con-
veniencia de consorciarse con otras empresas, por 
dar de esta forma un servicio más efectivo para el 
astillero. 
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EL FREEDOM - SEVILLA 

Astilleros de Cádiz, S. A., ha adquirido de Algoship 
International Org., proyectistas de buques y equipos 
marinos e industriales, e Ishikawajima-Harima 1 -lea-
vy Industries Co. Ltd. la licencia en exclusiva para 
la construcción en Espaha del buque "FreedomSe-
villa" y  para su posterior exi:ortación a todo el 
mundo. 

Este tipo de buques es el punto final de un pro-
yecto que reúne las ideas de los armadores, de dis-
tintos países maritimos, de cómo debería ser el bu-
que del futuro llamado a sustituir al actual "Liberty". 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	................. . .............. 140,57 m. 
Eslora entre perpendiculares ......... 134,11 m. 
Manga....................................... 19,81 M. 

Puntal 	.............................. . ........ 12,19 m. 

Calado máximo 	. ...... . ................... 9,45 m. 
Peso 	muerto 	............................... 13.650 t. 
Velocidad aproximada en servicio a 

plena 	carga 	... . ......................... 14,5 nudos 

La carena de los buques 'Freedom' corresponde 
a las líneas Alonquin Mark II, que han sido espe-
cialmente proyectadas para proporcionar las mejo-
res características de autopropulsión, simultaneándo-
dolas con unas buenas condiciones marineras. Para 
conseguir este fin se han llevado a cabo en Canadá 
y Japón numerosos ensayos de cualidades marine-
ras con el fin de obtener una carena óptima. Asimis-

mo se llevaron a efecto ensayos especiales de ma-
niobrabilidad con un modelo autopropulsado contro-
lado po radio. 

El buque "Freedom" combina las características 
esenciales del bulk-carrier con las dci shelter cerra-
do. La disposición de los tanques de lastre a los cos-
tados del buque y bajo la cubierta superior, permite 
el autotrimado de la carga a granel estibada en sus 
entrepuentes. Grandes escotillones colocados a crujía 
entre escotillas y a babm y estribor en la cubierta 
de entrepuente a intervalos regulares, conjúntamen-
Le con las escotillas de carga situadas también en el 
entrepuente, permiten el perfecto autotrimado de la 
carga estibada en las bodegas inferiores. Este sis-
tema permite al buque dedicarse también a tráficos 
tan especializados como los de carga a granel, tales 
como granos, carbón, fosfatos, potasas, bauxita, mi-
neral de hierro, etc. En el caso de que en un viaje 
particular se desee transportar cargas pesadas, se 
puede atirantar y  reforzar las bodegas, al igual que 
se hace en un buque de tipo bulkcarrier. 

Un detenido estudio de su estructura ha permitido 
sucrimir cartelas y  puntales, con lo que se ha con- 

seguido una gran facilidad en la estiha de la carga 
general y  de containers, La altura de los entrepuentes, 

al costado del buque, permite la carga del máximo 
número de containers standard. 

Sobre las tapas de las escotillas del entrepuente y 
en las bodegas inferiores, se pueden disponer dos 
filas de containers. Asimismo, se pueden manipular 
y transportar, muy eficientemente, grandes camiones 
comerciales, incluidos los remolques, vehículos miii-
tares y toda clase de carga general. 

La disposición y el tipo de cierre de escotillas de 
los entrepuentes, juegan un papel importante en los 
buques tipo Freedom'. Se construyen en el mundo 
muchos tipos de cierres de escotillas para buques, 
pero ninguno de ellos puede cumplimentar las dis-
tintas disposiciones previstas para el transporte de 
la carga del 'Freedom". Por ejemplo, para la carga 
a granel de grano, las tapas de escotillas se fijan for-
mando un ángulo de 30 con la cubierta de entrepuen-
te para que durante la carga la bodega inferior pue-
da ser uniformemente llenada con grano a través de 
los escotillones, situados entre cada dos escotillas 
consecutivas de la cubierta de entrepuente. Con ello, 
se consigue que la bodega inferior permanezca total-
mente trimada durante el viaje. 

Esta disposición del "Freedom" para el transporte 
de grano en viajes internacionales, ha sido aprobada 
por las Autoridades competentes del Gobierno cana-
diense y  cumplimentan las Reglas y Regulaciones de 
la Conferencia Internacional sobre la Seguridad de 
la Vida en la Mar del año 1960, que hace especial én-
fasis en el transporte de grano a granel. 

Es importante indicar que, el buque "F'reedom' 
puede transportar gran variedad de cargas de graoos 
a granel, comprendidas entre los 45 y  35 pies cúbicos 
por toneladas sin necesidad de disponer de arcadas. 

La maniobra y  el manejo del cierre de escotillas, 
se hace de forma muy sencilla por medio de los chi-
gres de carga y del dispositivo de rodillos y  pas-

tecas correspondientes. Para el transporte a granel 
de carbón, fosfatos, potasas, bauxita y mmcml de 
hierro, los cierres de escotillas se sitúan verticalmen-
te en los extremos y  proa  y  popa de cada escotilla 
del entrepuente. Esta maniobra puede ser efectuada 
por dos hombres y  se elimina con ello espacios 
muertos. 

Los cierres de escotillas y también de los escoti-
llones, dan lugar a una superficie continua de entre-
puentes de 2.213 metros cúbicos. Esta disposición es 
esencial para una fácil estiba de la carga gencral, 
containers, camiones y  demás vehículos sobre esta 

cubierta. 
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Ii 
Carga el xta 

(Bobinas de pepe1 

y !adera en tablas) 

Las tapas de los escotillones están fijadas a cu-
bierta por medio dc bisagras y pueden ser manipula-
das manualmente con gran facilidad. En ellas se dis-
ponen rejillas formadas por redondos soldados a los 
baos. Esta disposición elimina el peligro de acciden-
tes personales, por lo que no hay necesidad de insta-
lar barandillas de seguridad alrededor de cada esco-
tillón, manteniéndose al mismo tiempo el flujo libre 
y continuo de la carga a granel. 

Otra característica especial de las buques 'Fre-
edóm" es la combinación de bodegas de distinta es-
lora, largas y  cortas. Así se puede transortar cuatro 
cargas independientes de grano, lo que implica la po-
sibilidad de descarga en dos puertos distintos, he-
cho que constituye a menudo una necesidad en bu-
ques de este calado y tamaño. Tanto las dos bodegas 
largas, que pueden acomodar el 64 por 100 de la car-
ga total, como las dos bodegas cortas, que pueden 
acomodar el 36 por 100 restante, pueden ser descar-
gadas sin que se produzca un trimado excesivo. Esta 
disposición especial también evita que durante la se-
unda parte del viaje la estructura longitudinal del 

casco quede sometida a un esfuerzo excesivo. Las bo-
degas grandes, que miden ligeramente más de 20,5 
metros de largo, permiten la fácil manipulación y 
transporte de vehículos y  camiones, así como de gran-
des troncos, de madera en balas, perfiles, planchas de 
acero, tuberías y  railes. 

El tanque profundo para lastre o combustible, si-
tuado a popa del pique de proa, permite corregir el 
trimado y  el exceso de estabilidad producido por una 
determinada disposición de la carga. El fuel-oil puede 
ser transvasado entre este tanque y  los de combus-
tible en la cámara de máquinas, de manera que per-
mite corregir las diferencias de trimado durante los 
viajes largos o durante la carga. Este tanque tam-
bién actúa como tanque pasivo para la amortigua- 

ción del balance. Aun cuando este tanque esté lleno 
solamente en una tercera parte, va sea de fue-oil 
o de agua de lastre, se puede obtener una adecuada 
amortiguación de balance. En la mayoria de los bu-
ques de este tamaño, se instalan quillas de balance 
para obtener un grado moderado de amortiguación 
de balance, sin embargo, estas quillas requieren cons-
tante mantenimiento debido a sus frecuentes avería. 
Además, aumentan la redstencia de pro:ulsión del 
buque, y ocasionan, corno consecuencia, una pérdida 
de velocidad. Por otra parte, no son eficaces cuando 
el buque disminuye la velocidad o queda anclado, El 
sistema de amortiguación de balance, con el que va 
equipado este buque, elimina estas desventajas. El 
sistema de amortiguación de balance es esencial en 
el caso de transportar vehículos. 

En cuanto al equipo propulsor se ha estudiado la 
adopción de una solución convencional con dos tipos 
de motores. 

En la primera solución se instalará un motor Die-
sel marca Manises-Burmeister & Wain, tipo 562-
VT2BF-140, de 5.450 BHP, a 135 r. p. ni.; en la solo-
cién segunda se instalará un motor Diesel marca 
Manises-Sulzer, tipo 5 RD-68 con una potencie de 
5.760 BHP, a 144,8 r. p. m. 

Para asegurar el servicio eléctrico se instaiarán 

dos alternadores diesel con una potencia cada uno 
de 250 kilovatios. 

Para la generación de vapor, necesario a ciertos 
servicios, se ha previsto la instalación de un calde-
reta de exhaustación con una producción horaria de 
900 kilogramos de vapor a 7 kilogramos/cm 2 . 

El equipo de bombeo, fundamentalmente está for-
mado por dos para lastre de 300 t/h. y  15 m. e. a. y 
otras dos contra incendios, cuyo caudal varía entre 
100 y  70 t/h., a una presión que oscila entre 30 y 

€0 m. e. a. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
ACOPLAMIENTO ELECTROMAGNETICO 

DE I)ESLIZAMIENTO 

Normalmente, se mueve la hélice por medio de un 

motor diesel a través de un acoplamiento directo 
también suele instalarse para la propulsión del bu-
que un conjunto de varios motores que hacen girar 

la hélice a través de un engranaje de reducción. 

Para el accionamiento con varios motores es nece-
sario que se disponga entre el motor y el reductor 
acoplamientos desembragables según las necesidades 
del servicio. Para este fin son especialmente apro-
piados los acoplamientos del epígrafe. 

Estos acoplamientos de inducción constan esen-
cialmente de dos cuerpos rotativos, de los que uno 
dispone de polos excitados por corriente continua y 
el otro, generalmente, de un devanado de inducción 

en cortocircuito (doble jaula, anillo macizo, barras 
rectangulares). Estos acoplamientos son iguales en 
su construcción a las máquinas síncronas, con rela-
ción al momento de giro son iguales a un motor 
asíncrono. El momento de giro se produce, estando 

el polo excitado, a una velocidad rotativa de giro 
entre las dos partes del acoplamiento. El desliza-
miento, es decir, la diferencia del número de revolu-
ciones entre la velocidad de los accionamientos, es 
de aproximadamente de un uno por 100 referido al 
número de revoluciones primario. 

El acoplamiento electromagnético por deslizamien-
to se puede acoplar y  desacoplar rápida y  fácilmente 

durante el servicio. Estos acoplamientos pueden 
amortiguar las oscilaciones de torsión. Las pérdidas 
de transmisión son muy reducidas (aproximadamen-

te del uno por 100). 

La ejecución especial del acoplamiento electro-
magnético de deslizamiento puede regularse de ma-
nera que, con velocidad de accionamiento constante, 
se presente una velocidad variable de accionamiento. 
De esta manera es posible reducir el número de re-

voluciones de la hélice hasta cero. 

En la actualidad están encargados 12 de estos 

acoplamientos de deslizamiento a la fábrica Dyna-

mowerk, en Berlín, de Siemens AG. Se trata de los 
mayores de su tipo, siendo la potencia de transmi-

sión de 7.500 CV a 500 r. p. m. Los acoplamintos 
han sido ejecutados de forma que la velocidad de 

accionamiento pueda ajustarse entre 180 y  O r. p. m. 

En los ensayos que se efectuaron en la sala de 

pruebas de Dynamowerk se demostró la precisión 

y rapidez en la regulación de velocidad de uno de 
estos accionamientos. También se demostró que el 

número de revoluciones de funcionamiento deseado, 

aun con carga variable, permanece constante. 

EL BUQUE DE CARGA "SUFFREN" 

Los Astilleros del Atlántico, Penhot-Loire, han 
entregado el citado buque a la Compañía General 
Trasatlántica de Francia. 

Se trata del primero de una serie de dos encar-

gados por los citados armadores para realizar el ser-
vicio del Atlántico Norte. El segundo de esta serie 

lo construirán los Astilleros y Talleres del Sena Ma-
rítimo. 

Las características principales de este buque son 
las siguientes: 

Eslora total ............................... 	152,00 m. 
Eslora entre perpendiculares ........ 	140,25 ro. 
Manga...................................... 	20,00 m. 
Puntal....................................... 	11,50 m. 
Calado en carga .......................... 	7,50 rn. 
Peso muerto .............................. 	7.500 t. 

Velocidad en pruebas ................. 	22,8 nudos 

Velocidad en servicio .................. 	19,0 nudos 

Este buque es del tipo shelter abierto y  tiene un 
gran número de bodegas con relación a su ieso 
muerto. Puede transportar 113 containers del tipo 

standard, cuyas dimensiones son: 20 x 8 X S. 
Igualmente, está dotado con bodegas frigoríficas, con 
un volumen total de 600 m, que pueden mantenerse 

a temperaturas que oscilarán entre - 2O C. y 

+ 12 C. 
Está dotado con cuatro bodegas a proa y  una a 

popa. Cada una de ellas está servida por dos postes 

de carga de 7 toneladas y  por dos grúas de 5 tone-

ladas. 
La propulsión está asegurada por dos motores 

diesel marca Pielstick tipo 16 PC 2 V, acoplados a 

una hélice de palas orientables a través de un aco-
plamiento Vulcán y de reductores mandados desde 
el puente de navegación. La potencia unitaria de es-

tos motores es de 14.280 caballos. 
La energía eléctrica de 440 voltios, 50 períodos, 

está asegurada por dos alternadores de 550 KW., 
movidos por los motores de propulsión y por dos 
diesel alternadores de 550 KW. Además, se ha ins-
talado un grupo de socorro de 150 KW, 

ENTREGA DEL PATRULLERO 
"ALBACHIR" 

Los Astilleros Construcciones Mecánicas de Nor-

mandía (Cherburgo) han entregado recientemente el 

buque del epígrafe a la Marina Real Marroquí. 
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Las características principales de este buque son INAUGURACION DE UN ASTILLERO 
las siguientes: 	 EN LISBOA 

Eslora 	total 	..... . ........ . ..................... 40,60 m. 
Eslora entre 	perpendiculares 	............. 38,00 m. 
Manga............................................. 5,65 m. 
Puntal...... . ............... . ...................... 3,65 m. 
Calado 	.................. . ............. 	........... 1,40 M. 

Desplazamiento a plena carga . ........... 153,50 t. 
Desplazamiento 	en 	lastre 	............. . ... .. 124,50 t. 
Radio 	metacéntrico 	... ............. . ......... . 0,90 m. 
Capacidad de combustible 	............ . ..... 21,00 t. 

La propulsión del buque está asegurada, a través 

de dos ces divergentes, por dos motores diesel, mar-

ca "Semt-Pielstick", tipo 12 PA-4, sobrealimentados. 
acoplados a las hélices por medio de un reductor 
inversor hidráulico. En cada eje se ha instalado un 

amortiguador de vibraciones de torsión que se ha 

dispuesto entre el motor y el reductor inversor. 

Cada motor tiene una potencia de 1.800 caballos a 
1.500 r. p. m. La velocidad máxima es de 25,5 nudos. 
A una velocidad de 15 nudos tiene una autonumía 

de 2.000 millas náuticas 

En la segunda quincena del mes de junio han 

sido inaugurados oficialmente los Astilleros Lisnave 
—Estaleiros Navais de Lisboa, S. A. R. L.---, en 

Esta Empresa, que fue construida en 1961 por un 
consorcio de dos astilleros portugueses, otros dos 

suecos, tres holandeses, cuatro navieras portuguesas 
y un Banco del mismo país, ha creado en Margueira, 

al otro lado de la ría, una Factoría que, por el 

tamaño de sus diques, puede considerarse de pri-
mera fila, al menos por lo que se refiere a las repa-

raciones. 

La nueva factoría dispone de un dique de 262 	42 

metros, capaz de recibir barcos hasta de 100.009 

T. P. M., y  otro, de 350 x 54 metros, capaz para 

petroleros hasta de 300.000 T. P. M., estando en 

construcción otro dique, para construcción de seccio-

nes, a continuación del grande que se acaba de citar, 
y en proyecto otro aún mayor. 

Los diques construidos son realmente espléndidos. 
El cierre consiste en una puerta abatible y tienen 
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gran capacidad de bombeo, lo que permite vaciarlos 

en unas tres horas. Efectivamente, disponen de tres 

bombas de una capacidad de 18.000 T/h., construi-

das en Holanda( donde las bombas de esta capacidad 

y mayores son de uso relativamente corriente en los 
polder) y  dos bombas de agotamiento. 

Es también interesante citar que para la maniobra 
de entrada y salida de dique hay a los costados del 

mismo sendos cables, a los que se amarran otros 

dos que van al buque. Los cables, que corren a lo 

largo del dique, son maniobrados desde uno de sus 

extremos por un chigre con mando eléctrico a dis-
tancia. 

El que esto escribe, invitado por la Dirección de la 
nueva factoría, tuvo el gusto de visitarla, donde 
fue perfectamente atendido por un empleado de por-

tería. 
En uno de los diques había un petrolero de gran 

tonelaje limpiando fondos y  otros buques amarrados 

al muelle de armamento, pero aunque esté ya tra-

bajando no puede decirse que el astillero esté ter-
minado, ya que, a;arte de que esté todavía en obras 

el dique de construcción, ni siquiera la casa de bom-
bas está totalmente terminada y  faltan detalles para 

completar los servicios auxiliares que están centra-

lizados en ese espacio. 

'--- 

'! 

Jj 

PORTUGAL 

Nueva estampilla f latél lea que ha aparecido con ocasión (le 
la inauguración de LISNAV. 

Los talleres son de un concepto muy moderno y 
francamente bonitos, particularmente el de maqui-

naria, y si bien tienen muy pocas máquinas, en 
Herreros de Ribera está en funcinamiento un tele-
rex y hay un par de prensas importantes. 

La capacidad de grúas no parece muy grande, ya 
que para cada dique no se dispone más que de un 

par de grúas y sólo hay una de 50 toneladas. 
La propaganda que se hace de los Astilleros es 

que Lisboa es un punto estratégico para la repara-
ción de buques por pasar ante ella las mayores rutas 

comerciales del mundo. 

SITIJACION DE LAS MARINAS MER- 
CANTES IBEROAMERICANAS AL CO- 

COMENZAR EL AÑO 196' 

El Instituto de Estudios de la Marina Mercante 
Iberoamericana, que preside el doctor Aurelio Con- 

zález Climent, ha dado término a la recopilación de 

las cifras del año 1966, correspondientes a las mari-
nas mercantes iberoamericanos, en cuanto a las uni-

dades de más de 1.000 toneladas de registro bruto 
y autopropulsión. 

Al 1 de enero del corriente año, el conjunto de las 
referidas marinas mercantes totaliza 670 unidades, 
con 3.643.633 TRB, contra 648 unidades y 3.483.503 

TRB a igual fecha del año anterior, lo que represen-
ta un aumento para el conjunto de un 4,6 por 100. 
La edad promedio también ha mejorado, al pasar de 
15,5 años a 15,1 años. 

Cabe agregar que en el curso de 1966, las Marinas 
mercantes iberoamericanas que aumentaron su to-
nelaje fueron las de Brasil (45.724 TRB y 4,3 por 

100); Venezuela (13.724 TRB y 5,0 por 100); Colom-
bia-Ecuador (33.140 TRB y 19,6 por 100) ; Perú 
(57.188 TRB y 42,6 por 100); Cuba (62.864 TRB y 
45,9 por 100) y Uruguay (2.595 TRB y 1,9 por 100). 

Disminuyeron, en cambio, las de Argentina (30.020 
TRB y 2,9 por 100); México (19.146 TRB y  7,7 por 
100) y Chile (6.512 TRB y  2,4 por 100). 

Se mantuvieron en el mismo tonelaje las de Para-
guay, Guatemala, Nicaragua y República Domini-
cana. 

En orden de importancia, la ubicación de las mari-
nas mercantes iberoamericanas, al 1 de enero de 1967, 
es la siguiente: 

promed jo 
PAIS 	 TRE 	(añ,,s, 

Brasil 	.................................... 1.114.032 14,4 
Argentina 	.............................. 1.010.725 19,3 
Venezuela 	............................. 278.794 10,8 
Chile 	.................................... 261.516 11,8 
México 	.................................. 230.409 16,0 
Colombia-Ecuador 	................... 202.152 8,6 
Cuba 	..................................... 199.998 7,8 
Perú 	..................................... 192.045 17,9 
Uruguay 	................................ 108.560 21,9 
Paraguay 	............................... 18.925 8,5 
Nicaragua 	.............................. 15.221 19,4 
República Dominicana 	............. 7.630 21,7 
Guatemala 	............................. 3.629 8,5 

La ventaja que la marina mercante brasileña co-
menzó a sacar sobre la Argentina a comienzos del año 
pasado, ha aumentado considerablemente en 1966, y 

tiende a aumentar de manera aún más acelerada, si 

se tiene en cuenta que mientras la primera tiene en 
construcción, al iniciarse el corriente año, 34 barcos 

con 204.523 TRB, la segunda llega a 8 unidades con 

63.780 TRB. En otros términos: la marina mercante 
brasilera tiene un índice de renovación del 18,4 por 
100 mientras que la argentina llega al 6,3 por 100. 
La media del índice de renovación para todos los paí-

ses iberoamericanos es del 17,4 por 100. México llega 

al 87,1 por 100; Colombia-Ecuador al 23,2 por 100; 
Paraguay al 16,9 por iOO; Perú al 51,0 por 100, y 

Chile al 6,5 por 100. 
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NOTAS SACABAS I)EL INFORME 
SOBRE LA REUNION ANUAL DEL 
AMERICAN BUR.EAU OF SIIIPPING 

"Mil novecientos sesenta y seis fue un buen año 

para el American Bureau of Shipping", según se dio 
a conocer en la reunión anual llevada a cabo en ]as 
oficinas de la Dirección General del Bureau en New 
York el veintiuno de marzo del presente año, y en 
donde el Director General y Presidente Sr. Andrew 
Neilson dijo que: "comparado con 1965, el número de 
nuevos buques clasificados con el Bureau había au-
mentado considerablemente. Todavía más im presio-
nante fue el número de nuevos buques bajo contrato 
que había a finales de 1966 para ser construidos con 
]a cIasficación del Bureau; comparado con las esta-
dísticas de años anteriores, el número de buques fue 

incrementado en 305, esto representó en tonelaje to-
tal 3.366.000 toneladas". 

El Sr, Neilson añadió: 'El Bureau tiene ahora 

3.067 buques de más de 1.000 toneladas en su clasi-
ficación —con un tonelaje total de 37.685.000 tone-
ladas." 

El Bureau clasificó el "Tokyo Maru", de 151.265 
toneladas de peso muerto y el "Idemitsu Maru", de 
205.953 toneladas, que son actualmente los dos rna-
yores buques del mundo. 

Tienen actualmente, bajo contrato, 14 buques de 
más de 170.000 toneladas de peso muerto para ser 
construidos con la clasificación del Bureau, que ario-

jan un total de 3.048.000 toneladas en esta categoría. 
Seis de éstos, con más de 276.000 toneladas de ¡eso 
muerto cada uno, se construyen para la National 
BuIk Carriers Co. y serán explotados por la Gulf Dil 
Company en tipo "charter"; sus dimensiones prin-
cipales son: 

Eslora total, 346 metros; manga, 53 metros; pun-
tal, 32 metros, y calado de diseño, 21,90 metros. 

El Sr. Neilson continué diciendo: "En mi informe 
semianual al Loard of Managers de septiembre últi-
mo he reseñado que se habían hecho estudios tcnieos 
para buques petroleros de 500.000 toneladas y  'le que 
el análisis de las estructuras de nuestras reglas in-
dicaban que estamos dispuestos y en condiciones pa-
ra la clasificación de tales buques. 

Una alentadora evolución durante 1966 han sido 

los contratos del Japón para buques tipo "Freedom", 
los cuales, sumados a los de tipo similar de otros 
países, se vislumbran como el diseño moderno del bu- 

que "Tramp" y probablemente terminarán reempla-
zando a los buques tipo Liberty. 

El Bureau está participando ampliamente en la 
clasificación de tales buques y tenía sólo en ci Japón 

trece de este tipo y dos más de tipo similar en la 
Gran Bretaña. 

"El American Bureau", dijo el Sr. Neilson, ' - está 
lanzado en un amplio programa de investigación por 
el cual se examinarán las exigencias para los esfuer -
zos longitudinales que se pondrán de manfiesto en los 
grandes buques bajo prueba a gran escala en la mar'. 

El Comité de Operaciones fuera de costas de las 
compañías petrolíferas y de los contratistas particu-

lares relacionados con el trabajo por medio de plata-
formas de perforación han pedido al Bureau que es-
tablezca reglas para la construcción y mantenimie:i-
to de estas plataformas y de aquí que hayan creado 
ya un comité pal -a este fin. 

"Hemos sido afortunados", dijo el Sr. Neilson, "al 
haber tenido una notable experiencia con buques-
container. El concepto del transporte de carga por 
estos medios tiene ya su antigüedad al ser expio lado 
por la Seatrain Lines desde el año 1932; últimamen-
te había bajo bandera de U. S. A. 65 buques del ligo 
'container". Estos buques arrojan una capacidad de 

peso muerto de 815.633 toneladas y todos ellos fueron 
construidos y mantenidos bajo la clasificación del 
American Bureau". 

Además, y  entre otras cosas, se mencionó que las 
Reglas del Bureau para 1967 se les había añadido al-
gunos párrafos para la Inspección de buques después 
de la construcción, ello debido a las dificultades 
que se pueden encontrar en los buques en servicio 
más viejos. Con este motivo el Sr. Neilson dilo: 
"Existen muy pocas cosas que no se conozcan acerca 
de los buques viejos; tales buques han estado con 
nosotros casi desde los comienzos de la historia marí-
tima y han desarrollado un servicio económico muy 
útil. Son las funciones de la sociedad de Clasificación 
el aplicar a los buques viejos razonables tipos de ms-
pección, teniendo en cuenta siempre que las reglas 
deberán ser cambiadas según lo dicten las circuns-
tancias. En el caso del Bureau uodcmos decir que así 
se ha hecho. Cuando los buques viejos no pueden lle-
var a cabo este tipo standard de mantenimiento que 
se pide, debido a la ampliación de los requerimientos 
en las estrictas inspecciones y el incremento de los 
costes de reparación, las inexorables deduciones eco-
nómicas darán la solución". 
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LA PINTURA QUE DOMINA EL FUEGO 

CUMPLE AL MISMO TIEMPO TRES MISIONES VITALES 

/A-LIMISAFI 
DECORA 

ALBISAF se empleo para interiores en 
una goma de luminosos matices con los 
más modernos y decorativos efectos. Es 
extremadamente útil y duradera y se 
aplico 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- fl  

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 fallo. Muchas 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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ENTREGA I)EL FRIGORIFICO 
"SIERRA LUCENA" 

En el pasado mes de abril ha tenido lugar en los 
Astilleros Basse Sambre Corcho, S. A., de Santan-

der, la entrega del buque del epígrafe a los arma-
dores Marítima del Norte, S. A., de Madrid. 

Las características principales del buque son las 

siguientes:: 

Eslora total ........................... 	83,45 m. 

Eslora entre perpendiculares ...... 	74,95 m. 

Manga de trazado ..................... 	12,10 m. 

Puntal a la cubierta superior ..... 	6,75 m. 

Puntal a la cubierta baja ......... 	4,10 m. 
calado máximo ....................... 	5,00 
rripilación ............................. 	20 hombres 

Peso muerto ............................ 	1.800 t. 

Velocidad en pruebas ................ 	16,486 

Velocidad mínima en servicio 
	

14,95 

Capacidad de bodegas .............. 	85.000 pies 

El buque ha sido construido bajo las reglas del 

"Lloyd's Register of Shipping", obteniendo su más 

alta clasificación. 

La maquinaria frigorífica ha sido proyectada para 

oltener en los cuatro espacios politermos diferentes 
de que consta el buque temperaturas de hasta 25'. 

Estas bodegas funcionan mediante Freón 22, por 

el sistema de expansión directa, y  la instalación va 

complementada por equipos de control de CO, .quí- 

pos de control de humedad, equipos de termómetros 

a distancia, etc. 

La habilitación del buque es de un alto grado de 

confort, estando dotado de aire acondicionado y tele-

visión. 

El motor principal es de la marca "Naval-Stork-

Werkspoor, TMABS", de 2,400 BEP a 288 r. p. m. 

Los motores auxiliares son de 320 HP a 1.500 

r. p. m. cada uno. 

Está dotado con grúas hidráulicas de cubierta de 
2,5 toneladas. 

BOTADURA DEL REMOLCADOR 
"SAN ROQUE" 

En el pasado mes de mayo tuvo lugar en Asti-

lleros de Santander, S. A., la botadura del remol-

cador "San Roque", que se está construyendo para 

CEPSA bajo la ins.pección del Lloyd's Register. 

Sus principales características son: 

Eslora entre 	perpendiculares 	.......... 28,50 m. 

Manga 	de 	trazado 	......................... 8,60 m. 

Puntal 	de 	trazado 	........ .. . ........ . ..... 4,10 m. 

Calado 	medio 	........... . .................... 3,26 m. 

Potencia 	propulsora 	...................... 1.500 BHP 

Velocidad 	..................................... 12 nudos 

Tracción 	a 	punto 	fijo 	..................... 23 	t. 

Autonomía 	.................................... 2.500 millas 
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Se montarán dos motores Deutz, tipo SBA8M 528, 
de cuatro tiempos, simple efecto, sobrealimentados, 
de 7E0 BPH a 750 r. p. m., engranaoos a un reductor 
doble con reducción 3,5: 1, 

La hélice de patas orientab1s gira en el interior 
de un timón tobera Kort, accionado por un servo-
motor con un par máximo de 10 toneladas, que per-
mite pasar el timón de una banda a otra en doce 
segundos. El control de paso de la hélice y  de las 
revoluciones de los motores es accionado desde el 
puente mediante un sistema neumático. 

Este buque llevará dos alternadores trifásicos, 
220 V, 50 Hz, de 50 KVA, accionados por dos motores 
de 130 HP y  un alternador de 12 KVA acoplado a un 
grupo de puerto con compresor de aire de arranque. 

Se montará una instalación contra incendios a 
base de espuma, para lo cual dispone de dos moni-
tores para agua y mezcla de agua y espuma. El 
suministro de agua para este servicio se hace con 
dos bombas de 200 Tn./h. a 9 Kg./cm accionadas 
por los grupos auxiliares de 130 HP. 

Sobre cubierta llevará un gancho de remolque con 
clísarador desde el puente. 

IV CURSO DE ANA LISIS 
QUIMICO INSTRUMENTAL 

El Instituto de Estudios Nucleares de la Junta de 
Energía Nuclear ha organizado estos cursos, en su 
cuarta edición, que se celebrarán en el citado insti-
tuto, del 2 al 28 de octubre del presente año. 

El curso está destinado a personas de grado supe-
nr, técnico o universitario, y comprenderá un con-
junto de lecciones teóricas y sesiones prácticas sobre 
técnicas instrumentales de análisis. 

Los temas que se tratarán serán los siguientes: 

Espectrografía de emisión. 
- - Cuantometría. 

Espectrornetría de Rayos X. 
Fotometría de llama. 
Absorción atómica. 

- Espectroscopia de infrarrojo. 
Análisis de gases. 
Cromatografia de gases. 

Los interesados en una mayor información pueden 
dirigirse a la Junta de Energía Nuclear, Dirección 
de Química e Iso topos. Centro Nacional de Energía 
Nuclear "Juan Vigón". Ciudad Universitaria. Ma-
drid-3, 

PUESTA DE QUILLA DE UN 
SUPERPET RO L E R O 

En la grada que ha dejado libre el petrolero ,Juan 
de Austria", de 71.700 T. P. M., en la Factoría de 
Cádiz, de Astilleros de Cádiz, S. A., se ha colocado 
la primera sección para la construcción de una nue-
va serie de petroleros de 98.000 T. P. M. 

FRUEBAS Y ENTREGA BEL CARGUERO 
"SAC SEVILLA" 

En el pasado mes de junio han tenido lugar, en 
la Factoría de Cartagena, de la Empresa Nacional 
Bazán, las pruebas oficiales de mar y la entrega del 
buque del epígrafe a sus armadores: Transportes, 
Aduanas y Consignaciones, S. A., de Barceloua. 

Las características principales de este buque se 
publicaron con ocasión de su botadura en nuestro 
nómero del pasado mes de octubre. 

Una vez verificadas las pruebas se efectuó ia en-
trega del buque a sus armadores. 

Los actos estuvieron presididos lor el Ilmo. señor 
Director General de Navegación, Comandante Mili-
tar de Marina, Inspector de Buques Mercantes, Ar-
madores y  alto personal directivo de la empresa 
constructora. 

El primer buque de esta serie, parte del cual pue-
de verse en el grabado que se adjunta, se está cons-
truyendo para la Compañía Marítima Rio Gulf. 
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ENTREGA DEL PETROLERO 
"SANTIAGO" 

En la Factoría de Cádiz de Astilleros de Cá-

diz, S. A., ha tenido lugar el pasado mes de mayo la 

entrega de este petrolero, segundo de una serie, 

construido para REPESA. 

---;- 

Clil - 	 .  

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ..................... . ........ 	42,00 M. 

Eslora entre perpendiculares .......36,30 m. 
Manga de trazado ......................9,70 m. 

Puntal de trazado ................ ..... 	4,80 m. 
Calado de trazado ....... .. ....... ..... 	4,00 m. 
Tripulación ...............................16 hombres 

El remolcador está provisto de timón tobera pro-
yectado por la firma Kort, de Hamburgo, y hélice de 

palas fijas. Con estos elementos se consigue una er-
fecta maniobrabilidad y  una gran tracción a punto 
fijo prevista en 32 toneladas. 

El motor propulsor es de la firma M. W. M., de 

2.200 BHP, accionará la hélice citada a través de un 
reductor, obteniéndose en la misma 150 revoluciones. 

Entre las distintas instalaciones que se montarán 
en este remolcador destacan un potente chigre de 

remolque de regulación automática y un equipo com-
pleto para salvamento de buques, extinción de in-
cendios, achique de comrartimentos inundados, cte. 

Este buque es gemelo del 'Alcántara". Las carac-
terísticas principales de esta serie las publicamos 

con ocasión de la botadura del mismo en nuestro nú-
mero del mes de mayo del pasado año. 

Al "Santiago' le seguirá el "Juan de Austria", 
que es el tercero y último, por ahora, de esta serie. 

La botadura de este último buque se efectuó en ci 

mes de abril pasado. 

BOTADURA DEL R}MOLCAI)OR 
"CANTABRICO" 

El pasado mes de mayo ha tenido lugar en Maritima 
de Axpe, S. A., de Bilbao, la botadura del epígrafe, 

que, por sus caracteristicas, es el más grande y 

p 
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potente de la flota mercante española, estando pre-

visto para efectuar remolques de altura y en par-
ticular para traer buques tipo Lihertva través del 

Atlántico. 

BOTADURA DE UN CEMENTERO 

El pasado mes de mayo ha tenido lugar en la Fac-

toría de Cádiz, de la Empresa Nacional Bazán, la 

botadura de un buque especialmente proyectado p.ra 
el transporte de cemento a granel. Está previsto 
para evitar los elevados gastos a que conduce el 

transporte de dicho material en sacos, realizando 
para ello su carga de una forma automática me-
diante una instalación de tuberías. 

Este buque, que ha recibido el nombre de "Cemen-

tador", es el primero de una serie de dos, encargados 
por una sociedad constituida entre la Compañía 

Tudela Veguín y la Naviera Alvargonzález. 
Las características principales son las siguientes: 

Eslora entre 	perpendiculares 	.......... 76,96 	'u. 
Manga.... ................... ... . .............. 12,70 m. 
Puntal 	.... ....... . ..................... . ....... 6,65 rn. 
Calado 	a 	plena 	carga 	..... . .............. 5,80 m. 
Peso 	muerto 	................................. 2.800 	t. 
Registro 	bruto 	.............................. 2.465 	t. 
Velocidad 	..................................... 14 nudos 

Es un buque del tipo fuerte escantillón, una sola 

cubierta, castillo y toldilla con proa lanzada y popa 
de crucero. Se está construyendo bajo la inspección 

del Lloyd's Register of Shipping. Este buque no tiene 

ni necesita escotilla de carga, ya que ésta se efectúa 
a través de unos deslizadores y la descarga se realiza 

ior medio de unas bombas especiales tipo Fuller, las 

cuales impu]san el cemento, fluidificado, mediante 
inyección de aire, a través de tuberías hasta los silos 

de almacenamiento en puerto. 
Actuó de madrina la Srta. María Cristina Masa-

''eu Peterson y asistieron a la ceremonia de la beta- 
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dura el Capitán General del Departamento Marítimo, 

Almirante don Miguel Angel García Agulló; el Co-
mandante General del Arsenal, Vicealmirante don 

Joaquín Cervera; el Comandante General de la Flo-
ta, Vicealmirante don Alfredo Lostau; el General 

Gobernador Militar de Cádiz, don Fernando Prada, 

y otras autoridades y  personalidades. 

Ll%IPOSICION DE LA GRAN 
CRUZ DEL MERITO CIVIL 
A UN INGENIERO NAVAL 

El pasado día 10 de junio ha tenido lugar en el 

Salón de Tapices del Instituto Nacional de Industria, 
en Madrid, la imposición por el señor Ministro de 
Industria, al señor don Roberto Berga Méndez, Vice-

1)residente y Director Gerente de Astilleros de Cá-
diz, S. A., de la Gran Cruz del Mérito Civil, que le 
fue concedida por S. E. el Jefe del Estado por De-

(reto de 1 de abril de 1967. 

Asistieron al acto el Subsecretario de la Marina 
Mercante, señor don Leopoldo Boado; los Directores 
Generales de Industrias Navales, de Industrias Side-
rometalúrgicas, de Buques y de la Energía; el Pre-
sidente del Instituto Nacional de Industria, el Vice-

presidente, Gerente, Secretario General y  alto per-
sonal directivo de dicho organismo. Asimismo se en-
contraban presentes Directores de importantes So-
ciedades del Sector Naval y  del Sector Siderometa-
lúrgico, el Presidente de Astilleros de Cádiz, S. A., 

y alto personal directivo de esta Sociedad, así como 
de la Empresa Nacional Elcano de la Marina Mer-

cante. 
Hicieron uso de la palabra, primeramente el Secre-

tario del Instituto Nacional de Industria, señor La-

badie, dando lectura al Decreto de concesión. A con-
tinuación el Presidente del Instituto, señor don José 

Sirvent, resaltó la vinculación de don Roberto Berga 

a este Organismo, haciendo un historial de sus mé-

ritos a lo largo de su vida profesional. 
Seguidamente tomó la palabra el Ministro de In- 

dustria, haciendo suyas las manifestaciones del Pre-
sidente del I. N. I. sobre la personalidad de don 

Roberto Berga, y a continuación quiere destacar su 
probada capacidad, su plena dedicación y  "el haber 
logrado algo tan extraño en nuestro jaís como es 
la realización de una fusión de Sociedades". Sobre 

estos tres puntos se extiende, despersonalizando y 

haciendo una serie de consideraciones hacia el futuro 
partiendo de las premisas anteriormente señaladas. 
A continuación impone la Gran Cruz del Mérito Civil 

al señor Berga, quien, en breves palabras, agradece 
las frases que se le han dedicado; ofrece por su parte 
otras de reconocimiento al Presidente de Astilleros 

de Cádiz, S. A., ,scñor don Aureo Fernández Avila, y 
ruega, por último, al Ministro haga llegar su agra-

decimiento a S. E. el Jefe del Estado por la conde-
coración que se ha dignado concederle. 

NORMAS UNE 

La Revista del Instituto Nacional de Racionaliza-
ción del Trabajo, de marzo-abril 1967, publica las 
siguientes Normas UNE aprobadas con carácter defi-

nitivo: 

Núm. 15.011 h2. 	Máquinas-herramienta. Voca- 

blos y equivalencias (f rancéc-español). 

Núm. 15.011 h3. -- Máquinas-herramienta. Voca-

blos y equivalencias (inglés- español). 

Núm. 17.027.—Tirafondos con cabeza bombeada y 

ranura en cruz. 

Núm. 17.090.--Pitón roscado con ranura y punta 

vánica. Rosca métrica. 

Núm. 18.005 hl—Engranajes módulos. 

Núm. 25.192.—Lista selectiva de articulaciones. 
Primera parte. Series normalizadas de diámetros de 

ejes. 

Núm. 53.530.—Elactómeros. Toma de las muestras 

de látex de caucho. 
En la misma Revista se publican las siguientes 

propuestas de Normas: 

Núm. 15.402 h2.—Tornos. Vocablos y equivalen-
cias (francés-español). 

Núm. 15.402 h3.--Tornos. Vocablos y  equivalen-
cias (inglés-español). 

Núm. 15.402 114.—Tornos Vocablos y  equivalen-

cias (alemán-español). 

Núm. 15.402 h5.—Tornos. Vocablos y  equivalen-

cias (italiano-español). 

Núm. 17.004 1. R.—Roblones de acero. Medidas. 

Núm. 17.103,—Chavetas de cuña. 

Núm. 36.086.--Chapa fina. En acero extra suave, 

no aleado, para embutición o conformación en frío. 

Calidades. 

Núm. 36.087.--Chapas para calderas y  reciphmtes 

a presión. Aceros al carbono y carbono-manganeso. 

Tipos y calidades. 
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PRUEBAS DE LOS BACALADEROS 
"BABIA DE NUESTRA SEÑORA" Y 

"BAilA DE LOS VASCOS" 

Recientemente han tenido lugar las pruebas de los 
citados buques construídos en Astilleros y Talleres 
Celaya, S. A., para los armadores Herederos de J. 
Velasco, S. A. Son dos pesqueros destinados a la 
captura del bacalao por el sistema de arrastre aor la 
popa en pareja. 

1Tj2II :- 7T• 
- 	•.• 

- 

4 
................. ............ 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total 	.............................. 46,40 M. 

Eslora entre perpendiculares ........ 39,00 m. 
Manga................ . .................... 9,70 m. 
Puntal a la cubierta superior 6,70 m. 
Puntal a la cubierta inferior ........ 4,45 m. 
Dotación 	.................................. 27 hombres 
Potencia propulsora instalada ...... 1.060 HP. 

El peso muerto de cada uno es de unas 500 tone-
ladas incluyendo la carga, combustible, agua dulce, 
aceite lubrificante, tripulación y  pertrechos. 

Están previstos para que con el calado medio de 
Proyecto desarrollen una velocidad no inferior a 10,75 
nudos, poseyendo una autonomía superior a 2.500 
millas. 

Han sido construídos y  armados de acuerdo con 
el reglamento y bajo la inspección del Bureau Ven-
tas y cumplirán con todos los reglamentos naciona-
les o internacionales vigentes. 

La pesca es izada por una rampa situada en popa 
al final de la cual y en cuyo extremo superior llevan 
una escotilla de tapa metálica de accionamiento neu-
mático a distancia, a través de la cual la pesca es 
introducida al parque de elaboración de pesca. La 
rampa es de forma ligeramente parabólica con una 
manga de 4,80 metros y una inclinación media apro-
ximada de 26. Para la maniobra de izado del arte 
de pesca lleva emplazados unos palos dobles por cuyo 
interior se alojan los escapes de los motores auxilia. 
res y  principal. 

La maquinaria de cubierta con que va dotada cada 
buque consiste en una maquinilla de arrastre con dos  

carreteles y cabirones dobles. El carretel para unos 
2.000 metros de cable 1e 22 mm. de diámetro pose-
yendo esta maquinilla estibadores automáticos. El 
accionamiento de la misma se realiza por medio de 
un grupo Ward Leonard de 240 CV. de potencia efec-
tiva. 

Una vez izado el copo el pescado se envía a través 
de una escotilla al parque de pesca situado en la cu-
bierta baja. Aquí el pescado se clasifica según su ca-
lidad, tamaño, por medio de unas cajonadas adecua-
das para tal fin. En esta zona van dispuestas las me-
sas de trabajo, así como máquinas descabezadoras, 
eviseeradoras, cintas transportadoras, pasando final-
mente el pescado a la bodega a través de una escotilla 
dispuesta a este fin. 

Cada buque va dotado de los últimos modelos de 
'aratos electrónicos existentes para la navegación 
:ando dotado con un equipo de Radiotelegrafía de 

vatios de potencia, radar, decca Navigator, lupa, 
ndas gráficas, radiogoniómetro, etc. 
Tanto la habilitación y  los alojamientos como los 

seos y puente de gobierno se han construído con 
n elevado standard de calidad siendo todos los mam-

oaros embonados con recubrimiento calorífugo y to-
do ello cubirto con plástico vitrificado. 

Igualmente van dotados de todos los accesorios de 
decoración correspondientes para conseguir un as-
pecto de primera calidad. 

Cada buque está propulsado por un motor Deutz 
de 1.060 HP., a 380 r. p. m. completamente autónomo 
acoplado directamente a la línea de ejes. 

Como auxiliares cuentan, cada uno, con dos grios 
e]ectrógenos Diesel de 520 HP, a 1.500 r. p. m., con 
dinamo de 220 kilovatios a 380 V. También un grupo 
de puerto de 65 HP. con dínamo de 35 kilovatios y 
compresor de 30 metros cúbicos. 

El resto de los servicios de la Cámara de Máui-
nas está completado con las bombas sanitarias, de 
combustible, aceite lubrificante, servicios sanitarios 
a presión, generadores de agua dulce, purificadoras 
centrífugas de aceite lubrificante y de combustible, 
etcétera. La instalación eléctrica de estos buques está 
realizada con corriente continua a 110 voltios. 

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ACUSTICA 

Coincidiendo con el Coloquio Internacionad sobre 
Control del Ruido, que tendrá lugar en el Centro de 
Investigación Física Leonardo Torres QuevedoS' du-
rante los días 28 y 29 del próximo mes de septiembre, 
se ha pensado en la conveniencia de realizar una 
reunión para tratar sobre la posible creación de una 
Sociedad Española de Acústica. Esta se organizaría 
de tal forma que agrupase a personas y  entidades 
relacionadas con la Acústica desde los puntos de vis-
ta más variados como son el técnico, de aplicación, 
médico, distribución, etc., cuyos fines serían el es- 
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tudio, desarrollo y  difusión de los problemas y acti-
vidades en relación con los distintos campos de la 
Acústica en el ámbito nacional. Entre estos campos 
los más destacados son los siguientes: 

Acústica arquitectónica, grabación y reproducción 
sonora; radio y  vibraciones; acústica fisiológica; hi-

giene y seguridad en el trabajo; ultrasonidos y  acús-

ticas submarinas. 
En el coloquio nacional sobre control d('l ruid3 se 

tratará sobre los siguientes temas: 

Ruido en la industria; ruido en la vivienda; ruido 

de aviones; ruido de automóviles y  efectos del ruido. 

Los interesados en una información más amplia 
pueden dirigirse al Departamento de Acústica C. 1. F. 
"Torres Quevedo", calle de Serrano, 144. Madrid-O. 

UN CONTRATO INTERESANTE 

Recientemente ha tenido lugar la firma del con-
trato para un petrolero de 151.000 toneladas entre 
Astilleros de Cádiz, S. A. y Fletamentos Marítimos, 
Sociedad Anónima 'Marflet". 

Sus principales características son las siguientes 
Eslora total ... .............. .. . ............. 288,00 m. 
Eslora entre perpendiculares ...........272,00 m. 

Manga de trazado 	... ........ . ..... . ... .... 45,5 	m. 
Puntal de trazado 	......... . ... . ............ 22,5 	ni. 
Máximo calado con francobordo de 

verano 	..................................... 17,20 m. 
Peso muerto correspondiente a dicho 

calado 	...................................... 151.000 t. 
Capacidad de los tanques de carga al 

100 	por 	100 	.............................. 187.000 	:; 

Tanques lastre limpio 	.................... 16.800 m 

La construcción del buque se llevará a cabo de 
acuerdo con las normas exigidas por la Sociedad de 
clasificación Lloyd's Register of Shipping. 

Este buque irá equipado con proa de bulbo, má-
quina y acomodación a popa, siendo el motor uro-

pulsor Manises-Sulzer, tipo 12 RD 90, sobrealimenta-
do, de 27.600 BHP, a 119 r. p. m. y alcanzará una 
velocidad aproximada de 15,8 nudos. 

La energía eléctrica estará asegurada por dos die-

sel alternadores de 750 kilovatios y  un turbo alter-

nador también de 750 kilovatios, todo ello producien-
do corriente alterna trifásica a 450 voltios, 60 pe-

ríodos. 
Este buque, cuyo proyecto es totalmente español y 

elaborado por Astilleros de Cádiz, S. A., será el mayor 
de la flota mercante española. Su entrega está pre-
vista para junio del año 1969. 

INFORMACION LEGISLATIVA 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO-LEY 8/1967, de 13 de julio, sobre cese 
voluntario en el servicio activo a la Adni ¿vis-
tración.. 

('B. O. del E." núm. 167, de 14 de julio de 1967, 

página 9905.) 

LEY 61/1967, de 22 de )uiio, de unificación de los 
Cuerpos de Ingenieros Navales de la Armada. e 
Ingenieros de Armas Navales y  de los Ingenieros 
Navales de la Armada e Ingenieros de Electrici-
dad de la Armada de los Cuerpos General y de 
Máquinas en un Cuerpo de Ingenieros de la Ar-
mada. 

("B. O. del E." núm. 175, de 24 de julio de 1967, 

página 10481.) 

LEY 62/1967, de 22 de julio, de plantillas del Cner-
Po de Ingenieros de la Armada. 

("B. O. del E." núm. 175, de 24 de julio de 1967, 

página 10483,) 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 26 de julio de 1967 por la qnese esta-
blecen las Bases generales de kx. acción concerirda 
en el sector de Industrias Navales. 

("B. O. del E." núm. 178, de 27 de julio de 1967, 

página 10632.) 

MINISTERIO I)E COMERCIO 

CORRECCION de errores de la Orden de 22 de ju-
lio de 1965 sobre Normas Complementarias provi-
sionales para la aplicación del Convenio Interna-
cional Para la Seguridad de la Vida Humana en 
el Mar, 1960, a los buques y  embarcaciones mer-
cantes nacionales. 

("B. O. del E." núm. 151, de 26 de junio de 1967, 

página 8874.) 
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ORDEN de 28 de abrd de 1967 por las que se rec-
tifican las Normas Complementarias provimouci.les 
para la aplicación del Convenio internacional pera 
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1960, 
a los buques ij embarcaciones nacionales. 

Ilustrísimos señores: 

Comprobados algunos errores de relación en llas, 
Normas Complementarias provisionales para la apli-
cación del Convenio Internacional para la Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar, 1960, a los buques y 
embarcaciones nacionales aprobadas por O. M. 1e 22 
de julio de 1965 y publicadas en el suplemento al 
"Boletín Oficial del Estado" número 306/1966, este 
Ministerio, a propuesta de la Subsecretaría de la Ma-

rina Mercante, tiene a bien disponer lo siguiente: 
El párrafo segundo del punto 2,2 (botes salvavi-

das con motor) de la clase Z (viajes largos), Grupo II. 
Buques de carga (Capítulo Iii, página 91 del suple-
mento, quedará redactado como sigue: 

"Los buques-tanques de 1.600 toneladas o más de 
registro bruto, buques-fábrica empleados en la pes-
ca de la ballena, o en el tratamiento del pescado, 

o en el envasado de conservas de pescado y los de-
dicados al transporte de personas empleadas en es-
tas industrias, deberán llevar dos, uno en cada cos-
tado, dando una velocidad de seis nudos. Estos botes 
salvavidas, en los buques-fábrica, deberán ir pro-
vistos de un proyector de alumbrado de 80 vatios 
y alcance de 180 metros.' 

El párrafo segundo del punto 5 (balsas de salva-
mento) de la clase Y (viajes cortos), Grupo II. Bu-
ques de carga (Capítulo III), página 92 del suple-
mento, quedará redactado como sigue: 

"El equipo de estas balsas será el indicado en la 
Tabla de la Regla 17 de este Capitulo. 

El punto 8, Regla 6 del Capítulo 1V, página 97 del 
suplemento, quedará redactado como sigue: 

'8. Buques obligados a llevar estación radiote-
legráfica de ondas decamétricas (Grupo 1, Clase A.) 

81. Dentro del alcance de las Estaciones Coste-
ras Radiotelegráficas nacionales de ondas medias. 

Sólo escucha en 500 Kcs., de acuerdo con las dis-
posiciones de estas Normas. 

8.2. Fuera del alcance de las Estaciones Coste-
ras Radiotelegráficas nacionales de ondas medias. 

Escucha simultánea, a las mismas horas, en 500 
kilociclos y en la banda de frecuencias de onda cor-

ta de Aranjuez Radio (EAD) que se propaguen me-
jor según la hora y  distancia a dicha estación. 

La escucha se efectuará, bien: 

a) por doble casco telefónico, o 

b) por casco telefónico y  alta voz, este último 
para la escucha de 500 Kcs." 

El punto 6.1.2, capítulo IV (Emisiones no esen-
ciales), página 103 del suplemento, quedará redac-
tado como sigue: 

6.1.2. Radiaciones no esenciales.-- Cuando se 
transmitan puntos a una velocidad de 30 baudios, el 
95 por 100 de la potencia total radiada deberá estar  

comprendido dentro de la banda G --- 100 c/s; sien-
do F la frecuencia de la onda portadora. 

La potencia radiada en cualquier oscilación pará-
sita deberá estar, por lo menos, 40 dB por debajo 
del nivel de la potencia transmitida y  no podrá re-
basar los 200 milivatios." 

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y  efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos años. 
Madrid, 28 de abril de 1967. 

García-Moneo. 
Ilmos. Srs. Subsecretario de la Marina Mercante 

y Director General de Navegación. 
("B. O. del E." núm. 151, de 26 de junio de 1967, 

página 8874.) 

ORDEN de 14 de junio de 1967 por la que se con-
roca conca rso-o posición para Proveer tres pinms 
(le Ayudante de la- Inspección de Ruques. 

'B. O. del E.' núm. 163, de 10 de julio de 1967, 
página 9685.) 

MINISTERIO I)E E1MJCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 21 de junio de 1967 [or la que se inod-i-
fica el- -número octavo de la Orden de 15 de junio 
de 1962, sobre establecimiento de institutos Téc-
nicos y  Laboratorios en las Esencias Técnicas u-
periores. 

("B. O. del E.' núm. 158, de 4 de julio de 1967, 
página 9340.) 

ORDEN de 21 de junio de 1967 por la que se nom-
bra Catedrático de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales, grupo X, a don Andrés Luna 
Maglioli. 

("B. O. del E." núm. 167, de 14 de julio de 1967, 
página 9922.) 

ORDEN de 5 de julio de 1967 por la que se aprueban 
convalidaciones de asignaturas de las carreras de 
Pe-rito y  Aparejado?. plan 1957, e ingeniería y Ar-
quitectos, plan 1964. 

("B. O. del E." núm. 179, de 28 de julio de 1967, 
página 10676.) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

DECRETO 1775/1967, de 22 de julio, sobre el régi-
men (le instalación, ampliación q traslado de in-
d ustr fas. 

("B. O. del E." núm. 176, de 25 de julio de 1967, 
página 10552.) 
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DECRETO 1776/1937, de 22 cte julio, por ci que se 
clasifican determinadas industrias a efectos de su 
instalación, ampliación o traslado. 

("B. O. del E." núm. 176, de 25 de julio de 1967, 
página 10558.) 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 1507/1967, de 6 de julio, por ci (inc por 
motivos de interés público se concede exención de 
derechos arancelarios de importación y  de Inc pues-
to de Compensación de Gravámenes Interiores pa-
ra los buques pesqueros (le origen extranjero me-
nores de 200 toneladas de registro bruto y  de 600 
CV, que se abanderen en España con matricula-
ción en los puertos (le Ceuta u Melilla, así como 
Para los materiales que se importen para la cons-
trucción, reforma o reparación de los mismos, 

El Decreto de la Presidencia del Gobierno 2.933/ 
1956, de 17 de noviembre, aclaró y  ratificó la legis-

lación vigente en el sentido de que los buques ex-
tranjeros abanderados en España y  matriculados en 
los puertos de Ceuta y Melilla —así como los mate-

riales también extranjeros introducidos para la cons-
trucción, reforma o reparación de los mismos— están 
sometidos al abono de los derechos arancelarios y 
demás impuestos que agravan su importación an la 
Península e islas Baleares. 

Ahora bien, establecido el principio de paridad de 
trato fiscal en la materia, se ha estimado por el Go-
bierno General de aquellas plazas que, con el fin de 
favorecer su abastecimiento de pescado fresco oara 
consumo directo y el de sus industrias conserveras, 
seria procedente declarar la oportuna exención tri-
butaria para los buques pesqueros de menor tone-
laje y  potencia, los más adecuados para cubrir aque-
lla necesidad. La propuesta correspondiente ha sido 
tramitada con informe favorable uor  el Ministerio 

de Comercio, al amparo de lo previsto en el caso c) 
del artículo tercero de la Ley Arancelaria 1 '1960, de 

1 de mayo. 
Parece aconsejable, por los motivos expuestos, de 

evidente interés público, acceder a lo solicitado, tan-
to en lo que afecta a los derechos de importación 
como al Impuesto de Compensación de Gravámenes 
Interiores, haciendo uso al efecto de las autoriza-
ciones concedidas en el antes citado artículo terce-
ro, caso e) de la Ley Arancelaria 1/1960, de 1 de 

mayo, y en el artículo 211/2, caso d) de la Ley 

11/1964, de 11 de junio. 
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacien-

da y previa deliberación del Consejo de Ministros en 

su reunión del día 26 de mayo de 1967, 

DISPONGO: 

Artículo primero—Se concede por un período de 

tiempo ilimitado, y en tanto se halle vigente el ure-

sente Decreto, exención de los derechos arancelarios 

de importación y del Impuesto de Compensación de 
Gravámenes Interiores a los buques pesqueros de  

origen extranjero menores de 200 toneladas de re-
gistro bruto y  de 600 CV, que se abanderen en Es-
paña con matriculación en los puertos de Ceuta y 

Melilla. 
Artículo segundo—Asimismo se concede idéntica 

exención para los materiales, también de origen ex-
tranjero, que se importen para la construcción, re-
forma o reparación de los buques pesqueros rnatricu-
lados en aquellas plazas, que posean las caracterís-

ticas de tonelaje y potencia detalladas en el artículo 
precedente. 

Artículo tercero—La efectividad de las exencio-
nes indicadas queda subordinada al cumplimiento de 
la condición por parte de los buques pesqueros afec-
tados de dedicarse preferentemente al abastecimien-

to de pescado de Ceuta y  Melilla, tanto para su con-
sumo en fresco como del destinado a su industria 
conservera. 

Artículo cuarto.--El Ministerio de Hacienda adop-

tará las medidas ciue  considere precisas para el cum-
plimiento en el presente Decreto que entrará en vi-
gor el mismo día de su publicación en el Boletín Ofi-

cial del Estado. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Este Decreto será de aplicación, para los buques 
pesqueros y materiales objeto de las exenciones, a 
partir del día 26 de noviembre de 1966. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a seis de julio de 1967. 

FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Hacienda, 

Juan José Espinosa San Martin, 
("B. O. del E." núm. 168, de 15 de julio de .1967, 

página 10025.) 

llNISTERIO DE TRABAJO 
ORDEN de 7 de juLio de 1967 por la que se estable-

ce el modelo oficial del Libro de Matrícula de los 
trabajadores incluidos en el campo de aplicación 
del Régimen General de la Seguridad Social, 

("B. O. del E." núm. 171, de 19 de julio de 1937, 
página 10236.) 

ORDEN de 10 de julio de 1967 por la que se fijan 
las cuotas fijas mensuales a satisfacer por las Em-
presas y  trabajadores del sector pesquero que in-
tegran el régim en ordinario mínimo del Montepío 
Marítim.o Nacional. 

(B. O. del E." núm. 173, de 21 de julio de 1967, 
página 10314.) 

RESOL UCION de la Dirección General de Ordena-
ción del Trabajo por la que se aprueba norma de 
obligado cumplimiento para la.s Empresas Consig-
nata rias de Bucjues vinculadas por la correspon-
diente Reglamentación Nacional en las pro cinc ia.s 
de Ceuta, Gerona, Huelva, Madrid, Málaga, Meli-
lla, Pontevedra, Santander, Sevilla j  Vircaya. 

("B. O. del E." núm. 178, de 27 de julio de 1967, 
página 10636.) 



Proveedores 

dela 

Industria Naval: 

A.PAEATOS DE PRECISION, D. Y. C. 

TACOMETROS, SeLsyris, Diferenciales, Telemandos, 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 Pene. EL FERROL DEL CAUDILLO. 

IIOMBA PRAT, S. A. 

Bombas rotativa.s, Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación—Apartado 16. Wifredo. 
números 101-119.—BADALONA. 

BOTIQUINES NAVLES HORL:S 

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. 

CONDUCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A. 

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

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

Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA, Ti-
pos NORMALIZADOS SEGUN IEC FABRICADOS EN GRANDES SERLES - MOTORES ESPECIALES PA-
RA BOMBAS, CON ELEC'TROFRENO PARA SOBRE CUBIERTA, ANTISHOCK, ETC. - GRUPOS \VARD LEO-
NARD PARA ACCIONAMIENTO DE MAQUINILLAS DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y 
TEILEFONIA.—Sol y Padrís, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL. 

EDUARDO BATISTE-ALENTOEN 

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

FABRICACIONES ELEFRJCAS 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 351101 ----Apartado 96.----EL FERROL DEL CAUDILLO. 

(PIÑA Y OEA., 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. 

LORY, S. A. 

Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial—Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser-
vet, 271-273.—Teléfonos 280 1200 y  28012 01.—BADALONA (Barcelona). 

PRODUCTOS PIRELLI, S. A. 

Desde más de medio siglo, especializada en Condurtores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Ar-
mada. Neumáticos. Artículos varios de goma.—Avenida de José Antonio, 61-6I4.--BARCELONA (7) —Sucursa-
les en Madrid, Bilbao. Sevilla, La Coruña y Valencia 

PURIFICADORES DE AGUA, S. A. 

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

S. A. E. METRON 

APARELLAJE ELECI'RICO ESPECIAL PARA LA MARTNA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER 
y_LA BUREAU VERITAS.—Interruptores automáticos SACE.—Aparatos de medida GOSSEN.—F'usibles HAZE-
MiiYlilR.—Cuadros de distribución. etc.—BARCELONA: Plaza de Cataluña. 9. Teléfono 231 27 00. y  MADRID: 
Ruiz de Alarcón, 12. Teléfono 222 29 27. 



Dique n.° 1 de 123,40 m. 

Dique n.° 2 de 135,45 m. 

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

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

TALLERES 
	

ASTILLERO, 
1 	 ASTILLERO - SANTANDER 

"HYDRAPILOT" 
A/S FRYDENBO Sup & M. V. 

BERGEN 	 (Noruega) 

Accionados por grupos 

electro-bomba y a 

mano. 

"NORWINCH" 
THE NORWINCH GROUP. 

BERGEN 	 (Noruega) 
MAQUINARA HIDRATJLTCA 

PARA BARCOS 

laquinilIas de carga de 1 ' a 6 Tin 
\Iolinetes para cadena hasta 80 nun. 
Cabrestantes en todas potencias. 
Maquinillas para la pesca de arrastre 

en todas potencias. 

- 	Construcciones en [spaa bajo Ikencia autorizada - Impoflaciones directas, como representante exdusivo 
MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION 

A. NAVARRO 
Apartado968 	:-: 	BILBAO 	TeIefono233OO 

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias, 



trabaje... pero seguro 
TALLERES UNION SE ADHIERE A LA CAMPAÑA DE SEGURIDAD EN EL TRAHAJO 

Observe el artículo 86, capítulo IX del reglamento 
de "Seguridad e Higiene en el Trabajo" utilizando 
Pantallas de Protección. Pinzas portaelectrodos. Pin-
zas de masa. Conectares. Guantes. Botines. Polainas. 
Delantales. Cables reforzados. 

TA111HIS UNION. ILE  
CASARRUBUELOS, 4 0 MADRD-15 09 TELEFONO 223 50 32 9 FAERICA EN GIJON 'U 



Indudablemente, son muchos. El fallo 
prematuro de una pieza, g por consiguiente, 

la paralización del trabajo, causan tantos 
perjuicios que anulan con gran exceso 

la aparente economía de un material barato 

De verdad merece la pena que confíe 
en la moderna técnica j especialización de 

Metales Ampe. 

Nuestras piezas moldeadas en 
aceros inoxidables U aleaciones de alto valor, 

responden generosamente a las 
especificaciones internacionales más severas. 

CON[IE SU PO5LEMA ESPECIAL A: 

Industrial amerícoeuropea 

Undcamt,, s. a 

ARKON INSTRUMENTS, LTI). 
Indicadores de nivel, de presión y  vacio. Re-

gistradores. Contadores. 

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

Separadores de agua y aceite. 

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

VALORADO 
PERJUICIOS 

CAUSA 
(fDDrcIrRI') 

¡It REVA MARINE PLASTICS, LTJ). 
Plásticos acero "Cordobond": servicio, re-

paración 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. 

MOORSIDE COMPONENTS 
Tuerca fijación hélice"Pilgrim nut". 

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

cas. 

STONE MANGANESE MARINE, LTD. 
Hélices, líneas de ejes, puertas estancas, 

eyectores "Duoflow". lumbreras hidráu- 
licas. 

OFICINA CENTRAL: 

Gran Vía, 89 - BILBAO-li 
Telegramas: CONSULMAR 
Teléfonos: 24 49 08 - 24 49 74 
Telex: 03;51 ZUBIC E 

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

MADRID - VALENCIA - VIGO 



S.A.JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
ERIAL DE LA COMPAÑIA EUSKALDUNA, DE BLBAQ 

4.-. 

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

más de civn años. 

• 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 MUNI)O. 

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

¡INFORMESE DE QUIEN LA TIENE! 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA 

UNILUX, S. L. Fábrica de Instrumentos Náuticos. Avda. de Pedro I)íez, núm. 31. MADRID-lO, 
Teléfonos: 27124 70 y 27105 09 

UNASA, Calle Ferraz, núm. 2. MADRID - S. 
Distribuidor para buques pesqueros. 
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ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A. 
G IJON 

DIQUES, GRU)AS Y VARAI)EROS PARA LA CONSTRUCCION 

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

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Fundición de hierro, acero y otros metales. 

Pinturas industriales y marinas. 

FACTORIÁS 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "CHILDLR" 



Gu IN ROS.A. í marca la calidad 

GRUPOS ELECTROBOMBAS - CENTRIFUGAS MONOBLOC PARA LA INDUSTRIA 

EHM 
- Caudales hasta 100 m 3 /h. 
—Altura manométrica total has- 

1 	 - 	la 90 m. 
— Ningún entretenimiento. 

I:edporcrremecamco 

a 	 — 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. 

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

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

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

BRAND 0  
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 

('ca. Ppni,zsu lar d Indusá, ¿as. 8. Ci. 
P.° de las Acadas, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5 



VOLUM lleva potencia en su interior 
INDUSTRIA NAVIERA - MINERIA - AGRICULTURA - INDUSTRIAS QUIMICAS 
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Certrikigas 	honzonta- Scra.,.. 	 - 	- 	1: 	 - .ir:e. Boriibas 	O -JpI. !€ 	1 ser- E l::aqJelaçIlras 	Lo- 

l.s, 	eI caes. 	de 	n . SflV,I 000LE(_LOIN 	500 cia BURTON iF,arc o) IlILI0500 	BRANDA 

1 	los 	de 	e 	g aflojes a 	vapor 	J 	ec 	1 o 	CLIS 	 le 

aaceiles (le embo r 	1 	 1 
espe 	oleo 	50 	1 	 1 1 	 II 	 Ii. 	Ls 

lo roSativo para Ilqudos 1, 	 . 	•. -. rna. 
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BOMBAS CENTRIFUGAS PARA TODOS USOS. LICENCIA DELTA DE HOLANDA 

- 	 _ 

Avenida de Madrid, 229 Teléfonos 330597 - 333863 	Aportado 254 ZARAGOZA (Espauia) 

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS EL PARDO 
(MADRID) 

DIMENSIONES PRINCIPALES 

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

Ensayos de todas cla- 
ses con modelos de 

buques. 

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

construcciones. 

Fstudio de modifica-
piones de buques ya 
111 servicio, para me-
jorar económicamen- 

te su explotación. 



1. 

PIE1AS FORJADAS 
PARA LA 

CONSTRUCCION 
NAVAL 

Suministramos piezas forjadas 

en estampa y piezas forjadas 

a martillo listas para el montaje 

para la industria naval 

J. 11 HALVEII 

5868 Letmathe-UntergrUne 
Tel.: lserlohn 26414/15 •Telex: 0827861 W.-Germany 

Tomas 
kuíz 

de CVelasco 
S.Á. 

Construcción 
y Reparación 
de Buques 

(Desierto- E rau tilo) 
BILBAO 

CORBASA 

BOMBAS DE TORNILLO HOUTTUINCORBASA 

Licencia Houttuin (Holanda) 

Despazamiento pohivn 

, 	 sin olsacicnes 

- 	 auto asprantes 

- - 	 verticales y hn ¿Orta 

aceites lubricantes o no 

combustioles lqudco 

Servicio de LuDr 	n ió 
ir 1 e;o a irnentación 

rrcuiaciÓn retrigeracion 

descarga y agotamiento 

oetroleros; achaue; etc. 

cenan dades hasta C OO rn In, 

BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA 

Licencia Stork (Holanda) 

Verloales y horizontales 

sin y Con autocebado 

de uno y cos esceones 

¡j. 	 de dos escalones y dos 

de sc a g as. 

Servicios de: sentlna; 

lastre; contraincencicu; 

rcu 	 rige 

14  1 W  

GRUAS HIDRAULICAS CORBASA 

Especiales para buques 

Sereon:r'naivucas:h- 2535T. Cie 

cagi: 13 	2 y i nt. ce a;oance 

ovan características bao demanda 

• 	 4: • 
- 	 ! 

-'u 

BASSE SAMBRE - CORCHO, S. A. 

AVD, REINA VICTORIA, 10 	 APARTADO 32 

TEL. 271400 	 SANTANDER 



Autopiloto DE(IiJ - ARhAS 
Magnetico o Giroscópice 

• Transistorizado. 

• Con computador incorporado. 

Ø Y corrector automático de Deriva. 

NUNCA EN LA HISTORIA DEL GOBIERNO AU- 

TOMATICO EXISTIO EQUIPO ALGUNO COMPA - 

RABLE AL ARKAS, EN CUANTO A LA GRAN 

CANTIDAD DE LOS MISMOS MONTADOS A 

BORDO DE TODO TIPO DE BUQUES. 

if 
ANTES 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: 271 2470 y 2710509. 

PARA BUQUES PESQUEROS, UNASA, Ferraz, núm. 2. MADRID-8. 
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TALLERES Y FUNDICIONES§ IO Z L CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EU ALUMINO Y SUS ALEACIONES 
AMINO LA OLA - SONDICÁ (BILBAO) - TELEFONOS 7 Y 14 



El nuevo petrolero 'BRITISH AJ)MIRAL" 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. 

Marea 	 1egistra(Ia 

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
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Fotoyruf Fa rcp,odedu ¡uy oortc.' ¡u (J ÇFck' 	Lid. 

Depósitos en los principales Puertos de España y del extranjero. 
Proveedores de las Armadas y principales empresas n avicias 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: N n tu ras M A N O R 0 J A 

DE RENOMBRE MUNDIAL 

FABRICA Y OFICINAS: 	 B A 1) A L O N A 	 Direeeióii Telegráfia: MARO.JA 
Calle Miguel Servet, 21-273 	 ( Ra r (- el o n a) 	 Tekfoiios: 280 12 00 - 280 12 01 

SLJCU1tSALES Y REPRESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPAÑOLES 

Concesionarios de PINCHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD. 
Grupo COUR FAIJLDS 



VDE 	 NUMARINE 

Bomba de pistón o bomba centrífuga.1. 
Worthington ofrece las dos! 

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

19 	 , 

• EN BOMBA DE PISTON: 
E! tpo VDE verticn, compacto, SIto ron 
dirniento, de fácil acceso a todas as par-
[es para su inspección. Caudales desde 
25 míh hasta 150 m/h. Presión descarga 
hasta 8 kg/cm 9 . 

• LN BOMBA CENTRIFUGA: 
La gama de Numaninc, de cebado auto-
mático, eje vertical, espacio reducido. Con 
caudales desde 1 2 ii/h hasta 630 m 5 /h 
Presión descai'ga hasta 6,5 Kg/cm 2  

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

WORTHINGTON, S.A. 
Domicilio Social: Avenida de José Antonio, 14- Madrid-14. 
Fábrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 179 - Madrid-5 Teiéf. 227 39 53 Aoartado 372 
Barcolona: José Antonio, 533-T. 223 15 00 
Valencia: Jorge Juan, 7 - TeL 21 16 20 

(3ilón: Numa Guilhou, 14-Tel. 352906 	 WORTH 1 NGTON 
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R-990 1 W/ ZAO 
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COJINETES PARA TODA CLASE DE MOTORES MARINOS 
TUBOS DE POPA "BOCINAS" PARA GRANDES BUQUES 

LICENCIA DE FABRICACION Y AGENTES EN ESPAÑA DE 

THE GLACIER METAL CO. LTD* 
iNGLATERRA 

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