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Cuacros, equipos g sama ccmplela do 
aparellaje de maniobra interruptores 
antidefla9rante para automáticos desde 2,5 
ambientes explosivos, hasta 4.000 A de 

intensidad nominal g de 
10 hasta 100 kA de 
capacidad de ruptura 
simétrica. 

9 

Cuadros blindados B. T. 
Aparellaje B.T., suelto 
en ejecución blindada, 

para condiciones 
severas de servicio. 

Aparatos de medida 
portátiles 

g para cuadros. 
Transformado res de 
medida. 

Relés especiales. 

Otros fabricados con licencias: IIOLOPHANE. LELAS. S!5, 
Soicite información detai aóa o 

BARCELONA-2 . LAZA CATAL UÑA, U TELEF. 231.27.C3 	MADRID-14 - RUIZ DL ALARCON, 12 TELEE. 222.29.27 

DELEGACIONES: 
NORTE - Bilbao-8 - BLRTENDONA. 8 . TELEE. 21.85.57 - NOROESTE - Vigo . GRAN VIA, 164 - TELEF. 23.16.01 
SUR - Sevilla . AVDA. R. ARGENTINA, 42, 1 . TEL. 27.52.78 - CASTILLA - Valladolid - PL. SANTA CRUZ, 1 - TEL. 22.84.87 
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CONSTRUCCION Y PROYECTO DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS, HASTA 22.000 T. R. B. 

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

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

r 

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

UNION HAYAL 
DE LEVANTE, So A. 

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

ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA: 	 TALLERES NUEVO VULCANO 
APARTADO, 229 TELEFONO: 23 08.30 	 APARTADO, 141 - BARCELONA - TEL. 21942 00 
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Motores Diesel. Automotores Cee 

tralcs térmicos. Grias. 	

M •AL,  I 
WAHODAG 

Calderos. Turbinos. Calderetas. 

Quemadores. 	 f 	 GRUAS de a BORDO 

DOCKBAU  
Proyectas diques flotantes. 

1 
UHDE 	

si c:, 

plan- 

 ferti- 

lizantes, refincrias, etc. 	 r- 

LINDE 
Plantas fraccionamiento aire. Ob- 	 .. - 

tención oxígeno. Plantos produc- 

ción y recuperacion etileno. 	 -. 

PUENTE 	 .1 

ZEISE 
Hélices. Lineas ejes completas. 	TRAN SBOR D Q 	 . 
Lineas ejes poso variable. 	 O E 	 « 

MINER ALES 	 . 
DEuTscHE WERFT 	

. 	 . 

Seporadorares aguo 	sentinas 	 . 	. 	 - 

\ 	
iL 	 M •A.• M 

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

13 r- 

Aisicimientos

'.. 	 . 	 . 

SCHMELZBASALT 	

PUENTES GRUAS 

Losetas basalto fundido para re 	

( cubrimiento contra obrosión me- 

cánica o químico. 	 1 	- 

SFH 	
Instalaciones contra unc:ndios 

ROM 
lnstolaciorset contra incendios CO 	 M •A. 
Válvulas y tuberías para buques. 	 7. 
Equipos poro diques flotantes. 	 - 

LMG 	 GRUAS PARA ASTILLEROS  
Helices transversales Tornado 

. 	
Construidas en Espaiia 	'gJ 	 1 	Apartado, 1088 
bajo Licencia por: 	1 	- 	 1 	B 1 L B A 0 
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Son la solución más racional Ii  económica a los problemas de transporte U almacenaje de chapas de 

acero 1 en astilleros, acererías, caldererías, etc. 

él 
SIME también le ofrece electroimanes de elevación: circulares, rectangulares rl  tipo tonel. 

0. 
Solicite información, sin compromiso, sobre el tipo de electroimán que le interese a 

Sociedad Industrial de Material Electromagnético, S. A. 

Apartado, 8 - BlLBO 	 Con patentes g procedimientos de 

Teléfonos 252200- 252208- 252209 	 SOCIÉTÉ INDUS1IELLE MATRIEL 
ELECTROMAGNETIQUE (SIM E) - Paris 

qIMP  



De diseño compacto Poco peso. Redu- 
cido costo de instalación Producción 
contínua Sin pérdidas de agua y energía. 

Hielo totatmente higiénico Materiales 
anticorrosivos Hielo obtenido a baja 

temperatura, de mayor duración 
y fciI manejo Mayor superficie 

- de contacto con el producto a 

.

enfriar. POSIBILIDAD DE FABRI-
CACION DE HIELO CON AGUA 
DE MAR 

1 1 L 	'JIVIrLL 1 /-  \IVILIN 1 L. 	¿-\L) 1 JlVI/-- 

TIGO, SIN MANO DE OBkA. 

Consúltenos hoy mismo, sin compromiso. 

nwn vLw£zíRa .iw s. a. apartado 307. 
SAN S[5ASTIAN 

refrigeración - aire acondicionado 	 sucursales en toda españa 
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INSTALACIONES CONTRA INCENDIO PARA BUQUES 

ALGUNAS DE NUESTRAS REALIZACIONES 
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Empresas Navieras 
que utilizan nues- 
tras instalaciones: 

Buries Markes Ltd. 

Compañía Marítima del 
Nervión. 

Compañía Marítima del 
Norte. 

Cía. Trasmediterránea. 

Compañía Ybarra. 

Emp. Nacional Elcano. 

Emp. Naviera de Sevilla. 

Empresa Naviera Vasco- 
Catalana. 

Marina de Guerra. 

Naviera Aznar. 

Naviera de Castilla. 

Naviera Comercial txpe. 

Naviera del Pilar. 

Naviera Pinillos. 

Naviera Vizcaína. 
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PURIFICADORES DE AGUA, S.  A. B A RC E L O N A 

Ingenieros Especialistas en Protecciones Contra Incendios 	
Rambla de Cataluíía, 68 
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En la FACTORIA DE ALICANTE 

\ 	dispone de instalaciones especia- 

\ lizadas en Construcción Naval. 
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y 
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• Casetas 

* Puentes 

* Guardacalores y Superestruc-
turas en General. 

• Botes salvavidas 
y de servicio. 

• Pasarelas, Escalas reales 

* Planchas de desembarco, etc. 

ALlC 

contribuye con la calidad de sus productos, al 

prestigio de la Industria Nacional. 

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

2 3 9 6 2 0 0 Diez lineas 
Teléfonos 1 239 63 00 	Diez Iínea 

1 	
1 

N1-ik -1 

Delegaciones regionales: BARCELONA • BILBAO • LA CORUNA. LAS PALMAS*MADRID * OVIEDO SEVILLA *VALENCIA ZARAGOZA 
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- 1 R ULL SCUIT, SHIPPING ( . LTD. 

BARE BOAT - 	 ' 4  
C}iARTERERS: .- ANGLO NORNESS SHIPPINO CO. LTD. BERMUDA. 	 ¿. 

MANAGERS: - NAESSDENHOLM&CO.LTV, LONDONAD 	 ,,. 	/ 	 j. 
GLASGOW. 

SHIPBU!LOERS: - FUBESS SHIPBUILDING CO. LTD. 

MAIN NGNE: - CLARK/SULZER 9RD90 	
) 

ELECTRICAL POWER at sea for the INAESS 
PARKGATE' is provided by a BROTHERHOOD 
750 KW AC TTJRBO-GENERATING SET. A waste heat 
boiler flred by exha&ist gases from Uie main en.ne supplies 
steam for thjs set. 

PLEASE ASE FON LEAFLET WHR66 

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

P4835 



GRUA PARA 300 1., suministrada a IBERDUERO, S. A. 
Ha efectuado recientemente la descarga de un stator con un peso 
neto de 250 t., destinado a la central térmica que dicha Sociedad 
construje en Santurce 

"LA PIEZA DE MAYOR PESO DESCARGADA EN PUERTO ESPAÑOL" 

(El Correo Español-El Pueblo Vasco del 27-7-67) 

"OPERACION REALMENTE ESPECTACULAR, POR El. TAMAÑO Y PESO DEL 
STATOR. LA  MAYOR PIEZA DESCARGADA EN PUERTO ESPAÑOL HASTA 
AHORA" 

(La Gaceta del Norte del 27-7-67) 
Descarga del stator de 250 Trs. 

Descarga do un calderin de 150 Tr.s. 

- 

a  
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TALLEREi URBISA, 
mecanización del movimiento de materiales 
Programa de fabricación: 
GRUAS PARA PUERTO Y ASTILLERO - 6RUAS PUENTE Y DE PORTICO 

Cucharas autoprensoras 

INSTALACIONES COMPLETAS DE MANUTENCION Y TRANSPORTE 
Transportadores de cinta, elevadores, polipastos eléctricos, cabrestantes 

Alda. de San Mamés, 37-6.° .- Apartado 945 - Teléf, 31 02 04 - BILBAO-lO 

SA. 

URBSA 



, as, 	1: 
de 
senciiio... 

7 ,  

• __ _ 

carena, s a 
Empresa Auxiliar de la Industria Noval 

Dirección: Gran Vio, 48 - Bilbao (Español 

Teléfono 2112 33' - Telex 0313- Red privada de teletipos 

Códiz, Vigo, Coruña, Gijón, Burgos y Madrid) 

Nuestros asuntos se atienden en toda España 

Galicia. Vigo. Varenga, S. A. - Gran Vio, 2 

Galicia. Coruña. Varenga, S. A. - Juan Flórez, 71 

Asturias y León. Gilón. Minero Naval, S. A. - Langreo, 4 

Madrid. Madrid. Careno, S. A. - General Molo, 17 

Levante. Barcelona. Carena, S. A. - Son Guillermo. 17 

(Oficina provisional) 

Sur de España. Cádiz. Navit.x- Poligono Plaza de España, 1 

Masi Cranes Atlas Werke - Jarcio )Proyecta y 	Escalas reales Pinzas ferrier poro manipulado 

Suministro completol Caldererio Noval . Povi- 	de chapas ' Mamparos Incombustibles Turner 

mentos Navales Dunlop - Bombos Ruhr Pumpen 	Asbestos Co. (Manchester) - Descarga outamáhco 

Protección catódica F. A. Hughes - Golor vent 	de petroleros C C M Carruthers - Talleres de a 

inert gas system - Pinturas Jotun Valentine- Servo 	borda - Válvulas de todos clases - Aparatos de 

motores, generadores de aguo, vista claro,etc, 	navegación - Aislamientos térmicos de fibra de 

Atlas Werke • Bolsas autoinflables Dunlop . lns- 	vidrio y lonas minerales • Escotillas tipo "Mac 

tolociones contra incendios Norsk Sprinkler 	Gregor" - Maquinaria de cubierta. 
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En Ferrocarriles... 

En la Marina... 1 

Én la IndustriaTen general 

META LOCK es absolutamente 

imprescindible y necesario, porque deja las piezas 

en perfectas condiciones de servicio con mínimos 

tiempos y muchas veces sin desmontajes y en el 

mismo lugar de emplazamiento. 

Nuestras reparaciones llevan consigo el pres-

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

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

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

dades competentes de la Marina y de la Industria. 

CONSULTENOS 

tíi:T34A""%LIJCK (IBERICA), S. L. R  

antes 

M E T A L O C K (ESPAÑA), S. 1. 

Plaza Duque de Medinaceli, 5 - Apartado 1198 - Tel. 222 64 68* - Telg.: METALOCK y 1ÍETLOCKCAST 
BARCELONA-2 

I)IA Y NOCHE AL SERVICIO l)E SUS CLIENTES 



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

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

Productos MANO ROJA 
The Red Hand Compositions Co. 

Marca 7.1 iegjstrada 

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

1 

p 	 - 
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- 
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Fotografía reproducida por cortesía de Vickers Ltd. 

Depósitos en los principales Puertos de España y del extranjero. 

Proveedores de las Armadas y principales empresas navieras internacionales. 

43 fábricas asociadas en los cinco continentes. 

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

Pinturas, Esmaltes y Barnices para la marina. 

LORY, S. A. 
Sección: Pinturas MANO ROJA 

DE RENOMBRE MUNDIAL 
FABRICA Y OFICINAS: 	 8 A D A LO N A 	 Dir*wcfón Telegráfka: MAROJA 
Calle Miguel Servet, 271-273 	 (B a r ce 1 o n a) 	 Teléfonos: 280 12 00 - 280 12 01 

SUCURSALES Y REPRESENPMTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPAÑ OLES 

Concesionarios de PINHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD. 
Grupo COTJRTAULDS 
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- -.-- 	-. 	vapor y cambiadores de calor para motonaves, 
comprendiendo buques petroleros, para carga 
a granel y cargueros en general. 

Detalles completos en nuestro optisculo "Steam 
in Motor Ships" (El vapor en las motonaves). 

FOSTER WHEELER JOHN BROWN BOILERS LIMITED 
3 IXWORTH PLACE' LONDON SW3 Tel: KENsington 6363 
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ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A. 
G IJON 

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION 

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

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Fundición de hierro, acero y otros metales. 

Pinturas industriales y marinas. 

r 

- 	 . 	 .-..- 

' 	
.. 
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FACTORIÁS 
ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "CIflLDILAR" 
Vista parcial (le la ftwtoría Astilleros del Cantábrico. 
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DE CARGA PARA 
PETROLEROS 

Industria Naval española ha demos- 

t
La 

rado su confianza en J M W encargan- 

do desde el pasado año 27 grupos turbo- 

bomba para nueve grandes petroleros. 

• J MW ofrece: - Grupo completo - un solo fabricante. 

j Sólida 	construcción 	- 	instalación 	sen- 
cilla. 

1 Elevado rendimiento - gran economía. 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 
PARA ESPAÑA: 

_ ROBUR, S. A. - 
Juan de Mena, 8 	 MADRID-14 

'1 PABRICANTE: 

JØNKOPINGS MEKANISKA 
WLRKSTADS AB 

SUECIA 

- - 

 

11 1 N1  

JT 1/65 



GENERADORES 

Y MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA 

Los motores y generadores de c c., tipo SK-H han sido proyectados para satislacer las 

necesidades de la marina y de las instalaciones industriales modernas controladas automá-

ticamente que precisen grandes variaciones de velocidad, cambios o inversiones rápidos de 

marcha, control aulomitico de pares o velocidades, asi como cualquier regulación eficaz 

de estas variantes. Son idóneos para una gran variedad de aplicaciones en las que se necesite 

tener una velocidad fija o variable; análogamente, los generadores y excitatrices tienen 

una aplicación inmediata en todas aquellas instalaciones de c. c., tales como suministro de 

fuerza,'circuitos de control y excitación de alternadores o motores síncronos. 

Tanto los motores como los generadores se fabrican con distintas clases de protección, 

según sean las condiciones de los lugares donde hayan de ser instalados. 

CENEME A 
LICENCIAS Westinghouse 

MADRID: 	 BILBAO 	GRANADA: 	OVIEDO: 	 VALENCIA: 	 S. SEBASTIAN: 
Avd4. U05é An:or:o. 7 	 G'4n V:4, 4 	Gran V:a 38 	Pe'ayo, 2 	 B4ron de C8rcer 4Ñ 	aza Pio XII, 1 

BARCELONA: 	 CORDOBA. LA  CORUÑA: SEVILLA: 	 ZARAGOZA: 	 VALLADOLID: 
Treveser4 de Grao a 9-20 2OaO4CC 72 Avc.a AOe::o. 5 Av'a Qoe:o oe Llaro 6, General Franco, 19 D:v:na F-astoa. 8 

PROGRAMA DE FABRICACION: A!ternadores hidráulicos • Turbo alternadores • Motores • 

Generadores de c.c. y C. A. • Transformadores de potencia y distribución • Equipos eléctricos para 

tracción • Aparellaje de alta y baja leiisiórc 
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¿ SOCIETE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES 
V ATELIERS ET CHANTIERS DE BRETAGNE 

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

Nuestro licenciado en España: 

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

—4 
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SIZIAN 
Sillan es un producto de lana de roca pura, de fibras 
largas y dúctiles, fabricado en España con minerales 
seleccionados y fundidos a altas temperaturas, Según 
los procedimientos más avanzados de la técnica ale-
mana (patente GREJNZWEIG HARTMANN AG) 
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frígoríficas, 
túneles de congelación, acomodaciones, conductos 
de exhaustación Aislamiento y acondicionamjento 
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc. 

$1 IZAN aislamientos térmicos 
y acústicos para la industria naval. 

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

Á
Es un producto de 

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

lNSTALADORESDISTRlBuIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS. 



DIVISION NAVM 

* fabricación de maquinaria 
auxiliar naval 

* montajes completos 
de todo tipo de barcos 

u SERVOTIMONERIAS HIDRÁULICAS Y MECANICAS 

• MAQUINILLAS DE CERCO ELECTRICAS E HIDRAULICAS 

• CABRIAS u CABRESTANTES U MOLINETES 

MAQUINILÁS DE ARRASTRE 5 - 7 y 

10 TONELADAS DE TIRO A MÁXIMO 

CARRETEL, HIDRAULICAS, ELECTRICAS 

Y MECÁNICAS. 

MAQUINILLA ARRASTRE MECANICA CON INVERSOR DE ROTACION DE CARRETELES 

TOMA DE FUERZA DEL MOTOR PRINCIPAL 



Representante exclusivo para Espada: Distribuidores para: 
VIZCAYA Y GUIPUZCOA-Comercial GOI8AR-Espartero, 26-Bilbao-TfnO. 213362 

P11E D E)( 	MADRID Y CENTRO - ADME - Oral. Mola, 81 - Madrid - Tfno. 2623170 

Gran Vía, 89, 4. - Teiéfono 245975 Bilbao 
GALICIA - ATLAS IBERICA - Avda. Primo de Rivera, 3 - La Coruia Tfno. 23 14 32 

Guixar, 48- Vigo - Tfno. 2115 18 



EMPRESA NACIONAI. RADIO MARITIMA 
HISPANO RADIO MARITIMA 

Padiotelefonías de..,s 

e a . 100 W. con O.C. 

• 50 W. con O.C. 

Inspeccione en España 
PASAJES VIGO BARBATE 

t' OfIcinas: .Lireccic$n ONDARROA ARRECIFE ALGECIRAS - 	 - 

8I18O 
SANTANDER 

TENERIFE 
LAS PALMAS 

CEUTA 
MALAGA M A D R 1 D 

GIJON AYAMONTE ALMERIA 
AVILES ISLA CRISTINA CARTAGENA Jorge Juan, 6 VIVERO HUELVA ALICANTE 
EL FERROL SEVILLA VALENCIA Apartado 705 
LA CORUÑA 
MARIN 

CACIZ 
PUERTO DE STA, MARIA 

CASTELLON 
BARCELONA Tfno. 276 44 00 



APARATOS DE 
SEÑALIZACION 

ACUSTICA 

1 

	 E 
a 	

GDG 

CLAXON.- tipo HPw 

Destinado a locales con 
nivel de ruidos de tipo 
medio: Salas de Control, 
Centrales Eléctricas, Ta-
lleres mecanicos, etc. 
Se fabrican en baquelita 
y.aluininio para corrien-
te alterna o continua, cii 
tensiones no superio res a 
380 V 

TIMBRE.- Tipo WG 

Para locales de elevado 
nivel de ruidos: Salas (le 
maquinas, Talleres ile cal-
ilereria etc. 
Fabricados en hierro fmi-
iliilo con campanas del 
ILIISLI1O metal y clianietros 
(le 150, 200 ó 250 mm. pa-
rac ui- rl ('lite al terna o con-

LLUI:I hasta 380 V 

- 	 L 

TELEFONOS.. Tipo ST-1 
y STLI 
Dinamicos, no precisan 
bateria. Especialmente di-
señados para la comunica-
cian interna en buques y 
minas. 
Construidos en cajas de 
aleaeioit ligera. 
Microtelefono en goin a 
tundida. 
Los tipos STLI, permiten 
la seleccion de llamada a 
8 cirCuitos diferentes. 

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

FABRICADOS POR: 

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



UeZ 

• 	 1 

4. 

1 	' 

0 

(.' . 	

liii k L 11. Ji - - 1 1 1 • tir L Ji i I LI 

VDll'1;1*if''JkI'h1jJ 

LLI! 11JIT 1 TTW 4 IIrLI 1] 1i 11  Hif! 

ASTILLEROS EN: 
CAO 11 

-
lela
r  1* 	

- 

SEVILLA 
, 

r 

FABRICA DE 
MOTORES PROPULS0RE. 

I.NWkV. N'QUJNARIA  
'' 	 MANISE 1 

(Vatjja) 

- 

Ay 

astilleros de cadiz 



M.AN. 
Motores Diesel. Automotores Con 

troles térmicas. Grúos. 

WAHODAG 
Calderos. Turbinos. 	Calderetas. 

Quemadores. •.- 

DOCKBAU 
Proyectos diques flotantes. 

UHDE 
Ingeniería y construcción de plan- . 
tos quimicos, petroquímicos, fertí- 

lizontes, refinerías, 	etc. 

LINDE 
Plantas fraccionamiento aire. Ob-  

tención 	oxigeno. 	Plantas produc. 

ción y recuperación etileno. -: 

ZEISE 
Hélices. 	Lineas 	ejes 	completos. 

Líneos ejes paso variable.  

DEUTSCHE WERFT - 

Seporadorores 	aguo 	sentí nos 
- 	-. 

"Turbulo'. 	Obturadores"Sim- 
plex". Chumoceras "Simplex". Bo 
cinas. . 

APLINSA - MFE 
Montajes 	mecánicos y eléctricos. 

Aislamientos industriales.  

1 	 1 SCHMELZBASALT 

cubrimiento contra abrasión 	me- 

Losetas basalto fundido poro 	re-  

cónica o química.  

- 	. 	.. 

SFH 	 - 	- -: 

Instalaciones contra incendios  

"Sprinkler" Instolaciones espuma 

"Tikko". 

ROM  
Instalaciones contra incendios CO 

Vólvulos y tuberías paro buques 	 - 

Equipos para diques flotantes. 	 r. 
LMG  

Hélices transversales 'Tornado". 	 -. 	 - 

HELICES. LINEAS DE EJES COMPLETAS 
____ 	 LINEAS DE EJES DE PASO VARIABLE 
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AGUJA GIROSCOPICA 

SPERRY MK, 30 
La giroscópica MK. 30 se ha desarrollado 

según las últimas técnicas navales. A pesar de 

su reducido tamaño no es una giroscópica tipo 

miniatura y efectivamente tiene una fuerza di-

reccional diez veces mayor que aquéllas. 

Su instalación está especialmente indicada en 

los buques cargueros y pesqueros en que hay 

problemas de espacio y  también en los grandes 

buques cuando se quiere instalar la giroscópica 

en una consola o en el interior de la columna 

del Autotimonel. 

El giróscopo se orienta al norte por el pro-

cedimiento tradicional de Sperry de un balís-

tico líquido experimentado durante más de 50 

años. 

El mantenimiento por 

parte del personal a bordo 

se limita a la sustitución 

de fusibles y las compro- 

1 U baciones de rutina y por 

los Servicios Sperry sola-

mente son precisos ajustes 

íT1 a intervalos de dos años. 

La giroscópica Mli. 
30 ptiee instalarse 
en e 1tl interior d e 1 

Autot inionci 

3011 atOL 	 - 	- 

I'cso: 27 kgs. 

Se puede atonto r u u re pcI ¡ ti it r dv gob ¡croo de escala 
antI)liadtl sobre la ag tija s irv icial cce ntc, ncc s co mcc de 

gali ¡cliii). 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 

M\RCON! 
MARCONI ESPAÑOLA, S. A.-Apartado 509-MADRID 
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RO B E R está especializada en aislamientos térmicos, 

con POLIURETANO " in situ", POLIESTIRENO, 

LANAS MINERALES, CORCHO, ETC. 
•1! 

.% isLrniento trniieo con acabado superficial a base de estratificado, de tejido de fibra tic vidrio 
y resma "polyester", según sistema patOntado. 

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

Adara Cherna. Joluma. 
Angelines. Dilako. Lago San Mauricio. 
Arenque. Ebro. Las Mercedes. 
Avior, El Hassani, Leiza. 
Capón. Emperador. Lugo. 
Carmen Jiménez. Fontao. Madregal. 
Ciudad de Bucaramanga. Fundador. Mar Cantábrico. 
Ciudad de Buenaventura. Glaciar Azul. Mar de Hielo. 
Ciudad de Compostela. Glaciar Blanco. Mar de Pesca Dos. 
Ciudad de Cucuta. Glaciar Gris. Marcelina de Ciriza. Concha de Gijón. Glaciar Negro. Mero. C/ 25 de Freire. Glaciar Rojo. Notos Primero. C/ 26 de Freire. 
C/ 27 de Freire. Glaciar Verde, Notos Segundo. 

Cf 28 de Freire. Guisa. Notos Tercero, 
Cf 29 de Freire. Ibendaud. Notos Cuarto. 
C/ 64 de Musel.  Isla Alegranza. Ntra. Sra. de Erdotxa. 
Coruña. Isla M. Clara. Nuevo Mundo. 
Cruz de Almena. Jigue. Orense. 

Pargo. 
Playa de Pedrefla. 
Pontevedra. 
Puente Pedrjña. 
Puerto de Bayona. 
Puerto Cullera. 
Punta Ureka. 
Q uim ar. 
Renshi Maru. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Sierra Escudo, 
Sierra Estrella. 
Sist ayo. 
S. E. de C. Naval. Sestao 

buques 141 y 142. 
Tiburón. 
Urquil. 
Yeyo. 

* CALIDAD 	 ROBER, S. A. 
Oficina Central: Torre de Madrid, 12-7 

* EXPERIENCIA 	 MADR1D-13 
Telegramas: "SAROBER" MADRID 
Teléfonos: 274 90 59 - 248 18 36 
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Grada núm. 1 - 290 mts. de 
eslora y  40 de manga, para 
buques de hasta 100.000 
tons. D.W.T. 
Gradas núms. 3, 4y 5, de 120 
mts. de eslora y  22 mts. de 
manga. 
Grada núm. 2 - 290 mts. de 
eslora y  41 de manga, para 
buques de hasta 150.000 
tons. D. W. T. 

Dique seco en servicio de 
160 mts. de eslora por 24 
mts. de manga y  1 mts, de 
de calado. 

Dique en construcción de 250 
mts. de eslora por 36 mts. 
de manga y  9,5 mts. de 
calado. 
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COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO DE CALDE- 
RAS INSTALADAS A BORDO DE GRANDES 

PETROLEROS DE PROPULSION DIESEL 
(*) 

Por Arnalio Sáiz de Bustamante 
Dr. Ingeniero Naval 

SUMMARY 

The Western Europe tendency for proiiul.sion of supertankers is the diesel cugine, but in spite of 
that, therc is a need for rnedium, size boiiers on suci a shp. The risk of water contamination has developed 
the double evaporation boiler which esseatially conists on a high prcssure boiler working on a closeci 
circait in series with a heat exchanger where low Pressure steam is generated. 

A prototype of double evaporation boiler is presented, based on a skin-cased high pressure hoiler 
with a "U" tube heat excha'ager. Tite combustion chamber has a synunetrical layont being practically 

a biock body. 

El aumento constante del tamaño de los motores 
diesel marinos, han hecho que este sistema de pro-
pulsión sea el preferido en Europa Occidental, inclu-
so para los grandes petroleros. Sin embargo, las exi-
gencias de vapor son importantes en estos buques, de 
forma que en un petrolero de 100.000 tdw. se  nece-
sita una producción de vapor de unos 50 t/h. cuando 
funcionan las bombas de descarga. Normalmente, se 
instalan dos calderas de 25 t/h. 

En un principio, se colocaron calderas del mismo 
tipo de las que se emplearon para propulsión. Sin 
embargo, el riesgo de contaminación por aceite que 
en muchas ocasiones causa accidentes, dio lugar a 
la caldera de doble evaporación, hoy universalmente 
adoptada en estos barcos. 

La caldera de doble evaporación esencialmente 
consta de una caldera de alta presión y  un intercam-
biador de calor, funcionando como una sola unidad. 
El vapor de alta (40 ate a 60 ate), se condensa en el 
intercambiador que siendo a]imentado con agua, ge-
nera así el vapor de baja (10 ate a 15 ate). Se reúne, 
por tanto, las ventajas de las calderas aeuotubulares 
grandes capacidades por unidad, y de las ignitubu-
(ares, minimización de las consecuencias del accidente 
de contaminación del agua. 

Las preguntas sobre el estado actual de diseños 
de calderas de alta presión y cambiadores de calor 
para esta aplicación, condujeron al prototipo que ten-
go el honor de presentar en estas Sesiones Técnicas. 

Hasta 1965, las calderas marinas se han construido 
utilizando el principio de la doble pared, figura 1, 

) Trabajo presentado a las Sesiones T&cnicas de 
"elebradas, el pasado mes le julio, balo los de la 
Asociación de Ingenieros Navales (le España.  

con lo que se consigue precalentar el aire y lo que 
paradógicamente es más importante, evitar que los 
productos de la combustión salgan al cuarto de 

Fig. 1. 

calderas, cuando se presenta la corrosión de la 
pared metálica interior. Este fenómeno se agudiza de 
una forma muy importante cuando la cámara de com-
bustión está sometida a presión, como hoy día lo es-
tán prácticamente todas las centrales térmicas donde, 
por otra parte, la construcción de doble pared sólo 
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se ha utilizado ocasionalmente. La combustión en cá-
mara a presión permite teducir el exceso de aire con 
el consiguiente aumento del rendimiento. 

La solución dada por los proyectistas de calderas 
terrestres, ha sido rodear la cámara de combustión 
de una pared estanca, que durante el funcionamiento 
está a una temperatura superior del punto de rocío 
del ácido sulfúrico. Constructivamente, esto se con-
sigue mediante una disposición de tubos tangentes, 
figura 2, o mediante una pared membrana de tubos 
de aletas soldadas entre sí, figura 3. La solución de 

8 

LC" 	
&LLLJ 

.$.tÇÇIQH AA  

Fig. 2. 

tubos tangentes representa una mejor superficie de 
refrigeración y  para los tamaños considerados en la 
aplicación que se estudia es, en opinión del autor 
de estas notas, la mejor solución desde el punto de 

Fig. 3. 

vista técnico-económico. Sin embargo, para calde-
ras de mayor capacidad, la pared membrana puede 
tener ventajas importantes como han puesto de ma-
nifiesto las compañías ESSO y SHELL con sus pe-
didos de calderas radiantes para sus nuevos petro-
leros de 170.000 tdw. Los 30.000 BHP están genera-
dos en una sola caldera. 

Tanto la solución de tubos tangentes como de pa-
red membrana evitan el empleo de la casi totalidad  

del refractario, con lo que desaparece uno de los 
costes de mantenimiento más importante. Asimismo, 
se evita el ventilador de tiro inducido. 

Con respecto al cambiador de calor o generador 
vapor-vapor, la solución considerada como más ven-
tajosa por su facilidad de construcción y manteni-
miento es simplemente de haz tubular desmontable 
de tubos en U". 

Fig. 4. 

En la figura 4 se representa un prototipo de cal-
dera de doble evaporación de las siguientes carac-
terísticas: 

Producción normal vapor ..........25 t/h. 
Presión vapor (baja) ...............16 ate. 
Presión vapor (alta) ...............55 ate (mú.x.) 
Temperatura vapor (baja) .........210 C. 
Presión en hogar .....................100 mm. e. d. a. 

El hogar está formado, como puede apreciarse en 
la figura 5, por paredes de tubos tangentes sien- 

: 

L. 

F'ig. 5. 

do prácticamente un cuerpo negro. Los gases de 
combustión se separan en la parte posterior del mis-
mo para enfriarse en los haces de convección, salien-
do verticalmente en la parte anterior de la caldera. 
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En el tramo ascendente está situado el recalentador 
del vapor de baja. Los condensados de alta presión 
procedentes del generador vapor-vapor se conducen 
al calderín inferior existiendo además en la parte 

: 

1 
(~-, --o~- 

Fig. 5. 

posterior cuatro tubos de circulación. El cierre de la 
caldera de alta se realiza por tubos tangentes y  cha-
pa posterior. El sistema caldera alta presión, gene-
rando vapor-vapor trabaja por circulación vertical. 
La caldera de alta presión adaptada a este prototipo 
es una caldera "Keystone" modificada. 

La figura 6 representa la construcción de un 
"skin-casing" en los talleres de la S. E. de C. Na-
val para una caldera idéntica de dimensiones seme-
jantes a las indicadas en el prototipo. 

Finalmente, quería llamarles la atención sobre la 
importancia de una buena atomización en un margen 
amplio, para poder sacar así el máximo provecho de 
la cámara de combustión. El quemador de atomiza-
ción por vapor evita la necesidad de cambiar las to-
beras para diferentes regímenes, como es el caso de 
los quemadores puramente mecánicos. Asimismo, pa-
ra los caudales necesarios en estas aplicaciones no 

..: 	 - 

1. 	• 

Fig. 7. 

exigen presiones elevadas al combustible. En la fi-
gura 7 puede verse un quemador de atomización 
por vapor que permite una regulación del caudal de 
combustible de 1:10 con una presión máxima de 6 
ate para el fuel y de 7,5 ate para el vapor. El com-
bustible se atomiza con el vapor a la velocidad del 
sonido. 
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Si Ud. tiene PROBLEMA 
de CHAPA 
RESISTENTE al DESGASTE 

CHAPAS de ACEROS al CARBONO y ALEADOS 

para Maquinaria de Obras Públicaá,1 Minería, etc., 
Silos para Carbones, Cemento, Trigo, Tolvas para Carreteras. 
Hormigoneras. Vagones g Camiones con utilización 
preferente de grava. Carcasas para puentes 
de camiones. Cintas transportadoras. Calderas de presión. 
Molinos trituradores, etc. 
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ESTUDIO TECNICO ECONOMICO DE LOS 
MEDIOS DE VARADA EN ESPAÑA (*) 

Por Gerardo M. López García 

Ingeniero Naval. 

SUMMARY 

The present work Pretends to synthesize, graphically, the actual position of the rnarket means in 

Slain, setting out from two important rcasons. 
A) That the relative sizes for ships be maintained. 

B) That every countrq silali gradnally fonnulate laws limiting the repairs of foreign ships. 
This Study serves, theref ore only as a niea>is of comparison of the actual position, without inten-

ding to serve as a sounding for a possible rnarket. 

ACTUALIDAD DEL TEMA. 

Nos encontramos en un momento crítico en el des-
arrollo de la Industria de la Reparación Naval, a pe-
sar de ello, o más bien por ello, es necesario 1acer un 
intento e invitar a todos a estudiar el problema que, 
como fácilmente se comprende, tiene por un lado un 
matiz de servicio a la sociedad y  por otro, tan impor-
tante como el anterior, el del beneficio de la empresa, 
el desarrollo de la técnica y el mejor vivir de unos 
miembros de la sociedad, cuya principal caracterís-
tica es la vocación. 

() Trabaja presentado a las Sesiones Tíenicas dr Gali-
cia celebradas, en el mes de jallo del presente año, bajo los 
auspicios de la Asociación de Ingenieros Navales de España. 

El momento es de profundo cambio indicado por 
tres principales movimientos: 

1. Crecimiento progresivo de los buques. 
2. Desaparición acelerada de los buques Liberty. 
3. Nacionalización de los servicios de re2aración. 
El enclave geográfico de España, situada en el cen-

tro de las rutas de navegación, en uno de los cuellos 
de botella de la navegación, equidistante de otros dos, 
Suez y Canal de la Mancha, hacen de nuestra situa-
ción geográfica una fuente de riqueza y  un enclave 
de servicio a los que no podemos renunciar, a los que 
no renunciamos y procuramos poner al día. 

Con la nacionalización de los servicios, queremos 
indicar una cierta tendencia a la que los principales 

ES1ORAS 

Figuras 1 y 2. 
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países salvo circunstancias de emergencia, o buques 
de bandera de conveniencia, procuran proteger su 
industria de reparación impidiendo con más o menos 
fuerza legal, la reparación de buques fuera de sus 
fronteras. Por este motivo consideramos que el es-
tudiar únicamente buques nacionales, es por un lado 
limitar la amplitud de este estudio, pero por otro, el 
cliente extranjero puede ser un factor correcto a te-
ner en cuenta en casa caso, sobre todo considerando 
que salvo en buques muy grandes, nuestra flota es 
proporcional en tamaños a ]os de otras naciones. 

Por otro lado, hemos limitado el estudio a los 
buques desde 100 metros de eslora, simplemente por 
motivos de lógica reducción del tema. 

No vamos a justificar con cifras, por otro lado al al-
cance del lector, el enorme crecimiento de la flota 
española, lo difícil es predecir cómo será ese creci-
miento, pero aunque el tamaño de buques crezca, es 
indudable que ese crecimento referido a cifras medi-
das será lento, sobre todo teniendo en cuenta la ac-
tual situación de nuestros puertos, que no admiten, 
en general, la puesta en servicio de barcos excesiva-
mente grandes. 

Nuestro trabajo pretende ser un estudio estadístico 
en su parte fundamental y quisiéramos conseguir, 
con él, dar una orientación sobre el tamaño de dique 
más rentable y  por lo tanto, el de mayor servicio. 

ESTUDIOS ESTADÍSTICOS. 

Iniciamos nuestro estudio, basándonos en las in-
formaciones obtenidas de las Listas Oficiales de bu-
ques y diques, editadas por la Subsecretaría de la Ma- 

rina Mercante del año 1966 y  del Anuario del Lloyd's 
Register of Shipping de 1967. 

Con esta información están realizados los gráficos 
de las figuras 1 y  2, referentes a buques y  diques res-
pectivamente. Tomando los intervalos señalados, a 
partir del origen puesto en 100 metros, como ya ex-
pusimos anteriormente. Se observa en el gráfico co-
rrespondiente a buques, que la mayoría de la flota 
considerada, se encuentra entre 100 y  150 metros de 
eslora total. 

Para poder comparar las situaciones de dimensio-
nes de nuestros diques, relativamente, a la corres-
pondiente en buques de la flota española, hemos cons-
truído los gráficos de las figs. 3 (a y b) y 4. En 
los cuales se insertan curvas de mangas (máximas 

y medias)  y  calados (máximos y  medios) de nuestra 
flota y de nuestros medios de varada respectiva-
mente. 

Los calados tomados para los buques son los co-
rrespondientes a la situación en lastre, ya que es la 
adecuada para nuestro estudio. 

Contrastando los gráficos de las figs. 3 y  4, obser-
vamos que las mangas y  calados de los estudios, he-
chos para diques, son adecuadamente superiores, para 
estos mismos estudios realizados sobre buques. 

El fin que pretendemos y  para el cual nos ha sido 
precisa la información anterior es localizar el dique 
cuyas dimensiones nos sean más propicias para su 
explotación y  estudiar la posibilidad de creación de 
algún otro o la ampliación de alguno de los existen-
tes, cuya manga sea suficiente para una eslora ma-
yor con un calado aceptable. 

Buscando este resultado, vamos a aceptar de prin-
cipio, la tónica general de que la varada es tentable 

tlt£ 

té 

t,z 

'6 

loo 	 40 	 60 	 o" 	 .' 	
- 	 ESlORAS 

Figura 3. 
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para la factoría siempre que el barco a varar, tenga 
una eslora de: 

0,6 L D . 

A cada uno de los intervalos considerados para 
diques, le corresponde un número de buques de su 
misma eslora, número que hemos de incrementar en 
todos aquellos que, por su dimensión principal, per-
mitan conseguir la rentabilidad anterior fijada como 
base. 

Llevando estas acumulaciones sobre ejes coorde-
nados, hemos dibujado la figura 5 (a). A partir de la 
cual obtenemos como corolario la relación existente 
con el arqueo bruto, también acumulado para cada 
intervalo, con objeto de estudiar la posibilidad eco-
nómica de cada uno de ellos. Ya que pudiese ocurrir 

Hts 

Figura 1. 

que aunque el número de buques capaces de varar en 
intervalo determinado fuese superior a otro, y el ma-
yor arqueo medio de este otro, nos falsease los re-
sultados. 

A la vista de estos datos, reflejados en los gráfi-
cos de la fig. 5 (a y b) se observa que el máximo se 
nos presenta para los intervalos 145-150, 150-155, 
155-160. 

Figura 5. 

Recurriendo ahora al estudio particular de cada 
uno de éstos. Resulta que para una rentabilidad 100 
por 100, los buques que pueden varar en el intervalo 
145-150 son 15, cuya edad media es de diecinueve 
años, en función de la cual estarán los días diques 
necesarios. 

Estableceremos estos dias diques según la xelación 
siguientes: 

N.D 
siendo: 

fl 

d = Días de diques al año (medios). 
N = Número de buques. 
D = Número de días de varadas medios. 

Número de diques. 
Por experiencias obtenidas en factorías estima-

mos que para un buque de diecinueve años, los días de 
varada son 13, por lo cual para estos diques, habrá 
una ocupación de días al año media de: 

15.13 
-- 	=195 días 

1. 

Lo que supone, solamente contando la varada de 
buques de eslora máxima para la suya propia, una 
ocupación anual del 54,1 por 100, a la cual hemos 
de sumar la posibilidad de varadas de buques de es-
lora inferior, manteniéndonos siempre dentro de los 
límites fijados anteriormente. 

lOO 	10 	20 	30 	LO 	50 	bu 	a 	dO 	 90 	 ¿a 

Figura 6. 

Es, por lo tanto, nuestra estimación que aunque es-
te dique sea el más rentable no es necesaria la cons-
trucción de otro de esta misma eslora, con vista como 
decíamos al principio a la puesta en seco de buques 
de nuestra flota nacional. 

Como consecuencia final, consideramos que nues-
tro dique ideal debe tener las siguientes caracterís-
ticas principales: 

Eslora ....................150 m. 
E. en la puerta 	20 m. 
D. media marca 	6 m. 

Con una potencia de grúas de 12 Tm. y  un brazo 
de la misma de 14 m, Esta última consecuencia está 
sacada de la observación de las curvas construidas en 
la figura 6 para pesos de hélices, timones y  ejes de 
cola, cuyos datos han sido sacados de la experiencia 
en factorías. 

NOTA.—Este trabajo es el primero de los que se 
encuentran en estudio por los alumnos de último cur-
so de la Escuela de Ingenieros Técnicos Navales de 
Cádiz, y  han colaborado en él los siguientes alumnos: 
D. Pedro Campoy, D. Francisco Cremades, D. Ma-
nuel Navarro, D. Carlos Pérez Lagares, D. Manuel 
Reyes y D. Francisco Vilehes. 
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PROPUESTAS DE NORMAS UNE PARA 
CONSTRUCCION NAVAL 

Por primera vez se publica en la revista Ingenie-
ría Naval un grupo de propuestas de normas UNE. 

Estas propuestas de normas han sido redactadas 
por la Asociación de Investigación de la Construc-
ción Naval y  aprobadas por sus miembros. Posterior-
mente han sido revisadas y adoptadas como propues-
tas de normas UNE por la C. T. T. 27 Construcción 
Naval" del Instituto Nacional de Racionalización 
del Trabajo. 

Dado el gran número de propuestas de normas 
UNE en espera de publicación a información públi-
ca en la revista del Instituto de Racionalización del 
Trabajo y  la conveniencia de disponer de un número 
suficiente de normas UNE de Construcción Naval 
se ha optado por publicarlas en Ingeniería Naval, 
pues por este procedimiento llegarán a conocimiento 
de todos los interesados en ellas. 

Con su publicación quedan sometidas a informa-
ción pública -por un período de tres meses, durante 
cuyo plazo cuantas observaciones, enmiendas o me-
joras se estimen oportunas, podrán dirigirse al De-
partamento de Normalización del Instituto Nacional 
de Racionalización del Trabajo. 

Algunas propuestas correspondientes a elementos 
enciIlos o despieces no se publicarán completas, sino 

que se dará una pequeña reseña de ellas o noticia de 
que se encuentran en período de información cúbli-
ca. Quienes están interesados en conocer al detalle 
alguna de estas propuestas pueden dirigirse asimis-
mo al Departamento de Normalización del Instituto 
Nacional de Racionalización. 

En este número se publican para información pú-
blica las siguientes: 

Propuesta UNE 27097.—Cáncatnos giratorios con 

ojo redondo. 
Propuesta UNE 27098.—Cáncamos giratorios con 

ojo ovalado. 

Propuesta UNE 27099.—Horquillas giratorias. 
Propuesta UNE 27104 —Tuercas circulares para 

aparejos de carga. 

Propuesta LTNE 2 7105.—Grilletes giratorios. 
Propuesta UNE 27106.—Argollas para grilletes 

giratorios. 
Propuesta UNE 27107.—Ganchos de carga. 
Propuesta UNE 27108.—Ganchos dobles. 
Propuesta UNE 27109.—Acoplamientos de hor- 

quilla y  tirante. 
Propuesta UNE 27112.—Manguitos para tensores. 

Propuesta UNE 27113.—Placas triangulares de 
carga. 

Propuesta UNE 27114. ---Horquillas dobles para 
amantillo. 

Propuesta UNE 27115.--Pernos con cabeza y 
tuerca, para acoplamiento de horquilla, 

Propuesta UNE 27116.—Pasadores sin cabeza» 

No se publica la segunda página de alguna de es-
tas normas cuando en ella sólo aparecen materiales, 
observaciones, tratamientos, etc., y  es parecida a al-
guna de las publicadas. 

Tampoco se publica por ser muy semejantes a las 
tres primeras propuestas, aunque se consideran tam-
bién en período de información pública, las si-
guientes: 

Propuesta UNE 27101.—Cáncamos con ojo redon-
do para tensores. 

Propuesta UNE 27102.—Cáncamos con ojo ovala-
do para tensores. 

Propuesta UNE 27103.----Horquillas para ten-
sores. 

Todas las propuestas que salen a información pú-
blica en este número han sido aprobadas por el 
Lloyd's Register of Shipping. 
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uu b5. IL 	 una norma 5QflOtQ 	 septIembre '.f 

	

opuesta 	1 Cdncamos giratorios 	
PrUNE 

con ojo redondo 	 27 097 1 
Medidas en mm. 

1 . Objeto 
El objeto de esta norma sen los c.ncamos con ojo redondo que se em-
plean en aparejos de carga. 

Marcas 

h 	
12 

4T7 lb fi]b5 

2. Designaci6n 
Designaci6n de un cncamo giratorio, con ojo redondo, para una carga 
de trabajo de 6.300 Kg. 

Cancarno 6,3 UNE 27 097 

Designaci6n de un cáncamo para una carga de trabajo de 50.000 Kg. y 
con una longitud de caña de 190 mm. 

Cáncamo 50x190 UNE 27 097 

3. '1cdidas 

Carga de 
Trabajo 
en Kg. 

b 1  
Rosca 

d 1  d 2  d 3  d 4  h k 1 1 

52 

12 

33 

r 1  r 2  

2.000 22 M-.24 25 50 	29 48 1 	17 12 2,5 
3.200 28 M-30 30 60 	36 58 22 64 39 16 3 
4.000 30 14-36 33 65 	42 63 24 74 44 18 3 
6.300 40 M-42 42 85 	50 80 30 92 56 22 4 
8.000 45 11-48 48 95 	56 86 31 100 59 25 

10.000 50 M-52 52 110 	60 99 36 109 64 25 4 
12.500 55 11-60 56 120 	68 106 38 123 73 281 4 
16.000 60 M-64 65 130 	72 111 38 131 76 32 4 
20.000 65 11_72x6 74 140 	82 116 38 146 86 36 5 
25.000 70 M_80X6 78 150 	90 121 38 156 91 36 5 
32.000 80 M-90x6 1 	86 170 	100 126 38 95 40 5 
40.000 90 M_100x6 96 190 	107 131 38 103 45 6 
50.000 100 M_100x6 106 210 	112 136 38 110 50 6 
63.000 110 111-110x6 116 230 	122 148 38 119 50 6 
80.000 125 M-120x6 131 270 	132 170 38 130 5 5 6 

100.000 140 M.-130x6 146 206 	1451 185 38 137 55 7 

Cont ina 



UN./ 1)9/ 	P- Z.  

4. Materiales 

Acerc A42-c UNE 36080 3a R.  

Para cargas de trabajo desde 20.000 Kg. hasta 100.000 Kg. se admi-
te acero moldeado con una resistencia rnnima a la rotura de 45Kg/ 
mm 2 , los derns deberán ser forjados. 

S. Cbservacioncs 

Los cáncamos se someterri a un tratamiento de normalizado antes de] 
mecanizado, y no se recocerán en ningiín caso. 
Dicho normalizado consistirá en elevar su temperatura hasta 880 0 -

910 0 C y mantenerla durante un minuto por cada milímetro de espesor 
(dimensión innima) de la seccin mayor, y luego dejarlo enfriar en 
aire tranquilo. 
Los cncamos se suininistrarn galvanizados, a no ser que en el pe-
dido se indique lo contrario. 
Para carga de trabajo desde 32.000 Kg. hasta 100.000 Kg., se mdi-
car5 en el pedido la longitud que deba tener la cafa. 
Los cncamos objeto de esta norma llevaran grabadas, en la zona in 
dicada, la carga de trabajo, en toneladas, y la marca del fabrican 
te si éste desea ponerla. 

6. Correspondencia con otras normas 

Concuerda esencialmente con UNE 27 101, excepto en los valores de 
la cota 
Las tuercas para estos cgncamos según UNE 27104. 
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Cáncamos giratorios 	 Propuesta 

con ojo ovalado 	
27098 

Medidas en mm 

1. Objeto 
Objeto de esta norma son los cáncamos con ojo ovalado que se emplean 
para ganchos de carga, motones,pastecas etc. 

MarcuslTJ 	 H 

2. Designacion 
Designaci6n de un cncamo giratorio, con ojo ovalado, para una carga 
¿le trabajo de 12.500 Kg. 

Cáncamo 12,5 uNE 27 098 

Designaci6n de un cáncamo giratorio, con ojo ovalado, para una carga 
de trabajo de 50.000 Kg. y con una longitud de cafa de 190 mm. 

Cáncamo 50x190 .UNE 27 098 

3.Medidas 

Carga de 

	

Trabajo a 	b 	d 1 	d 2  d4 	g 	h k 1 	1 	r r 

	

enKg. 	 1 	2 	1 	2 

	

160 	20 	9 11-8 	6 	12 	7 	33 	6 	21 	114 	5 	2 

	

250 	29 	13M...10 	8 	16 	10 	47 	8- 25 	16 	6 	2 

	

1400 	2 	13M-12 	8 	16 	10 	147 	8 	29 	18 	6 	2 

	

630 48 	21M-16 	12 	23 14 	73 11 	36 	22 8 	2,5 

	

1.000 	48 	21 M-18 	13 	23 	15 	714 11 	42 	26 	8 	2,5 

	

1.600 	58 	26 M-22 	16 	29 	18 	91 15 	48 	30 12 	2,5 

	

2.000 	58 	26 M-24 	17 	29 19 	93 15 	52 	33 12 	2,5 

	

i 	32 M-2 7 

	

3.200 	72 	32 M-30 	22 36 	24 115 19 64 	39 16 	3 

	

4.000 	914 	140 I-36 	26 	42 	28 142 20 	74 	44 20 	3 

	

5.000 	94 	40,M-42 	27 	45 	29 143 20 	85 	52 20 	3 

	

6.300 108 	45 T1-'42 	30 	50 	33 165 24 	92 	56 22 	4
8.000 115 	149 11-48 	314 	56 	37 176 24 100 	59 25 	4

10.000 125 	54 M-52 	38 	60 	41 194 28 109 	64 25 	4 

	

12.500 144 60 M-60 	42 	68 45 219 30 123 73 28 4 

	

_16L000 163 	66 ?i-64 	4 2_ _22 	2143 30 131 	76 32 '4 

	

20.000 173 	72 T1-72x6 	53 	82 	58 261 30 146 	86 36 	5 

	

25.000 192 	80 M_80x6 	58 	90 61 283 30 156 	91 36 	5 

	

32.000 216 	90 M-90x6 	63 100 	67 313 30 	95 40 	5 

	

40.000 240 100 ¡4-10 0x6 70 107 	74 344 	 10 . -- ---_ 

	

50.000 2614 110 M - lOOx€ 77 112 	81 375 30 	110 50 	6 

	

63.000 290 120 .M-110x6 84 122 	89 1409 30 	119 50 	6 

	

80.000 325 135 M-120xE 94 132 	99 454 30 	130 55 	6 

	

100.000 360 150 M-130x 105 145 111 501 30 	2.2. 	. . 7 
Cont inca

.... 
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Pro puesta 

Horquillas giratorias UNE 
27 099 

Medidas en 	rn.Tr.. 

1. 	Objeto 
Objeto de esta 	norma 	son las horquillas 	que 	se emplean 	para 	jarcia 
firme y de labor. 

D e t a 11 e 

-t---- b 

di  

2. Designación 
Designaci6n de una horquilla completa con perno, para 6.300 Kg. de 
carga de trabajo. 

Horquilla 6,3 >UNE 27 099 

3. Medidas 

argad 
Trabajc 
en 	Kg. 

b 1  b 2  b 3  d 1  d 2  d 3  d 4  h k 1 1 12 n r 1  r 2  r 3  r 14  r 5  t 

2.000 14 	26 50 M_24 22 23 29 68 23 52 33 7 25 6 7 2,5 2,5 31 
3.200 17 	32 60 11-30 27 28 36 81 28 64 39 8 30 6 9 3 3 36 
4.000 18 	35 65 M-36 30 31 42 87 30 714 lL 9 32,5 6 10 3 3 39 
6.300 24 	45 85 M-42 39 40 50 112 37 92 56 12 42,5 8 12 14 14 51 
8.000 28,491 95 M-48 45 46 56 122 38 100 59 14 47,5 8 14 5 4 56 

10.000 31 	581 110 M-52 48 50 60 138 1414 109 64 15 55 8 16 1 	6 4 63 
12.500 34 	614 120 M-60 52 54 68 150 46 123 73 17160 10 18 6 14 70 
16.000 36 	70 130 M-64 60 62 72 163 52 131 76 18 65 10 20 7 4 75 
20.000 140 	74,140 M-72x6 68 70 82 178 58 1146 86 20 70 10 22 7 5 8 
25.000 42 	801 150 M-80x6 72 74 90 191 62 156 91 21 75 12 24 8 5 87 

4. Materiales 
La horquilla será de acero A-42c UNE 36.080 3 R.y el perno ¿e acero 
A52-d UNE 36 080 3a P.  

Las horquillas para cargas de trabajo de 20.000 Kg. y  25.000 Kg. pue 
den ser de acero moldeado, con una tensin de rotura mínima de 45 
Kg/mm 2 ; los dengs debern ser forjados. 

Continua 
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Tuercas circulares 	 Propuesta 1 

	

UNE 	1 
para aparejos de carga 	 27 104 

Medidas en mm. 

1. Objeto 

Objeto de esta norma son las tuercas redondas que se emplen en mo 
tonería, particularmente en las piezas giratorias como son cncamos 
de suspensi6n, torniquetes y otras anlogas. 

120° -,~ 
2.

 
Designaci6n 

Designación de una tuerca con rosca M30 

Tuerca M30 UNE 27 104 

3. Medidas 

Rosca d h 1  h 2 
Peso 

Aprox. 

M-8 15 8 

1 

0,007 
M-10 18 10 0,013 
14-12 21 12 0.021 
M-16 27 16 

2 

0,06 
N1-18 30 18 0,063 
M-22 36 22 0,110 
M-24 39 24 0,140 

43,5 27 0,193 

M-.30 48 30  0,259 
1-36 57 36 0,432 
M42 66 42  0,670 

M-48 75 48 0,984 
M-52 - 81 52  1,23 

4. Materiales 

Posca d h 1 h 
2 

Peso 
 

Aprox. 

M-60 93 60 1,86 
M-64 99 64  2 1 25 
M-72x6 111 72 3,17 
M-80x6 123 80  4,30 
M-90x6 138 90 

6 

6,42 
M-1GJx6 153 100 8,26 

4-110x6 168 110  10 9 9 

M-120x6 183 120 

8 

14,1 

M-130x6 198 130 17108 
M.140X6 213 140  22,2 
M_160X6 243 160 

10 

1  

33 111 0  

M-180x6 273 180 46 11 7  

?4-200x6 303 1 	200 638 

Aceros A42-c UNE 36 080 3a g 

S. Observaciones 

Las tuercas óbjeto de esta norma se suministraran sin protección de 
superficie, a no ser que en el pedido se indique otra cosa. 
Los pesos que se indican están calculados para un peso específico de 
7,85 Kgf/dm3. 
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Propuesta 

GriUetes giratorios UNE 
27105 

Medidas en 	mm. 

1. Objeto 

El 	objeto 	de 	esta 	ncrrna 	son 	los grilletes giratorios que 	se 	em- 
pican 	para 	ganchos 	de 	carga 	a 	bordo de 	los 	barcos. 

5oId0 	( 

íTI - 
J 

4 

2 d,. 

2. Designaci6n 

Designación 	de 	un 	grillete 	giratorio para una carga de trabajo 
de 	5.000 	Kg. 

Grillete 	Giratorio 	5 UNE 27 	105 

3. Medidas  

4. Materiacs 
Acero A2-c 	UNE 	36 	

3a 	
R. 

S. 	Observaciones 
La 	argolla 	y 	el 	cáncamo 	de 	los 	grilletes 	giratorios sern forjadcs 
o 	estampados, 	y 	la 	tuerca 	de 	acero 	laminado. 
Si 	en 	el 	pedido 	no 	se 	indica 	lo contrario, los grilletes estarán 
galvanizados, 	y 	llevaran 	grabadas 	en 	la 	zona 	indicada, la 	carga 
de 	trabajo, 	en 	toneladas, 	y 	la 	marca del 	fab'icante si este 	desea 
pone ria * 
6. 	Despiece 
La 	marca 	1 	segUn 	UNE 	27 	106 

Fi 	2 	" 	UNE 	27 	098 
U 	3 	' 	UNE 	27 	104 

Carga 	de 
Trabajo 
en 	Kg. 

a 1  b 1  b 2  d 1  d 3  2 
 

1 1  1 y 

Peso 
aprox. 
en Kg. 

1.000 51 148 36 21 14 35 167 200 2 
2.000 62 58 148 25 19 50 207 251 2 
3.200 78 72 58 32 214 60 257 311 2 14,LiL6 

5.000 201 914 76 140 31 78 329 397 3 10&30O 

8.000 123 115 91 49 38 98 399 4814 3 17.762 
10.000 133 125 97 54 142 105 436 530 3 22917 
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Pro puesta 
Argollas 	 UNE 

porci gri1tetgratorios 	 27 106 
Medidas en mm. 

1. Objeto 

El objeto de esta norma es fijar las caracteristicas de las argo-
llas empleadas para grilletes giratorios. 

Marcas 

2. Designación 

Designación de una argolla para grillete giratorio de 8.000 Kg. de 
carga de trabajo. 

Argolla 8 UNE 27 106 

3. Medidas 

Carga 	de 

Trabajo b 1  d 1  d 2  d 3  f g 1  h r 1  r 2  r 3  t 
Peso 

aprox. 
en Kg. 

1.000 

2.000 
36 1 , 14 20 35 18 18 

25 

73 

90 

2 9 8 2 	5 0, 1437 
48 

58 

20 

214 

26 50 22 3 12 10 2 1 5 1,123 
3.200 32 60 28 30 112  3 16 12 3 2.000  

5.000  76 31 1414 81 36 1 	39 1 	147  5 1 	20 16 3 4.438 
8.000 91 38 50 98 45 48 175 6 24 20 4 8,179 

10.000 97 42 54 105 50 53 189 6 28 25 14 10,722 

4. Materiales 

Acero A42-c UNE 36 080 
3a 
 R. 

S. Observaciones 

La argolla objeto de esta norma será forjada o estampada en una pie 
za, y se someterá a un tratamiento térmico de normalizado antes de 
su mecanizado. Dicho normalizado consistirá en elevar su temperatu-
ra hasta 8800_9100 y mantenerla durante un minuto por cada milme-
tro de espesor (dimensión mínima) de la sección mayor, y luego de-
jarlo enfriar en aire tranquilo. 
La argolla se suministrar, formando parte del conjunto Grillete 
Giratorio UNE 27 105 ,galvanizada si no se indica lo contrario en 
el pedido. Llevará grabadas,en la zona .indicada,su carga de trabajo, 

en toneladas, y la marca del fabricante si éste desea ponerla. 



CDU 62912 	 Una Norma Españotci 
	

9.67 

Pro pu esta 

	

Ganchos de carga 	 UNE 
27 107 

1. Objeto 	
Medidas en mm. 

Objeto de esta norma son los ganchos de carga que se emplean en jar 
cia firme y de labor. 

2. Designaci6n 
Designación de un gancho para una carga de trabajo de 5000 Kg. 

Gancho 5 UNE 27 107 

Mecidas 

arga de 
b b 

2 b c d e f g h i k 1 mm. p r r traba)o 1 3 1 1 2 
en 	Kg.  

1.000 20 42 33 55 15 18 74 134 15 50 114 10 197 16 25 25 67 
2.000 28 54 142 72 19 25 94 170 19 614 18 12 2514 22 32 31 86 
3.200 34 68 53 85 24 30 118 214 214 80 23 16 313 27 40 36 108 

5.000 45 84 65 108 30 39 1148 268 30 100 28 20 392 36 50 45 1314 
8.000 56 106 83 132 38 48 188 338 38 126 35 24 490 145 63 514 169 

10.000 60 118 92 145 142 52 208 376 42 1140 39 28 5143 
 48 70 57 188 

arga 	de S 5  Peso 
:rabajo r 3  r 4  r 5  r 5  r 7  r 8  r 9  r 10 r s 1  s 2  s 3  s4 

tol 
aprox. 

en 	Kg. en 	Kg. 

1.000 25 50 87 1  145 65 30 5 125 22 28 14 15 40 19 -1 3 
2.000 32 614 112 58 85 38,5 6,5 160 28 36 18 20 58 27 -1 7 
3.200 40 80 140 72 105 148 8 200 36 46 23 26 72 35 -2 11 

5.000 50 100 173 91 130 60 10 250 45 56 28 32 92 44 -2 20 
8.000 63 126 216 115 162 75,5 12,5 315 56 72 36 40 115 56 -3 36 

10.000 70 140 2142 126 182 84 14 350 63 80 40 45 125 61 -3 48 

(ContinGa) 
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Propuesta 

Ganchos dobles 	 UNE 
27 'ioe 

1. Objeto 	 Medidas en mm. 

Objeto de esta norma son los ganchos dobles para grandes cargas. 

d o 
7M=;~ 

- 

	

I:T 	dk3ø 	
Seccidn A — B 

Marca 	

B 
2. Designación 

Designaci6n de un gancho doble para una carga de trabajo de 20.000 
Kgs. 

Gancho Doble 20 UNE 27 108 

3. Medidas 

Carca de 

	

Trabajo 	a 	b 1 	b2 	
d 

Rosca 	
d 3 	h 

	

en Kgs. 	 1 

	

10.000 	80 	67 	27 	M-52 	67 	85 	335 

	

12.500 	90 	75 	30 	M-60 	75 	95 	375 

	

16.000 	100 	85 	34 	M-64 	85 	106 	425 

	

20.000 	112 	95 	38 	M-72x6 	95 	118 	475 

	

25.000 	122 	103 	41 	M-80x6 	103 	129 	516 

	

32.000 	136 	115 	46 	M-.90x6 	115 	143 	575 

	

40.000 	142 	120 	49 	M-100x6 	120 	153 	609 

	

50.000 	160 	132 	53 	M.-100x6 	132 	170 	670 

	

63.000 	172 	141 	56 	M-.110x6 	141 	182 	718 

	

80.000 	190 	158 	63 	M-120x6 	158 	200 	790 

	

100.000 	206 	175 	69 	M130x6 	175 	219 	875 

	

125.000 	224 	190 	75 	M-140x6 	190 	236 	950 

	

160.000 	250 	212 	85 	M-160x6 	212 	265 	1.060 

	

200.000 	280 	236 	95 	M-180x6 	236 	300 	1.180 

	

250.000 	315 	265 	106 	M-200x6 	265 	335 	1.320 

(ContinCia) 



	

UNE 27 108 	 P. Z.  

Carga de 	 Tuerca 	Peso 

Trabajo 	k 	n 	o 	R 	t 	w 	 aprox. 

en Kgs. 

4. Materiales 

Acero A42-c 	A52-d UNE 36080 3a R 

S. Observaciones 

Los ganchos sern forjados de una pieza., y se sornetern a un tra-
tamiento trrníco de normalizado antes de su mecanizado; no se re-
cocern en ningtin caso. Dicho normalizado consistirá en elevar su 
temperatura hasta 880 0 -910°C, y mantenerla durante un minuto por 
cada mnillmnetro de espesor (dimensi6n mínima) en la secci6n mayor, 
y luego dejarlo enfriar en aire tranquilo. 
Los ganchos se suministrarn galvanizados, a no ser que en el pe-
dido se indique lo contrario, y llevarri grabadas, en la zona in-
dicada, la carga de trabajo, en toneladas, y la marca del fabri-
cante, si este desea ponerla. 
La carga debe disponerse simetricauiente respecto al eje del gancho, 
no pudiendo ser mayor de 90 1  el. ángulo que forman los estrobos. 

6. Correspondencia con otras normas 

Las tuercas seg1n UNE 27 104 
El disefio en general est de acuerdo con DIN 15402. 

d 2  TT 
n Kg. 

10.000 147 63 125 95 8 63 81 52 
12.500 165 71 140 106 9 71 93 60 
16.000 185 80 156 118 10 80 99 64 

20.000 207 90 174 132 11 90 111 72 
25.000 225 98 190 144 12 98 123 80 
32.000 251 108 211 163 13 108 138 90 

40.000 262 114 224 172 14 114 .153 100 
50.000 292 125 250 190 16 125 153 100 
63.000 313 134 268 204 17 134 168 110 

80.000 348 147 295 224 19 147 183 120 
100.000 381 165 322 244 21 165 198 130 
125.000 414 180 348 265 22 180 213 140 

160.000 462 200 390 300 25 200 243 160 
200.000 516 224 440 335 28 224 273 180 
250.000 580 250 493 370 32 250 303 200 
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Pro puesta 

Acoplamientos de horquitla y tirante 	UNE 
27 109 

Medidas en mr. 

1. Objeto 
El objeto de esta norma es definir las dimensiones características 

de los acoplamientos de barquilla y tirante que se emplean en los 
accesorios de carga y descarga. 

Morcas 

b4 	
Haas 	1 

Tipo F (forjado) 

b4 	 Marcas 

.t 

Marc as 

Tipo S (soldado) 

9 

2. Medidas 

Solda- 

dura 

Carga 	de 

Trabajo 

en 	Kg. 

b 1  b 2  b 3  b 4  d 1  d 2  d 3  r 1  r 2  s t u 

- 400 10 12 5 - 22 10 ilS  10,5 11 4 - 1 - 

- 630 12 16 6 28 12 14 13 14 4 - 18 - 

- 1.000 16 19 8 35 

3
N

1 

16 18 17 17,5 5 - 23 - 

2 1.600 20 23 11 145 20 23 21 22,5 5 6 28 14,5 
3 2.000 22 26 12 50 22 25 23 6 6 5 
2,5  2.500 25 29 13 55 24 27 25 27,5 6 8 314 5,5 
3 3.200 28 32 14 60 27 30 28 30 6 8 36 6 
3,5 4.000 30 1 	35 15 65 30 33 31 32.5 6 8 39 6,5 
14 5.000 35 39 18 75 36 39 37 37,5 8 10 46 
5 6.300 40 45 20 85 39 42 40 42,5 8 10 51 8,5 
5,5 8.000 45 49 23 95 45 48 46 445 8 12 56 9,5 
6 50 58 26 110 48 52 50 55 8 14 63 11 
7 55 64 28 120 52 56 54 60 10 14 70 12 
7 60 70 30 130 60 65 62 65 10 16 75 13 
6,5  

[1040.000 

65 74 33 1140 68 74 70 70 10 20 80 14 
7,5  70 80 35 150 72 78 74 75 12 20 87 15 

10  80 90 40 170 0 86 82 5 12 20 97 17 
10  90 100 45 190 90 96 93 95 16 25 111 19 
12,5 50.000 100 110 50 210 100 106 104 105 16 25 121 21 
12,5 63.000 110 120 55 230 110 116 114 115 16 30 131 23 
15 80.000 125 140 65 270 125 131 129 135 20 35 155 27 
17,5 100.000 1140 156 70 296 140 146 144 1148 20 35 168 30 
20 125.000 160 176 80 336 160 168 165 168 20 40 188 3'4 
25 160.000 180 200 90 380 180 188 185 190 20 40 210 38 
25 200.000 200 220 100 420 200 208 205 210 20 50 230 42 
25 250.000 220 240 110 3 220 1230 1225 230 20 60 	1 250 46 

Continta 
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- 	 Propuesta 

Manguitos para tensores 	
27112 

Medidas en mm. 
1. Objeto 
Objeto de esta norma son los manguitos para tensores empleados en 
jarcia firme y de labor. 

Marcas 	 d7 	 dG 

Of 

_ _______ 

	

15 	- 

	

Ls 	
Marcas 	d7 

(d)  

2. Designación 
Designación de un manguito para tensor, de la Forma F, para una car 
ga de trabajo de 3.200 Kg. 

Manguito tensor F-3,2 UNE 27 112 

3. Medidas 

	

Carga de 	 Peso aproxin. 

	

Trabajo 	 en Kg. 

	

en Kg. 	D 	d 	d 	d 	d 	1 	1 	1 	s 
1 	5 	6 	'4 	 ForrnaF FormaS 

	

400 	25,0 	M-12 	19 	5 	10 	14 	18 	180 	3,2 	0,297 	0,3143 

	

630 	30,0 	M-16 	22 	5 	10 	19 	24 	200 	0,399 	0,497 

	

1.000 	33,7 	'-18 	26 	5 	10 	22 	27 	220 	4 	0,605 	0,729 

	

1.600 	42,4 M-22 	32 	5 	14 	26 	33 	240 	5 	1 9 020 	1,269 

	

2.000 	44,5 	11-24 	35 	5 	14 	29 	36 	260 	54 	1,277 	1,545 

	

2.500 	48 9 3 	H-27 	39 	5 	14 	32 	40 	280 	6,3 	1,730 	2,051 

	

3.200 	54 	M-30 	42,5 	5 	16 	36 	45 	300 	6,3 	2,090 	2,582 

	

4.000 	60,3 	M-36 	50,5 	5 	16 	43 	54 	320 	8 	3,071 	3,646 

	

5.000 	70 	M-142 	56,5 	5 	16 	50 	63 	340 	8 	3,823 	4,875 

	

6.300 	76 9 1 	M-42 	58,5 	5 	18 	50 	63 	380 	8 	4 5 772 	6,232 

	

8.000 	8,9 	M-48 	65 	5 	18 	58 	57 	420 	8 	6,224 	8,857 

	

10.000 	101,6 	M-56 	79 	5 	18 	67 	84 	460 10 	9,907 13,273 

	

12.500 	114,3 	M-60 	82,5 	5 	20 	72 	90 	500 10 	12,014 17 $ 62 

	

16.000 	133 9 0 	M-64 	89 	5 	20 	76 	96 	540 10 	15,369 24,519 

	

20.000 	139,7 	M-72 	102 	5 	20 	86 108 	580 12,5 21,445 31,097 

	

25.000 	159,0 	M-80 	111 	5 	22 	96 120 	620 12,5 26,377 41,703 

	

[

32.000 	159,0 	M-90 	122 	5 	22 108 135 	660 14,2 31,399 45,238 

Cont inca 
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Propuesta 

Placas triangulares de carga 	 UNE 
27 113 

Medidas en mm. 
1. Objeto 
El objeto de esta norma son las placas triangulares empleadas en 
carga y descarga. 

r\J(7) 

5 	0' 

2. Designaci6n 
Designaci6n de una placa triangular para una carga de trabajo de 
10.000 Kgs. 

Placa Triangular 10 UNE 27 113 

3. Medidas 

arga 	de 
Trabajo d 
en 	Kgs.  

1 r s 
Peso en 
Kgs. 

1.600 25 68 32 22 1,775 

2.000 28 75 38 22 2,362 

2.500 30 82 40 25 3,310 

3.200 34 90 45 28 4 1 242 
4.000 38 98 50 30 5,487 

5.000 45 106 52 30 5,919 

6.300 49 115 60 32 8,058 

8.000 56 125 65 35 10,174 

10.000 60 140 72 35 12,891 

12.500 65 155 78 38 16,647 

4. Materiales 
Acero A37-c 6 A42c UNE 36.080 

3a 
 R. 

S. Observaciones 
Las placas triangulares iran grabadas, en el lugar indicado en el 
dibujo, con la carga de trabajo, en toneladas, y la marca del fabrl 
cante si éste desea ponerla. Si no se indica lo contrario las pla 
cas se surrinistrarn galvanizadas. 

6. Correspondencia con otras normas 
Deducida a partir de la HHA Lg 56. 
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Propuesta 

HorquiUas dobtes para amantiLlo 	 UNE 
27 114 

Medidas en mm. 

1. Objeto 

El objeto de esta norma son las horquillas dobles para conexiones 
superiores e inferiores de amantillo. 

 

Forma F (forjada) 

 

Forma S (soldad ) 
Marcas 	—..d3 - 

Al  

  

J 

.1 

E 
E E 

E 

2. Designaci6n 

Designaci6n de una horquilla doble de la forma F, para una carga 
de trabajo de 25.000 Kg. 

Horquilla doble F-25 UNE 27 114 

1 3.Medidas 

Carga 	de 

Trabajo 
en 	Kg. 

b 2  b 3  

. 

b 4  b 5  d 2  d 3  e 1 r 1  r 2  Solda-
dura 

12.500 614  28 1145 80 1205 14 35 175 60 10 8 

16.000 70 30 155 88 130 62 140 190 65 10 9 

20.000 7 14 33 170 91 140 70 45 205 70 10 8 

25.000 80 35 180 99 150 74 50 224 75 12 9,5 

32.000 901 140 210i 110 170 82 50 2144 65 12 0 

40.000 100 145 230 125 190 93 50 282 95 16 2,5 

112 50.000 110 50 260 135  210 104  60 302 105  16 ,5 

63.000 120 55j280  150 230 114 70 332 115 16 15 

80.000 1140 65 j -_330 270 129 80 390 135 20 175 

100.000 156 70 355 196  296 1 	144 1  90 1426 1148 20 20 

Continúa 
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Carga 	de 

Trabajo 

en 	Kg. 

r 3  s 

1 

t u 

min. 

Peso en 	Kg. Dinietro 

de 	los 

pernos E S 

12.500 281 12 70 12 114,3 11,3 52 

1.000 30 	12 75 13 17,9 13,6 60 

20.000 30 	16 80 14 22,5 19 68 

25.000 341 16 87 15 28,2 22,1 72 - 

32.000 35 20 97 17 39 9 7 33,14 80 

40.000 43 20 111 19 57,2 45 9 9 90 

50.000 45 25 121 21 714,5 63,1 100 

63.000 50 25 131 23 98,8 79,5 110 

80.000 60 30 155 27 164 134 125 

100.000 68 30 168 30 227 165 140 

4. Materiales 

Las horquillas de la forma E, y las oejetas de la forma S, serán 
forjadas de acero A142-c UNE 36.080. 3 	R. 	

a 
Los pernos sern de acero A52-d UNE 36.080 3 R. 
Las horquillas para cargas de trabajo por encima de 20.000 Kg, pue 
den ser de acero moldeado, con una tensi6n de rotura m!nima de 45 
Kg/Tnm 2 . 
Las chapas de la forma S serán de cualquiera de los tipos de acero 
para Construcci6n Naval, previstos en UNE 36.084. 

S. Observaciones 

Las horquillas se someterán a un tratamiento térmico de normaliza-
do entes del mecanizado; y rio se recocern en ningún caso. Dicho 
tratamiento consistirá en elevar su temperatura hasta 880 0 -910°C, 
y mantenerla durante un minuto por cada milinetro de espesor (di-
mensi6n mnirna) en la secci6n mayor, y luego dejar enfriar en ai-
re tranquilo. 
Los pernos con su seguro (tuercas con pasador o piezas de fijación) 
estarán incluidos en el suministro de la horquilla, a no ser que en 
el pedido se sefale expresamente lo contrario. 
Si no se indica otra cosa, las horquillas se suministraran galvaní 
zadas. 
Las horquillas 4obles correspondientes a esta norma pueden cons-
trufrse con una mayoI. longitud 1, en este caso deberá indicarse en 
el pedido cual de las cotas e 6 t debe aumentarse. 
Las cotas d2 y d 3  se terminan después del galvanizado. 
Los pasadores sin cabeza solo se podrán usar en las horquillas de 
la forma E. 
Las horquillas objeto de esta norma llevarán grabadas, en la zona 
indicada, su carga de trabajo, en toneladas, y la marca del fabri-
cante si éste desea ponerla. 

6. Correspondencia con otras normas 

Para la construcción de los pernos véase UNE 27 115 
Para la construcci6n de los pasadores sin cabeza, véase UNE 27 116 
Esta norma coincide esencialmente con DIN 82048 de la que difiere 
unicamente en que se han matado las esquinas de las chapas de la for 
ma 5, y esta de acuerdo con UNE 27 099, UNE 27 103 y UNE 27 109. 
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Pernos con cabeza y tuerca 	
Pro puesta

UNE 
para acoplamientos de horquilta. 	 27 115 

Medidas en mm. 
1. Objeto 

El objeto de esta norma es definir las dimensiones de los pernos con 
cabeza y de las tuercas para acoplamientos de horquilla. 

I 
VV 

7 ° 
o 

t- 

-m 

2. Designacion 

Designaci6n de un perno con cabeza y tuerca de 16.000 Kg. de carga 
de trabajo. 

Perno 16 UNE 27 115 

3, Medidas 

Perno con cabeza y tuerca exagonales 

iarga de  

Trabajo d 1  d 2  d 3  e k 1 11 m r 1  r 2  s w z 
en 	Kg. 

400 M-10 2.5 T 16 9 1 5 35 
45 

10 
11 

6 
7 

0,5 
0_,6 	1 

J_ 
600 M-12 3,2 _1 7  

1.00M-16L 12 25,41 6 55 13 8 0,8 22 ..L.9 
1.600 M-20 4 15 31,2 7 65 15 9 11 1 27 59 
2.000 M.-22 4 	- 7 34,6 8 5 16 10 1 1 30 5 fil_ 
2 	500 M-24 5 18 36,9 8 80 17 10 4 1,6 32 6L11 
3.200 21 41 2 6 10 85 l912 1 	1,2 1,6 36 

61 
2 M-27 5 

4.000 M-30 5 23 47,31 10 95 20 12 1 	1,2 1,6 41 614 
14 5.000 11-36 6,3 i 	22 	57,7 	12 	: 	110 	2514 	1,6 	1_6 f 50i_ 8 

6300 6,3 30 63 $  12 1.0 L2.J 16 .2 1,6 - M-39 55 
8.000 M-45 

M-48 
8 
8 

36 
38 

75 	1 
80.8 	1 

14 
15 

13529 
150 34 

18 
1 	2.0 

2 
2 	. 

1 
2 

1 	65 
7 

1 10 
0 

18 

_..... 10.000 

(Continua) 
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Perno con cabeza y tuerca octogonales 

4. 	Materiales 
Acero A52-d UNE 36080 

3a 	
R. 

S. 	Observaciones 
Siempre se 	suininistrar el perno con su tuerca y 	pasador correspon- 
diente. 
Se emplearan pernos y tuercas exagonales para cargas de traba:jo has 
ta 	10.000 Kg. inclusive, y octogonales para cargas de 	trabajo 	supe- 
riores 	a 10.000 Kg. 

Detalle de 	aplicaci6n de 	los pernos y tuercas objeto de esta norma. 

d 1 =d5  
Perno Tuerca 

:dor 
de acetas 

6. 	Correspondcncia con otras normas 
Esta norma se ha obtenido a partir de las DIN 80421 	y 	DIN 	80705 
siendo 	intercambiables excepto para 	cargas de trabajo 	de 	80.000, 
100.000, 125.000, 160.000, 200.000 y 250.000 	Kgs. 
El 	pasador de aletas 	de 	acuerdo 	con 	UNE 	17059. 

Carga 	d 
Trabajo 
en 	Kg. 

¿ 
1 

- 

d,)  

- 

d. e k 1 

- 

11 

- 

m r 1  r 2  

- 

s 

- 

w 

- 

z 

12.500 N-52 8 42 70,3 160 2 9 5 2 
16.000 M-60 10 48 81,217 180 36 222,5 2 75 12 22 
20.000 M-68 10 55 92 19 190 0 24 3 	- 2 85 12 22 
25.000 M-72 10 60  '4 97.  19 20_9 40 2 3 2 90 12 22 
32,00OM-80 10 68 108 20 220 140 26 14 2 100 12 22 
40.000 M-90 13 20_250 40 26 4 2,5 110 15 27 
50.000 M-100 13 88130 22 280 142  28 4 2 9 5 120 15 27 
63.000 M-110 13 98 141 22 300 45 28 5 3 130 15 27 
80.000 M-125 13 112 162 - 24 335 45 305 3 150 15 27 

M-140 16 128 179 100 . 000 24 365 45 35 5 3 165 18 34 
16 125.000 M-160 142 206 26 410 49 35 6 14 190 18 34 

160.000 M-180 
M-200 

20 
20 

162 
182 

227 
254 

26 
28 

460 
500 

49 
49 

37 
37 

6 
6 

4 
4 

21_0 
235 

_21 42  
200.000 22 42 

42 250.000 M-220 20 , 200 , 276 28 5145 53 37 6 4 255 22 
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Pasadores sin cabeza
UNE 

Propuestci 

para Los acoplamientos de hor quilla 	27 116 
Medidas en mm. 

1. Objeto 

El objeto de esta norma es definir las dimensiones de los pasadores 
sin cabeza para los acoplamientos de horquilla forjados. 

Pasador 

Pieza de fijación 

6'OoI 
Detalle deap(icaci6r de un pasador 

¡ 	 sin cabeza. 
2. Designaci6n 

Designaci6n de un pasador sin cabeza para una carga de trabajo de 
32.000 Kg. 

Pasador sin cabeza 32 UNE 27 116 

3. Medidas 

	

Carga de 	tra- 

	

bajo en 	Kg. 

d 
hil 1 i 

2 4 
n w 

- 
Peso a 

K
prox. 

en 	g.(1) 

1.600 20 72 57 
7,5 

16 
7 3 

0,18 
2.000 22 77 62 18 0,23 
2.500 214 82 67 19  0,29 
3,200 27 92 1 	74 22 0,41 
4.000 30 97 79 24 0,54 

5.000 36 107 89 2% 
32 

0,85 
6.300 39 117 99  1,00 
8.000 45 137 113 - 

12 

- 

384 

10 5 

1,70 
10.000 48 152 128 141 2,15 
12.500 52 162 138 45 2,69 
16.000 1 	60 172 1148 51  3,81 
20.000 1 	68 192 162 

- 

58 

12 6 

5,46 
25.000 72 202 172 62 6,45 
32,000 
40.000 
50.000 - 

80222 
242 

19215 68 8,75 
90 

100 
212 77 12,00 

262 232 86 16,10 
63.000 110 

125 
292 256 

- 

95 

114 7 

- 

21 11 70 
80.000 31,90 

100.000 140 358 322 
362 

122 
140 

143,20 

125,000 160 398 62.70 
160.000 180 458 414 

22 
158 

18 9 
91,40 

200.000 200 1498 4514 175 
192 

122,00 
- 200 20 1 	538 1494 160,00 

(1)Los pesos se han calculado considerando un peso específico de 
7,85 Kg/dm 3  

4. Materiales: Acero A52...d UNE 3608 

S. Observaciones 
Las piezas de fijación de estos pasadores están normalizadas en UE 

27 168. 
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EQUIMAR le resolverá cualquier problema relativo a Equipos de 

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

representaciones navales de primera categoría nacional e internacional. 

Motores propulsores y auxiliares DEUTZ 

Grupos electrógenos 

Separadoras centrifugas DE LAVAL 

Instalaciones frigoríficas ASTRA 

Aislamientos de poliuretano AISPOL 

Termómetros eléctricos a distancia HELWEG MIKKELSEN 

Proyecto y suministro de hélices 

Válvulas WEIR PACIFIC WALTHON 

Maquinaria de cubierta PUSNES 

Gambuzas frigoríficas SKI 

Armarios frigoríficos SKI 

Containers frigoríficos SKl 

Fuentes de agua fría SKl 

Servomotores 

Instalaciones contra incendios 

Cocinas, cafeterías, equipos de planchado, etc. 

Lavadoras WASCATOR 

Pescantes de gravedad y de husillo EQUIMAR 

Instalaciones de aire acondicionado ATISA 

Botes de fibreglass HARDING 

Bombas JUSTE 

Teleniveles TELEDEP 

Escalas reales y planchadas de desembarco 
NORSE ALUMINIUM PRODUCTS 

Automación 

Comandos electromagnéticos para puertas corta-fuegos CLERICI 

Proyecto y suministro de líneas de ejes completas 

4 

	 Generadores de agua dulce NIREX 

Pinturas HEMPEL 
D 



Entrega del bulk carrier "Long Hope" 

uf 

Durante el pasado mes de agosto realizó sui prue-
bas el transporte de carga a granel del epígrafe. Ha 
sido construído por los Astilleros de Burmeister & 
Wain para armadores noruegos. 

Se ha construido para satisfacer las exigencias del 
Norske Ventas, en su clase 1 A 1, pudiendo na-
vegar con las bodegas 2, 4 y  6 vacías. El buque es 
el primero de una serie de 4 que han sido ordenados 
por armadores noruegos. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	máxima 	....................... 218,85 m. 
Eslora entre perpendiculares 205,00 m. 
Manga 	................................ ... 30,50 m. 
Puntal a la cubierta alta 17,00 xi. 
Calado 	............... . ....... . ........... 12,03 m. 
Peso 	muerto 	........................... 50.500 t. 
Capacidad de carga en grano 62.670 m 
Tonelaje de registro neto ......... 21.094,79 t. 
Tonelaje de registro bruto 29.711,01 	t. 
Velocidad 	en 	pruebas 	a plena 

carga 	................................. 15,5 nudos 

Es totalmente soldado, con una sola hélice, proa 
de bulbo, popa de crucero, castillo y toldilla. Tiene 
7 bodegas, de las cuales, 4 son cortas, la 1, 3, 5 y  7, 
y 3 largas, la 2, 4 y  6, que se han dispuesto para que 
tenga autotrimado con carga de carbón y grano. La  

carga de mineral podrá ser transportada en las bo-
degas pequeñas, yendo el resto vacías. 

La sala de máquinas y acomodación se han dis-
puesto a popa. No se ha instalado ningún equipo de 
carga y descarga, realizándose ésta con las insta-
laciones de tierra. 

El motor propulsor es un diesel Burmeistr & 
Wain, de 8 cilindros, simple efecto, directamente re-
versible, 2 tiempos, con cruceta, sobrealimentado, 
con un diámetro de cilindro de 740 mm. y  una ca-
rrera de 1.600 mm. Este motor desarrolla 13.200 
BHP, a 119 r. p, m., siendo su potencia en servicio 
de 12.000 BHP, a 115 r. p. m. y  una potencia media 
indicada de 9,15 kilogramos centímetros cuadrados. 
Está preparado para funcionar con aceite pesado. 

La maquinaria auxiliar está formada por tres die-
sel de siete cilindros, cuatro tiempos, sobrealimen-
tados, acoplados cada uno a un generador de 540 ki-
lovatios, que produce corriente a 440 voltios. 

Para el suministro de vapor se ha instalado una 
caldereta mixta acuotubular. Con ella se obtienen 
1.500 kilogramos hora, cuando funciona con quema-
dores y  2.300 kilogramos hora, cuando lo hace con los 
gases de exhaustación, si el motor principal está des-
arrollando el 85 por 100 de su potencia de servicio 
continuo. Esta caldereta está timbrada para una 
presión de energía de 7 kilogramos centímetro cua-
drado. 

317 
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FÁCIL ENTRETENIMIENTO: EL COMPACTO NIREX sigue 
siendo compacto también al abrirlo para si' limpieza. No 
necesita desconectar la tuberia. Solamente hace falta 
aproximadamente medio metro de espacio libre en su parte 
posterior para tener acceso o todas las superficies de 
calentamiento en el bloque del intercambiador de calor de 
placas DE LAVAL. Y en todos los puertos importantes del 
mundo hay servicio y piezas de repuesto DE LAVAL. 

Una recomendación espeLial para los Astilleios: 
FÁCIL INSTALACION: EL COMPACTO NIREX se entrega al 
Astillero formando una única unidad. Se puede instalar en 
cualquier sitio del buque. Para cada tamaFio de Destilador 
existe una alternativa utilizando solamente vapor. No 
necesitan bombas adicionales, pues las montadas en los 
Destiladores tienen alturas de descargo de hasta 15 metros. 
Una vez situado a bordo basta conectar lo tuberia y la línea 
de corriente y ¡ el trabajo está terminado 1 

Nirex de Copenhague ha entrado ahora en el Grupo 
Internacional de Compañias Alfa-Laval/De Laval; esto 
quiere decir que las ventas y el servicio de los 
destiladores COMPACTO NIREX en el futuro estarán a 
cargo de la red mundial de representantes navales 
DE LAVAL en los puertos de treinta y cinco paises de 
todos los continentes. 

O' 
DE LAVAL NIREX 

DESTILADOR JWFP 

GRUPO ALA-L,VAL DE LAVAl 

¿El Océano con hi*elo 9. 
¡ Sí, con un Destilador Compacto Nirex! 

"Agua, agua por todas partes, sin poderbeber una gota..." 
una triste verdad para los marineros de otros épocas, pero un 
destilador COMPACTO NIREX puede ofrecer a los marineros 
de hoy desde 1 a 60 toneladas/día, de aguo dulce, obtenida 
de ese Océano imbebible que tienen a su alrededor. 
A continuación damos algunas ventolas  que hacen que el 
destilador COMPACTO NIREX sea bien recibido a bordo. 

ECONOMIA DE ESPACIO: EL COMPACTO NIREX no 
solamente chorra capacidad en los tanques de agua dulce, 
sino que necesita muy poco espacio en cámara de máquinas, 
ya que es la unidad más pequeiia en su género en el merccido 
Esto se debe a que utiliza los intercambiadores de color de 
placas DE LAVAL 'de alto rendimiento y mínino empacho-
para la evaporación del agua de mar, y para el enfriamiento 
del agua dulce producida. Todo el calor necesario paro la 
destilación seobtiene del agua de refrigeración del motor. 

FÁCIL FUNCIONAMIENTO: EL COMPACTO NIREX alusta  su 
capacidad sin intervención manual, controlo su produccion 
por medio de un salinómetro incorporado y un sistema de 
derivación del aguo producida, para mantener exactamente 
la pureza deseada. La calidad de los materiales, la balo 
concentración de salmuero en todas fases del proceso, evitan 
totalmente la posibilidad de corrosiones. 

INFORMACION Y, CONSULTAS EN ESPAÑA 

cos 
TOURON Y CIA., S. A. 

AVDA. CALVO SOTELO, 35 MADRID-4 

TELEFONO 2 31 31 04 

flnIrlwln 11125 



DE LAVAL 

IFD E LAVAL1 

UD, COMPRA 
UN SERVICIO MUNDIAL 

IP)  
Ny 

Vd. compra un servicio mundial cuando instala 

separadoras centrífugas De Laval. 

De Laval goza de la confianza de todos los 

armadores del mundo y su servicio marino de 

asistencia técnica no tiene rival. 

[ 

TOURON Y CIA., S. A. 

AVENIDA DE CALVO SOTELO, 35 MADRID - 4 TELEFONO 	2 31 3104 

ORGANIZAC1ON 
INTERNACIONAL 
DEL SERVICIO 
DE ASISTENCIA 
TECNI CA 
ARGENTINA 
Alfa-Laval S. A. 1., Buenos Aires 
ALEMANIA: 
Bergedorler Eisenwerk AG, Hamburg 
AUSTRALIA: 
Alia-Laval Co. Pty. Lid., Sydney 
BELGICA: 
Soc. Belga Alfa-Laval, Brussels 
BRASIL: 
Separacores Alfa-Laval S. A., Río Janeiro 
CANADA: 
De Laval Co Ltd., Peterborough 
CHILE: 
Alfa-Laval S. A. C. 1., Santiago 
DINAMARCA: 
F. C. Dohima::i Copenhagen 
ES PA NA: 
Touron Cia, S. A, Madrid 
FILIPINAS: 
Scandia Incorporated, Manila 
FINLANDIA: 
AB Axel Von Knorrings, Helsingfors 
FRANCIA: 
Soc. Alfa-Laval, Paris 	- 
GRAN BRETAÑA: 
Alía-Laval Co. Ltd., Breniford, Middx. 
GRECIA: 
M. E. G. Mavridis Tech. Bureau, Aihens 
HOLANDA: 
Kooprnan & Co., Amsterdam 
ISLANDIA: 
Landssmidjan, Reykjavik 
INDIA: 
Alfa-Laval, Ltd., Bombay 
ISRAEL: 
Jos. Muller A & M Engineers, Haifa 
ITALIA: 
Loo. ALa-Laval, Milán 
JAPON: 
Negase & Co. Ltd., Osaka 
MALAYA: 
McALster & Co. Ltd., Singapore 
MEJICO: 
Alfa-Laval S. A., México 
NUEVA ZELANDA: 
i'slIa-Laval Saparator Co. Ltd., Sydney 
NORUEGA: 
Maskiu AS Zeta, Oslo 
PAKISTAN: 
Larseti & l'oubro Lid., Karachi 
PAN AMA: 
AGRO LAC, S. A. Panama City 
PLRU: 
Alta-Laval S. A., Lima 
PORTUGAL: 
Retec. Alfredo Otto Haes, tichan 
SUDÁFRICA: 
Alfa-Laval (Pyl.) Lid., Moheni 
SUECIA: 
Al:a-Laval AB.. Stockholm 
T IJR QUIA: 
Burla i3iraderler ve Ssl., Istanbul 
U. S. A.: 
TLe De Laval Separator Co., N. Y. 
URUGUAY: 
Cía. SudamericanaSKF S. A., Montevideo 
YUGOSLAVIA: 
tvlasinokomerc, B.:içr'.de 

cl 
In A LA CABEZA DEL MUNDO EN APLICACIONES CENTRIFUGAS 
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ENTREGA I)EL MINERALERO 
"AIMEE" 

En el pasado mes de agosto fue entregado el buque 
del epígrafe a sus armadores International Bulk-Oil 
Ore Carriers, de Oslo. 

Este buque construido por Kockums, M. V. for-
ma parte de una serie de 6 que se construirán en 
Astilleros escandinavos para diversos armadores. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	máxima 	...... . .......................  243,84 rn. 
Eslora entre perpendiculares ............ 236,22 m. 
Manga.......................................... 32,21 m. 
Puntal 	.......................................... 18,75 m. 
Calado 	... . ........................... . ..........  13,81 M. 
Peso 	muerto 	................................. 73.350 	t. 
Registro 	bruto 	.............................. 42.357 t. 
Capacidad de tanques para carga de 

tróleo 	....................................... 86.450 ra 
Capacidad en grano 	........................ 85.199 m 1  
Capacidad tanques de lastre limpios ... 20.415 t. 
Combustible 	.................................. 5.962 t. 

Se ha construído de acuerdo con las exigencias 
del Norske Ventas, para la clase -H iAl, "buque 
tanque para carga de petróleo, reforzado para el 
transporte de mineral según el símbolo T'. 

Es un mineralero con doble fondo y once cierres 
de escotilla. La separación de bodegas se ha realiza-
do por medio de mamparos tranversales corrugados 
horizontalmente. Su estructura es longitudinal en cu 
bierta y  fondo  y transversal en el resto. 

Dentro del doble fondo, y a cada banda, se ha ms-
talado un túnel que contiene todas las tuberías ne-
cesarias para el bombeo. En el centro del buque se 
encuentran las tuberías de succión para cada bo-
dega, lo que facilita el vaciado total en caso de carga 
de petróleo. 

Los once cierres de escotillas, están divididos en 
dos longitudinalmente, funcionan hidráulicamente. 
Para asegurar la estanqueidad al petróleo, todas las 
juntas de los cierres quedan estancadas con bandas 
dobles de Neopreno. 

Cada bodega lleva 8 parrillas, 4 a cada banda, pa-
ra calefacción de la carga cuando se transporta pe-
tróleo. Estas parrillas, que pesan 1,2 toneladas 2ada 
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una, descansan sobre el doble fondo cuando se está 
preparando el buque para cargar petróleo, van co-
nectadas al circuito de calefacción a través de unos 
tubos de acero flexible reforzado. 

La propulsión del buque está asegurada por un 
motor diesel marca Kockum-MAN, KZ 86/160 E, de 
8 cilindros, que desarrolla una potencia continua de 
18.400 BI{P, a 118 r. p. m. 

La electricidad es suministrada por 3 diesel alter-
nadores y un turbo alternador de 400 KW, 440 V, 60 
ciclos cada una. El vapor para todos los servicios se 
obtiene por medio de dos calderas, que lo suministran 
a 12,5 y  7 atmósferas respectivamente. La primera, 
que es de quemadores, tiene una producción de 21 
toneladas/hora, y  la segunda, que es de exhausta-
ción, produce 6,7 toneladas/hora. En la sala prin-
cipal de bombas se han instalado dos turbo condu-
cidas, de 2.500 m7h.  de capacidad, para carga y 
descarga del petróleo. Igualmente, se han instalado 
2 de agotamiento de 250 t/h. y otras dos eléctricas 
para lastre de 900 t/h. 

La dotación del buque podri estar formada por un 
máximo de 43 hombres. 

PUESTA A FLOTE DEL HYDROFOIL 
"TUCUMCARI" 

La Compañía Boeing, de Estados Unidos, ha pues-
to a flote el buque del epígrafe que ha sido cons-
truído para la Armada de los Estados Unidos. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	..... . .................... . ........ . .... 	23,50 	m. 
Manga................... . .................... 6,50 m. 
Potencia 	...................................... 3.100 HP. 
Velocidad máxima 	........................ 40 nwlos 
Desplazamiento 	............................ 60 t. 

El buque es un cañonero que se piensa será la con-
tinuación de las lanchas torpederas de la Segunda 
Guerra Mundial. Está proyectado para que pueda na-
vegar con unas condiciones de mar tan inadecuadas  

que la navegación seria imposible para un buque 
convencional de tamaño análogo. 

Se espera entregarlo a finales de 1967. Se ha es-
timado su precio en 4 millones de dólares. 

La propulsión se consigue por medio de una iur-
bina de agua, la que es impulsada por una bomba cen-
trífuga a través de un sistema de toberas instaladas 
a popa. Este sistema de propulsión no es tan com- 

plicado como el utilizado en otros hydrofoils' en 
los que se instala un eje de transmisión. El mismo 
sistema de propulsión se usa durante la navegación 
sobre el casco y sobre los perfiles sustentadores. 
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El casco y  la superestructura están construidos de 
aluminio y las aletas sustentadoras con acero espe-
cialmente resistente a la corrosión, 

El armamento está formado por un cañón de 40 
milímetros en proa, un mortero de 81 mm. en popa 
y dos ametralladoras de 50 mm., una a cada banda. 

NOTICIAS DEL LLOYD'S REGISTER 
OF SIIIPPING 

Debido a la creciente utilización de los containers 
el Lloyd's Register of Shipping, ha creado reciente-
mente un servicio de inspección y  clasificación de los 
mismos y de las instalaciones necesarias para su ma-
miobra y transporte. 

En la actualidad están en construcción varios bu-
ques bajo la inspección de la ya citada Casa regis-
tradora, para el transporte de containers. Es por lo 
que la Sociedad ha preparado este nuevo servicio. 

Es esta la primera vez que dicha Organización da 
un servicio que se desarrolle a la vez en ambiente ma-
rino y terrestre, ya que inspeccionará los medios de 
transporte de los containers por tierra y mar. 

REUNION EN HAMBURGO DE LAS 
SO€IEDADES DE CLASIFICACION 

Actuando como anfitrión, el Germanischer Lloyd's, 
se han reunido en Hamburgo, los días 6 y 7 del pa-
sado julio, los Directores de las Sociedades de Cla-
sificación: 

Bureau Ventas. 
Det Norske Ventas. 
American Bureau of Shipping. 
Germanischer Lloyd. 
Lloyd's Register of Shipping. 
Nipon Kaiji Kyokai. 
Register of Shipping of the URSS. 
Registro Italiano Navale. 
Los principales asuntos tratados, en el curso de 

esta reunión, fueron los siguientes: 
1. Unificación de los criterios de solidez, exigi-

dos actualmente por las diferentes Sociedades. 
2. Programa de actividad de los Grupos de Tra-

bajo creados actualmente, y  encargados de estudiar 
la unificación de dichos criterios. 

3. Ideas directrices en la concepción de los gran- 

des petroleros, teniendo en cuenta las consecuencias 
de los recientes accidentes. 

Desde hace cerca de treinta años, las principales 
Sociedades de Clasificación del mundo, se vienen reu-
niendo regularmente, con objeto de estudiar conjun-
tamente todos los problemas de interés común, y con-
seguir una cierta uniformidad en las prescripciones 
de sus reglamentos respectivos, consiguiendo mejo-
rar la calidad de los servicios prestados a los medios 
marítimos. 

Con este fin, se crearon, hace tiempo, unos Gru-
pos de Trabajo" encargados de estudiar los diferen-
tes problemas de interés común, tales como: Resis-
tencia longitudinal de los buques, calidades de los 
aceros del casco, máquinas, francobordo, material de 
armamento y  electrodos. 

En el transcurso de esta última reunión, se prestó 
una especial atención a los problemas de la resisten-
cia longitudinal de los buques y se convino que el 
"Grupo de Trabajo" correspondiente estableciera, 
antes de fin de año, una propuesta de reglas unifi-
cadas sobre: 

Criterios mínimos de resistencia longitudinal. 
Escantillonado de mamparos de superestructuras 
y casetas. 

Este 'Grupo de Trabajo" continuará sus estudios 
con objeto de poder hacer evolucionar los criterios 
propuestos y  teniendo en cuenta los frutos desarro-
llos de la técnica y los resultados obtenidos por la 
experiencia. 

Los miemtros participantes se han mostrado igual-
mente unánimes en reconocer la necesidad, para las 
Sociedades de Clasificación, de reunirse bastante a 
menudo, para revisar las propuestas formuladas y 
establecer así el plan de estudios suplementarios que 
después realizarán los "Grupos de Trabajo" creados 
o que se considere necesario crear. 

Se han mostrado de acuerdo en decidir que esta 
reglamentación, así unificada, debe ser publicada y 
trasmitida a todas las partes interesadas, por me-
dio de publicaciones constantes, para que conserve 
toda la elasticidad que es de desear. 

Se ha evocado la necesidad de abordar en común 
los problemas relativos a los grandes petroleros, con 
el fin de disminuir las consecuencias de los acciden-
tes semejantes a los que se han producido reciente-
mente. 

La próxima conferencia tendrá lugar en la prima-
vera de 1968, en Oslo, y  el Det Norske Ventas será 
la Sociedad anfitriona. 
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ENIREGA I)EL SALINERO "JULIO 
CARO" 

En la factoría de San Fernando de la Empresa Na-
cional Bazán, tuvo lugar a mediados del pasado mes 
agosto la entrega del buque del epígrafe a los ar-
madores Compañía "Concesión de Salinas" de Co-
lombia. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ..... ... ......... ................ 	83,00 m. 
Manga.............. . ....... . ................. 	12,80 m. 
Desplazamiento en carga ...............2.700 t. 
Autonomía ...................................8.000 millas 
Velocidad media ........ . ....... .. . .... .. .. 	12,2 nudos 

Este buque, especialmente proyectado para el 
transporte de sal, lleva sus bodegas revestidas con 
doble forro de madera que tiene la doble finalidad 
siguiente: el proteger de la corrosión a la estructura 
del casco y  conseguir que la sal sea transportada lo 
más limpia posible. 

Sus tres bodegas de carga están provistas de mam-
paros inclinados en los costados, los cuales obligan 
a la sal a situarse debajo de la abertura de la esco-
tilla correspondiente facilitando así su descarga. 

Su planta propulsora está formada por dos moto- 

res Diesel Cartepillar de 1.530 HP, potencial total, 
los cuales pueden manejarse, por medio de control a 
distancia, desde el puente de navegación y desde los 
alerones del mismo. 

Su habilitación está cuidadosamente proyectada, 
habiéndose llegado a un nivel de confort elevado y 
se le ha dotado con un sistema de aire acondicionado 
en toda ella. 

Va provisto de radar de navegación y  autotimonel. 

ENTREGA DE UNA PRAGA DE 
SUCCION 

El 31 de julio último se ha efectuado la entrega de 
la draga "Mari-Tere" a "Cubiertas y Tejados, S. A.". 
Este artefacto ha sido construído por Unión Naval 
de Levante, S. A.", en su factoria de Valencia. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total de pontonas ....... . ... . 15,00 m. 
Manga....... . ............ . ................ 	5,55 m. 
Calado medio ........ . .................. 	0, 90 
Puntal ... . ................. . ....... . ....... 	1,60 m. 
Diámetro tubería de descarga ......12 pulgadas 

La draga está dispuesta para poder dragar hasta 
una profundidad de 10 nietros. Tiene instalado un 
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ALBISAIP 
PEGO TP.AOE MARK 

I.PIE.S.A. 

LA PINTURA QUE DOMINA EL FUEGO 

CUMPLE AL MISMO TIEMPO TRES MISIONES VITALES 

/ 
DECORA 

ALBISAF se empleo paro interiores en 
una gamo de luminosos matices con los 
más modernos y decorativos efectos. Es 

extremadamente útil y duradero y se 
aplica con la rapidez y el bajo precio de 
las pinturas convencionales, con brocho, 
rodillo o pistola. No precisa trabajo ex-

tra ni máquinas especiales. 

DETIENE LA EXPANSION 
DE LA LLAMA 

ALBISAF actúo instantáneamente para de-

tener el desarrollo del fuego. La llama se 

para al entrar en contacto con ALB!SAF. La 

reacción de ALBISAF contra el fuego es 

automática, siendo una borrero contra él, 

que no fallo. Muchas veces los llamas 

destruyen rápidamente el maderaje, vi-

gas, etc., de los edificios. Eso destrucción 

puede ser ahora prevenida con ALBISAF. 

AISLA 

El color del fuego hace que la capa de 
ALBISAF se hinche. Uno grueso barrero 
con formo de panal creo una pared de 
aislamiento contra lo transmisión del ca-
br. Así, en caso de fuego, ALBISAF pro-
vee del más efectivo y baroto aislamiento 
del maderamen, contrachapados, fibras 
de madera, conglomerados y otros ma-
teriales combustibles. También, aislo me-
tales y reduce lo probabilidad de una 

rápida distorsión de los elementos metá-
licos, debido al calor. 

PEDRO DE VALDIVIA. 34.MAt)RlD.6 	 IN[)LSTRIAS DE PINTURAS F-SPAÑOLAS. S. 	 FAERICA: Carretera IRUN. Km. 16200 

Teléfonos O6cins: 261 38 46 . 	4667 	 1.kHRICACIW, DF PINTIrR.\S FSPFFIAL.F 	 Teléf. 117 y 1 18-ALCOSENDAS-(Madrid) 



PINTURAS MARINAS 112 Industrias de Pinturas 
Espanolas, S. A. 

Pl[)RO L)t VL I)I\IA, 14 M. ,\I)RtD-( 	 FABRICA: CarrLera IRUN, Km. 16.200 
íeIIn, Ofiema, 261 18 46 - 261 4667 	 Tcléf. 117 y 1 18-ALCOBENI7AS-(Madrid) 
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motor diesel "General Motors" de 450 CV acoplado 
mediante reductor a una bomba centrífuga capaz de 
aspirar 225 m/h. de arena y fangos y  descargar es-
te material hasta una distancia de 700 metros por 
medio de tubería flotante y  terrestre. 

Ha sido construida bajo licencia de la firma 1. H. 
C. Holland y corresponde al tipo "Beaver Master" 
dentro de la variada gama de tamaños y tipos que 
posee la citada firma holandesa. 

Esta draga es desmontable y puede ser transpor-
tada por carretera o ferrocarril para trabajos en la-
gos interiores y ríos. 

Tiene un dispositivo de propulsión a reacción apro-
vechando la descarga de la bomba de dragado, lo que 
hace que este dispositivo sea sencillo y económico. 

BOTADURA DEL "SAN REMO" 

En el pasado mes de agosto tuvo lugar la botadu-
ra del buque del epígrafe, en los Astilleros Basse 
Sambre-Corcho, S. A. de Santander, construído para 

-- - 

rl armador don José Manuel Pombo Romero-Robledo. 
Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ..............................82,50 m. 
Eslora entre perpendiculares .......75,00 m. 
Manga de trazado .....................12,10 rn. 

Puntal a la cubierta superior ......7,05 m. 
Punta a la segunda cubierta ........ 	4,70 m. 
Calado máximo (shelter abierto) 

	
4,66 m. 

Peso muerto (shelter abierto) ...... 1,850 t. 
Calado máximo (shelter cerrado). 6 m. 
Peso muerto (shelter cerrado) ...... 2.850 t. 
Capacidad de bodegas grano ....... 3.540 m' 
Arqueo bruto (shelter abierto) 

	
998 t. 

Arqueo bruto (shelter cerrado) 
	

1.599 t. 
Tripulación .............................. 	19 	hombres 
Velocidad................................. 	14,5 nudos 

El motor propulsor tiene una potencia de 2.440 
BHP cuando la hélice gira a 288 r. p. m. 

DEMOSTRACION CON UN GENERADOR 
DE ESPUMA CONTRAINCENDIOS 

El pasado mes de mayo, en los locales de la E. T. 
S. I. Navales se realizaron unas pruebas de extinción 
de incendios, con asistencia de los excelentísimos se-
ñores Subsecretario de la Marina Mercante y  Direct-
tor General de Buques; Inspectores de buques; Di-
rectores de diversas Empresas y Astilleros; Jefes y 
Oficiales del Ministerio de Marina, y  muchos otros 
compañeros. 

Estas pruebas tenían por objeto la presentación 
del nuevo generador de Espuma de Gran Expansión 
Kidde-Decei, tipo P-500. 

FUEGO DOMINADO. 

Después de una demostración de tipo clásico, con 
agua pulverizada y espuma mecánica, se preparó una 
bandeja metálica de 5 metros de longitud, por 1,50 
metros de ancho y 25 centímetros de profundidad, 
sobre la que se vertió una capa de agua de unos 7 
centímetros de espesor, y sobre ella se echaron: lO 
litros de aceite, 55 litros de gas-oil y 10 litros de 
gasolina. 

A continuación se prendió la mezcla combustible 
citada y se dejó que ardiese durante quince segun- 

323 



INGENIERIA NAVAL 
	

Septiembre 967 

dos. Se abrió la válvula de paso de agua al generador, 
y a los doce segundos comenzó a salir la espuma. 

El incendio se extinguió totalmente en veinte se-
gundos, pero se continuó con la producción de espu-
ma, y en un tiempo total de 2 minutos, treinta se- 

F'UEGO EXTINGUIDO 

gundos, de funcionamiento del generador, se produ-
jeron del orden de 350 m de espuma, con un consu-
mo de 400 litros de agua y  7 litros de productos con-
centrado. 

Une vez terminada la prueba, la espuma se eliminó 
con agua pulverizada, utilizando repartidores y apli-
cadores de niebla DECEI. 

En las 2 fotografías que se adjuntan, puede obser-
varse parcialmente esta prueba que, independiente-
mente de su eficacia, resultó verdaderamente espec-
tacular por la enorme cantidad de espuma producida 
y el aspecto de la misma, que dio lugar a que, en 
otras pruebas similares realizadas en Bilbao, los pe-
riodistas e informadores la denominasen como La 
Marea Blanca". 

Este sistema, por su facilidad de utilización, sus 
cualidades extraordinarias y su economía, ha des-
pertado en los últimos años un gran interés, lle-
gando a tener un amplio campo de utilización en la 
protección contra incendios a bordo de los buques, 
en los que ya se ha podido comprobar su eficacia, por 
la extinción de fuegos reales en tiempos récord. 

Como consecuencia de las últimas pruebas realiza-
das en Inglaterra y otros varios países, iha sido of i-
cialmente aceptado por ci Lloyd's Register of Ship-
ping, Norske Ventas y otras Sociedades de Clasifi-

cación. 

ENTREGA I)E UN PESQUERO 
PROTOTIPO 

Recientemente se han efectuado las pruebas oficia-
les de mar del buque 'Nosa Señora da Guia", cons-
truído por Factorías Vulcano, de Enrique Lorenzo y 
Cía., S. A., como buque "prototipo" para la pesca de 
la sardina, atún y otras especies de superficie. 

Como se había previsto, por su detenido estudio 
y por los elementos de que está equipado, los resul-
tados han superado todas las previsiones por lo que 
de su explotación se esperan óptimos rendimientos. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ................................ 	17,00 m. 
Manga de trazado ....................... 	5,50 m. 
Puntal de construcción ................. 	2,75 m. 
Capacidad neta de bodega ............. 	53,00 m 
Registro bruto ............................ 	59,20 t. 
Capacidad de combustible .............. 	14,25 t. 
Velocidad ................................... 	9,15 nudos 

El casco, con forma hidrocónica, es de acero elec-
trosoldado y el puente de aluminio. 

El motor propulsor es un Diesel, de 4 tiempos, 12 
cilindros en "y", arranque eléctrico, que a 1.500 re-
voluciones por minuto, podrá desarrollar 248 HP, 
provisto de embrague hidráulico-inversor reductor 
1:4,13. 

Asimismo va equipado con electrobombas para 
achique, refrigeración del motor propulsor y de ser-
vicios generales. 

Para el gobierno del timón lleva un servomotor 
oleo-hidráulico, el que le da una gran rapidez de 
maniobra y  un radio evolutivo muy pequeño, ideal 
para estas faenas. 

El equipo de pesca lo constituye una maquinilla 
hidráulica de 60 H.P para cerco; Power-Block para 
recogida del aparejo, pescantes y  pastecas auxiliares. 

Está provisto de transmisor-receptor con parte de 
receptor direccional incorporado de 15 W. de poten-
cia; detector de pesca, dínamos, baterías y  demás ele-
mentos reglamentarios. 

Su dotación la componen 12 hombres, para los que 
se han habilitado confortables alojamientos, come-
dor, cocina, servicios sanitarios, etc. 

Después de las pruebas oficiales de mar y antes 
de la entrega a los Armadores se han realizado prue-
bas de pesca con técnicos de la empresa constructo-
ra y tripulación del buque, las cuales como se espe-
raba, han sido realmente satisfactorias para todos. 

XV CURSO DE APLICACIONES DE LOS 
RABIOISOTOPOS EN INGEMERIA E 

INDUSTRIA 

La Junta de Energía Nuclear, de Madrid, ha or-
ganizado, con la colaboración de los laboratorios de 
Ensayos e Investigación Industrial L. José de To-
rróntegui Ibarra", de Bilbao, el curso de epígrafe que 
se celebrará en esta última ciudad durante los días 
comprendidos entre el 6 de noviembre y el 2 de di-
ciembre próximos. 
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Sus principales características son las siguientes 

Eslora total .............................. 
Manga..................................... 
Puntal hasta la cubierta principal. 
Puntal hasta la cubierta baja ...... 
Calado..................................... 
Velocidad................................. 
Autonomía (a 11,5 nudos) ......... 
Tripulación .............................. 

63,50 m. 
11,20 m. 
7,60 m. 
5,20 m. 
4,85 m. 

12 nudos 
8.000 millas 

50 hombres 
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El curso consta de una serie de lecciones teóricas 
y prácticas en las que se expondrán las aplicaciones 
de los radioisótopos en la Industria y  los conocimien-
tos básicos para el uso de los mismos. Como comple-
mento de estas lecciones se darán además una serie 
de clases de problemas y proyecciones de diversas 
películas. 

Los temas fundamentales del programa son los si-
guientes: 

Fundamentos teóricos de Física Nuclear, Radiac-
tividad y  Radioprotección. 

Aplicaciones de los radioisótopos en Química. 
Aplicaciones industriales de los radioisótopos. 
Problemas de cálculo. 
Legislación y reglamentación del uso de isótopos. 
Las personas interesadas en una mayor informa-

ción pueden dirigirse a: 
Secretaría del Curso. Laboratorio de Ensayos e In-

vestigación Industrial. Apartado 1.234. Avenida de 
Montevideo, sin número. Bilbao. 

- 	 ¡ I 

Para la rápida y  eficiente preparación del pescado 
será dotado con máquinas cortadoras e instalaciones 
de eviscerado y  lavado del pescado. Posteriormen-
te, la pesca se transportará hasta el túnel de conge- 

lación y bodegas mediante un sistema de correas 
sin fin. 

Para la congelación del pescado se instalarán 4 
túneles con circulación forzada de aire con una capa-
cidad de congelación de 30 toneladas/día, a 30" C. 

Las bodegas frigoríficas, cuya capacidad es de 
1.100 m, almacenarán la pesca a una temperatura 
constante de - 25 C. La planta frigorífica, está for-
mada, por tres electro-compresores siendo el refri-
gerante empleado Freon 22, es de regulación auto-
mática, arranque manual y una producción horaria 
de 239.000 frigorías/hora. 

Irá propulsado con un motor diesel Naval-Werks-
poor de 2.000 BHP, a 288 r. p. m. e irá provisto de 
dos grupos electrógenos de 450 HP y  uno de 168 HP. 
Además, se instalará otro para puerto de 54 HP. 

Para la maniobra de pesca se instalará una ma-
quinilla de 300 HP, con una tracción de 10 tonela-
das, que será accionada eléctricamente. 

Irá dotado, asimismo, de un equipo autotimonel y 
de varios sistemas modernos de sondcadores para la 
localización de los bancos de pesca. 

ENTREGA DEL CARGUERO 
"JBENAICHA" 

La Sociedad Española de Construcción Naval, en 
su factoría de Sestao, ha entregado en el pasado mes 
de julio el buque del epígrafe a sus armadores "Ro-
yal Marocaine de Navigation". 

Este buque es gemelo del "Ibendaoud", del que pu-
blicamos una descripción bastante amplia, con oca-
sión de su entrega, en nuestro número del pasado 
mes de junio. 

ENTREGA DEL BUQUE TRANSBOR- 
DADOR "LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA" 

A finales del pasado mes de julio fue entregado a 
sus armadores Cía. Transmediterránea, el buque del 
epígrafe. que sa sido construido en la factoría de Va• 
lencia, de Unión Naval de Levante, S. A. 

Este buque es gemelo del "Juan March" del que, 
con ocasión de su entrega, dimos una amplia infor-
mación en nuestro número de agosto del pasado año. 

Es el último de una serie de 4, destinados a los 
mismos armadores que los dedicarán al servicio en-
tre la península y las Islas Baleares y Canarias. 

BOTADURA DEL PESQUERO CO?WE- 
LADOR "CORTADURA" 

En la factoría de San Fernando, de la Empresa 
Nacional Bazán, ha tenido lugar la botadura de este 
pesquero para la Compañía gaditana "Promociones 
Pesqueras, S. A.". 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 21 de agosto de 1967 por la que se esta-
blecen medidas Para evitar la contaminación de 
aguas y  playas por accidentes en los términales de 
tuberías de carga y  descargo de productos petro-
líferos. 

("B. O. del Estado" núm. 202, de 24 de agosto de 
1967, pág. 11.909.) 

MINISTERIO DE EDIJCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 26 de agosto de 1967 por la que se çzom-
bre Catedrático de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Navales a don José María Sáer- Be-
nito Espada. 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición con-
vocada por Orden de 26 de octubre de 1966 ("Boletín 
Oficial del Estado" de 9 de noviembre) para cubrir 
la cátedra del Grupo III "Resistencia de materiales", 
vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Navales: 

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trá-
mites reglamentarios y que no ha sido formulada pro-
testa ni reclamación alguna durante la celebración 
de los ejercicios. 

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente 
de dicha oposición y  en su virtud, nombrar Catedrá-
tico, con carácter provisional, del grupo III, "Resis-
tencia de materiales" de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Navales, a don José María Sáez 
Benito Espada, quien percibirá el sueldo anual de 
168.300 pesetas y demás emolumentos que establecen 
las disposiciones vigentes. 

En el acto de posesión se formulará el juramento 
en la forma dispuesta por el artículo primero del 
Decreto de 10 de agosto de 1963 ("Boletín Oficial 
del Estado" de 7 de septiembre). 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 26 de agosto de 1967. 

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Técnica 
Superior. 

("B. O. del E.' núm. 211, (le 4 de septiembre de 

1967, pág. 12.400.) 

ORDEN de 23 de agosto de 1967 sobre solución de 
continuidad en la enseñanza of icial de las Escuela 
Técnicas Superiores por el pIan de 1964 a efectos 
de lo dispuesto en la Orden de 22 de agosto de 
1966. 

("B. O. del E." núm. 213, de 6 de septiembre de 
1967, pág. 12.485.) 

RESOLUCION de la Dirección General de Enseñan-
za Técnica Superior por la que se publica la rela-
ción de aspirantes admitidos a la oposición con-
vocada para proveer la cátedra del Grupo VI, va-
cante en la Escuela Técnica Superior d.c Ingenieros 
Navales. 

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 19 
del pasado mes de abril ("Boletín Oficial del Esta 
do" de 15 de mayo) para la admisión de aspirante 
a la cátedra del grupo VI "Construcción Naval III", 
vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingenie. 
ros Navales. 

Esta Dirección General ha resuelto publicar a con-
tinuación la relación de aspirantes admitidos a di-
cha oposición: 

DON ROSENDO CHORRO ONCINA 
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 5 de septiembre de 1967. El Director Ge-

neral, Javier Rubio. 
Señor Jefe de la Sección de Escuelas Técnicas. 

("B. O. del E." núm. 220, de 14 de septiembre de 
1967, pág. 12.765.) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
CORRECCION de errores del Decreto 1.775/1967, de 

22 de julio, sobre el régimen de instalación, am-
pliación y  traslado de industrias. 
Advertido error en el texto remitido para su pu-

blicación del citado Decreto inserto en el "Boletín 
Oficial del Estado" núm. 176, de fecha 25 de julio 
de 1967, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación: 

En la página 10.558, antes del artículo cuarsnta 
y dos, ha de entenders' consignado: "CAPITULO 
VII". Recursos. 

("B. O. del E." núm. 210, de 2 de septiembre de 

1967, pág. 12.357.) 
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Producto aislante térmico compuesto de carbonato básico de magnesio j fibra de amianto. 

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

Incombustible. 

Resistente a los álcalis 	 Densidad media:  

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

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

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

aislante de alta resistencia a temperaturas elevadas. 

Altas características mecánicas. 
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aplicaciones 
5LOOUE PLANO: Aislamiento térmico de toda clase 
de aparatos, hornos, estufas, recipientes, etc. 

MEDIAS CAÑAS: Aislamiento de tuberias. 

SEGMENTOS: Aislamiento de tuberías de gran diámetro. 

Fabricación de acuerdo norrTa ASTM C 489, última 
revisión. 

Dimensiones de acuerda COn norma ASTM C 312 y 
C521. 

Fabricado en España por: 

IIEINTEIIfi S.A. 
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Oficinas y fábrica: Retuerto-Baracaldo (Vizcaya) 
TeL 37 37 05 - Apartado 558 - BILBAO 
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Reglamento del Bureau Ventas. 

Acaba de publicarse, en lenguas francesa e ingle-
sa (») la nueva Edición 1967 del Reglamento del Bu-
reau Ventas para la Construcción y  Clasificación de 
Buques de Acero. 

Esta nueva edición incorpora las modificaciones 
sucesivas que el Comité Técnico de esta Sociedad fue 
introduciendo a partir de la edición de 1965 y  que 
se publicaron por medio de aditivos sucesivos en oc-
tubre de 1965, mayo de 1966 y noviembre de 1966. 
Al mismo tiempo, introduce nuevas e importantes 
modificaciones en casi todos sus capítulos. 

Una modificación interesante para los Armadores 
de buques clasificados en este Registro, es la rela-
tiva al aumento de periodicidad entre dos visitas en 
seco consecutivas, que puede llegar hasta los dos 
años bajo ciertas condiciones. 

Las disposiciones referentes a buques reforzados 
para la navegación entre hielos se han modificado 
por completo y son similares a las del Reglamento 
publicado el 9 de abril de 1965 por el Gobierno fin-
landés. Ya en el suplemento de mayo de 1966 se ha-
bía tenido en cuenta este Reglamento para la atri-
bución de las nuevas marcas de navegación entre 
hielos prevista por las Autoridades finlandesas. 

Igualmente, aparecen completamente refundidas 
las disposiciones relativas a la protección de las aber-
turas de cubierta, con objeto de tener en cuenta las 
nuevas disposiciones del Convenio Internacional de 
1966 sobre las líneas de carga. 

Se introducen nuevas reglas para la construcción 
de diques flotantes, precisando las hipótesis de cál-
culo a tener en cuenta: momento de flexión en aguas 
tranquilas, cargas admisibles, módulos de resis-
tencia. 

Las prescripciones referentes a la construcción de 
dragas y ganguiles se han modificado completamen-
te para tomar en consideración el aumento de las di-
mensiones de estos buques. Especialmente son apli-
cables a las dragas con pozo de cántaras o con pozo 
con rosario de cangilones en la zona central. Para 
las dragas de eslora superior a los 70 metros se dan 
reglas detalladas sobre la determinación de los mó-
dulos de resistencia a conseguir para la cuaderna 
maestra, teniendo en cuenta diferentes condiciones 
de explotación, especialmente las condiciones duran-
te la navegación. 

También en esta nueva edición se incorporan las 
reglas unificadas adoptadas por las Sociedades de 
Clasificación después de numerosas reuniones de tra- 

* 	Según nos informan en la Oficina Central del Bura,i 
Ventas en 'Madrid, esta nueva edición no será traducida al 
castellano. Sin embargo, se pondrá al día con respecto a la 
edición francesa, por medio de un suplemento que se edi-
tará en breve plazo y que serú distribuido a todos los po-
seedores de la edición de 1965. 

bajo, sobre el armamento de los buques (anclas y 
cadenas). 

Para finalizar la primera parte consagrada al cas-
co, mencionaremos también que se han completado y 
detallado con mayor claridad, en un cuadro conve-
nientemente modificado, las condiciones para el cál-
culo del momento de flexión en aguas tranquilas de 
buques de carga, mineraleros y petroleros. 

Las prescripciones relativas a tuberías, calderas 
y depósitos a presión, así como máquinas, sólo han 
sufrido pequeñas modificaciones, entre las cuales 
pueden mencionarse algunas precisiones relativas al 
escantillonado y al trazado de las hélices, la modi-
Cicación de los trazados recomendados para los alo-
jamientos de las chavetas de los ejes de cola y  la in-
troducción de un anexo que precisa los huelgos para 
el vano de la hélice. 

En lo que se refiere a los Capítulos 18 y  19 de la 
Edición de 1965 del Reglamento (Instalación Eléc-
trica y Máquinas Eléctricas) la modificación esen-
cial introducida en la Edición de 1967 consiste en la 
sustitución del antiguo Capítulo 19 (propulsión eléc-
trica) por un nuevo Capítulo 19. "Mando y control a 
distancia, Automatización". 

Las prescripciones referentes a la propulsión eléc-
trica han sido introducidas en el Capítulo 18, que 
lleva además nuevas prescripciones referentes a las 
instalaciones eléctricas de tensión media. 

El nuevo Capítulo 19 precisa las condiciones que 
deben cumplirse para la atribución y  el mantenimien-
to de las marcas de Automatización. Los textos pu-
blicados en este nueva Edición del Reglamento de-
finen, en resumen, dos cosas: 

Por una parte, las disposiciones generales relati-
vas a los dispositivos de telemando y/o de mando 
automático de los aparatos de propulsión que ten-
drán que ajustarse a las prescripciones indicadas 
en todos los casos, tanto si el buque está desti-
nado a recibir una marca de automatización, co 
mo si no lo está ;  es necesario precisar que estas 
prescripciones son relativamente concisas y que 
sólo se refieren a los principios fundamentales 
que deben considerarse en una instalación de 
telemando o de control a distancia de los aparatos 
de propulsión. 
Por otra parte, las disposiciones relativas a la 
atribución y  al mantenimiento de la marca en sí. 

Esta última parte define la naturaleza de las Mar-
cas (AUT y AUT) las Certificaciones de Automati- 

zación, provisional o definitiva, la naturaleza de los 
documentos que han de ser entregados, las condi- 
ciones de la vigilancia de la construcción, de la rea- 

327 



INGENIERIA NAVAL 	 Septiembre 1967 

lización de las pruebas de mar y de control del fun-
cionamiento en servicio. 

En este mismo nuevo Capítulo 19 menciona nota 

informativa (NI-PR 134 BM.3) que, con respecto a 
las prescripciones técnicas aplicables para la obten-

ción de la Marca de Automatización. Esta nota in-

formativa, según nos comunican, puede solicitarse, 
desde ahora, al Bureau Ventas, por aquellos Astille-

ros, Armadores o Constructores a quienes pueda in-
teresarles, aunque sólo tiene, por el momento un ca-
rácter provisional y  está siendo estudiada a fondo 
por el Comité Técnico de esta Sociedad de Clasifica-
ción, esperando que para finales de año se realice una 
nueva edición de esta Nota Informativa. 

En este mismo nuevo Capítulo 19 menciona una 

nota informativa (NI-PR 134 BM.3) con respecto a 
las prescripciones técnicas aplicables para la obten-
ción de la Marca de Automatización. Esta nota infor-
mativa, según nos comunican, puede solicitarse, ies-
de ahora, al Bureau Ventas ror aquellos Astilleros, 
Armadores o Constructores a quienes pueda intere-
sarles, aunque sólo tiene, por el momento, un carác-
ter provisional y  está siendo estudiada a fondo por 

el Comité Técnico de esta Sociedad de Clasificación, 
esperando que, para finales de año se realice una 

nueva edición de esta Nota Informativa. 
En el Capítulo referente a la prevención y  lucha 

contra incendios se precisan con mayor claridad los 
requisitos necesarios para la atribución de la men-
ción F60. 

Quizás algunas de las modificaciones más impor-
tantes de esta nueva edición sean las relativas a los 
buques destinados al transporte de gases licuados. 
La Comisión "Transporte de gases" del Comité 'réc-
nico del Bureau Ventas ha introducido aquí sensi-

bles variaciones (omisión de los detectores de gas en 
los compartimientos que contienen depósitos a pre-
sión, supresión de la barrera secundaria para el 

transporte a baja temperatura en tanques a presión, 
etcétera) fundadas en la experiencia de esta Socie-

dad de Clasificación en este tipo de buques, y  que 

permitirán una notable simplificación en ciertas ms-
talacones. 

El texto de los antiguos capítulos 25 y  26 ensa-

yos de materiales) se ha refundido, teniendo en cuen-
ta las modificaciones introducidas desde 1965. Esre-

cialmente se han tenido en cuenta, al precisar los en-
sayos sobre cadenas de anclas, las reglas unificadas 

estudiadas por las Sociedades de Clasificación. 
Finalmente, l:recisaremos que esta nueva edición 

del Reglamento se aplicará a los buques cuyos con-
tratos sean firmados después del 31 del próximo 

agosto. 

Electricidad aplicada al buque, por Manuel Ba-
querizo Pardo. 

Por la sección de publicaciones de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Navales ha sido editado 

un libro que, como indica su autor en el prólogo, se 
trata de un texto para facilitar a los alumnos .l es-
tudio de la asignatura que lleva en la Escuela el 
título que se le ha dado a la obra. Continuando con 

las ideas expresadas en el prólogo, se trata de la 
aplicación a la Construcción Naval de los conocimien-

tos de Electrotecnia General y estudio de Iláquinas 

Eléctricas adquiridos en anteriores cursos, por lo 
que se limita al planteamiento y resolución de los 

problemas específicos a que ha dado lugar la utili-
zación de la energía eléctrica a bordo. 

Esta obra está dividida en 14 capítulos con los 
siguientes títulos: 

Generalidades; selección de las características 
eléctricas de la instalación; planta generadora; dis-

tribución; cuadros de distribución; conductores 
(constitución, selección, cálculo y colocación a bor-
do) ; instalaciones de fuerza, peculiaridades del equi-
po de control; instalaciones de fuerza, criterios de 
selección de los motores y sus equipos de arranque 
y regulación según los diferentes servicios; insta-
laciones de alumbrado y  calefacción; comunicaciones 
interiores y  servicios auxiliares de la navegación; 
propulsión eléctrica a corriente continua; propulsión 
eléctrica a corriente alterna y  un último capítulo de-
dicado a la recepción, instalación y mantenimiento 
y que termina con unas tablas de símbolos norma-

lizados. 

Toda la obra se caracteriza, tanto por su forma 
como por su contenido por el orden y la claridad. No 
se trata de un trabajo exhaustivo sobre el tema, cero 

se dan las ideas fundamentales de manera fácilmente 
asimilable y  con gran número de referencias para 

poder ampliar cada una de las cuestiones: como debe 
ser un libro de texto, que por esta última razón pue-
de servir también de libro de consulta, partic:ilar -

mente para aquellos que no estén especializados en 

esta rama, que encontrarán en él muchas aclaracio-

nes de datos y  conceptos que normalmente no se en-

cuentran expresados en los libros de que se puede 

disioner. 

El libro, muy bien editado, tanto en el texto como 

en las figuras, tiene un total de 309 páginas y en-
cuadernado en imitación de piel se vende al precio 

de 550 pesetas. 

Felicitamos al autor por la calidad de la obra, que 
sin duda le ha supuesto un trabajo muy considerable 
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Proveedores 

dela 

Industria Naval: 

APARATOS DE PRECISION, D. Y. C. 

TACOMETROS, Selsyns, Diferenciales, T( , lemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en geneial. 
Garantía y precisión.---Calle Rosario, 44. bajos. BARCELONA. Teléfono 203 58 30. 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A. 

Factoría y domicilio social: PERLIO i Fene).---Direcciones: Telegráfica "Astano". Postal: Apartado 994--Te-
léfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO. 

BOM3A PRAT, S. A. 

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

BOTIQUINES NAVALES HORLAS 

Homologados tipos núm. 5 y  6 por SEVIMAR, Dirección General de Navegación.- Tipos 1, 2, 3, 4, con certifica-
dos de Sanidad Exterior.---Proveedor de los principales ARMADORES y ASTILLEROS del país. 

CONDUCTORES ELE('TRICOS ROQUE, S. A. 

Manufactura general de cables y demás ccnductors eléctricos aislados para todas las aplicaciones—Casanova, 
número 150. - Teléfono 253 3800. - 13ARCELONA-11.—Fábrica en Manlleu.- -Madrid, Valencia, Bilbao, Savilla, 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 lEO FABRICADOS EN GRANDES SERIES - MOTORES ESPECIALES PA-
RA BOMBAS, CON ELECTROFRENO PARA SOBRE CUBIERTA, ANTISHOCK, ETC. - GRUPOS WARD LEO-
NARD PARA ACCIONAMIENTO DE MAQUINILLAS DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y 
'IELEFONIA.- -Sol y Padrís, 1 - Teléfono 3000 -. SABADELL. 

F1)U ARDO BATISTE -ALENTORN 

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

EABRIOACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ART ILLER AS, S. A. 

Constructores de: Motores, generadores, allernadcres, grupos Ward-Leonard, equipos de arranque automático 
çara molinetes, cabrestantes y maquinillas do cubierta, cuadros y cajas de distribución, telégrafos, teléfonos, mdi-
cadoi'es de revoluciones por minuto y de la posición del timón, equipos de sirena, aparatos de vista clara, venti]ado-
res y aparatos de alumbrado. Teléfono 351401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO. 

'1"AUFORIAS VULCANO".—ENRIQUE LORENZO Y ('lA, S. A. 

Astilleros. Varaderos. Construcción y reparación de buques. Talleres de calderoria gruesa y construcciones me-
tálicas.—Apartado 1507.—Teléfono 217501 (10 líneas).—VIGO. 

IPIÑA Y CIA., S. L. 

Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Vistas-Claras. Escaleras. Telégrafos .  Aparatos eléctricos estan-
cos.—Pintor Losada, 9.—Teléfonos 33 12 14 - 33 39 79 - 33 29 31.—BILBAO-4. 

LORY, S. A. 

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

PRODUCTOS PIRELLI, S. A. 

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

l-FRlFlCADORES DE AGUA, S. A. 

Ingenieros especialistas en tratamiento de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incen-
dio para buques. Detección de humos y extinción por CO, en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en 
cámaras de máquinas y calderas por espuma física (espuma de aire), espu-ma 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. IsIETRON 

APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYDS REGISTER 
y LA BUREAU VERITAS.—Interruptores automáticos SACE.-- -Aparatos de medida GOSSF.N.----Fusi-bles HAZE-
MEYER.--Cuadi'os de distribución, etc.---- BARCELONA: Plaza de Cataluña, 9. Teléfono 231 27 00. y  MADRID: 
Ruiz de Alarcón, 12. Teléfono 222 29 27. 



J 

1. 

-. .. 	 1 

.'. •.:- 	 • 

	

- .. 	
. 

• 	 • 1 	-' 

L. 
••

: • Irá , 

I .  
: 

.. 	
... 

£ 

1 



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

Sus ventajas: 

	

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

	

de instalaciones importantes. 	coba las bombas sino que com- 	cilIo de instalación y manejo y 

	

• Importante ahorro de potencia. 	
pensa las ligeras fugas que 	los gastos de explotación y en- 
puedan producirse en las tube- 	tretenimiento son muy redu- 

	

• El funcionamiento es [otalmen- 	rías de aspiración. 	 cidos, 

WORTHINOTON, S.A. 
Domicilio Social: Avenida de José Antonio, 14- Madrid-14. 
Fábrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 179 - Madrid-5 Teléf, 227 39 53 - Apartado 372 
Barcelona: José Antonio, 533-T. 223 15 00 
Valencia: JorgeJuan, 7 - Tel. 21 1620 

	

Gijón: Numa Guilhoü, 14-Tel, 35 29 06 	 WORTH1NGTON 



SIEMENS 

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

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



Autopiloto DEt1-fflhAS 
Magnético o Giroscópice 

• Transistorizado. 

• Con computador incorporado. 

Y corrector automático de Deriva. 

NUNCA EN LA HISTORIA DEL GOBIERNO AU. 

TOMATICO EXISTIO EQUIPO ALGUNO COMPA- 

RABLE AL ARKAS, EN CUANTO A LA GRAN 

CANTIDAD DE LOS MISMOS MONTADOS A 

BORDO DE TODO TIPO DE BUQUES. 

III' 
ANTES DE DECIDIR INFORMES E EN: 

F'ábrica de Instrumentos Náuticos UNILUX, S. L. PARA CUALQUIER CLASE DE BU- 
QUES. Avda. de Pedro Díez, núm. 31. MADRID-19. Teléfonos: 27124 70 y 27105 09. 

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

"HYDRAPILOT" 	"NORWINCH" 
A/S FRYDENBO SUp & M. V. 	 THE NORWINCH GROUP. 

BERGEN 	 (Noruega) 	 BERGEN 	 (Noruega) 
MAQUINARÁ HIDRAULICA 

PARA BARCOS 

electro-bomba y a 

mano, 
daquinillas de,  carga de 1 ½ a 6 Tm. 

• 	 Molinetes para cadena hasta 80 mm. 
- 	 Cabrestantes en todas potencias. 

Maquinillas para la pesca de arrastre 
en todas potencias. 

Construiciones en [spaa hato  liceocia autori,ada - Inipoaciooes directas, como representante extlusivo 
MOTORES Y MAQIJENARIA DE IMPORTACION 

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

- 	 Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias. 



Adaptadores de clavija 
porta-cartuchos 
Serie amarilla.Serie violeta 

Zócalos de rnandibula 
en todas las variantes 

que permiten la utilización 
racional del cartucho. 

Con o sin seíjalización 

toda una gama a su disposición 

Nw 

a a 
a 
a 
1 
IJ 
3 

Solicite nuestros folletos DS. y D.C. 

PARA LA. VV 

p.roteccion .  
DE SUS INSTALACIONES NUEVAS O ANTIGUAS 

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

DISTRIUCION (Tipo N) 
.0 MOTOR (Tipo A) 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS CON EXISTENCIAS 



Astilleros  

de Palma, 
Proyecto, construccióii 	SeA o y reparación de buques 

de acero y madera. 

Especialistas en material flotante 

para puertos 

Construcciones Metálicas 
Talleres de Maquinaria 
Fundición de metales 

Varadero con carro metálico y mecanismo transborda- 

dor de accicnamiento eléctrico capaz para buques de 

800 toneladas de peso 

LA PEDRERA 

MALLORCA 
(Baleares) 

~ jil, 
gamuza  abst  
-1i1 1 

la malla metálica que resuelvetodos 
!os problemas de pisos intermedios 

..........'.. 

¡; 

•: 	
. 	 (. 

A igualdad de resistencia, el entramado Stabil presenta 
las siguientes ventajas: 
-- Menor peso 
—Mayor rigidez 
—Mayor ventilación 
—Mayor claridad 	Hasta un 93 de paso del aire y luz 

—Todas las formas 

Stabil, la experiencia internacional a su servicio 

TALLERES 
1 	1 

EG.M. S.A. -u.... 

Apartado 291 - Tfno. 20 72 59 - 60 - Poíígorio Industrial 
(Burgos) - Jardines, 15 - Tfno. 232 32 48 - Madrid-14 

Industrial americoeuropea 

1"C§"Mm4a.  S. a 

ARRON INSTRIJMENTS, LTD. 
Indicadores de nivel, de presión y vacío. Re-

gistradores. Contadores. 

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

Separadores de agua y aceite. 

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

HUBEVA MARINE PLASTICS, LTD. 
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 OOMPONIENTS 
Tuerca fijación hélic&'Pilgrim nut". 

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

cas. 

STONE MANGANIESE MARINE, LTI). 
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: 03751 ZUBIC E 

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

MADRID - VALENCIA - VIGO 

.4 
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servicio de la Industria Naval de una maOr sega 

para los homeres del mar. 
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SorES 
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TALLERES Y FUNDICIONESI I'O Z U CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES 

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

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS El PARDO 
(MAD1D) 

DIMENSIONES PRINCIPALES 

Longitud . 320 	ms 

Anchura .... 12,50 » 
Profundidad. 	6,50 » 

Ensayos de todas cia- 
ses con modelos de 

buques. 

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

construcciones. 

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

te su explotación. 



¡a' madera 
TANALIZADA 

dura 
-lo, 

veces mas 

LT 
Tanalizar' la madera es vacunarla preservarla 

de cuantos agentes externos puedan dañarla. 
Gracias a las sales preventivas 

TANCASU 	 TANVIZW 
TANALITH C 	 TANVIZ P 

La madera tanalizada: 

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

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

Patente de HICKSONS TIMBER IMPREGNATION 
Co. (6. B.) LTD. CASTLEFORD. 

Direcciones: 
Postal: Apartado núm. 318 - Bilbao 

Telegramas: Alquitranes - Bilbao Uli__HAI N/ Despacho: J. M. Olávarri, 1 - Bilbao 
Teléfono 21 0704 EE 4/%DERAS 

Oficinas: Luchana - Baracaldo (Vizcaya) 
Teléfono 313800-5 lineas 	4J__QIJI1FJ%r%JE3 SA. 
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CORBASA 

BOMBAS DE TORNILLO HOUTTUIN-CORBASA 

Licencia Houttuin (Holanda) 

lesplazamiento positivo 

in pulsa' 
auto aspirantes 

erticales y horizontales 
aceites lubricantes o no 

cornbusibles !iquldos 

agia d:ce y solada 

Servicio de: Luoricación; 
- trasiego 	a imentación 

circulación 	refrigeración 

descarga y agotamiento 
cetroleros 	achique 	etc 
uaoacidades hasta 600 m, h. 

BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA 

Licencia Stork (Holanda) 

Verticales y horizontales 

sin y con autocebado 
de uno y dos escalones 

oc dos escalones y dos 
Gescairgas. 

Servicios de: sentina; 

lastre; contraincencios; 

circulación; refrigeración 
Cupucicades hasa 1000 n 3  h. 

GRUAS HIDRAULICAS CORBASA 

Especiales para buques 

Series normc:iiioas 2 -2,5 3 y 5 T. ce 

carga; 10 12 y  14 ni, de alcance 
otras caracteristicas bajo deniunda 

\ 

BASSE SAMBRE-CORCHO, S. A. 

Ayo. REINA VICTORIA, 10 	 APARTADO 323 

TEL. 27 14 00 	 SANTANDER 



UIN ROS.A. í morc 	la calidad 

GRUPOS ELECTROBOMBAS - CENTRIFUGAS MONOBLOC PARA LA INDUSTRIA 

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

\ 	 la 90 m. 
Ningún entretenimiento, 

( 	 - Robustez. 
Estanqueidad por cierre mecanico. 

1 	 - Impulsor equilibrado estáticamente 
y dinámicamente. 

• 	 - Metalurgia adaptada a cada Iíqui- 
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 

rJ()RV'EDO 
BRAND 

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 

(pía. Pnin,su lar d Industrias. SU. 
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copintu ras - M A D R 1 D - 5 



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

más de cien 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 MUNDO. 

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

¡INFORMESE I)E QUIEN LA TIENE! 

1 1111 ITI 11111 

REPRESENTANTES EXC LUSIVOS PARA ESPAÑA 

TJNILUX, S. L. Fábrica de Instrumentos Náuticos. Avda. de Pedro Díez, núm. 31. MADRID-19. 

Teléfonos: 27124 70 y 27105 09 

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

Distribuidor para buques pesqueros. 

S.A. JULiANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
FILIAL DE LA COMPANIA EIJSKAIDUNA, DE BILBAO 



o oros 
CATERPILLAR®  

'u  

y ugu iui 	- 

I Nuestra sección especializada le 
hará un estudio completo de su 

___ 	 barco facilitándole el motor más 
adecuado, atendiendo incluso al 

)4 	diseño y fabricación de la hélice 

' _ 	 _____ 	 mas apropia a, suministran o e 
equipo propulsor completo. 

I1LtlII{!1FIJlJ SIEMPRE Al SERVICIO DEL CLIENTE 

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

Dr. ESQUERDO, 178.180 - MADRID.7 
MADRID • BARCELONA • SEVILLA • VALENCIA • BILBAO • LA CORUÑA • CANARIAS 

CATERPILLAR, CAT Y TRAXCAVATOR SON MARCAS REGISTRADAS DE CATERPILLAR TRACTOR CO 



SANDVIKENS JERNVERKS AB, SANDVIKEN, de Suecia 	Pero SANDVIK ESPAÑOLA, no actúa solamente como 
- una de las principales acererias de Europa - desde sus 	almacenista; le ofrece, también, sus medios de investiga- 
dependencias en Barcelona, efectúa suministros directos 	cián científica para resolver los problemas que a usted 
e inmediatos de barras de acero perforadas en las dimen- 	se le planteen. 
siones que usted precise. 

SANDVIK ESPAÑOLA, posee en stock 58 dimensiones en 
barra perforada de acero inoxidable u 81 dimensiones 
en barra perforada de acero al carbono. 

Consúltenos: no vendemos más caro... j  sin embargo - 
en cada una de nuestras ventas - incluimos, para usted, 
cien años de ciencia gratis. 

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

• Suministramos de nuestro stock permanente en España 

SANDVIKAvda.SANDVIK ESPAÑOLA.
FILIAL DE SANDVIIKENS JERNVERKS AB - SANDVIKEN - SUECIA 

 Generalísimo, 441 - TeIs. 239 6600-23023 54 - BARCELONA-li 
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Sa vaniiah 
1819 

1819- El SAVANNAH. 6nico buque dotado 
de equipo 	propulsor auxiliar rIo ruedas 	de 
paletas. La única organizacién internacional 

El primer buque do vapor que cruz6 el Atl6i- MacGREGOR. La primera en el campo 
tico. Hizo historia cuando llegó a Liverpool el de los cierres metálicos de escotillas 
20 de Junio de1819, después cletreinta ycinco automatizadas yen todo tipo de equipos 
días de travesía. habiendo u[iii:ado su equipo 

de manejo de la carga. Pioneros cuyos  propulsor é nicarnene durante dieciocho dias. 

1961 - El único N/S SAVANNAH. esfuerzos han desarrollado una idea 

Primer buque de propulsión 	nuclear cuya hasta convertirla en una valiosa realidad. 

entrega en 1961 rnarcó una nueva era en la 
marina mercante. Dispone de 21 cierres hi- 
dráulicos 	cte 	escotillas 	todos 	controlados 
a distancia. !VIaCGRECOR 

No. 3 OF A SERIES international 	organisation 



mAEDE URG 

Tiempos de 
mecanización mínimos 

Q 
	 Alto rendimiento 

HA 

	 Máxima precisión 
L 

4 ¿ 
Larga durouon 

( 

... 

• 
C4tLcL t*vsncAwtQ 

,M6x144tds &cladts 

Distancia e.p. 1500 - 2.000 MM. 
Revoluciones 34 - 1.500 
Ø tornear sobre bancada 480 MM. 

Id. 	id. escote 520 MM. 

5jr II. IIS/4\ Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. 
OFICINA CENTRAL Y EXPOSIC!ON: MADRID-14, AIcaIO, 52 - Tel 2221531. T.Ij. MODUL 


