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b producción normal de.

motores Diesel marinos de

B&W en propulsión directa

:	 •	 ¶	 1	 ;:;: o con ejes engranados cubre
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fi	 cualquier requerimiento dentro
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100 a 45,600 BNP ..
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Motor BiW Diesel marino, de 7 cilindros tipo K98FF, desarrollando
una potencia máxima continua de 26600 BHP, en el banco de

1 .	. 	 pruebas en los talleres de Burrneister & Wain en Copenhague.
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.	 FM pa. EiaMA BURMEISTER u WAIN 5 CE. CRSIRRARU MiarG 6- TRIG 2762008

LIAnrUAdOR mERPAVA socIEDAD ESPAÑOLA DE coNssnuccloN NAVAL. Beso
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA S.A., BAARIUA
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clímax

DESDE
HACE 40 AÑOS
AL SERVICIO
DE LA
INDUSTRIA
NAVAL

HAZEMEYER
Equipos blindados B.T.
Interruptores B.T.
Cortacircuitos de alta
capacidad de ruptura
(100 KA.) para B.T.

NORTEM
Cuadros, equipos u
aparellaje de maniobra
de B.T. antideflagrantes,
para ambientes
explosivos.
Armaduras de alumbrado
antideflagrante.

LE-LAS
Señalización u telefonía
blindada u
a nti deflagran te.
Transmisores de órdenes.
Indicadores de ángulo
de timón.

SACE
Gama completa de	 Material construido
Interruptores automáticos 	 según normas:
B.T., desde 2 a 4000 A	 Lloyd's Register,

u de 10 a 100 KA. de	 Sureau Ventas,
Det Norske Ventas,

capacidad de ruptura	 American Sureau
simétrica,	 of Shipping, etc,

BARCELONA-2 - PLAZA CATALUÑA. 9 - TELEF. 231,27,00	 MADRID-14 - RUIZ DE ALARCON, 12 . TELEF. 222.29,27
DELEGACIONES:
NORTE - Bilbao-8 - BERTENDONA, 8 - TELEE. 21.85.57 - NOROESTE - Vigo - GRAN VIA, 164 - TELEF. 23.16.01
SUR - Sevilla - AVDA. R. ARGENTINA, 42, 1 . 0 . TEL. 27.52.78 - CASTILLA - Valladolid . PL, SANTA CRUZ, 1 . TEL. 22.84,87



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.

Iarca	 Jtegistrada

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COÍBUSTIBI
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Fotografía reproducida por cortesía de Vickrs 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:	 B A D A LO N A	 Dirección Telegráfica: MAROJA
Calle Miguel Servet, 271-273	 (Ra r ce 1 o n a)	 Teléfonos: 280 12 00- 280 12 01

SUCURSALES Y REPRESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPAÑOLES

Concesionarios de PINCHIIT JOHNSON & ASSOCIATES LTD.
Grupo COIJRTAULD



ESTAS SON:

PETROLEROS DE HASTA 250.000 TPM
DULKCARRIERS
BUQUES DE CARGAS ESPECIALES:
LPG. FRIGORIFICOS, CEMENTEROS
CARGO LINERS.
FREEDOM SEVILLA.
MOTORES PROPULSORES DE HASTA
27. TUD 01W Y AUXILIARES
tLic .ias: IIURMEISTER & WAIN. SUL-
ZER, XOTÁVEFIKEH),
MAQUINARIA AUXILIAR DE CUBIERTA
ELECTRICA (dIseño propiDi DE VAPOR
(LIcencio PIJSNES).
PESCANTES (Licencio WELIN).
PALOS BIPOCES (Licencia M. 0.).
CIERRES DE ESCOTILLAS (Licencias
1kÁC DREGOR Y CCWÁL).
CALDERAS DE DOBLE CVÁPORÁCION
IOincia AALBORG).
CUAt(OS Y MOTORES ELECTRICOS.
INSTA ACIONES ESPECIALES.

7-.	 ODA I\
AS

E DE PERTRECHOS NAVALES

.7	 UESTRC TALLERES ESTÁN EQUIPA-
DOS CON	 MAS MODERNO UTILLAJE
Y UN PERSONAL COMPETENTE.
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GUNGUAZ
equipo de
limpieza de
tanques de instalación
permanente

I P/imL

E1 ° 	 Ufl	 fa

C
el nuevo sistema de
	 Instalación permanente

limpieza de tanques
	 Maniobrado por una sola persona

Ningún trabajo manual
Máxima eficiencia
Reducción del tiempo de limpieza
Reducción de la corrosión
Reducción del costo

REPRESENTANTE EN ESPAÑA	 ACUMULADORES
HERMOS$LLA115-TELEF. 2560607-MADRID-9 	 X I" I
SUCURSALES EN BILBAO, BARCELONA, VALENCIA, MALAGA



*Donde
el a isla miélito
es una nécesudad
esencial .1.	

•	

/1

•

.1

4

wr1

-

—-'

\•*	 ---'.

SILLAN
Sillan es un producto (le lana (1€' roca pura, (le 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 GRUNZWEIC HARTMANN AG)
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frígoríficas.
túneles de congelación, acomodaciones, conductos
de exhaustación Aislamiento y acondicionamiento
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc.

SIhAN aislamientos térniicos
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

INSTALADORES-DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS.
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UNUON.T[CNICAS 1W SOLDADURA, S.
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PUENTE

DE
TRANSBORDO

DE
MINERALES
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M. A. N.
Motores Diesel. Automotores Cen
troles térmicas. Grúas.

WAHODAG
Calderas. Turbinas. Calderetas
Quemadores.

DOCKBAU
Proyectos diques flotantes.

UHDE
Ingeniería y construcción de plan
tos químicas, petroquimicas ferti
lizcrites, refinerías, etc.

LINDE
Plantas fraccionamiento aire. Ob-
tención oxigeno. Plantas produc-
ción y recuperación etileno.

ZEISE
Hélices. Lineas ejes completas.
Lineas ejes paso variable.

DEUTSCHE WERFT
Seporodorores agua sentinas
"Turbulo'. Obturadores Sim-
ples. Chumaceras "Simplex". Bo
cinas.

APLINSA - MFE
Montcies mecánicos y eléctricas.
Aislamientos industriales.

SCHMELZBASALT
Losetas basaltofundido para re-
cubrimiento contra obrasion me-
cánica o química.

SFH
Instalaciones contra incendios
"Sprinkler" Instalaciones espuma
"Tikko".

ROM

14 1'l

GRUAS de a BORDO

lnstalacionescontra incendios CO..	 14 ••Válvulas y tuberios para buques.
Equipos para diques flotantes.	 1

GRUAS PARA ASTILLEROS
Hélices transversales "Tornado". 

	 J- 1—.—.

	

Construidas en España	 J&A	 Apartado, 1088

	

- bajo Licencia por:	 ¡ IV	 1	 B 1 L B A 0

LMG



NI

1

lís k,

L

	
'

lit

.N1

F

-

fl

OWNEHS:	 TURNBULL SCOTT, SEiU'PJNG CO. LTD.

BAREBOAT	 SS).-
CEARTERERS: - ANGLO NORNESS SHIPPING CO. LTD. BERMUDA.

MANAGERS: NAESS DENHOLM & CO. LI1, LONDON ANO	 _Y
GLASGOW.	 (

SBt?BUILDERS - FURNESS SHtI'BUILDING CO. LTD.

MAIN ENGINE; - CLARE/SULZER 9RD90	
)

ELECTRICAL POWER at sea for the I NAESS	 +
PARKGATE Ls provided by a BROTHERH000
750 KW AC TURBO-GENERATING SET. A waste heat
boller fired by exhaist gases from Ihe majo engine suDplies	 +
steam fox this set.	 +

PLEASE ASE POR LEAFLET W11R66

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

P4B35



dispone de instalaciones especia-

lizadas en Construcción Naval.

Ar

edite r raneas.a.

MANUFACTURAS METÁLICAS MEDITERRANEAS, S. A.

contribuye con la calidad de sus productos, al

prestigio de la Industria Nacional.

-
•	 .,•

1
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• Casetas

e Puentes

• Guardacalores y Superestruc-

turas en General.

e Botes salvavidas

y de servicio.

* Pasarelas, Escalas reales

• Planchas de desembarco, etc.

1

1. t^^^k

-..-•-.

. __I..	
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DOMI('ILIO SOCIAL Y FABRICA:

Carretera a Elche, s/n. - ALICANTE

Telegramas: MANUFACTURAS

Teléfonos: 22 0101-02-03

Delegaciones regionales: BARCELONA - LA CORUÑA - MADRID SAN SEB1STIAN - SEVILLA - VALENCIA
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Biiqiw rn' 3.l0 ton'. de P. M. para AUXTRAMARSA

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

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUOCION
Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M.

Construcción de pesqueros clásicos y de

nuevas técnicas.

Construcciones metálicas.

Fundición de hierro, acero y otros metales.

Pinturas industriales y marinas.

FACTORIÁS
ASTILLEROS DEL CAMFABRICO

ASTILLEROS DE RIERA

FACTORLA NAVAL DE CEUTA

FABRICA DE PINTURAS "CIIILIMAR"

r
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Vista parcial (le la factoría Astilleros del Cantábrico.
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•JMW•
TURBO-BOMBAS
DE CARGA PARA
PETROLEROS

"La Industria Naval española, ha de-
mostrado su confianza en J ( W encar-
gando 30 grupos turbo-bomba para diez
grandes petroleros. El mayor construido
en España, de 151.000 Tons., llevará tam-
bién turbo-bombas J M W"

J M W ofrece:

Grupo completo - un solo fabricante.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
PARA ESPAÑA:

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

FABRICANTE:

•JMW•
JONKOPINGS MEKANISKA

WERKSTADS AB

Sólida construcción - instalación sen-
cilla.

Elevado rendimiento - gran economía.

SUECIA

JT 1/65
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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.

REPARACION DE BUQUES Y MAQUINARIA
DIQUES FLOTANTES DE 8000. 6.000(J. O. P.) Y
4.000 TONELADAS DE FUERZA ASCENSIONAL

UNION NAVAL
DE LEVANTE, 3. A.

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

ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA: 	 TALLERES NUEVO VULCANO
APARTADO, 229 - TELEFONO: 23 08-30	 APARTADO, 141 BARCELONA - TEL. 219 42 00
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fabricamos e instalamos:
S plantas frigorificas en buques congeladores, a base ci

túneles con circulación de aire y armarios verticales 	 -
horizontales

. refrigeración de bodegas para transporte de producto 
congelados o refrigerados

• instalaciones especiales para enfriamiento de bodega- 
para conservación de pescado fresco en hielo.

• fábricas de hielo con agua de mar.
Cl refrigeración de gambuzas
• acondicionamiento de aire
nuestra extensa red de talleres de servicio propios en todo
el litoral de españa, islas canarias y africa del sur, garanti-
zan a nuestros clientes el mantenimiento perfecto de sus
instalaciones.

ESPAÑA ES LA TERCERA POTENCIA MUNDIAL EN
BUQUES PESQUEROS CONGELADORES Y NUESTRA
EMPRESA CONSTRUYE EL 55°/, DE ESTA FLOTA
CONFIE EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA
CONSULTENOS

corte este CUPÓn y envielo 3:

-  - - - - - -
I-1	 II.
I( umun VLZCILIJW S. a.
apartado 1363	 1
san sebastián

nombre y razón social	 1
RwnuizVizLaüurs.a.Ç.
refrigeracion - aire acondicionado
apartado 1363 • 	 poblacion
san sebastián

-ø

WORTHINGTON



MAQUINILLAS DE ARRASTRE 5 - 7 y

10 TONELADAS DE TIRO A MÁXIMO

CARRETEL, HIDRÁULICAS, ELECTRICAS

Y MECÁNICAS.

DIVISION NAVAL

de maquinaria
naval

* montajes completos
de todo tipo de barcos

• SERVOTIMONERIAS HIDRAULICAS Y MECANJCAS

• MAQUINILLAS DE CERCO ELECTRICAS E HIDRÁULICAS

• CABRIAS	 R CABRESTANTES • MOLINETES

* fabricación
auxiliar

MAQUINILLA ARRASTRE MECANICA CON INVERSOR DE ROTACION DE CARRETELES

TOMA DE FUERZA DEL MOTOR PRINCIPAL



amo
Sistemas

automáticos
instrumentos
para barcos

1
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1 Sistemas automáticos de control desde el
Puente de motores Diese] y turbinas con
arranque y regulación automáticos. Varia-
ción continua de la velocidad dei motorprIn
clpai desde el teiégrafo dei puente.

Equipos registradores de datos para salas
de máquinas e Instalaciones frigorificas. Un
sistema de alarma y registro adecuado para
conectara sistemas de protección progra-
mada de motores.

EL PROGRAMA NIFEMATIC-JUNGNER COMPRENDE:
- Sistemas automáticos de control des-

de el puente de motores Diesel y tur-
binas.

- Equipos registradores de datos

- Automación para motores auxilares

- Correderas SAL

- Indicadores de calado

- Medidores de par en el motor
principal

- Medidores de potencia en el motor
principal

- Indicadores de ángulo de timón

- Indicadores de velocidad del motor

- Indicadores del sentido de rotación y
posición de pistones

- Indicadores del paso de la hélice
variable

- Indicadores de nivel para tanques de
servicio

- Indicadores de nivel para tanques
de carga

- Avisadores de niveles

- Indicadores de posición de válvulas

- Indicadores de presión	
SVENSKA ACKUMULATOR AICflEBOLAGET

- Indicadores de rumbo	 j IJ ti G N E
INSTRUMENTFABRIKEN STOCKHOLM

CON SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN TODO EL MUNDO

REPRESENTANTE EN ESPAÑA	 ACUMULADORES
HERMOSILLA, 115-TELEF 2560607- MADRID-9 	 I

SUCURSALES EN BILBAO, BARCELONA. VALENCIA, MALAGA
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M. A. N.

Motores DieseL Automotores Cee
troles térmicas C,rucjs

sD
WAHODAG	.............	 ...................................................... .....................
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....................
Calderas. Turbinas. Calderetas.	 :.:.:.:.:.:.:.:.:::::.'	 ........ ............

Quemadores........................................ ............................................................... ....................
DOCKBAU

....................

Proyectos diques flotantes.

U H DE
Ingeniería y construcción de plan-
tas químicas, petroquímicas, ferti-
lizantes, refinerías, etc.

LINDE
Plantas fraccionamiento aire. Ob-
tención oxigeno. Plantas produc-
ción y recuperación etileno.

ZEISE
Hélices. Lineas ejes completas.
Lineas ejes poso variable.

DEUTSCHE WERFT
Separadorores agua sentinas
"Turbulo". Obturadores
plex. Chumaceras "Simplex". Bo
cinas.

APLINSA - MFE
Montajes meccinicos y eléctricos.
Aislamientos industriales.

SCHM E LZ BA S A IT
Losetas basalto fundido para re-
cubrimiento contra abrasión me-
cánica o química.

SFH
Instalaciones contra incendios
"Sprinkler" Instalaciones espuma
"Tikko".

ROM
Instalaciones contra incendios CO.
Válvulas y tuberías poro buques.
Equipos para diques flotantes.

LMG
Hélices transversales "Tornado".

It
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RO B E R está especializada en aislamientos térmicos,
con POLIURETANO "in situ", POLIESTIRENO,
LANAS MINERALES, CORCHO, ETC.

•	 --
•	 -•	 •-•-

*

% isla.miiiit,, térmico con avahado superficial a liase de estra.tifirado, iii . tejido de fibra de vidrio
y resina "1uiulvestei", sefli fl isteiii a IitentLdo.

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

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

Cherna.
Dilako.
Ebro.
El Hassani.
Emperador.
Fontao.
Fundador.
Glaciar Azul.
Glaciar Blanco.
Glaciar Gris.
Glaciar Negro.
Glaciar Rojo.
Glaciar Verde.
Guisa.
Ibendaud.
Isla Alegranza.
Isla M. Clara.
Jigue.

Joluma.
Lago San Mauricio.
Las Mercedes.
Leiza.
Lugo.
Madregal.
Mar Cantábrico.
Mar de Hielo.
Mar de Pesca Dos.
Mareelina de Ciriza.
Mero.
Notos Primero.
Notos Segundo.
Notos Tercero.
Notos Cuarto.
Ntra. Sra. de Erdotxa.
Nuevo Mundo.
Orense.

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

buques 141 y 142.
Tiburón.
Urquil,
Yeyo.

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

MADRII)-13
Telegramas: "SAROBER" MM)RH)
Teléfonos: 274 90 59 - 248 18 36

* CALIDAD

* EXPERIENCIA



Ailh1©t
Tall(pzes

den
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CONSTRUCCION
DE

BUQUES
HASTA

250.000 Tons. de P.M.

Especialistas en:
PETROLEROS
BULK-CARRIERS
METANEROS Y
FRIGORIFICOS
GRUPO ELECTROGENOS MARINOS

LICENCIA M.A.N.
DESDE 127 HASTA 960 B.H.P.

BUQUE CARGUERO SHELTER ABIERTO CERRADO "GARCIA MUNIE', DE 11.000 14.000 T. P. M.- MOTOR PROPULSOR M.T.M.-

	

B&W DE 9.900 BHP a 119 r.p.m. VELOCIDAD 16,2 NUDOS. 	 ARMADORES: NAVIERA ESPAÑOLA, S. A. MADRID,
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REVISTA TECNICA

AÑO XXXVI N.° 391

ENERO 1968

INDICE DE MATERIAS

Artículos Técnicos

ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIA-

ClON DE INGENIEROS NAVALES

FUNDADOR:
Aureo Fernández Avila, Ingeniero Naval

DIRECTOR:
Luis de Mazarredo Beutel, Ingeniero Naval

Páginas

Dique flotante maniobrado por aire comp u mido, por
Antonio Villanueva Núñez, Doctor Ingeniero Naval 	 2

Proyecto (le buques pesqueros, por J. J. Grávalo», In-
geniero	 Naval	 ..........................................................12

Discusión al trabajo: «Provecto de buques pesqueros»	 213
Pruebas del buque «Arquimedes». para el transporte

de	 gases	 licuados	 .....................................................28
Entrega riel sSorolla», buque maderero de 5.500 tone-

ladas	 de	 carga	 útil	 ...................................................29

Extranjero

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Navales - Ciudad Universitaria - Apar-

tado de Correos 457 - Teléf. 244 08 07

Madrid (3)

Severas pruebas de una motora de sittvanc'nto 	 35
Inspecciones hidrográficas con «Hovercrafts ................13
Aleaciones no férreas Forjadas para árboles de hélices 	 35
Symposiurn y exhibición de container ...................36
Nuevo sistema de conducción hidráulica para vate ...	 36
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tIotail u: a ud	 eI tolero La Rábula». (le 98.000 t. tu m
Remolcador «Torre del Mar» ..................................
Botadura	 del	 «Trev incas	 ..........................................	 39
Entrega del «Playa de las Nieves» ......................... 	 31)
Entrega	 del	 «Guaraisi»	 .......................................... 	 41)
Entrega del petrolero «ls'Iarquinas ......................... 	 411
Grada para petroleros de hasta 250.000 1. p . m..........	 1(1
Dos buques cargueros de línea para la Compañía

Tra»atlántica Española	 S. A. ... ...... ........ ... .... .	 41
Pruebas de velocidad riel bacaladero »Ráfaga» ...... 	 41
La Orden de Cisneros para don Antonio Villanueva

Núñez............. .......................... ........ ......................	 42

Legislación

Ministerio de Comercio 	 43
Ministerio de Educación y Ciencia ...........................43
Ministerio	 de	 Marina	 ... .... ..... .... ..... ......................... ....44
Ministerio	 de Industria	 ..............................................14
Ministerio (le Hacienda	 ...............................................44
Ministerio de Trabajo ............................................44

Portada
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DIQUE FLOTANTE MANIOBRADO POR AIRE

COMPRIMIDO (-)

Por Antonio Villanueva Núñez.
Doctor Ingeniero Naval

SUMMARY

The purpose of this paper ¿s to give a description of the fea tures of a floating drydock that is worlced
by compressed air which is from sorne rnonths u Jo giving a fundamental scrvicc in the building of thc
Spanish biggest drydock.

Compressed air, the usual mean to hand soLnnarittcs aod e?nployed freguently in ship salva ge work.s',
is not otherwise used to hand fioating drydoch.s', so, in the airn that it may be useful to any of our fc-
ilows, 1 shall intend fo show in this paPer .how much the experience on this side is sup posing, because it
is out of doubt t.hat, 0w quick size growi.ng rhythm of sorne types of sivips has to compel the shipbuil -
ding facilities in our country to be increased (sud ¿he size of the drydock what is now in construction
in Ferrol shall in a short time he sur passed by other diy or shilbuilding docks.
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pronto superadas por las de otros diques de varada
o construcción.

2. CONCURSO INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓy

DEL NUEVO DIQUE SECO DE EL FERROL,

El dique seco actualmente en construcción en la
bahía de El Ferrol, con capacidad para varar super-
petroleros del orden de las 175.000 a 200.000 tone-
ladas de peso muerto (*5), será el más grande de

CUADRO I.—Diinensiones principales de los mayores di-
ques secos españoles.

Eslora	 Manga
metros	 metros

1. IXTRODUCCIÓN.

El objetivo de esta memoria es el describir las ca-
racterísticas de un dique flotante maniobrado por
aire comprimido, que está prestando, desde hace unos
meses, un servicio fundamental en la construcción
del mayor dique seco de España.

El aire comprimido, elemento habitual en la ma-
niobra de submarinos y recurso frecuente en los tra-
bajos de salvamento de buques, no es empleado en
cambio en la maniobra de diques flotantes, por lo que
trataré de exponer en estas reuniones lo que supone
de experiencia en este sentido, por si pudiera ser de
utilidad en el futuro a alguno de nuestros compañe-
ros, pues es indudable que el ritmo galopante del ta-
maño de algunos tipos de buques ha de forzar el cre-
cimiento de los medios de la Construcción Naval en
nuestra patria y las dimensiones del dique seco que
hoy se construye en El Ferrol, tendrán que ser muy

(*) Trabajo presentado a las Sesiones Técnicas de Galicia
celebradas, en el mes de julio del año pasado. bajo los
auspicios de la Asociación de Ingenieros Navales de España.

Empresa Nacional 'Bazán' .—San

	

Fernando ...............................142	 30,50
"Sociedad Española de Cons-

trucción Nava........Factoría de
Sestao	 ...................................155	 24,00

"Sociedad Española de Cons-
trucción Naval". -- Factoría de

	

Matagorda .............................159 	 27,50
"Astano".—El Ferrol del Caudillo	 160	 21,00
"Constructora Gijonesa .. .....Gijón	 170	 27,40
"Compañía Euskalduna". Bilbao	 182	 19,59
Empresa Nacional "Bazán". - El

	

Ferrol del Caudillo ..................205 	 31,00
Empresa Nacional "Bazán".—Car-

	

taena ...................................216	 30,10
"Astilleros de Santander, S. A."--

	

Santander ..............................216	 32,00
"Astilleros de Cádiz". -Cádiz 	 234	 36,50
"Astano".—El Ferrol (en cons-

trucción)	 ...............................250	 36,00
Dique en construcción en El Fe-

	

rrol del Caudillo .....................325 	 51,00

(°t Los petroleros de 174.000 toneladas de peso muerto han
llegado a ser tamaño standard, a causa del número de (r-
(lenes colocadas por el grupo Shell en los Astilleros japone-
ses. Dichos buques tienen 310 metros de eslora y 47,16 metros
do manga.
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España y uno de los mayores de Europa, ya que ha
de tener 310 metros de eslora por 50 metros de man-
ga útiles, dándonos el cuadro 1 una idea de su tama-
ño, al compararlo con los elementos de esta clase
existentes en nuestra patria y representando la fi-
gura número 1 una varada imaginaria en el mismo
del crucero Canarias", buque insignia de nuestra
Marina de Guerra.

Para la adjudicación de las obras de este impor-
tante trabajo de ingeniería, como ha de ser el nuevo
dique seco, se convocó un concurso internacional, por
el que se interesaron diecisiete casas constructoras
y al que en definitiva fueron admitidas cinco propo-
siciones, entre las que se encontraban una española,
una hispano-francesa, una hispano-italiana, una ita-
liana y una alemana.

Todas las ofertas admitidas preveían la construc-
ción de los cajones de solera en dique seco o en diques
de mareas, con excepción de la oferta española, pre-
sentada conjuntamente por las sociedad Dragados
y Construcciones" y 'Entrecanales y Távora", que
incluía la variante de la construcción de los citados
cajones sobre un dique flotante de acero, especial-
mente concebido como taller de prefabricación le ta-
les elementos.

La proposición de la renombrada Casa italiana
"Fincosit", constructora de numerosas e importantes
obras hidráulicas, entre las que destaca el dique nú-
mero 5 del puerto de Génova, preveía en una de sus
alternativas la construcción de los cajones de solera
en el actual dique seco de El Ferrol, el cual debía
ser reservado para tales trabajos durante ocho pe-
ríodos de dos meses, es decir durante nada menos que
dieciséis meses.

Se presentó también a este concurso, en unión de
casas españolas, la Sociedad italiana "Ferrobeton-
Silm", constructora de seis grandes diques secos en
Italia.

Los concursantes españoles interesaron el proyec-
to de un medio auxiliar lo más económico posible,
dentro de la máxima seguridad, para que su utiliza-

o
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Fig. núm. 2. Taller de prelabiieación de bloques de 1.500
t000loddleO utilizado en la c,cnstr0 ce j ó n ole los diques secos

le GC'nova.
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Foto núm. 1.—Taller de prefabricación (le bloques de 1.500
toneladas utilizado en la construcción (le los diques secos

de Génova.

ción hiciese descender al máximo el precio de la va-
riante a presentar al concurso y con este plantea-
miento y el recuerdo por mi parte de las excelencias
del "soplado por aire comprimido" desde la época de
mi dedicación a la construcción de submarinos, se
concretó la idea de construir un dique flotante de
acero, capaz de poner a flote cajones de hormigón con
un peso de 6.450 toneladas, y cuya maniobra se rea-
lizase mediante al aire suministrado por un compre-
sor portátil, con lo que se evitaba la instalación de
bombas y tuberías de grueso diámetro de los diques
flotantes clásicos. Tal idea fue recogida con agrado
y se pensó que el objetivo sería además totalmente
logrado si la estructura metálica del artefacto en
cuestión se hacía fácilmente despiezable en pontonas,
de dimensiones adecuadas para servir como floiado-
res de grúas o cabrías flotantes, elementos que la dos
importantes empresas constructoras necesitaban pa-
ra otros fines, pues de esta forma podía presumirse
que el importe a cargar a la obra objeto del concurso,
Por el empleo de este importante medio auxiliar, ha-
bía de ser prácticamente nulo.

El dique flotante-Taller de prefabricación de ca-
jones de hormigón, así concebido, creemos debió in-
fluir decisivamente en la adjudicación del Concurso
a favor de la oferta totalmente española, pues si por
un lado resultaba la solución más económica, por otro
lado era también un medio más seguro y menos ex-
puesto a eventualidades que los diques de mareas.

Fig. 3.—Servicio de soplado principal del dique.
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La variante presentada por las empresas 'Entre-
canales y Távora" y Dragados y Construcciones', a
base de la utilización de este dique flotante, impor-
taba 409,161,000 pesetas, alcanzando la cifra de
601,937,000 pesetas la oferta más elevada de otras
casas competidoras.

3. DESCRIPCIÓN DEL DIQUE FLOTANTE MANIOBRADO POR
AIRE COMPRIMIDO.

El dique flotante que nos ocupa, sobre el cual se
han construido ya algunos bloques de hormigón de

Emerson normal

ri	

0d,0

	

 F. 	 do moO,c5,o

	

p = LrJ.Q(_L_ 0.202 001,0,

000.0 d,.,00rolo

dn,0b,o : 0,344 09,00

Saivomenlo del fondo

riflC, p, o do mo

4,00,1,025	 0,451 &g/cm'
lo

Foto núm. 2--Pruebas (le inmersión del dique flotaote,

6.450 toneladas, viene a sustituir con ventaja, como
decimos, a los diques de mareas y a 105 costosos ta-
lleres de prefabricación de bloques, tal como el que se
aprecia en la figura núm. 2 y foto núm. 1, utilizado

Foto núm. 3.—Vista (le la torreta de mando durante las prue-
bas de inmersión. Se aprecia la manguera de goma de 10
milímetros de diámetro que suministra el aire para la ma-

niobra desde la red del Astillero.

en la construcción de uno de los diques secos de Gé-
nova (dicho taller estaba preparado para construir
cajones de 1.500 toneladas, es decir de mucho meno-
res dimensiones que los que se necesitaban en nues-
tro caso, precisando de especiales obras de fábrica y
de una plataforma metálica sostenida por 48 gatos
de 35 toneladas).

1 L	 7I-	 j__.	

cod	 00
dii icodo0.5i4 KçJcm'

Fig. 4.—Presiones de sopUulc óel dique.

Como se representa en la figura número 3, el ba-
samento de este dique tiene 32,50 x 28 metros de
planta y los extremos 32,50 X 20 metros, estando
los mismos separados entre sí medio metro, de forma
que constituyen una plataforma de trabajo de 69
32,50 metros. Para el más fácil aprovechamiento pos-
terior de este elemento, en las cabrias o grúas flo-
tantes de que se ha hablado anteriormente, los tres
flotadores se conectan entre si mediante perfiles sol-
dados, fácilmente desguazables a flote, pues, como se
aprecia en el cuadro 1, sólo hay un dique en España
en que pudiera ser varado para su futura partición,
a causa de las grandes dimensiones de su manga.

En los costados de cada flotador van montadas to-
rretas de 5,5 x 1,25 metros de planta, las cuales se
han hecho de las dimensiones mínimas compatibles
con una buena estabilidad durante la maniobra y por
cuyo interior descienden las transmisiones de las vál-
vulas de inundación, que de esta forma están prote-
gidas contra cualquier clase de golpes

Los volantes de las válvulas de inundación se han
dispuesto sobre las cubiertas de las torretas situa-
das inmediatamente encima de los tanques respecti,
vos con objeto de que las transmisiones sean lo más
sencillas posible. A esta sencillez de las transmisiones
se ha sacrificado inclusive hasta la situación de las
torretas ya que, como es lógico, desde el punto de
vista de estabilidad longitudinal las torretas etre-

)
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Fig. 6.—Canastilla de salida de aire (le los tanques.

INGENIERIA NAVAL,	 Enro I96

mas estarían mejor situadas en las mismas csrluinas
del dique

Tanto la maniobra de emersión de este dique. como
su posible salvamento del fondo en caso de accidcne,

_ •
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tu núm.1.-Colee 1 or principalipal de soplado situado en la

torreta de mando.

se realizan mediante el soplado a n uy baja pre.,'ióo
de algunos de sus tanques, pues la presión media du-
rante la primera clase de maniobra es sólo de 0,344
kg/cm2 y en el caso de salvamento del fondo de 0,514
kg/cm 2 (figura número 4).

El suministro de aire lo proporciona un compr.sor
portátil de 6,3 m :! /minuto de capacidad de los uti-

lizados en cualquier obra de construcción y, para
evitar la posibilidad de que una sobrepresión uecla
llegar a dañar la estructura de los tanques, los colec-
tores de soplado llevan instaladas válvulas de segu-
ridad taradas a 0,650 kg/cm`.

El colector principal de 'soplado", mediante el cual
se puede realizar el vaciado de los tanques número
1 al 8, está situado en la "torreta de mando" (ver fi-
gura número 3 y foto número 4), produciéndose la
emersión de la plataforma de trabajo" con el vacia-
do de los tanques números 1 al 4 en los casos de ma-
niobra normal y reservándose el 'soplado" de los tan-
ques números 5 al 8 para aquél de un eventual hun-
dimiento.

El colector principal de 'soplado" está constituído
por un tubo de 100 mm. de diámetro, del que pacten
ocho tuberías de 50 milímetros de diámetro, las cua-
les disponen de válvulas de cierre independiente. Las
válvulas, que después de un meditado estudio se han
elegido para este servicio, son del tipo esférico, ma-
niobradas por palanca, por resultar la disposición
más conveniente para apreciar, a la simple observa-
ción, su estado de abertura o cierre y tener un ma-
nejo rápido, seguro y cómodo (figura número 5).

Como por economía se ha previsto el utilizar para
la "ventilación" de los tanques las mismas tuberías
que para el "soplado", tanto el colector principal de
soplado, como los colectores auxiliares, disponen de

fl

Fig. núm. 5.- -VSlvulas de tipo esférico maniobradas por pa
lanca elegidas para el servicio de soplado.

registros que se destapan durante el período de in-
mersión, permitiendo la salida del aire contenido en
los referidos tanques (figura número 3j. Por otro
lado, se ha dado al extremo de las tuberías (le so-
plado la forma más conveniente, para buscar la parte
más alta de los compartimientos, que por estar situa-
dos por debajo de los cajones de hormigón no pueden

6
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tener otra salida más directa, Con este mismo punto
de vista de evitar la formación de bolsas de aire, lo
que dificultaría la inmersión y reduciría la estabili-
dad durante esta fase, se ha dispuesto en la esquina
opuesta de cada tanque a aquella en la que el aire
sale por la tubería de soplado, el que puede hacerlo
también por los tubos de sonda, a los que se ha pro-
visto en la cubierta de una canastilla especial a tal
fin figura número 6).

La estabilidad del conjunto dique-bloque, tanto du-
rante la construcción del bloque, como durante su
botadura, es francamente excelente, pues el brazo del
par de estabilidad inicial se mantiene en todo mo-
mento por encima de los 6,40 metros cuadro II). Los

CUADRO II-Estabilidad transversal y francobordo del
c'OH junto dique-cajón durante la construccwfl de stc

su botadura.

A 1 tu ra	 Fran u' -
u:jn	 Calado	 1--a 1	 bordo

Di irniigón	 dique	 corregido	 cajón

CUADRO III. Estabilidad del d0ue aislado en las distin-
tas fases de su maniobra y en caso de huudindento.

Brazo del par Brazo del par
tic estabilidad de estabilidaa

1" A 5 E	 transversal	 longitudinal

	

metros,	 metros.

Estabilidad dl/O fl te la ma-
niobra.

Instante después de se-
pararse el dique del ca-
jón de hormigón	 1,410	 1,316

Instante anterior al de des-
cubrir su cubierta de
trabajo	 ..................... 1,314 	 1,217

En caso (le ¡lO fldi/fl iento.

Despegue del fondo de la
dársena.

Caso I. Soplado a media
marca ......... ..............	 1,444	 1,351

Caso II, ...Soplado en la
bajamar ascorada má-
xima	 ......................... 1,379 	 1,283

Constru e e i 5 n
cajón ...........

	

0,570	 171,932	 2,200

	

0,450	 1,390	 61,165	 1,830

	

0,950	 1.660	 49.670	 2,160

	

2,000	 1,970	 12,460	 2,800

	

3,000	 2,250	 36,760	 3,520

	

4,000	 2,560	 32,035	 4,210

	

5,000	 2,980	 11,180	 4,790

	

6,000	 3,380	 10,170	 5,390

	

6,900	 3.740	 9,262	 5,930

4. EL AIRE COMPRIMIDO EN LA MANIOBRA ni: SUBMA-

RINOS Y EN EL SALVAMENTO DE BUQUES. DIsPosI-

TIVO DE "NIVELACIÓN" EMPLEADO EN EL DIQUE FLO-

TANTE.

La maniobra de "emersión" a base de aire compri-
mido, que tiene grandes ventajas en cuanto a seguri-

	

6,900	 4,370	 7,675	 5,300

	

6,900	 4,910	 7.375	 4,760
Período de b o -	 6,900	 5,510	 7,026	 4,160

tadura	 6,900	 6,080	 6,722	 3,590

	

6,900	 6,340	 6.510	 3,330

	

6.900	 6,630	 6,440	 3,040

Cajón a flote ...	 6,930	 6.670	 6,435	 3,000

brazos de los pares de estabilidad transversal y lon-
gitudinal del dique aislado, se mantienen por enci-
ma de 1,30 metros en las fases críticas de la maniobra
(cuadro III).

No vamos a entrar en el detalle de los cálculos de
este proyecto, en cuanto a la resistencia de su estruc-
tura para soportar las flexiones longitudinal y trans-
versal, tanto durante el remolque en la mar, como
durante la construcción de los bloques de hormigón,
ni tampoco en los cálculos de rigidez de la plataforma
de trabajo, para que las mayores olas reales que pue-
dan presentarse en la bahía de El Ferrol no estorben
los trabajos de hormigonado, o de los estudior lleva-
dos a cabo para que la flecha estática producida du-
rante la construcción de lOS cajones sea corregida,
de forma que la base de éstos tenga al final un asien-
to totalmente plano, pero estimo puede merecer la
pena ci dar algunos detalles de la maniobra, de aire
comprimido, por no ser usual CU la utilización de di-
ques flotantes y requerir algunas precauciones es7Je-
ciales, tanto en SU uso como en su concepción.

(•'li	 r	
1 :-;,

IJO

I	 t

Ii	 'i.	
,	 • 1
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';i	 --------

L.	 .'.-,- _ 1__, '

Foto núm. 5.-Teleindicarlures le nivel de tanques instalados
en la torreta de mando
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dad y economía, en especial para un elemento cuya
vida como dique está prevista para unos dos años,
requiere ya desde su proyecto algunas sencillas pre-
cauciones, que, como ya señalamos en el preámbulo,
no son conocidas en general, con excepción de los
proyectistas de submarinos o del personal técnico
dedicado al salvamento de buques.

Es sabido que en los submarinos se dispone de una
serie muy diversa de tanques, los cuales, según su
misión reciben los nombres clásicos de "tanques de
lastre principales', 'tanques de nivelación", — auxilia-
res de regulación", "compensación de torpedos", "in-
mersión rápida", etc., pero existe uno llamado de
"maniobra" y a veces de "seguridad', que es el úni-
co que "sopla" normalmente para subir a la super-
ficie y cuyo centro de volumen coincide con la ver-
tical del centro de gravedad del buque, por lo que
su vaciado conduce a una ascensión vertical cuando
el barco está bien trimado.

Cuando se trata de un elemento, como el dique que
nos ocupa, con tal reducido volumen de torretas emer-
giendo a la superficie del agua, es lógico prever lo
que puede ocurrir en caso de hundimiento por cual-
quier clase de accidente y pensar en su salvamento, el
cual no puede limitarse entonces a vaciar algunos
tanques en el centro de la eslora, por cuestiones ob-
vias de resistencia estructural, teniendo que soplarse
también otros tanques situados cerca de los extre-
mos. En tal caso debe meditarse la forma en que se
lleva a cabo el "soplado", para no correr el peligro de
que se eleve uno de los extremos del artefacto, mien-
tras que el otro permanece aún en el fondo.

En efecto, una pequeña diferencia en la intensidad
del "soplado", de un extremo a otro de un buque
sumergido, y la perturbación a que nos referimos sur-

ge con tal velocidad que es imposible de corregir a
tiempo en la práctica, porque en el extremo que se
levanta, al disminuirse la presión hidrostática, se
produce una expansión del aire contenido, que au-
menta el empuje en dicha zona y agrava la inclina-
cin, ocurriendo exactamente lo contrario en el ex-
tremo opuesto que se sumerge. Hacemos énfasis so-
bre este punto, y vamos a dedicarle una mayor aten-
ción, por ser un fenómeno desconocido, naturalmen-
te, en los achiques con bombas y que nos hizo medi-
tar durante el estudio de la construcción de este di-
que, pues aun cuando en un eventual hundimiento las
torretas extremas han de emerger de la superficie del
agua durante la operación de salvamento y siendo
compartimientos estancos habrían de actuar en el
momento del soplado contra el par perturbador, po-
día abrigarse el temor de que fueran insuficientes a
tal fin, por las pequeñas dimensiones que, como he-
mos dicho, se las había dado, buscando economía en
la construcción de este artefacto y facilidad pal-a el
trabajo sobre su plataforma.

En el interesantísimo trabajo del ingeniero naval
D. Luis Santomá, titulado "el salvamento del buque
tumbado", presentado como discurso de ingreso en la
Real academia de Ciencias y Artes de Barcelona y
publicado en el año 1953, se expone claramente la
dificultad de regular el "soplado" de un baque sumer-
gido en forma tal que la Pr. y la Pp. queden com-
Pieta mente equilibradas y un ban sim uitánean ente a
la superficie y se llega a afirmar en la. yágina 20 de su
Memoria., "ello es una idea tan absurda como supo-
ner que un lápiz se va a sostener de punta".

Nosotros, que no habíamos leído el interesantísimo
trabajo del señor Santomá hasta bastante después

__	 - TJ	 II

Fig. 7. Dispositivo de nivelación para casos de salvamento.
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Foto núm. 6--El dique flotante convertido en taller de prefabricación de grandes bloques de hormigón de 6.450 toneladas.

Je terminarse la construcción de este dique, intuimos,
sin embargo, la necesidad de hallar algún medio sim-
ple para prepararlo para su ascensión vertical, cuan-
do por cualquier circunstancia se hubiese hundido
sobre su cama de arena", encontrando como solu-
ción la instalación en los tanques extremos de lo que
más adelante llamamos "sondas de nivelación".

Dispositivo de "nivelación" empleado.

Durante la maniobra normal de botadura de los
bloques los cuatro tanques números 1 al 4, situados
junto al centro de gravedad del dique, realizan una
misión análoga a la del "tanque de maniobra" de los
submarinos, pero en el caso en que por cualquier
accidente el citado dique se hubiese ido al fondo sobre
su "cama de arena" y estuviesen inundados todos los
tanques del basamento, se precisaría rara su ascen-
sión el "soplado" previo de una parte de la capacidad
de los tanques números 4 al 8, situados en los extre-
mos, el cual debe realizarse en forma perfectamente
"nivelada" antes de iniciarse el vaciado de los "tan-
ques de maniobra" y es aquí cuando, conociendo las
dificultades propias para que tal nivelación previa
pudiese ser regulada desde la torreta de mando, aun
partiendo de la base de estar nuestro artefacto apo-
yado sobre una cama horizontal, decidimos el que la

operación en cuestión se hiciese de una forma muy
simple, mediante la disposición de cuatro "sondas de
nivelación''.

Las citadas sondas están constituidas por senci-
llos tubos de 2" de diámetro (ver figura número 7),
los cuales permiten la salida franca del aire cuando
el agua dentro del tanque correspondiente ha des-
cendido a la altura prevista. Basta, pues, el vigilar
simplemente tales sondas, para cerrarlas en el mo-
mento en que termina de salir agua por las mismas,
así como el proceder a cerrar entonces las válvulas de
inundación y soplado del tanque correspondiente, pa-
ra tener la seguridad de que el dique queda trimado
y en disposición de realizar una. "emersión" perfecta
mediante el soplado de los tanques de maniobra nú-
meros 1 al 4.

5. PRUEBAS Y UTILIZACIÓN DE ESTE ELEMENTO.

Durante las pruebas realizadas al final de la cons-
trucción de este dique se conectó su colector princi-
pal de soplado a la tubería general de aire del Asti-
llero mediante una manguera de goma de 50 mm.
de diámetro (foto núm. 3), comprobándose que bas-
taba una presión media del orden de 0,350 Kg/cm2
en el citado colector para que el Dique descubriera
su cubierta de trabajo una hora después de empe-
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zarse a soplar sus tanques de maniobra' y habién-
dose partido del calado de botadura de los bloques
de hormigón de 6.450 toneladas.

Se demostró también la idoneidad de las válvulas

Foto nm. 7.—Uno (te los g(!TOIeS 1)1(51005 de hoi'rnign tu-
¡ante su proceso de fabricación sobre el dique flotante.

de bola, montac.as en el colector de soplado, para la
fácil corrección de cualquier inclinación, así como
se comprobó el funcionamiento de los indicadores
de nivel a distancia de los tanques, suministrados
por la Casa "Kelvin Hughes Division' (foto núm. 3),
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bloques de 6.450 toneladas después de SU Puesta a lote.

Enero 1

cuya única particularidad sobre los tipos standard
consiste en que en lugar de estar la superficie del
mercurio en comunicación con la atmósfera lo hace
con la zona alta de cada tanque.

El 'soplado" o expulsión del agua por medio del
aire comprimido, que se ha elegido como medio más
económico para la maniobra de este Dique, tiene
además la ventaja de ser un recurso ideal para la
seguridad del mismo en caso de averías, por lo que
se han dispuesto también tuberías de soplado en los
restantes tanques que no realizan la maniobra de
emersión.

En las fotos números 6 y 7 se aprecia el elemento
que nos ocupa constituido en Taller de prefabrica-
ción de los grandes bloques de hormigón de 6.450
toneladas que han formar la solera del nuevo Dique
seco, con un peso de 120.000 toneladas de hormigón
(ver fig. núm. 1), correspondiendo la foto número 8
al primero de dichos bloques después de su puesta
a flote.

Debemos señalar finalmente que para la construc-
ción del primer cajón de hormigón se dispuso bajo
la base del mismo una cama de arena de unos 17 cm.
de espesor, con objeto de que en el momento de la
botadura el agua entrase per los intersticios de la
arena, dando la debida subpresión al citado cajón
y haciéndolo flotar en el momento oportuno, pero,
dada la enorme superficie de la base del cajón (1.670
metros cuadrados) y la fuerte compresión a que
estaba sometida la arena, fue preciso descender el
Dique a mayor profundidad de la prevista. En los
sucesivos cajones, y para evitar este inconveniente,
se ha recurrido a colocar gravilla en lugar de la cama
de arena, instalándose además un sistema ingenioso
de mangueras de contraincendios, las cuales, una vez
puestas a presión, trabajan como gatos entre el
Dique y el bloque, facilitando el despegue.

6. REcoNocliulExTo.

Quiero expresar mi agradecimiento más sincero a
las Direcciones de las Empresas Entrecanales y
Távora" y "Dragados y Construcciones" por la con-
fianza que en todo momento han depositado en el
autor para el desarrollo de este proyecto. Sin dicha
confianza, los medios auxiliares empleados en la
construcción de? nuevo Dique seco de El P'errol hubie-
sen sido quizás los ortodoxos y es probable que no
sentiríamos ahora la satisfacción de que sea una
empresa totalmente española la que esté llevando a
cabo, con todo éxito, la construcción de uno 'le las
obras hidráulicas ntús importantes realizadas en

España.
Es mi deber dar también las gracias a los Inge-

nieros de Caminos don Antonio García Herreros y
don Manuel Díaz Ulzurrún por las atenciones y cola-
boración recibida de los mismos en todo momento
y por haberme proporcionado amablemente alguna
de las fotografías que se adjuntan a esta memoria.
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DISCUSION

Señor GONZÁLEZ-LLANOS (D. JosÉ MARÍA) —Se re-
fiere a la tabla 1.' del trabajo del señor Villanieva
y dice que echa de menos dos de ellos. Uno en San-
tander y otro en Ferrol.

Señor ACEDO (D. VÍCTOR).—Hace un comentario
en los siguientes términos:

'Si como su titulo indica, el cuadro primero rela-
ciona los principales de los mayores diques secos
existentes en España, falta el dique de Astilleros de
Santander, S. A., cuya estructura está totalmente
terminada ----y, por consiguiente, existe--- y entrará
en servicio en el último trimestre del año en curso,
cuando se concluya la actual fase de armamento.
Sus medidas son: 231 metros de eslora y 32 metros
de manga'.

Y añade a continuación:
"Puede ser oportuna también una aclaración a las

medidas anotadas para uno de los diques de la Com-
pañía Euskalduna, de Bilbao. La eslora 182 metros
es virtual, ya que la limitación de la utilización del
dique está en su manga de 19,59 metros, que corres-
ponde a buques de 140-150 metros y en su escaso ca-
lado. Se trata de un dique con puerta intermedia o
más bien son dos diques de menor dimensión y co-
municados sobre el mismo eje, cuya suma de esloras
es de 182 metros, pero que no alcanza las caracterís-
ticas, manga y calado, para figurar en este cuadro I.

Señor GuERRERo.—Interviene para aclarar que las
dimensiones del nuevo dique de la Empresa Nacional
Bazán de El Ferrol, tienen unas magnitudes superio-
res a las que figuran en el Cuadro I. Estas medidas
son: eslora 325 m. y manga 51 m., que difieren sen-
siblemente de las que aparecen en el cuadro del tra-
bajo del señor Villanueva.

Como respuesta a estas 3 intervenciones el señor

Villanueva ha realizado las correcciones necesarias
en el Cuadro I.

Mn. Boyo, del Lloyd's Register of Shipping de
Londres, pregunta si existe algún otro Dique flo-
tante maniobrado por aire comprimido en España.

Señor VILLANTJEVA contesta que a su entender es
el primero que se ha construido en España y que no
tiene referencias de otros construidos en el ex-
tranjero.

Señor LÓPEZ GARRIDO cree recordar que los ame-
ricanos enviaron un Dique flotante o algo similar
maniobrado por aire comprimido cuando estuvo des-
tinado en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de La
Carraca y que tuvo en su poder los planos del mismo.

Señor VILLANUEVA, que a su vuelta a Cádiz después
de estas Sesiones Técnicas ha investigado con inte-
rés de estudio profesional la existencia de la infor-
mación sugerida por el Señor López Garrido, cree
que éste ha debido padecer un error, por lo menos en
lo que se refiere a haber existido físicamente en aque-
lla región tal clase de elemento.

En cuanto a información en forma de planos, se
han revisado minuciosamente los archivos del Ramo
de Ingenieros del Arsenal de La Carraca, por su ac-
tual Jefe e Ingeniero Naval don Miguel Martín de
Oliva, sin resultado positivo y en vista de todo lo an-
terior, se han consultado también otros Centros del
Departamento Marítimo de Cádiz, en los que se han
recibido materiales americanos durante la época de
destino en Cádiz del señor López Garrido, tales como
el Centro de Defensas Submarinas, en los que exis-
ten elementos como Pontonas Portarredes, Pontonas
Remolcadoras o similares, constituidas por módulos
de paralepípedos rectángulos que se conectan entre
sí y en cuya maniobra nada tiene que ver el aire com-
primido, pero que es posible puedan haber sido la
causa de la confusión en la referencia dada por el
señor López Garrido.
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PROYECTO DE BUQUES PESQUEROS (')
Por J. J. Grávalos

Ingeniero Naval

SUMMARY

As a result of thc development observerd in the Pro jcct of fishing vessels in ihe last years, a sim-
plified method is given, baseci on data of existent vessels, in order to define the main Particulars of
several types.

The study has been divided in three chapters ¿u order to simpiify the exposition.
In the first one preIiminciry considerations to the projcct had been made that niust be laken into

consideration foi' the pro jectist.
Th.e second part concerns to the pro ject working in this stage in colaboration with the owner. Pro-

bable talues wh.ich define the main characteristios had been ordered in form of tables, curves and for-
mulas. Ten different types of fishing vessels had. been token into consideration, for which the Iast resultu
are valid. The rnethod begin.s fiximi ihe dipiacement and the Iength. Pollowing values affectinq ?he
transverse dimensions are giren, in particular the beani, the freeboard and initial stability and stabi-
lity at great angles. Form coeficients are giren for fixing the rest of the charactcristics in particular
depths and drafts. Finaly a test of ihe chosen characteritics is made and a similified procedure for
the determination of sPeed and power.

In the last part a practical application of the method is made for a freczcr tuno "purse-seiner",

1. INTRODUCCIóN.

1.1. Generalidades.

La evolución de las técnicas pesqueras en los últi-
mos años ha originado una transformación muy acu-
sada en los tipos de buques pesqueros.

Si se hace excepción de los buques salazoneros, los
buques pesqueros hasta hace pocos años efectuaban
exclusivamente el transporte "en fresco de sus oro-
duetos de la pesca, lo que limitaba la duración de
las campañas a cortos períodos e indirectamente li-
mitaba también el tamaño de los buques.

Los avances conseguidos en las técnicas de con-
gelación a bordo, por sus distintos métodos, han per-
mitido cambiar el concepto del buque pesquero, ya
que gracias a ella puede pensarse en períodos de
almacenamiento de la pesca prácticamente indefini-
dos. Los buques congeladores no se ven obligados,
por tanto, a regresar a las bases en un plazo corto,
como en el caso del buque 'al fresco", permitiendo
ajustar el ciclo de pesca y la explotación de los bu-
ques a otras consideraciones, y. g., el buque regre-
sará a puerto o transbordará su pesca cuando sus
bodegas se encuentren completamente llenas, etc.

Consecuentemente, al no existir límite en los tiem-
pos de duración de las mareas de pesca los buques
pueden hacerse cada vez mayores, limitando su ta-
maño a consideraciones de tipo económico o simple-
mente a sus posibilidades de captura.

El aumento del tonelaje de los buques ha origi-
nado también importantes cambios de índole técnica

'-) Trabajo presentado a las Sesiones Técnicas de Gali-
cia celebradas, en julio del año pasado, bajo los auspicios
le la Asociación de Ingenieros Navales de España.

en ellos. Las potencias requeridas han aumentado
considerablemente y han experimentado un gran
avance técnico todos los elementos instalados, como
motores propulsores y auxiliares, instalaciones eléc-
tricas e hidráulicas, etc., y simultáneamente las téc-
nicas pesqueras han tendido a mecanizar los sistemas
con mejoras indiscutibles, como pueden ser los tipos
de maquinillas empleadas, los métodos de pesca por
la popa (con rampa y pórticos diversos), el virsdo
mecánico de redes con haladores, la utilización de
modernas artes de pesca y sistemas de sonda para la
detección de los bancos de pesca, etc.

Todos estos factores han determinado la consi-
guiente evolución en el proyecto de los buques pes-
queros para poder adaptarse a los nuevos sistemas.
Un pesquero debe considerarse como un buque espe-
cial y, por tanto, su diseño debe ser concebido y
estudiado con todo detalle.

Cada tipo de buque pesquero responderá a unis
premisas determinadas y en su definición influirán
un elevado número de parámetros.

No es, por consiguiente, tarea fácil el poder con-
cretar toda la técnica que seria necesaria para apli-
carla al proyecto de estos buques, debido a su gran
diversidad. Hemos creido, sin embargo, que podría
ser de interés el definir algunas de las característi-
cas más señaladas en buques pesqueros de varias
clases y poder ofrecer simultáneamente un procedi-
miento sencillo y rápido para anteproyectar algunos
de ellos.

Los resultados que se obtengan deberán ser veri-
ficados debidamente al realizar el proyecto defini-
tivo.
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1.2. Consideraciones previas al proyecto de en
buque pesquero.

El armador del buque a construir debe dar, a cono-
cer al proyectista las características más importan-
tes exigidas al buque.

La gama de buques pesqueros es muy amplia y,
aun dentro de los que se dediquen a la misma pesca,
podrán existir diferencias de consideración entre
prototipos distintos. Es, pues, de extraordinaria im-
portancia la aportación de ideas por parte del arma-
dor, que, generalmente en lo tocanLe a la pesca, podrá
poner a disposición del proyectista algunas muy úti-
les conseguidas de su propia experiencia.

Consideraciones de tipo económico o de explota-
ción posterior del buque deben también ponderarse
adecuadamente en la primera etapa del proyecto, si
bien en la mayoría de los casos este papel corresponda
casi con exclusividad al armador, que habrá estu-
diado previamente la explotación del mismo.

Un buque pesquero se concibe básicamente para
explotar los recursos de la pesca y debe realizar ple-
namente su función sin separarse de esta idea funda-
mental. Todos los equipos deben seleccionarse con
cuidado, buscando su sencillez y seguridad, sobre-
dimensionando aquellos sobre los que pese un trabajo
mayor, pero sin sobrepasar límites prudenciales.

La gente de mar, sujeta a un duro trabajo, debe
ir, en lo posible, cómodamente instalada. Un barco
pesquero con equipos adecuados y una tripulación
eficiente tiene garantizado una buena parte de su
éxito.

El punto de vista económico debe estar presente
en el diseño de un buque pesquero o por lo menos
el proyectista no debe soslayar el planteamiento más
o menos comercial de su nuevo proyecto.

Sería deseable que cada nuevo buque proyectado
recogiera toda la experiencia adquirida en proyectos
anteriores para tratar de conseguir el máximo ren-
dimiento al nuevo proyecto. Varias consideraciones
deberían sopesarse antes de emprender un nuevo es-
tudio, entre otras pueden señalarse las siguientes

a) Es importante conseguir la máxima eficiencia
en el mínimo espacio. En ocasiones habrá que buscar
el compromiso entre varios factores contrapuestos.
Así, por ejemplo, si con una determinada eslora se
consiguen las características especificadas para de-
terminado proyecto, tal vez no será aconsejable
aumentar ésta para conseguir determinada mejora
en la velocidad.
b Deben seleccionarse equipos de probada efica-

cia y buen funcionamiento que eliminen en lo posi-
ble los riesgos de averías. Cualquier parada de un
buque por el fallo de determinado elemento supondrá
con toda seguridad gastos considerablemente mayo-
res que la diferencia en precio entre equipos de me-
diana calidad y otros de primera calidad.

ci Si los factores que determinan la elección de
determinado prototipo de buque no son excluyentes
debe tenderse a estandarizar éstos.

Un buque va experimentado tendrá una experien-
cia adquirida que es necesario aprovechar. Si sus
características no son dispares con las del buque
en estudio se deberá tender hacia aquél todo lo que
sea posible.

Un gran número de problemas quedarán resueltos
de una sola vez y el armador conseguirá una notable
ventaja en el momento de la Contratación al cons-
truir un buque en serie.

d) Un buque pesquero que vaya a trabajar en
caladeros muy alejados de su base empleará buena
parte de su tiempo útil en la navegación de ida y
regreso. Por tanto, será recomendable determinar
a priori cuál debe ser la velocidad que resulte más
rentable. Un exceso de velocidad y, por consiguiente,
en la potencia puede ser antieconómico.

En un buque que trabaje en caladeros próximos a
su puerto-base la velocidad tendrá menos impor-
tancia, a menos que no jueguen en su explotación
otro tipo de factores.

ci Un buque pesquero debe concebirse liara la
explotación de los recursos pesqueros y está vincu-
lado exclusivamente al factor pesca. Es sabido, sin
embargo, que ésta con frecuencia sufre constantes
fluctuaciones, afectando consiguientemente a las
capturas y, por lo tanto, al precio de las mismas y
a la explotación del buque en definitiva.

Aunque las posibilidades de la pesca sean todavía
grandes, ya que así lo demuestran las continuas pros-
pecciones pesqueras en todo el mundo, debe tenderse
al máximo aprovechamiento de ]as especies captura-
das. Si esta circunstancia ha sido tenida en cuenta
en la concepción del buque hará después más favo-
rable su desenvolvimiento económico.
f) El factor social es también primordial y debe

ser tomado en consideración. Los buques pesqueros
deben ser cómodos para la gente que los maneje, me-
canizados cuanto sea posible, para evitar trabajos y
fatigas a las tripulaciones.

Los avances tecnológicos conseguidos en este cam-
po han sido importantes y es necesario conocerlos
para tratar de solucionar todas las dificultades que
afectan al factor humano en el mar.

Consideraciones similares a las precedentes debe-
rían tenerse en cuenta al efectuar el proyecto de un
nuevo buque.

2. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCI-

PALES.

El proyectista naval debe solicitar del armador los
datos fundamentales que permitan llevar al cálculo
las exigencias del nuevo proyecto.

Los parámetros en juego, previos a definir en cada
buque pesquero, son muy numerosos, si bien el pro-
blema puede simplificarse notablemente si se tiene
especial cuidado en definir los que son más impor-
tantes.

En lo que sigile trataremos de exponer un proce-
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dimiento de cálculo simplificado para la deternina-
ción rápida de las características más importantes
en el proyecto de un buque pesquero, hasta conse-
guir su primera definición. Los valores que se obten-
gan podrán utilizarse en la fase de anteproyecto,
dejando al criterio del proyectista la verificación más
detallada de los mismos, según su propia experiencia
o su posible modificación en los cálculos más deta-
llados del proyecto.

2.1. Fijación del tonelaje.

El armador de pesca somete a consideración del
proyectista naval las ideas fundamentales en las que
éste tiene que apoyarse. En particular, debe darle a
conocer lo siguiente:

a) Tipo de pesca a emplear.
b) Situación más probable de los lugares de pesca

o autonomía máxima pesquera que debe imponerse
al buque.

e) Duración máxima prevista de las mareas de
pesca. En el caso de buques "al fresco" esta dura-
ción viene impuesta por las limitaciones de conser-
vación del pescado, pero no sucede lo mismo en el
caso de buques congeladores, en los que la duración
de las campañas obedece a consideración de otra
índole, ni tampoco en el caso de los buques salazo-
neros, que tienen otras limitaciones.

d) Velocidad requerida para el buque o, en otros
casos, velocidad más económica desde el punto de
vista de la explotación.

e) Capturas promedio que se piensan conseguir,
profundidades previstas de trabajo, etc.

f) Grado de mecanización del buque, necesidades
de tripulación, etc.

Los datos anteriores servirán para fijar el tamaño
del buque objeto del estudio y sobre todo su capaci-
dad de almacenamiento de pescado.

Estas sencillas consideraciones permitirán deter-
minar el tonelaje requerido para los buques en algu-
nos casos particulares, como pueden ser el de buques
para trabajar en caladeros muy distantes de su base
o el correspondiente a buques que operen en cala-
deros situados a corta distancia.

2.1.1. Caladeros situados a gran distancia.

Será el caso de un buque congelador trabajando en
Africa del Sur, para el que en principio supondre-
mos lo siguiente:

a) Buque pesquero de arrastre, de mediano y
gran fondo.

h) Caladeros situados a 5.000 millas de la base.
e) Autonomía total del viaje redondo, incluyendo

descarga y reparación de cuatro meses (tres campa-
ñas por año).
di Velocidad en servicio prevista, de 12 nudos,
e) Un promedio de capturas de 18 Tm./día (la

cifra real de capturas puede ser mayor, si bien de-
ben tomarse en cuenta diversos factores que la redu-
cen, como malos tiempos, etc.).

Para fijar la capacidad de este buque admitiremos
que de los cuatro meses disponibles el buque emplea
siete días en efectuar la descarga en puerto, diez
días de estancia en varadero para reparaciones y
otros tres días de alistamiento final antes de hacerse
de nuevo a la mar. Dispone, por tanto, de cien (tías
útiles de trabajo por campaña.

En navegación emplea:

10.000
35 días (viajes de ida y vuelta)

12 X 24

y le quedan en caladero sesenta y cinco días, que, con
un promedio de 18 Tm./día representan unas 1.150
toneladas de pescado por marca para ser procesadas
en el buque.

Para este caso seria, por tanto, aconsejable un
buque capaz de transportar en sus bodegas unas
1.100/1.200 Tm. de pescado congelado.

2.1.2. Caladeros situados a media y corta dis-
tancia.

Será el caso de un buque pesquero "al fresco" tra-
bajando en el Gran Sole.

Los datos de partida podrían ser:
a Pesca al arrastre de mediano fondo.
b. Caladero situado a unas 500 millas de su base.
ci Autonomía máxima de quince días (pescado

conservado "en fresco").
d) Velocidad de servicio, 11 nudos.
e) ' Captura media previsible de 6 Tm./día,
De los quince días disponibles para la conserva-

ción del pescado emplea, a la velocidad de 11 nudos,
dos días en regresar de caladero, es decir, que puede
capturar como máximo 13 >( 6 = 78 1'm. por marca.

Parece, por tanto, aconsejable pensar en un pes-
quero con capacidad de almacenamiento para unas
80 Tm. de pescado o una cifra ligeramente mayor.

2.2. Determinación jn'eiiminar del despla.'a-
miento.

El conocimiento de la autonomía impuesta y, por
tanto, de la capacidad máxima de pesca previsible
servirá para determinar el peso muerto máximo re-
querido.

Será conveniente examinar debidamente este peso
muerto en todas las situaciones posibles y elegir el
valor más conveniente.

Como norma general, el valor mayor del puso
muerto en un buque pesquero suele presentarse en
la situación de "salida de caladero", completo de
pesca y con los consumos necesarios para el viaje
de regreso, aunque en cada caso debe considerarse

14
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este extremo con todo cuidado. En algunos buques
pesqueros, como en el caso de buques atuneros con-
geladores de cerco, debe estudiarse con detalle la
situación de "salida de puerto" con sus tanques vive-
ros completos de carnada, que puede requerir mayor
peso muerto que la situación de "salida de caladero".

La determinación preliminar del desplazamiento
podrá efectuarse a partir del coeficiente

P. M.

en la misma forma que se hace en los huqus de
carga.

La tabla núm. 1 permite elegir, en una primera
fase de proyecto, valores para el coeficiente

P. M.

función del tipo de buque en estudio.

TABLA I.---Coeficientes P. M./ paro buques pesqeros.

Tipo de buque	 VI \ 7 L = 0,8 V/ ' L

Congelador por pepa 	 0,525	 0,435
Congeladores clásicos	 0,465
Buques clásicos "al fresco"	 0,485
Bacaladeros clásicos	 0,50
Bacaladeros por popa	 0,54	 0,47

Tipo de buque	 V/\L0,9 V/\L=l

Buques de bajura	 0.460
Atuneros palangreros e	 0,495	 0,465
Atunero de cerco congel.	 0,475	 0,450
Sardineros y anchoveteros 	 -	 0,49
Buques mixtos arrastre y

cerco) ........................... 	 .0,465

C.

2,3, Eslora.

El paso siguiente a la determinación del desplaza-
miento debe ser la elección de la eslora.

Una primera idea del valor de la misma puede
obtenerse entrando en el gráfico núm. 1, que da el
valor de la eslora para cada desplazamiento elegido
y tipo de buque pesquero.

Se conocerá la velocidad requerida en servicio y
podrá determinarse también el valor de la eslora por
consideraciones de resistencia de la carena.

Una fórmula aproximada para la determinación
de la eslora entre perpendiculares es la siguiente:

/	 V

	
Y- -- 	 2.31

V,+2 

tomando para C los siguientes valores que dependen
de las velocidades de servicio:

TABLA II,—Coeficientes C para determinación de la eslora

LIB 5	 L/B4

c
9	 5,60	 5,10

10	 5,98	 5,40
11	 6,26	 5,65
12	 6,46	 5,85
13	 6,60	 6,00
14	 6,70

C	 1,1 C,

Para determinar coeficientes de resistencia de las
carenas en buques pesqueros normales pueden utili-
zarse los valores que se deducen de la figura núm. 2,
que han sido tomados tic la publicación de la F. A. O.
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citada en la referencia núm. 8 y que relaciona la
potencia de remolque requerida para cada valor
de v/\/L.

Con ayuda de estas curvas y para un y veloci-
dad elegidos se puede determinar el valor más ade-
cuado para la eslora y la resistencia de la carena, o
se determinaría aquélla rara conseguir la mínima
resistencia.

2.4. Elección (le la mauga y fra'hwobm'do. Es-
tabilidad.

La manga debe ser determinada por consicierecio-
nes de estabilidad, de forma que so consigan valores
satisfactorios para O. M.

En una primera aproximación pueden tomarse para
la manga los valores deducidos del gráfico núm. 3,
para cuya confección han sido considerados buques
pesqueros de distinto tipo con estabilidad compro-
bada.

Además, la condición de volumen de la carena exi-
girá unas determinadas proporciones para satisfacer
las exigencias del desplazamiento requerido.

Hay que tener presente, sin embargo, que la esta-
bilidad debe estar garantizada también a grandes
inclinaciones, lo que en cierto modo condiciona tam-
bién la elección del francobordo para conseguir ade-
cuados brazos de adrizamiento en las curvas de esta-
bilidad para estas inclinaciones.

Para determinar valores de estabilidad a grandes
ángulos ha sido pre p arado el gráfico núm. 4, que rela-
ciona la manga con los brazos de adrizamiento GZ
para una inclinación de 30' en distintos tipos de bu-
ques pesqueros.

Los valores de KG utilizados en el levantamiento
de estas curvas responden a posiciones del C. de G.,
como las indicadas en la tabla núm. 6.

Al efectuar el estudio de estabilidad, cuyos resul-
tados aparecen en el gráfico núm. 4, se consideró lo
siguiente:

Para buques con relaciones constantes entre sus
dimensiones transversales los valores de Ü1-1 que se
obtengan serán proporcionales. En efecto, serán dos
buques del mismo tiro para los que supondremos:

B	 B,	 B	 BI	 KG	 K,G

1)	 D,	 T	 T.	 D	 -- 1),

En ambos casos será:

GM KB -1- p --- KG	 Y 1 K	 - -
T

GM	 ¡ B '2
-. y ± K

Y	 '	 7'

KG
T.

7 -4-- K
T,	 \.	 T,

)2

y según lo supuesto inicialmente:

	

G 3	 GM,	 CM	 Y	 B	 D
=-------x

	

T	 T,	 Al.G 	 T,	 B,	 D

Quiere ello decir que para buques del mismo tipo
con relaciones constantes entre sus dimensiones

transversales la estabilidad será mayor en el buque
de dimensiones mayores.

Al ser constantes las relaciones

CM CM

'1'	 B

se eligió como parámetro básico de estabilidad el
(orres:Tondiente a

GZ

\!B. T

y se analizó su variación para distintos valores de
la relación B/D. Se procedió de la siguiente forma:

Para un desplazamiento constante y suponiendo
también que lo fuesen L y , en dos buques con
distintas relaciones B. D se verificará:

BJJ :_: B D, i ecuación de pesos.
BT = B, T, (ecuación de desplazamiento).

', i:' tanto:
D

- ---- =: ----- __- Cte.

	

T	 Y,

Si consideramos ángulos de inclinación en ambos
buques tales que:

e	 Y

T,

	

t!J a	 o	 B,	 ' B,
20	 - --	 -	 —

tq:----	 -será	 t!l /	 a,	 B	 1	 B
B

12,411
2a,

fq fi	 --
B,

y para los radios metacéntricos a esas inclinaciones
será:

L b l K
()	 b	 B3	 Coz' f)

L b, i I	 p, - b, - B'	 Co:,- a

2.4.21
y

19



1N;FNlF,RIA NAVAL	 Enero 1968

Se consideraron dentro de los buques del mismo
grupo todos los factores relacionados con la estabi-
lidad.

Se determinaron valores promedio correspondien-
tes al buque standard de este tipo.

Variando la relación BID (supuestos el desplaza-
miento, la eslora y el bloque constante) se determi-
naron las características correspondientes a buques
del mismo tipo que el anterior, pero con distintos
valores de la relación manga,' puntal.

Tomando valores de los brazos GZ en las curvas
transversales de estabilidad del buque standard para
distintas inclinaciones se determinaron los radios

metacéntricos p a distintas inclinaciones (en particu-
lar el correspondiente a la inclinación de 301.

Con ayuda de las fórmulas 2.4.1 y 2.4.2 pudieron
determinarse los valores para los radios Pi de los
buques estudiados y de ellos se dedujeron los valo-
res para los nuevos GZ que se llevaron en la escala
de ordenadas del gráfico núm. 4.

El calado básico seleccionado definirá el corres-
pondiente valor para el francoborcio a asignar.

Valores normales para el francobordo pueden to-
marse de la tabla siguiente para distintos buques
considerados función de la eslora de los mismos.

1 It 11--Fra neo bordos n.orniak,s e 011(1 cc . peSqoec-os.

Tipo de lu<liw

Buques atuneros congeladores de cerco ........................
Buques de superficie (sardineros, mixtos, buques de

bajura) ...............................................................
Buques atuneros palangreros ...................................
Buques arrastreros con popa cerrada (congeladores y

alfresco") ..........................................................
Buques bacaladeros clásicos .....................................
Buques congeladores por popa .................................
Buques bacaladeros por la popo

Manga y francobordo aparecen también relacio-
nados en el gráfico núm. 5. En general, los buques
pesqueros de acero, con una sola cubierta y con pun-
tales inferiores a 4,50 metros deberían tener un
francobordo mínimo igual o superior al que se de-
duce de la fórmula:

D

f	 -+ 15 crns.)	 D=Puntal
15

Para buques de puntal mayor se calcularía el valor
del francobordo utilizando las Reglas del Convenio
Internacional de Líneas de Carga, siempre que su
francobordo no resultase inferior a 450 milímetros.

2.5. Coef iciente de bloque. Relaciones entre
dimensiones.

Van Lammeren recomienda, para buques pesque-
ros, el siguiente valor para el coeficiente de bloque:

25/30	 30/40	 10/50	 50/60	 60/70
metros

0,40	 0,50	 0,80	 ---	 --

0,35	 0,45	 0,55
0,30	 0,40	 0,50	 0,60

0,30	 0,40	 0,45	 0,55
0,30	 0,35	 0,40	 0,50	 --
--	 0,35	 0,45	 0,50	 0,55

	

0,3.5	 0,40	 0,45	 0,50

	

V	 Y.	 velocidad en servicio.
1	 1.137 - 0,6 ---- L. eslora en flotación

1,015 L,,.

Otras fórmulas similares a las anteriores pueden
emplearse y en este sentido se dispone de suficiente
información.

Los valores standard recomendados por Ayre pue-
cien utilizarse para buques pesqueros de mediano y

rafl tonelaje.
Llegados a este punto, la ecuación del desplaza-

miento total deberá verificarse y, a menos que no se
tenga limitación en el calado, en la mayoría de los
casos será necesario modificar el dimensionamionto
previo para ajustarlo al calado requerido.

Valores usuales para las relaciones manga/catado
y manga/puntal pueden ser leidas en la tabla si-
guiente, según el tipo de buque de que se trate:

TABLA IV, Re-9zc)ones normales B/D j 13/T.

Tipo de buque	 B/T	 Bt .0	 Tipo (le buque	 BIT

Congeladores por popa	 2,53	 2,30 (	 Buques de bajura .............. 	 2,25	 1,95
Atuneros congeladores pa-

Congeladores clásicos	 2,16	 1,92	 langreros ...................... 2,30 	 2,05
Atuneros congeladores de

Buques clásicos "al fresco" 	 2,10	 1,88	 cerco ........................... 2,49 	 2,02
Bacaladeros clásicos	 2,02	 1,88	 Sardineros y anchoveteros	 2,20	 1,94

Buques mixtos (arrastre y
Bacaladero por popa	 2,34	 2,20 (()	 cerco) .......................... 2,2 5	 1,97

* ) (Puntal a la cubierta de fra ricohordo. e
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2.6. Verificación de dimensiones y comprobcición

final.

En los párrafos anteriores, se ha establecido un
procedimiento para determinar de una manera rápi-
da y sencilla el dimensionamiento preliminar del bu-
que pesquero.

Llegados a este punto, es conveniente hacer una
comprobación del dimensionarniento anterior

2.6.1. Comprobación del desplazamiento en roma
y desplazamiento total.--Se debe verificar c' valor
del desplazamiento o mejor todavía el valor del des-
plazamiento en rosca (composición de los pesos de
acero, equipo y maquinaria).

La tabla siguiente da, para distintos tipos de pes-

(lucros , los valores probables para los pesos de acero
y del equipo, función del numeral cúbico, es decir, del
producto L >( B X D (eslora )< manga x puntal).

TABLA y . Coeficientes para cálculo de peses

Tipa do buque	 Nne.	 Noq.	 Tipo de buque	 Nac.	 NOII.

Congeladores con rampa por	 Buques de bajura ............. 0,14 	 0,058
la popa ........................0,11-0,155	 0,043-0.062	 Atuneros congeladores pa-

	

langreros ......................0,135	 0,078
Congeladores clásicos	 0,13	 0,076	 Atuneros congeladores de
Bacaladeros por, popa ........0.11-0,153	 0,038-0.055	 cerco ...........................0,135	 0,080
Bacaladeros clásicos	 0,13	 0,042	 Sardineros y anchoveteros	 0,130	 0,058
Buques clásicos "al fresco"	 0,125	 0,048	 Buques mixtos .................0,135	 0.060

El valor correspondiente al peso de maquinaria o
a instalaciones especiales (planta frigorífica, plantas
de harina de pescado, etc., etc.) debe hacerse pal'
comparación con el de un buque similar.

Para realizar la comprobaci5n final a la cifra del
peso muerto debe tenerse en cuenta la autoncmía re-
querida, para completar las partidas de gas-oil, agua
y consumos, y como valores a utilizar para densidad
de la carga de pescado en cada caso pueden utilizarse
los siguientes:

Pescado congelado a granel .....................375 Kg/m
Pescado congelado en cajas .....................475 Kg/m
Pescado fresco en neveras ....................... 500 Kg/ni:;
Pulpo y choco al fresco ...........................650 Kg/m
Bacalao en sal ....................................... .S75 Kg/m:i
Sardina a granel y anchoveta .................P00 Kg/ml
Atún congelado en tanques .....................650 Kg/m:
Crustáceos en cajas gambas, etc.) . ....... 400 Kg/ml

Determinado el valor del peso en rosca y conside-
rado el peso muerto requerido podrá encajarse el
valor del desplazamiento total.

2.6.2. Potencia y velocidad. Se realizará tambin
un cálculo preliminar de potencia pata verificar la
velocidad en servicio. Si los resultados de este cálcu-
lo diesen valores demasiado elevados para la resis-
tencia, será necesario modificar el dirnensionamiento
anterior para conseguir la velocidad especificada.

La determinación de la potencia puede hacerse uti-
lizando las curvas de la figura núm. 2, o también por
cualquiera de los procedimientos clásicos de cálculo
de potencia.

2.6.3. Estabilidad y trimado. Valores adecuados
deberán conseguirse para la estnhilidad inicial.

En lo referente a la estabilidad de formas, y por,
tanto a la determinación del metacentro transversal,
puede seguirse el siguiente método simplificado:

Posición vertical del centro de carena:

KB = 0,55 T
T

KB::-	 o=0,6+0,4

1+	 N',5 + 0,025
a

Radio metacéntrico transversal:

1	 n.LB
pznBItI ...

LBT.5
tomando, aproximadamente para n los valores si-
guientes:

	

0,5	 0.6	 0,7	 0,3
u	 0,026	 0,035	 0,048	 0,061

En lo referente a la posición vertical del C de f
suele expresarse en función del puntal del buque( a
la cubierta más alta).

La tabla siguiente da valores aproximados para la
relación KG,'D en distintos tipos de buques pes-
queros:

TABLA VI. Posic(dn i',ticul ti'! C. (U G fun/mn (Pl
puntal.

'l'ilm de buqtii.'	 .t rosca	 . max.

Congeladores por popa 	 0,75	 0,620
Congeladores clásicos	 0,84	 0,765
Bacaladeros por POl)	 0,72	 03600
Bacaladeros clásicos	 0,80	 0,750
Buques clásicos 'al fresco" 	 0,78	 0,730
Buques de bajura (acero)	 0,81	 0,76
Atuneros congeladores pa-

	

langreros ......................0,915	 0,825
Atuneros congeladores de

	

cerco ............................0,875	 0,820
Sardineros y anchoveteros	 0,80	 0,775
Buques mixtos (arrastre y

cerco 1	 ..........................0.32	 0,79
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Una vez analizada la estabilidad inicial debe com-
probarse también la estabilidad para grandes ángulos
de inclinación. Puede utilizarse el gráfico núm. 4
estudiado para inclinaciones de 30.

Los valores de CZ resultantes deberán satisface
a las condiciones exigidas, en el caso más desfavora-
ble, por los criterios de estabilidad en vigor.

Realizadas las comprobaciones anteriores debe pa-
sarse al encaje definitivo de la disposición general del
buque, para realizar el cálculo detallado de pesos y,
por tanto, determinar la posición definitiva de su C
de G.

El conocimiento de las dimensiones p rincipales, los
valores de los coeficientes de formas elegidos y la
posición del C de G permitirán realizar el encaje pre-
liminar del plano de formas y continuar después con
el resto del proyecto.

3. APLICACIÓN PRÁCTICA.

Sea el caso de dimensionar un buque para la pesca
de atún con red de cerco y cebo vivo (tipo "purse-sei-
ner"), capaz de operar en aguas del Atlántico, pero
dotado, sin embargo, de autonomía suficiente para
poder dedicarse a la pesca del atún en cualquier pun-
to del globo.

El buque deberá operar un promedio de 10 meses al
año, realizando en este tiempo cuatro viajes comple-
tos de caladero a puerto-base.

La zona elegida para la pesca será la de Africa Oc-
cidental comprendida entre los paralelos 5' N. y
lP' N., aunque posteriormente, coincidiendo con la
emigración del atún, se siga pescando hacia el Norte
los meses de verano.

Aunque desde el punto de vista de su explotación
no sea la hipótesis más acertada, vamos a admitir pa-
ra simplificar que el pesquero no transborde su carga
a otro buque transporte, sino que una vez lleno re-
grese a su puerto-base.

Supuesto lo anterior deberá diseñarse el atunero de
cerco más adecuado para este programa de pesca.

3.1. Consideraciones previas.

a El buque atunero de cerco, debe realizar pre-
viamente a su campaña normal, la ca ptura del cebo,
lo que supondremos pueda representar dos días más
ror campaña completa.

L, ) Es evidente que cuanto menor sea el tiempo
utilizado en ir y regresar a caladero, mayor será el
período de pesca y mayores beneficios se obtendrán.
Es, por tanto, muy interesante conseguir una buena
velocidad en navegación libre.

e) La operación de pesca de atún sufre frecuentes
irregularidades ya que no suele ser fácil encontrar
rápidamente los bancos de pesca. En igualdad de
condiciones, un buque atunero preparado coil red de
cerco puede pescar más que con cualquier otro sis-
tema normal, sea caña y cebo vivo, sea palangre. Sin

embargo, las capturas sufren bruscas fluctuaciones.
Unas veces el buque tarda varios días en encontrar
el pescado y otras veces se llegan a hacer copadas en
la red de hasta 40 toneladas de atún.

Los equi:os elegidos para procesamiento de la pes-
ca e inclusive la dotación del buque, deberán preverse
para estas contingencias, si bien a los efectos del pro-
yecto bastará considerar una cifra promedio de cap-
turas diarias de unas 5,5 toneladas.

d) El buque atunero debe disponci de una gran
maniobrabilidad, que le es absolutamente fundamen-
tal ¡cara poder efectuar la operación de cerco en el
menor tiempo posible. Esloras grandes favorecen la
propulsión, pero perjudican su radio evolutivo (pue-
de admitirse que existiendo proporcionalidad entre
los factores básicos, como son velocidad, desplaza-
miento, tipo y forma de timón, etc., la relación del
radio de evolución a la eslora permanece constante).

e) Desde el punto de vista de coste, es deseable
conseguir la mínima eslora compatible con las carac-
terísticas impuestas de capacidad, instalación de equi-
pos, etc., aunque desde el punto de vista de la propul-
sión, interese una eslora mayor- para conseguir la e-
locidad más económica. Esta circunstancia debe te-
nerse presente al determinar el valor de la eslora, y
si fuese necesario se reduciría ésta, aún a costa de
un ligero aumento en la potencia instalada.

3.2. Deterrn.incwión del peso muerto y desplace
miento.

Analicemos en primer lugar la capacidad máxima
de carga que debe tener el buque:

La duración promedio de campaña será de unos
setenta y cinco días a los que habrá que descontar
los siguientes:

a) Viajes de ida y regreso a caladero situado a
unas 2.000 millas, que supondremos serán realizadas
a 11,5 nudos, es decir:

2 > 2.000
=15 días ..................d,=15 días

11,5 X 24
b Días utilizados en pescar la carnada 	 s - 2 días
e) Días para descarga en puerto	 4 días
d Días para reparaciones y alistamiento. ci	 ! días

Es decir, quedan hábiles unos cincuenta días de
pesca -coi, campaña.

En este período de tiempo, y según lo supuesto ea
3.1. e), se llegarán a capturar unas 275 tone(adas de
atún, que precisarán un volumen de tanques de unos
420 mL (0,65 Tons/m).

Esta caacidad será distribuida en 10 taneues con
un volumen promedio por tanque de unos 42 ni.

Suponiendo en primera aproximación, una roten-
cia instalada de 1.000 BHP, el consumo día de nave-
gación será:

1.000 > 0,165 X 24 = 4.000 Kg.

es decir, €0 toneladas de combustible en navegación
normal y suponiendo un consumo, día en caladero de

22
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GOBASCA, S.A. Electricidad Naval e Industrial
Central:	 Legazpi, s/n - Desierto- Erandio (Bilbao) - Teléfono 35 32 05 - Dirección telegráfica: GOBAS - ERANDIO-BILBAO
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	 VIGO: Tomás A. Alonso, 296 - Teléf. 23 37 04 - Telegráfica: GOBASCA
PALMA DE MALLORCA: Teniente Mulet García, 98 - Teléfono 23 06 60

Empresa filial: GOBASCA-SUR, S. A., Glorieta Norte, HUELVA

Representantes generales para España: CARENA, S. A., Gran Vía, 48 - BILBAO. CARENA, S. A,, General Mola, 17, 1.° - MADRID
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Nuestras especialidades navales
PROYECTO Y EJECUCION DE:	 Suministro de:

Instalaciones eléctricas completas - Cuadras principales de maniobra y medición - Cajas	 Material estanco de alumbrado - Material para equipos eléctricos - Material eléctrico de
estancas de fuerza y alambrada - Reparación y supervisión de instalaciones eléctricas, 	 respetos.
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1.600 Kg. se necesitarán por tanto otras 80 toneladas
aproximadamente, en los días de pesca, totalizando
unas 140 toneladas de combustible por campaña.

Analizaremos la cifra del peso muerto requerido en
las siguientes tres condiciones:

n) Salida b) Pescan-	 > Sa liria

	

puertoo	 do carnada calad ero
Toneladas Toneladas Toneladas

	Combustible ............ 140 	 124	 35
Tripulación y víveres	 10	 10	 6
Redes y efectos	 25	 25	 25

	Agua dulce ............. 35 	 32	 6
Aceite y consumos	 5	 4	 1
Sal para salmuera	 5	 5	 2
Agua en viveros (cua-

	

tro tanq. en serv. )	 -	 165
t-eseauo .................. -
Lastre y margen	 10	 10	 10

Total J(so ?)ileítO	 230	 375	 360

Deberá preverse, por tanto, un peso muerto máxi-
mo de 375 toneladas.

Utilizando el valor del coeficiente
PM

(tomado de la tabla núm. 1), será:

1-' M
:0,45

y, por tanto, el desplazamiento total:

375
.--35 Tdas.

0,45

3.3. Determinación de la eslora entre per/)cnclicu-

lares.

Del gráfico núm. 1 deduciremos como primer valor
probable:

39.00 metros

Utilizando la ecuación:
V	 2

3 ( --
V,+2

L
c= 5,75 (tabla 2) para -----	 -4

B

	

'11,5 •\2	 5,75 X 9,4

	

5,75 )< 9,4 >:'	 -	 )	
--::i3S,90 m

1	 ,.'	 1.38

Se tomará en principio el valor obtenido de 38,911
metros.

Debido a las condiciones de estabilidad que se im-
ponen a estos buques, la relación LB es, en general,
bastante inferior a la exigida a un buque arrastrero.
En atuneros de tipo normal este valor oscila entre
3,75 y 4,75. Quiere ello significar que a igualdad de

deplazamiento las esloras de buques atuneros son li-
geramente inferiores a las de los buques similares
arrastreros,

Basta para comprobarlo hacer Ufl calculo prelimi-
nar de la potencia efectiva. Tantearemos distintos va-
lores de la eslora, utilizando para ello el gráfico de
potencia núm. 2 que ha sido desarrollado por su au-
tor principalmente para buques arrastreros.

Tantearemos esloras de 38, 39, 40 y 41 m. y veloci-
dad en pruebas 12,25 nudos que equivaldría aproxi-
madamente a una velocidad en servicio de 11,5 nudos.

Dif.
L	 \!L	 y ,- '/L	 .'-''	 l...""	 Co	 EH P. EHP.

38	 6,17	 2,00	 9,40	 4.05	 68,0	 602	 52
39	 6,23	 1.97	 4,15	 72,0	 550	 36
40	 6.31	 1.94	 4,26	 76,5	 514	 28
'i 1	 6.40	 1,92	 ----	 4,36	 79,0	 186

Como las diferencias relativas entre los BHP sn
pequeñas para las distintas esloras elegidas y desde
el punto de vista del coste compensa la reducción en
eslora aun a costa de un aumento en la potencia, pue-
de admitirse como válida la eslora de 38,90 m. que
había sido seleccionada.

3.4. Elección de la manga.

Los buques atuneros deben disponer de una manga
relativamente mayor a la que corresponderia a un
buque pesquero de similar tonelaje, debido a considc-
raciones particulares en este tipo de buques. Podemos
citar las siguientes:
- Necesidad de tener valores altos de GM para

compensar la perdida de estabilidad debida a su-
perficies libres en tanques.
Disponer de una estabilidad transversal muy acu-
sada, para compensar el efecto escorante que pro-
duce la red al ser izada y también los plomos y
anillas que cierran el arte en su parte interior y
que son muy pesados.

- - Garantizar una adecuada estabilidad de platafor-
ma, para poder trabajar incluso en mares agita-
dos. No hay que olvidar que un atunero navegan-
do en olas de longitud similar a la eslora del bu-
que, puede perder considerablemente su brazo de
palanca cuando la cresta de la ola se encuentre en
su centro.

La manga, el valor de G.M y el francobordo asigna-
do estarán evidentemente relacionados.

Para garantizar una buena reserva de estabilidad a
grandes ángulos de inclinación, conviene dotar al bu-
que de un francobordo adecuado. El mecanizado de
las operaciones de pesca ha venido a solucionar el
problema planteado en los antiguos "tuna clippers"
que tenían escaso francobordo, para facilitar la pesca
con caña. Varios accidentes graves se produjeron en
este tipo de buques, imputables en la mayoría de los
casos a la pérdida por falta de francobordo.
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Establezcamos la condición de que con un par es-
corante de través, determinado por la operación de
subida de plomos y anillas, el buque llegue como má-
ximo a escorar un ángulo tal que no quede sumergido
el canto de la cubierta. Será pues:

GM -- p. e) Sen	 p . cos

2f	 p.d
tg O-

B

suponiendo que:
B

2

4!	 pB

B	 á.GM -
y por tanto:

p.c	 p	 B2

4.	 1

,1
	

D

le

Supongamos que en el caso presente sean:

p = peso de anillas y jareta 	 10 toneladas.
e= altura del halador (par escorante)	 8,5 metros.

Puede suponerse la altura P a la cubierta

835 Tm.

85	 1	 B21
ÜM=	 - ----=0,102 -f--

835	 334	 f	 334

admitiendo como buenos en principio los siguientes
valores:

GM"O,S metros	
1 Será para la. manga:

f	 0,75 metros (tabla nhlim. 3)

0398.0,75.334 =B

E 9,90 metros

Este valor coincide con el que se deduce del gráfi-
co núm. 3 por lo que lo admitiremos como bueno.

3.5. Delenninación del coeficiente de bloque y del
calado.

Utilizando primeramente la ecuacirrr (2.5.) seré
para 5

Y, {Y,11,5 nudos.
1.137- 0,6 	 L1 = 1,015 >< 38,90 >< 3.28 	 129

L, 	 \/L11,35

4	 1,137 - 0,610 = 0,527

Por otra parte la ecuación del desplazamiento dará:

y si admitimos para la relación B/T el valor de 2,49
(leído en la tabla núm. 4) se tendrá:

E	 9,90
T= ------- ::3,98

2,49	 2,49
y con ello 5 sería:

835
4 = -	 --------•--- = 0,530

38.90 >( 9,90 X 3,98 >( 1,03

valor ligeramente superior al obtenido anteriormen-
te, pero necesario para satisfacer la ecuación del des-
plazamiento. Modificando ligeramente el calado, ]le-
vándolo hasta 4,00 m. será para 5:

835
4 --------•	 =0,528

38,90 / 9,90 X 4,0 X 1,03

valor que definitivamente adoptaremos.
El puntal será pues:

D = T + ¡=4.75 metros

y con ello la relación manga/puntal

E	 9,90
= -- = 2,1

D	 4,75

valor satisfactorio, aunque ligeramente más alto del
normal en este tipo de buques. En la tabla núm. 4
leemos el valor de 2,02.

Silo fijamos en el valor promedio 2,05 m. será:
9,90

J) --	 480 metros y con ello f 0.80 metros
2,06

con lo que se mejora la condición de estabilidad en el
punto 3.4.

3.6. Verificación de dimensiones '11 corn probación
final.

Las dimensiones principales elegidas han resultado
ser:

- 38,90 metros.
89,90 metros.
D 4,80 metros.

	

'1'	 4,00 metros.

	

4	 0,528 metros.

	

P. .W.	 375 toneladas.
835 toneladas.

	

V,	 11,5 nudos.
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a) Peso muerto. Conviene, en primer lugar, ha-
cer una primera verificación del peso en rosca, en
base a este dimensionamiento.

El numeral cóbico resulta ser de:

ST L B D 1.840 m

Utilizando los coeficientes para reso de acero y
armamento, dados en la table núm. 5 será para el
presente caso:

P,.	 1.840	 0,135 .- 248 toneladas.
P,,. -- 1.840 / 0,080:=_ 147 toneladas.

El peso de la maquinaria lo estimamos en 45 tone-
ladas, por comparación con buques de similai poten-
cia instalada, y el peso del equipo frigorífico por idén-
ticas consideraciones en 20 toneladas, quedando fi-
nalmente para el peso en rosca:

Desplazamiento en rosca 460 toneladas

Con ello el peso muerto resultante será de 375 to-
neladas que concuerda con el valor supuesto en un
principio.

b) Potencia.--Una vez verificado el peso muerto,
y por tanto el desplazamiento, sería interesante de-
terminar la potencia a instalar.

La tabla de cálculo de potencia 3.3. nos indica que
se precisarán aproximadamente 550 BHP y eligiendo
un régimen de revoluciones adecuado en la hélice
(motor con reductor), se podré, conseguir un rendi-
miento impulsivo total del orden de 0,575 y por tanto
una potencia a suministras de 550/0,575 	 960 CV.

Pensando que el motor trabaje al 83-90 por iOS de
su potencia, deberá elegirse una potencia de placa
de 1.100 CV., aproximadamente.

e) Estabilidad—La posición del centro de em-
puje, de acuerdo con las fórmulas í2M.1, seré, la si-
guiente:

K B 0,55 T 2,20 metros.

4
KB=

0,528
1

a

a	 0,717

4
K 8 -	 = 2,30 metros.

1 - 0.74

Lo supondremos situado a 2,20 m.
El radio metacéntrico será aproximadamente:

¡	 a.	 E	 0,05
B 	 -p_ -	 .----- .B--- X2.48>(

y	 '1	 H	 0,528

9,90--2,33 metros

Con ello seré,:

K M = K 8 -)- E M = 4.53 metros

La posición vertical del U de G. (leída de la tabla
número 6), seré, aproximadamente:

	

K U 0,82 D	 0,82 . 4,80 = 3,93 metros.

Se tendré, para el 031 inicial el valor de 0,60 m. que
mejora el valor supuesto inicialmente, quedando, por
tanto, margen para el valor de KG.

Debe hacerse también una primera verificación de
la estabilidad a grandes ángulos. Tomando los valores
del gráfico núm. 4 será:

	

B	 9,90
=	 = 2,06

	

D	 4,80

y entrando con este valor en la curva de brazos UZ

(30 grados) para buques atuneros, se leerá en la esca-
la vertical:

GZ
0,063 metros

\'B. T

es decir:
U Z = 6,3 X 0.063 0,396 metros

Cuyo valor cumple con margen suficiente el de
0,200 m. que correspondería al mínimo de Rahola
rara esa inclinación.

d) Verificación de la capacidad cúbica y encaje fi-
nal—Como nota final, en la fase de anteproyecto
debe comprobarse que las dimensiones del buque per-
mitan conseguir una capacidad cúbica en los espa-
cios de carga adecuada al peso muerto previsto.

El coeficiente e que relaciona el numeral cúbico
del casco con la capacidad cúbica en espacios de car-
ga, oscila en buque atuneros congeladores "purse-
seiners" entre 4,10 y 4,80

`

por lo que en principio pile-
de admitirse ci valor de 4, 5 para este numeral. Con
ello la capacidad cúbica resultante sería:

LNB/D	 1.840
C	 --------	 ---- = 418 m:

4,4	 4,4

Valor que encaja sensiblemente con el supuesto en
un principio.

Llegados a este punto se debe pasar a dibujar la
disposición general para realizar el cálculo detallado
de pesos y acto seguido preparar las formas del bu-
que y verificar el resto de las condiciones, es decir:
capacidades, estabilidad y trimado, cálculos de poten-
cit etc.
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Discusión al trabajo: "Proyecto de buques pesqueros"

ñor A1tariño:

Indica que trabajos como éste hay muy pocos pu-
blicados. Desea felicitarle por su brillante estudio.
Indica que los pesqueros, más que buques de pesca,
son buques de capacidad y le propone que al tiempo
que se estudian estos barcos se hagan también estu-
dios de las capacidades de bodegas. Se refiere a la
ecuación volumétrica y propone que se estudie el
volumen de bodegas, teniendo en cuenta dos suman-
dos: Un coeficiente que multiplica a la eslora de
bodegas por la manga y por el puntal, más otro coe-
ficiente que multiplique a la eslora del entrcpuente
actual y a la eslora del perfil. Pide asimismo que se
hagan estudios teniendo en cuenta diferencias entre
mamparos y esloras entre perpendiculares.

Señor Grávalos:

Nos parece muy acertado la sugerencia del señor
Alvariño, y estimamos que es un tema muy intere-
sante para estudio.

Trataremos de investigar en este sentido, y a ser
posible, ampliar el trabajo actual recogiendo estas
indicaciones.

Señor Alvariño:

¿ Se ha tenido en cuenta en el trabajo que presenta
la carga en el entrepuente para determinar la eslora
puntal; como se han tenido en cuenta los lastres fi-
jos, la fórmula de Van Lemeren utilizada, y su cri-
terio de que utilizando la fórmula de Alexander po-
dría comprimirse más el estudio que hizo el señor
Grávalo?

Señor Grávalos:

En la determinación de las carac1.erísticas princi-
pales, se ha tenido en cuenta evidentemente la carga
en el entrepuente, en aquellos buques que puedan
transrortar carga en el mismo.

A la sugerencia de indicar por medio de una fór-
mula sencilla las relaciones eslora,¡ puntal de entre-
puentes de carga a efectos de cubicación de bodegas,
nos parece posible en principio (al menos en buques
de tipo usual), si bien no se trató este punto en el
trabajo presentado.

Los lastres fijos han sido implícitamente conside-
rados en la estimación del estudio de pesos, forman-
do una de las partidas del desplazamiento en rosen
(lastre y margen).

Hemos elegido la fórmula de Van Larnmeren pa
pesqueros, ya que ofrece absoluta confianza y da
buenos resultados. Podrían utilizarse fórmulas algo
más simplificadas aunque naturalmente tendrían que
apoyarse en datos reales de buques construidos o
verificadas por un Canal de Ensayos Hidrodinámicos.

Señor González Llanos:

Felicita al señor Grávalos.
Le parece muy elevado la captura de 18 toneladas,

pues los bacaladeros, el día que pescan 6 toneladas,
constituye una calada muy buena.

Señor Grá ralos:

Efectivamente, la cifra de captura promedio de
18 toneladas en buques congeladores parece muy alta
comparada con las capturas de bacalao. Sin embargo,
esta cifra es completamente real y según estadísticas
de las últimas campañas en buques congeladores,
más bien pesimista.

Conviene aclarar también que con las nuevas téc-
nicas de pesca por la popa se están alcanzando en
los bancos de bacalao, capturas promedio del orden
de 10 toneladas/día. Esta cifra se refiere a pescado
descargado, es decir, ya procesado en el buque, lo
que significa que las capturas promedio diarias son
del orden de 20 toneladas.

Señor González Llanos:

¿El criterio de estabilidad que se usa es el de Ra-
hola?

Señor Grávalos:

Es el criterio exigido por nuestra Administración.
Con frecuencia se hacen también comprobaciones en
casos especiales utilizando otros criterios de esta-
bilidad.

De hecho, más que el criterio en sí, con frecuencia
se comprueban situaciones intermedias de carga, que
pueden ser peligrosas. Este sería el caso de un buque
congelador, que llegado a caladero (y por tanto sin
carga en las bodegas) realizara una fuerte copada,
disponiendo en ese momento sobre su cubierta y tú-
neles de congelación un importante peso alto.

Señor González Llanos:

Pide aclaraciones sobre el pescado congelado
granel.
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Señor Grávalos:

Existía una errata en la separata.
Ya se corrigió.

Señor González Llanos:

¿Los datos que se citan en el artículo se refieren
a buques españoles?

¿Están construidos esos buques o no?

Señor Grávalos:

Prácticamente todos los datos recogidos se refie-
ren a buques españoles, aunque han sido tomados re-
ferencias de buques extranjeros a efectos comparati-
vos, sobre todo en lo referente a dimensiones prin-
cipales.

Los datos tomados de buques españoles, correspon-
den casi en su totalidad a buques construidos, en
general muy recientemente, y que por tanto se ha-
llan prestando servicios.

Señor González Llanos:

¿ Se tuvieron en cuenta en la ecuación de desplaza-
miento, lastres fijos en los pesqueros de arrastre por
popa?

Señor Grávalos:

Sí, pero no como una partida importante del des-
plazamiento en rosca. Se supone que éste se compone
de las partidas normales:

Casco de acero, equipo, maquinaria e instalaciones
especiales y se deja un margen final para posibles
errores en la estimación de anteproyecto y para el
lastre fijo.

A menos que no haya sido previsto de antemano,
creemos, que un buque de arrastre por la popa puede
diseñarse perfectamente siguiendo el criterio an-
terior.

En cualquier caso los datos disponibles para bu-
ques de rampa no fueron tan numerosos como para
buques de otros tipos, por lo que no podemos precisar
más nuestra suposición.

Señor EsTinosa de los Monteros:

¿El criterio sobre propulsión en función de coefi-
cientes, se ha trabajado algo en España?

Señor Grávalos:

No tenemos otras referencias en este sentido que
las de H. Lackenby y D. J. Doust, citados en las re-
ferencias 1 y 7 de este trabajo. Probablemente otros
muchos autores habrán estudiado esta materia, aun-
que creemos es necesario para su investigación, la
toma de datos experimentales o con ensayos practi-
cados en un Canal Hidrodinámico.

Señor Espinosa de los Monteros:

¿En el extranjero se construyen buques por este
sistema?

Señor Grávalos:

Supongo que la pregunta del señor Espinosa se
refiere a buques pesqueros tipo pareja" con rampa
por la popa.

La experiencia es totalmente nueva y solamente
se han construido hasta el momento estos buques en
España.

Referencias también muy recientes, parecen indi-
car que Rusia y Japón utilizan sistemas parecidos,
aunque poco sabemos al respecto.

En cualquier caso en los caladeros tradicionales
del bacalao, estos primeros buques españoles son los
inicos que utilizan esta nueva técnica y con un no-

table rendimiento.
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PRUEBAS DEL BUQUE "ARQUIMEDES", PARA EL

TRANSPORTE DE GASES LICUADOS

En octubre del pasado año, después de efectuadas
satisfactorias pruebas de mar, fue entregado a sus
armadores "International Gas Shipping Company",
el buque transporte de gases licuados de 14.003 m
"Arquímedes" construído en Francia por 'Chantiers
Navais de la Ciotat". Características principales de
este buque son Lpp	 141 m., B - 21,70 metros,
H 13,30 m., T 7,86 rn., Cb 0,680, motor Sulzer
de 8.000 BHP, a 150 r. p. m. Anteriormente, los
mismos astilleros habían construido otro buque de
iguales características, el Capella", para la Compa-
ñía Rederiaktiebolag Sva", de Estocolmo, si bien en-
tre ambas unidades existía la diferencia de que mien-
tras el "Capella" llevaba proa convencional, el "Ar-
químedes" ha sido provisto de una proa de bulbo.

	

-	 -	 1	 ;,;	 •.-

--»
F

-,---
f '-.'1

:	 .-

Fig. 1.—Botadura del .Arquíme es' en Chantiere Na'.-ala u
Clotat, Francia.

El bulbo que primeramente se pensó instalar en el
"Arquímedes" respondía al conocido tipo cilíndrico
circular con cabeza esférica. Sin embargo, posterior-

mente y ya avanzada la construcción del buque, como
consecuencia de estudios encomendados al Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, aquel pri-
mer bulbo fue desechado, siendo sustituido por otro
diferente, de un tipo desarrollado hace tiempo por
el Centro de El Pardo. El nuevo bulbo, aparte de per-
mitir una cierta ganancia de velocidad a igual po-
tencia respecto al bulbo primitivo, ofrecía indudables
ventajas desde el punto de vista de comportamiento
en la mar, especialmente del "slamming". Se recuerda
que en las páginas de esta Revista se publicó hace
ahora aproximadamente un año una nota a propósito

16	 17	 a

f  ARQU'M(L'ES
10000 • '	 10000

— p,-eesva, 0. p pee
e,7 VVO .550 sy/5,e,

e ,'lesu/tadcs e. apretes aeew del &içce

16	 17	 /5	 15

Fig. 2.—Comparación entre la predicción potencia, velocitlad
dada por el Canal de El Pardo y los resultados de pruebas

en la mar del buque.

de este tipo de bulbo, nota en la cual, al hacer refe-
rencia de algunos buques a los que se había aplicado,
se nombraba precisamente el Arquímedes" (*).

Las pruebas de mar de este buque realizadas el 27
de septiembre de 1967 han confirmado plenamente
las predicciones de velocidad resultantes de los en-
sayos de modelos efectuados por El Pardo. La figu-

() "Ingeniería Naval núm. 379. enero 1967, póg. 22. La
nota incluía el plano de formas de un bulbo de este tipo.
piano de formas que también se incluyó en una contribución
de discusión por M. L. Acev'eclo, publicada en las Transac-
tions de la SNAME. año 1966. póg. 438.
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ra 2 muestra la curva de predicción de potencias
BHP/nudos para el buque real en condiciones norma-
les de pruebas (casco nuevo, soldado, limpio y recién
pintado, Beaufort no superior a 2, aguas profundas),
basada en el ensayo de autopropulsión núm. 3.965
efectuado al calado 5,460 m., que prácticamente coin-
cide con el calado 5,440 m. al que se realizaron las
pruebas de mar. Los tres puntos señalados sobre el
diagrama son los obtenidos en dichas pruebas de mar
y corresponden a los tres regímenes de 70, 80 y 100
por 100 de la potencia del motor a que se corrieron
las pruebas. Los dos primeros puntos caen casi exac-
tamente sobre la curva, el último punto mejora toda-

vía ligeramente la predicción del Canal. Las condi-
ciones de viento y mar reinantes durante las pruebas
del buque fueron aire en calma, mar llana, aguas
profundas, es decir, las mismas supuestas para la
predicción de El Pardo.

La figura 1 es una fotografía del "Arquímedes"-
durante la botadura. Por estar tomada desde un pun-
to de vista elevado, no permite apreciar bien la forma
aguzada del bulbo en su parte baja, cualidad que lo
caracteriza. Casualmente al fondo de la fotografía
aparece otro buque provisto de un bulbo de tipo ci-
líndrico circular, muy diferente, como puede verse,
del instalado en el Arquímedes".

Entrega del "Soro ha", buque maderero de 5.500

toneladas de carga útil

En los Astilleros de U. N. L., S. A., se han efec-
tuado, el día 28 de julio de 1967, las pruebas oficia-
les y entrega del buque maderero "Sorolla', proyec-
tado y construido en dichos Astilleros, con destino
a la Compañía de Navegación. Está en fase de arma-
mento un buque gemelo de éste.

El barco ha sido proyectado para el transporte de
madera en rollo en viajes entre la Península y los
puertos de la costa occidental de Africa. Destacan
en él la amplitud de escotillas y bodegas y el sistema
de carga que permite la maniobra y estiba de tron-
cos en la bodega con la mayor rapidez.

Lleva instalada una pluma capaz para lOO tone-
ladas al objeto de utilizar el buque para el transporte
de grandes cargas.

Características del proyecto.

Eslora entre perpendiculares . ........... 114,00 m.
Manga de trazado ............. . ....... . ..... 17,50 m.
Puntal..........................................9,30 m.
Calado máximo ........... . ...... . ........... 7,50 m.
Peso muerto con cubertada ..............8.540 t.
Arqueo bruto .................................5.390 t.
Capacidad de bodegas .....................10.000 m

El buque posee una autonomía de 7.000 millas a la
velocidad de 13 nudos y su velocidad en pruebas a la
máxima potencia es de 14 nudos, disponiendo de un
motor Burmeister & Wain-Maquinista.

El buque cumple con todos los requisitos prescri-
tos por el Convenio Internacional de Seguridad de la

Vida Humana en el Mar de 1960 y los Reglamentos
Portuarios en vigor para los puertos españoles y los
puertos de la costa occidental de Africa.

El buque se ha construido cumpliendo el Regla-
mento para obtener la clase -- 100 A 1 del Lloyd's
Register of Shipping.

Para la construcción del casco se ha utilizado acero
aprobado por el Lloyd's Register of Shipping. Para
la zona del compás, techo y parte delantera de la ca-
seta de gobierno se ha empleado aleación de alumi-
nio soldable.

Para la construcción de la estructura se ha emplea-
do en su totalidad el procedimiento de soldadura.

Descripción general.

El buque dispone de doble fondo destinado a tan-
ques de agua, lastre y trimado, combustible diesel y
pesado.

Por debajo de la cubierta de escotillas dispone de
cinco mamparos que los subdividen en seis comparti-
mientos estancos:

- Pique de proa.
Tanque de lastre.

- Bodega número 1.
- Bodega número 2.
- Sala de máquinas.

Pique de popa.

Las dimensiones de las escotillas son 27,65 >' 11,56
metros en ambas bodegas, van provistas de cierres
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tipo "Single-Puli" y suministradas por Astilleros de
Cádiz en Sevilla.

En el castillo de proa se encuentra situada la co-
cina de morenos y un aseo, situándose en la plata-
forma central un grupo de literas para la acomoda-
ción de los mismos.

En la cubierta alta a popa del mamparo frontal van
situados los camarotes de tripulación y maestranza,
junto con la enfermería. En la zona de proa de la
cubierta de toldilla se halla situada la oficialidad de
máquinas y puente. A popa se encuentra situada la
cocina y los comedores-estar de tripulación y maes
tranza.

En la cubierta de botes está dispuesto el salón co-
medor de oficiales, junto con los alojamientos de Ar-
mador y Capitán y a continuación la unidad cíe ven-
tilación y cuarto de baterías.

En la cubierta puente se ha instalado el timonel,
T. S. H., derrota y equipo de música.

Dotación.

Oficialidad ...............................9
Maestranza ..............................6
Subalternos ..............................18

Total................................... 33

Habilitación.

Los camarotes de tripulación constan de dos lite-
ras, armarios metálicos, dos sillas y lavabo.

Los de maestranza están dotados de una cama, me-
sa escritorio, butaca, armario y lavabo.

Para este conjunto de tripulación y maestranza
existe un servicio de aseos y duchas.

Los camarotes de oficiales disponen de una cama,
sofá, butaca, escritorio con librería, armario empo-
trado y lavabo. Para el servicio de estos camarotes
existe un aseo general y duchas forradas de plástico
estratificado y dotadas de material sanitario del más
moderno diseño.

Los camarotes de Armador, Capitán y Jefe de Má-
quinas constan de dormitorio, despacho y aseo par-
ticular, todo ello de la más alta calidad de ejecución y
alto standard de detalles.

Toda la zona de habilitación tiene sus mamparos
forrados de plástico blandos y estratificados.

Los pavimentos de tripulación y maestranza son
de Perogen y el resto de Pegulan FIex.

En pasillos se han empleado tableros de Marinite
para la protección contraincendios.

Medios de salvamento y con traincendios.

Como medios de salvamento se han montado dos
botes salvavidas de Poliéster reforzado con fibra de
vidrio, capaces cada uno para 33 personas; uno de
ellos propulsado por motor diesel, tipo IMAR-30, de
10 CV, a 1.800 r. p. m. y el otro con propulsión a re-

mos. Han sido suministrados por Euskalduna, de
Bilbao.

Ambos botes disponen para su arriado de pescan-
tes de husillo tipo CA-4 con acoplamientos de chigre
eléctrico tipo DG 2 1/2 M, suministrados por As-
tilleros de Cádiz, S. A., de Sevilla.

Como complemento de los botes lleva dos balsas
insuflables Duarry" capaz cada una de ellas para 12
personas, así como boyas de salvamento, chalecos
salvavidas, etc., según Reglamento.

Como medios de contraincendios lleva una instala-
ción completa de protección mediante detección de
humos y extinción por CO., con destino a los espacios
de carga y cámara de máquinas. La detección para
las bodegas se realiza mediante la aspiración de dos
electroventiladores independientes.

El aire aspirado pasa ininterrupidamente por un
armario detector de dos direcciones que están situa-
do en el puente. Este armario dispone de una luz
piloto y una alarma independiente para cada una de
las direcciones.

También existe una alarma olfativa que hace llegar
al personal de guardia una parte del aire aspirado.
El disparo de los botellones, 62 botellones de 67,2
litros de capacidad cargados con 45 kilos de CO, ca-
da uno se puede efectuar desde su departamento y a
distancia desde el puente de mando por medio de un
mecanismo neumático.

Esta instalación contraincendios ha sido suminis-
trada por PASA, de Barcelona.

Como complemento de esta instalación lleva un
equipo de extintores de espuma química y CO2.

Servicio de carga y maniobra.

Se han suministrado tres anclas de leva, sin cepo,
de acero moldeado, tipo "Hall", de las dimensiones
exigidas por el Lloyd's. Dieciocho largos de 27,5 me-
tros (495 metros) de cadena de anda con contrete,
de 47,5 mm. construidos con acero de alta resistencia
y soldado eléctricamente, y 20 grilletes de unión, 4
de anda, 2 giratorios y 2 disparadores de cadena.

El 'Sorolla" lleva un par de postes de carga con
inclinación delante de la toldilla, para un puntal de
15 toneladas y 2 pares de postes de carga, tambión
inclinados, uno en el centro del buque y el otro a
proa. Los postes de proa llevan un puntal de 15 to-
neladas, mientras que los del centro están dotados
de 2 puntales de 15 toneladas; uno para cada esco-
tilla, llevando, además, una pluma real de 100 tonela-
das para servicio de la bodega núm. 1. El acero uti-
lizado en los postes del centro es de alta resistencia
para reducir los pesos altos. La construcción, tanto
de plumas como de postes, es de tipo tubular y rea-
lizada por soldadura automática de arco sumergido.
Estos postes sirven de ventilación a las bodegas.

Todos los puntales están dotados de 2 aparejos de
amantillo fijados cada uno a uno de los postes de
carga. Los aparejos de amante y amantillo han sido
diseñados a base de cuadernales disminuyendo así
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los esfuerzos unitarios, de forma que sean suficien-
tes las capacidades de los chigres.

Los puntales de 15 toneladas están preparados pa-
ra trabajar en sencillo con 5 toneladas y en doble con
10 toneladas. La longitud de los puntales es tal que
abarca hasta un 60 "/ de la longitud de la escotilla.

Para trasladar troncos o cualquier otra carga a los
costados del buque bajo los tanques altos, se ha ins-
talado, por cada puntal de 15 toneladas, un chigre
de 5 toneladas. Estos chigres llevan sus cables por
unas gateras al interior de las bodegas y pasándolos
por las pastecas de retorno se hacen firmes a los ex-
tremos del tronco.

El buque está previsto para llevar cubertada de 5
metros de altura montándose los chigres sobre ca-
setas de gran altura para dominar la carga. El piso
de la bodega se ha forrado con madera de Akoga de
dureza especial para resistir los tipos de carga uti-
lizados.

El servomotor es de tipo electrohidráulico 1-las-
tic-Naval" de dos émbolos, con dos grupos moto-
bombas de 12 HP, capaz cada una de gobernar el
buque con independencia de la otra y mover el timón
un ángulo de 70 en treinta segundos a la velocidad
máxima del buque. Las bombas se pueden controlar
desde el puente o desde el espacio del servomotor, en
caso de emergencia.

El servomotor actúa mediante una instalación de
telemotor controlado desde el puente.

El molinete está accionado por un grupo electro-
bomba de 57 CV, que a la vez acciona el chigre de
amante de proa y puede levantar ambas anclas si-
multáneamente, a una velocidad de 9,2 metros'mi-
nuto.

El sistema de carga de bodegas se ha previsto para
que las plumas trabajen a penol con maniobra de bra-
ceo de las plumas mediante ostas-amantillos sobre
chigres, lo que permite el depositar la carga en cual-
quier punto de las bodegas, evitando gran cantidad
de maniobras de estiba de los troncos. Además cada
conjunto dispone de un chigre auxiliar para acelerar
las maniobras de estiba complementarias mediante
reenvíos, que trabajan simultáneamente con las
plumas.

Fara la maniobra del puntal de 15 toneladas y plu-
ma de 100 toneladas de bodega 1 popa, se han mon-
tado dos chigres de amantillo, un chigre de amante
y un chigre de estiba.

Los chigres de amante y amantillo son del tipo de
doble tambor, con un tambor de 5,2,5 toneladas, a
velocidades de 30/60 metros/minuto y otro de 16
toneladas a velocidades de O metros,"minuto. Estos
tambores son desembragables para poder trabajar
independientemente. El chigre de amante está accio-
nado por un grupo electrobomba de 57 CV, los dos de
amantillo por otro grupo electrobomba de 57 0V y
el de estiba por un grupo electroborriba de 40 CV.

Para la maniobra del resto de plumas de 15 tone-
ladas lleva instalados dos chi,-res de amantillo, uno
de amante y uno de estiba por cada una de ellas. Los

chigres son de 5/2,5 toneladas a velocidades de 3011
60 metros/minuto. Cada chigre de amante está ac-
ecionado por un grupo electrógeno de 40 CV y cada
uno de los de estiba por un grupo de 40 CV.
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A popa de la cubierta toldilla está situado el ca-
brestante accionado por el grupo electrobomba del
amante de popa de la bodega 2.

Cada conjunto de chigres de amante y amantillo
que sirven una pluma, se maniobran por un control
a distancia portátil que permite su maniobra simul-
tánea, tanto desde las casetas de los palos, como des-
de cualquier punto de la plataforma de chigres. Cada
sistema de control, incluye una servobomba acciona-
da por un motor eléctrico de 2 CV. Toda esta ma-
quinaria de cubierta es de la firma "Hydraulic".

El timón es de tipo colgado, sin apoyo inferior,
combinado con codaste abierto, sin talón.

TT entikición y aire acondicionado.

Todos los alojamientos han sido dotados de aire
acondicionado con el sistema de alta presión, así co-
mo extracción forzada de aire para aseos en general,
oficios y enfermería.

El equipo, suministrado por "Alesa", dispone de
una central de acondicionamiento situada a popa de
la cubierta de botes, cuyas temperaturas de acondi-
cionamiento son de 25 C en verano y 20'O en invier-
no, con el 55 por 100 de humedad relativa. La refri-
geración se realiza mediante un compresor frigorí-
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co de Freón-22, por expansión directa, de 45 CV. La
extracción está lograda mediante un ventilador cen-
trífugo que proporciona 30 renovaciones por hora.
Toda esta instalación está alimentada por corriente
alterna trifásica a 380 V, 50 Hz.

Para la ventilación de la cámara de máquinas se
han montado dos electroventiladores de tipo axial.

Cocía a.

Está dotada de una cocina eléctrica de la marca
"Buraglia", un horno eléctrico "Rekena", una pela-
dora universal marca "Fammic", una marmita, una
amasadora de brazos ultrarrápida, un armario frigo-
rífico para botellas, un triturador de basura, frega-
dero y mesas de acero inoxidable.

En comunicación directa con la cocina se ha ins-
talado en la cubierta alta una amplia gambuza con
las armariadas y cajones necesarios para el servicio.
Junto a ella se encuentra la frigorífica de provisiones
que está dividida en una antecámara y cuatro cá-
maras.

Cámara de carnes ... ............................. 	 22,0 mm
Cámara de pescado ........................ . ..... 	 6,5 m
Cámara de legumbres ...........................20,5 m
Cámara de productos lácteos .... . ............. 	 10,5 m

Todos los mamparos que firman estos espacios, co-
mo los divisorios, están convenientemente aislados.

La instalación frigorífica comprende: Tres grupos
motocompresores LINDE de 4 cilindros, de 3, 6 y 9,5
CV y tres condensadores tipo multitubular horizon-
tal enfriados por agua del mar.

Cámara de carne .................................15" C
Cámara de pescado ..............................15 C
Cámara de legumbres ..............................5' C
Cámara de productos lácteos ....................3 C

En cámara de máquinas y en la zona de tripulación
y maestranza van situadas dos fuentes frías de agua
"General Electric", con surtidor y dispositivo de lle-
nado de vasos y botellas, para 36 personas.

Srrvicios Sanitarios.

Todos los servicios sanitarios están dotados de
agua caliente y fría, servidos desde cámara de má-
quinas por dos bombas de 4 m-`/h. El servicio de agua
salada para W. C. está servido por una bomba de
4 m'/h.

Maquinaria principal.

El buque para su propulsión dispone de un motor
Diesel 'Burmeister & Wain Maquinista", tipo 742-

VT2BF-90, con una potencia continua de servicio de
3.500 CV, a 210 r, p. m. y una potencia máxima con-
tinua de 3.850 CV, a 217 r. p. m.

Los gases de escape alimentan una caldera "Co-
chran" mixta simultánea para gases de escape y
quemador, tipo vertical, capaz de producir 1.050 ki-
logramos/hora de vapor saturado a 7 kg/cm2 con
agua de alimentación a 15" C y con 26.750 kg/h, de
gases escape a 360 C, y 1.270 kg/h. de vapor cuando
trabaja con el quemador. La caldereta está alim'n-
tada por dos bombas horizontales duplex de pistones,
marca "Gothia", tipo EDE, accionada por motor
eléctrico vertical marca "Asea" de 5 CV.

Maquinaria auxiliar y electricidad.

Para la alimentación de electricidad se dispone de
tres grupos electrógenos situados en el entrepuente
de máquinas, compuesto cada uno de ellos por un
motor Diesel Maquinista M 620 S estacionario, de
320 CV, a 750 r. p, m. y un alternador trifásico
Brown-Boyen, de 250 KVA, 400 y, en estrella y 50
períodos, con excitatniz acoplada al eje de los alter-
nadores.

La instalación de fuerza en el buque se alimenta a
380 V. corriente alterna trifásica, 50 ciclos con dis-
tribución de tres hilos y neutro y, para alumbrado,
220 V, a través del transformador trifásico seco de
50 KVA, con tensión primaria de 400 V, secundaria
230 V, 50 ciclos, conexión estrella zig-zag, con neu-
tro accesible.

El cuadro eléctrico principal ha sido construido
en los Talleres de U. N. L., S. A.

Para su enlace con tierra se ha instalado un equi-
po completo de T. S. H., tipo Compact, modelo Cnú-
mero 1 de DSB.

Como complemento para la navegación lleva:
Una aguja giroscópica de la marca "Plath" con

autopiloto "Arkas", un radiogoniómetro tipo RGX/1
para la banda de frecuencias de 250/516 KC/seg., una
sonda con registrador gráfico modelo "Carabela"
para profundidades hasta 320 brazas, con escala, ti-
po E. N. R. M. y proyector de mano-intrucción, tipo
P. E. 04, un equipo de radar tipo "Decca, modelo
Transar RM 316 con un alcance de 48 millas y corre-
dera SAL-42/24 de tipo presión.

En el puente se ha montado un pupitre de mando
en el que van centralizados los siguientes servicios:

Telégrafos de órdenes.
Teléfono de órdenes.
Equipo de música.

- Proyector luz del día.
- Estación alumbrado baterías.

Interruptor parada ventilación.
Interruptor timbres alarma.

-- Cuadro luces situación.
Autopiloto Arkas.

- Subestación reflectores cubierta y carga.
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Estación de alumbrado puente.
- Automático niebla.
- -Equipo radar.
- Parada y marcha de servomotor y zumbadores.

Como equipo de bombas se han instalado las si-
guientes:

- - Una electrobomba de lastre y sentina, centrífuga
vertical, con autocebado, caudal 200 m/h., a 20
metros.

- Una motobomba eontraincendios de emergencia
centrífuga horizontal de 25 m 3/h., a 90 metros.
Dos electrobombas agua salada sanitaria, centrí-
fuga horizontal 4 m`/h., a 45 metros.
Una eleetrobomba agua dulce sanitaria, centrífu-
ga horizontal, de m .̀ /h. a 45 metros.
Una electrobomba de baldeo y eontrainccndios,
centrífuga vertical, de 65 m :'/h., a 90 metros.
Tres electrobombas para refrigeración por agua
dulce y calada (motores auxiliares) de 35 m/h.,
a 21 metros.

- Una electrohomba para refrigeración por agua
dulce (motor principal), de 125 m/h., a 21 metros.

- Dos electrobombas para refrigeración por agua
salada (motor principal), de 125 m/h., a 21
metros.

Todas ellas fabricadas por Worthington.

- Dos electrobombas centrífugas Volum -Deplechin
para agua dulce caliente sanitaria, de 1,5 m/h., a
25 metros.
Una electrobomba de tornillos para trasiego acei-
te sucio, de 10 m"/h,, a 40 metros.

Una electrobomba de tornillos para trasiego com-
bustible Diesel, de 10-12 m :'/h., a 35 metros.
Una electrobomba de tornillos para trasiego com-
bustible pesado, de 36 m7h., a 35 metros.

- Una eleetrobomba de tornillos para servicio dia-
rio combustible pesado, de 10 m/h., a 35 metros.

- Una electrobomba Gothia de pistones para senti-
na y contraincendios, de 100-50 m 3 /h., a 20-75
metros.

Y fabricadas por Hoiittin-Corbasa.
- Dos electrobombas para aceite engrase motor

principal, de 95 m3 /h., a 35 metros.
Dos electrobombas para aceite engrase turbo-
compresores, de 1,8 M3 /h., a 35 metros.
Una electrobomba para circulación fuel-oil, de 1,5
mh., a 25 metros.

- Dos electrobombas para refrigeración inyectores,
de 1,5 m/h., a 25 metros.

Lleva instalados tres electrocompresores Canadá
de 44 m'/h., a 30 kg/cm2 y un motocornpresor Diesel
de 2,516 CV, refrigerado por aire.

Lleva una planta generadora de agua dulce Atlas
Werke, tipo SEV, a h 4, de 3,2/5 t/día.

Un separador de aceite de sentinas, tipo Turbulo
TE-SO, con una capacidad de 50 t/h.

Fabricadas por De Laval.

Tres separadoras centrífugas de gas-oil de 2,5
m7h.

- Una separadora centrífuga autolimpiables para
fuel-oil de 2,5 m3/h.

- Una separadora centrifuga para clarificación del
fuel-oil de 2,5 m3/h.

- Un calentador de vapor para gas-oil de 1,5 m2.
- Un calentador de vapor para fuel-oil de 1,5 rn2
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1. Bogies de acero fundido para
locomotora. Peso 3 TrTL

2. Bogie de acero fundido para.
tren TALGO. Peso 560 kgs.

3. Carcasa cara motor e'dctricc
de tracción, de 1 Tm. de peso.

2 3

NAVAL

PIEZAS de
ACERO MOLDEADO
NAVAL-REINOSA
para
FERROCARRILES
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NAVAL

PIEZAS de
ACERO MOLDEADO
NAVAL-REINOSA
para
CONSTRUCCION NAVAL

4. Pieza superior de codaste
para buque petrolero de
100,000 T. P. M, Peso 48 Tm,

5. Cigüeña enteriza para mo-
tor BUPMEISTER &WAIN,
tipo 84-VT2BF-180. Peso 13
Tm.

6. Anclas, de 13 Tm. de peso.
7. Bocina de acero fundido,

de 15 Tm.
8. Codaste enterizodel8Tm.
g• Brazos de cigüeñal para

motor BUPMEISTEI &
WAIN, tipo 84-VT2BF-180.
Peso unitario 6 Tm.

10, Hélice de acero fundido,
de 18 Tm.
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NAVAL

.A 	 de
ACERO MOLDEADO
NAVAL-REINOSA
para INDUSTRIAS
ELECTRICAS

-

11. Pieza de toma de agua.
Peso 18 Tm.

12. Alabe para turbina tipo Fa
plan, de 600 kgs. de peso.

13. Caracol para turbina Fran-
cis. Peso 8 Tm.

14, Rotor de turbina Pelton,
con álabes de acero inoxi-
dable. Peso 8 Tm.

4



NAVAL

PIEZAS de
ACERO MOLDEADO
NAVAL-REINOSA
para
SIDERURGIA

15. Lingotera de hierro co-
lado, de 70 Tm. de peso,
mecanizando en cepillo-
puente de 4,50 m. entre
columnas.

16. Castillete para tren de
laminar. Peso 40 Tm.

17. Castillete para prensa
de fricción, de 17 Tm,

18. Medio castillete inferior
para tren de laminar.
Peso 32 Tm.

19. bancada Inferior de
prensa hidráulica de
1.200 Tm. Peso 45 Tm.
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NAVAL

W1 PIEZAS de
ACERO MOLDEADO
NAVAL-REINOSA
para INDUSTRIAS
del CEMENTO

20. Muñón de descarga para molino
de cemento. Peso 18 Tm.

21. Corona dentada, para horno de
cemento. Peso 10 Tm.

22. Cazoleta de rodadura en acero
al manganeso 14 °/, para moli-
no. Peso 6 Tm.

23. Aros de rodadura para horno de
cemento. Pesos 17 j 30 Tm.

¿
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NAVAL

PIEZAS de
ACERO MOLDEADO
NAVAL-REINOSA
para
INDUSTRIAS VARIAS

24, Aro de 15 Tm, de peso, mecani-
zando en torno vertical de 7 m.
de diámetro.

25. Conjunto de piezas fundamenta-
les, de prensa hidráulica. Pesos
28, 20 j 21 Tm.

26. Tapa de 5,2 m. 0 para tanque de
vacío. Peso 26 Tm.

27. Cilindro distribuidor. Peso lSTm.

24	 27	 7
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28. Horno eléctrico de 25 Tm., colan-
do sobre cuchara, con desgasifi-
cación por vacío.

29. Vista parcial del Taller de Molde-
ría de Acero.

30. Máquina lanzadora de arena, tipo
ménsula, con 120 m. de recorrido,
9,5 m. de alcance y 40 m3/hora
de arena de capacidad.

31. Horno de recocido de 7 m. de
anchura, 4,5 m. de altura, 9 ni.
de longitud y 150 Tm. de carga
sobre el carro.

NAVAL

INSTALACIONES de
FUNDICION DE
ACERO
MOLDEADO
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programa de fabricación
Piezas de acero al carbono y aleados desde 200 kgs. a 85 Tm. (próxima ampliación hasta 135 Tm.)
Todos nuestros aceros se fabrican exclusivamente al HORNO ELECTI9ICO y para aplicaciones
especiales, DESGASIFICADO EN VACIO.
Se entregan en bruto de fundición o mecanizadas en desbaste o terminación.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION NAVAL
!'L&V1AL
	

FACTORIA DE REINOSA
APARTADO DE CORREOS 3 - TELEFS. 129. 216 y 432 - TELEX 7690 - TEL ECRAMAS: NAVAL-REINOSA

REINOSA (SANTANDER) ESPAÑA
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INFORMACION DEL EXTRANJERO

SEVERAS PRUEBAS DE UNA
MOTORA DE SALVAMENTO

La "Lloyd 11" zozobra y vuelve a recuperar su po-
sición normal en cinco segundos. Esta motora de
salvamento que adriza automáticamente acaba de

•	 -	 -
----...-	 .	 -

.r'•.••

-

terminar con gran éxito sus pruLis en el Clyle,
Escocia. Un sistema de válvulas y ventosas traslada
el lastre de agua que lleva en un doble fondo a un
tanque situado en medio de la embarcación y en la
superestructura; 200 compartimentos de aire están
colocados bajo la cubierta a lo largo de la embar-
cación, y se han dispuesto bloques de poliestireno

alveolar en la sala de máquinas para una mayor flo-
tabilidad. Si la embarcación zozobra y los motores
están funcionando éstos se paran automáticamente.
La "Lloyd 11', cuyo desplazamiento es de 111,5 to-
neladas, va provista de dos motores Parsons de 52
HP, cada uno de los cuales proporciona una veloci-
dad de ocho nudos. La Real Institución Nacional
Británica de Salvamento de Barcos, que supervisó
las pruebas, salvó el año pasado 777 vidas y 23S
barcos.

INSPECCIONES HIDROGRAFICAS CON
"HOVERCRAFT"

Dos firmas británicas están preparando un siste-
ma de inspección hidrográfica a gran velocidad, con
hovercraft' de paredes laterales, esperando que con

él se puedan hacer cuatro o cinco veces más rápida-
mente que ahora las inspecciones de bajíos, bancos
de arena y restos de naufragios en aguas protegidas.
El aparato que se empleará, un Hovermarine 14111-2,
ilevará equipo Decca para determinar simultánea-
mente posición y profundidad mientras el aerodesli-
zador se desplaza a más de 30 nudos --cuatro veces
la velocidad de los barcos hidrográficos corrientes---.
Yo sólo será más rápida la inspección, sino también
las conversión de datos en mapas. La información
obtenida con sondas de eco y un aparato indicador de
posiciones pasará al equipo Dccca para elaborarla,
y los datos numéricos que proporcione ese equipo
permitirán la pronta preparación de cartas de nave-
gación de una gran fidelidad.

El HM-2 ha sido elegido a causa de sus paredes
rígidas, que permiten fijar en ellas el equipo de son-
deo, aparte de constituir dos quillas gemelas que dan
estabilidad a la nave. Se espera que las pruebas del
nuevo sistema de inspección hidrográfica empiecen a
mediados del año próximo. En su servicio normal,
el HM-2, que tiene un casco de plástico reforzado y
usa motores diesel de gran celeridad para la propul-
sión y la suspensión en el aire, puede llevar 60 pasa-
jeros a velocidades de hasta 35 nudos. Ya se han
pedido seis de estos aparatos, cuatro de ellos para
firmas británicas, y los otros dos, para servicios de
pasajeros entre Nassau, las Bahamas, es:erándose
que el primero esté listo en un breve lapso de tiempo.

ALEACIONES NO FERREAS FORJADAS
PARA ARBOLES DE HIELICES

La firma Ostermann & Co., de Colonia-Ehrenfeld,
de Alemania Occidental, produce árboles de hélices
para embarcaciones, fabricados con cierto número de
aleaciones no férreas con contenido de níquel. En-
tre estas aleaciones se incluyen las níquel-aluminio-
bronce y la especial, de elevada resistencia a la trac-
ción, níquel-latón. Los árboles, cuyo diámetro es de
250 mm., se fabrican con longitudes de hasta 13 m.

El material que se utiliza con mayor amplitud para
la fabricación de árboles de hélices para embarcacio-
nes, es el acero al carbono, pero éste es muy pro-
penso a la corrosión producida por el agua de mar
y exige una protección cuidadosa si se ha de esre-
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rar de él una duración económica. Los árboles de h-
lices no férreos, tienen la ventaja de una resistencia
a la corrosión muy superior y, por otra parte, el uso
de materiales de alta resistencia mecánica aleados
con níquel hacen posible esta ventaja sin que sea
preciso aumentar el diámetro del árbol como com-
pensación de la menor resistencia mecánica ofrecida
por muchos materiales resistentes a la corrosión.

Estos árboles están destinados a embarcaciones de
pesca alemanas y noruegas y se han forjado a nartir
de un latón de elevada resistencia a la tracción con
10 ¶ Ni, 48	 Cu, 1	 Al, 1 % Fe, 1 a 3	 Mn y
el resto Zn, La resistencia a la tracción ofrecida por
esta aleación es comparable con la de un acero al
carbono. También se utilizan en embarcaciones espe-
cializadas no magnéticas, tales como barcos dedica-
dos a trabajos planimétricos.

SYMPOSIIJM Y EXHIBICION DE
CONTAINER

La International Container Services and Equi-
pment Exhibition, ha organizado una exposición que
se celebrará del 27 al 31 de mayo de 1968. Simultá-
neamente se celebrará un Symposium en el Royal
Garden Hotel, Kensington, los días 28 y 29 de mayo.

Se tratarán temas tales como:
" Por qué deben utilizarse containers?"; "El em-

pleo del container"; "Consecuencias del container en
la organización de transporte"; 'Financiación del
empleo de los containers"; 'La necesidad de un con-
venio internacional", etc.

La información complementaria sobre este Sym-
posium pueden obtenerla en:

San Black, London Chamber of Commerce, 69
Cannon Street, London, EC4.

NUEVO , SISTEMA DE CONDUCCION
IJIDRAULICA PARA YATE

Es esta fotografía se observa un nuevo y sencillo
sistema de conducción hidráulica colocado en un so-
porte retráctil entre los cascos del catamarán de fi-
bravídrio, de 45 pies, botado recientemente en la
Isla de Canvey, sur de Inglaterra, destinado a la Re-
gata Transatlántica de un solo tripulante para 1968.
Ha sido diseñado por una firma británica para em-
barcaciones propulsadas con motor interior, y se ase-

gura que el sistema ofrece muchas ventajas. Permite
la libertad de colocación del motor para ajustarse a
la estabilidad estructural o a las necesidades de la
acomodación; reduce las tensiones producidas por
la vibración, y otras causas; impide que en el motor
repercuta la violencia producida por la hélice; adm-
te una emplia reducción de porcentaje en cuanto a la
eficacia máxima de la hélice independientemente (le

las revoluciones por minuto del motor y permite la
reversión de marcha en cualquier emergencia de la
conducción sin reducir las revoluciones del motor; y
es de fácil instalación, necesitando solamente tres
taladros para su colocación, la potencia desarrollada
por el motor se transmite a la hélice por una columna
Presurizada de aceite en vez de por una barra metá-
lica. La dirección de la rotación del motor hidráulico
se determina por una sencilla válvula de control de
tres posiciones. Si la hélice falla, el aumento de pre-
sión eleva una válvula de ayuda, que permite la des-
viación del aceite del motor y su conducción a un
depósito, evitándose así los graves inconvenientes
normalmente experimentados con una barra de con-
ducción.

t
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EN MAS DE DOS MILLONES DE PIES CUBICOS DE BODEGAS

Futre otros, iuidic'jnIo,s »lgunas (Ir los buques cuy:¡ insialación
frigoriheiu nos fue encargada:

Nombre del buque

«SIERRA ESI'RELLA>'
»SIFRRA ESPLIÑA»
«Sl[RRA ESCUDO'>

RIMAR»
«ORDU ÑA» .	 .
«RIO MIERA» .....
«SIERRA 1 - UNA» ......
«SIERRA LUCENA» .......
«RIO NANSA» ...........
»RI() BES.AYA» ............
«('.ARMEN M. PINILLOS>'.
«LAGO SAN MAURICO»..
«'t'REVINCA»
«El IASSANI»

«El lI)t(ISSL»

«i'ARIQ»

«1 III) N DA( >0 D»

«1111 NAI('IIA»

«AIIDEI,\IOUMF,N»

«TRANSF RIO» .
«SIERRA ANDIA»
«SIERRA ARAMO»
«SIERRA ARAN/A/LI»

OTRO PRODUCTO DEL GRUPO

W'U i W'i'L

A r ni a ti u r

Maritima del Norte. S. A.
Marítima del Norte, S. A.
Marítima del Norte. S. A.
Nas. Vasco Cantabrica de Navegación.
IJNIPESCA.
Transportes Fi go rl icos Ma rítimos. S. A.

Marítima del Norte. S. A.
Mari tima del Norte, 5. A.

'1 ransportes Frigirrí)ic>ss Mr,ritimos, S. A.
Transportes Lii go> itic,,s M nt irnos, S. A
Nas icra Pinillos.
Nas icra Pinillos
PROFRISA
('ja. Ro ale Ma roca inc de Nas igat ion.

('ir> RoaIe Maroeaine de Navigato'n.

('ir> Rosale Mai>,ca,ne de Navigation

Cia. R os ale Nl a roca nc de Nas igati un.

('ir> Rus ale Ma roca inc de Nas'igat o>,.

Cia. Rosale Marocaine de Navigation.

Cia. Gral. Come, cío. Industria y 'transporte
Ma> itima del Norte. 5 A
Maritima del Norte. S. A.
siaritinia del Norte. 5. A.

-.

('apandad tueca rupros. bodegas

35.000 p —20" ('
35.0)1(1 p < —20" C
35.0(1)) p 5 —20" C

1(16.(X11) p 5 ---25'1+2i±I2'
81.500 p< --20-2'+t2
91)011(1 pt —20 21+ 12"
87.0)5) p> - 25"-2i+t2'
87.11)5) p 5 	 25,214 12"
911)(X1 p 3 -251+21+ 12"
92.0151 p 3 —251 +2/'X 12"

141)001) p5	201 + 1/ + 12"
(4)1,1118) p <	10i -l- 2 '1' 12"
75,000 p	 20' + 2' + 12'
5<1,110(1 PS .	 II" C
4.200 PS .' 20" C

5018(1) P s + II'' C
4.2)5) p 5 -2(1' C

50)8)(1 Ps + o .  C
4.2(5) p 5 - 20" C

11(1.15)0 Ps	 -0" C
7.100 p 5	 20" U

t I)l,ttO)) p < ''' 0" C
7,100 p 5	2))" C

1(11(11)0 p 5	II'' U
7.100 p5	 20" (
63,000 p' ' 25" U
92,000 p'	 25.-2i+12"

92.00(1 p5	 25' 52+12"

92+1<0 p'	 25,' + 2+1 2:'

Congelador -- :<o Tonsid.
Congelador	 31) '1 <snsid,
Congelador	 . 3)) Tonsid.
Congelador	 2)) '1 <sn»:d.
('ongelador II) Tons,'dCongelado  1)) 

1 un»
Pesquero de Fresco.
Pequero de Fresco.
Pe» quero de Fresco.
Pesquen> de 1 resco.

1.4

l.,sI>ilaunos tatobiéru las pltliutit% de, entre oIri» lii» siguientes pesqueros:

«PRINCIPADO ASTURIAS»	 Justo Ojeda s ('ir> )F'r>rd de la Pesca, S. A).

«FSI> ADARTE»	 PESCANOVA
«RIBERA GALLEGA»	 Pesquerías (<adrIana» de (unan Altura. S. A.

«NUEVO ML1 \'DO»	 Pesqueros C>ngcIadur'es. 5 A.

«R INCON»	 . .	 hermanos Rrnci'sn.
«NA('llOru	 Hermanos Rincon.
«NOSA AGARINIO»	 Cooperat>sa de ('angas.
«NOSO lAR»	 Cooperativa de 1 angas
,>NOSA ('AN't'l(;A»	 Cooperativa de (ringas.
«NOS '5 1 FRR A» . .	 Cooperatr'ru <le Ca nga,

UNA DE LAS PRINCIPALES MARCAS

DE REFRIGERACION EN EL MUNDO

1ITWÁ1 ALFA-LAVAL ^



Lasseparadoras DE LAVAL son conocidas en todo el mundo por

su alta eficiencia y duración

una garantía de funcionamiento sin interrupciones, bajo condi-

ciones severas en el mar.

Servicio y repuestos DE LAVAL pueden obtenerse en todos los

puertos importantes del mundo.

Nuestros técnicos están a sus órdenes para suministrarle todas

las informaciones sobre la purificación de aceites y combustibles

líquidos.

ALFA-LAVAL AB. TUMBA (SUECIA)

[TYCOSA1 ALFA-
1 
LAVA

TOURON Y CIA., S. A.

216	 .	 OFICINAS: BARQUILLO, 17 - MADRID-4 - TEL. 222 29 90



L

4	 S

--

.i,...

INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL

BOTADURA DEL PETROLERO "LA
RABIDA" DE 98.000 T. P. M.

El día 2 de diciembre de 1967, a las 15,15 horas
tuvo lugar en la Factoría de Cádiz de Astilleros de
Cádiz, S. A., Empresa perteneciente al Instituto Na-
cional de Industria, el lanzamiento a la mar de la
Construcción número 85, petrolero de 98.000 t. p. m.,
primero de una nueva serie del programa de grandes
petroleros que construye esta Factoría.

"La Rábida" es el nombre asignado a esta Cons-
trucción por sus Armadores. Cía. Marítima Río Gulf,
Sociedad Anónima.

Se trata de un buque tanque con proa de bulbo, con
todas las instalaciones y servicios a popa, como es
habitual en este tipo de construcciones.

Sus características principales son las sigi.iientes:

Eslora total ....................................266,00 m.
Eslora entre perpendiculares ...............252,00 m.
Manga de trazado .................... .. . ....... 	 39,00 m.
Puntal de trazado ............. . ............ .... 	 18,50 m.
Calado de trazado ..... . ... . ................... 	 14,20 m.

Dispone de 21 tanques de carga, 7 centrales y 14
laterales (7 a cada banda). La capacidad de los tan-
ques, al 100 por 100, es de 122.733 metros cúbicos.

El tanque de pique de proa y el tanque profundo de
proa, están destinados para lastre limpio, así como
el pique de popa.

El buque se divide, de proa a popa, en la forma
siguiente:

Pique de proa.
Tanque profundo de lastre.
7 tanques de carga centrales.
14 tanques de carga laterales (7 a cada banda).
Cofferdam y Cámara de bombas principal.

Cámara de máquinas con tanque de consumo en
los costados.

Fique de popa.

Dispone de 21 escotillas de 1.250 mm.; 4 de 760
mm. y 3 de 300 mm.

Formas.---Las formas de carena de este buque han
sido proyectadas por el Canal de Experiencias Hi-
drodinámicas de El Pardo sobre amplia base de en-
sayos de modelos, apreciándose como característica
más saliente un nuevo tipo de bulbo de proa que, a
la vista, difiere sensiblemente de otros desarrollados
anteriormente por el mismo Centro para petroleros
algo menores, algunos de éstos ya en servicio ("Ilde-
fonso Fierro", serie "Alcántara", etc.). También el
extremo de popa en la zona frente a la hélice pre-
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scnta configuración de bulbo, si bien éste muy mo-
derado.

Equipo de propulsión --El equipo propulsor está
compuesto por un motor principal "Manises-Sulzer",
tipo RD-90, sobrealimentado, de 20.700 BHP, a 119
revoluciones por minuto normales. Combustible fuel-
oil. El motor ha sido construido igualmente en la
Factoría de Manises de Astilleros de Cádiz, S. A.

GruPos electrógenos.-- --Lleva dos grupos compues-
tos cada uno por un motor de 945 BHP, a 450 revo-
luciones por minuto y un generador de 600 Kw., a
450 r. p. m., 40 V., 60 c.; un turbo-alternador con
un generador de 550 Kw., a 450 V., 60 e., y un grupo
de emergencia compuesto de un motor generador de
165 Kw., a 1.800 r. p. m., 440 V., 60 e.

Calderas.—E1 buque dispone de 2 calderas acuo-
tubulares "Cádiz-Aalborg", construidas por la Fac-
toría de Cádiz de Astilleros de Cádiz, S. A., de 25.000
kg/h. de capacidad a 12 kg/cm 2 de presión, y una
caldera de exhaustación, circularión forzada, de 4.500
kg/h. de capacidad a 7 kg/cm 2 de presión.

Bombas de carga.—Lleva tres turbobombas a va-
por de 2.500 m7h. cada una a 10,5 kg/cm 2 . La tube-
ría de carga principal en tanques consiste en 3 líneas
que sirven a tres grupos de tanques. En la cubierta
principal y en el centro del buque están situados los
cabeceros de descarga.

Las líneas de carga son, por tanto, en tanques, 3
líneas principales con un diámetro nominal de 500
milímetros; 3 lineas principales en la cubierta de car-
ga de 450 mm. de diámetros y 3 lineas de caídas (lle-
nado) con un diámetro de 450 mm.

Todo el material es de acero, y su instalación se
ha previsto para que sea autodrenable.

El sistema de carga se complementa con las líneas
de agotamiento, válvulas y accesorios de actuación
hidráulica; controles de las bombas de carga; indica-
dores de nivel de tanques de carga y lastre; indica-
dores de lectura de calados: sistema de calefacción
de los tanques de carga; sistema de despetrolización
y limpieza de tanques para prevenir la contaminación
del agua de mar; y sistema de desagisificación de
tanques de carga y bombas.

Equipo auxiliar de cubierta.- –Está compuesto por
8 chigres a vapor de tensión constante, de 10 tn.
a 30 m/min. "Manises-Pusnes", fabricados por la
Factoría de Manises de Astilleros de Cádiz, S. A.;
4 a vapor de 3,5 tn. a 56 m/min.; 1 a vapor de
3,5 tn. a 40 m/min., y 2 eléctricos de 5 tn. marca
"Manises" fabricados igualmente por la citada Fac-
toría.

Lleva dos molinetes a vapor de 28 tn. a 10 m/min.
también "Manises-Pusnes", acoplados a los chigres
de tensión constante.

El servomotor es electro-hidráulico, fabricado asi-
mismo por la Foctoría de Manises, y tiene un par
máximo de 200 tonelámetros.

El buque dispone de 4 plumas de carga de 10 tn.,
2 de 5 tn., y 2 de 2 tn.

Equipo de navegación—Reúne todas las caracte-
rísticas necesarias para los fines a que va destinado,
cumpliendo todas las exigencias que garantizan la
perfecta dirección del buque y su seguridad. En lí-
neas generales se compone de:

Compás magistral. Compás de gobierno a popa.
Aparatos de vista clara. Giroscópica y Giropiloto.
Radar, Radiogoniómetro. Sondador. Corredera eléc-
trica. Indicador de r, p. m. eléctrico, Supertyfón eléc-
trico. Radio. Telégrafo de máquinas. Teléfonos direc-
tos. Altavoces de maniobra de intemperie. Equipo de
TV. Decca navigator. Loran. Indicador cuenta revo-
luciones.

La amplia visibilidad del puente y la perfecta ins-
talación de todos los servicios garantizan la seguri-
dad en la navegación.

Alojamientos.—Dispone de alojamientos para 46
tripulantes. Se trata de camarotes individuales, per-
fectamente amueblados y decorados, así como de ser-
vicios generales de salones, comedores, cuartos de
recreo para la tripulación, de dimensiones suficien -
tes como para permitir la proyección de películas,
para lo que dispone de una pantalla de cine empotra-
da. Aseos perfectamente dotados y distribuidos. Pa-
ñoles. Gambuzas. Cocinas. Lavanderías, etc., etc.

REMOLCADOR "TORRE DEL MAR"

Se han efectuado las pruebas del primero de dos
remolcadores que se están construyendo para la. Jun-
ta Central de Puertos del M. O. P. por Enrique Lo-
renzo y Cía.

Sus características principales son las siguientes:

Eslora total ........................ ..........	 2.5,87 m.
Manga de trazado . . ... .... .................. 	 6,40 m.
Puntal de construcción ...................3,05 m.
Registro bruto ..... . ........................ 	 115,00 t.

--

Su casco es de acero "Siemens-Martín", de cons-
trucción totalmente soldada, proa lanzada y popa de
crucero, para servicios de Puertos y Costeros.

Este buque es construido para obtener la marca
de clasificación + 100 Al Tug + LMC de la Sociedad
Clasificadora Lloyd's Re gis ter. Además el equipo
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cumplirá con lo reglamentado por el Convenio Inter-
nacional de Seguridad de la Vida Humana en el Mar,
así como con las normas y prescripciones de las au-
toridades españolas pára este tipo de buque.

Su tripulación la constituyen ocho hombres aloja-
dos en confortables camarotes.

Va propulsado por un motor nacional, sobreali-
mentado, de 825 CV. marca Barreras-Werkspoor,
construido por Hijos de J. Barreras, S. A. para alcan-
zar una velocidad en pruebas de 11,20 nudos y una
tracción a punto fijo de 12,50 toneladas.

Va equipado con "hélices de paso variable", con
mecanismo de control instalado en el puente de man-
do y con timón-tobera", construido por esta Factoría
con licencia de la casa Kort, accionado por un ser-
vomotor electro-hidráulico.

La energía eléctrica para servicios de fuerza es
alterna a 380 V. y la de alumbrado a 220 V., produ-
cida por dos grupos Diesel-Alternador de 100 CV. en
suma.

Lleva equipo de contraincendios y de achique a Bu-
ques Siniestrados constituido por un grupo motor
diesel-bomba centrífuga, la cual suministrará agua a
un monitor instalado en el puente así como a las to-
mas de mangueras situadas en cubierta. El achique
a buques siniestrados se efectúa por tres grupos de
electrobombas centrífugas, verticales, sumergibles.

Asimismo va equipado con electrobombas para re-
serva de refrigeración del motor propulsor, para ser-
vicios de achique y sentinas, para lastre y para trasie-
go de combustible.

Lleva purificadoras para combustible y aceite así
como hidróforos para agua salada y dulce.

La cámara de máquinas lleva ventilación forzada.
En el puente y derrota va instalado un radiogo-

niómetro compuesto de transmisor y receptor direc-
cional,

BOTAI)URA DEL "TREVINCA"

En la Factoría de Perlió, de Astilleros y Talleres
del Noroeste, S. A., se ha procedido a la botadura de
este buque frigorífico construido para Productos del
Frío, S. A., de La Coruña.

Sus características principales son las siguientes:

Eslora total .......................... . .... 	 82,30 m.
Manga........................... . ........... 	 12,00 m.
Puntal ... ... ................................. 6,50 m.
Peso muerto ...............................1.850 t.
Capacidad de bodegas ..................75.000 p
Potencia del motor ......................2.140 BHP.

ENTREGA DEL 'PLAYA DE LAS
NIEVES"

A mediados del mes de noviembre se han realizado
las pruebas oficiales y entrega del buque frigorífico
"Playa de las Nieves", construcción núm. 149 de La
Sociedad Española de Construcción Naval, construi-
do para la Empresa Armadora Naviera de Canarias,
Sociedad Anónima (NAVICASA).

1jwo
- - -.

-.--- ---;-

El 'Playa de las Nieves" es un buque frigoi'fico
de 172.840 pies cúbicos, 3 cubiertas, 4 bodegas y ma-
quinaria entre las bodegas números 3 y 4. Sobre ea
da una de las bodegas números 1, 2 y 3 hay dos en-
trepuentes, y sobre la bodega núm. 4, un entrepuente,
lo que hace que el buque tenga 11 espacios de carga.
Estos 11 espacios están agrupados de forma que se
consiguen 7 espacios de carga térmicamente íride-
pendientes. La bodega núm. 1 y los entrepuentes alto
y bajo corresondientes, están habilitados para lle-
var carne colgada.

Para facilitar al máximo las operaciones de carga
y descarga, se han dispuesto 3 portalones en la banda
de estribor, en los entrepuentes altos de las bodegas
números 2, 3 y 4.

Sus características principales son las siguientes:

Eslora total ...........................110000 m.
Eslora entre perpendiculares 99,250 m.
Manga de trazado ..................15,250 m.
Puntal a la cubierta superior 	 9,270 m.
Puntal a la cubierta principal 	 6,800 m.
Puntal a la cubierta baja	 4,400 m.
Calado completo .....................(3,456 m.
Peso muerto correspondiente 	 3.702 t.

.	 .

..
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Velocidad en pruebas T 3,827
metros) ............. . ................ 	 19,21 nudos

Autonomía .............................9.000 millas
Registro bruto ........................:3.622 t.
Dotación ...............................28 hombres
Pasaje ..................................11 personas
Capacidad de bodegas y tanques 172.842 f 

El buque con todo su equipo y maquinaria se ha
construido de acuerdo con las Reglas y bajo la ins-
pección del Lloyd's Register of Shipping para alcan-
zar la Clasificación + lOOA1 y con la anotación 'Re-
forzado por hielos Clase 3".

La maquinaria frigorífica se ha construido tam-
bién bajo las Reglas del Lloyd's para alcanzar la mar-
ca Lloyd RMC para mantener -- 20 C en bodegas y
entrepuentes refrigerados, a la temperatura de agua
de mar de + 32 C.

La estructura del casco es mixta y longitudinal en
doble fondo de bodegas y transversal en el resto.

Para la refrigeración de los espacios de carga se
ha instalado una planta frigorífica que funciona con
Freon-22 como fluido refrigerante, y por el sistema
de expansión directa de tiuo semiautomático con
con arranque a mano y parada automática, y consta
principalmente de 4 compresores frigoríficos de lcr
que 2 de ellos tienen capacidad suficiente para man-
tener la temperatura de 20' C en todos los espa-
cios de carga.

Para el manejo de la carga se han instalado 3 gru-
pos de accionamiento electrohidráulico con una capa-
cidad de carga de 3 toneladas, con un alcance má-
ximo de 14 metros y una velocidad de elevación de
40 metros por minuto. Además se ha instalado un
pórtico a proa de la escotilla núm. 1, con dos plumas
de 3 toneladas.

El equipo propulsor está constituido por un motor
Constructora Naval Burmeister, tipo 750-VT2BF-110,
capaz de desarrollar una potencia máxima continua
de 5.400 BHP, a 116 r. p. m. Las 2 hélices ele servicio
y respeto son de bronce manganeso.

La .producción de energía eléctrica, alterna trifá-
sica a 380 y., 50 períodos está asegurada por 3 gru-
pos electrógenos compuestos cada uno por un motor
de 390 BHP, a 1.500 r. p. m., acoplados a un alter-
nador de 325 KVA. Además hay un grupo auxiliar
compuesto por un motor de 40 BHP, acoplado a un
alternador de 30 BHP.

ENTREGA DEL "GIJARANI"

El buque "Guaraní", que ha sido construido en los
Astilleros Tomás Ruiz de Velasco, S. A., de Bilbao,
para la Armada Nacional de Paraguay, ha realizado
felizmente, el día 29 del mes actual, sus pruebas ofi-
ciales.

Se trata del primer buque para la navegación ma-
rítima que se construye en España para la República
del Paraguay y tiene un doble fin, porque es, al pro-

pio tiempo, un buque escuela donde completarán su
formación práctica los futuros marinos de la Armada
Paraguaya y un buque de carga. Se tiene proyectado
que navegue desde Europa hasta los puertos de Sud-
américa, con escala, claro es, en Asunción.

Las características principales son las siguientes:

Eslora total ...... . ... . ......................... 	 74,73 m.
Manga de trazado ...... ..................... 10,70 m.
Puntal a la cubierta superior ............5,80 M.

Peso muerto aproximado ..................1.030 t.
Potencia del motor propulsor ............1,300 HP.

El buque está equipado con todos los elementos
auxiliares de la navegación más modernos.

ENTREGA DEL PETROLERO
"MARQUINA"

El día 28 de octubre tuvo lugar, en la Factoría de
El Ferrol del Caudillo de la Empresa Nacional Ba-
zán, la entrega del petrolero "Marquina", construíclo
para la Compañía Naviera Vizcaína, S. A.

Sus características principales son las siguientes:

Eslora total ............... ..... .... . ...... 	 238,10 ni.
Eslora entre perpendiculares .........22600 m.
Manga...... . ................................ 	 34,39 rn.
Puntal.......................................18,90 M.
Calado . . .............. . ...................... 14,27 ni.
Peso muerto ..............................77.103 t.
Registro bruto ...........................41.611 t.
Velocidad ...... . ............. ... ............ 	 16,5 nudos

La construcción del buque se ha llevado a cabo ele
acuerdo con la Sociedad Clasificadora Lloyd's Regis-
ter of Shipping, para conseguir la más alta clasifica-
ción	 100 Al 'Oil tanker".

El equipo propulsor está formado por un motor
Naval Sulzer tipo 9R1390, con una potencia máxima
continua de 20.700 BHP.

La energía eléctrica la producen un alternador tri-
fásico accionado por turbina, de 750 KVA, a 450 V,
y 60 períodos y dos alternadores trifásicos acciona-
dos por motor Diesel, de 625 KVA, a 450 V. y 60 pe-
ríodos. Estos alternadores están provistos para fun-
cionar en paralelo. Se ha dispuesto, además, un gru-
po de emergencia, alternador trifásico accionad') por
motor Diesel, de 188 KVA, a 450 V y 60 períodos.

GRADA PARA PETROLEROS DE
HASTA 250.000 T. P. M.

Para su construcción en su Factoría de Cádiz,
Astilleros de Cádiz, S. A., tiene firmado contratos
para su serie de petroleros de 151.000 t. p. m., y en la
actualidad está ofreciendo ya sus nuevos proyectos
de petroleros de 200.000 y 232.000 t. p. ni.
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Astilleros de Cádiz, S. A. ha previsto el gran avan-
ce de la construcción naval en estos últimos años, y
ha preparado sus medios para situarse al nivel de
los Astilleros más adelantados. Las medidas loma-
das han sido:

En el orden técnico, instalar un ordenador IBM
360/40G dotado de 131.000 posiciones de memoria
interna, 4 unidades de discos y 3 de cinta magnética.
Este ordenador es uno de los más potentes de Europa
aplicado a la construcción naval, e idéntico al que el
Norske Ventas dispone en Oslo. Los últimos proyec-
tos de buques de 100.000, 151.000, 200.000 y 232.000
toneladas de peso muerto ya han sido desarrollados
utilizando este equipo. Asimismo ha negociado un
contrato de asistencia técnica con el Instituto Cen-
tral de Investigación Industrial de Oslo para la apli-
cación en sus instalaciones del sistema Autokon, que
desarrolla los programas de ordenador rara la rcali-
zación automática del rectificado de las formas de
los buques y la generación de los contornos y 'nes-
ting" de sus piezas. Ello facilita además extraordi-
nariamente la aplicación del control numérico a los
procesos de oxicorte.

En cuanto a los medios de fabricación, Astillcros
de Cádiz, S. A., ha automatizado sus instalaciones de
oxicorte y Talleres de Acero y prefabricación. Ade-
más, ha instalado una grúa pórtico de 500 toneladas
de fuerza ascensional que permitirá acelerar el mon-
taje de grandes bloques prefabricados, y ha ampliado
su grada de construcción. Su capacidad actual es
para petroleros de 250.000 t. p. m.

Por último, Astilleros de Cádiz, S. A., tiene ya des-
arrollado su proyecto para un nuevo dique seco de
construcción y reparación naval, de 62 metros de
manga, capaz para buques de hasta 350.000 t. p. ni.
Este dique completará el complejo industrial de que
dispone Astilleros de Cádiz, S. A., que por su tra-
dición y situación geográfica está llamado al máxi-
mo desarrollo.

DOS BUQUES CARGUEROS DE LINEA
PARA LA COMPAÑIA TRASATLANTICA

ESPAÑOLA, S. A.

Se ha firmado recientemente, entre la Com'añía
Trasatlántica Española, S. A. y Astilleros y Talleres
del Noroeste, S. A. (Astano), el contrato de construc-
ción de dos buques cargueros de línea de 6.500 to-
neladas de peso muerto y 17 nudos de velocidad. Estos
buques, con una capacidad de bodegas de 375.000 pies
cúbicos, estarán preparados para poder estibar 120
containers de 20 pies en una de sus bodegas y ten-
drán almacenaje frigorífico a 30 C, con un volu-
men de 500 m.

Los buques estarán propulsados por un motor Sul-
zer 6 RD 68, construido por Astilleros de Cádiz, S. A.,
en su Factoría de Manises, capaz de desarrollar una
potencia máxima continua de 8.000 BHP, a 150 r. p. m.

PRUEBAS DE VELOCIDAD DEL
BACALADERO "RAFAGA"

El pasado día 27 de diciembre de 1967, ha efectua-
do las pruebas oficiales de velocidad el segundo de
dos buques bacaladeros de 56 metros Lpp. con rampa
a popa, construido en los Astilleros Hijos de J. Ba-
rreras, S. A., de Vigo, con el número 1.361, para los
armadores Pesquerías y Secaderos de Bacalao de Es-
paña, S. A., de San Sebastián, con el nombre de Rá-
faga".

;.

La quilla de esta unidad había sido colocada el 5
de abril de 1967 y su botadura tuvo lugar el 26 de
junio del mismo año.

Este buque, al igual que su gemelo el "Ciclón", en-
tregado el 10 de noviembre del pasado año a los mis-
mos armadores, ha sido proyectado para la pesca de
arrastre por la ropa con una rampa y se construyó
con inspección del Burcau Ventas para obtener la
más alta clasificación.

La manipulación del bacalao se lleva a cabo por
medio de maquinaria especial Baader antes de su pos-
terior almacenaje en dos bodegas a al fin.

Sus características principales son las siguientes:

Eslora total ............. . . ............	 67,75 m.
Eslora entre perpendiculares 	 56,00 m.
Manga de trazado .................. .	 11,40 M.
Puntal a la cubierta principal	 5,00 M.
Puntal a la cubierta superior 	 7,25 m.
Calado medio .............. . .......... 4,80 M.
Peso muerto ...........................850 t.
Desplazamiento ......................1.850 t.
Tonelaje de registro bruto .... . .... 	 999,10 t.
Capacidad de la bodega núm. 1	 685,448 m3
Capacidad de la bodega núm. 2	 170,936 m
Capacidad de los tanques de com-

bustible	 .............................310 t.
Capacidad de los tanques de agua

dulce.................................40	 t.
Capacidad de los tanques de acei-

te lubricante .......................15 t.
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Potencia del motor principal 2,000 CVe.
Velocidad en pruebas ...............13,915 nudos
Tripulación ...........................45 hombres

Taquinai la de cubierta.

El buque lleva instalado un molinete de anclas elc-
trico.

También lleva una maquinilla de pesca "Neptune"
Barreras-Brusselle tipo HMC-III de 10 toneladas con
una velocidad nominal de 2 m/seg, accionada por un
motor eléctrico de 300 CV de c. c.

La maquinilla es del tipo de 2 carreteles princi-
pales con estibador automático independiente con
una capacidad de 2.150 metros de cable de 26 mm. de
diámetro y un carretel auxiliar sin estibador con
una capacidad de 50 metros de cable de 26 mm. de
diámetro.

También lleva instalado un servomotor electro-hi-
dráulico "Brusselle'.

Instalación eléctrica.

Se han instalado en el buque dos alternadores tri-
fásicos de 380 V., 50 Hz, 125 KVA cada uno, acciona-
do por un motor diesel.

También lleva un generador de 440 y ., 240 Kw. c. c.
accionado por un motor diesel.

Motor principal.

Se ha montado en el buque un motor diesel "Ba-
rreras-Werkspoor", tipo TMABS-398, de cuatro tiem-
pos, simple efecto, sobrealimentado, de 2.000 CVe.,
a 288 r. p. m.

LA ORDEN DE CISNEROS PARA
DON ANTONIO VILLANUEVA NUÑEZ

El día 30 de noviembre de 1957 tuvo lugar en la
Factoría de San Fernando de la Empresa Nacional
Bazán, el acto en ci que se procedió a la entrega a]
Director Adjunto de la Factoría, hoy Director, don
Antonio Villanueva Núñez, de las insignias de la En-
comienda con Placa de la Orden de Cisneros, que le
ha sido otorgada por el Gobierno español.

Hizo entrega de dichas condecoraciones el Direc-
tor don José-Ramón Barcón, quien destacó las cuali-
dades profesionales y personales del señor Villanue-
va, que le habían hecho merecedor de este galardón
con el que el Gobierno premia su labor profesional
y que viene a unirse a otras que ha recibido con an-
terioridad, tales como el Premio "Francisco Franco"
de Investigación Técnica.

El señor Villanueva se dirigió a continuación a los
asistentes al acto para expresarles su profundo agra-
decimiento y señaló cómo esta condecoración desti-
nada a premiar el mérito político o diplomática

disciplinas en las que él no ha militado de manera
directa— sólo se explica por su colaboración en Con-
gresos Internacionales celebrados en Suecia, Suiza,
París y Madrid, en los que presentó trabajos y tam-
bién por la publicación de algunos artículos suyos en
Revistas extranjeras, en una época en que nuestro
aislamiento hacía raro que se escuchase nuestra co-
laboración en las Revistas internacionales.

Finalmente manifestó, que aun no encontrando ra-
zones personales que le hicieran acreedor a tal dis-
tinción, la aceptaba complacido y le serviría de es-
tímulo para trabajar con mayor ahínco en el engran-
decimiento de España.
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ALBESAF
PEO O TRAOE MARX

ISPE.S.A.

HADFIELDS

LA PINTURA QUE DOMINA EL FUEGO

CUMPLE AL MISMO TIEMPO TRES MISIONES VITALES

íÁLBISAIF/
DECORA

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

DETIENE LA EXPANSION
DE LA LLAMA

ALBISAF actúa instantáneamente poro de-

tener el desarrollo del fuego. La llama se

poro al entrar en contacto con ALBISAF. La

reacción de ALBISAF contra el fuego es

automática, siendo una barrera contra él,

que no fallo. Mu'has veces los llamas

destruyen rápidamente el maderaje, vi-

gas, etc., de los edificios. Eso destrucción

puede ser ahora prevenida con ALBISAF.

AISLA

El calor del fuego hace que la capa de
ALBISAF se hinche. Una gruesa barrera
con forma de panal crea uno pared de
aislamiento contra la transmisión del ca-
lor. Así, en caso de fuego, ALBISAF pro-
vee del más efectivo y barato aislamiento
M maderamen, contrachapados, fibras
de madera, conglomerados y otros ma-
teriales combustibles. También aisla me-
tales y reduce la probabilidad de una
rápida distorsión de los elementos metá-
licos, debido al calor.

PEDRO DE VALDIVIA. 34. MADRID-fi 	 \E)l JRI \S I)F Pl\ 1iR ,\ S  1 Sl'\ NOl \S.	 FABRICA: Caretera IRUN, Km. 16,200
Teléfonos Oficinas: 261 3846 . 261 4667	 \}lRl(1cl(r', i» PJ'\TI,k.S 1 s p rcII 1 1,	

Teléf. 117 y 1 I8.ALCOBENDAS.(Madrid)



Q)PINTURAS MARINAS

PEDRO DE VAL DIVIA. 34- MADRID-6
Teléfonos OOcna 261 38 46 - 261 46 67

Industrias de Pinturas
Españolas, S. A.

FABRICA: Carretera IRUN, Km. 16,200
Teléf. 117 y 1 I8-ALCOBENDAS-(Madrid)



INFORMACION LEGISLATIVA
MINISTERIO DE COMERCIO

ORLEN de 27 de diciembre de 1967 sobre amplia-
ción del Reglamento para el ejercicio de la pesca
de arrastre, aprobado por Orden de 7 de julio de
1962.

("B. O. del Estado' núm. 7, de 8 de enero de 1968,
página 317.)

ORDEN de 27 de diciembre de 1957 sobre estableci-
miento de las normas para la distribución de los
créditos correspondientes a la anualidad de 1969,
en cum plimiento de lo dispuesto en la Ley de Re-
not'acióe y Protección de kt Flota Pesquera de 23
de diciembre de 1961.

('B. O. del Estado" núm. 8, de O de enero de 1968,
página 340.)

ORDEN de 12 de diciembre de 1967 sobre uniformi-
dad de las Marinas Mercante y de Pesca.

("B. O. del Estado" núm. 13, de 15 de enero de 1968,
página 540.)

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 21 de diciembre de 1967 por la que se
establece la convalidación de la asignatura de Edu-
cación Física en los Centro docentes dependientes
del Departamento a favor de los alumnos que jus-
tifiquen haber superado las pruebas de ingreso en
la Instrucción Premilitar Superior.

("B. O. del Estado núm. 7, de 8 de enero de 1958,
página 317.)

ORDEN de 21 de diciembre (le 1967 por la que se
autoriza convocatoria extraordinaria de examen en
el mes (le febrero para los alumnos dci plan 1957
de Escuelas Técnicas Superiores.

("B. O. del Estado" núm. 7, de 8 de enero de 1968,
página 321)

ORDEN de 21 de diciembre de 1967 por la que se
nombra Catedrático de la Escuela. Técnica Superior
de ingenieros Navales a don Mariano Blanco Gon-
zález.

("B. O. del Estado" núm. 10, de 11 de enero de
1968, pág. 409.)

DECRETO 3280/1967, de 28 de diciembre, por ci que
se aprueba el nuevo Reglamento orgánico del Pa-
tronato de investigación Científica y Técnica
"Juan (le la Cierva".

("B. O. del Estado" núm. 14, de 16 de enero de 1968,
página 615.)

ORDEN de 30 de noviembre de 1967 por la que se
regula el trámite para la concesión del titulo de
Doctor Arquitecto y Doctor Ingeniero "Honoris
Causa" y se dictan florni s sobre ci ceremonial
Para la investidura de los mismos.

("B. O. del Estado" núm. 301, de 18 de diciembre
de 1967, pág. 17499.)

ORDEN de 30 de noviembre de 1937 por la que se
dictan normas regulando el traje académico y dis-
tintivos en las Escuelas Técnicas Superiores de
Arquitectura e Ingeniería.

('B. O. del Estado" núm. 301, de 18 de diciembre
de 1967, pág. 17500.)

ORDEN de 30 de noviembre (le 1967 por la que se
establece la convalidación de las asignaturas que
se indican de Escuelas Técnicas Su periores a fa-
vor de los titulados por las (le Grado Medio.

('R O. del Estado" núm. 301, de 18 de diciembre
de 1967, pág. 17501.)

ORDEN de 30 de noviembre de 1967 por la que se
eleva a definitiva la de 26 de septiembre último que
establece las convalidaciones entre asignaturas de
los planes de estudio 1957 ,y anteriores de Escuelas
Técnicas Superiores.

("B. O. del Estado" núm. 301, de 18 de diciembre
de 1967, pág. 17502.)

ORDEN de 30 de noviembre de 1967 por la que so
eleva a definitiva la de 26 de septiembre último que
establece las convalidaciones entre asi.gnauras del
curso de acceso plan 1957 y las corres pond lentes
de carrera del plan 1964 de Escuelas Técnicas So-
periores.

("B. O. del Estado" núm. 301, de 18 de diciembre
de 1967, pág. 17502.)
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MINISTERIO 1)E MARINA

ORDEN de 26 de diciembre de 1967 por la que se
dispone quede en suspenso el concurso convocado
Por Orden ministerial de 13 de noviembre para
contratar 20 plazas de Ingenieros Técnicos.

("B, O. del Estado" núm. 3, de 3 de enero de 1968,
página 85.)

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 13 de diciembre de 1967 por la que se
hace pública la relación provisional de admitidos y
excluidos a los ejercicios del concurso-oposición
para ingreso en el Cuerpo de ingenieros Navales al
Servicio del Ministerio de Industria.

Ilmo. Sr.: Convocado por Orden de 16 de octubre
del presente año ('8. 0. del Estado" del 23) concurso-
oposición para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
Navales dependiente del Ministerio de Industria,

Este Ministerio, de conformidad con lo preceptua-
do en la norma sexta de la convocatoria, ha dispuesto:

Primero.—Declarar admitidos a los ejercicios del
citado concurso-oposición a los aspirantes que a con-
tinuación se relacionan:

Bruno Fuster, Manuel.
Crespo Beneyto, Rafael.
González de León, José María.
Grau Castelló, Antonio Vicente.
Marín Gorriz, José María.
Martínez Sánchez, Ernestino,
Más Villalba, Antonio.
Navarro Ferrer, Enrique.
Navarro Terol, Antonio.
Pérez Elvarez-Quiñones, Alberto,
Pérez Muñoz, José A.
Redondo Laguera, José Pablo.
Reig de la Vega, Luis.
Rodríguez Arana, Jaime.
San Martín de Artíñano, Fernando.
Sopelana Ruiz de Erenchun, José Antonio.
Sotos Fernández, Lucas.
Trujillo Delgaclillo, José Luis.
Valdivieso Rubio, José,
Zaldive Bilbao, Jesús.
Zapata Molina, Francisco.
Segundo.—Declarar excluídos a los siguientes as-

pirantes que han presentado su solicitud fuera del
plazo señalado ea la norma segunda.

Estevan Planas, Rafael.
Garriga Herrero, Angel.
Peraza Oramas, Luis Gonzaga.
Soriano Girón, Juan Enrique.
Tercero.—Según establece la citada norma sexta,

se otorgan un plazo de quince días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación de esta lista
provisional, para que puedan ser presentadas las re-
clamaciones que se estimen pertinentes.

De la relación de admitidos, podrán ser excluidos
por el Tribunal durante el curso de la oposición,
aquellos en los que se comprobase que las circunstan-
cias personales declaradas no se ajusten a la rea-
lidad.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13 de diciembre de 1967.—P. D. el Sub-

secretario, Angel de las Cuevas. Ilmo. Sr. Subsecre-
tario de este Ministerio.

("B. O. del Estado" núm. 301, de 18 de diciembre
de 1967, pág. 17509.)

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN (le 26 de diciembre de 1967 por la que se
dictan normas para hacer efectivas las reducciones
anuales en la base imponible de determinados con-
tribuyentes por el impuesto sobre los Rendimientos
del Trabajo Personal.

('B. O. del Estado" núm. 4, de 4 de enero de 1968,
página 174.)

ORDEN de 2 de enero de 1968 sobre interpretación
del régimen de tributación de las e,cíturas o actas
de entrega de buques mercantes construidos al
amparo de la Ley de 12 de mayo de 1956.

("B. O. del Estado" núm. 6, de 6 de enero de 1968,
página 277.)

ORDEN de 26 de diciembre de 1967 sobre contrata-
ción financiera en el exterior del sector público y
privado que requiera el aval del Estado.

(B. O. del Estado" núm. 309, de 27 de diciembre
de 1967, pág. 17854.)

MINISTERIO DE TRABAJO

RESOLUCJON de la Dirección General de Trabajo
por la que se publica el calendario de fiestas para
el año 1968 aplicable al Personal comprendido en.
la Reglamentación Nacional de Trabajo en la Ma-
rina Mercante.

('B. O. del Estado" núm. 300, de 16 de diciembre
de 1967, pág. 17446.)
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Proveedores

de la

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

TACOMETROS, Selsvns, Diferenciales, T',lemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general.
Garantia y precisión.—Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 203 58 30.

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.

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

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

números 101-119. BADALONA.

BO'IltQUINES NAVALES HUELAS
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.

CONJ}IJCTORES ELEC'TRICOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductors eléctricos aislados para todas las aplicaciones.---Casanova

número 150. - Teléfono 253 38 00. - BARCELONA-11. -Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La
Coruña. Zaragoza.

CONSTRUCCIONES ELECTRR'AS ASEA DE SABADELL, S. A. (ASEA-CES)

Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA TI-
POS NORMALIZADOS SEGUN IEC FABRICADOS EN GRANDES SERIES - MOTORES ESPECIALES PA-
RA BOMBAS, CON ELECTROFRENO PARA SOBRE CUBIERTA, ANTISHOCK, ETC. - GRUPOS WA1-ID LEO-
NARD PARA ACCIONAMIENTO DE MAQUINILLAS DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA. y
TELEFONIA.—Sol y Padrís, 1 - Teléfono 3000 . SABADELL. 	 -

EDUARDO 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.

FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLE1AS, S. A.

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

"FACTORIAS VITLCANO".—ENR•IQUE LORENZO Y CIA, S. A.

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

¡PIÑA Y CIA., S. L.
Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Vistas-Claras. Escaleras, Telégrafos . Aparatos eléctricos estan-

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

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

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

LOIIY, S. A.
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, le renombre mundial—Fábrica y Oficinas: Callo Miguel Ser-

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 Ar-

mada. Neumáticos. Artículos varios de goma. Avenida de José Antonio, 612-614. BARCELONA 7). Sucursa-
les en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.

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

dio para buques. Detección de humos y extinción por CO. en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en

cámaras de máquinas y calderas por es puma física (espuma de aire), espuma química, anhídrido carbónico y
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección genere!. Sumi-
nistradores de los más importantes Astilleros de España—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación
en Madrid: Montalbán, número 13.

$.A. E. IVIETRON
APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER

y LA BUREAU VERITAS.---InterruPtores automáticos SACE.—Aparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZE-
MEYER--Cuadros de distribución, etc—BARCELONA: Plaza de Cataluña, 9. Teléfono 231 27 00, y MADRID:
Ruiz de Alarcón. 12. Teléfono 222 29 27.

SHARPLES GRAVITROL
Para fuel y aceite: depuradora centrífuga continua de doble efecto, con descarga continua de sólidos por medio

de agua de repaso.—Consultas y servicios de asistencia: PENNSALT ESPAÑA, S. A. Callo Rodríguez Marín, 61.
MADRID-16.—Teléfono 250 58 25.	 Telegramas: PENNSPAIN..—Factorías Pennsalt en 12 países, asociados y

agentes en otros 43.
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TALLERES Y FUNDICIONES¡ rO Z U CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES

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

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

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

BRAND 0
4	 r

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

eta. Pcnins,,Ic,r d 1,, tI,, st ritz s.- S. a.
P.° de !as Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5
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Existen 1 cualidades
en las cerraduras

MMISER
que las hacen luAJ

para su instala
en hugues

Cales
Clun

1 . 0 - Todas las piezas exteriores son de latón ó bronce puro, o que garantiza años de un acabado dura-
dero. 2. 0 - Las piezas del mecanismo interior, están fabricadas de acero resistente a la oxidación, so-
metido a un doble tratamiento. Los muelles son de acero inoxidable. 3. 0 - Para durabilidad máxima, los
cilindros son cromados para resistir el desgaste de la llave. Los cuellos de las perillas son de bronce
ó latón macizo. 4. 1 - Funcionamiento perfecto por alineamiento de los espárragos con el pestillo y el eje
de acero endurecido que entra en la pieza flotante a prueba de atascamientos. Superficie de contacto
y levas de DELRIN' anticorrosivo que elimina ruidos y rozamientos. 5. 0 - Dos agujeros, dos perillas en-
sambladas en la fábrica y las herramientas para instalación, reducen asombrosamente al minimo el
tiempo para su instalación. 6. 1 - Existe la cerradura WEISER apropiada para cada puerta. Todos los es-
tilos y acabados a un mismo precio. Además todas las cerraduras pueden ser enllavadas al mismo nú-
mero. 7. 0 - WEISER solamente fabrica una calidad.., la mejor. La experiencia obtenida durante más de 50
años, aseguran la durabilidad y funcionamiento de las cerraduras WEISER.

e 
119YO

Un pernio de lujo distinto a todos. Magníficamente bien construido
en duraderos acabados de latón brillante o pavonado en cromo. Un
casquillo de "DELRIN' suprime los molestos ruidos.

Solicite información en:

comercial & industrial
MADRID: Plaza de España, 11

BARCELONA- Bori y Fontestá, 14 	 VALENCIA- Pizarro, 15

Hí1t Q



GUINARD, S. A.

IfIIIITjiliII	 ¡Ji

_ Gu IN ROS.A.
 ímarca la calidad

GRUPOS ELECTR000MBAS - CENTRIFUGAS MONOBLOC PARA LA INDUSTRIA

- E H M

-.	 - Caudales hasta 100 M3 'h.

—Altura manométrica total has-C.

Ningún entretenimiento.

—Robustez

Estanqueidad por cierre mecánico.

- Impulsor equilibrado estáticamente
y dinámicamente.

41	
- Metalurgia adaptada a cada líqui-

do a bombear,

- Motores cerrados, protección P. 33, o bien antiexplosivos.

Documentación y estudios gratuitos por nuestros Ingenieros especializados.

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 GI-
ROSCOPICA C. PLATH.

¡INFORMESE 1)E QUIEN LA TIENE!

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA

UNILUX, S. L. Fábrica de Instrumentos Náuticos. Avda. de Pedro Díez, núm. 31. MADRID-19.
Teléfonos: 271 24 70 y 27105 09

UNASA, Calle Ferraz, núm. 2. MADRID - S.
Distribuidor para buques pesqueros.



CORBASA 9
BOMBAS DE TORNILLO HOUTTIJIN-CORBASA

Licencia Houttuin (Holanda)
Despazamiento çcsi vn

Sifl pulsaciones

Ir:	 auto aspirantes
verticales y horizontalesró
aceites lubricantes o no

*	 combListioles líquidos

oua cu ce y Su ada

Servicio de Lubrica: Sn

trasiego; alimentación;

BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA

Licencia Stork (Holanda)
Verticales y horizontales

sin y con autoce hado
de uno U dos escalones

oe dos escalones y dos

o es carg as.

Servicios de: sentina;

ustre; contraincendios;
circulación; refrigeración

Cnoacidades hasta 1000 rnh.

GRUAS HIDRAULICAS CORBASA

Especiales para buques
Series normalizadas: 2-2,5-3 y 5 T. de
carga; 10 . 12 y 14 rn. de alcance

otras características bajo demanda

1

UNION RELOJERA SUIZA S.A.E
OFICINAS Y EXPOSICION

Avda. José Antonio, 29 - MADRID
Tel. 23159 00 (3*) 2216949

OTO. TECNICO
Pilar de Zaragoza, 45- MADRID
Te¡ 256 20 01

DISTRIBUIDORES EN:
• ALICANTE • BARCELONA

*BILBAO .OVIEDO .PAMPLONA
SAN SEBASTIAN • VITORIA .VI6O

BASSE SAMBRE - CORCHO, S. A.
AVD. REINA VICTORIA, 10	 APARTADO 323

TEL. 27 14 00	 SANTANDER



DIMENSIONES PRINCIPALES

Longitud . . . 320	 mis

Anchura. . .. 12,50

Profundidad.	 6,50 »

Ensayos de todas cla-
ses con modelos de

buques.

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

construcciones.

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

te su explotación.

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS EL PARDO
(MADRID)

Astilleros	
¡NGENIERIA NAVAL

de Palma.,	
revista técnica de la

Proyecto, construcción	 SGAOy 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)

Asociación de Ingenieros Navales

de gran difusión

en el ramo de la

construcción naval,

dentro del ámbito

nacional y en el extranjero

CONTAMOS CON SUSCRIPTORES EN

LOS PRINCIPALES PAISES DEL MUNDO
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Elmelcam e w,0 s.

Industrial ameriCOeUroPea

AR.KON INSTRUMENTS, LTD.
Indicadores y registradores de nivel, pre-

sión y vacío. Contadores de líquidos.

BUTTERWORTH SYSTEM, INC.
Limpiatanques. Separadores S.E.R.E.P. de

agua y aceite.

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

BASIC CHEMLGALS, LTD.
Limpieza química de dobles fondos de tan-

ques, tratamientos de residuos de acei-
tes, desengrasantes, etc.

HUBEVA MARINE PLASTICS, LTD.
Plásticos acero "Cordobond" para repara-

ción de fugas, grietas, tuberías, válvulas,
bombas, condensadores, etc.

JOHN J. MC. MULLEN ASSOCIATES, INC.
Sistemas de estabilización 'F'lume'.

LONDON ELECTRIC FIRM
Proyectores y reflectores navales.

MARINE MOISTURE CONTROL CO., LTI).
Tapas de registro C-L. Automatización.

METCO, INC.
Equipos "Meteo" de metalización por llama

MOORSIDE COMPONENTS
Tuerca 'Pilgrim" para fijación y extrac-

ción de hélices.

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

tricas.

STONE MANGANESE MARINE, LTI).
Hélices de palas fijas y de paso variable.

Impulsores de proa. Líneas de ejes.
Puertas estancas. Eyectores "Duoflow'
Lumbreras hidráulicas.

INJIAME, S. A.

Gran Vía, 89 - BILBAO-II
Telegramas: CONSULMAR
Teléfonos: 41 47 00 - 4147 12
Telex: 33751 ZUBIC E

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

MADRID - VALENCIA - VIGO

CONOZCA LAS VENTAJAS
PRACTICAS

DE ESTOS TUBOS CORTOS
DE PAREDES GRUESAS

FABRICADOS POR

METALES AMPE

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

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

interesantísimas ventajas, como son:
Composición 1:1 estructura siempre de

acuerdo con la especificación
Material denso, homogéneo, libre de

porosidades, inclusiones y otros defectos
Precio ventajoso, para una obtención

económica, por mecanización, de casquillos,
dollas, arandelas, asientos, etc.

CONSULTE SU PROBLEMA ESPECIAL A:



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

"HYDRAPILOT"	 "NORWINCH"
A/S FRYDENISO Slip & M. V.	 'fIJE NORWINCH GROUP.

BEIWEN	 (Noruega)	 BERGEN	 (Noruega)
MAQUINARIA HU)RAULICA

PARA BARCOS

Servomotores sist e m a

hidráulico en todas po-

tencias y para toda cla-

se de barcos.

Accionados por grupos	

_Jj	electro-bomba y a	 -

mano.
tíaquini11as de carga de 1 ½ a 6 Tm.

•	 Molinetes para cadena basta SO nun.
Cabrestantes en todas potencias.

-	 Maquinillas para la pesca de arrastre
en todas potencias.

_________	 Construcciones en [spana bajo licencia autorizada 	 Importaciones directas como representante exclusivo

MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION

A. NAVARRO
II L.	 4---

ÍL= '4 --

	

	 Apartado 968	 :-:	 BILBAO	 :-:	 Teléfono 23 30 05

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias.





1
	 1,y,,.

COJINETES PARA TODA CLASE DE MOTORES MARINOS

TUBOS DE POPA "BOCINAS" PARA GRANDES BUQUES

LICENCIA DE FABRICA ClON Y AGENTES EN ESPAÑA DE

THE GLACIER METAL CO. LTD*
INGLATERRA

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



Tiempos de
mecanización mínimos

h

o. •

MAG E URE

Alto rendimiento
"W lé

Máximo precisión

/	 1*•

	 Larga duración

•' •--i,hr

' .	 1
Q	 t'

•	 v,..._

o

44xi444&s (u&4a4e

Distancia e.p. 1,500 - 2.000 MM.
Revoluciones 34 - 1.500
0 tornear sobre bancada 480 MM,

Id.	 id. escote 520 MM.

5jrII	
Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A.

OFICINA CENTRAL Y XPO5IUOH: MADRID-14, AIcaI, 52 • Te¡ 222153!- Tel9. MODUL
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