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Donde ..i1	 •:;
el aislamuento	 w -
es una necesidad Í?
esencial. ' L. 	-

\	 - *
-

]LA N
Sillan es un producto (lc (aun de 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 tócnica ale-
mana (patente GRIIIJNZWEIG HARTNIANN AG)
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frigoríficas,
túneles de congelación, acomodaciones, conductos
de exhaustación Aislamiento y acondicmonamento
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc

SILEAN aislamientos térmicos
y acústicos para Ja industria naval.

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

ÁEs un producto de

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

INSTALADORES-DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS.



DESDE
HACE 40 AÑOS
AL SERVICIO
DE LA
INDUSTRIA
NAVAL

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

NORTEM
Cuadros, equipos
aparellaje de maniobra
de 5.T. antideflagrantes,
para ambientes
explosivos.
Armaduras de alumbrado
antideflagrante.

LE-LAS
Señalización y telefonía
blindada y
ant i 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	 Llogd's Register,
y de 10 a 100 KA. de	 Sureau Ventas,

Det Norske Ventas,capacidad de ruptura	 American Bureau
simétrica,	 of Shipping, etc.

BARCELONA-2 - PLAZA CATALUÑA, 9 TELEF. 231.27.00 - MADRID-14	 RUIZ DE ALARCON, 12 - TELEE. 222.29,27
DELEGACIONES:
NORTE - Bilbao-8 - BERTENDONA, 8 - TELEF. 21.85.57 - NOROESTE - Vigo - GRAN VIA, 104 - 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
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Buque ae 3.850 tons. de P. M. para AUXTRAMARS-

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A.
G 1  0 

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

Construcción de pesqueros clásicos y de

nuevas técnicas.

Construcciones metálicas.

Fundición de hierro, acero y otros metales.

Pinturas industriales y marinas.

FACTORIAS
ASTILLEROS DEL CANTABRICO

ASTILLEROS DE RIERA

FACTORLA NAVAL DE CEUTA

FABRICA DE PINTURAS "CIIIILIMAR"

•	 ..

--:

Vista parcial (le la factoría Astilleros del Cantábrico.
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Sistemas
automáticosáticos

instrumentos
para barcos

1 Sistemas automáticos de controldesde el
puente de motores Diesel y turbinas con
arranque y regulación automáticos. Varia-
ción continua de a velocidad del motor prin-
cipal desde el telégrafo del 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 Diese¡ 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 ACK!JMULATOR AKTIEBOLAGET

- Indicadores de rumbo	 J LI N G N E R
INSTRUMENTFABRIKEN STOCKHOLM

CON SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN TODO EL MUNDO

REPRESENTANTE EN ESPAÑA	 ACUMULADORES
íIERMOSILLA,115-TELEF. 2560607-MADRID.-9	 11	 I	 SA.
SUCURSALES EN BILBAO, BARCELONA. VALENCIA, MALAGA



SOLDADURA
automática y semi- automatica Z

1 IP	 g11	 .;j:1
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______	

Wtllh1, 1W

vertomatic N.
arcos
equipo automdtico paro la

soldadura vertical ascendente de
cascos y mamparos de buques
por el procedimiento Electroge

NAVALEND-.E
CLASIFICACION:

E 343 R 21 según norma UNE 14.003
ASTMA 233-64 TTipo 6013

Recomendado para construccio-
nes navales:
Aprobaciones por Oiganismos Oficiales

Lloyd's Register of Shlpping (Grado 3)
Det Norske Varitas (Grado 3)
American Rureou of Shipping (Grado 3)
Bureuu Varitas (Grado 3)

1 SOLDADURA Y LLCIkOOO$ ARCOS,S.A.
L ECHEVARRI (VIZCAYA)	 ____

- íz-



SE HA PUESTO EN MARCHA

' 11 MAYOR HORNO ALTO DE ESPAÑA
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Lo Industria Siderúrgica española ha incrementado su capacidad de producción al haber puesto en tur5cionam rita ALTOS HORNOS e su kb o
de Sestao, el mayor horno alto ae España, con una producción diaria de 2000— 3.000 Tn. de arrabio, colacandolo no solo o lo cabeza de los
hornos europeos sino incluso a nivel mundial.

UNA REALIZACION MAS DEL PLAN DE EXPANSION DE

Altos Hornos de Vizcaya SA.



ASTILLEROS DE 
CA Dli, S.A. Instala Cufljg05BIIOTHfI1HOOflen us series de grandes peti'ulerijs
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ENElIGIA ELECTRICA EN ALTA MAR

de 50.37
Calatta\'2

En la set genera por los
esneradores

od''Br othetho,
de 350 l(\\ ca .

11

,
atrnadoT.

\lCafltaTa 

8/T Calatt1'' y B óe
ejneta de petTOteOs

MCtata' de 71,700
En la serie	 por

es
o generadores

con)untosd' de 550 XV ca.
h 

talada en la serie 'Rio Gult',

aqUaa	
l0ilar seta ms

y. . BROTHERHOOLIMITED
PETERBOROLIGH
INGLATERRA

Tejef 
71321_ Te¡ eg	

ROTHERHOOD PETERBOROUG
Telex 32154 BROTHERHO BOROO

ficina de Londres: AMBERLEY HOUSE NORFOLK ST. W.C.2
YeI: Tempí0 Bar 8914Especializad	

en pIant de energja y compresore

\	 por favoll,pida

lblicacbon



MOMOLICREA
NUEVOS CONCEPTOS

( EN INSTALACIONES
DE GRIFERIAS
PARA BUQUES

as úftírñas tendencias en el diseño de
buques buscan la máxima comodidad,
belleza y durabilidad en las instalaciones
de griferías.
MAMOLI, grifería de lujo Italiana, dispone
de grupos normalizados para buques, re-
comendables por su adaptación a cual-
quier necesidad constructiva, así como
por su acabado y fabricación con mate-
riales especialpiente resistentes a la ac-
ción del mar.

MAMOLI rifería de lujo
importadas de Italia por:
comercial & industrial le,
MADRID: Plaza de España, 11

BARCELONA: Bori y Fonttá, 14

VALENCIA: Pizarró, 15

r
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UNION.T[CNICAS DE SOLDADURA, SA.
MADRID - GIJON - BARCELONA



. EMPRESA NACIONAL RADIO MARITIMA •;d;.
T\O	 HISPANO RADIO MARITIMA

Representantes en España de000

Cirosc picos y
A uzori?noneles

"ANSCHUTZ"

V.H.F.
STORÑO

' !I! illh!ii!1IiI

Comunicaciones
MARCONI INTERNATIONAL MARINE

Proveedores de TSH; TELEFONÍAS; AUTO-
ALARMAS; RADIOGONIOMETROS; RADAR;
MEGAFONÍA; DETECTORES DE PESCA Y

FONDO.

Inspecciones en España:
PASAJES	 VIGO	 BARBATE
ONDARROA	 ARRECIFE	 ALGECIRAS
BILBAO	 TENERIFE	 CEUTA
SANTANDER	 LAS PALMAS	 MALAGA
GIJON	 AYAMONTE	 AIMERIA
AVRES	 ISLA CRISTINA	 CARTAGENA
VIVERO	 HUELVA	 ALICANTE
EL FERROL	 SEVILLA	 VALENCIA
LA CORUÑA	 CÁDIZ	 CASTELLON
MARIN	 PUERTO DE STA. MARIA 	 BARCELONA

Dirección y Oficinas:

MADRID
Jorge Juan 6
Apartado 705

Tfno. 276 44 00



1 Y	 • 1	 1 1	 1'r\44JI J &L

M.A.N.
Motores Diesel. Automotores Cen	 .	 .
troles ter micas. Grúas.

WAHODAG
	Calderetas	

:

DOCKBAU	
1

Proyectos diques flotantes.

UHDE
Ingeniería y construcción de plan-
tas
	 ferti - 	 . 	.-

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

ZEISE

Lineas ejes poso variable.

DEUTSCHE WERFT	 :-	 -
Sepa adoro LS agua sentinas
fuibulo	 Obturadores	 Sim	 '-.

piex. Clruriroccias 'Simplex" Bo

-	 -.;-

APLINSA - MFE

Aislamientos industriales.

SCHMELZBASALT
Losetas basalto fundido para re-	 -
cubrimiento contra abroión me-
canica a qurmica

SFH
Instalaciones contra incendios	 -

Sprinklcr Instalaciones espuma
Tikko	 -s	 1

ROM ,-
Instalaciones contra incendios CO	 5tiç	 i_i

Válvulas y tuberías para buques
Equipas para diques flotantes.	 5

LMG	 -	 -!
Hélices transversales Tornada.

-- - 

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

vi



CABLES para BUQUES
_ _	 A

-	 *
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una especialidad dentro
de nuestra manufactura
general de conductores
eléctricos aislados.

MIEMBRO DEL GRUPO "BRITISH INSULATED CALLENDERS CABLES LIMITED'
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talgo ovni:

PETROLEROS DE HASTA 250.900 TPM
U U LKC AA AlEAS
BUQUES DE CARGAS ESPECIALES:
LPX. FAIGORIFICOS, CEMENTEROS
CORSO LINEAS,
FREEDOM SEVILLA.
MOTORES PROPULSORES DE HASTA
2/.IidÜ ClIP Y AUXILIARES.
(LIEt::c 39: CURMEISTER & WAIN, SUL-
ZF.R : CIOTM'ERI(EN).
MAQUINARIA AUXILIAR DE CUBIERTA
ELECTRICA:isaño propia) DE VAPOR
(Licencia PUCHES).
PESCANTES ¡Licencia WELIN(.
PALOS BIPODES (Licencia M. E).
CIERRES DE ESCOTILLAS (Licencias
IAC GREGOR Y GOWAL).
CALDERAS DE DOBLE EVAPORACION
(Licencia AALBORG).
CUJIDJ1OS Y MOTORES ELECTRICOS.
INSTMACIONES ESPECIALES.

BOA C),ASE DE PERTRECHOS NAVALES

UESTRS TALLERES ESTAN EQUIPO-

4	 DOS CON EL MAS MODERNO UTILLAJE
Y UN PERSONAL COMPETENTE.
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Perolero — j ,a , se Austro ce	 M. prc piedad de Naviero Ibérico, S. A. Ecu po e con Rodares RAYTHEON. Ins'claC de reo zoco .. r 	 . A	 A.

RAYTHEON y EUROTRONIOA
se complacen en anunciar que

por primera vez en España
un buque ha sido equipado con un

sistema dual de Radares
de 10 cms. y 3 cms. de longitud de onda.

navegación más segura
bajo cua1qiiir

condición atmosféric
Más de 24.000 Radares Marinos RAYTHE01'

instalados en todo el mundo, son la mejor
garantia de la alta calidad de nuestros equipos.

En todos los mares RAYTHEON es sinónimo de
SEGURIDAD EN LA NAVEGACION

CALIDAD	

EON	
SERVI

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESP

EUROTRONICA, S.A.
TELECOMUNICACION. ELECTRONICA. ELECTROMEDICINA

Don Ramón de la Cruz, 90, Tel. 255 18 00 Telex Eurot 27284 Madrid-6.
LOS USUARIOS DE EOUIPOS MARINOS RAYThEON DISPONEN DE UNA REO DE SERVICIO EN TODOS LOS PAISES DEL MUNDO



IBM anuncia:

caracterí'stís cas de
ordenador grande para

el pequeñ41 0 1130

Vd. puede disponer ahora de un Siscrrna 1130 IBM más sensible,
más potente, más rápido. Acabamos de introdutir -dneo nuevos
modelos de Unidad Central de Proceso. Hemos ampliado el límite
de las velocidades de entrada y salida así corno la capacidad de
almacenamiento en línea. Las posibilidades de transmisión de datos
han sido mejoradas, igualmente, en el 1130.
En resumen, hemos perfeccionado la actual línea 1130 de modo
que ésta pueda crecer al mismo rimo que sus necesidades. Ahora
Vd. puede poseer un 1130 para acometer los trabajos difíciles, un
II 30 con mayores capacidades y un rendimiento más rápido.

CINCO NUEVAS UNIDADES CENTRALES DE
PROCESO
Ahora dispone Vd. de una mayor gama de velocidades y dimensio-
nes de memorias de núcleos magnéticos. Hemos añadido cinco
nuevas Unidades Centrales de Proceso hasta hacer un total de
nueve. Puede Vd. tener el 1130 con 4, 8, 16 ó 32 mil posiciones de
memoria, dependiendo de sus necesidades. Y dispondrá, además,
de la opción a dos velocidades de proceso.

HASTA CINCO UNIDADES DE DISCO
Ahora puede conectar cinco unidades de discos para disponer de
una capacidad en línea de 2.560.000 palabras. Los cinco discos
pueden ser accionados de forma simultánea. Como las unidades
utilizan cartuchos de discos intercambiables, puede acumular una
reserva ilimitada fuera de línea.

IMPRESORAS Y LECTORAS MAS RAPIDAS
Haga una selección de tres impresoras con velocidades de hasta
600 líneas por minuto. Escoja mis lectora entre cuatro, dotadas de
velocidades de 300 a 1000 fichas por minuto. Aún puede añadir un
lector óptico de páginas marcadas. Con una línea ampliada de dis-
positivos de Entrada y Salida, puede poner a trabajar el 1130 en
una gama más amplia de aplicaciones.

COMUNICACIONES DE DATOS
PERFECCIONADAS
Utilizado junto con el adaptador de Comunicación Síncrona, el
1130 puede convertirse en un terminal económico para su 515-

terna, 360 conservando al mismo tiempo su capacidad de cálculo
aislada. El adaptador puede transmitir a una velocidad de 2400 bits
por segundo en cualquiera de las dos modalidades, Receptor Trans-
misor Síncrono (STR) o Binario Síncrono (BSC), lo que dependerá
de sus programas y adaptaciones intermedias. Mediante la adición
de BSC, obtendrá una transmisión de datos más eficiente y flexible
debido a que puede transmitir en cualquier código.

NUEVO SISTEMA MONITOR EN DISCO
IBM entrega el 1130 con un sistema monitor en disco que coni-
prende un complicado FORTRAN, un Programa Supervisor, un
Programa de Aprovechamiento de Disco, un Programa de Montaje
y una Biblioteca de Sub-rntinas.
Por lo tanto, se dispone de una colección de programas de aplica-
ción para el 1130. En el campo de la-ingeniería, por ejemplo, exis-
ten programas para la ingeniería civil, del petróleo y la exploración,
y programas para el diseño de muelles y engranajes. Hay sub-ruti-
nas científicas, programas de control de proyectos y de programa-
ción lineal. Hay Sub-rutinas comerciales para aplicaciones tales
como nóminas y contabilidad de costos.

ESPACIO PARA AMPLIACION
Con el aumento de capacidad que ahora tiene el IBM 1130, dispone
Vd. de un sistema que irá creciendo según la pauta que Vd. dé,
A medida que su Compañía o Departamento crezca, que sus apli-
caciones de elaboración de datos vayan siendo más numerosas su
1130 se mantendrá perfectamente acorde con ellos. Mayores capa-
cidades, mantenimiento de una poderosa programación, flexibili-
dad y potencial de crecimiento. He aquí lo que Vd. obtendrá, junto
con el servicio IBM, al adquirir el 1130, nuestro "pequeño" Orde-
nador.

1 0 - EVU71
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fabricamos e instalamos:
. p lantas frigoríficas en buques congeladores. u base de

túneles con circulación de aire y armarios verticales u
horizontales

. refrigeración de bodegas para transporte de productos
congelados o refrigerados

• instalaciones especiales para enfriamiento de bodegas
para conservación de pescado fresco en hielo

• fabricas de hielo con agua de mar
• 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 c ,, DE ESTA FLOTA
CONFIE EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA
CONSULTENOS

WORTHINGTON

---	 z_	 -

corte este cupón y envielo a:
- — — — — — —

R airum Vizcauur S. a.
apartado 1363
san sebastián

nombre y razón social
	 1

dirección

población

— —

RtJJflÓIZVizLUÁIW Sf1.
refrigeración - aire acondicionado
apartado 1363
san sebastián	 L m

__	 1
--- i
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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.

Hegistrada¡Marca1
ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

*

L..
-
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T

-	 --.	 ---u
Fotografía reproducida por cortesía de Vickers Ltd.

Depósitos en los principales Puertos de España y del extranjero.
Proveedores de las Armadas y principales empresas navieras internacionales.
43 fábricas asociadas en los cinco continentes.

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

LORY, S. A.
Sección: Pinturas MANO ROJA

DE RENOMBRE MTJNDL&L
FABRICA Y OFICINAS:	 B A D A LO N A	 Dirección Telegráfica: MAROJA
Calle Miguel Servet, 271-273	 (B a r e e 1 o n a)	 Teléfonos: 280 12 DO - 280 12 01

SUCUTRSALES Y REPRESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPAÑOLES

Concesionarios de PINCHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD.
Grupo COTJBTAULDS



editerraneas s.aIiJ
MANUFACTURAS METÁLICAS MEDITERRANEAS, S. A.

contribuye con la calidad de sus prodictOs, al

prestigio de la Industria Nacional.
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dispone de instalaciones especia -
¡izadas en Construcción Naval.

• Casetas

• Puentes

* Guardacalores y Superestruc-

turas en General.

• Botes salvavidas

y de servicio.

• Pasarelas, Escalas reales

• Planchas de desembarco, etc.

l)OMICILIO SOCIAL Y FABRICA:

Carretera a Elche, si'. - ALICANTE

Telegramas: MANUFACTURAS

Teléfonos: 22 0101 -02-03

•	 '•'\ _;

; 
Delegaciones regionales: BARCELONA - LA CORUÑA - MADRID - SAN SEBASTIAN - SEVILLA - VALENCIA

-



GUNCMH
equipo de
Irnpez3 de
tanques de instalación
permanente

fle	 ofl	 flu

GL1
el nuevo sisema de
limpieza de tanques

lrsalacón pea€fl3

Maniobrado por ura sola persona

Ningún trabajo manL:al
Máxima eficiencia
Reducción del tiempo de limpieza

Reducción de la corrosión

Reducción del costo

REPRESENTANTE EN ESPAÑA 	 ACU MU LADOR ES

HERMOSILLA, 115-TELEF 2560607-MADRID-9 I1%J 111 II"

SUCURSALES EN BILBAO, BARCELONA, VALENCIA, MALAGA



DIVISION NAVAL

* fabricación de maquinaria
auxiliar naval

* montajes completos
de todo tipo de barcos

• SERVOTIMONERJAS HIDRAULICAS Y MECANICAS

• MAQUINILLAS DE CERCO ELECTRICAS E HIDRAULICAS

• CABRIAS U CABRESTANTES U MOLINETES

( -

MAQUINILLAS DE ARRASTRE 5 - 7  y

10 TONELADAS DE TIRO A MAXIMO

CARRETEL, HIDRÁULICAS, ELECTRICAS

Y MECÁNICAS.

MAQUINILLA ARRASTRE MECÁNICA CON INVERSOR DE ROTACION DE CARRETELES

TOMA DE FUERZA DEL MOTOR PRINCIPAL
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AGUJA GIROSCOPICA

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

según las últimas técnicas navales. A pesar de

su reducido tamaño no es una giroscópica tipo

miniatura y efectivamente tiene una fuerza di-

reccional diez veces mayor que aquéllas.

Su instalación está especialmente indicada en

los buques cargueros y pesqueros en que hay

problemas de espacio y también en los grandes

buques cuando se quiere instalar la giroscópica

en una consola o en el interior de la columna

del Autotimonel.

El giróscopo se orienta al norte por el pro-

cedimiento tradicional de Sperry de un balís-

tico líquido experimentado durante más de 50

años.

El mantenimiento por

parte del personal a bordo

se limita a la sustitución

de fusibles y las compro-

baciones de rutina y por

los Servicios Sperry sola-

mente son precisos ajustes

a intervalos de dos años.

La giroscópica Mh,
30 puede instalarse
en e 1 interior (1 e 1

Aiitotimonpl.

30$ mm. -	 ______

Peso: 27 kgs.

Ñ' puede montar un repetidor de gobierno de escala
ampliada sobre la aguja, sirviendo entonces como degobie rno.

í^25
MARCONI

5^^:j

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA

MARCONI ESPAÑOLA, S. A.-Apartado 509-MADRID
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PUENTE

DE
TRANSBORDO

DE
MINERALES

GRUAS de a BORDO
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M. A. N.
Motores Diesel. Automotores Cen
trales térmicas. Grúas.

WAHODAG
Calderos. Turbinas. Calderetas
Quemadores,

DOCKBAU
Proyectos diques flotantes.

UHDE
Ingeniería y construcción de plan
tos químicos, petroquimicas, ferti
lizantes, refinerías, etc.

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

ZEISE
Hélices. Lineas ejes completes
Lineas ejes paso variable.

DEUTSCHE WERFT
Separodorores aguo sentinas
Turbulo". Obturadores —Si M' Chumaceras "Sim plex". B.

cinas.

M •• M

APLINSA - MFE
Montajes mecánicos y eléctricos.
Aislamientos industriales.

SCHMELZBASALT
Losetas basalto fundido para re-
cubrimiento contra abrasión me-
cánica O quinhlCa.

SFH
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ri	 IL

	 PUENTES GRUAS

Instalaciones contra incendios
"Sprinkler" Instalaciones espuma
"Tikka".

ft1S1
Instalaciones contra incendios CO
Válvulas y tuberios para buques. M
Equipos poro diques flotantes.	 :..	

*1A.s	 \\k

-'-

Hélices transversales "Tornado". 	
GRUAS PARA ASTILLEROS

Construidas en Espaiía 1 JAA	 1	 Apartado, 1088
bajo Licencia por: 1.1 IYI	 —	 1	 B 1 L B A 0
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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA EN 1967

Al igual que en años anteriores, publicamos en este
número las estadísticas relativas a la construcción
naval española, durante el pasado año. Los datos han
sido facilitados por el Servicio Técnico Comercial de
Constructores Navales, que es quien ha preparado la
información.

Las previsiones de producción que figuraban en
nuestro comentario del año pasado, han sido amplia-
mente rebasadas por lo que se refiere a puestas de
quilla y entregas, habiendo sido sobrepasada también
la cifra de botaduras.

El resumen de la actividad de los astilleros duran-
te 1967, con indicación de las variaciones con respec-
to al año anterior, es el siguiente:

Variación
Número	 1967-66

	

buques	 T. R. B.	 ± 1

Nsevos contratos.

	Nacionales .....................1o9	 596.695	 + 77

	

Exportación ...................15	 43.032	 -- 51

	

TOTAL ............174	 639.727	 + 48

Puestas de quilla.

	Nacionales .....................137	 346.214	 --	 1

	

Exportación ...................13 	 83.434	 + 147

	

TOTAL ............150	 429.648	 ± 12

Botaduras.

	Nacionales ......................153	 312.358	 4

	

Exportación ...................18 	 101.294	 + 54

	

TOTAL ............171	 413.652	 +	 5

Entregas.

	Nacionales ......................179	 337.659	 + 52

	

Exportación ...................19 	 59.015	 .	 52

	

TOTAL ............ 198 	 396.674 + 16

Indice de actividad.

Tonelaje ponderado (0) ...	 413.406	 -F 9

Cartera de pedidos en 1-1-68.

	Nacionales .....................232	 1.035.521	 + 34

	

Exportación ...................28	 176.900	 -	 8

	

TOTAL ............260	 1.212.421	 ± 26

Q+ 2B +E
(0) Tonelaje ponderado =	 ..--- ----. Donde:

4
Q=Puestas de quilla; B = Botaduras; E:Entregas.
Todo ello en TRB.

Cartera de pedidos.

Los nuevos contratos formalizados en el pasado
año han sido superiores en un 48 por 100 a la cifra
obtenida en 1966, ascendiendo a 639.727 TRE. contra
430.901 en 1966.

Tonelaje entregado en el último decenio
• • TONELAJE EXPORTADO	 (1956-1967)

- - - TONELAJE ENTREGADO A ARMADORES ESPAÑOLES

T O T A L

J iL7± Ii
1056 1059 lOCO 1961 1002 1903 1964 1965 1966 lOCO

Para armadores nacionales fueron contratados
159 buques con 596.695 TRB.

Los nuevos contratos para exportación ascendieron
a 43,032 TRB, para un total de 15 buques, entre los
que hay que destacar seis cargueros, dos de ellos de
9.300 t, p. m., para Yugoslavia, otros de 9.450 t. p, m.
para Ghana y los dos restantes de 3.450 t. p. ni. para
Noruega, así como dos frigoríficos de 1.990 t. p. m.
para Marruecos.

La cartera de pedidos en 31-12-67 ascendía a 260
buques, con 1.212.421 TRB, de los cuales 28 con
176.900 TRB son para exportación. La cifra total de
cartera de pedidos supone un aumento del 26 por 100
con respecto a la del año anterior y una disminución
en los pedidos para la exportación del 8 por 100.

Siguiendo la tendencia de los últimos años, ha au-
mentado el tamaño medios de los buques en construc-
ción. La evolución del tonelaje medio de los buques
de más de 1.000 TRB, durante los últimos tres años
referida a los buques en construcción en 1 de enero
ha sido la siguiente:

1966 ...........................7.300 TRB.
1967 ...........................8.700 TRB.
1968 ...........................9.106 TRI3.

Entre los buques contratados durante el año, me-
rece destacarse un petrolero de 151.000 t. p. m. que
construirá Astilleros de Cádiz para Marflet: dos pe-

400 000

350 000

300000

230 600

200 000

150 000

100.000

50.000
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Buques y artefactos con casco do acero mayores de 100 TRB entregados en 190

Pc'tenc a
propul-

Sara
A 5  1 L L E R O	 NOMBRE DEL BUQUE	 ARMADOR 	 T 1 PO	 TR. D.	 T. P. O.	 H P

Ardeag	 Francisco y Begoña	 ljriortdo y Cerrdya	 Pesquero	 217	 130	 530Zorionak (1)	 J. Fernández y C.	 Pesquero	 251	 345	 750

Astilleros del Cadugea	 Campotejar	 C. A M. P S. A.	 Tanque	 1 534	 2.300	 1.550

Asti l leros clv Cádiz	 Santiago	 R E. P. E. S. A	 Tanque	 40400	 71 700	 20,700(Cad:)	 Juan de Austria	 Naviera Ibérica	 Tanque	 38.686	 71 703	 23.700

AstIleros de Cid':	 Isla de Saltes	 Varadero de Huelva, S. A. 	 Dique flotante	 -
(SeniL)	

-

a.
Astilleros del Carr:abrico y Riera	 Joaquín Velasco	 Naviera del Nalón	 Carguero	 651	 900	 T.150(Cantabrco)	 Rey Pelayo	 Naviera Astur-Andaluza 	 Carguero	 2,868	 4.350	 3.300

A'tillercs del C]'35rcO y Riera	 Costunosa	 J. Díaz Sobrido	 Pesquero congelador	 23	 230	 850lReral	 Peña Ilea (1)	 P. Ole: Castejón	 Pesquero	 367	 230	 600Peña Mayor (1)	 P. Glez Castejón	 Pesquero	 367	 230	 600Mirador del Fito (1)	 Pescatur	 Pesquero congelador 	 290	 800	 1 650Anita de la Cinta (1)	 J. Muriel Santana	 Pesquero	 i'	 230	 1.000Novocli Segundo (1)	 A. Díaz Ortiz	 Pesquero	 2,97	 230	 800Siempre Ouintanero (1) 	 E. Ares Otero	 Pesquero	 299	 230	 800C. Núm. 78.	 3 0. P. Santa Cruz Tenerife	 Grúa Flotante	 4135	 -

C- ...,:cz.or.es	 Mar de Vigo	 Mar, S. A.	 Pesquero congelador 	 2 803	 3,000	 2x2 000Froxa	 Rey y Gastoso	 Pesquero congelador	 t 360	 1 200	 2.000Folias	 Rocar, S. A.	 Pesquero congelador	 1 355	 t 200	 2 000Berenice	 G E. O. A. R (Eg'pto)	 Pesquero congelador	 t 235	 1.250	 2000Hurghaña	 G E. O. A. R. (Egpro)	 Pesquero congelador	 1.233	 1.250	 2000Ras Banas	 O. E. O. A. R. (Egipto)	 °esquero congelador 	 t 233	 1.250	 2 030Catanraran	 Transbordadores de Vigo	 ravsborclacicr	 3	 -	 2x 3,6C0

:r	 _u:uragx	 Atocha	 Pesqueras Pasaje	 Pesc..ero congelador	 1.272	 925	 2.000Borda Aundi	 Ciriza Huarte, S. A.	 Pesquero	 577	 675	 1.260Borda Berri	 Ciriza Huarte, S. A.	 Pesquero	 v'	 675	 1 260Terna	 Exprés, S. A.	 Pesquera	 '7	 675	 1 60Nova	 H. do J. Serrats	 Pesquero	 Í 	 675	 1.160Puente del Carmen	 Congeladores Uviclos, S. A. 	 Pesquero	 223	 675	 1.263Puente de Triana	 Congeladores Unidos, S. A. 	 Pesquero	 523	 675	 1.20

le-os cc ,5Áuruata	 Unala	 Naviera Usarro	 Carguero	 375	 530
Usoka	 Naviera Usarro	 Carguero	 364	 530	 625Arranoedo	 Pesqueras Arlape	 Pesquero	 230	 200	 830Lux Boreal	 E. Urresty y Cía.	 Pesquero	 230	 200	 800Ciudad de Valverde	 E. ErMit	 Pesquero	 7313	 190	 830

Ast1leros Neptuno	 Cartago Nava	 Ontrecaeacs y T3ecra, S. A.	 Pantorra	 291	 140	 -

A;:illeros dv FaUna	 Cala Bona	 Naviera Mallorquina	 Carguero	 257/449	 375/528	 453oOrense	 Pescanva	 F,gorifico	 1.378	 1.292	 2403

,ss:illerct de San:ander 	 San Roque	 C E. P S. A.	 Reircicadpr	 212	 60	 2x750

u;'7le'cs 'y T31 2: 	 Ce 'ya	 Bahia de los Vascos	 H. de J. Velasco	 Pesquero	 427	 403	 1.060Bahía de Nuestra Señora	 H. da J. Va'vsco	 Pesquero	 -1)7	 420	 1 060Dolores Peris	 Agasa	 Pesquero congelador	 2.53	 190	 800Ibaizúbal 1	 Remolcadores Ibaizúbal 	 Barcaza	 153	 220	 -

'"ss o T3 ces del Nc-oeste	 Pedro Menéndez	 J. Ponte Naya	 Carguero	 7.000."9.913	 lO 500.' 14000	 7500Notos Segundo	 A. Borrero Moravo	 Pesquero congelador	 493	 400	 1,200Notos Tercero	 A. Borrero Moruno	 Pesquero congelador	 498	 400	 1.200Notos Cuarto	 C Frere y V. Martínez	 Pesquera congelador	 473	 400	 1.200Notos Quinto	 L. Mclielena	 Pesquero congelador	 495	 400	 1 200Rio Nansa	 Lioret y Linares	 Frigorífico	 1 816	 1.830	 2750Trevinca	 Productos del Frío	 Frigorífico	 1 593	 1.775	 2.140Río Besaya	 Trarisp. Frrg. Marítimos	 Friçjoríf co	 1 725	 1 830	 2750Lago San Mauricio	 Naviera Lagos	 Frigorífico	 1 682	 2 340	 4 200

Ile' u, Zur'ac.na	 Bahía do Santoña	 Cooperativa Bahía Santoña 	 Pesquero	 120	 90	 -

flv1eocago	 Sarasua	 E. Alhijdi e 1. Sarasúa	 Pesquero congelador 	 1 346	 900	 2x950La Salve (1)	 J. A. Lasa Hijos	 Pesquero	 49.3	 405	 900La Santa (1)	 Romero. S. A	 Pesquero	 493	 1.105	 900
Madro Venerada (1)	 Pesquera Bi lbairra	 Pesquero	 234	 200	 680E. Dominguez (1) 	 H de E. Dorninguez	 Pesquero congelador 	 345	 250	 765Villa Isabel (1)	 H. de E. Domínguez	 Pesquero congelador	 345	 250	 765Miya (1)	 Mya, 5. A.	 Pesquero	 221	 170	 550Gran Mariñela (1)	 J. San Martin Zabaleta	 Pesquero	 163	 120	 440soro (1)	 J. Rodríguez	 Pesquero	 757	 200	 900Tiri (1)	 D. Ponce Ramírez	 Pesquero	 325	 291	 1 220
Pedro Flaño (1)	 Arel lasa	 Oruga succidn	 26$	 -.	 385
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Buques y artefactos con casco (le acero

Potencia
propul-

toraASTILLERO	 NOMBRE DEL OLQUE	 ARMADOR	 TIPO	 T,R 1)	 T.P M	 HP

Mari Pepa Gutiérrez ji>	 J. M. Gutiérrez y R. Anime	 Persiucro	 129	 90	 400Monolita Suárez	 J. M. Gutiérrez y R Arlirr i o	 Pesquero	 129	 90	 400Ipartza	 E. Zabaleta y otros	 Pesquero	 157	 100	 260Iparralde	 E. Zabaleta y otros	 Percy.cro	 157	 taO	 360Lezo	 J Otai3o y S. Trecu	 Pescpero	 173	 120	 493

Suvi Ha Corcho Sierra Luna	 Maritma del Norte	 Frigorífico	 1 590	 1 750	 2300Sierra Lucena	 Marítmua del Norte	 Frrcjonifco	 1 591	 1 750	 2.440San Remo	 José M. Pombo Romero 	 Carguero	 998/1 5137	 1.850/2.850 	 2440Draceh	 Dragados y Construcciones	 Praga de succión	 131	 --	 -Marisma	 Entrecanales y Távora 	 Draga do succori	 131	 -	 a

Ecskaduz	 Monte Zalama	 Naviera Aznar	 Bulkcarrier	 14 Ms	 22 503	 9230Portugalete	 Naviera Vizcaína	 Frigorífico	 4 526	 5 la?	 9600Garciani	 Nicomedes Garcia	 Carguero	 8 303	 14 538	 9.13,39Alexander Hamilton	 Srs. Shrppisg (Puramñ)	 A'rrci .uqero	 9 2°4	 9,142	 8 ooPlencra	 Naciera V zcairra	 írrçjarif co	 4 526	 5 47	 Ç 903

Coas:r..rcicres Nci. es P Freire	 Puerto de Bayona	 F Vuquez Rete[	 Pe.ryir"n congelador	 23	 425Vueirasa Cuatro (11	 Eduurd '/ic ra	 Pcsrpei	 congelador	 •4J	 09';	 1 250Nuestra Sra. de Erdotxa	 Pesquera Reir'aku	 Pessiuersa conn13rIador	 363	 1 320Zapata (1)	 Pesquerías Onubense 	 Pesquero	 1,2	 80	 2 x 150Monte Marín	 L Pérez Quevedo	 Pesquero	 331	 152	 750San José núm. 2.	 J. Pereira Moreira	 Pesquero	 216	 lO	 490Cachamaina	 Vda de H de A Ruiz	 Pesquero	 223	 152	 900

O	 5:.isc Do-g	 Santo Domingo	 Sarnlodomingo e Hijos	 Pesquero congelador 	 í 1811	 1.300	 2.140Cristo de la Victoria	 A. Morales Vázquez	 Pesquero	 too	 165	 -Magdalena Vinaches	 Plana y Cia	 Pesquero	 178	 185	 400Donas	 j Pereira Morales	 Pesquero	 143	 160	 400Alcoeero	 J Puerta Oviedo	 Pesquero	 260	 132	 620Farpesca	 A. Armada Alvarez	 Pesquero	 186	 195	 -Laredo	 J. Tizón Lago	 Pesquero	 181	 185	 400

.rc cres Ns'.v es Yaze	 Rías Bajas	 J O. P. Vigo	 Farero	 123	 -	 238Conchita Pelayo	 P Pelayo	 Pesquero congelador 	 350	 243	 2x600Tere Me¡¡	 5 Pelayo y J. Gómez	 Pesquero congelador	 190	 150	 2x400Gando,, Menduiña	 Hnos Gasdon Casa 1	 Pesquero	 145	 125kayck	 Vie ru Castro	 Pesquero	 129	 101)	 400

Er.c lvc :v Evcu'-	 Ignacio L. Montenegro	 Pvsq. Con-.g. dv Altura	 Pesqiero crrgeludor	 743	 528	 1.560(Lv Ocrraca 1	 Cementado,	 Naveru AlvurgOrs/a ez	 Cemc'ruero	 1,165	 2 630	 2x 1 500Julio Caro	 Ccncesdr sal vas (Colombia) 	 Carguero	 1.916	 1.600	 2x765Draclapp 1	 Dragados y Construcciones	 Ganguil	 291	 515	 250Draelapp II	 Dragados y Construcciones	 Ganguil	 291	 515	 250Draclapp III	 Dragados y Construcciones	 Garuguil	 291	 515	 250Draclapp IV	 Dragados y Construcciones	 Ganquil	 291	 515	 250Draclapp y	 Dragados y Construcciones 	 Ganguil	 291	 515	 250

E-.;,,csa Nvc eral Ea:,--	 Palma Soriano	 Transimpors (Cuba)	 Transbordador	 33,13	 725	 2x 1.640(Ca r tagena)	 Sae Sevilla	 T A. C.	 Bulkcarrier	 9996	 14.700	 5.500

Empresa Nacional Buzan	 Ingeniero Hermitte	 Y P. F (Argentina)	 Tanque	 12443	 19660	 10.500(El Ferro¡)	 General M. Güemes	 Y P. F. (Argentina)	 Tanque	 12.442	 19.660	 10,500Marquina	 Naviera Vizcaina	 Tanque	 41.611	 77,103	 20.700

E--ç.e Lorenzo y Cia.	 Fontao	 Pescatur, S. A.	 Pesquero congelador 	 291	 170	 2x40Sistallo	 Pescatur, S. A.	 Pesquero congelador 	 286	 170	 2x400Urquil	 Pesquera Vasco Gallego 	 Pesquero congelador 	 1.461)	 1,400	 2.000Tierra Verde	 J Morales Alonso	 Pesquero congelador	 208	 131	 450Navijosa II	 Nuvijo, S. A.	 Pesquero	 197	 225	 600
Olerama	 3 Amarelo	 Pesquero	 199	 225	 600
Virxen da Saleta	 Y. Feiniáinclez F.	 . Pesquero	 196	 150	 600
Eduardo Santiago	 E Santiago R.	 Pesquero	 198	 150	 600
Noso Lar	 Cooperativa Noso Lar	 Pesquero	 185	 145	 600Noto Agarimo	 Cooperativa Noso Agarimo	 Pesquero	 185	 145	 600Nasa Cantiga	 Cooperativa Nosa Cantiga	 Pesquero	 185	 166	 600Nosa Terna	 Cooperativa Nosa Terra 	 Pesquero	 185	 127	 600Torre Bermeja	 Remoicadores de Málaga	 Remolcador	 115	 70	 1.050

H. ion clvJ bareres	 Playa da Mourisca	 Pesqueras O González 	 Pesquero congelador	 1 493	 1,3330	 2.000
Isla Montaña Clara	 Cooperativa Mar de Lanzarote	 Pesquero congelador 	 494	 350	 1.100
Barreras Masso Dos	 5. Barreras M,issó	 Pesquero congelador 	 1 284	 1.330	 2000Rosendo Da Vila	 Arrnvcicres Coruña-Vigo. 5 A	 Pesquero congelador 	 1.2135	 1.330	 2.000
Ciclon	 P Y. S. B. E.	 Pesquero	 999	 850	 2.000
Ráfaga	 P Y 5 R. E.	 Pesquero	 999	 850	 2000
Mar de Pescados	 Cçoperv' 'u n1ei Mar de Pesca	 Pesquero congelador	 494	 350	 1.100
Joluma	 L Morir;, y otros	 Pr'nuurrrrn coirgelaclou 	 494	 350	 1.101)Condecorado	 FI :05 dr- M, Coriclemiisas 	 Carguero	 706	 900	 1.100
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mayores de 100 TRB entregados en 196'

Poleiac ja
propiu 1-

saraASTILLERO	 NOMBRE DEL BUQUE	 ARMADOR	 TIPO 	 T. R. B.	 T P. M	 H. P

Juliana Constructora Gijonesa	 Cristo de Cantas (1)	 J. Viñas	 Pesquero	 isaAspe	 Cía. R. Ibaizúbal Remolcador	 ioiHermanos García (1)	 R. García Alonso	 Pesquero	 154

Juliana Constructora Giionesa 	 Cubera	 Transimport (Cuba)	 Pesquero congelador 	 659
(Gijón)	 Campolongo	 C. A. M. P. 5. A.	 Tanque	 1 809lberduero	 Iberduero, S. A.	 Ganguil	 253Mayorga	 C. E. P. 5. A.	 Tanque	 850

Marítima de Axpe	 Marbel	 D. López Alonso	 Pesquero congelador 	 i 316Yeyo	 J. Azpeitia Pérez	 Pesquero congelador	 1 173Valle de Arratia (2)	 J. R. Garricho	 Pesquero	 254Teresa	 C. Soto	 Pesquero	 592Elene	 Logo, S. A.	 Pesquero	 591Cantábrico	 Bergó y Cía.	 Remolcador	 457Arosa Segundo	 S. A. P. 1. G.	 Pesquero	 480

Marítima ¿el Musel	 Alamo	 H. y C. San Román	 Pesquero congelador	 830Pescafria Segundo	 J. Zulueta	 Pesquero congelador	 440Freifrei	 Herederos de C. Freire	 Pesquero congelador	 1.045Pescafria Tercero	 Pescafria, 5. A.	 Pesquero	 464
Coboco	 M. Cobo Prieto	 Pesquero	 318Pattiuka	 F. Garcia y Otros	 Pesquero	 175Lenengoa	 F. G. Oleaga y Otros	 Pesquero	 434
Bigarena	 Pesquera Alkar	 Pesquero	 434Rinchador	 Copinsa	 Pesquero	 244.Alonso Vega	 Pesquerías Alonso	 Pesquero	 248

Sdad. Española (le C0nslrucción	 Costa de la Luz	 M. Flores Oviol	 Pesquero congelador	 251
Nasal (Matagorda)	 Cabo Ixarra	 Naviera de Cruceros	 Pasaje	 4438Lourdes	 M. O. P.	 Draga	 690Loreto	 7. O. P.	 Draga	 690Sonsoles	 M. O. P.	 Draga	 661

Valdivia	 M. O. P.	 Remolcador	 323
Colón	 M. O. P.	 Remolcador	 3217
Liana	 Vapores Costeros	 Carguero	 2 197Campodarro	 C. A. M. P. 5. A.	 Tanquo	 4272Campogenil	 C. A. 4. P. S. A.	 Tanque	 4 272Leire	 Naviera Artola	 Bulkcarrjer	 15841

Sdad. Española de Construcción 	 Ciudad de Compostela	 Cía. Transmediterrársea 	 Pasaje	 9 777Naval (Sestao)	 Playa del Medano	 Navícasa	 Frigorífico	 1 603Isla de Juventud	 Transimport (Cuba) 	 Pesquero congelador	 1 650Mar Cantábrico	 Maritima del Nervión	 Carguero	 5600/8318El Hassani	 C. Royal Maroc. Nav.
(Marruecos)	 Carguero	 1.640/2.672El ldrissi	 C. Royal Maroc. Nav.
(Mnrruecos)	 Carguero	 1.640/2.672

Tarik	 C. Royal Maroc. Nav.
(Marruecos)	 Carguero	 1 640/2.672Ibendadud	 C. Royal Maroc. Nav.
(Marruecos)	 Frigorífico	 1.160Ibenaicha	 C. Royal Maroc. Hay.
(Marruecos)	 Frigorífico	 .173Abdel Moumem	 C. Royal ttaroc. Nax.
fMarrueccs)	 Frigorífico	 1.163

Playa de las Nieves	 Navicaa	 Frigorífico	 2 722

Sdad. Metalúrgica DuroFelguera 	 Cantero Cuadrado	 L. Ranero Peral	 Pesquero	 202García Lahiguera	 Pesquerias Hernúndez	 Pesquero	 202Rio Berbesa	 A. De Sardi Pérez	 Pesquero	 202Costa del Cabo	 Pesquera Ojeda, 5. A.	 Pesquero	 499

Torn4s Ruz de Velasco	 Presidente C. A. López	 Flota M, Estado )Paraguay)	 Pasaje fluvial 	 1 174Presidente Stroessner	 Flota M. Estado (Paraguay)	 Pasaje fluvial	 1 174Guarani	 Armada Nacional (Paraguay) 	 Carga Escuela	 700Cantonad	 Naviera Proa	 Carguero	 ¡ 404/2 202Pilar Guezuraga	 J. Guezuraga Urizar	 Carguero	 1 404/2203

Unión Naval de Levante	 Playa Real	 Naviera Ciudadelana	 Carguero	 290
(barcelona)	 Guadarranqu.	 C. E. P. 5. A.	 Barcaza	 700

Urs,riv Naval de Levante	 Las Palmas G. Canaria	 Cía. Transmediterrénea	 Pasaje	 8 983(Valencia)	 Sorolla	 Cía. Valencia clv Navegación	 Maderero	 5.383
Santa Maria de la Ca' 	 Cía. Transmediterrúnea	 Pesaje	 1 199ridad
Santa Maria de la Paz	 Cía. Transmediterrdrea	 Pasaje	 1 199
Ribera	 Cíe. Valenciana de Nvvegción 	 Madvrvro	 5.350
Dracoca IX	 Drogados y Construcciones	 Barcaza	 196
Dracoc 1	 Dragados y Construcciones	 Gangaiil	 619
Dracuc II	 D'agadcs y Construcciones	 Ggnguil	 619

TOTAL 198 buques ............30/ 74

(I)	 Terminados vr, Otros tulleres.
(2) Casco construido en Marltima del Musel.

	

140	 510

	

70	 4170

	

140	 500

	

618	 .300

	

2.300	 1.550

	

420	 233

	

1.500	 2x430

	

.200	 2000

	

950	 2.000

	

240	 1.060

	

650	 .160

	

650	 1.160
2.000

	

600	 1.400

	

600	 1.400

	

400	 1 .060

	

650	 1.910

	

400	 1 .060

	

260	 1 .060

	

135	 1.600

	

400	 1.060

	

400	 1 .060

	

240	 1.160

	

240	 1 .1760

	

249	 825

	

933	 2x3.900

	

225	 -

	

225	 -

	

225	 -

	

123	 2x825

	

123	 2x825

	

3.600	 2.400

	

6.291	 3.850

	

6.291	 3.850

	

25.530	 9600

	

1.703	 2x8.000

	

2.150	 3.400

	

940	 2.200

	

9.270/12.000	 9.600

	

2,450/3.945	 2x 1.600

	

2.450/3.992	 2x .600

	

2450/3.926	 2x1.600

	

1.557	 2x1,600

1.561	 2x1,600

	

1.557	 2x1.600

	

3.702	 2.500

	

130	 -

	

130	 -

	

130	 -

	

453	 -

	

183	 2x920
183	 2x920

	

1.000	 1.300

	

2 800/3.892	 2.000

	

2.800/3.892	 2.000

280	 6170
744	 -

1.700	 2x8.000
8.254	 3 500

344	 2xl.150

344	 2xl.l50
8.254	 3.500

350	 253
8177	 -

542,154	 424.523
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Acorsa
Cas te lo
Punta Torrepia
Punta Purrustarri
Pto de Vrllajoyosa
Bueno Gonzalez
Monte Urola
Monte Ernio
C. N.0 110

Ave lina
C. N." 90
C N.- 91
C. N. 0 94
C. N.0 95

F. Acebal y Cía.
Eclseuarria y Cía.
rberri, 5. A.

- iberri, S
E. Pineda y M Galiarza
Fspadin y Ballena, S. A.
rreta.Mner y Ci3.

Labca y Cia.
Olasabola, S. L.

Toro y Bertolaza
Remolcadores lbazáhal
Regelio Brión
Francisco Lopez
Francisco López

Bac a ladero
Baca ladero
Bacaladero
Bacaladero
Marisquero
Pesquero congelador
Pesquero
Baca ladero
Baca ladero

Costero
Remolcador
Pesquero
Baca ladero
Baca ladero

Cartera de pedidos de los astilleros

ASILLERO	 NOMBRE DEL BUQUE	 ARMADOR	 C5CDE5QE	 r RE	 TP.M	 MAUIARLA

A'deaq	 Siempre Sagrada	 Pnrlr	 c-aro Uraicla	 PescluerT	 112	 210	 U,,anue-Duva"t 5-
huarte	 Seq.-czo i:-,arte e H. 	 Pesquero	 ló4	 254	 Bauclouin DV 12 'a, H .P
Jerusalén-Argia	 'a» Biloap Erausquin	 Pesquero	 208	 345	 Echevarra/B & 2/ DV 12 •Y.11R
Nuevo Torre de U. Juan Arazamendi	 Eguigraren Pesquero	 130	 199 Dcutz

kona	 y Ca.)
C. N. 45	 Fabiá's Larauri y Cía. 	 Pesquero	 23C	 345 U'arrúe = Duvan: 8/NR
C. Ns 46	 Urcndo, S. A.	 Pesquero	 208	 345 Deratz RBV-8M 536
Peoro	 Cooperativa Galicia	 Pesquero	 230	 345

POTENCIA
HP

450
600

490

800
600
600

u,;rler-Ts ce. Cacao,,a 	 Casvsposalinas	 C. A. M. P. S. A.	 Asíaltero
Horras	 Cristóbal García Blanco	 Frrgorrfco
C. N.' 74	 C. A M. E. S. A.	 Petrolero

Astilleros de Cádiz lCúdíz) 	 La Rábida	 Ca. Avrílínia Rro Gvlf	 Petrolero
C. N r' 86	 R. E P. E. S. A.	 Petrolero
C. N..' 87	 M»r'ie»	 Petrolero

z,s:iHerc's ce Cadiz lSd,'iI u)	 Rio Magdalena	 F M. Grancolcmbiaea -co- Carguero
LOVBlA.

Butanueve	 Butano, 5A.	 Butanero
C. N.. 112	 Astilleros de Cádrz, S. A. 	 Remolcador
C. N.0 113	 Astileros de Cádiz, S. A.	 Remolcador
C. N.--' 114	 Transportación Maritma Me- Cemeotero

arana .-MEX 100

As1iIlerOs del Ca,tabricc- y Riera Rey Favila 	 la. Naviera Astur-Andaluza	 Carguero

(Curtábrico)	 La Providencia	 2 a. Naviera Santa Catalina	 Carguero
Nuevo Agalla de Oro J..»r, Padrón Saavedra	 Carguero
C. N.' 96	 Heederos Angel Riva	 Maderero

Az:ilnros del Cartáh"ico y R era Nevada	 r Marqursez Llarasa	 Pesquero
Re-a)	 Cape Corona	 Ministerio Obras Públicas	 Gangul

(C. A. 0. S. P. E.)
Cape Castellón	 Ministerio Obras Públicas	 Gangul

(C. A. 0. S. P. E.)
Nuevo Juanito Hnos I,ic!ZrD Rodríguez	 Pesquero
C. N. 79	 Hnos. Lastáu	 Pesquero
C. N.'-' 86	 Jesús Basanta	 Pesquero
C. N. ' 87	 A'rgeI Preciados y otros	 Pesquero congelador

)eçs Cors:-ucdiT'rev	 Gondomar	 Pescanova, 5 A.	 Pesquero congelador
Gelmrrea	 Pescanova, 5 A	 Pesquero congelador
C N. 72	 j DávIa y Cía	 Portacontaners
Pescaria Cuarto	 Pesqueras Rodriguez	 Pesquero congelador
Arcos	 Pesq. Asociados del Saratlán. Pesquero congeador

tico
C. W - 76	 Congeladores de Atlántico 	 Pesquero congelador

Sur, 5 A.
C. N,' 77	 Otero Rubido, S. A	 Pesquero congelador
C. N.'- 78	 Jcaqcin Dávila y Cía	 Pesquero congelador
C. N.0 79	 Mar, 5 A	 Pesquero congelador

Madper	 E laldon Díaz	 Pesquero
Nuevo Milagritos	 J Crrás Alonso	 Pesquero
N 5 de la Blanca 2.: a. Pesquera	 Buen Jesús Pesquero

Nazareno»
Eolo	 ti. Castilla Márquez	 Pesquero
Virgen de Consola. R. Quntarero Acevedo 	 Pesquero

eren
C. No 22	 y boluda Mar¡	 Remolcador
C. Nr 25	 Cestero

Calo Deya	 Nuera Mallcrquna	 Caguero
C. N.	 177	 J O P Barcel,va	 E:,rcaza
C N.0 178	 J O P. Barcelona	 Hornaza
0 N." 179	 2 0 P Burcelota	 Barcaza
C N: 180	 J O P Barcelona	 Barcaza

	

1 850
	

2.300 NJ.S.W.i Werkspoor TMABS.396

	

1 600
	

1.950 N S.W.,' Werkspoor TMABS.3910

	

1 850
	

2.650

	

55.000
	

98.000 Manises.Sclzer 9RlD90

	

55 000
	

98.000 Manises,'Sulzer 9RD90

	

80 000
	

151.000 Marsises'S»lzer 12RD90

	

12.328
	

12.352	 Sulzer 9RD76

	

9.890
	

1 1 .020	 Manises,'Suizer 6RD76

	

176
	

70 N.S.W.1Werkspoor TMABS 396

	

176
	 70 N.S.W.Werkspoor TMABS 396

	

8.000
	

9.800 Bazán-Su,zer 8TAG36

	

3 020
	

4.350 MTMJB & W 842 VT2BF90

	

2 C30
	

4.350 MTM,. 8 & W 642 VT2EF90

	

395
	

510 Deut: RBV6M-545

	

4 700
	

8.535 M1M/B & W 650-Vi' 2BF- 110

	

285
	

230 MAK 6 Mu-451 Ak
700 Maybacls MB-836 Bb

	

275
	

700 Muybacls MB-836 Bb
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90 Uanue/Dvvant 4VN

	

180
	 130 Urzanue DVÓ

	

180
	

130	 L,',rartue'Dusant 6VNR

	

250
	

220

	

3.000
	

2.000 BarrerasDeertz RBVI2M-350

	

3 000
	

2.000 Barreras,Deutz RBVI2M.350

	

2000
	

2.400 Barreras, Werkspoor TMABS-398

	

2 900
	

3.350 Deutz RBV-12M.350

	

2 900
	

3.350 Deutz RBV.12M.350

	

1 400
	

1.250 Barreras/Deutz RBV-8M-358

	

1 400
	

1.250 Barreras/Deutz RBV-8M-358

	

1 .400	 .250	 Burreras,Deutz RBV-8M-355

	

2.900
	

3.350 Barreras/De»:z RISV-12M.350

	

575	 650 Deutz RBVM6M.358

	

575	 650 Üeatz RBVM6M.358

	

259	 230 Dtutz RBV8M.545

	

259	 230 Deutz RBV8M.545

	

80	 130 Baudourrz DV12

	

640	 450 N 5 W jWerkspcor TMABS.396

	

360	 440 M T.M. 0-829

	

600	 650 N.5 W./Werkspoor TMABS-396

	

600	 650 N.S.W /Werkspoor TMABS-396

	

380	 530 MAN

	

360	 200 Lster-Blackstone

	

280	 250 MWM TRH 435 A

	

600	 650 MWM

	

600	 650 MWM

	

52	 120	 Caterpillar D.353

	126 	 100 Deutz SBA 6M-528

	

122	 100	 CaterpIlar 0-353

	

149	 110	 CaterpIlar D353

	

149	 110	 CalerpIlar D353

	

126	 80 Baudoun DV.12

	

432	 820

	

299	 375 MTM M-629

	

30	 250 Sn propulsión

	

130	 250	 Si propulsión

	

130	 250	 5' propulsión

	

130	 250	 5 u produluoz

A: :er:u Luriega

A,: leus de t2r.eta

es	 lep:..r3

A.t,l 	 el y Futura

50

1.55D
2.447

20.700
20.700
27.600

14.400

9.600
1.500
l.50)

2x2.080

3.300
3.300

900
4.600

850
420

420

400
600
600

1.000

4.000
4.000
2.000
4 .00C
4.000

2.670

2.670
2.670
4 000

1 600
1 600
1 000
1 000

600
1.550
1.000
1 550
1 550

625
2 000

825
1.250
1.250

510
435
435

430
430

1.200
1.000

450



españoles en 1 de enero de 1968

ASTILLERO	 NOMBRE DEL BUQUE	 ARMADOR 	 CLASE DE BUQUE	 T R B	 T P M	 MAQUINARIA	 POTENCIA
HP.

Astilleros de Santander	 C N.' 44	 Naldamer	 Pesquero
C. N. 45	 Naldamer	 Pesquero
C. N.o 46	 Reyser, S. A.	 Remolcador

Ast Eercs y Talleres Celaya	 Villa Ana	 H. de Esrveraído Domínguez Pesquero
Gloria	 Armada de Colombia-	 Buque-Escuela

COLOMBIA
Siboney	 Transimport -CUBA	 Bel izador
C. N.' 91	 Extremar, S. A.	 Carguero
C. N. 92	 D. Solaba rríela.-HONDURAS Pesquero
C. N. y 93	 D. Solabarriela.-HONDURAS Pesquero
C. No 94	 D Sol abarrieta.-HONDURAS Pesquero
C. N." 95	 D. Solabarrieta.-HONDURAS Pesquero
C. N.° 96	 D. Solabarrieta.-HONDURAS Pesquero

Astilleros y Talleres del Noroeste Ceuta 	 Fletamentos Marítimos Petrolero
García Munte	 Naviera Española	 Carguero
Bonifaz	 Naviera de Castilla 	 Petrolero
Ragar	 R. Garzón González	 Carguero
Carmen M. Pinillos Naviera Pinillos 	 Frigorífico
C. N." 211	 Naproli, S. A.	 Metanero
El Mnnsour Bilab	 Navimar-MARRUECOS	 Carguero climatizado
El Mansour cd Da. Na y ireer.-MARRUECOS	 Carguero clma1izado

habi
Magdalena	 Transporte de Petróleos 	 Petrolero
Camino	 Cia. Trasatlántica Española	 Carguero
Merced	 Cia. Trasatlántica Española 	 Carguero
C. N." 221	 Naciera Astro, S. A.	 Bulkcarrier
C. N: 222	 Navitank, S. A.	 Petrolero
C. N. 223	 Naviera de Castilla 	 Buikeorder
C. N." 224	 Naviera de Castilla	 Bulkcarrier

Ast/lnros Zamacona	 Santa Fe	 Antonio Gey Arriengual	 Pesquero
Cooperativa Monte. Cooperativa Montenegro 	 Fescuero

negro
ltkasgana	 A. Murelaga y otros	 Pesquero

Bu.enc'aga	 Amasva	 Amador Suárez y Feo. Muñoz Pesquero congelador
Asteasu	 José Otaño y D. Serafín	 Pesquero

Trecu
Pío Baroja	 J. Orrnaza Larrazábal 	 Pesquero
Virgen de la Bar-	 D. Rp iz Vior	 Pesquero

quera
Nueva Golondrina	 J. Diez Fernández	 Pesquero
Nuevo Niño Belén	 A. Bilbao y otros	 Pesquero
Mati	 D. Ponce Ramírez	 Pesquero
Burgoa Mendi	 J. Bautista y Otros	 Pesquero
Larandagoitia	 J. Bilbao y otros	 Pesquero
Urmaya	 E. Rodríguez Polledo	 Carguero
Vera Cruz	 R. Díaz Fernández	 Pesquero
Río Artigas	 J. Romo y Otros	 Pesquero
Aingeruen Eregiña	 Cooperativa Santa Clara	 Atunero
¡par-Izar	 Eugenio Zabaleta	 Pesquero
C. No 152	 J. A. Lasa, S. A.	 Bacaladero
C. N.° 153	 Romero, S. A.	 Bacaladero
Doansa	 Ben López Hnos. 	 Pesquero
Erresape	 R. Uribarni y otros	 Pesquero
Artigas	 F. Echevarría	 Pesquero
Erribera	 J. R. Albcnigx	 Pesquero
Costa del Sol	 Hnos. Domínguez	 Pesquero
Freipesca Uno	 Vda. e H, de C. Freire	 Pesquero
Freípesca Dos	 Vda. e H. de C. Freire	 Pesquero

ízsse . 5r'is-e Ccclio	 C. No 106	 Ecuirrsar Marítima, S. A.	 Carguero

Ca, Euska l dsna	 Monte Zaraya	 Naviera Aznar	 Bulkcarrier
C. N." 218	 Clemente Campos y Cia.	 Carguero
C. N.o 219	 Clemente Campos y Cía.	 Carguero
C. No 216	 Naviera Bilbaína, S. A. 	 Bulkcarrier
C. N." 217	 Naviera Aznar	 Bulkcarrier
C. N." 221	 Naviera Vascongada	 Bulkcarrier

CD-strcc oses Navales Freire	 Bocanegra	 Pesquerías Onubenses	 Pesquero
Conqaero	 Pesquerías Onubenses 	 Pesquero
Tartesos	 Pesquerías Onubenses 	 Pesquero
Zamanes	 Pesqueras Tabeirones	 Pesquero congelador
María Luisa Carral Pesquerías Carral 	 Pesquero
Bígaro	 Pesquera Cies, S. A	 Bacaladero
Narval	 Pesquera Cies, S. A. 	 Bacaladero
C. N.o 52	 Julio Vieira Ruiz	 Bacaladero

Construcciones Navales Santodo . Mañufe	 José Pereira Alvarez	 Pesquero
mingo	 Peñacastillo	 Luis Pérez Sánchez	 Pesquero

Amanecer	 Félix Pérez	 Pesquero

	

140	 12D Echevarr i a .i5 & VI 406-24 Vp	 560

	

140	 120 EchevarriajB & W 405 .24 Vo
	

560

	

216	 - Deutz 8V8M545
	

1.530

	

428	 360 N.S.W./Werkspoor TMABS-278	 .100

	

1.200	 - N.S.W /Stork RHO-218
	

530

	

350	 168 N.S.W.¡Stork RHO-215 K
	

2x455

	

610	 950 N 5 W /Werkspoor TMABS-278
	

1.100

	

104	 100 Caterpillar D-353 TA
	

380

	

104	 100 Caterpillar D353 TA
	

380

	

104	 100 Caterpillar 0-353 TA
	

380

	

104	 100 Caterpillar 0-353 TA
	

380

	

104	 100 Caterpillar 0-353 TA
	

380

	

56900	 91 tOS Naval/Saber 9R090
	

20.703
7.00019.900 10.500/14.000 MTM,"B & W 674 VT2BF160

	
9.600

	

58 C00	 92500 Turbinas General Electric 	 22.000
7.00019.9C0 tO.500/14.000MTM."B A W 674 VT2I3F1ÓO

	
9.600

	

.682	 2,340 Naval,.'B & W 650 V2BFI lO
	

4.200

	

29.700	 21,700 Turbinas Oc Lava¡
	

15.000

	

1.500	 1.990 MWM TbRHS 345 As	 2.200

	

1.500	 1.990 MWM TbRHS 345 Au	 2.200

	

56.900	 98.000 Naval/13 & W 984-VT213F-180
	

20.700

	

4.400	 6.500 Manises/Sulzer 6RD68
	

8.000

	

4,400	 6.500 Manises/Sulzer 6RD68
	

8.000

	

31.900	 50.000 MTM/B & W 784 VT2FI80
	

116.100

	

53,150	 98.000 8 & VI 9K84 EF
	

23.200

	

41.300	 65.000 B & VI 71<84EF
	

17.500

	

41.300	 65.000 B & VI 7KE4EF
	

17.500

	

142	 110

	

118	 100

	

178	 130

	

335	 250 Mak	 900

	

173	 120 Deutz	 490

	

200	 150 Mak	 850

	

120	 100 Deutz	 500

	

130	 100 Cumins	 500

	

160	 120 Echeva'ra	 470

	

312	 291	 Otro-Deutz	 1.220

	

200	 150 Echevarría	 600

	

230	 170 Echevarri'a	 800

	

593	 700 Euskaldun/Man	 1.060

	

140	 105 Baudouin	 600

	

230	 170 Echevarria	 800

	

130	 107	 Caterpillar	 380

	

153	 120	 Echevarría	 680

	

508	 550

	

508	 550

	

150	 107	 Jueristi	 450

	

230	 170 Echevarria	 800

	

230	 170 Echevarria	 800

	

200	 150 Echevarría	 700

	

150	 120 Baudouin	 600

	

160	 120 Baudouin	 600

	

160	 120 Baudocin	 400

	

1.060	 1,900	 Barreras,-'Deotz 	 1.250

	

15.650	 26 000 Euskatduna'Man K7Z 70/120 E 	 9.800

	

4.600	 6.100 Euskatduna/Mon 010V 52174 M. 	 4.310

	

4,600	 6.100 Euskalduna/Mors 010V 52/74 MAL. 4.310

	

15650	 26.000 Euskalduna/Man 472 70/120 E 	 9.800

	

15 650	 26.000 Euskaldarra/Mars 472 701120 E	 9.800

	

15.650	 26.000 Euskalcluna/Man 472 701120 E 	 9.800

	

115	 80 Baudouin DV65	 2x 150

	

115	 80 Boudoujn DV65	 21<150

	

115	 80 Bauctocin DV65	 2x 150

	

460	 360 MWM TbD 484 8U	 1.200

	

210	 140 MAK 6 MU 451 AK 88	 1.100

	

350	 260 MWM TD 484-8U	 1.050

	

350	 260 MWM TD 484-SU	 tOSO

	

490	 500 MWM	 1.100

	

135	 160 Deulz SA8M-528	 400

	

470	 526

	

135	 160
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Cartera de pedidos de los astilleros

ASTILLERO	 NOMBRE DEL BUQUE	 ARMADOR	 CLASE DE BUQUE	 T. R, B.	 T.P P.A. MAQUINARIA	 POTENCIA
HP.

Ctrcionns Navales Santodo- Guernica Arbola
niego	 Conbaroya

Mary Gloria
Inés de Castro
Bonanza
Pescalanza
Pueni z'i'eas
E. N'.' 362
Marrajo de Burda
E. N. 365
Anuska

C'islruccicrons Nasales Yarzn 	 C. N..' 5
Puerto Corrubedo
Ped recelos
C. N.' 14
Rincón
Nauhe
Babieca
Arcana
Canucha
C. N.' 20
C. N.0 21

lirripresa Narcoal Bazán	 Tintare
(El Ferro])	 Esso Castellón

C. Ni 133

C. N.	 139

C. No 140

Elpresa Nacional Buzáis (La Ca- L. A. Arango
rraca(

Cortadura
Fraguador

E "rique Lore'oo y Cia. 	 Nuevo Carme-Celi
Dracor Don
Amposta
Vulcano II
Manacor
Usurbil
C. N.' 330

C. N.' 340
C. N.° 343
C. N.° 344

l-ii 3 O's de J. Barreras	 Teodoro Pirez
Sierra Lopez
Sierra Paz
Ara cena

Tenerife
Suevia
C. N.0 1373
Playa de Bermeo
Condestable
Condemar
C. N. 1375
Eguzki
C. N.° 1377

Juliana Constructora Gijonesa	 Puerto Chico
(Aspe)

Juliana Constructora Gijonesa 	 La Joven María
(Gijón)	 C. N. 162

Bretón
C. N.0 167

C. N,o 168

C. N.° 171
C. Ni 172
C. N.0 174

Marítima de Aspe	 Arosa III
Anón
Gura Campolibro
C. N." 31

Mzrrcio Er.runzj	 Pesquero
Antonio González Cnsicheiro 	 Pesquero
J Valladares y B. Fernández Pesquero
Donato Barcia Prego	 Pesquero
S Lago Montenegro	 Pesquero
Coop, Pesq. Lanzarote	 Pesquero
M Gcr,:ález Parada	 Pesquero
Cooperat'za Virgen del Mar Pesquero
Manuel Fdez. Gonzalez	 Pesquero
R. Domingo y J Fdoz. Pino Pesquero
J. Pereira Alvarez	 Pesquero

Junta Cen 1 cal Puertos	 Pontón autce)enador
Pesquería Onubense, S. A. 	 Pesquero congelador
Manuel Díaz Gorda	 Pesquero
Adolfo del Sol Ara/o	 Pesquero

• Rodríguez Rincón Hijos 	 Pesquero congelador
• Rodriguez Rincón Hijos	 Pesquero congelador
Coop del Mar Saudade	 Pesquero

Area Fernández y Hnos. 	 Pesquero
Canucha, S R. C.	 Pesquero
Aurelia Cobas Teijeiro	 Bacaladero
AureLa Cobas Tei 1 eiro	 Bacaladero

Catalana Maritima	 Carguero
E'so Trarnsport Co. lo -PA- Petrolero

NAMA
Corporación Peruano ele Vapo- Carguero

res.-PERU
Splosna Ploeba. - VUGOSLA- Carguero

VIA
Splosna Ploeba. - YUGOSLA . Carguero

VIA

Concesión Salinas. - COLOM- Carguero
BIA

Promociones Pesqueras	 Pesquero congelador
Naviera Alvargonzález	 Cementero

Adelaida Caballero Cuchi 	 Pesquero congelador
Dragados y Construcciones	 Remolcador
J--ta Central de Puertos	 Remolcador
E Lorenzo y Cia.	 Remolcador
Lnta Central de Puertos	 Remolcador
Pesouercs de A1:ara, 5. A. hesquero congelador
Cooperativa del Mar Virsen Pesquero

daPeregrnia
Ccoperaliva del Mar Moaña Pesquero

Molares Alonso	 Bacaladero
Molares Alonso	 Bacaladero

Salazones Canaias	 Pesquero congelador
José López Merallo	 Bacaladero
José López Merullo	 Bacaladero
Pesqueros Asociados del Sur- Pesquero congelador

atlántico
Cory Hermanos, 5, A.	 Remolcador

Pescanova, S. A	 Pesquero congelador

p escancea, s A	 Pesquero congelador

Benito Portuond	 Atunero congelador
Hijos de M. Condernsinas 	 Carguero

Hijos de M. Condeminas	 Carguero

Pesquerías de Cádiz, S. A. Pesquero congelador
Pedro Otaegi	 Pesquero congelador

Salvador Barreras	 Pesquero congelador

Mouro, S. A.	 Pesquero

J. Saldaña San Martín
Cia. Esjskalduna
Luís de Otero
Lars Re) Johansen.-

NO RUEGA
Lars Re¡ Johansen.-

NO RUEGA
Neasa
Neasa
Neasa

S. A. P. 1. G.
Marino Canosa
Atunera Vasco-Curara
Equirnar Monilima, S. A.

	

470	 526 Deutz RBV8M.545

	

135	 lEO Deutz SA8M.528

	

126	 143 Deutz SA6M-528

	

215	 320 MWM THR 435 AU

	

180	 185 Deutz SBA8M.528

	

148	 190

	

243	 270 Deutz RBV6M.545

	

235	 330

	

180	 230

	

225	 300 Deutz SBA8M.528

	

146	 190 Desata SAB6M-528

	

314	 200

	

350	 243 Baudouir. DVS

	

130	 110	 Baudocin

	

130	 110	 Poyaud

	

325	 220 Deutz RBV89,.545

	

325	 220 Deutz RBVBM.545

	

151	 125	 Drute RV81A-536

	

155	 132 Deulz RV8M536

	

130	 103 Buadocin DVSM

	

650	 630 Barreras,'Deutz RBV.M.355

	

650	 635 Barreras."Deutz RBVM-3513

	

4 250	 5 503 Maq. alt Clnristiansen & Meyer

	

41 800	 71 750 Salzer 9RD90

6.500/9500 10.800/13.250 Manises/Sulzer 6R076

	

7.000	 9.300 Manises/Sulzer 6RD76

	

7 000	 9.300 Manises/Sulzer 6RD76

	

2.300	 1.600 Caterpillar D 398

	

1.235	 830 Nasal/Werkspoor TMABS.398

	

2.465	 2.800 Maybach Md.870

	

200	 208 Barreras/Wer0spoor TMABS.276

	

115	 70 Barreras!Werkspcor TMABS.276

	

115	 70 Barreras.'Werkspoor TMABS.276

	

115	 70 Barreras.'Werkspcor TMABS276

	

115	 70 Barreras .."sVerkspcor TMABS•276

	

1.500	 1,665	 Barreras,.'Oeu:z R13V.8M.358

	

153	 150	 I3audoai' CV-12.M

	

183	 150 Baudoair DV.'2-M

	

650	 635 Barreras/Deutz REV.6M.358

	

650	 635 Barreras ./Oeutz R13V.6M.358

	

750	 450 Barreras/Warkspoor TMAEIS.396

	

750	 450 Barreras ,'Werk s000r TMAISS.396

	

750	 452 Barreras ./Werkspoor TM.A8S.396

	

2,900	 3.350 Barreras/De,.tz RE y 12 M.350

	

230	 106 Barreras/Werkspocr 1'MABS-396

	

3000	 3,400 Barreras/Deuta BW . 1 2 M-350

	

3000	 3.400 Barreras,"De,tz BW-2 M-350

	

450	 - Barreras,, 'Nerkspccr TMABS-278

	

720	 900 Barreras, WerkspocrTVABS.278

	

720	 900 Barreras,"Werkspoor TMABS.273

	

750	 450

	

1.284	 1.330	 Barreras/Deutz

	

1.284	 1.330

	

149	 140 Kromhout 6FD-243

500 Mercedes Benz MB 820 D6
- Sin propulsión

1.650 N S.W./Werkspoor TMABS.278
3.450 Euskalduna/Man G6V52/74

3.450 Euskaldura/Man G6V52/74

1.680/2.850 Werkspoor TMABS398
1.600/2 850 Werkspor TMA33393
1.680,1850 'A'erksperor TMABS398

600	 Barre ,es,, We,,ks,,)zcr 7.VA23.336
413 Deutz RBV8M-545
300

1.003 BarreasiWerkspoor TMABS.273

Pesquero congelador	 650
Dique (lot. 12,000 T. F. A.
Carguero	 941
Carguero	 1,999

Carguero	 1,999

Carguero	 850/1.599
Carguero	 850 1.S99
Carguero	 850/1399

Bacaladero	 430
Pesquero congelador	 4.40
Pesquero congelador	 400
Carguero	 625

1.200
400
300
725
585

800
665

620
49:

2 x 400
400
440

1.060
1.060

500
500
400

1 250
1.250

2.250
20.700

9.600

9.600

9.600

2x765

2.000
2t<l.500

825
825
825
825
825

2.000
600

600
1.250
1 .250

1.550
1.550
1,550
4.000

1.550
4.000
4.000
1.100
1.100
1.100

2.670

535

970

1.100
2.590

2 590

2 003
2 003
2 003

1.4Q3
1.06ú

.103
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españoles en 1 de enero de 1968

A S O 1 L L E R O

4arnLrra de Aspe

NOMBRE DELBUQUE	 ARMADOR

C. N.' 32	 Evaristo Pérez Campas
C. N.' 33	 L:eeas Asmas, S. A.
C. N. 34	 [meas Asrrsar. S. A.

CLASE DE BUQPiC	 T R B.	 T P 55	 M A O u 1 N A R 1 A	 P011 NCIA
HP.

Pesquero congelador	 4413	 .145
Carguero	 2 500
Carguero	 1.500

	
2 500

,Vertima de i,t..;cl 210
700
470
473
250
800
800
250

1.500
225
225
850
850
440
2910

1.595
850
850
850
850
950

Islas Ficas
Roncal
Río Cares
Río Piles
Pesma r
Arosa IV
C. N.° 85
C. N." 92
Cenienmar 1
Villardebos
C. N. 95
C. P1.' 97
C. No 95
C. N. 104
José Graña
E. N o 106
C. N o 107
C. P1. 108
C. No 109
C. N.' 110
C. N.'.' 111

Vapores de Pasaje
Pesquera Vasco-Astur.
José Bengoechea
José Bengoechea
José Dioz Martínez
Navípesca, S. A.
Navipesca, S. A.
Francisco Martinez
Cementos del Mar, S. A
Jesús Etcheoes Darán
Jose Lorenzo Baichansiz
José SoléSanromá
José Solé Sanromá
Jorge Solé Samorná
Francisco Martínez
Cía. Ibérica Navegación
Agrupesca, S. A.
Aprupesca, S. A.
Agrupesca, S. A.
Agrupesca, S. A.
Friopesca, S. A.

Loncha de pasaje
Pesquero
Bacaladero
Bacaladero
Pesquero
Bu ca la (le ro
Boca lude ro
Pesquero
Cenen loro
Pesquero
Pesquero
Baca ladero
Baca ladero
Pesquero
Psouoro
Transporte fr'gcri{ico
Bacaladero
Baca ladero
Bacaladero
Bacaladero
Pesquero congelador

69 Baudcuin
750 Deutz RBV 814-545
440 MW.M TD-484-81i
440 M.WM TD-484-8L1
240 MW.IA TIjD.484.ÓU
750 MWM TFSD.484.8U
750 MWM TbD-484-8U
240 MWM 'TD484.8U

2 125 A'erisspoor TMAB 5.3136
215 MAK 8 0A 281 AK
215 MAK SM 281 AK
650 MWM TbD484.8U
650 MWM TED.484.8U
405 MAN G9430/45
180 MWM TD.484.8u

1 800 Werkspoor TMABS.398
750 N 5 Vi ,"Werkspoor TMA13S.396
750 N 5 Vi /Werisspoor TMAB5.396
750 El 5 Vi /Werlsspoor TMAB5 396
750 El 5 W /Werkspoor TMABS.396
850 Barreras/Deutz RBV6M.358

2' 350
1 400
1 60
1.160

950
1.200
1.200
1.160
1.550

900
'100

1 .4013
1.400
1.255
1.160
2.000
1.550
1.550
1 SSO
1 550
1,500

sM	 [sp ici	 (le Ccrsslruccion Tumaco
NoaM 1 Motagc.rda

Adriana
Anamilena
C. N. y 149
C. No 150
C. N. 144
E. N.0 145

Psrñçs 1 a ce Cansiruccid" Deneb
.'l	 Sessoc)	 Zaragoza

C. N.' 152
C. N.: ' 153

C. No 154

C. N.i 155

C. N. y 156

C. N.o 157

C. No 158
C. Ns 159
C. N.. 160
C. 14° 161

Sdad. .Vetolarj co Da'c-Fe T gi.era E. P1.' 45

E. Rotatorio Armada. -- CO- Petrolero
LOMB lA

Montoya-COLOMBIA	 Carguero
Montoya-COLOMBIA	 Carguero
C. A. M. P. S. A.	 Petrolero
C. A. M. P. 5, A.	 Petrolero
Black Star Line.-GHANA	 Carguero
Blacs< Star Line.-GHANA	 Carguero

Fertsrnar	 Arsscniaqaero
C E. P. S. A.	 Petrolero
Naviera Artola	 Petrolero
Corporac i ón Peruana de Vapo- Carguero

res.-PERU
Corporación Peruana de Vapo- Carguero

res.-PERU
Corporación Peruana de Vapo- Carguero

res.-PERU
Corporación Peruana de Vapo- Carguero

res-PE RU
Corporación Peruana de Vapo- Carguero

res.-PERU
Nav,casa	 FrigoríFico
Navcasa	 Frigorslico
Naviera Vizcaína	 Bulkcarrier
Naviera Vizcaína	 eol kcarr, er

J. Basciredo, A. C-'t5mez y 	 Pesquero
F, Cuervo

	

14 840	 24.732 Naoal/Sulzer 7RD76

	

2.300	 3.600 Naval 'B & M 942 VBF 75

	

2.300	 3.600 Naval/B & M 942 VBF 75

	

21.000	 35.500 Naval/13 & M 684-V't'20E-180

	

21.000	 35.500 Naval/13 & M 684.VT213F-180

	

5.097/7.582	 7 400/9.450 Naval/Salzer 6RD68

	

5.097/7.582	 7.400/9.450 Naval/Sulzer 6RD68

	

3.200	 3.450 Naval /B & Vs' 650 VT2BF 110

	

53,000	 97.350 Naval/Sulzer 9RD90

	

53.000	 97.350 Naval /Sulzer 9RD90
6.500/9.500 10 800113.250 Naval/Sulzer 6RD76

6.500 119.500 10,800/13.250 Naval/Sulzer 6RD76

6.500/9.500 10.800/13.250 Naeal/Sulzer 6RD78

6.500/9.500 10.800/13.250 Naval/Su 1 zer 6RD78

6.50019.500 10.300/13 250 Novol/Sulzer 6RD76

	

2.900	 3.500 Naoal/B & W 750-VT25F . lO

	

2.900	 3 300 Navl/B & W 75C . VT2BF-I 10

	

27.000	 48000 Naval,"Sulzer 6RD90

	

27.000	 48 000 Naval/Sulzer 6RD90

	

180	 130

10500

3,900
3.900

13.800
13.800
7.200
7.200

4.600
20 700
20 700
9.600

9 600

9 800

9 600

9 600

5.400
5 400

13800
13800

Tomos Ruiz rio Velasco	 Valle de Orozco	 Vasco Madrileña de Navega- Cementoro 	 2.100	 3650 N.S Vi./Werkspoor TMABS-398	 2.000
Mdc

Vallo del Nervión	 Vasco Madrileña de Navega- Transporte gases lic.	 1.504	 1 371	 NS W./Werkspoor TMABS-398	 2.000
don

C. N." 103	 Vasco Madrileña de Navega. Transporte gases lic. 	 1.804	 1,371	 NJ.S.W./Werkspoor TMABS-398	 2,000
ción

Fosfórico	 Naviera Química, S. A.	 Transporte prod. qoím. 1.300 	 1.900 N  W./Werkspoor TMABS . 396	 1.550
Sulfúrico	 Naviera Química, S. A.	 Transporte prod. quim. 1.300 	 1.900 N.S W,/Werkspoor TMABS-396 	 1 550
C. N. y 107	 Naviera Química, S. A.	 Transporte prod. quirn. 	 850	 1.000 N S.W./Werlsspoor TMABS-278	 1 100
C. N. 108	 Naviera Química, S. A.	 Transporte prod. quim.	 850	 1.000 N.S.W.jWerkspoor TMABS-278 	 1.100

a'r Na,al de Levante (Barco . Amor	 C lila Fachini	 Pesquero
coa)	 C. P1.' 19	 J O. P. Barcelona	 Grúa flotante

C. N." 21	 J O. P. Barcelona	 Gánguil
C. N.- 22	 J. O. P. Barcelona	 Gánguil

LIi°-s Paso] de Levar-te	 Antonio Lázaro	 CM. Trasmediterrénea 	 Pasaje
3Vaienciu(	 Vicente Puchol	 Cía. Trasmedíterránea	 Pasaje

Marcoa 1	 Cía. Marítima Continental Co- Maderero
merc i o

C. N." 109	 C. E. P. 5 A.	 Asfaltero

Total 260 buques

	

230	 105 MTM T-829-ARS

	

225	 26 Deat: 121— 714

	

230	 325 Deutz ABL 714

	

230	 325 Deutz ABL 714

	

5.200	 1.200 MTM/B & W 1035 VBF 62

	

5.200	 1.200 MTM.'B & W 1035 VBF 62

	

5.250	 7.400 MTM/B & W 650 VT2BF 110

	

6.000	 7.060 140MB & 'A' 642 . VT2BF 90

	

1.212421	 1.893.739

720
400
133
133

2> 3,120
2:-'3,120

4 620

3 300

828.336
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troleros de 98.000 t. p. m., un metanero de 29.700
TRB., dos bulk-carriers de 65.000 t. p. ni. cada uno
y otros de 50.000 t. p. m., contratados por Ascilleros
y Talleres del Noroeste, para Transportes de Petró-
leos, Navitank, S. A., Naproli, S. A., Naviera de Cas-
tilla (2) y Naviera Astro, S. A., respectivamente; tres
bulk-carriers de 26.000 t. p. m. encargados por Na-
viera Bilbaína, S. A., Naviera Aznar y Naviera Vas-
congada a la Cía. Euskalduna; dos petroleros de
35.500 t. p. m. para la C. A. M. P. S. A. contratados
por la Factoría de Matagorda de la Sociedad Espa-
ñola de C. Naval y dos bulk-carriers de 48.000 t. p. m.
encargados por Naviera Vizcaína a la Factoría de
Sestao de la misma Sociedad.

cía Munté" y 'Ragar', de 10.500/14.000 t. p. m. cada
uno, en Astilleros y Talleres del Noroeste; "Monte
Zalama", de 22.500 t. p. m. y "Garciani", de 14.538
t. p. m. en la Compañía'Euskalduna y el bulk-carrier
"Leire", de 25.530 t. p. m. en la Factoría de Mata-
gorda de la Sociedad Española de Construcción Naval.

Transporte de gases licuados: "Alexander Hami]-
ton", de 9.148 t. p. m., en la Compañía Euskalduna,
para Panamá.

Buque de pasaje: "Presidente C. A. López", de
1.174 TRB. en Tomás Ruiz de Velasco, para Paraguay.

Frigorífico: "Portugalete" y "Plencia", de 5.147
t. p. m. cada uno, en la Compañía Euskalduna.

Buques comenzados.

Se ha colocado la quilla a 150 buques, con 429.648
TRB., lo que supone un aumento del 12 por 190 con
respecto al año anterior. Del citado total, 13 buques,
con 83.434 TRB. son para la exportación, habiéndose
incrementado esta cifra con respecto a la del año an-
terior en un 147 por 100.

Hay que destacar que durante el pasado año se ha
puesto la quilla a tres superpetroleros de 98.000,
92.500 y 97.350 t. p. m., que están siendo construidos
por Astilleros de Cádiz, S. A., Astilleros y Talleres
del Noroeste y Sociedad Española de Construcción
Naval, en su Factoría de Sestao. También se ha colo-
cado la quilla al primer buque metanero que se cons-
truye en nuestro país, de 29.700 TRB., en los Asti-
lleros y Talleres del Noroeste, y que será destinado
al transporte de gas metano desde Argelia a España.

Buques botados.

Fueron botados en el pasado año 171 buques, con
un tonelaje de 413.652 TRB., lo que representa un
aumento del 5 por 100 sobre la cifra del año anterior.
De ellos, 18 buques, con 101.294 TRB. son para ar-
madores extranjeros, con un incremento del 54 por
100 con relación a los que fueron lanzados al agua el
pasado año. Sin embargo, los buques botados para
armadores nacionales han supuesto una disminución
del 4 por 100.

Los buques más salientes botados durante el año,
fueron los siguientes:

Petroleros: 'La Rábida", de 98.000 t. p. m. y "Juan
de Austria', de 71.700 t. p. m. en Astilleros de Cádiz;
"Ceuta", de 91.100 t. p. m. en Astilleros y Talleres
del Noroeste; "Esso Castellón", en la Factoría de El
Ferrol de la Empresa Nacional Bazán y "Tumaco",
de 24.732 t. p. m., en la Factoría de Matagorda de
la Sociedad Española de Construcción Naval, para
unos armadores colombianos.

Buques de carga seca: "Río Magdalena", de 12.352
t. p. m., en Astilleros de Sevilla, para Colombia; '-Gar-

Entregas.

Este año se ha batido de nuevo el récord de produc-
ción de los astilleros españoles al haber entregado
198 buques con 396.674 TRB. Ello ha supuesto un
aumento en la cifra total, con relación a la del año
1966, en un 16 por 100.

El valor total de la producción de estos astilleros
durante 1967 alcanzó un volumen de 18.000 millones
de pesetas, de los que correspondieron a actividad
naval propiamente dicha unos 15.200 millones de pe-
setas. De esta última cifra correspondió a nuevas
construcciones un 80 por 100, un 14 por 100 a re-
paraciones de buques y el 6 por 100 restante a obras
de Marina de Guerra.

El tonelaje entregado a armadores nacionales y
extranjeros supone un aumento del 52 por 100 para el
primer caso y una disminución del 52 por 100, para
el segundo, todo ello con relación al año 1966.

Fueron entregados a los armadores respectivos
tres superpetroleros: "Santiago" y "Juan de Aus-
tria", de 71.700 t. p. m. cada uno, construidos por As-
tilleros de Cádiz, y el "Marquina', de 77.103 t. p. m.,
construido por la Factoría de El Ferrol de la Empre-
sa Nacional Bazán.

También se terminaron dos petroleros de tamaño
medio para "Yacimientos Petrolíferos Fiscales", de
Argentina. Estos buques, cada uno de ellos de 19.660
t. p. m., son el "General Martín Guemes" e "Ingeniero
Hermitte".

Los mayores buques de carga seca entregados el
pasado año fueron los bulk-carriers "Leire", de 25.530
t. p. m. y "Monte Zalama" de 22.500 t. p. m., ya ci-
tados. Debe destacarse también el bulk-carrier 'Sae
Sevilla", construido por la Factoría de Cartagena de
la E. N. Bazán y los cargueros "Pedro Menéndez"
"Garciani", de 10.500/14.000 t. p. m., respectivamen-
te, construidos el primero de ellos por Astaao y el
segundo por la Compañía Euskalduna.

Este año se ha vuelto a superar el tonelaje de pes-
queros entregados, que alcanzó la cifra récord de
112 buques con 56.450 TRB., de los cuales 5, con
6.023 TRB., fueron destinados a la exportación.
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Al haberse entregado el atunero "Cubera", cona-
truído por Juliana Constructora Gijonesa, queda cum-
plimentado totalmente el programa de pesqueros en-
cargado por Cuba.

Asimismo, fueron entregados a la firma G. E. O.
A. R., de Egipto, los pesqueros congeladores "Be-
renice", 'Hurghada" y "Ras Banas", de 1.238 TRB.
cada uno, construidos por Astilleros Construcciones,
que son los primeros buques españoles que e ex-
portan a esta nación.

La Factoría de Sestao, de la S. E. de Construcción
Naval y Unión Naval de Levante, entregaron a la Cía.
Trasmediterránea los buques de pasaje "Ciudad de
Compostela" y 'Las Palmas de Gran Canaria", de
9.777 y 8.983 TRB., respectivamente.

También fue terminado por la Factoría de Carta-
gena de la E. N. Bazán, el transbordador 'Palma So-
riano", con destino a la firma Transimtort, de Cuba.

Previsiones de producción para 1938.

A continuación se señalan las cifras de producción
que se prevén para el año 1968, de acuerdo con los
datos que han facilitado cada uno de los astilleros
encuadrados en el Servicio Técnico Comercial de
Constructores Navales:

Puestas de quilla (buques comenzados) 600.000 TRB.
Botaduras .......................................... 560.CC0 TRB.
Entregas ...........................................540.000 TRB.

La cifra correspondiente a puestas de quilla puede
aumentar realmente debido, principalmente, a los
nuevos contratos que se formalicen a principios de
1968. En una proporción menor se verá afectada la
correspondiente a las botaduras.

Fcrspectivas del sector.

La falta de fluidez en el funcionamiento de ]a nue-
va línea de financiación se ha intensificado al fina-
lizar el año, por lo que, en cierto modo, vuelve a re-
petirse la situación anterior, hallándose sin resolver

un volumen de solicitudes considerablemente supe-
rior a la cantidad de créditos autorizados. Esto evi-
dencia la necesidad de definir una política a largo
plazo que, arbitrando los medios y mecanismos ade-
cuados, permita a los astilleros establecer unos pro-
gramas suficientemente amplios y estables.

Otra medida importante adoptada por el Gobierno
en julio pasado ha sido la publicación de las Bases
del Régimen de Acción Concertada rara el Sector de
Industrias Navales. Aunque todavía es pronto para
aventurar pronósticos, si puede adelantarse que, al
amparo del mismo, se han de producir importantes
modificaciones estructurales, particularmente en el
sector de construcción naval pro; ianientc dicho. Si se
tiene en cuenta el proceso de reestructuración a fon-
do que está llevándose a cabo en todo el mundo, for-
zoso es reconocer la necesidad de que los astilleros
españoles sigan el mismo camino como único medio
jara alcanzar niveles que, cuantitativamente y cua-
litativamente sean competitivos internacionalmente.
En este sentido, no cabe olvidar que la construcción
naval española adolece de una importante atomiza-
ción y dispersión geográfica de sus instalaciones.

El Régimen de Acción Concertada presta una es-
ecial atención al desarrollo de la investigación, fac-

tor de gran importancia hoy, máxime si se piensa en
que la industria naval ha pasado en muy poco tiempo
de ser un sector eminentemente conservador a seguir
un ritmo evolutivo, de considerable rapidez, impues-
to tanto por el incremento continuo del tamaño de los
buques como por la cada día mayor especialización
de los mismos.

En resumen, aunque durante 1967 se han superado
récords importantes, como en el pasado ejercicio, los
problemas financieros han ocupado un lugar prefe-
rente sin que se prevea a corto plazo un cambio de
signo.

Con el nuevo año, la industria naval española ini-
cia una etapa de enorme trascendencia, en la que sólo
el planteamiento realista de su situación y la no res-
tricción de esfuerzos, permitirán alcanzar un puesto
importante entre el conjunto de países constructores
de buques.
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CATAMARANES(*)

Por Fernando G. del Valle Gutiérrez
Doctor Ingeniero Naval

SUMMARY

This article shows the different opinions about this special ship and the experience obtained in seuc-
ral countries. The rnerits and disadvantages are v'idely discussed. Sorne culculations of power and re-
sistance are dro pped in graphical.s Finauy the firsí Catarnaran built inSpain —for Vigo ha y— is des-

hribed and ¿ter man characteristics outiined. Drawings of general arrangcrnent and body plan are given.

1. INTRODUCCIÓN.

En una época como la nuestra, caracterizada por
las conquistas científicas en todo campo de la acti-
vidad humana, la búsqueda de nuevos tipos de bu-
ques que cumplan con las cada vez mayores exigen-
cias de orden técnico y social nos lleva al estudio
de embarcaciones clásicas, casi remotas, pero que
sin duda han tenido su desarrollo basado en una
condición primordial avalada por la práctica desde
las más Primitivas civilizaciones.

Surge así la posibilidad de utilizar el catamarán
como barco que solucione específicos problemas o
que, de no hacerlo por completo, establezca el nece-
sario equilibrio para alcanzar la posición de com-
promiso al que se atienen siempre las múltiples va-
riables consideradas en el desarrollo de un proyecto
naval.

Esta condición de fácil compromiso es quizts la
más interesante en el estudio del catamarán, puesto
que, por el momento, la experiencia en la construc-
ción y explotación de estos buques no es lo suficien-
temente amplia como para joder dar una respuesta
completa a la pregunta de cómo y en qué condi-
ciones los catamaranes puedan con éxito competir
con tipos análogos de buques clásicos.

Las más conocidas de las características positivas
de los catamaranes estriban en su alta estabilidad,
así como en los beneficios de explotación derivados
de sus posibilidades en mejorar las operaciones de
transporte de mercancías y carga sobre cubiertas,
pero queda por discutir lo referente a sus cualidades
de velocidad, navegabilidad y rigidez en comparación
con los buques tradicionales.

En este trabajo se pretende exponer somera-
mente las diversas opiniones que existen en torno
a estos temas y en las que nos hemos basado para

Trabajo presentado a las Sesiones Técnicas de a1i-
cia, celebradas el pasado mes de julio. bajo los auspicios le
la Asociación de Ingenieros Navales de España.

la ejecución real del primer catamarán proyectado
en España.

2, ExPRRIENCIA EN EL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN

DE CATAMARANES.

No se puede abordar la cuestión de los catamara-
nes sin evocar el nombre del gran marino Erie de
Bisschop, que fue quizá el primero, y aún no igua-
lado, héroe en materia de embarcaciones de dos
cascos.

En el año 1939, en un catamarán a vela que había
bautizado con el nombre de "Kaimiloa", navegó
desde Hawai hasta Cannes en compañía de otro tri-
pulante. El mismo proyectó, construyó y capitaneó
su barco, basado en las embarcaciones de los poli-
nesios, navegantes a quienes Buck, sabio americano
de origen maori —su nombre polinesio era Te Range
Oa—, ha llamado los vikingos del Pacífico.

Pero aparte de este comentario histórico, en sep-
tiembre del año 1961, después de investigaciones
llevadas a cabo con resultado satisfactorio, los Asti-
lleros NKK, de Japón, terminaron la construcción
de un entamarán de pasaje y excursiones bautizado
con el nombre de "Kurakake Maru", para la Izu
Habone Railway Co., destinado a prestar servicio
en el lago Artri, en Habone.

En los años 1962-63 los constructores navales de
Gorki, Rusia, entregaron para su explotación dos
grandes buques catamaranes: con motonave para el
transporte de mercancías, con un tonelaje bruto de
600 toneladas, y el buque "Descanso", destinado
principalmente a excursiones.

En el año 1965 los japoneses nuevamente, basa-
dos en la popularidad del primer catamarán, constru-
yeron, para la Seto Island Sea Steamship Co., el
"Palacio del Mar", que unía Hiroshima, Kure y
Matsuyama y pocteriormente los ferries —Asaake,
Asanagi y Akatsuki.
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Finalmente, durante el pasado año una Compañía
camaronera de Florida, USA, encargó a la Twin
Huil Boat Co., de Keasby, Nueva Jersey, la cons-
trucción de un catamarán-camaronero de 70 pies de
eslora y una gran rampa a popa. Este barco, el
"Caribbean iwin", fue proyectado en principio como
arrastrero, aunque se puede emplear en una gran
variedad de tipos de pesca, así como en investiga-
ciones.

Los proyectos y la explotación de todos estos
catamaranes han demostrado que las principales
cualidades técnico-exploratorias de esta clase de
buque son las siguientes:

a) Gran amplitud y facilidad de colocación de
mercancías, así como de edificación en las suerfi-
cies de cubierta.

1) Buena estabilidad, flotabilidad y trimado.
e) Excelentes cualidades de maniobrabilidad, lo

mismo en velocidades de avance que de retroceso.
d) Posibilidad de obtener mayor velocidad en

ruta libre que en buques análogos de un solo casco,
debido a la disminución de la resistencia de olas.
e Un menor costo y una mayor facilidad para

ciertos servicios.
Durante el proyecto y construcción de los cata-

maranes surgieron varios problemas relacionado_-
con este nuevo y poco corriente tipo de construcción
naval que vamos a considerar.

2.1. Componentes especiales de un catainarín.

La construcción general de un eatamarán se ve
dificultada por poseer cada uno de sus cascos poca
manga y formas finas, lo que no permite utilizar
sus compartimentos para habilitación, habida cuenta,
además, de los refuerzos que lo empachan. Más ade-
lante veremos la razón que aconseja el trazado de
estas formas.

Por ello, en los cascos se colocan los tanques, los
motores principales y auxiliares, con mando a dis-
tancia desde el puente de gobierno y los pañoles.

Los servicios posibles se acoplan también dentro
de los cascos, sacando a las cubiertas y superes-
tructuras la habilitación de alojamientos y resto de
equipo.

Las superficies útiles del barco se incrementan a
costa de la manga total y, debido a la gran estabi-
bilidad que proporciona el aumento de la inercia en
la flotación al separar los cascos, la posibilidad de
colocar superestructuras es inmensa, con magnífica
utilización sobre todo en catamaranes de pasaje y
cargas ligeras.

Las condiciones de maniobrabilidad se aprove-
chan disponiendo los motores, uno en cada casco,
con sus correspondientes líneas de ejes y timones.
El problema de los servomotores de estos últimos
está completamente resuelto con accionamiento des-
de el puente de gobierno.

22. Principios tecnológicos de su construcción,

El elemento primordial de la estructura del cata-
marán es la cubierta de enlace o puente entre los
cuerpos del mismo, por lo que ha de ser de especial
cuidado en su proyecto y construcción, de modo que
garantice una gran solidez transversal al buque.

Esta solidez puede aumentarse reforzando los
cxtremos mediante pórticos incrustados en la super-
cstructura.

El puente puede ejecutarse:
a) de construcción formada por revestimiento

de los perfiles de las vagras y varengas ordenarnente
reforzadas.

L) de fuertes perfiles de varengas individuales,
con un ligero revestimiento, enlazados con los co-
rrespondientes elementos resistentes de los cascos.

e) en forma de "cuartel', colocado y ligado a la
altura de las cubiertas de los cascos o separada-
mente a ellas.

Las varen,-as de montaje de esta cubierta de
anió:-i pueden ser totalmente descubiertas por deba-
jo o bien cerradas por revestimiento de chapa.

La construcción más sencilla, económica y de su-
perior calidad técnica de este puente es aquella que
va al mismo nivel de las cubiertas principales de
os dos cuerpos y con montaje de refuerzos dirigido
al agua (puente de tipo abierto), aunque, si se en-
cuentra a poca distancia del mar, pueda ser inter-
ferido por el oleaje del barco en marcha, por lo que
será necesario revestir esta superficie activa con
chapa (puente de tipo cerrado).

En el catamarán ruso de transporte de 600 tonela-
das, antes mencionado, se colocó primeramente un
puente abierto. A la velocidad de régimen proyectada
el puente comenzó a sumergirse en la marejada for-
mada entre los dos cascos, añadiéndose una resis-
tencia complementaria. Después de revestida la
parte inferior del puente y de darle un determinado
perfil esta particularidad negativa fue excluida, des-
arrollando entonces toda su velocidad.

La solidez de construcción del puente debe calcu-
larse a torsión transversal, con margen por simetría
de eslora y asimetría debida a la relación eslora,'
calado, producida por diferencia de calados, en dis-
tinta posición sobre la ola, de los cascos.

Los resultados de este cálculo deberán confirmarse
en ensayos del catamarán en carga.

Muy importante en el proceso de construcción es
establecer la igualdad de eslora, manga y puntal de
cada casco. Para ello se requiere un constante con-
trol en el montaje, colocación de sus bloques del
casco y puente de unión.

El montaje se lleva a cabo en gradas paralelas
empleando cualquiera de los métodos siguientes:
a' Montar primero los cuerpos individualmente,

con posterior colocación del puente.
b) Montar bloques conjuntos de casco-puente-

casco de popa a proa.
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Prácticamente se ha comprobado que éste segun-
do método ofrece una mayor exactitud en la coloca-
ción de bloques y en el acabado final en las gradas.

Las características eran:

Catamarin	 Buque
600 tons.	 600 tons.

2.3. Algunos datos específicos para la dctctm ua-

ción del desplazamiento en rosco.

De la experiencia ya adquirida se ha podido llegar
a establecer lo siguiente:

Peso del catamarán	
6,08 a

- LX2BXH

- - Peso de diferentes elementos en tanto por 100
del peso del catamarán:

Revestimiento exterior ................. 25-28
Entarimado de cubierta ............. . . 18-20
Uniones y refuerzos de la cubierta

de unión de cascos .................. 13-15

Peso de la maquinaria por unidad de fuerza
propulsiva:

P. rnaq.
0,055 a 0,057

N. e. y.

- Peso en tanto por 100 del desplazamienLo en
rosca:

Complementos del buque
	 3-1

Maquinaria de cubierta
	 1,5-2

Tuberías y servicios ...... 	 4-5
Instalación radioeléctrica	 1-1,5

- Peso en pintura, cementado y aislamiento por
unidad de volumen:

P. pintura
-	 - ---0,605 a 0,007

L>( 213 )< H

3. VALORACIÓN DE LAS CUALIDADES DE UN CATA-

MARÁN.

Por los años 30, V. P. Kostenko, por vez primera
quizás, propuso la utilización del buque de dos cuer-
pos, intentando demostrar teóricamente la disminu-
ción de la resistencia del catamarán debido a la
interferencia de los sistemas de olas formadas en las
proximidades de cada uno de los cascos.

Sin embargo, vamos a reflejar aquí diversas expe-
riencias llevadas a cabo en este sentido, con objeto
de poder llegar a algunas conclusiones.

La ingeniero Sra. Voyevodskaya estudió compa-
rativamente el comportamiento del catamarán de
600 toneladas de los Astilleros de Gorki y un buque
de un solo casco también de 600 toneladas.

Eslora entre perpendicula-
res. L .................... ......	 7t,80 m.	 81,00 ro.

Manga de un casco, B	 5,76 M.	 10,40 ro.
Calado. T .......... ..............	 1,85 m.	 1,85 m.
Coeficiente, '5 ................. .. . 0,632	 0,576

	

0,667	 0,686
¡3	 ...................0,946	 0,840

Relaciones, LiB ................12,48	 7,79
B/T ..... ..........	 3,12	 5,63

Desplazamiento, X ............600 tone.	 600 tons.
Superficie mojada, t	 (j49 m	 760 m

Relación, ----	 . 9,63	 8,15
P

Para efectuar dicha comparación ensayó modelos
a tamaños 1: 10, con lo que prácticamente quedó
descartada la influencia de escala.

El modelo del catamarán se ensayé a diferentes
distancias entre los cascos, desde c 	 0,2 B hasta
c - 2 B, y además se midió también la resistencia de
un casco aisladamente (e - c.c). Obtuvo así la grá-
fica (1,3), en que se puede apreciar que la menor

, ,oJ

1" ig. 1.1 .---Co'f ir 1 cii te (le ,'e jet rucia mocle : de u u cat amar1fl.

resistencia se presenta cuando más separados están
los cascos, es decir, e	 oc., cosa lógica.

Las curvas de este gráfico testimonian las inter-
ferencias de los sistemas de olas con los cascos, esta-
bleciéndose otro mínimo para e 2 B 1 pero demos-
trándose que esta variación depende asimismo de el
número de Froude, Fr.

Estas interferencias pudieron apreciarse visual-
mente durante la corrida de los modelos al formarse
un sistema de olas que aumentaban el nivel del agua
más en los costados interiores que en los exteriores.

En la figura (2,3) se compara la resistencia resi-
dual entre el catamarán y el buque tradicional aná-
logo según los resultados del Canal de Experiencias
Je Hamburgo.

Como la relación eslora/manga de cada casco del
catamarán es bastante superior a la L/B de un buque
de un solo casco, la resistencia residual es posible-
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0,15	 9,20	 Q25	 0,30	 9,35 Fr

	

Fig. 2.3--Resistencia residual de] cataman'lii 	 del buque de
un casco.

mente menor en el catamarán, sobre todo en peque-
ñas velocidades.

R residual
C residual= -----

p/2V 1 \/'

Sin embargo, una mayor superficie mojada puede
hacer que la resistencia friccional sea mayor en un
catamarán que en un barco de un solo casco.

La solución inmediata es dotar a los cascos del
catamarán de formas semicirculares y afinadas en
los extremos, con lo que se consigue el máximo des-
plazamiento con la menor superficie mojada al mis-
mo tiempo que se logra un correcto ángulo de en-
trada de líneas de agua.

Veamos entonces la experiencia llevada a cabo en
un buque de pasaje para el Canal de la Mancha y
un catamarán, cuyas características eran:

igual a la suma de las resistencias de sus cascos

	

si e	 2B.
b) La resistencia residual del prototipo y un

cuerpo del catamarán se calcularon por las tablas
Taylor-Gertler al mismo tiempo que se realizaba en
ambos casos la interpolación del coeficiente de resis-
tencia residual por B/T.

e) La resistencia friccional se calculó por el mé-
todo corriente, la superficie mojada se determinó
por planos y el aumento por rugosidad se consideró
de (0,3 a 0,4) x 10
d La resistencia por apéndices y aire se tuvo

presente mediante los coeficientes 1,15 para el barco

y 1,10 para el catamarán.
e) De acuerdo con cálculos preliminares, se ad-

mitió que el catamarán completo no era superior al
barco en más de un 10 por 100 de su peso.

Con ello se obtuvo la gráfica (3.1), en que se
muestra que el catamarán, para la velocidad de

cv fo'

110	 io	 ' f10	 '	 20	 2.10

Fig. 3.1--Resistencia al remolque.

Carral
de la Mancha Catam,irán

Eslora entre perpendicula-

	

res, L ...........................107,0 ITI.	 107,0 ii.
Manga de un cuerpo, B, ..	 6,9 i't
Manga máxima, B ............14,3 m.	 27,6 m.
Calado en carga, T	 4,1 m.	 4,3 m.
Desplazamiento en carga, A. 3.500 tons.	 3.500 tons.
Puntal, H ........................8,9 ni.	 13,3 M.
Coeficientes, ' ..................0,55 	 0,55

0 , 60	 0,60
Velocidad calculada, Vs	 23 nudos	 23 nudos
Velocidad relativa, Fr	 0,365	 0,365

L
Longitud relativa, 1	 -------.	 7,05	 7,05

-
Relaciones, L/B ...............7,5	 15,5

(para
un casco)

B/T ...............3,49	 1,61
Superficie mojada, .. ......... 	 1.550 m	 1.085 mr

ç)
-	 -. ...	 6,74	 9,40

En el cálculo comparativo se tomó en considera-
ción:

a• J La resistencia de remolque del catamarán es

marcha calculada, posee una resistencia inferior en
un 20 por 100.

Cálculos análogos para una catamarán de 100 me-
tros de eslora y un desplazamiento de 5.100 tone-
ladas con Fr 0,3 demostraron una disminución de
potencia de remolque de un 15 por 100.

Finalmente, con motivo de proyectar un catama-
rán para estudios oceanográficos, el Laboratorio
Marítimo de la Universidad de Miami y el Instituto
Stevenson investigaron las características de estos
buques, llegando a los siguientes resultados:

3.1. Se recomienda elegir un catamarán para un
intervalo de velocidad.

Fi,-	 - 1,8 a 3,6 (si L se mide en metros)
,1,0a2,0 (siL se mide en pies)

3.2. La dependencia de la resistencia del cata-
marán, según la distancia entre sus cuerpos, para
un intervalo de Fr --i 1,6 a 2,2 se ve en la grá
fica (3.2).
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3.5. Por último, en la gráfica (3.5) se da una
PE CV
	

idea de los limites de empleo racional de los cataS
rnaranes, teniendo en cuenta su potencia efectiva.

NUDOS

20
	

WC I'O 140 !6Ú 
Mf T4'S.

CC.	 C, = 1,25 B . .	 C:1,75B,	 C1.00B

Fig. 3.2—Resistencia del catamarán según la distancia entre
cascas.

3.3. La comparación de potencia efectiva entre
buques de un solo casco de igual eslora, desplaza-
miento, coeficiente de longitud y relación B/T,	 4

y BIT. 2,5 y catamaranes de c	 co y c 1,25 B
demuestra la superioridad del catamarán para
Fr	 1,8 a 2,1 (ó 1,05 a 1,15 para L en pies), según
se puede apreciar en la gráfica (3.3).

NUDO ^

1,6	 1,7	 ;J	 £9	 2,0	 21	 2,2	 2.3 	 2,4 FR

B
1. B de un casco y ..... ---- . 4,0.

T

3
2. Id.. con - = 2,5.

T

3. Catamarán de C -

4. Id. de C -- 1.25 B:.

Fig. 3.3.—Potencia efectiva entre buques (le Ufl 'asco y ca-
tamaranes de igual L, , q.

3.4. Se 'ha demostrado la supremacía de los cata-
maranes, en cuanto a características de propulsión
de la hélice, debido a las mejores condiciones de
trabajo de las del catamarán en planos diametrales,
estableciéndose la siguiente tabla orientativa:

Coeficientes

Catainarán	 Buq'tc
600 tons.	 600 tons.

	W ..............0,25	 0,16
t	 ............... 0,19 	 0,19

	

1,08	 0,97

	

0 , 578	 0,627

	

0,623	 0,609

F ig. 3.5.—Límites (le em pien teniendo en cuenta la pt t encia
efectiva.

3.6. En las pruebas con modelos se apreciaron
la amplitud del balance lateral y su período.

La máxima amplitud de balance fue de 10' para
un oleaje con ángulo de 12'.

El corto período disminuye la posibilidad de reso-
nancia en mar tranquilo.

Con relación a un buque corriente, los balances
del catamarán son bruscos, pudiendo medirse con
oleaje de 40 x 3 metros una aceleración de 0,25 g.

3.7. En el catamarán el momento de inercia de
toda la masa ante el cabeceo es un poco menor que
en un buque corriente.

De cuanto antecede, se saca la conclusión de que
el catamarán ofrece magníficas perspectivas para su
empleo como buque de pasaje y carga ligera, inves-
tigaciones marítimas, salvamento, containers espe-
ciales, pesca, etc.

4. EL CATAMARÁN DE LA RÍA DE VIGO.

4.1. La idea.

Como en todo proyecto naval, el Armador expone
sus necesidades y sopesa sus posibilidades, traslada
sus inquietudes a la Oficina Técnica y se busca el
compromiso que aune las distintas exigencias con
visos de realización.

En este caso se necesitaba un buque para trans-
porte de personas y mercancías, incluyendo vehícu-
los, entre ambas orillas de la ría de Vigo. Se trataba,
en principio, de un ferry.

Dificultades, muchísimas, pero la más importante:
en Vigo la carrera de mareas alcanza los 4 metros.

Se plantea un problema de muelles con sus ram-
pas; las soluciones son costosas.

En cuanto al barco se refiere, la relación entre
personas a acomodar y vehículos a transportar es
desproporcionada si se efectúa un proyecto clásico
de ferry que cumpla con un mínimo de seguridad;
el buque resultaría muy grande, con el consiguiente
mayor costo.

La solución parece darla el catamarán.
Se perfila así nuestro barco, estudiando:
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4.2. Sus ventajas.

La amplitud de su cubierta puede alojar los
vehículos previstos.

Al afinar los cascos se mejoran las condiciones
técnicas del buque, se abaratará su construcción
por menor peso de acero.

En la superestructura puede acomodarse el núme-
ro de pasajeros requerido.

Entre ambos cascos podrá, al atracar, introdu-
cirse una pequeña rampa de muelle, de bajo coste
en su construcción, que, con el complemento de un
portalón, resuelve el problema de carga y descarga
de automóviles.

La maniobrabilidad del catamarán es perfecta,
maniobra prácticamente en círculo.

La estabilidad inmejorable, con total seguridad
para el pasaje.

•1.3. Sus inconveni&ntes.

El mayor es a escasa experiencia técnica en este
tipo de construcción.

Además, económicamente, ¿cómo resulta esta
construcción comparada con un tipo tradicional?

Se realiza este estudio, llegándose a la conclusión
de que un catamarán con una superficie de cubierta
un 25 por 100 mayor que la de un buque tradicional,
servicios análogos, resulta un 25 por 100 más barato,
por lo que no existe inconveniente.

Febrero 1968

4.4. Su proyecto.

Animados así se aborda ci inconveniente.
Se toman como premisas las condiciones del ser-

vicio que ha de prestar el buque, su autonomía, nú-
mero de vehículos y condiciones de su explotación.

Se define la eslora ideal y la velocidad deseada.
De la información obtenida gráfica (3.5) se obtie-

ne la primera confirmación: estamos dentro de los
limites de empleo racional de los catamaranes.

Con ayuda de los datos específicos determinamos
el valor del desplazamiento en rosca.

De la autonomía y demás datos prefijados sacamos
ci peso muerto.

Así conseguimos el desplazamiento.
Se busca información, se coteja la experiencia ya

habida y comparativamente determinamos las carac-
terísticas principales, nuestras características:

Eslora entre perpendiculares ...........25,00 metros
Manga total ..................................10,75 metros
Manga de cada casco .....................3,50 metros
Puntal ..........................................3,70 metros
Calado ..........................................2,50 metros
Distancia entre cascos (Relacionada

con el costo de la rampa de atraque.) 3,75 metros
Desplazamiento ..............................250 toneladas
Potencia propulsiva ........................2 X 360 B. H. P.
Velocidad ......................................11 nudos

Determinemos las curvas de pesos y con los prin-
cipios apuntados en párrafos anteriores proyecta-
mos las formas.

El escantillonaje se hace de acuerdo con las reglas

ALZADO

CTA. BO
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de las sociedades clasificadoras, pero se estudia la
cubierta de unión, sus esfuerzos torsionales y su
reforzado, así como el del conjunto del barco.

Se desarrolla a continuación todo el proyecto.

4.5. Disposición general.

Se ubican las cámaras de motores a popa en sen-
dos cascos y a continuación de las mismas se sitúan
espacios con 65 plazas para pasajeros, aprovechán-
dose la zona de proa de cada cuerpo para disponer
los pañoles.

Los dos cascos van unidos entre sí por una cu-
bierta principal corrida en toda la manga del con-
junto.

Sobre esta cubierta principal se disponen asientos
para 166 plazas y el lugar de estacionamiento de
coches o camiones, con un peso total de unas 30 tone-
ladas.

Encima de esta cubierta se habilitan los aseos de
señoras y caballeros, uno a cada banda, y los guar-
dacalores para dar acceso a las respectivas cámaras
de máquinas, así como amplias escaleras de comu-
nicación.

Los servomotores van situados a popa de cada
casco, bajo la mencionada cubierta principal.

A proa, entre ambos cascos, la cubierta termina

en un portalón abatible, capaz para el embarque y
desembarque de los carruajes.

Sobre esta cubierta se dispone la superestructura,
abierta al frente, que consta de dos cubiertas más.
Sobre la de botes se sitúa un bar a proa y un mira-
dor a popa, con una capacidad total para 110 plazas.
En el exterior se colocan las balsas y botes corres-
pondientes, quedando amplios corredores de paseo
por el frente y los costados.

En la cubierta superior se sitúa la caseta del
puente de gobierno y al aire libre 90 plazas para los
pasajeros.

El barco va coronado por un palo rinoceronte a
proa y un torrotito a popa, en que se situarán las
antenas y drizas.

Va dotado el barco con dos motores propulsores
de 360 B. H. P. cada uno, a 700 r. p. m., acoplados
a sus líneas de ejes a través de un reductor inver-
sor de relación de transmisión 2: 1.

En cada cámara de máquinas se dispone de un
grupo electrógeno, compuesto por un motor de
22,5 C. V. a 1.500 r. p. m., un alternador de ten-
Sión constante de 12 K. V. A. corriente alterna tri-
fásica 220 V. 50 Hz, directamente acoplado al mo-
tor y una bomba de agua salada de 25 m3 /h. a 30
metros e. a. acoplada mediante embrague al motor.

Asimismo se ha instalado un compresor de aire
y una bomba de sentina.

Discusión

Señor Paniagua:

Indica que no había tenido oportunidad de leer este
trabajo con anterioridad y que había tomado sobre
la marcha algunas notas, que expone a continuación.

Según el ponente en su trabajo no se hacía discri-
minación alguna sobre el tamaño ni tipo de propul-
sión de catamaranes, y aunque habla de memoria
cree que hace unos treinta o cuarenta años aproxi-
madamente, la Marina de Guerra disponía de un bu-
que nodriza para submarinos, con casco doble y pro-
pulsión por dos máquinas alternativas. Este buque
se desguazó posteriormente y sus máquinas alterna-
tivas pasaron a montarse en dos guardacostas gPme-
los, que recibieron los nombres de "Proción" y "Pe-
gaso".

Los catamaranes de acero con propulsión niecáni-
ca presentan muy pocas ventajas respecto a los bar-
cos convencionales. Su utilización obedece principal-

mente a motivos muy particulares de los propios ar-
madores.

Con respecto a la propulsión los catamaranes ofre-
cen una mayor resistencia a la marcha respecto a
buques convencionales. La resistencia de fricción del
casco aumenta considerablemente, debido a la gran
superficie mojada y la resistencia residual aumenta
también notablemente a medida que aumenta el nú-
mero de Froude.

Sus condiciones de maniobrabilidad en general son
deficientes debido a su pequeña relación L/B, si hir'n
en parte se mejora por el hecho de disponer de pro-
pulsión a dos ejes, que en maniobras pueden, natu-
ralmente, girar en sentidos contrarios facilitando la
operación.

También en el caso de catamaranes a vela existen
desde hace mucho tiempo precedentes en España.
Naturalmente se trata de embarcaciones muy pe-
queñas, destinadas casi exclusivamente al deporte,
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adoptadas por la Federación Española de Vela, y
que han tenido una gran acogida en muchos países
extranjeros, como por ejemplo Francia, Brasil, etc.

En la costa sur oriental de EE. UU. existen mu-
chos catamaranes a vela, que se han construido úni-
camente por razones de capricho y comodidad de sus
propietarios.

Señor García del Valle:

Efectivamente en la Factoría de Cartagena la Ma-
rina de Guerra disponía de un buque especialmente
diseñado para nodriza de submarinos, pero no tenía
el concepto de catamarán que es estudia en este tra-
bajo. Si mal no recuerdo, el "Canguro", que tal era
su nombre, era un buque con casco en U, unido poi
la proa con pórticos a popa para amarrar los sub-
marinos.

Aquí nos referimos al primer catamarán construi-
do en España precisamente como ferry.

En cuanto a las ventajas que presenta éste o cual-
quier otro barco, creemos que un buen proyectista
debe emplear su técnica de modo que se adapte a]
máximo, aunque sin concesiones improcedentes, a los
deseos del Armador.

De la resistencia y propulsión presentada por el
catamarán se hace un simple estudio de las caracte-
rísticas que deben cumplir las formas de un buque
de este tipo, precisamente para que su influencia sea
favorable, naturalmente basados en la teoría y en las
pruebas y experiencias comparativas con buques de
uno o dos cascos.

A parte del posible empleo de catamaranes como
buques deportivos, en diferentes países se preconiza
actualmente este tipo de embarcaciones para otros
diversos usos como portacontainers, buques made-
reros, tráfico de ganado e incluso pesqueros, basados
todos en la gran estabilidad que el catamarán pre-
senta.

Señor Alcántara:

Pregunta si se han verificado ensayos de propul-
sión diesel-eléctrica en esta clase de buques por creer
que es la más adecuada para ellos.

Señor García del Valle:

Aunque la propulsión diesel-eléctrica fuera la más
conveniente para este tipo de buques, sin embargo,
en particular en España, no sólo la cuestión econó-

mica, que estimamos sería desventajosa, sino la ex¡-
gencia de un personal más especializado en cámara
de máquinas, de momento no parece hacer aconse-
jable esta solución.

Señor Nistal:

¿ Se ha estudiado el comportamiento de estos bar-
cos en aguas libres, con el fin de prever la posibili-
dad de su empleo cmo pesqueros de arrastre por la
popa, dedicando a zona de pesca y maquinilla la pla-
taforma de unión de ambos cascos?

Señor García del Valle:

Efectivamente los Astilleros NKK de Japón han
realizado estudios e incluso llevado a cabo barcos de
pesca por popa catamaranes, en funcionamiento
actualmente.

El problema a estudiar, que por otra parte no pre-
senta dificultad, es el reforzamiento de la unión entre
ambos cascos, que se señala en este artículo, para
asegurar la necesaria resistencia para soportar los
esfuerzos torsionales desiguales en cada casco debi-
do a la actuación no simultánea de las olas.

Señor Villanueva:

¿ No sería conveniente, aún reconociendo que la de-
nominación de "catamaranes" está bastante extendi-
da en varios países, tales como Estados Unidos y Ja-
pón, el que se le asignase en España a este tipo de
buques un hombre menos exótico y más representa-
tivo, tal como el de embarcaciones de dos cascos",
que el mismo autor emplea en otra parte de sume-
mona?

Señor García del Valle.

Ea nuestra opinión, lo mismo que universalmente
están aceptados los vocablos, canoa, piragua, etc.,
exóticos pero tan representativo, como el común co-
nocimiento de las gentes lo atestigua, creemos que
eatamarán, no por ser voz de la costa del Coromandel,
deja de ser asimismo representativa.

Según nuestra información, en inglés, francés, ale-
mán, ruso, etc., ésta es la única palabra para desig-
nar este tipo de buques, y la Real Academia Espa-
ñola de la Lengua así lo admite, por lo que no se
debe crear una dualidad que hasta podría llegar a
confusionismo.
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Durante los últimos años, uo de 'os hechos más notables en
la industria de la construcción naval ha sido el rápido aumen-
fo del empleo de las hélices de paso controlable en toda
clase de buques. Esta amplia aceptación de las hélices de
poso controlable es debida al hecho de que los Armadores
han comprobado que los ventajas de su funcionomerito bien
valen la inversión realizada, mientras que al mismo tiempo,
los constructores de los hélices de paso controlable han sido
capaces de perfeccionar sus proyectos hasta tal grado, que
el funcionamiento sencillo y eficaz durante muchos años, ha
llegado a ser una cosa normal. Lo principal diferencio entre
la né'ice monobloque convencional o de «paso fijo» y la hé-
lice de paso controlable, es que en esta última tiene que haber
un mecanismo para cambiar el paso, cuando la hélice está
girando bojo carga. Hay naturalmente, muchos procedimien-
tos para conseguir ésto y el objeto de este articulo es familia-
rizar al lector con los procedimientos que ha seguido LIF'S
N. V,, constructores de hélices de poso controlable bien cono-
c i dos. Pero antes de adentramos en detalles de construcción
de las hélices LIPS de paso controlable, consideramos de uti-
lidad hacer un resumen de las ventajas proporcionadas por
las mismas. A este respecto, no hoy que echar en olvido que
estas ventajas pueden ser consideradas desde diferentes pun-
tos de vista, a saber:

1. Ventajas respecto a la economía.
Esto es de importancia paro los Armadores.

2. Ventajas respecto a la construcción y funcionamiento de
la maquinaria propulsora.
Esto es de importancia para los constructores de dicha
maquinaria, para las Inspecciones de los Armadores y
paro el personal de Máquinas.

3. Ventajas respecto a las condiciones de maniobra del
buque.
Esto es de importancia para el personal de Puente.

4. Ventajas respecto a la seguridad.
Esto es de importancia para el armador, la tripulación
del buque, las compañías de seguros y los pasajeros.

Se puede apreciar que la combinación de las considera-
ciones mencionadas es generalmente lo que induce al
armador al empleo de la hélice de paso controlable.

Hélices
de
paso COfltrí)iÜble
tipo LIPS



Los factores que generalmente apoyan el empleo de los
hélices de paso controlable pueden resumirse como sigue:

A) Puede ser conseguida la mayor velocidad bajo todas los
condiciones; cualquier velocidad desde cero al máximo
se realiza con la máquina trabajando a su más econó-
mico número de revoluciones.

B) La máquina puede desarrollar la máxima potencia bajo
todas las condiciones; las pérdidas de potencia pueden
ser evitadas adaptando el par motor de la hélice al pe r
motor más ventajoso de la máquina, en los cosos en los
que la velocidad de giro de una hélice de paso fijo ten-
dría que ser disminuida con objeto de aprovechar el por
motor más conveniente en la máquina.

C) Economía de combustible; lo máquina y la hélice pueden
funcionar en las mejores condiciones, asegurando una
mejor economía de combustible y al mismo tiempo, evi-
tando un desgaste y deterioro excesivos de la máquina.
Cuando la máquina funciona a una potencia reducida,
el consumo y los desgastes disminuyen.

D) Menos desgastes de la máquina; pueden emplearse má-
quinas propulsoras irreversibles, resultando de mayor
rendimiento, proyecto menos complicado y de nuevo,
menos desgastes. Lo necesidad de frecuentes parados y
arrancadas queda eliminada.

E) No es necesario el mecanismo de inversión de marcho;
ésto reduce el coste de la instalación y elimina el riesgo
de averías en las paradas bruscas.

F) Mejores condiciones de maniobra; alterando gradual-
mente el paso de la hélice, lo velocidad puede ser incre-
mentada desde cera hasta el máximo. El control de la
velocidad es tal, que un remolcador puede fácilmente
situarse en posición de remolque sin excesivas tensiones
en el cabo de remolque. Cuando los segundos cuentan,
se emplea toda la potencia de la máquina para dejar
el barco quieto. las caracteríscas de la hélice de paso
controlable acentúan esto.

considerados, tales como, la posibilidad de automación, ma-
yor flexibilidad de la planta propulsora al emplear una o
más máquinas la posibilidad de accicnar grupos auxiliares
desde la línea de ejes que gira a velocidad y sentido cons-
tantes, la supresión de la turbina de marcha atrás en caso de
plantas propulsoras a turbinas, etc., etc.

Una instalación de hélice de paso controlable LIPS puede di -
vidirse normalmente en cuatro portes principales, que son:

Núcleo y palas,
Líneas de ejes,
Mecanismo de accionamiento del paso,
Sistema de control remoto del paso.

NUCLEO

Hay dos tipos de núcleo diferentes, a saber: tipo «LH» y el
LWHs..

a) El tipo «LH» es apropiado para cualquier potencia. Este
tipo de núcleo es cte construcción sencilla y segura y el número
de sus piezas internas es muy reducido.

El núcleo va lleno con grasa que entra a él a través de un
dispositivo de engrase en el eje de cola.

Este tipo de núcleo es apropiado poro tres, cuatro o cinco
palas y las palas pueden ser desmontadas muy fácilmente,
incluso en hélices que giren en toberas.

b) E! tipo «LWH» es apropiado también para cualquier po-
tencia. El cuerpo del núcleo está fundido en una sola pieza y
los palas van atornilladas a piezas porto-palas separadas.
Este tipo de núcleo va relleno de aceite por medio de una
caja de distribución de aceite montada en el eje de cola en
el interior del buque. Dicha caja de distribución es alimenta.
do desde un tanque. Normalmente, este tipo de núcleo se
emplea paro hélices de cuatro o cinco palas.

LINEA DE EJES

Puesto que en las instalaciones de hélices LIPS el mecanismo

Mecanismo de accionamiento del paso, tipo 'A

G) Control desde el puente; las hélices de paso controlable
pueden ser controladas directamente desde el puente lo
cual acelero los maniobras. Como el control de la hélice
es posible con la punto del dedo, ésto aligero el trabajo
y la responsabilidad de los Oficiales de Máquinas. Don-
de la regulación del personal lo permite, facilita la dis-
minución del mismo.

H) Las vibraciones pueden ser evitadas; las revoluciones
críticas pueden ser evitadas sin necesidad de suprimir
una cierto zona de velocidades del buque. Por tanto,
aumentan las condiciones de maniobra del buque y lo
comodidad del pasaje y tripulación.

Además de las ventajas mencionadas que son bien evidentes
poro todos los Armadores, hay otros factores que deben ser

de accionamiento del paso está montado en la línea de ejes
en el interior del buque, las fuerzas actuantes son transferi-
dos al núcleo por medio de un eje de accionamiento o con-
trol que se desplaza a través del eje de cola hueco. En el caso
de ejes de cola de cierta longitud, el eje de accionamiento
va provisto de un juego de guías que, ajustadas en el hueco
del eje de cola, mantienen al eje de accionamiento absoluta-
mente rígido. Las guías van dispuestos de tal manera que el
eceite o la grasa, según el tipo de núcleo, puede pasar por
el espacio anular existente entre ambos ejes. El eje de accio-
namiento está construído normalmente del mismo material
que el eje de cola, siendo su diámetro aproximadamente del
30 al 40 del diámetro del eje porto-hélice. Para compensar
el agujero central a lo largo del ele de cola, se requiere solo-
mente un incremento muy pequeño en el diámetro exterior
de éste.



Normalmente, el núcleo va conectado al eje de cola por me-
dio de un plato de acoplamiento forjado en el mismo, lo
que significo que el eje tiene que ser montado por el exterior
del buque. Según demanda, la conexión del núcleo al eje de
cola puede efectuarse con plato de acoplamiento postizo. El
extremo de proa del eje de cola está provisto de plato de
acoplamiento postizo. Nuestro mecanismo de accionamiento
no necesita ningún polín especial y por tonto, este mecanis-
mo o servo-motor es acoplado normalmente, directamente
con el eje de cola. Si fuero necesario, puede ser instalado un
eje intermedio entre el eje de cola y el mecanismo de accio-
namiento y el eje de accionamiento pasaría también a través
de dicho eje intermedio.

El eje de cola hueco más largo hasta la fecha entregado por
LIPS tenía una longitud aproximada de 15 metros.

El situar el mecanismo de accionamiento en el interior del
buque es algunos veces criticado, ya que ésto trae consigo el
empleo de un eje de control, a través de un eje hueco, que
transmite las fuerzas de accionamiento al mecanismo de giro
de las palas en el interior del núcleo. La alternativo seria
alojar el mecanismo de accionamiento, de una u otra formo,
en el interior del núcleo y hacer pasar el aceite desde el sis-
tema de distribución del mismo a través de un agujero en el
eje, a uno especie de cilindro servo-motor en el interior del
núcleo. Esta disposición tendría, en primer lugar, la desventaja
de que determinadas piezas del equipo tendrían que ser agre-
gadas al mecanismo interno del núcleo, necesitándose por
tanto, un núcleo mayor lo cual sería de influencio adversa en
la relación entre los diámetros del núcleo y hélice y por con-
siguiente en el rendimiento de la propia hélice yo que en la
mayoría de los casos, lo longitud del núcleo también tendría
que ser incrementada.

Aceptando el hecho de que el mecanismo de accionamiento
del paso es un elemento vital en una instalación de hélice de
paso controlable, puede apreciarse que este elemento debe
ser proyectado tan robusto, seguro y accesible como cual-
quier otro elemento vital del conjunto de la maquinaria del
buque y no creemos que elemento de tanto importancia debo
ser situado en un espacio restringido en el interior del núcleo

«A» En instalaciones similares pero para mayores potencias
se emplea el tipo de servo-motor R.. El tipo de servo-motor

se emplea en instalaciones en los que se dispone de un
extremo libre de eje, es decir, en líneas de ejes indirectas
como en el caso de una o varias máquinas acopladas a la
hélice por medio de una coja de reducción, etc.

En coso de necesidad, el paso de la hélice puede ser fijado
mecánicamente en una determinada posición bloqueando el
yugo en el interior del mangón de acoplamiento, con ayuda
de unos pernos-prisioneros. El cuerpo de cojinetes fijo en el
mecanismo de accionamiento tipo «A» puede ser dispuesto
de forma que actúe como chumacera de empuje.

CONTROL REMOTO DEL PASO DE LA HELICE

Como queda visto anteriormente, el ajuste del poso se efectúa
hidráulicamente por medio de un juego de cilindros hidráu-
licos o un cilindro central. El movimiento del émbolo en el
cilindro se controlo por medio de una válvula de regulación,
que en principio es una válvula de cuatro vías accionada
eléctricamente, con una posición neutra abierto. El aceite es
bombeado desde un tanque a la válvula de cuatro vías y o
través de su centro abierto, vuelve de nuevo al tanque. Unas
válvulas de retención controladas automáticamente bloquean
el émbolo del cilindro en el mecanismo de accionamiento y
el poso de la hélice permanece en la posición establecida
desde la estación de control.

Para cambiar el paso, es necesario abrir lo válvula de cuatro
vías en una u otra dirección, activando sus electroimanes. La
válvula obre entonces el paso desde la bombo al cilindro y
el retorno desde el cilindro al tanque, desblocdndose al mis-
mo tiempo los válvulas de retención.

Lo presión hidráulica mueve al émbolo y de este modo al eje
de accionamiento hasta que el paso de la hélice llegue a la
posición requerido. Entonces los electroimanes son des-activa-
dos y por tanto, la válvula de control de cuatro vías vuelve
a su posición neutro. El aceite es nuevamente bombeado a
través de eso posición neutra abierto; los válvulas de reten-
ción se cierran, el émbolo del cilindro es bloqueado hidráu-
licamente y el poso de la hélice permanece fijo.

Mecanismo de occionamientodeI paso, tipo

bajo el agua e inaccesible durante su funcionamiento normal.
Por tanto, nosotros instalamos el mecanismo de accionamien-
to así como la planta hidráulica completo en el interior del
buque, donde puede estar sometido a cuidado constante y
donde los ajustes o reparaciones, en casos de emergencia,
pueden ser llevados a cabo sin inmovilizar el buque.

MECANISMO DE ACCIONAMIENTO DEL PASO

Como queda dicho, el mecanismo de accionamiento del paso
va situado en el interior del buque, formando parte de la
línea de ejes. En este mecanismo, a menudo llamado servo-
motor, se aplican fuerzas hidráulicos para mover el eje de
control o accionamiento adelante o atrás.

LIPS N. V. construye dos tipos diferentes de mecanismo de
accionamiento que son el tipo «A» y el tipo «R» o «V». El
empleo de uno u otro tipo depende de lo disposición y capa-
cidad de la instalación. Generalmente, en instalaciones con
línea de ejes directa desde la máquina hasta la hélice y para
potencias hasta 5.000 HP aproximadamente, se emplea el tipo

Situando las válvulas de retención controladas automática-
mente tan cerca de los cilindros como sea posible, se evitan
cambios inesperados del paso como ocurriría, por ejemplo,
debido a pérdidas en el sistema hidráulico.

Los electroimanes de la válvula de control de cuatro vías son
accionados eléctricamente por control remoto desde el Puente
de Gobierno o desde la Sala de Máquinas. En su ejecución
sencilla el control de la válvula da cuatro vías se efectúa por
el sistema directo. Otra disposición del control remoto con
realimentación se basa en el conocido principio del puente
de Wheatstone. Este puente está formado básicamente por
dos potenciómetros, uno acoplado a la palanca de control
en la columna del Puente de Gobierno y otro conectado al
eje de accionamiento o control del paso. En la línea interme-
dio hay un relé polarizado y el puente es alimentado usual-
mente por corriente contínua a 220 Y. Al mover la palanca
de control se desequilibrará el puente de Wheatstone y una
corriente posará por su circuito intermedio activando al relé
polarizado que cierra un circuíto eléctrico al electroimán
correspondiente, el cual se activa a su vez y abre la válvula



de control de cuatro vías. El aceite a presión que entrará a
uno de las regiones del cilindro hidráulico, moverá al émbolo
en el sentido correspondiente. Al mismo tiempo se moverá el
eje de accionamiento o control y este movimiento se reflejará
en el potenciómetro instalado en la cola de realimentoción
situada sobre el mecanismo de accionamiento. Este polen
ciórnetro restituirá el equilibrio al puente de Wheolstone, el
reTé polarizado del circuito intermedio volverá a su posición
normal, la corriente a los electroimanes se corta y la válvula
hidráulica de control de cuatro vías volverá a su posición
neutra.

En lo que antecede quedan descritos los principios del con-
trol remoto hidráulico y eléctrico. Los sistemas de control
descritos pueden ser completodos con control remoto de las
r. p. m., de la máquina propulsora o incluso control combi-
nado poso ¡ r. p. m., aumentando el número de elementos del
sistema, elementos que son similares o los básicos de los sis-
temas de control remoto descritcs. En el coso de contrcl com-
binado paso/ r, p. m., sobre la máquina y conectado o la
varilla de control de los r. p. m., del regulador de lo mismo,
va un cilindro hidráulico. Si es solicitado, el sistema de con-
trol remoto puede igualmente ser neumático.

El control automático de sobrecargo de la máquina propul-
sora p uede ser instalado igualmente, montando un interrup-
tor eléctrico entre la vorila de control de combustible y la
de r, p. m. del regulador de la máquina. Este interruptor ac-
ciona directamente sobre la válvula de cuatro vías abrién-
dola en un sentido pce-determinado, con lo que se reduce el

paso de la hélice hasta una posición en la cual la sobrecargo
de la máquina queda anulada. Diferentes tipos de disposi-
tivos de seguridad y señalización, tonto hidráulicos como
eléctricos, según especilicoción del cliente, completan el sis-
tema de control remoto.

La anterior descripción de nuestros diferentes tipo de hélices
de paso controlable, puede dar al lector la impresión de que
poro el control del poso de la hélice hacen folia unos meca-
nismos complicados. Aunque hoy que admitir que una insta-
loción de hélice de poso controlable tiene, necesariamente,
más elementos o piezas que cuando se dispone de una hélice
de paso fijo, debe comprenderse que como resultado del
completo estudio de los fuerzas actuantes, podemos reducir
al mínimo estas fuerzas y Colculcr exactamente la solidez
necesaria poca los diferentes elemertos. la experiencia ga-
nada durante la fabricación de hélices de paso controlable
por un total aproximado de medio millón de caballos de
fuerzo y el renombre gancdo por LIPS en el mundo en este
campo durante unos años, es bueno pruebo de la seguridad
y eficiencia de las hélices de poso ccntrolcble potentados
por LIPS.

No debe tampoco olvidarse, que en una hélice de paso con-
trolable lo mismo que en una hélice de paso fijo, las palas son
los que transforman la potencia de la máquina en empuje.
Por tonto, el proyecto y la construcción de los polos es de
una gran importancia y a este respecto, la experiencia en el
proyecto y técnicas de fundición de hélices, adquiridas a lo
largo de medio siglo por LIPS, está a disposición del cliente.

Mecanismo de accionamiento del paso, tipo V»

Navalips, S. A. proyecta y construye en su fábrica de CADIZ, hélices de paso controlcble, con licencio de LIPS, de
todos los tipos y potencias. Contamos con técnicos españoles especializados en estas instalaciones.
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DIFERENCIAS FINITAS EN EL CALCULO DE

VIGAS CONTINUAS

Por Ignacio Espinosa de los Monteros
Dr. Ingeniero Naval

PARTE 3.

	

4. ECUACIONES GENERALES flF LA ELÁSTICA DE UNA	 La ecuación del equilibrio de momentos, según el
VIGA,	 eje perpendicular a x e y, es:

	

4.1. Supondremos primero una viga en la cual no 	 - --
se tiene en cuenta el ángulo de desplazamiento de
las secciones transversales debido al esfuerzo cor-
tante.

Sea una viga recta de una longitud cualquiera en
la que seccionemos un elemento diferencial de lon-
gitud dx, por dos secciones perpendiculares a la lon-
gitud de la viga —la longitud de la viga según el
eje x— y trataremos de ver las ecuaciones que nos
ligan las deformaciones, en el eje "y", o sea perpen-
diculares a la viga, de acuerdo con las características
de la misma y las solicitaciones exteriores.

wQ t 	 1 (Q - -^-9 -[,,e)c.x

(1X2

M+Q cl;r— W	 dx
2

y despreciando
TV d x-'

2

por ser un infinitesimal de segundo orden queda

d 
Q

dx

pero como
(12 1/

El------
(1 .C2

nos quedan las siguientes relaciones:

- Al JD
L.

el	 lc

Sea ABCD el elemento diferencial de una viga
en la cual,

W es el peso por unidad de longitud que carga sobre la
viga.

E módulo de elasticidad del material de la viga.
1 momento de inercia de la sección de la viga en ese

elemento.
Q esfuerzo cortante en AB

Q + ---	 d x esfuerzo cortante en DG.

M momento flector en AB.

2W ---- d x momento flector en DG.
3 x

La ecuación de equilibrio de fuerzas según el
eje "y" nos da

cSQ
Q — WdQ +	 dx

.1

o sea
d Q

dx

d2 y
E 1 ------- = -M

d x'

d	 -	 d2y 1
El---

d	 -	 dx2 1

d2 {	 d2y 1
-----1 EI-----I TETV

dx2 E.	 dx2 j

d y
= a

d 

Estas ecuaciones son las que en los diferentes pro-
blemas de cálculo de resistencia y, más adelante, de
cálculo de vibraciones propias de flexión trataremos
por diferencias finitas, según veremos a continua-
ción.

4.1.1. Continuando con el problema en el plano,
o sea en vigas rectas continuas, vemos que las fór-
mulas fundamentales para momento (le inercia y
módulo de elasticidad constantes son:

¡ dy \

dx 1x
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¡ d2y \
El -----

dx y

¡ d:4y '\

\ da:;	 r

¡ (j4 J \
E  (	 1

\	 i et / y

4.1.2. Formulación para momento de inercia va-
riable:

d 

\ dx Ix

dy \
El, (--—ci----	 =

\	 .r	 /

¡7 ci 1 \ ¡ da 	 ¡ 11:131
 	 \

E (-) 1	
/)
	 (	 )\ \ cix ix \	 d X",2 	 e	 \	 d.>, / x

( dI \ ( d2y
	

( d 

pero

dydy,., -.- dy

d 	 dy,	 dy,	 dy.	 a 

	

+	 = --- +
ci e	 d x	 ci y	 da:	 os

Siendo a un coeficiente que depende de la forma
de la sección.

4.2.1. En caso de que el momento de inercia y
la sección de la viga sean constantes, o sea 1 y A
constantes, derivamos la expresión anterior nueva-
mente respecto a x y tendremos

d2 	 day,,	 a
----TV

CIX 2 	 dxa	 OS

multiplicando ambas expresiones por El tenemos:

E	 al
------1V

	

dra	 dxa	 G	 S
1	 -	 1 t---------

dxai
1
x -\\ ¿'.r	 i.e \ 	 \	 dr Ir

o sea
¡ dy_)	 / d4y \	 \

	

  }	 ) = TV.	 da ii	 E	 al
\ dr	 x	 \ dx' I	 /	 El	 -	 M--------- ------TV

dx2	 0	 5
fórmulas que traduciremos a sistemas de valores
lineales por diferencias finitas, 	 derivando nuevamente

4.2. En caso de que la deformación por esfuerzo	 d y	 E	 a 1	 ci W
cortante pueda tener un valor relativo no despre- 	 E 1 --------- = - Q -
ciable en relación con el elemento de viga a consi-	 d .r	 O	 S	 d

derar, éste sigue sometido a las mismas solicitacio- y de nuevo
nes exteriores que en el caso antes estudiado, por
tanto, las deformaciones relativas a momentos son	 d-' y	 E	 (11 	 da W

las mismas que hemos considerado, sólo tendremos 	 E 1	 _ : TV -

que hacer intervenir la deformación por cizalla de-

	

dX4	 O	 S	 cIxa

bida al esfuerzo cortante Q y, como toda la formu- 	 De este modo, las ecuaciones que nos ligan la
lación está referida a la sección DG, las deforma- elástica con las solicitaciones externas son:
ciones son cómo se indica en la figura.

dy

d'Q

C

/4 (

a'

ci y, es la formación relativa de ambas secciones produ-
cida por el momento flector.

ci y, es la deformación relativa debida al esfuerzo cor-
tante.

d y es la deformación relativa total.
5 sección de la viga.

Q	 1

5	 (4

dy,

d 	 OS

E	 al
El— —::---M--- -----

dxa	 O	 S

d :'y	 E	 l	 d 
El	 =—Q
 -

--
dx'	 O	 5	 d 

d4  	 E	 al	 d2 ,W

El ---- — W --
dx-'	 O	 5	 dxa

4.22 Caso en que los momentos de inercia y la
sección varíen.

Hemos visto que

d

d 	 OS

Esta expresión podemos ponerla en la forma

5	 dy,	 Q

a	 clx	 O
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u. es un coeficiente dependiente de la forma de la
sección, por tanto conocido también a lo largo de x

podemos, pues, llamar a

S

CL

y derivando respecto a x

Q	 dA	 d2 y ,	TV
----+ A------:

GA dx	 dx2	 G

o bien

	

d2y,	 W	 A'
- -	 Q

	

d2 y , 	G 	 GA'

y de acuerdo con este valor

d'y	 E	 ¡	 E	 lA'
El---- —M----- - —W-	 -

dx2	 G A	 G	 A

por comodidad de operación y puesto que son per-
fectamente conocidos a lo largo de x haremos

	

E	 1	 E	 JA'
--------------II	 ---

	

G	 A	 G	 A

y derivamos nuevamente la expresión anterior res
pecto a x

	

di	 d2 	 d'	 1	 dI,
El --------------±1	 --L-----

L	 d re	 d rzr2	 (1 x•' .1	 d re

dl
I I ------ --- O -1- 4 W

d 

y denominando a las derivadas respecto a x por una
comilla o varias según el orden de la derivada ten-
dremos

y sustituyendo en la mencionada antes y haciendo
operaciones queda definitivamente

	

d-'y	 T,	 dy
Ei--.-------1- 2E1'--- ---- El

	

dx-'	 -	 E,	 -	 dx1

[	 7'' 1 "-'i	 ¡	 R

	

- EI"---------EJ' 1	 7', -{-- -- - --T., JW
E,	 j dx	 \	 R,	 /

	

¡	 1,	 \ dW	 d2 
T. ---- ---- 7'., ) ---- --- 1

	

(IX	 dx

Como se conoce la distribución de momentos de iner-
cia, de superficie de secciones, de variación de los
valores de u. y la curva de pesos, todos los coeficientes
de esta ecuación pueden determinarse perfectamente
a lo largo de x, siendo ésta la ecuación que liga la
elástica de acuerdo con todas las condiciones indi-
cadas.

4.3. Elástica para vibraciones transversales.
4.3.1. Con momento de inercia y sección constan-

tes sin intervención de la deformación por cizalla.
Estudiaremos sólo la cuarta ecuación, es decir, la

de las fuerzas puesto que la de los momentos y la de
esfuerzos cortantes en cada caso veremos cómo se
comporta el elemento en la condición a definir, em-
potramiento, apoyo, libre, semiempotrado, etc., y po-
dremos buscar una solución adecuada tratando siem-
pre de encontrar ecuaciones simétricas y, en caso de
imposibilidad la determinación de la condición que
nos produzcan el error mínimo.

d'Y \
El( — -) =W,

\ dx' Ix

TV, estará sustituido por M.. ,2 y, sen , t y estudiando
la elástica en su máxima deformación tendremos

¡ d4y \
E h ---------) =Mw'y,

\ dx4 Ix

E[I -y' +I y"I	 Iirb,,'] Q__ ti,'	 1,,]W1: W'	 o bien

Derivando nuevamente respecto a x

E [Jl y'' -I 21'y" ± ly"] - [1-1," + 2!,,'] W
-	 [21,' ---1,,] W'—I, TV'' -

en cuya expresión introducimos el valor de Q obte-
niendo de la anterior. Para facilidad operatoria ha-
gamos

1 ± 1,,''— E,
1,, — E.

1 - l,' + 2 1,,'	 7',

2 1,' -- 1,1 = 7'.

1 j," _- 7';,

entonces

¡ El'	 El	 E,	 I
Q=— 1 - y" ±	 Y111 + - TV + ---

	

¡	 d-'
El( -- - ) —M y=O

	

\	 d e-' -

43.2. Caso en que los momentos de inercia son
variables

	

¡ d4 y \	 ¡	 d 1 \	 ¡ d' y \
E 1, ( -- ) -j- 2 E ( -------	 (	 +

	

\ d x4 Ix	 \ d x / re \ d E' 1 x

¡ d21 \ / d2 	 \
_---) --Mw2y=O

	

dy2	 re	 d,r2-- e

4.3.3. Las deformaciones debido a la cizalla tam-
bién intervienen en la deformación, pero el momento
de inercia es constante.

La ecuación hemos visto que es:

d4  	 E	 af d2W
El---- W

	

drl 4	U	 2	 dxr
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y en el caso de la elástica debida a la vibración como

W = M ij

derivando esta expresión

d 1	 (IM	 (ly
-
dx	 d 	 d 

y derivando nuevamente

d2 	 d2M	 d  a'y	 d2y

dx2	 dx2	 d 	 dx	 dx

o sea, sustituyendo en

	

clip	 d2 

	

EJ	 =W—1,— .-- --
d.c

nos queda

di ,j	 d2y	 d 	 dy
El--- + J,]Í.2	 ±

dx 4 	dx2	 dx	 d 

	

/	 dM Q
- ( M	 1.1 ---- ) 2 ¿) = 0	 Al 4'	 Q^JQ

dX2 .!

que es la ecuación diferencial de la elástica de una 	 /	
1 C

viga recta vibrando en la cual influyen las deforma-
ciones debidas a la cizalla.

4.3.4. Elástica de vibración con intervención de
las deformaciones por cizalla con momento de iner-
ciay secciones variables a lo largo de la viga. 	 1 J	 —

Por comodidad de formulación haremos en 4.2.2. 	 - -

D 
11

E ¡ C,

	

	 Diferenciándose esta figura en que elemento AB

que hasta ahora habíamos considerado que se defor-

	

2 El' - - -- E 1 C.	 maba hasta A l B', bien bajo la acción del momento
R,	 o del momento y la cizalla, en realidad toma la po-

1',	 sición A" B" y el CD la C , D' de modo que la con-

	

E 1" - ------ El' C	 vergencia de A" B" y C" D" se realiza en el centro
1?,	 de curvatura. Por tanto las secciones del elemento

1?,	 diferencial han expresado una rotación cuyo prome-
T +	 C	 dio lo podemos suponer

T2	 T,C	 d 
E,

- C	
La energía de rotación produce un momento de

.4 -

	 flexión que se sumará al que producen las fuerzas
La ecuación de la elástica con influencia de la de- de inercia de la viga vibrando de modo que este mo-

formación por cizalla es: 	 mento será la derivada del momento cinético de di-
chos elementos y en el momento de máxima defor-

d4 	 d'y	 d2 
C,	 +C---_+C------C,W	

macion
dx4 	dx3	 dx2

	

f
'Í" ddW	 dW	 dM

-.---- -- a, 	,, 	 d 	 d x

	

d 	 dx2	
m1,	 1,. siendo 1 el momento de inercia superficial.

y sustituyendo los valores de	 e la masa por unidad de volumen.
1, el momento de inercia ponderal.

d.W ,,
	

En algunos casos esta expresión puede ser unaw 
d x	 d x2	 igualdad y en algunos el momento de inercia pon-

por los hallados antes:

d 4 y	 & y	 (12 /
-(C-CMUP	 +

(1 x4 	d x	 (1 2

/	 d 	 d 

+ ( CM + 2C - ---- -

dx /	 (1r

¡	 d.M	 d2M

	

- CM-- ü..---	 C. -	 2J - 0

dx

que es la ecuación diferencial de la elástica en la
zona de máxima deformación de una viga recta vi-
brando.

4.3.5. En el caso de la elástica de vibración hay
que hacer intervenir una consideración más que en
el problema estático y es el momento de la energía
de rotación de las secciones que se suman al mo-
mento producido por la inercia de las masas

Hemos ya visto que la deformación del elemento
toma la forma expresada en la figura.
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deral será mayor que I. En cualquier caso siempre	 nos queda la ecuación siguiente:
puede hallarse en todas las secciones de la viga. 	 -

Planteamos la ecuación de equilibrio del elemento 	 -	 ,	 -I	 l, 1-CM)
nuevamente,	 d ir ,	d s'	 1 x

Tomando momentos respecto a la sección C" D"
a

{C, + C ..-i + 2 C,. M'l

	

31±Qdx±I,.i2	
di

(1
de donde	 [C, M C, M' C M'fl y.— O

d 
(1IIQdX ± I,,

d 
5. TRANSFORMACIÓN DF: LAS ECUACION1S DE LA ELÁS-

d M	 d y	 TICA EN SISTEMAS DE VALORES LINEALES DE PRIMER
- Q + 4 - -

a x	 d.v	 GRADO.

y si en la ecuación de 4.2.2. 	 Hemos visto, en el capitulo precedente, todas las
di	 E	 I	 E	 ecuaciones diferenciales que representan la elástica

El -	 — — M— --	 -	 ---- --	 Q de una viga con todas las suposiciones que se pre-
dx2	 G	 A	 O	 A2	 sentan en la práctica, y hemos visto que tiene exac-

derivamos respecto a x y en la derivada de M res- tamente la forma de la ecuación diferencial del ca-
peeto a x introducimos el valor hallado antes ten- 	 pítulo 3, con las siguientes características.
dríamos con la flotación introducida: 	 5.0.1. Los coeficientes de las sucesivas derivadas

(1 1	 di 1	 di	 d '1
son directamente conocidos por los datos del pro-

7	 ij

—

	

—--+-- ---	 —_	
blema.

_____
d x	 (2x2 	 a ..' 1	 a.	 Se cumple cuando los momentos de inercia son

constantes.
a. ¡,	 a. TV	 a. 1,,

-	 w i,	 Q ± ¡ w	 5.0.2. Los coeficientes de la ecuación son dedu-
dx	 dx	 d.4:	 cidos por diferencias finitas en cada punto y se pue-

d :^	 d2 y	 d y	 de establecer el sistema con coeficientes de acuerdo
El	 ± El'	 + 1, 2 --------	 con valores directos conocidos en cada punto. Cuan

d X 3	 (1 .i'	 d X	 do los momentos de inercia no son constantes pero
fi --- 1',,] Q — 1 1,'	 i,j w -- 1.1 W'	 las deformaciones son sólo función del momento flec-

derivando nuevamente respecto a x 	
tor, estamos en este caso.

5.0.3. Idem, pero el establecimiento del sistema es
d4	 a' ,	 di	 preciso hacer una serie de determinaciones previas

E 1 -	 + 2 E 1' — — .f (E 1" - 1 2) . -- - .L	 de los coeficientes del sistema resultante. Son losdx4	 dx'	 d 2
casos en que interviene la deformación por cizalla o

dI,,	 d 	 por energía de rotación.
-- -- --- [1-1" + 21,,'] TV

d 	 dx	 5.0.1. La ecuación general hemos visto que es:
[2¡,'	 1.11 TV' ._ I	 "	 J.'; )[

El! ---_y sustituyendo el valor de Q sacado de la anterior y	 1 x1 Ix
siguiendo la misma flotación

y las de los momentos y esfuerzos cortantes
d4 y, T,,	 dy

EI-----+	 2E1'- ............El -------. 	 d2y \
d x'	 - 	 E 1 (

	 )dxix
d2y

EEl"-- ---- _l' ±I 2 ___
[	 R.	 1 dxi 

+	 d3y
EI(

1.'	
.. ]{ 

T .	T ] TV	
Si las condiciones que se dan son en los extremos,

la transformación de estas ecuaciones diferenciales
[	 1.1 ] __d 	 en un sistema de ecuaciones lineales sería

T-- ----T,	 -----
R, 	 (lx	 (l,i2	

¡j2

2y,-5i,+4y,,.--M,---------y con la ultima notación haciendo	 .,--	
E 

	

T.	 21i.2
1,'— 	 —5y+18y,--24y,+14y,.-3y.,=_Q,__._

	

E,	 El
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r

	

	 ---2
y-4y. +6y,-4y.,-I-Y

1V , 1!.-'

L El

Febrero 1968

2 h
- - 3y	 + 14 y, , ----24 y,,	 18 y,, 	 5y,,

El

h2
—y. + 4 Y, 5 11n. + 2y.----M----- -

El

O matricialmente

h2

2	 5 ± 4 --1	 0	 0	 0 .... O
-	 El

2h:
5 + 18 - 24 + 14 - 3	 0	 0 ... O	 O	 y.	 -

El

[	 n--2	 [	 -] n - 2	 [	 7¿4 1 n --- 2
O ............1 - 4 + 6	 -4	 + 1 ... O	 = 1 W, ---

3	 .	 .3	 1	 E! 13

-	 2h
o	 o ... 0	 0	 5 -- 18 --- 24	 -4- 14	 -- 5	 y,,

El

h2
0	 0.0	 0	 O —1 +4 —5 +2	 y,	 —M,------

El

El problema queda por tanto reducido a la determinación del vector:

M

Y,

	

[	 1—'2

- j3

y"-'

y"

en la igualdad anterior en la cual es conocida la matriz de coeficientes y el vector de los términos
independientes.

Los términos del segundo miembro de la ecuación diferencial general pueden estar relacionados con la
variable dependiente o sea, de las deformaciones "y".

Supongamos la aparición en el segundo miembro de la ecuación de una reacción función de la defor-
mación. El sistema expresado matricialmente seria:

2 —5 +4 —1	 0

	

- 5 + 18 -- 24 ± 14	 -3	 O ... O

-F

in—
O ... 1	 —4	 ±6+k	 ----4	 +1 .01

J3

O ... 0 —3 + 14	 --24 + 18 —5

0.0	 0 —1	 +4 —5-j-2

h2

y ,	 -

El

211.2
1J.

El

[ ]n-2	 [	 h4 ]r=---2
/HlYI

13	 L	 El ix=3

2 h:

El

-	 h2
Y	 —3W---

El
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siendo

	

EJ	 El

	

(hl	 GA2

de donde
	E ¡	 lA'

GA\

E	 2A'¡ 2A' L 	A"
¡ ',,, =	 1"	 1' -	 + ' 1 -	 -'-

CA	 A	 A

E2A'
1' 4' - 

1 ( A" ..----.-C-A2	 A

	

E-  P' A l	I'( 2 A" -- ---
GA21	 A

¡

	

6,1'A" 	 6 A'.'

	

1 ( A" ----	 +
\	 A	 A

entonces

E	 ¡	 2A'2
¡'A' ± i( A"--- --------

	

CA2L	 A

	

E ¡	 2A'

	

GA\	 it!

E F

	

-1 —
GA 	 A

¡ 6A'23A"
+11------. -)]

	A2	 A

	

E ¡	 Al
T=----- 21'-31

	

CA	 A

7':,

y expresados en diferencias finitas en el punto 'p"

E[	 — A ,,,±A,,

CA,, 2 L	 2h	 2h

	

/ A,., --2 A,, +A,_	 (-' A , ± A,,.,)2

	

+ 1. ( ------- -	 --------72	 2 12,2 A

	

I» ,	 2 (— A. + A,,,,)
-1 -------------- 1,,---

CA '..	 2 h	 2 h 

E	 [ 1,,.,--21,+1,,,,	 —1. +1,,.,
-	 --____ --

CA	 712	 2h

—A,., + A,,,¡ 3 (—A,,., + A,, ,) 2

hA

	

2 _____-- + 1. (	 ---------- -
2h2A2

3 (A,,., —2 A + A,,.,,)

7j2A

E(	 —1,,.,+ 1,. .,	 Ar, +A,,.,
( 2-----	 -	 - -31,---------------- /

CA \	 2h	 2hA

E	 (1.,	 21,, ± 1,.,) (— A,,., + A,.)
T,= -----	 ..--_--	 ---	 - —.--.-- -L

GA-' -	 2h,

	

lp.	 ¡ 2 ¡A 	 -1
+---,--------L - -

2h	 \	 ¡j2

(--A,,., ± A,,,)2 \
±

h2,4	 1

\	 2h:

3	 A,,., ± A,,) (A,, — 2 A,_. + A,..,)

h2 A

3 (----A,, + A,,)'

411:, A2

seguidamente hacemos:

A =El

T,
B2EI' -/- ------- E!

E,

T, E T
Ü — E 1" -E --

E,

E,
D =T, ±

E,

CT. ±
R,

D = 1,

en donde

[	 - p-.n-2	 ] p:_n---2
A,.	 El,,

L	 . p:LLL3	 i p=3

-I )) =	 2	 - I	 -j-. 1,,
2E----........-- ±

-	 ]p»3	 2h

	

7' 31 ,	 1P=11_-.2
±----EI, 1

E,,,	 1 p=3

F	 1 PL: n-2	 [	 I,, - 2 1,, ± Ir,,
a,, 1	 = E -----------

-	 ip=3	 .	 712

	

T,,,	 ] p=n-2
+ ----- E 1,,

E,,,	 1 p3

í	 1 P =': a — 2	 E.,,	 1 p=72-2,
D,,	 -	 T.,, ..

R,,,

F 1 p=n--2 [	 1., 	 1»=n

E,.,	 1 p=3

[ ]p —a -2
1	 ='

-	 Jp3
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Determinados estos valores la ecuación en diferen-
cias finitas es:

Y,	 4 y,, + 6 y,, - 4 Y:: f y,-

- 	 + 2 y,,, - 2 Y,' - 1 ± Y,,
+B,,------- __--.------_+

2 h

	

Y,	 2 y,, + y ,,,	 -- 2 W,, + W,,
+ C,, ------------

J2

- wI , -: ± W,,
+ E,, ---- ----- + F,, W,,

2 Ji

y ordenando el primer miembro de acuerdo con las
deformaciones en el contorno y el segundo de aenc'rdo
con los pesos unitarios.

Bh \

	

A,,--	 ---- )y--(4A,, –B,i,	 C,.h2Iy__
2	 /

+ (6 A,. —2 C,, h2) y,, - (4 A,, + B,, h - C,, /2) y,,,

/	 E,, h	 /	 E,, h
Hh 2 W',, --

¡	 Eh
—(2D,,-----F,,h2) h2 TV,,+ D,, +---- J h2 W,_

	

2	 /

Estos coeficientes se definen también al mismo
tiempo en el espacio de integración

p= 3

p = n 2

tenemos definidas las ecuaciones que venimos lla-
mando centrales.

Con objeto de no prolongar este capítulo diremos
que al determinante correspondiente se pasa en cuan-
to se conozcan las condiciones de integración en los
extremos recurriendo en cada caso a la formulación
que ya hemos deducido y dejaremos para cada caso
particular la formación del determinante.

La ecuación final de 4.3.5. también se convierte en
sistema de ecuaciones por diferencias finitas con un
tratamiento análogo al que acabarnos de explicar y
también estudiaremos en los casos particulares la
formación del determinante.
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Puede ser que las condiciones en los límites sean
diferentes, o existir otras relaciones que nos pueden
formar un sistema, siempre en esencia como éste,
pero con alguna variación por supresión o modifica-
ción de líneas o columna o simplemente modifica-
ción de términos en la matriz de coeficientes, como
por ejemplo: el central de las filas que era 6 y luego
6 — k, pero la formación siempre será la misma. Y,
como ya hemos dicho, y veremos en el capítulo 6, en
cada caso trataremos de dar las condiciones de inte-
gración siempre que sea posible también en deriva-
das simétricas.

.0.2, La ecuación general es de la forma:

di y	 di	 dl y	 d. 1	 d.2 y 1

[.	 d .r'	 (1 . 	 (1 . 11m i 	 (1	 .1:!

y en el espacio de integración de 3 a a — 2 su trans-
formación en sistema de ecuaciones lineales por di-
ferencias finitas es:

114

- -1 + ¡ .,	 — .ii.. ± 2 y, —2 y

ji	 2 Ii

	

1, —21, --1,,	 y.,_2y,+y, 1xn-2
112

í k=n-2
= 1

	

I	 jx3

y ordenándola en relación con las deformacion•?s

[121._ 1..,1y,1	 [121._4I..]-r

[	 1	 [

[ - 

4 1,, + 201, —41, 1	 y, 
-•-- L

11,	 12 ir j y . -1-

1	 1	 1x"--2
+	 _1•+2I,+I, I y . . 1 1

J	 i.c=3

1V, li'	 - ; .. n -- 2
2 -----

E	 )'==3

las cuatro condiciones que faltan para completar el
sistema podrían ser combinación de dos de las si-
guientes: momentos, esfuerzos cortantes, deforma-
ciones o tangentes, tanto en el origen como en el
extremo. Y habrá veces en que sea imprescindible
darlas en derivadas asimétricas. Supongamos que las
condiciones son momentos y esfuerzos cortantes.

2y-5y 1 +4y, -y.,
El, ---------- — =

hz

E1, --_---------._--_---._-_--_-_ M,
712

y para los esfuerzos cortantes:
p	 d-;y	 di	 (l'y

E— + -------- -.
[	 d x 1 	d x	 d	 1

ii - y	 d 	 d-'y 1
E1-- . - +----- --------	 r..— O.

-	 (/ ,j;1	 d X 	u .i-	 -	 11

y que es imprescindible darlas en diferencias finitas,
por derivadas asimétricas

-- 5 j + 18 y,--24 y,, -- 14y----3y1
E1,	 -----------_- ---- - --

-	 2h
- 31,+ 4,—13 2y--5y-- 4y—y

+----- --- ____---- -------
2/i	 /12

3y.,,--14y,+24y,, -l8y,,+5y.
E	 1,	 ---- -- --------

	

-	 2/11
1,,.,	 41,.,±1	 —y,,..,-f-4y,.--5y,,, -1-2-y,, -1

2/i	 /2	 j

o bien ordenándolas con relación a las deformaciones:

	

[11I	 -81.-I-21..	 2/. 1-	 33l ,- - 20 1H-51,	 :'i, -

[ 
361,	 16 + 4 1.,y. + [ 171 - 4 1, + 1, y --

2Ji:
—31, y,,==Q- - --

E

y,., ± [i j .	 41,.., +	 17 1,

1	 2 h
-I 11 1.	 y.,

E

Podemos obtener a partir de la curva de pesos y
de la de momentos de inercia los siguientes valores

21, =

41	 01
1, nC,

- 111±81,-2111J,
- -331,-20l+51'=C.
- 361, + 1612-413=01,

171,-4 i + 1102.4
—31,

1.., + 21, —1,,, = 0 -1
12Ir+41r,12=0.,

- -41,., -- 201,-4I,,,C,
4I1.l121r=0r,,1i

—31, = 0,.,,,.,
II	 4 1, ± 17 1,

-t- 16 1,,., ----36 1, 	 C,,
5 i,.---- 20 1,., + 33 111

4 1,, = C,

2 1,,
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El sistema expresado matricialmente será:

	

c1 c 2	 el3	 a	 o	 o

	

Cr.	 C	 C,	 C.,	 O

Ix=fl-- 2
c	 o,	 o.,,

1

o	 o	 o	 c,11

	

o o	 o	 o	 o	 C,__

en el que hay que obtener el vector

y,

Y-"?,.[	 ]	 2
y,

[	 j3

y"-

y'"
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M,
E

2h-

E

[	 2	 1:1r 'i	 2
1 w

E

2 h
- -
E

E

Siendo conocida, puesto que se ha calculado pre-
viamente, la matriz de los coeficientes y los valores
del vector independiente.

En este grupo entran también las ecuaciones de
vigas de momento de inercia constante y sección
constante con influencia de la deformación a la ci-
zalla.

En éstas los términos del vector independiente son
los que se determinan por diferencias finitas.

y,

]x=n2

yn

El sistema sería

]1/,1	 rJl2
2	 5	 4 - 1	 -- - --- - W.

El	 OS

2Qh 2 	 X.

--5	 18 --21	 14 --3	 --- + --- (3W±4W---W,)

	

El	 G 

F	 1 fl —2	 [ ] n 2	 TV, h 	 y
111	 4	 6	 4	 11	 =

	

i3	 E.	 Jn El	 GS

2Q,h:	xh'-'
—3	 14 —21	 18	 5	 --+--------( 3W,+4W..—W)

	

El	 C-S

Mh 2 	 xh2
-- 1	 4	 5	 2	 --- --_---- w,

El	 OS

en caso de que las condiciones dadas fuesen momento y esfuerzo cortante en ambos extremos.

	

5.0.3. A este grupo pertenecen las ecuaciones en	 T, E ¡, ] (j2 y	 /	 E

	

las que intervienen la deformación por cizalla con 	 +	
- i d	

= T, ----.- T) W -- T2 +

	variación de secciones y momentos de inercia y natu- 	 \ d	 d2 IV
	ralmente para elástica de vivraciones, estas mismas 	 + - - - T.)	 _ + i
	con influencia de la energía de rotación en la de- 	 1?	 .	 d X	 d .e2

formación,
previamente hemos visto que

	

1 --	 =
Veamos el caso de la ecuación resultante en el apar-

I'; /	 E,

tado 4.2.2.
1 —1" + 21,' = T

d4 	 [	 T,	 1 d:'y	 21 1 -1, —T
1 2E1'+-- ---EJ —	 -f	 El-' +

ci ;r4	 l	 E,	 1 d y'	 1	 1" =
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ALDISAF
REG'D TRADE MARX

I.P.E.S.A.

HADFIELDS

LA PINTURA QUE DOMINA EL FUEGO

CUMPLE AL MISMO TIEMPO TRES MISIONES VITALES

/ALBISAFI
DECORA

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

DETIENE LA EXPANSION
DE LA LLAMA

ALBISAF actúo instantáneamente para de-

tener el desarrollo del fuego. La llama se

para al entrar en contacto 'con ALBISÁF. La
reacción de ALBISAF contra el fuego es

automática, siendo uno barrera contra él,

que no falla. Mu,has veces las llamas
destruyen rápidamente el maderaje, vi-

gas, etc., de los edificios. Esa destrucción

puede ser ahora prevenida con ALBISAF.

AISLA

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

PEDRO DE VALDIVIA, 34 . MADRID-6	 I\DUSTRIAS DE PINTURAS ESPAÑOLAS. S. A 	 FABRICA: Cartetera IRUN, Km. 16,200
Teléfonos Oficinas: 261 38 46 . 261 4667 	 F\RRICACION DE PINTURAS ESPECIALIS	 Teléf. 117 y 118.ALCOBENDAS-(Madrid)
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PINTURAS MARINAS

PEDRO DE VALI)IVIA, 34- MADRID-6
Teléfonos Oficin261 38 46 261 46 67

Industrias de Pinturas
Españolas, S. A.

FABRICA: Carretera IRUN, Km. 16,200
Teléf. 117 y 1 18-A LCOBENDAS-(MadTid)



INFORMACION DEL EXTRANJERO
PANORAMA MUNDIAL DE LA

CONSTRUCCION NAVAL EN 1967

Durante el pasado año fueron terminados en todo
el mundo, buques por un total de 23.067,790 tonela-
das de peso muerto, de los cuales 950 eran mercan-
tes de 2.000 o más toneladas de peso muerto.

Esto supone un aumento sobre la producción mun-
dial de 11966 de 3.348.360 toneladas de peso muerto.

De estos 950 buques, 913 son propulsados por mo-
tores Diesel, es decir, sólo 37 buques emplearon tur-
binas, lo cual supone un notable descenso frente a
[os 62 buques que en 1966 estaban propulsados por
vapor.

En los cuadros que adjuntamos puede observarse
la trayectoria, de estos últimos años, de la Construc-

ción Naval en los países en que ésta es más impor-
tante.

Como puede verse, Japón mantiene una vez más
el primer puesto. No sólo ha incrementado su produc-
ción, sino que también ha aumentado su porcentaje
sobre el tonelaje mundial total que ha pasado de un
49,63 por 100 en 1966 a un 52,23 por 100 en 1967.

Suecia, conserva el segundo puesto con un incre-
mento de 425.100 toneladas sobre el pasado año.

Inglaterra, en el tercer puesto ha incrementado en
107.000 toneladas de peso muerto el total de 1966.

Es interesante subrayar cómo el incremento de bu-
ques entregados por el Japón es prácticamente igual
a la producción total de Suecia y supone unas 650.000
toneladas por encima del tonelaje total entregado
por los Astilleros británicos.

BUQUES TERMINADOS

MOTOR	 TURBINA	 TOTAL

AÑO	 N.e de barcos	 TPM	 N.ü de barcos	 'rPM	 N.o de barcos	 TPM -

1965 .................................698	 13.512.540	 77
	

3.753.430	 775	 17.265.970
1966 ................................789	 15.647.970	 62

	
3.971.460	 851	 19.619.430

1967 ................................913	 19.992.920	 37
	

3.074.870	 950	 23.067.790

CLASIFICACION POR PAISES

Las cifras entre paréntesis corresponden a 1966

	

MOTOR,	 TURBINA

PAISES	 Núm. de	 Núm. de
barcos	 T. F.M.	 BHP	 barcos	 T. P. M.	 SHP

Japón .................27 (284)	 9.687.190 (8.082.710) 	 3.316.320 (2.925.700)	 20 (19)	 2.363.510 (1.654.700) 	 468.300 (417.000)
Suecia ................53 (45)	 2.034.660 (1.415.160)	 688.760	 (529.620)	 2 (4)	 193.100	 (389.500)	 48.000 (97.000)
Gran Bretaña	 75 (63)	 1.569.710 (1.149.000) 	 808.580 (649.420)	 - (6)	 -	 (313.670)	 -	 (124.000)
Alemania ...........95 (85)	 1.313.440 (1.011.7801	 794.920	 (602.930)	 2 (8>	 206.000	 (645.940)	 45.000 (148.500)
Noruega ............36 (35)	 872.400	 (510.680)	 387.690	 (252.890)	 - (11	 (93.247)	 -	 (22.500)
Dinamarca ....... . 22 (25)	 733.520	 (415.270)	 233.300	 (218.630)	 1 (3)	 101.200	 (273.970)	 24.000 (69.000)
Italia .................25 (14)	 739.140	 (614.030)	 324.200	 (197.800)	 - (3)	 -	 (142.470)	 (94.000)
Francia ..............27 (21)	 598.710	 (458.530)	 340.070	 (278.600)	 (1)	 (71.800)	 -	 (16.220)
España ..............34 (17)	 449.300	 (201.2900	 253.170	 (112.530)	 (1)	 -	 (59.990)	 (17.000)
Polonia ..............30 (25)	 380.380	 (393.950>	 220.260	 (211.050)	 1 (-)	 22.200	 1-)	 15.500	 (_)
Holanda ............39 (40)	 335.260	 (361.880)	 257.200	 (279.450)	 - (-)	 -	 (-)	 (--)
Yugoslavia ........20 (23)	 292.580	 (315.010)	 196.300	 (220.100)
Alemania del E 57 (54)	 225.580 (212.180)	 248.080 (189.970)
Finlandia ...........32 (27)	 189.780	 (146.400)	 165.440	 (151.780)

TOTAL

PAISES	 Núm. de

	

barcos	 T. P. M.	 HP

	

Japón .................347 (303r	 12.000.700 (9.737.410)	 .3.784.620 (3.342.790)

	

Suecia ................55 ('19)	 2.229.760 (1.804.660) 	 736.760	 (626.620)
Grao Bretaña	 75 (69)	 1.569.710 (1.462.760) 	 808.580 (773.420)

	

Alemania ...........97 (93)	 1.519.440 (1.657.720) 	 839.920	 (751.130)

	

Noruega ............36 (36)	 872.400	 (603.920)	 387.690	 (275.390)

	

D)namarca ........23 (28)	 834.720	 (689.240)	 257.300	 (287.630)

	

Italia .................26 (17) 	 739.140	 (756.500)	 324.200	 (291.800)

	

l'raneia ..............27 (22)	 598.710	 (530.330)	 340.070	 (294.820)

	

España .............34 (18)	 449.300	 (261.280)	 259.170	 (159.530)

	

Polonia ..............31 (25)	 402.580	 (393.050)	 235.760	 (211.050)

	

Holanda ............39 (40)	 335.260	 (361.880)	 257.200	 (279.540)

	

Yugoslavia ........20 (23)	 202.580	 (315.910)	 196.300	 (220.100)

	

Alemania del E 57 (54) 	 225.580 (212.180)	 248.000 (189.970)

	

Finlandia ...........32 (27)	 189.780	 (146.400)	 165.440	 (151.780)

("The Motor Ship", enero 68)
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LA MAYOR HEUCE CON TOBERA
DEL MUNDO

El aparato propulsor de hélice con tobera de 35
toneladas de la figura, ha sido construido por la
Canadian Vickers Shipyards Ltd. en Montreal.

Tiene 6,1 m. de diámetro y 3,96 m. de longitud
y está destinado a un bulkcarrier de 30.000 toneladas

actualmente en construcción para la Scott Misener
Steamships Ltd.

La tobera está proyectada para aumentar el ren-
dimiento de la hélice y conseguir una maniobrabilidad
superior a la de un timón convencional. Diseñada por
Kort de Hamburgo, controla el flujo de agua que
viene del propulsor, reduciendo las vibraciones de sus
palas. Gracias a ello se ha construido una hélice mii-
más pequeña que la que hubiera sido necesaria en
otro caso.

El material empleado para la hélice ha sido acero
inoxidable, y su diámetro es de 5,27 m. Las palas
son de paso regulable y pueden absorber 9.300 HP u
119 revoluciones por minuto.

Para facilitar la maniobra a baja velocidad, el bu-
que estará también equipado con una pequeña hélice
a proa y otra a popa, cada una de 2,01 ni. de diá-
metro, capaces de proporcionar un empuje de 12 to-
neladas.

GRUA FLOTANTE PORTUGUESA

Para la Administraçao-Geral do Porto de Lisboa
han construido los Estaleiros Navais do Mondego,
S. A. R. L., astilleros portugueses de Figueira da
Foz, una moderna grúa flotante que se destina a tra-
bajar en el puerto de la capital portuguesa, en la
carga y descarga de buques.

Dicha grúa, auto-propulsada, tiene una capacidad
de elevación de 30 toneladas a 20 metros o 20 tone-
ladas a 30 metros en su gancho principal, disponiendo
además de otro auxiliar con la capacidad de ele-
vación de 5 toneladas a 30 metros. Poniendo los dos
ganchos a trabajar al mismo tiempo, se eleva la ca-
pacidad de elevación a 35 toneladas. Por otra parte

el tipo de grúa permite efectuar montajes de preci-
sión una vez que los chigres son accionados por mo-
tores eléctricos 'Ward-Leonard".

El flotador tiene 35 metros de eslora y 16 metros
de manga y se desplaza a una velocidad de 7 nudos,

disponiendo, para el efecto, de 2 motores diesel de
280 CV, que accionan propulsores Voith-Scheneider.

Esta es la primera unidad del tipo auto-propulsada
que equipa el puerto de Lisboa, cabiendo señalar que
su espaciosa plataforma permite transportar "con-
tainers" de los de mayor capacidad existentes en la
actualidad.

El buque ha sido estudiado y construido pira la
navegación en "mar abierta', disponiendo, por lo
tanto, de equipo de navegación y control adecuado.

Los alojamientos, con acabado muy cuidado, per-
miten excelente habitabilidad para el personal.

PESQUERO DE MASTILES PLEGABLES

Uno de los "buques París", pedido por N. V. Sche-
epvaart Maatschappij "Ella", Arnstercam, y Salenre-
derierna A/B, Estocolmo, fue botado recientemente
en el Astillero noruego Gerh. Voldnes A /S Skipsverft.

El barco, llamado "Parisia", está diseñado espe
cialmente para viajar por el río Sena.

Sus características principales son las siguientes:

Eslora total .. . ...................... . .............	 58,54 m.
Manga..............................................10,06 ni.
Calado . . ................................ . ........... 	 3,35 ni.
Peso muerto ...................................... 	 860 t.

Este buque está equipado con un motor Nohab Po-
lar tipo F de 6 cilindros, con una potencia de 900
BEP, a 750 r. p. ni., accionando una hélice KaMeWa,
mediante un reductor.

Para pasar bajo los puentes del Sena, el "Parisia"
está equipado con mástiles plegables, y la altura de
la caseta del timonel puede ser bajada hidráulica-
mente 2 metros aproximadamente.
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MÍO

O El doble hexágono, de ar,stss agudas, está for-
jado - la fibra ofrece homogeneidad. El resultado
es: más fuerte que cualquier tornillo.

O A pesar de ello, aros fresados sumamente delga-
dos para poder utilizar la llave en lugares angos-
tos, tales corno en equipos de alta presión, turbi-
nas, etc., en donde no caben las llaves de boca
fija ni las llaves de percusión con boca en estre-
lla, de tipo usual en el comercio

O Doble' hexágono - actuación con mínimo ángu-
lo (3O)

Ø El aro presenta mayor altura que las tuercas nor-
malizadas. Por tanto, las llaves STABIL PERCU
SION con boca en estrella nunca pueden quedar
emnotradas,

I"W ILIJL. para lupnillos grandes
La operación de apretar o aflojar en forma rápida y segura los tornillos de
grandes dimensiones no supone ya el.menor problema con las herra-
mIentas STAHLWILLE de «percusión.

O Bocas PERCUSlON. núms. 61 +62—combinadas  con los apropiados
útiles de mando (véase la página 45) para el rápido apriete inicial,

O Llaves PERCUSlON con boca en estrella núm. 8 - más fuertes que
cualquier tornillo - para apretar y aflojar en condiciones rigurosas.

O Bocas .PERCUSIOf'4. núms 61 -- 62— combinadas con la llave PERCLI-.. -
SION de boca en estrella núm. 8 para los tornillos de difícil acceso,

w1	 o

P$L	 1

Las boça •PPPCUSION- mi.
mere $1 tienen iguales los
hexágonosInterior y exterior.
Ercbufúndclaa una encima de
otra selas puedo prolon-
gar a acOntad. El sólido he.
cagona notorlor liermite In
transmisión de fuerzas muy
elevada  A tul fn se acople
unaflavo 'ERCI)SION. con
boca en mirilla núm 3 de lo
mmmx mecida

En las bonos -PERCJSION.
num 62 el hexágono exterior
linee invariablemente 2 de
e-rlrecaras, da manera que la
ave -PE PCUSIQN. con boca

en estrella eum Pa del ama-
150 de 2 sirue pero la totali-
dad de ellas

L.r ,m,i.ir' o de ap cacim.'
en una empresa minera
afloiae mediante llaves .PEE
CIJSION. von boca en entro
la núm. O y Lv martillo neu-

mático las tuercas agarrotadas
do graodes dieiansiones iIni
prooisoda herramienta ancian,.
doro por percusión! Pero in-
cluso este enorme esfuerzo lo
sop ortan las laces PERCIJ
310N. con boca en estrella
nune B,

Lu lustración muestra lo única
lleve ovo cunsigamó al l clar los
arnillos ci j a oxidadas 'Jo a—

cuide-a ce alta p-enro-i

concesionarios exclusivos para España
AUTOMETAL S.A.

María de Guzmán, 55-57	 Tel. 253 95 03
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VILA

Las bocas corrientes, de accionamiento manual, no aguan-
tan una solicitación máxima y permanente.
Fue menester fabricar bocas más robustas y más resistentes.
Las bocas STAHLWILLE IMPACT están concebidas y fabri-
cadas expresamente para los martillos de percusión y se
forjan de Chrome-Alloy-Steel, por lo que las fibras discurren
sin solucion de continuidad. A pesar de ello, siguen pre-
sentando paredes delgadas para los lugares enqostos.

SOCAS E IMPACTO
para martillos de percusion

[1AY[S ESTRELLA
Una amplia gama de medidas, que llega hasta 100
milimetros ó 3,718', soluciona kmportantes problemas
que a menudo se presentan en tuercas de grandes
dimensiones.
El sistema de manerales intercambiables reduce su
costo, al tiempo que economiza un considerable espa-
cio en el taller.

E
-'\ 1

EXCL1JSVO

PARA ESPAÑA

AUTOMETAL SuAn

-.o	 frWLE
Las puntas STAHLWILLE tipo Phillips están forjadas exacta-
mente a la medida. En su perfil discurren las fibras de ma-
nera no interrumpida, lo que le asegura un menor desgaste,
incluso con elevados momentos de torsión y bajo le ince-
sante solicitación de los martillos percutores.
Las puntas se sujetan firmemente por medio de un anillo
elástico y son fáciles de reemplazar.

PUNTAS BITS
tipo PHILLIPS

II

S)•'
	 íi1-



INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL
ENTREGA A "TRANSIMPORT" DEL
PESQUERO CONGELADOR "ISLA

DE LA JUVENTUD"

Recientemente se ha efectuado en la Factoría de
Sestao de la Sociedad Española de Construcción Na-
val la entrega a su Armador "Transimport", del bu-
que pesquero congelador 'Isla de la Juventud".

Esta nueva unidad de la flota pesquera cubana
pasa a aumentar las unidades que ya tiene actual-
mente en servicio, pero representa un avance impor-
tante para la Empresa Armadora, ya que se trata del

1I"...

-

primer pesquero congelador que actualmente dispone.
El "Isla de la Juventud" es un pesquero de arras-

tre por popa, del tipo más moderno de entre los de
su clase, dotado con bodegas refrigeradas para trans-
porte de pescado a 25° C, y tiene además dos tú-
neles de congelación del pescado con una capacidad
conjunta de 12 toneladas cada ocho horas.

Este buque ha sido clasificado por el Lloyd's Re-
gister of Shipping para alcanzar su más alta cla-
sificación en buques de este tipo y cumule con todos
los requisitos de esta Sociedad para navegar por cual-
quier mar, incluyendo aguas con hielos. Cumple ade-
más con los requisitos del Convenio de la Seguridad
de la Vida Humana en el Mar de 1960, y con los
Reglamentos en vigor a p licables a estos buques.

Tiene 2 cubiertas continuas, siendo la de franco-
bordo la segunda cubierta. La cámara de máqui-
nas está dispuesta en el centro del buque, con una
bodega de pesca a proa y otra a popa. Sobre la cu-
bierta de francobordo tiene un entrepuente de carga,
y a popa del mismo los túneles de congelación y el
parque para preparación de la pesca.

Los alojamientos para tripulación se han dispuesto
en la parte de proa de la cubierta de francobordo y
en la superestructura.

El buque tiene a popa la rampa clásica de estos

buques para el izado del copo de pesca y para la
maniobra del mismo tiene un pórtico en el extremo
de popa y un palo bípode un poco más hacia proa.

Sus características principales son las siguientes:

	

Eslora total . ... ...................... . ...	 70,30 M.
Eslora entre perpendiculares	 60,50 m.

	

Manga de trazado . .....................	 12,50 m.
Puntal de trazado a la cubierta

superior ................................7,95 m.
Puntal de trazado a la cubierta de

	

francobordo .............. .. ...........	 5,40 m.
Calado máximo de francobordo

	

(trazado) ........ . .....................	 5,279 m.
Peso muerto correspondiente ......945 t.
Capacidad de carga ....................1.364 m
Capacidad de combustible ............521 m°
Potencia del motor propulsor ......2.200 BI-IP.
Velocidad en pruebas en carga ......14 nudos
Tracción de arrastre a 5 nudos ...... 14,75 t.
Número de tripulantes ...............54 hombres

Para las maniobras de pesca el buque tiene una
maquinilla con 2 tambores para cables de arrastre
con capacidad de 2.200 metros de cable de 26 mm.,
y otros 2 tambores para los cables de malleta. La
maquinilla está accionada por motor eléctrico de
300 BHP.

El buque dispone de molinete de anclas y servo-
motor. Para la descarga de bodegas de pesca cuenta
con 4 maquinillas de 1,5 toneladas, que sirven a 4

Plumas de 3 toneladas. En el pórtico de pesca
se han dispuesto otras 2 plumas de 3 toneladas cuyo
accionamiento se efectúa por medio de la maquinilla
de pesca.

Para facilitar al máximo las maniobras de carga
se han instalado dos cintas transportadoras para
transportar el pescado desde el parque a los túneles
de congelación, y desde éstos hasta el entrepuente
de carga y la bodega de proa. Asimismo se ha cuida-
do al máximo la forma de eliminar los residuos (le la
peca, disponiendo de pozos de recogida de residuos,
dotados con bombas para descarga al exterior de los
mismos.

Las bodegas de pesca y túneles de congelación es-
tán convenientemente aisladas de acuerdo con las
temperaturas a conseguir en las mismas.

La planta frigorífica consta de tres compresores
de freón-22, que funcionando por el sistema de ex-
pansión indirecta, enfrían salmuera que circula a
través de los serpentines instalados en las bodegas
y túneles.

De estos compresores, dos son para el servicio de
bodegas y uno para los túneles de congelación en
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los que el pescado se enfria con circulación de aire
forzado por medio de frigorígenos.

Se ha cuidado al máximo la terminación de los
alojamientos de la tripulación, cuya calidad es supe-
rior a la normal en buques de esta clase. Todos los
alojamientos disponen de un sistema de aire acon-
dicionado.

El motor propulsor es de 2.200 BHP, a 500 r. p. ni,
Acciona la hélice a través de un reductor de rela-
ción 1 por 2. En el puente de gobierno se ha dis-
puesto un control a distancia del motor propulsor.

La energía eléctrica se genera por 3 grupos elec-
trógenos de 325 KVA, para una tensión de 380 V., a
50 períodos. El motor de accionamiento es de 375
BHP, a 750 r. p. m. El grupo de emergencia es de
20 BHP, a 1.500 r. p. ni., con alternador de 15,25 KVA.

Para aumentar las disponibilidades de agua dulce
se ha instalado un evaporador, con capacidad de 4-
toneladas cada veinticuatro horas.

El buque está dotado de todos los elementos auxi-
liares tales como compresores, purificadoras centrí-
fugas, bombas, etc., que permiten un eficaz funcio-
namiento de la instalación propulsora y de sus au-
xiliares.

Un punto importante en este buque es e] amplio
equipo electrónico de navegación y comunicaciones,
que comprende los siguientes elementos:
- Un compás giroscópico y piloto automático.
- Dos equipos de radar.
- Dos sondas de navegación y pesca.

Una lupa de pesca.
Una corredera eléctrica.
Un equipo de TSH.

PRUEBAS DEL PESQUERO
- "CORTADURA"

El día 31 de enero se efectuaron las pruebas de
mar del pesquero congelador de altura Cortadura",
construido en la Factoría de San Fernando de la
Empresa Nacional "Bazán" y con destino a la Com-
pañía gaditana Promociones Pesqueras, S. A.

Sus características principales son las siguientes:

Eslora total ........ . ..................... 	 63,50 M.
Manga ........................ . ............ 	 11,20 m.
Puntal hasta la cubierta baja 	 5,20 m.
Puntal hasta la cubierta principal	 7,60 m.
Calado	 ... ........................ ....... ..4,85 ni.
Bodegas frigoríficas ..................400 m
Velocidad .................................12 nudos
Autonomía ................................8.000 millas
Tripulación ...............................50 hombres

Este buque va propulsado por un motor Naval-
Werkspoor de 2.000 BHP, a 288 r. p. m. y monta tres
grupos electrógenos Naval-Stork, dos de 450 HP y
uno de 168 HP, así como un grupo Barreiros para
puerto de 54 HP.

Para la congelación del pescado cuenta con cuatro
túneles con circulación forzada de aire y capacidad
total de congelación de 30 toneladas diarias a 	 30.

Las bodegas frigoríficas almacenan el pescado a
una temperatura constante de - 25, desde el lugar
de la captura hasta su descarga y la planta frigorí-
fica constará de tres electrocompresores, siendo el
refrigerante empleado freón-22.

Pruebas de mar.--Las pruebas realizadas consti-
tuyeron un pleno éxito, ya que han logrado dar en
la milla medida entre Rota y Chipiona una velocidad
de 13,7 nudos y una autonomía de unas 13.000 mi-
llas, superando ampliamente las previsiones del pro-
yecto. Este barco ha obtenido también, después de
las pruebas, la más alta calificación del Lloyd's
Register of Shipping.

Características principales ,—Este buque está dota-
do de modernas máquinas de preparación del pesca-
do, transportándose el mismo hasta los túneles de
congelación y bodegas frigoríficas mediante un sis-
tema de correas sinfín.

Para la congelación del pescado cuenta con cuatro
túneles con circulación forzada de aire y capacidad
total de congelación de 30 toneladas diarias a 30 bajo
cero.

Las bodegas frigoríficas almacenan el pescado a
una temperatura constante de 25 9 bajo cero desde
el lugar de la captura hasta su descarga.

El buque va provisto de un equipo de autotimonel
y de modernos equipos sondadores para la localiza-
ción de los bancos de pesca.

Es de destacar la perfecta concepción de su puente
de navegación, cuya visibilidad es tan completa que
permite dirigir desde el mismo todas las maniobras
de pesca.

ENTREGA DEL PESQUERO DE
ARRASTRE POR POPA

"TEODORO PIREZ"

El pasado día 23 de enero de 1968 se efectuaron las
pruebas de mar del pesquero congelador de arrastre
por la popa denominado "Teodoro Pirez" núm. 11364
de las construcciones de los Astilleros Hijos de J.
Barreras, S. A., para los Armadores Salazones Ca-

so



Número 392	 INGENIERIA NAVAL

nanas, S. L., de Las Palmas de Gran Canaria. La
quilla de este buque había sido colocada el 2 de ma-
yo del pasado año y su botadura tuvo lugar el 8 de
agosto del mismo año.

1
L	

r
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Sus características principales son las siguientes:

Eslora total ... . .......................	 53,83 rn.
Eslora entre perpendiculares	 46,00 m.
Manga .................. .. .............. .10,40 m.
Puntal ...................................4,90/7,10 m.
Calado ............. ................. .....4,40 m.
Tonelaje de registro Eruto ... ... ...035,13 TRJ3.
Tonelaje de peso muerto ............450 t.

El buque lleva instalado un motor Werkspoor tipo
TMABS-395 de 1.550 CVe, a 288 r. p. m.

La maquinilla de pesca es una Barreras-Brusselle
tipo GMC-III de 2 carreteles principales y 2 carre-
teles auxiliares para cable de 23 mm. de diámetro.
Grupos auxiliares:

Dos grupos formados cada uno por: Un motor de
360 CVe, a 1.500 r. p. m., y un generador de corrien-
te alterna de 380 V.

Un grupo formado por: Un motor de 150 CVe, a
1.500 r. p. m., y un generador de corriente alterna de
380 V.
Instalación frigorífica

Des compresores Grasso's tipo 1< 70,20 por 110.
Un compresor Grasso's tipo K 20 por 110.
Freón-22, a una temperatura de	 25 C.

CURSILLO SOBRE METOLOS DE
CONTROL POR ULTRASONIDOS

La importancia creciente de los ensayos no des-
tructivos y, en particular la técnica de Utrasunidos,
motivó por parte de Eureau Ventas la creación de
una Sección de ensayos no destructivos que viene des-
arrollando estas técnicas por todo el ámbito nacional
y dentro de la diversidad de industrias y nuevas ins-
talaciones. Asimismo en estos últimos años se hu vis-
to la necesidad de formación técnica en estos métodos
de control y se han desarrollado diversos cursos de
formación para su personal.

No es de menos interés la realización de cursillos
en Escuelas Técnicas rara formar a futuros Ingenie-

ros en estas disciplinas necesarias para adquirir un
criterio de calidad, conociendo lo métodos racionales
de verificación de éstos. Con tal motivo, y durante
la semana del 15 al 20 de enero, se celebró un cur-
sillo sobre Ultrasonidos en la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Navales para los alumnos de esta
Escuela, que dirigió el Jefe de la Sección de Control
no Destructivo, don Carlos Cosín Alvarez, doctor e')
Ciencias Químicas y diplomado en Soldadura, asis-
tido en las clases prácticas por don Enrique Aznar,
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y Experto de
esta misma Sección. La presentación de los confe-
renciantes, así como la inauguración del cursillo, es-
tuvo a cargo del Director de la Escuela, don Felipe
Garre.

El cursillo tuvo una gran acogida por parte de un
numeroso grupo de alumnos pertenecientes a diver-
sos cursos, así como profesores e ingenieros de esta
Escuela.

Todas las lecciones teóricas fueron ampliamente
documentadas con diversas diapositivas correspon -
dientesdientes a los temas tratados en cada una de las lec-
ciones, resaltando las realizaciones no destructivas
realizadas por esta Sección dentro del dominio de
los Ultrasonidos, en su variada y larga experiencia.

Todos los temas tratados en el programa fueron
recopilados en unos apuntes que se entregaron a
todos los asistentes.

El programa de los temas fue el siguiente:
Lección ¡—Introducción a los métodos de control

no destructivo; fundamentos físicos; descripción de
las diversas técnicas.

Lección II.—Generación de ondas utrasónicas.-
Transmisión de las oscilaciones.---Procedimientos de
transmisión.—Procedimientos de impulsos y sus ecos.
Recorrido de los impulsos.

Lección III.- Aparato ultrasónico.
Lección IV.—Aplicación de los Utrasonidos a la

medida de espesores.—Geometría del haz—Ley de
la distancia. -Límite de medición.

Lección. V.—Verificación de espesores en el casco
y forro de buques.---Control de chapas de fuerte es-
pesor—Control de chapas destinadas a recipientes
a presión.- -Control de espesores en tubos de caldera.

Lección VI.- --Emisión de impulsos ultrasónicos ba-
jo un determinado ángulo.- Onda superficial. --Pal-
padores angulares.

Lección. VII.--Defectos que se producen en las
uniones soldadas--Localización de los defectos --
Comparación en el control ultrasónico y Rayos X
para la verficación de defectos en soldaduras.

El último día y gracias a la colaboración de Kraut-
kramer Española, se expusieron diversas dia positi-
vas de instalaciones fijas de ensayo por ultrasonidos
en diversas factorías. Asimismo, se distribuyó a los
asistentes folletos descriptivos y bibliografía sobre
los temas.

El día 22 se celebró la clausura del cursillo en la
que el Representante General en España del ]3ureau
Ventas, don Leandro Fernández Muñoz, pronunció
unas palabras sobre la importancia del control de ca-
lidad en la tecnología moderna.
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INFORMACION LEGISLATIVA

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 10 de enero de 1968 Por la jucse aprue-
ban los Estatutos generales por Ion que habrá de
regirse el Colegio de Ingenieros Navales.

Ilustrísimo señor:

En Decreto 713/1967 de 1 de abril, por el que se
autoriza la constitución del Colegio de Ingenieros
Navales, estableció en su articulo tercero que se cons-
tituirá provisionalmente una Junta de Gobierno que,
en el plazo de seis meses, elevaría al Ministerio de
Industria, para su aprobación, el proyecto de Estatu-
tos generales por los que habrá de regirse el Colegio.

Cumplido dicho requisito por la citada Junta Pro-
visional de Gobierno, se han examinado por el Minis-
terio de Industria el proyecto de Estatutos someti-
do a su aprobación, los que se han encontrado con-
formes en su mayor parte, habiéndose procurado en
la presente Orden la máxima adecuación de los mis-
mos con el Decreto de creación respetando además
ampliamente la voluntad autorreguladora de los aso-
ciados y llenando algunas lagunas que presentaba el
proyecto.

En su virtud, y de acuerdo con la autorización que
concede el artículo séptimo del Decreto 713/1967, de
1 de abril, este Ministerio ha tenido a bien aprobar
los Estatutos generales que a continuación se inser-
tan, por lo que habrá de regirse el Colegio de Ingenie-
ros Navales.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de enero de 1968.

LOPEZ BRAVO
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

fines, y gozará, en consecuencia, de todos los benefi-
cios establecidos para esta clase de Corporaciones.

Art. 3: Aicancc.—El Colegio de Ingenieros Nava-
les tendrá ámbfto nacional y agrupará obligatoria-
mente a todos los Ingenieros Navales españoles que,
poseyendo título académico correspondiente, expedi-
do por el Ministerio de Educación y Ciencia, desarro-
llen las actividades propias de su profesión en la esfe-
ra privada no siendo obligatoria la colegiación para
aquellos que se dediquen exclusivamente al servicio
de la Administración Páblica en sus diversas ramas.

Art. 4. Donicilo.—L•a sede del Colegio radicará
en Madrid, sin perjuicio de establecer las Delegacio-
nes que se estimen oportunas, de acuerdo con lo pre-
venido en los presentes Estatutos y Reglamento com-
plementario.

Art. . Condición de colegiado.---Se adquirirá la
condición de colegiado mediante la solicitud formal
de admisión, acompañada, cuando proceda, del pago
de la cuota correspondiente y de una declaración ju-
rada por la que el colegiado se compromete a cumplir
los Estatutos y todos los acuerdos válidos del Colegio.

La admisión de nuevos colegiados se aprobará por
la Junta de Gobierno y se hará constar en certifica-
ción que expida el Secretario-Tesorero, con el visto
bueno del Decano como Presidente de dicha Junta.

Se perderá la condición de colegiado por alguna de
las circunstancias siguientes:

a) Voluntad expresamente manifestada del cole-
giado, en el caso de no concurrir las circunstancias
que hacen obligatoria la colegiación.

b) Expulsión decretada de acuerdo con lo dis-
puesto en el capítulo Vi de estos Estatutos.

e) Sentencia judicial firme de incapacidad o de
inhabilitación.

CAPITULO II

Fines y funciones del Colegio
ESTATUTOS GENERALES POR LOS QUE HABRA

DE REGIRSE EL COLEGIO DE INGENIEROS
NAVALES

CAPITULO PRIMERO

Normas generales

Artículo 1." Constitución y dependencia--En
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 713/1967,
de 1 de abril, se constituye el Colegio Oficial de In-
genieros Navales, que dependerá, a efectos adminis-
trativos y gubernamentales, del Ministerio de Indus-
tria, y su duración será ilimitada.

Art. 2.° Definición.—El Colegio de Ingenieros Na-
vales es Corporación de carácter oficial, con plena
personalidad jurídica para el cumplimiento de sus

Art. 6. Fines.--Como fines fundamentales del
Colegio se enumeran, a titulo enunciativo y no limi-
tativo, los siguientes:

a) Hermanar a los Ingenieros Navales, inculcan-
do los sentimientos corporativos de todo orden ten-
dentes al bien recíproco.

b) Asesorar a los Organismos oficiales, Entida-
des y particulares en las materias de su competencia,
emitiendo informes y resolviendo las consultas que
le sean interesadas por los mismos o por sus cole-
giados.

e) Impulsar y contribuir, en estrecho contacto
con la Asociación de Ingenieros Navales, al progreso
de las técnicas propias de la profesión, ayudando a la
investigación científica y al establecimiento de nor-
mas de construcción, calidad y comportamiento y
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CONCESIONARIO PARA ESPAÑA:
Central: Legazpi, s/n - Teléf. 35 32 05

DESIERTO-ERANDIO - BILBAO

Dirección Telegráfica: Gobas - Erandio-Bilbao
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Internacional Ship
Electric Service (ISES)



EL PILOTO AUTOMATICO SHARP SE
PUEDE ACOPLAR AL COMPAS
MAGNETICO O BIEN AL
GIRO-COMPAS

CONDUCCION AUTOMATICA
CONTINUADA

TODO TIPO DE BARCO

TODA CLASE DE EQUIPO DE
GOBIERNO

MAYOR EXACTITUD EN EL RUMBO

MENORES MOVIMIENTOS EN EL TIMON

VIAJES MAS RAPIDOS

MAYOR ECONOMIA DE COMBUSTIBLE

DISMINUCION DEL PERSONAL

MENOR DESGASTE EN EL EQUIPO DE
GOBIERNO

Los Pilotos Automáticos SHARP proporcionan un control continuo de gobierno para cualquier tipo de barco, grande
o pequeño, con o sin motor de gobierno y con cualquier voltaje desde 24V en adelante.

Cuando está en funcionamiento, el Piloto SHARP proporciona una mayor precisión en el rumbo y más suavidad en pe-
ríodos más largos de lo que es posible obtener en el caso de que fuera un hombre el que realizara el trabajo. Estos
resultados se consiguen ininterrumpidamente, prescindiendo de las condiciones meteorológicas y con menor movi-
miento de timón del que hubiera realizado un hombre. El sistema de conducción es silencioso. Todo e! equipo ha sido
diseñado para asegurar viajes más seguros y más rápidos, con ventajas de ahorro de combustible, disminución
del personal a bordo y reducción del desgaste y rotura del aparato de gobierno.

El Piloto Automático SHARP es conocido generalmente como no oscilante, esto es porque el equilibrio del circuito
es restablecido por la realimentación, la cual está conectada al timón, palanca de control del telemotor o palanca de
flotación.

Un piloto automático debe estar capacitado para tomar con exactitud el rumbo requerido en el timón, de forma que
mantenga el curso fijo, dentro de las posibilidades de cada barco.

Más de mil quinientos Pilotos Automáticos SHARP hacen este trabajo diariamente en todo el mundo.

DETECTOR DE RUMBO

Los detectores de rumbo SHARP funcionan desde el compás magnético o giro-compás del barco.
Alternativamente pueden utilizarse unidades magnéticas separadas.

EXACTITUD

Todos los controles necesarios, incluido el "Contra Timón" automático, están preparados para barcos de cualquier
característica y en todas las condiciones meteorológicas y diferentes estados del mar.

MANDO A DISTANCIA

El control manual a distancia puede ser manipulado independientemente del indicador de gobierno o piloto automático.

EQUIPO DE CONDUCCION

Se utiliza una gran gama de equipo eléctrico e hidráulico.

El equipo hidráulico de SHARP ha sido específicamente diseñado para uso con piloto automático y proporciona las
mayores posibilidades de exactitud en el rumbo.

El solenoide o equipo eléctrico de conducción controlada puede activarse directamente.

Los Pilotos Automáticos SHARP son igualmente acoplables para su instalación, ya sea en un barco nuevo o en otro ya
existente. Todas las unidades son de gran resistencia y han sido diseñadas para facilitar su instalación. SHARP
combina un mínimo de inversión de capital con un máximo de trabajo y economía.

TODO EL EQUIPO ESTA CUBIERTO CON 12 MESES DE GARANTIA
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SISTEMA
DE GOBIERNO
El Piloto Automático
SHARP puede controlar
todos los sistemas de
gobierno.

TIMON Y
REALIMENTACION
La realimentación ase-
gura la aplicación correc-
ta del timón. Esto da lugar
a un máximo de econo-
mía en la operación.

DETECTOR DE
RUMBO
El Piloto Automático
SHARP funciona con los
compases magnético o
giro-compás y, normal-
mente, se puede conec-
tar con el compás ya
existente en el barco.

PANEL DE CONTROL
Está equipado con todos
los controles necesarios
para prevenir cualquier
clase de variación de las
condiciones del barco,
atmosféricas o estado
del mar.

r

MANDO
A DISTANCIA
Este dispositivo propor-
ciona un control comple-
to de dirección del barco
desde cualquier punto
no superior a 10 metros
de distancia del puesto
de mando.

ENERGIA DE
GOBIERNO
SHARP puede propor-
cionar tanto fuerza hi-
dráulica como eléctrica
para controlar el timón.
La fuerza hidráulica
SHARP está diseñada
específicamente para sis-
temas de gobierno de
barcos, y proporciona
mayor exactitud y dura-
ción que cualquier otro
sistema.
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Miembros del

w

Internacional Ship
Electric Service (USES)



REPRESENTANTE DE ZONA:

CONCESIONARIO PARA ESPAÑA:

Go basca, S. A. Electricidad Naval e Industrial

Central:
Legazpi, sin. Desierto- Erandio (Bilbao). Teléfono 353205.
Dirección telegráfica: GOBAS - ERANDIO - BILBAO.

Sucursales:
VIGO: Tomás A. Alonso, 296. Teléfono 233704.
Telegráfica: GO BASCA.
PALMA DE MALLORCA: Teniente Mulet García, 98,
Teléfono 230660.

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

REPRESENTANTES GENERALES PARA ESPAÑA
(Red privada de teletipos). TELEX 03790:
CARENA, S. A. Gran Vía, 48. BILBAO.
CARENA S. A. General Mola 17, 1 0 . MADRID.
MINERONAVAL, S. A. Langreo, 4, 8°, GIJON.
VARENGA, S. A. Gran Via, 2. VIGO.
VARENGA, S. A. Juan Flórez, 71, 1 1 . LA CORUÑA.
NAVITEX. Plazuela Tres Carabelas, 2. CADIZ,
NAVITEX. Avenida de Colón, 17, 1°. MALAGA.
INCOPASA. Fray Jaume, 76. PALMA DE MALLORCA.

Nuestras
especialidades
navales

Proyecto y ejecución de:

Instalaciones eléctricas completas. Cuadros princi-
pales de maniobra y medición. Cajas estancas de
fuerza y alumbrado.

Reparación y supervisión de instalaciones eléctricas.

Suministro de:

Material estanco de alumbrado. Material para equi-
pos eléctricos. Material eléctrico de respetos.
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fomentando todo estudio que tienda a elevar el tra-
dicional prestigio marinero y de la construcción na-
val en España.

d) Informar, cuando para ello sea requerido, so-
bre la modificación de la legislación que afecte a la
construcción naval, industrias auxiliares y aquella
que se relacione con la formación y profesión de In-
geniero Naval.

e) Proponer a los Organismos competentes la
adopción de cuantas medidas se consideren conve-
nientes para el desarrollo y perfeccionamento de la
profesión.

f) Ostentar la representación de la profesión de
Ingeniero Naval ante los poderes públicos y Autori-
dades de toda clase, así como defender los derechos
e intereses profesionales persiguiendo ante los Tri-
bunales de Justicia los actos de ejercicio ilegal de la
profesión.

g) Designar, en cooperación con la Administra-
ción de Justicia, aquellos Ingenieros Navales que ha-
yan de realizar actuaciones profesionales ante Juz-
gados y Tribunales.

h) Nombrar entre los colegiados Arbitros, Comi-
tés de Arbitraje o de Valoraciones Periciales cuando
fuese requerido por Entidades, personas particulares
o sus mismos colegiados para dirimir en cuestiones
planteadas o por solicitar de antemano su nombra-
miento para una eventual intervención.

i) Asistir a sus miembros moral, científica y ma-
terialmente en todo cuento fuera posible, organizando
y desarrollando también la previsión entre los cole-
giados y, si se estimara conveniente, estableciendo
instituciones benéficas para ellos y sus familiares.

j) Establecer y organizarlos servicios rara el co-
bro de honorarios de los trabajos profesionales que
se reglamentan en estos Estatutos.

k) Proponer bases, cuando no estuviesen esta-
blecidas, para fijar honorarios a los servicios pro-
fesionales de los colegiados e intervenir en la deli-
mitación del campo de acción de la profesión.

1) Exigir el cumplimiento de las normas de ética
y moral y ejercer las medidas disciplinarias relativas
a los colegiados, sancionando sus faltas con las co-
rrecciones que señalan estos Estatutos.

m) En general, todos aquellos fines que tiendan
a una mejora justa de los colegiados o al perfecciona-
miento de la técnica de la construcción naval en
cooperación con la Asociación de Ingenieros Navales.

CAPITULO III

Organización del Colegio

Art. 7." Reglamento.—El Colegio se regirá, ade-
más de por los presentes Estatutos, por un Regla-
mento orgánico sancionado por la Junta General, en
el cual se recogerán las normas de aplicación de estos
Estatutos.

Art, 8.2 Estructura.—Los órganos rectores del

Colegio serán el Decano, la Junta General de Cole-
giados y la Junta de Gobierno y, dependientes de
ésta, la Comisión Permanente y las Delegaciones de
Zona, si las hubiera. La presidencia y la alta direc-
ción corresponderán al Decano.

Art. 9." Junta general.—Es el órgano supremo
de expresión de la voluntad del Colegio y, como tal,
obliga a todos los colegiados al cumplimiento de los
acuerdos adoptados con arreglo a los presentes Es-
tatutos.

Art. 10. La Junta general se reunirá, como mí-
nimo, con carácter ordinario una vez al año, dentro
del primer semestre del mismo, después de treinta
días y antes de noventa de ser remitida por la Junta
de Gobierno la convocatoria y Memoria anual con el
balance y cuentas correspondientes al año anterior y
presupuestos del corriente.

En esta reunión se sancionará dicha Memoria, ba-
lance y cuentas y se expondrán las sugerencias de los
colegiados. Elegirá para un período de cuatro años
al Decano y para dos años a los vocales elegibles por
la Junta, haciendo la renovación cada año de la mi-
tad de éstos. Ejercerá todas las demas funciones con-
signadas en los presentes Estatutos y las que en el
Reglamento correspondiente se reserva para su de-
liberación y decisión.

La Junta general ordinaria quedará válidamente
constituída, en primera convocatoria, con la asisten-
cia de la mayoría de los miembros y, en segunda, con
la de, al menos, tres colegiados, debiendo tomar sus
acuerdos, en ambos casos, por mayoría absoluta de
los que asistan.

Art. 11. La Junta general se reunirá en sesión
extraordinaria:

a) Cuando así lo acuerde la Junta de Gobierno.
b) Cuando exista petición de, al menos, un ter-

cio de los colegiados.
En todo caso la disolución del Colegio y la modi-

ficación de sus Estatutos deberá ser acordada en
Junta general extraordinaria, de acuerdo con lo pre-
venido en el artículo 32.

La Junta general extraordinaria quedará válida-
mente constituida con la asistencia de la mayoría de
colegiados y tomará sus acuerdos por mayoría abso-
luta de asistentes, salvo en el caso de que se pretenda
su disolución o la modificación de los Estatutos, en
que será necesario el voto favorable de los dos ter-
cios de los colegiados.

Art. 12. Junta de Gobierno.—Esta Junta tendrá
como función básica la administración, organización
y fiscalización del Colegiado, pudiendo delegar las
acciones ejecutivas de sus acuerdos y las funciones
directivas en general y de trámite en una Comisión
Permanente.

Art. 13. La Junta de Gobierno estará constituí-
da por:

a) El Decano del Colegio, que será su Presidente.
b) Un Vicedecano, que será el Presidente de la

Asociación de Ingenieros Navales.
e) Los Vocales de Zona, con un mínimo de cuatro
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y un máximo de ocho, que serán elegidos por la Jun-
ta general entre los Vocales de la Asociación de In-
genieros Navales del mismo carácter.

d) Los Vocales elegidos libre y directamente por
la Junta general entre todos los colegiados, con un
mínimo de dos y un máximo de cuatro.

El número de estos Vocales y de los de Zona se
fijará periódicamente por la Junta de Gobierno, de
acuerdo con las necesidades del Colegio.

e) Un Vocal designado por el Ministro de Indus-
tria, que habrá de ser Ingeniero Naval colegiado.

También pertenecerán a la Junta de Gobierno, con
voz, pero sin voto:

a) Un Director de gestión, que será nombrado
por la Junta de Gobierno.

b) Un Secretario-Tesorero, que será también
nombrado por la Junta de Gobierno, y, de no haber
impedimento, recaerá su nombramiento en el Secre-
tario permanente de la Asociación de Ingenieros
Navales.

Art. 14. Corresponderá a la Junta de Gobierno,
de acuerdo con sus funciones básicas:

a) Representar judicial y extrajudicialmente al
Colegio, con facultad de delegar y apoderar.

d) Velar porque las misiones específicas y con-
diciones de trabajo de los colegiados que prestan sus
servicios por cuenta ajena se ajusten a lo establecido
por las Leyes y a las normas que el propio prestigio
de la profesión exigen, e investigar y realizar las ges-
tiones necesarias para que perciban los emolumentos
adecuados a su labor.

e) Proponer a la Administración Pública los cam-
pos de actuación que corresponden a los Ingenieros
Navales y los documentos que deben ser firmados por
los mismos.

d) Designar las comisiones y ponencias encarga-
das de preparar dictámenes, informes o estudios y
dictar laudos solicitados al Colegio, así como estable-
cer los correspondientes turnos de colegiados encar-
gados de los mismos.

e) Organizar, fiscalizar y controlar la gestión
económica y la marcha de las previsiones, y preparar,
para someter a la Junta general, la Memoria, ba-
lance y cuentas anuales y las propuestas específicas
de su cometido.

f) Aprobar las solicitudes de admisión de cole-
giados.

g) Organizar el cobro de los honorarios de
aquellos trabajos profesionales que se señalen en el
Reglamento.

h) Mantener la disciplina y aplicar ]s sanciones
correspondientes.

i) Dirigir y vigilar el cumplimiento de los objeti-
vos corporativos.

j) Todas las demás funciones previstas en estos
Estatutos, las particulares que se especifiquen en el
Reglamento y las que le asigne la Junta general de
Colegiados.

Art. 15. La Junta de Gobierno se reunirá obliga-

toriarnente, como mínimo, cada tres meses y siempre
que la convoque el Decano y, ea su ausencia, el Vi-
cedecano.

En general, todos los acuerdos de la Junta de Go-
bierno se tomarán con la sanción mayoritaria de sus
miembros, dirimiendo, en caso de empate, el Decano
y, en su ausencia, quien lo sustituya.

Art. 16, Comisión Perma ymente.--La Comisión
Permanente estará constituida por:

a) El Decano.
b) El Vicedecano.
e) Dos de los Vocales elegidos libre y directamen-

te por la Junta general designados por la Junta de

Gobierno.

di Un vocal de zona designado, asimismo, por la
Junta de Gobierno.

e) El Director de gestión.
f) El Secretario-Tesorero.
Art. 17. Delegaciones—De acuerdo con la pro-

puesta de la Junta de Gobierno, que someterá a la
aprobación de la Junta general, se podrán establecer
las Delegaciones que se estime pertinentes para una
mayor agilidad funcional. A todos los efectos, estas
Delegaciones dependerán de la Junta de Gobierno.

Art. 18. Decano.--Corresponderá al Decano la
alta dirección del Colegio, y ejercerá en nombre de la
Junta de Gobierno la representación del mismo en
todas sus relaciones con los Poderes Públicos, Enti-
dades, Corporaciones y personas jurídicas o natura-
les de cualquier orden.

Presidirá las Juntas generales de Gobierno y Per-
manente, teniendo voto de calidad cuando se pro-
duzca empate en las votaciones.

Será elegido por la Junta general para un período
de cuatro años, no pudiendo ostentar el cargo más-
de dos periodos consecutivos ni simultanearlo con el
de Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales.

Art. 19. Director de gestión.—El Director de ges-
tión será responsable del cumplimiento de los acuer-
dos de la Junta de Gobierno y de la Comisión Per-
manente y actuará de acuerdo con las normas e ins-
trucciones que reciba de los citados Organos.

Tendrá también las funciones propias de Ordena-
dor de pagos y las de Interventor de la gestión eco-
nómica.

Art. 20. Secretario-Tesorero. - Además de las
funciones de un Secretario de Juntas tendrá a su
cargo la misión de recaudar los fondos destinados al
Colegio, pagar los libramientos ordenados y llevar en
debida forma la contabilidad. Actuará también como
Jefe de Personal.

Art. 21. Retribuciones.—Los cargos de Director
de gestión, Secretario-Tesorero y eventualmente los
Jefes de Delegación serán retribuídos en la forma y
cuantía que estime pertinente la Junta de Gobierno.
Los miembros de ésta percibirán las dietas y viáticos
que acuerde la Junta general.
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CAPITULO TV

Obligaciones y derechos de los cole gi(edo

Art. 22. Obligaciones de los colegiados. —Será
obligación de los colegiados:

a) Cumplir cuantas prescripciones contienen es-
tos Estatutos y el Reglamento que los desarrolle.

b) Cumplir los acuerdos adoptados por la Junta
general y coadyuvar a la consecución de los fines
corporativos.

c) Asistir a los actos corporativos y aceptar, sal-
vo causa justificada a juicio de la Junta de Gobierno,
el desempeño de los cometidos requeridos por la Cor-
poración.

d) Pagar las cuotas que les correspondan.
Art. 23. Derechos de los colegiados.—Los cole-

giados tendrán los derechos siguientes:
a) Participar en el uso y disfrute de los bienes

del Colegio y de los servicios que éste tenga esta-
llecidos.

b) Tomar parte en las votaciones y deliberacio-
nes que en los Estatutos y Reglamentos se prevengan.

e) Llevar a cabo los anteproyectos, proyectos,
dictámenes, peritaciones, etc., que sean solicitados al
Colegio por Organismos oficiales, Entidades o parti-
culares y que les correspondiese por turno o espe-
cialización.

d) Recabar el amparo de la Junta de Gobierno
cuando consideren lesionados o menoscabados sus
derechos e intereses de profesional o de colegiado o
los de la Corporación.

e) Recabar la atención de la Junta de Gobierno
sobre todos aquellos asuntos que pudiesen afectar a
la profesión, particular o colectivamente.

f) Beneficiarse del sistema de cobros de honora-
rios que el Colegio implante.

CAPITULO V

Régimen económico

Art. 24. Recursos ordinarios.--Constituirán los
recursos ordinarios del Colegio:

a) Los productos de bienes y derechos que co-
rrespondan en propiedad al Colegio.

b) Las cuotas de inscripción y mensuales ordi-
narias, cuyas cuantías serán determinadas, para ca-
da período, por la Junta general, de acuerdo con las
propuestas razonadas que ponderando la situación
económica le sean presentadas por la Junta de Go-
bierno. No se exigirá cuota de inscripción a aquellos
que soliciten la colegiación dentro de los seis meses
posteriores a la terminación de la carrera.

e) Un porcentaje sobre los honorarios que corres-
ponda devengar a los colegiados por redacción de an-
teproyectos o proyectos, dirección de obra, dictáme-
nes, informes, peritajes, asesoramientos, inspecciones
o arbitrajes, en razón de su título. Este porcentaje
no podrá exceder del 15 por 100 ni será menor del
5 por 100, y será fijado en la misma forma que se
señala en el apartado anterior. Se establecerán, en

los casos que convenga, conciertos a tanto alzado u
otros regímenes especiales que equivalgan a las men-
cionadas percepciones.

d) Los ingresos que puedan obtenerse por c(-rti-
ficaciones, dictámenes, asesoramientos, arbitrajes,
etcétera, solicitados del Colegio y elaborados por és-
te, así como por los beneficios de publicaciones, im-
presos, etc., emitidos por el Colegio.

Art. 25. Recursos extraordinarios.– Constituirán
los recursos extraordinarios los siguientes:

a) Las subvenciones, donativos, usunfructos o
o cualquier ayuda de este género que se concedan al
Colegio por el Estado, Corporaciones oficiales, Em-
presas o particulares.

b) Los bienes muebles o inmuebles que por cual-
quier motivo entren a formar parte del patrimonio
del Colegio.

e) Las cantidades que por cualquier otro concep-
to no especificado pueda percibir el Colegio.

Todos los recursos extraordinarios precisarán, pa-
ra ser percibidos por primera vez, la aprobación de
la Junta general.

CAPITULO VI

Régimen disciplinario
Art. 26. Alcance y sanciones—El Colegio sancio-

nará a todos aquellos actos de los colegiados que es-
time constituyen una infracción culpable de los pre-
sentes Estatutos o del Reglamento.

Las faltas se clasificarán en leves, graves o muy
graves.

Las faltas leves podrán sancionarse del modo si-
guiente:

a) Apercibimiento verbal por el Decano del Co-
legio.

b	 Apercibimiento por oficio de la Junta de Go-
bierno.

Las faltas graves podrán sancionarse con supen-
sión del ejercicio de la profesión seis meses.

Las faltas muy graves podrán sancionarse con:
a) Suspensión temporal del ejercicio de la pro-

fesión por más de seis meses.
b) Expulsión.
Art. 27. Las sanciones muy graves podrán ser

impuestas por:
a) Falta grave a la dignidad, moral o ética pro-

fesional.
b) Incumplimiento reiterado del pago de cuotas

o porcentajes sobre honorarios.
e) Incumplimiento de los acuerdos de carácter

obligatorio que la Junta de Gobierno adopte dentro
de sus atribuciones.

d) Incumplimiento de lo establecido en estos Es-
tatutos en forma o materia grave.

e) Reincidencia en incorrecciones que ostensible-
mente le hagan desmerecer en el concepto público
para el ejercicio de la profesión.

f) Encargarse de trabajos profesionales enco-
mendados a otro compañero sin obtener previamente
el permiso del Colegio.
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g) Ser condenado por delito considerado en el
concepto público como infamante o afrentoso.

h) Incurrir reiterada y obstinadamente en cual-
quiera de las faltas no consideradas como muy graves.

Corresponde a la Junta de Gobierno la información
y modificación de las listas de faltas y sanciones le-
ves y graves. Para la modificación de dichas listas
será menester el voto favorable de los dos tercios de
la Junta de Gobierno.

Art. 28. Aplicación,—Corresponde a la Junta de
Gobierno, a petición de cualquier colegiado o por pro-
pia iniciativa, comprobar las infracciones y aplicar
las medidas disciplinarias correspondientes.

Art. 29. Apelación—En caso de sanciones por fal-
tas graves o muy graves, el colegiado sancionado
tendrá derecho de apelación a la Junta general. El
plazo para ejercitar tal derecho caducará a los treinta
días de la fecha en que le fuese comunicada la sanción.

Art. 30. Recurso.—En el caso de acuerdo de ex-
pulsión del Colegio, el colegiado sancionado podrá
recurrir al excelentísimo señor Ministro de Industria,
independientemente de que haya hecho uso o no del
recurso mencionado en el artículo anterior.

CAPITULO VII

Disposiciones complementarias

Art. 31. Requisitos de tramitación--En ninguna
dependencia u Organismo oficial del Estado, Corpo-
raciones Locales, Organización Sindical, Institucio-
nes oficiales de Crédito ni en cualquier otro Orga-
nismo público se-tramitarán trabajos técnicos o fa-
cultativos relativos a la ingeniería naval realizados
en beneficio del interés privado y para cuya firma
se requiera el título de Ingeniero Naval si no están
visados por el Colegio de Ingenieros Navales.

Art. 32. Disolución,—El acuerdo de disolución del
Colegio de Ingenieros Navales deberá tomarse en
Junta general extraordinaria, convocada por la jun-
ta de Gobierno, por sí o a petición de la tercera parte,
al menos, de los colegiados y con la aprobación de
los dos tercios del total de los mismos.

En caso de propuesta de disolución, la Junta de
Gobierno propondrá con antelación a la votación de
disolución el destino que se ha de dar a los bienes y
fondos del Colegio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera—En el plazo de dos meses, a partir de la
fecha de publicación en el "Boletín Oficial del Es-
tado", se elegirá la Junta de Gobierno. Mientras tan-
to actuará como tal Junta la provisional constituida,
que convocará, dentro de dicho plazo, a todos los In-
genieros navales facultados para ejercer esta profe-
sión en territorio nacional, a Junta general, leyéndo-
se los Estatutos y procediéndose seguidamente a la
elección de los cargos que correspondan.

Segunda.—Excepcionalmente, para la primera Jun-
ta de Gobierno que se elija, la duración en los cargos
de los Vocales, que es de dos años, será de uno para

la mitad que obtenga menor número de votos en la
elección.

Tercera.—Constituído el Colegio, se inscribirán,
sin pago de cuota de inscripción, todos aquellos que
lo soliciten durante los primeros seis meses, bien por-
que obligatoriamente hayan de pertenecer al mismo
o bien porque lo hagan voluntariamente.

DISPOSICION FINAL

El Colegio de Ingenieros Navales quedará automá-
ticamente constituido desde el momento de la publi-
cación de los presentes Estatutos en el "Boletín Ofi-
cial del Estado", que no entrarán en vigor hasta tan-
to no se haya constituido la Junta de Gobierno, con-
forme a lo dispuesto en la disposición transitoria
primera.

("B. O. del Estado núm. 16, de 18 de enero de
1968, pág. 725.)

ORDEN de 25 de enero de 1968 por la que se pro-
rroga el plazo establecido por la de 23 de octubre
de 1967 para acogerse al régimen de acción con-
certada en el sector de industrias navales.

Ilmo. Sr.:
La Orden de este Ministerio de 23 de octubre de

1967, por la que se dictan normas para la tramita-
ción de la acción concertada en el sector de indus-
trias navales, cuyas bases generales fueron aproba-
das por Orden de la Presidencia del Gobierno de 23
de julio de 1967, fijó en su apartado primero el plazo
de tres meses, a partir de su publicación en el "Bole-
tín Oficial del Estado", para solicitar del Ministerio
de Industria acogerse al régimen de la acción con-
certada.

Teniendo en cuenta las exigencias de las bases ci-
tadas, sobre todo en orden a la fusión de Empresas,
se considera conveniente prorrogar el plazo con-
cedido.

En consecuencia, de acuerdo con las facultades
conferidas al Ministerio de Industria por el apartado
segundo de la Orden de 26 de julio de 1967 para la
ejecución y desarrollo de las bases generales de la
acción concertada en el sector de industrias navales,
este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Queda prorrogado, hasta el 1 de mayo de 1968, el
plazo de tres meses que se establecía en el apartado
primero de la Orden de 23 de octubre de 1967 para
que las Empresas de industrias navales a que se re-
fiere la base sexta del número primero de la Orden
de 26 de julio de 1967 se acojan al régimen de acción
concertada de dicho sector.

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 de enero de 1968.

LOPEZ BRAVO.
Ilmo Sr. Director General de Industrias Siderome-

talúrgicas y Navales.
("B. O. del Estado" núm. 26, de 30 de enero de

1968, pág. 1361.)
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Proveedores

de la

Industria Naval:

APARATOS DE PRECISION, D. Y. C.
TACOMETROS, Selsyns, Diferenciales, Tolemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general.

Garantía y precisión. Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 2035830.

ASTILLEROS Y TALLERES I)EL NOROESTE, S. A.
Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene). Direcciones: Telegráfica "Astano". Postal: Apartado 994. Te-

léfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO.

BOIRA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación Apartado 16. Wifredo,

números 101-119.—BADALONA.

IIOTIQIINES NAVALES H(IRLAS
Homologados tipos núm. 5 y 6 por SEVIMAR, Direcci:n General de Navegación. Tipos 1, 2, 3. 4, con certifica-

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

CONDUCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás cc.nductor's eléctricos aislados cara todas las aplicaciones.---Casanova,

número 150. - Teléfono 253 38 00. - BARCELONA-1 1. -Fábrica en Manlleu.- Madrid, Valencia, Bilbao, Savilla, La
Coruña, Zaragoza,

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

Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALIERNA Y CONTINUA, TI-
POS NORMALIZADOS SEGUN IEC FABRICADOS EN GRANDES SERIES - MOTORES ESPECIALES PA-
RA BOMBAS, CON ELECTROFRENO PARA SOBRE CUBIERTA, ANTISHOCE, ETC. - GRUPOS WA1ID LEO-
NARD PARA ACCIONAMIENTO DE MAQUINILLAS DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y
'rELEFONIA— Sol y Padris, 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 ARTILLEE AS, S. A.

Constructores de: Motores, generadores, alternadcres, 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.

IPIÑA Y CIA., S. L.
Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Vistas-Claras. Escaleras. Telégrafos . Aparatos eléctricos estan-

cos. -Pintor Losada, 9--Teléfonos 33 12 14 - 33 39 79 - 33 29 31.—BILBAO-4.

IÁ)RY, S. A.
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, le renombre mundial.---Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser-

vet, 271-273--Teléfonos 280 12 00 y 28012 Ci.-- BADALONA Barcelona).

l»ttOUL'CTQS PIRELLI, S. A.
Desde más de medio siglo. especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Ar-

niada. Neumáticos. Artículos varios de goma—Avenida de José Antonio, 612-614.-- BARCELONA (7).--Sucursa-
les en Madrid. Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.

I'( 7 RIF'ICADORES DE AGUA, S. A.

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

S. A. E. METRON
APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGIST'ER

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 2700, y MADRID:

Ruiz de Alarcón. 12. Teléfono 222 29 27.

SH.%RPLES 6RA1ITROL
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. Calle Rodríguez Marín, 61.
MADRID-16.----Teléfono 250 58 25. - - Telegramas: PENNSPAIN..—Factorias Pennsalt en 12 países, asociados y
agentes en otros 43.



GUINARD, S. A.

DIMENSIONES PRINCIPALES

Longitud . . . 320	 mis

Anchura. . . .	 12,50 »

Profundidad.	 6,50 »

Ensa yos de todas cia-
es 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.

GUNRDS.A.
marca la calidad

GRUPOS ELECTR000MBAS - CENTRIFUGAS MONOBLOC PARA LA INDUSTRIA

E H M

4	 - Caudales hasta 100 m3/h.
41'	 —Altura manométrica total has-

migata9Om.

Ningún entretenimiento.iF	 1

- Estanqueidad por cierre mecánico.
:/•	 - Impulsor  equilibrado estáticamente

y dinámicamente.

Metalurgia adaptada a cada líqui-

do a bombear.

- Motores cerrados, protección P. 33, o bien antiexplosivos.

Documentación y estudios gratuitos por nuestros Ingenieros especializados.

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS [[PARDO
(MADRID)



BARCELONA (5)
C. Pamplona, 95- 99
Tel. 225 6130

MADRID (8)
C. Ferraz, 8

Tel, 2474710

OSSO INGUS. L.MAS, GOBERNA

POLIPASTOS, PUENTES- flAVAS, ASCENSORES

1
	

50 AÑOS DE EXPERIENCIA



UNION RELOJERA SUIZA S.A.E
OFICINAS Y EXPOSICION

Avda. José Antonio, 29 - MADRID
Tel. 23159 00 (3*) 2216949

OTO. TEGNICO
Pilar de Zaragoza, 45- MADRID
Te¡ 256 20 01

DISTRIBUIDORES EN:
• ALICANTE • BARCELONA

*BILBAO .OVIEDO .PAMPLONA
SAN SEBASTIAN . VITORIA .VIGO

Tomás
'kuíz...,

de cVelasco
5. A49

Construcción
y Reparación
de Buques

(Desierlo-Erandio)
BILBAO

-()s su (L)!-?ipvesa

poveedotct de La

j i idtishia na

Anúnciese en

única revista técnica
española del ramo

CON ELLO CONSEGUIRA

LA MAS EFICAZ DIFUSION

DE SUS PRODUCTOS!
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TALLERES Y FUNDICIONES 11 Ia Z Li GONSTIUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES

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

"HYD RAPILOT"
A/S FRYDENBO Slip & M. V.

BERGEN	 (Noruega)

Servomotores sist e m a

hidráulico en todas po-

tencias y para toda cla-

se de barcos.

Accionados por grupos

electro-bomba y a

mano.

"NORWINCH"
THE NORWINCH GROUP.

BERGEN	 (Noruega)
MAQUINARA HIDRALILICA

PARA BARCOS

taquinillas de' carga de 1 ½ a 6 Tm.
Molinetes para cadena hasta 80 mm
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de arrastre

en todas potencias.

-	 Construcciones en España balo licentia autorizada - Importaciones directas, como representante exclusivo

- -- -- -
	 MOTORES Y MAQUINARIA DE IMIPORTACION

A. NAVARRO
Apartado 968	 :-:	 BILBAO 	 :-:	 Teléfono 23 30 05

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias.



S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
FILIAL DE LA COMPAÑIA EUSKALDUNA, DE BILBAO

	

:: j •1'	 -
Lit!'-

	 •.• :f.,

z	 'Amen

ír- 	
_l

par 1

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

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

11()RVIRDO
BRAND

m A - "l~—

-J

L

Conseguirá uno 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

ría. P n si ¡a r <le Iii ciii s 1 ¡'la s, 3. (1
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D- 5



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

a

¶1.:I	 .t.	 ;:::•.'
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HOMBAS CENTRIFUGAS PARA TODOS USOS.

Lrrrpaqueladuras h-
tarorlesas BRANDA
para toda clase de
liquidas etev;rdas

lo ser. II ti ras,

LICENCIA DELTA DE HOLANDA

1uq>[
Avenida de Madrid, 229 Teléfonos 330597 - 333863 	 Apartado 254 ZARAGOZA (Espa?ía)

COMPAS GIROSCOPICO "PLATH"
Una calidad en instrumentos náuticos famosa en el inundo 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 DE QUIEN LA TIENE!

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA

UNILUX, S. L. Fábrica de Instrumentos Náuticos. Avda.. de Pedro Díez, n(uii. 31. MADRID-19.
Teléfonos: 271 24 70 y 27105 09

UNASA, Calle Ferraz, núm. 2. MADRID - S.
Distribuidor para buques pesqueros.



Generadores de agua duce 	 • ..

-

ATLAS - DINAMARCA
Más de 3.000 plantas generadoras de agua dulce,

utilizando como medio calorífico agua de refrigeración
del motor o vapor, han sido instaladas en buques de
todas clases, desde pequeños pesqueros hasta grandes
petroleros y buques de carga.

Las ventajas que se derivan de la instalación de
un generador ATLAS-DINAMARCA comprenden des-
de un notable aumento de autonomía hasta el posible
incremento en la capacidad de los tanques de com-
bustible.

ATLAS fabrica plantas generadoras de agua dulce con capacidades desde 1 hasta 100 Tons.
en veinticuatro horas.

BALDERSGADE 3 - COPENHAGUE N

1T

U

AT LAS
DINAMARCA

Represantes exclusivos:
JOSE COMESANA Y HERMANO
Trafalgar, 32 - Madrid
Teléfs.: 224 24 36 & 257 1029
TeIg.: COMESAÑA

lllllIllIIlll
iIIII	 o	 lllI

l ii i	II

BROCKMANN & BUNDT
Hornos industriales de calentamiento

tratamiento
Hornos para esmaltación g cerámica
Plantas completas de galvanización
en caliente

PROYECTO
SUMINISTRO
MONTAJE
MANTENIMIENTO

opGppcpG.9

Oficina Central	 Delegación
Fvlazarredo, 7	 Zurbano. 73
Teléfono21479234 Teléfono 233 83 01
BILBAO 1	 MADRID 3

©

FERIA DE HANNOVER
1968

27 de Abril - 5 de Mayo

MERCADO MUNDIAL
DE LA INDUSTRIA

INFORMACION Y TARJETAS DE VISITANTE:

CAMARA DE COMERCIO

ALEMANA PARA ESPANA

Barquillo, 17
	

Ronda Universidad, 10

Teléf. 222 10 40
	

Teléf. 222 42 38

MADRID -4
	

BARCELONA -7



CORBASA @

BOMBAS DE TORNILLO HOUTTUIN-CORBASA

Licencia Houttuin (Holanda)
Desplazamiento pos Un

sin pulsaciones

auto aso rantes

verticales y horizontales
aceites lubricantes o no

combustioles líquidos

aqua di ce u sulada
Servicio de: Luoriçacióri;
trasiego; alimentación;

circulación; refrigeración;

descarga y agotamiento
petroleros; achique; etc.

canacTdades hasta 603 mi h.

¿HA VALORADO LOS
PERJUICIOS

QUE LE CAUSA
LA CORROSION?

BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA

Licencia Stork (Holanda)
Verticales y horizontaes

sin y con autocebado

de uno y dos escalones

oc dos escalones y dos
casco g as.

Servicios de: sentina;

lastre; contrainceridios;
crculación; refrigeración
Crioacidaaes hasta 1000

»
¡ti.. ILj

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

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

la aparente economía de un material barato.

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

Metales Ampe.

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

responden generosamente a las
especificaciones internacionales más severas,

CONFIE SU PROBLEMA ESPECIAL A:

GRUAS HIDRAULICAS CORBASA

Especiales para buques
Series ncrma!isadas: 2 253 y 5 T. oc
carga; 10 . 12 y 14 m. ce a:cance

o:as caracterislicas bao cerranda

BASSE SAMBRE-CORCHO, S. A.

Ay O. REINA VICTORIA 10	 APARTADO 323

TEL. 27 14 00	 SANTANDER



..' la madera J
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Pida la madera que prefiera

Direcciones SOI E DIPostal. Apartado núm. 318 - Bilbao
Telegramas: Alquitranes - Bilbao Rl I__RAI N ADespacho: J. M. Olavarri, 1 - Bilbao

Teléfono 21 0704 EE 1LIERA3Olicinas: Luchana - Baracado (Vizcaya)
Teléfono 31 3800 - 5 lineas	 AL_QU_J FIRAN ES SA

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

TANCASU	 TANVIZW
TANALITH C	 TANVIZ P

La madera tanalizada:

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

pero... pídala tanalizada!
Tratamientos: en autoclave, por inmersión o
por pincelado.

Patente de HICKSONS TIMBER IMPREGNATION
Co. (G. B.) LTD. CASTLErORD.



del mundo::
1

SIEMENS

A través de todos los mares

XVI	 J
»

-'

N.

1! •......:.
Más de 1.000 buques navegan
confiando sus operaciones de
carga y descarga a nuestros
chigres.

Esto es garantía de:
Una gran capacidad de
sobrecarga.
Mínimos gastos de
mantenimiento.
Alto rendimiento.
Gran seguridad contra
accidentes.

Manejo simplificado al
máximo por su funcionamiento
semiautomático.
Red de servicio mundial en
más de 50 países.

Características técnicas:
Motor trifásico de ¡aula con
polos tres veces conmutables:

1 .' velocidad 28 polos 4,1 kW
2.° velocidad 8 polos 19 kW
3. velocidad 4 polos 38 kW

* Rogamos nos consulten. Con
mucho gusto le enviaremos
material de información
detallado.

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

El mundo de la electrotecnia - Siemens
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COJINETES PARA TODA CLASE DE MOTORES MARINOS

TUBOS DE POPA "BOCINAS" PARA GRANDES BUQUES

LICENCIA DE FABR1CACION Y AGENTES EN ESPAÑA DE

THE GLACIER METAL CO. L
INGLATERRA

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



Tiempos de
mecanización mínimos

Alto rendimiento
1
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Máxima precisión
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Distancia e.p. 1.500 - 2.000 MM.
Revoluciones 34 - 1.500
Ø tornear sobre bancada 480 MM,

Id.	 Id. escote 520 MM.

5Ç II 	IiSI\ Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A.

- /uuuu.0	 OFICINA CENTRAL Y EXPO$lC!ON: MADRID-14, Alcalá, 52 Te¡ 22215 31- Telq. MODUL
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