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RODAMIENTOS A BOLAS	 S.A.
MADRID	 BILBAO	 BARCELONA	 VALENCIA	 SEVILLA

Luchana, 30	 Bertendona, 4	 Avda. José Antonio, 678	 Avda. José Antonio, 88	 Zaragoza, 3

teléfono *223 28 45	 teléfono *21 56 39	 teléfono *22207 35	 teléfono *27 56 79	 teléfono *21 56 58



N ( climax
	

E

DESDE
HACE 40 AÑOS
AL SERVICIO
DE LA
INDUSTRIA
NAVAL

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

NORTEM
Cuadros, equipos u
aparellaje de maniobra
de B.T. antideflagrantes,
para ambientes
explosivos.
Armaduras de alumbrado
a n ti deflagran te.

LE-LAS
Señalización j telefonía
blindada g
a nti d ef 1 agra nte.
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	 Lloyds Reister,

de 10  100 KA. de	 Bureau Ventas,
Dat Norske Varitas,capacidad de ruptura 	 American Bureau

simétrica,	 of Shipping, etc.

BARCELONA-12 - 1ENENDEZ Y PELAYO, 220- TELS. 228.98.57-227.97.09-227.7293- MADRID-14 - RUIZ DE ALARCON. 12 . TEL. 222.29.27
DELEGACIONES:	 1-
NORTE - Bilbao-8 - BERTENDONA, 8 - TELEF. 21 85.57 - NOROESTE - Vigo • GRAN VIA. 164 - TELEF. 23 16.01
SUR . Sevilla - AVDA. A. ARGENTINA, 42, 1.0 - TELEF. 27.52.78 - CASTILLA - Valladolid - PL. SANTA CRUZ. 1 - TELEF. 22,84.87
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GUNCHRAH
equipo de
limpieza de
tanques de instalación
permanente

GUNCLJL
el nuevo sistema de

	 Instalación permanente

limpieza de tanques
	 Maniobrado por una sola persona

Ningún trabajo manual

Máxima eficiencia

Reducción del tiempo de limpieza

Reducción de la corrosión
Reducción del costo

REPRESENTANTE EN ESPAÑA	
ACUMULADORES

HERMOSILLA, 115- TELEF 2560607-MADRID-9 TL'%J	 I	 S..

SUCURSALES EN BILBAO, BARCELONA, VALENCIA, MALAGA



SIEMENS

En lodos los mares del mundo
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Nuestros generadores trifásicos
de tensión constante garantizan
el suministro de energía
eléctrica a bordo de buques.
La conexión directa de los
motores asíncronos de jaula,
exige especiales cualidades de
los alternadores, dependiendo
de su correcta elección el
perfecto aprovechamiento de
la técnica de la corriente
alterna en buques.

Algunas ventajas que le ofrecen
nuestros generadores trifásicos
de tensión constante:
Excelentes características, que le
hacen especialmente adecuado
para el funcionamiento
automático de la central
generadora.
Mínimo tiempo en el ajuste de
la tensión nominal.
Mínimos gastos de
mantenimiento

(excitación estática).
Elevado rendimiento y robustez.
Red de servicio a escala
mundial.

* Rogamos nos consulten. Con
mucho gusto les enviaremos
material de información
detallado.

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

1-

El mundo de la electrotecnia - Siemens



KAMEWA
en un

petrolero de 130.000 t. P. M.

Mayor buque con KAMEWA	 Máxima potencia con KAMEWA

Una hélice KaMeWa con un motor propulsor de 2.113 HP.
a 95 r. p. m. va a ser instalada en un petrolero de 133.000
T. P. M. Tiene un diámetro de 7,9 metros y es la mayor
hélice de paso variable hasta la fecha. La instalación
lleva tres motores propulsores "Pie]stick", tipo 18P02V y
dos generadores acoplados al eje. Las bombas de trans-
ase de crudo están twmbién accionadas por los motores

propulsores lo quuda a simplificar la instalación de
vapor y a reducir el coste de la instalación.
La tendencia general es equipar con KaíeWa los buques
de mayor tonelaje. Hasta febrero de 1967 han sido
instaladas 189 hélices KaMeWa en lineas propulsoras
de más de 5.000 HP. De ellas 86 son con motores de más
de 10.000 HP.

MMUHM^z*
Representantes en España: AUCONA

Alcalá, 63
	

Télex: 7731 y 7573
MADRID-14
	

Teléfono 225 17 35



CABLES para BUQUES
-	 /

una especialidad dentro
de nuestra manufatur
general de ccndictCres
eléctricos 3&os.' 5 	 «'

MIEMBRO DEL IRUPO"BRITISH INSULATED CALLENDER'S CABLES LIMITED"



SISTEMA TWIN m DERRICK
para carga de containers

Licenciados en España:

TALLERES DE LAMIACO

Representantes exclusivos:

COMERCIAL PROMA, S. A.
Diego de León, 49 - MADRID-6

[IHH: LAPA



FLEXIMERS SEMTEX especial para cubiertas
exteriores e interiores.
Mangueras de goma especiales para oxígeno, 	 PRODUCTOS
acetileno, aire j chorro de arena.
Tubería metálica flexible TUEST.
Planchas de caucho-amianto POLYPYRIT. 	 DUPJLOPAdhesivos para toda aplicación.
Pavimentos de goma. 	 AL SERVICIO DE LA
Mangueras sintéticas HELIFLEX.
Consulte su problema a nuestros Distribuidores o 	

NAVAL

a nuestro Departamento Técnico-Comercial.

DUNLOP

SIM BOLO
>-DE

PROGRESO

0

-1

1
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"NORWINCH"
TITE NORWINCII GROIJP

BERGEN	 (Noruega)
Maquinaria hidráulica para cubierta

de buques.

ALLWEILER
RADOLFZELL 'Bodensee (Alemania)

Bombas de husillos, volumétricas, autocebantes.

Para toda clase de aplicaciones en la industria naval,
tales como:

Lubrificación máquinas principales y auxiliares.

Servicio fuel oil (mcl. booster).

Trasvase aceite lubrificante, fuel oil, etc...

Maquinillas, cabrestantes y grúas hidráulicas, servo-
motores hidráulicos.

Hélices de paso variable, grupos contra incendios, etc...

Maquinillas de carga de 1 1 . 2 a 10 Tm.
Molinetes para cadena hasta 80 mm.
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de arrastre, cer-

co y bajura en todas potencias.

"HYDRAPJ LOT".
A/S FRYDENBO M. V.

BERGEN	 (Noruega)

Servomotores hidráulicos
para gobierno de timón et

toda clase de barcos.

Accionados por grupos
electro-bomba y a

mano.
G

ASESORAMIENTO TECNICO
CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA

BAJO LICENCIA AUTORIZADA

IMPORTACIONES DIRECTAS COMO REPRESENTANTE

EXCLUSIVO PARA LA MARINA

-
	 MOTORES Y MAQUINARIA 1)E IMPORTACION

A. NAVARRO
APar	 968 :-: II 1 L B A O :-: Teléfono 23 30 05

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias
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MAQUINARIA PARA BUQUES

• MOTORES DIESEL PARA PROPIJLSION:

MARINA Y ACCIONAMIENTOS:

- NSW WERKSPOOR TIPOS TMABS 270 y 390:

825 a 1.100 CVe a 380 r.p.m.

1.550 a 2.240 CVe a 288 r.p.m.

- SAN CARLOS MWM, TIPOS RUS 345:

685 a 1.650 CVe a 375 r.p.m.

915 a 2.200 GVe a 500 r.p.m.

- NSWSTORK, TIPOS RHo y RHoK 210:

330 a 650 CVe a 600 r.p.m.

400 a 720 CVe a 150 r.p.m.
- NSWKROMH0UT, SERIES TV 120 y 128:

165 a 407 CVe a 1.500 r.p.m.

191 a 489 CVe a 1.800 r.p.m.

• EVAPORADORES DE AGUA DE MAR

• SERVOMOTORES DE TIMON

OTRAS FABRICACIONES

• APARATOS PARA LA INDUSTRIA QUIMICA

• PLANTAS POTABILIZADORAS DE

AGUA DE MAR

• MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE

CEMENTO

• TRITURADORAS (caliza, yeso, basuras,

virutas, etc).

• DISCOS PARA GRADAS Y ARADOS

• ARMAMENTO NAVAL
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Calderas. Turbinos. Calderetas.
Quemadores	 /	 GRUAS de a BORDO

DOCKBAU	 /
Proyectos diques flotantes. 	 .	 4/
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Ingeniería y construcción de plan -
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LINDE

Plantas frocionorninto aire. Ob	 M ir

cion y recuperación etileno	
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ZEISE	 DE

Hélices. Lineas eles completos.	 TRAN S BOR D O	 .
Lineas ejes poso variable	 D E
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Seporodorores agua se
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APLINSA — MFE
Montajes r'rrccinicos y electricOs

Aislamientos industi,ales 	
PUENTES GRUAS
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SCHMELZBASALT

Losetes busolto fundido para re
cubrimiento contra cbrcisiO" rae

cnico o qi nic

SFH	
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ROM
Instalaciones contra incendios CO	 M •. M	 rVálvulas y tuberios para buques.
Equipos para diques flotantes. 	

.

LMG	 GRUAS PARA ASTILLEROS	 . 1V
Hulices trcinsverscles	 Tornado".	 . y	 4	 , 45 -y• ,	 -	 -,

•••	 -., ...............

 

Construidas en ESPaÍiaELYMA_ERANDIO Apartado, 1088
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SOLDADURA 4,___
automa* lica y semi aulomalgica

NAVALEND-E
CLASIFICACION

E 343 . R 21 sequn normo UNE 14.003
ASTMA 2334 T Tipo 6013

Recomendado paro construccio-
nes novales:
Aprobaciones por Organismos Oficiales

Lloyd's Register of Shippunq Grado 3,
Del Norske Ventas r,rado 3)
Amnicon 8urou of Shipping Grado 3
Bureau Vnitas Grado 3

SOLDADURA Y ELEGINUDIS AHUM5
ECHEVARRI (VIZCAYA)



Baterías para lavadero a mano
de acero inoxidable. Griferias pa-
ra-fregaderos de acero inoxida-
ble. Baterías para baños de lujo
y bidet de lujo. Lavabos de lujo
con y sin vaciador automático.
Baterías para lavabos de V. 2a y
3 categoría, etc.

En la grifería de lujo MAMOLI en-
contrará un sistema funcional y
una bella forma, junto a un ex-
cepcional cromado y un ajuste
micrométrico en las tres piezas
principales que componen el
movimiento.

GRIFERIA MAMOLI. Milán. Italia
Distribuidores exclusivos:

comercial & industria
MADRID: Plaza de España. 11

BARCELONA: Bori y Fonesta, 14

VALENCIA: Pizarro, 1, 5



dispone de instalaciones especia-

lizadas en Construcción Naval.

1
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editerraneas s.a.

MANUFACTURAS METÁLICAS MEDITERRANEAS, S. A.

contribuye con la calidad de sus prodi'cto.s, al

prestigio de la Industria Nacional

• Casetas

• Puentes

• Guardacalores y Superestruc-

turas en General.

e Botes salvavidas

y de servicio.

• Pasarelas, Escalas reales

• Planchas de desembarco, etc.

I}OMICIIJO SOCIAL Y FABRICA:

Carretera a Elche, s n. - ALICANTE

Telegramas: MANUFACTURAS

Teléfonos: 22 0101-02-03

•	 -.

Delegaciones regionales: BARCELONA - L& CORUÑA - MADRID - SAN SEBASTIAN - SEVILLA - VALENCIA
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PETROLEROS HASTA
250.000 TPM.

BUQUES DE CARGAS ESPECIALES

MRICARINERS

Ic DEMEIflUOL

FREEDOIN SENIL

OTORESPROPPJLSORES
DE HASTA 456000 DUP. Y
AUXiLIARES
ti - S*N1MEISTER 1 WAIN,
SULZER, GDTAYEIEEIL)
MAQUINARIA AUNJUAR DE CIMWITA
ELECTRICA (dm5. pespl.) DE VAPOR
-
PESCANTES (UBUSSI.WEIJIJ
PALOS 5500(5 (Uc.i. M. (4 -
CURES UE.ESCOTJ.LA$ (Usiusi. MACI1EOOR,
YCOW*L)
CALDERAS PARA CENTRALES TERMmAS.,.
CALDERAS MARINAS
(Uc.nsi.s COMINISTION ENUINEEItIIB,1.
SIC)
CALDERAS DE 001LE EVAPORACISU
(Ucs.d.AALI058J.
CUADROS Y MOTORES ELECTRICOS.
SISTALACICIES ESPEMALES.
TODA CLASE DE PERTRECHOS NAVAL;

NUESTROS TALLERES ESTAR EQUIPA-
DOS CON EL MAS MODERNOWILLAJE
Y UN PERSONAL COMPETENTE.

.	 -

iwMO

OFICINA CENTRAL: Zurbano, 70- MANID-10 - Teléfono: 2232791 - Telex 27648- ASTIL.E-TeIsp.mu ASTILLEROS
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Sistemas
automáticos

instrumentos
para barcos

It

Sistemas automáticos de control desde el
puente de motores Diesel y turbinas con
arranque y regulación automáticos. Varia-
ción continua de la velocidad dei motor prin-
cipal desde el telégrafo del puente.

Equipos registradores de datos para salas
de máquinas e instalaciones frigoríficas. Un
sistema de alarma y registro adecuado para
Conectar a sistemas de protección progra-
mada de motores.

EL PROGRAMA NIFEMATIC-JUNGNER COMPRENDE:

- Sistemas automáticos de control des-
de el puente de motores Diesel y tur-
binas.

- Equipos registradores de datos

- Automación para motores auxilares

- Correderas SAL

- Indicadores de calado

- Medidores de par en el motor
principal

- Medidores de potencia en el motor
principal

- Indicadores de ángulo de timón

- Indicadores de velocidad del motor

- Indicadores del sentido de rotación y
posición de pistones

- Indicadores del paso de la hélice
variable

- Indicadores de nivel para tanques de
servicio

- Indicadores de nivel para tanques
de carga

- Avisadores de niveles

- Indicadores de posición de válvulas

- Indicadores de presión	
SVENSKA ACKUMULATOR AKT1EBOLAGET

- Indicadores de rumbo	 J LP N O N E
INSTRUMENTFABRIKEN - STOCKHOLM

CON SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN TODO EL MUNDO

REPRESENTANTE EN ESPAÑA	 ACUMULADORES
19=¿IERMOSILLA,115-TELEF. 2560607- MADRID-9

SUCURSALES EN BILBAO, BARCELONA. VALENCIA, MALA6A
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GRUAS PUENTE Y DE PORTICO

TRANSPORTADORES DE CINTA

ELEVADORES

POLIPASTOS ELECTRICOS

INSTALACIONES COMPLETAS DE

MANUTENCION Y TRANSPORTE PARA

PUERTOS, INDUSTRIAS, MINERIA, ETC.

GRUA PARA 10 4 Tns. ASTILLEROS DE PALMA, S. A.

TALLERES
URBASA, S.

iECANIZACVON DEL MOVIMIENTO DE MATERIALES

ALAMEDA SAN MAMES, 37 - APARTADO 945 - B I LBAO



Marcas 1egistra(la

El nuevo petrolero "BRITISH ADWLIRAL" 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.

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

4
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Fotografía 	 por cortesía de Vickers Ltd.

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

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

LORY, S. A.
Sección: Pinturas MANO ROJA

DE RENOMBRE MUNDIAL
FABRICA Y OFICINAS:	 B A D A LO N A	 Dirección Pelegrállca: MAROJA
Calle Miguel Servet, 271-273 	 (Bar e el o n a)	 Teléfonos: 289 12 DO - 280 12 01

SUCURSALES Y REPRESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPAÑOLES

Concesionarios de PINCHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD.
Grupo COIJRTAULDS
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La giroscópica MR.
30 puede instalarse
en e 1interior del1

Autotimonel.

Peso: 27 kgs.

Se puede ni u ritar un repetidor de gobierno de escala
ampliada sobre la aguja sirs ie n do entonces como de

gobierno.

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

I	 a intervalos de dos años.

308 mm.	 >

nNI
sZ7

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA

MARCONI ESPAÑOLA, S. A.-Apartado 509-MADRID
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fabricamos e instalamos: 	 • -. plantas Ir iqr.rificas en auques congeladores. a base nr	 .	 .	 -

túneles con circulación de aire y armarios verticales
horizontales 

9	 •	 -• refrigeracion de bodegas para transporte de produc '.	 : 5Ç.	 -.
congelados o refrigerados 	 .	 .,	 .	 ..•,

• instalaciones especiales para enfriamiento de bodegas
para Conservación de pescado fresco en hielo 	 _.\,

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

ESPAÑA ES LA TERCERA POTENCIA MUNDIAL EN
BUQUES PESQUEROS CONGELADORES Y NUESTRA
EMPRESA CONSTRUYE EL 550, DE ESTA FLOTA
CONFIE EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA.
CON SU LTEN OS

WOPTHINGTON

R ammz VizcaLIw 5. a
refrigeración - aire acondicionado
apartado 1363
san sebastián

corte este cupón y envlelo a:

•----• - — — — — — — 1- Ra,rumVizwmirsa
apartado 1363	 1
san sebastián

nombre y razón social

1	 dirección	 .1

L

población

— — — — — — — —
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NOSOTROSf-
[ES HAMOS

SÍ-

EL' 'ALMA"

Sí. Nosotros les darnos

"\	 f	 el acero.

Acero forjado j la-
-	 minado

Aceros «especiales»
.1	 Sometidos a los más

rigurosos controles de
calidad

Aceros de
FORJAS ALAVESAS, S. A.

z

P	
PROGRAMA DE	 AL SERVICIO DE:	 Industria Química	 FORJASFABRICADOS	 Industria del Automóvil Industria Eléctrica
Aceros especiales	 Aeronáutica	 Industria Metalúrgica
al horno eléctrico-	 1 Construcción Naval	 Ferrocarriles

Laminación-Gran Forja Petróleo W Minería	 Maquinaria en general ALAVESAS SEA.
VI'FOR!A



En la serie geneta por
es iadores

Conjuntos(Broterh0od de 5O 1(V ca.

.tajada en la serie

ASTILLEROS Of CA Oil, 5. A. Iflstala
sus s	 CUHjUflgtg turbo-
 

generadoresBIIOTHERHOOOg 	
eries e qragg5 Petroleros

ENERCIA ELECTRICA EN ALTA 
MAR

50.37S
Calatt2\la ,deEn la serie	 d p0r los

es ge genet0tes
conjuntosjndepetd1teS
Brotheth0oi
de 30 iV ca.

--.	 .

VI C
-	 93(lO

(B1'T Ca1at
	 s de .scombte1ad1

çet1a

•	 de 71,700-

favor,.pida	 t66.

PETER
BROTHERHO
LIMITEO
PETERBOROU
IT'.JGL4 TERRA

Telef. 71321 Teleg5, ROTHERH0OD 

PETERSOROU
Telex 32154 

BROTHERHD BOROOficina de Londres: 
AMBERLEY HOUSE 

NQRFOL ST. 
W.c.2

YeI: Tempj Bar 8914Especiefjzed 	 e	
de energie 

y Conlpresores

'R0 Qul', e

aqu ana smilat seta
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-\IJPS s.	 GLORIETA DE ZONA FRANCA, CADIZ Teléfono 23 58 08

Telegramas: NAVALIPS, Telex: 27690 (NAVAL)
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Donde
el alsiamiénto
es una necesidad-
esencial.'. .	 t

t..

ç. -.	 -.-	 '-'

al LIAN
Sillan es un producto de lana de roca pura, de fibras
largas y dúctiles, fabricado en Lspañi con minerales
seleccionados y fundidos a altas temperaturas, según
los procedimientos más avanzados de la técnica ale-
mana (patente GRUNZWEIG IIARTMANN AG
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frígoríficas,
túneles de congelación, aCOlUO(laCiOflCS, conductos
de exhaustación Aislamiento y acondicionam:ento
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc

SIhAN aislamientos térmicos
N , acmsticos para la industria naval.

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

Á

ls un producto de

FIBRAS MINERALES, SI A.
Diego de León, 43 - NIADRID-6

INSTALADORES-DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS.



PLATH
Una calidad en instrumentos náuticos famosa en el mundo por

más (le cien años.
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GIROSCOPICA PLATII-NAVIGAT

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

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.

¡INFOR1%IESE DE QUIEN LA TIENE!

GIROSCOPICA Y AUTOPILOTO COMBINACION PLATH
COMBINA LA GIROSCOPICA NAVIGAT

Y EL AUTOPILOTO NAVIPILOT

La giroscópica y autopiloto combinación PLATH forman una
unidad armónica que proporciona al barco el máximo de su
seguridad de navegación y al armador el máximo rendimiento
comercial.

Compacto, ocupando el mínimo espacio, gobierna a su barco
sin fatiga, con más eficacia que el mejor timonel.

MAXIMA SUPRESION DE LAS GUIÑADAS
esto significa:

Ahorro de material (menos desgastes del servo).
+ Ahorro de combustible.
± Ahorro de tiempo.
= AHORRO DE DINERO.
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1

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA

UNILUX, S. L. Fábrica de Instrumentos Náuticos. Avda. de Pedro Díez, núm. 31. MADRID-19.
Teléfonos: 271 24 70 y 271 05 09

UNASA, Calle Ferraz, núm. 2. MADRID-8
Distribuidor para buques pesqueros.
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1968 ENERO A MAYO

GARCIA MUNTE' CARGUERO SHELTER ABIERTO
CERRADO DE 11.000 14.000 T. P. M. VELOCIDAD 16,2
NUDOS. ENTREGADO EL 27 ENERO 1968 A NAVIERA
ESPAÑOLA. S. A.

• CAFIMLN M PINL.0 	 F-HIGOHIFICO DE 30 09U p
VELOCIDAD 15.75 NUDOS. ENTREGADO EL 15
FEBRERO 1965 A NAVIERA PINILLOS, S. A.
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CEUTA BUQUE TANQUE DE 98.600 TONS. DE E. M.
ENTREGADO EL 29 ABRIL 1968 A FLETAMENTOS
MARITIMOS. S. A. (MARFLEfl

-	
.

•

RAc;R CARGUERO SHELl EH ABIERTO CERRADO
DE 11.000 14.000 T P. M. VELOCIDAD 16,2 NUDOS
ENTREGADO EL 7 MAYO 1968 A NAVIERA RAMON
GARZON, S A.

- -----	 __

T'
'PABLO GARNICA" BUQUE TANQUE DE 98.600
TONS. DE P. M. BOTADO EL 14 MAYO 1968 PARA
NAVIERA CASTILLA. S. A.
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Carta del Presidente de la Asociación

Mi querido amigo y compañero:

La Junta Directiva de la Asociación, ante el éxito de las Sesiones Técnicas'
de Ingeniería Naval celebradas el año pasado en Galicia, se ha propuesto, como
sabes, celebrar otras este año.

El lugar elegido ha sido Bilbao y las fechas los días 19, 20 y 21 de septiembre.

Aunque habrás recibido, o recibirás en breve, el programa, el boletín de ins-
cripción y otros papeles, donde figura una información más amplia que la que
yo pueda darte en esta carta, no quiero dejar de aprovechar la oportunidad que
me brinda nuestra Revista y dirigirte estas letras para Pedirte un favor.

Ya se que no eres muy aficionado a escribir y que tu trabajo diario absorbe
todo tu tiempo, pero, a pesar de ello, como en ese trabajo diario te han surgido
y te surgen continuamente temas que pueden ser de enorme interés para tus
compañeros, decídete a escribir un artículo para leerlo en las Sesiones. Este es
el favor que te pido, estando seguro de que tu colaboración contribuirá, sin duda,
al éxito de nuestras reuniones.

Los trabajos Pueden tratar sobre cualquier tema de interés para nuestra pro-
fesión pero nos gustaría, sobre todo, recibir artículos relacionados directamente
con transportes marítimos.

Es este un tema de gran interés para nuestro país, de manera especial en
estos momentos en que va a iniciarse la puesta en marcha del Ji Plan de Desarro-
llo que prevé un crecimiento importante de nuestra flota mercante.

No voy a analizar si este crecimiento que se prevé es suficiente o no y si de-
vemos conformarnos con atenuar el déficit de nuestra balanza de fletes o seña-
larnos metas más altas. Aunque no puedo ocultarte que considero muy modestos'
los objetivos del Plan, creo que no es tema para tratar en esta carta.

Pero, sea o no suficiente esta flota, de que esté constituida por los buques
más adecuados para cada tráfico y de que estos tráficos estén bien elegidos de-

pende, en gran parte, el porvenir de nuestra Marina Mercante.

Y, precisamente, en nombre de la Junta Directiva de la Asociación, te pido
que nos comuniques tu experiencia sobre estos temas escribiendo algún trabajo.

Si lo haces, conviene que lo antes posible y, en todo caso, antes del 15 de
junio me contestes indicándome el título de tu trabajo y haciendo un corto guión
sobre el mismo, y que antes del 25 de julio me envíes el texto mecanografiado.

Quisiera hablarte también algo sobre el Colegio, pero mi carta ha resultado
demasiado larga y, además, me parece más oportuno que sea el Decano quien,
en el próximo número de la Revista, te informe sobre la labor ya realizada y los'

proyectos en marcha.

Un afectuoso abrazo de tu buen amigo y compañero,

JAVIER PINAdO.
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LAS MARINAS MERCANTES DE LOS PAISES

IBEROAMERICANOS Y LA INDUSTRIA

NAVAL ESPAÑOLA
Por Aurelio González Climent

1'tesid ate del Instituto de Estudios de la Marina Mercante
llj exoam erican a

Este trabajo es una reicidencia de dos anteriores
que sobre tema parecido me publicaron en "Ingeniería
Naval" (1). En el último, hice un análisis numérico
sobre el comportamiento de la industria naval espa-
ñola en relación a las marinas mercantes de los países
iberoamericanos en cada uno de los años 1963, 1964,
1965 y 1966, bajo dos aspectos: la cantidad de to-
nelaje de registro bruto en construcción en España
para los mencionados paises a fines de cada uno de
los referidos años, por un lado, y el TRB entregado
por los astilleros españoles a las marinas mercantes
de Iberoamérica a lo largo de cada uno de esos mis-
mos años, por el otro. En ambos casos consignó la
ubicación de España en relación a los demás países
proveedores de tonelaje para las navieras iberoame-
ricanas.

En nuestro Instituto acabamos en estos días de
cerrar las cifras del año 1967. A modo de actualiza-
ción del último de los trabajos a que he hecho men-
ción, detallo en seguida la •procedencia del tonelaje
entregado a Iberoamérica en 1967:

Países constructores	 Unidades	 TRB

	

1 Japón ....................................... 7 	 71.310

	

2 Brasil ....................................... 8 	 49.695
3 España	 .................................... 6 	 42.015

	4 Argentina ................................. 2 	 13.938

	

5 Dinamarca ................................1	 11.647

	

6 Gran Bretaña ............................. 1 	 7.992

	

TOTALES ..............................25 	 196.597

Y en cuanto a las construcciones en marcha o con-
tratadas al 1-1-68, la situación es la siguiente:

Paises constructores	 Unidades	 TRB

	

1. Brasil ..................................... 66 	 469.042
2 Japón	 ..................................... 9 	 201.310

	3 España .................................... 14 	 81.408
	4 Finlandia ................................. O 	 39.000

	

5 Argentina ................................ 7 	 35.300

	

6 Polonia .................................... 2 	 32.000

	

7 Perú .......................................3 	 21.000

	

8 Suecia .....................................2	 20.000

	

9 Francia ................................... 1 	 18.000
10 Italia................................ .......	 2	 13.000

	

TOTALES .............................. 112 	 930.960

(1) Marzo de 1964 y junio de 1967.

Desde el 1 de enero hasta el momento se han con-
cretado varias operaciones, tales corno la construc-
ción de dos buques tanques de 70.000 TRB en Odcnsc
(Dinamarca) para FRONAPE (Brasil) y la de un ga-
sero de 3.000 TRB en Swan Hunter (Gran Bretaña)
para PEMEX, siempre refiriéndonos a unidades de
1.000 TRB en adelante y autopropulsión.

Hay varios negocios en marcha, tal como la cons-
trucción de un buque tanque de 20.000 TRB para
ANCAP (Uruguay), muy probablemente en España;
la de 6 supercargueros del tipo "Río Magdalena" pa-
ra los integrantes de la operación "Tridente" (Flota
Mercante Grancolombiana, Compañía Anónima Vene-
zolana de Navegación y un armador holandés); la de
seis "Neo Liberty" y un frigorífico de 80.000 .pies
cúbicos para la Empresa Marítima del Estado (Chi-
le); la de varios cargueros para "Marina Mercante
Nicaragüense" (MAME.NIC), además de planes en
gestación por parte de la Flota Mercante Grancolom-
biana (buques tanques), la CAVN (Venezuela) en lo
que hace a un mineralero, un "ore cum oil carrier"
para SONAP (Chile), algunas iniciativas de arma-
dores argentinos contando con la financiación del
Fondo Nacional de la Marina Mercante, el proyecto
de DOCENAVE de hacer construir un petrolero-mi-
neralero de 40.000 TRB en Brasil, etc., etc.

Ya han transcurrido cinco años desde que en el
Instituto de Estudios de la Marina Mercante ibero-
americana comenzamos a hacer estos "estudios de
mercado" en escala continental. Ello quiere decir que
hoy podemos dar un panorama conjunto del quinque-
nio. En ese lapso, los armadores de Iberoamérica in-
corporaron a sus flotas 105 barcos nuevos, con nada
menos que 701.349 TRB, vale decir, a una tasa anual
promedio de 140.280 TRB, Brasil encabeza la lista
con el 32,5 por 100 del tonelaje nuevo incorporado;
seguida por Cuba (16,1 por 100) ; México (14,4 por
100); Argentina (14,3 por 100); Colombia-Ecuador
(12,4 por 100) ; Chile (8,1 por 100); Perú (0,6 por 100)
y Paraguay (0,6 por 100). Cabría agregar a Vene-
zuela con el 1 por 100, aunque corresponde aclarar
que los dos barcos nuevos incorporados no fueron ori-
ginalmente encargados por el armador venezolano en
cuestión,

Pues bien; ¿cómo se ha distribuido la construcción
de ese tonelaje entregado en el quinquenio :1963-
1967? Resulta que es España quien encabeza la lista,
según el siguiente detalle:
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Paises constructores	 Unidades	 TRII

	

1 España .................................... 40 	 216.897

	

2 Brasil ..................................... 32 	 191.614

	

3 Japón ...................................... 15 	 128.251

	

4 Yugoslavia .............................. 2 	 43.716

	

5 Alemania ................................. 3 	 34.887

	

6 Argentina ................................ 6 	 :10.182
7 Polonia	 ................................... 3 	 29.202

	

8 Dinamarca .............................. 1 	 11.647

	

9 Gran Bretaña ........................... 1 	 7.992

	

10 Perú ....................................... 1 	 4.297

	

11 Francia ................................... 1 	 2.664

	

TOTALES ..............................105	 701.349

Todo esto en cuanto a barcos nuevos. Pero si to-

mamos todo el tonelaje iberoamericano existente al

1-1-64 y al 1-1-68, y lo descomponemos en cuanto a

los diferentes países en que ese tonelaje fue cons-

truido, se produce otra constancia sumamente hala-

güeña para la industria naval española: es la que

más aumenta en el período considerado, según surge

del siguiente detalle, consignándose entre paréntesis,

a continuación de cada país, el orden que ocupaba

al 1-1-64:

	

Tonelaje iberoamericano	 Variación entre am1,a.
en actividad	 fechas

PAISES CON ST[tIÍCTORES

	

Al 1-144	 Al 1-1-08	 Absoluta	 Porcentual

	

1 Estados Unidos (11 .............................................. 1.021.520 	 713.019	 308.501	 . 30,2

	

2 Gran Bretaña (2) ................................................ 670 . 2 6 2 	 523.676	 146.586

	

3 Japón 15) ............................................................. 244.31 6 	 392.065	 147.749	 60,5

	

4 Alemania (4) ..................................................... 277. 6 7 5 	 288.972	 11.297	 4,1

	

5 Holanda (3) ......................................................... 295.101 	 277.075	 .	 18.026	 ---	 6,1

	

6 España (14) ....................................................... 63.208 	 264.116	 200.908	 317,9

	

7 Brasil (13) ........................................................ 66.508 	 216.534	 150.026	 225,6

	

8 Suecia (6) ........................................................... 178.316 	 201.721	 23.405	 13,1

	

9 Dinamarca (11)...................................................100.150	 144.098	 43.948	 439

	

10 Francia (10) ....................................................... 103. 711 	 131.771	 28.060	 27,1

	

11 Canadá (7) .......................................................... 1 56 .910 	 115.862	 - 41.048	 - . 26,2

	

12 Yugoslavia (9) .................................................... 115. 511 	 115.511	 -	 -

	

13 Polonia (12) ...................................................... 88 .224 	 87.978	 246

	

14 Italia (8) ............................................................. 1 28 . 463 	 86.944	 41.519

	

15 Argentina (17) .................................................... 19.545 	 49.343	 29.798	 152,5

	

16 Bélgica (15) ........................................................ 28.803 	 34.623	 5.820	 20,2

	

17 Finlandia (16) ................................................. 23.284 	 21.488	 .	 1.796	 -- 7,7

18	 Noruega (19) ...................................................... 7.216 	 11.557	 4,341	 60,2

	

19 Alemania Oriental (.18) ........................................ 10. 376 	 10.376

	

20 Perú (20) ............................................................ 4.297 	 8.594	 4.297	 100,0

	

21 Uruguay (22) ...................................................... 2.200 	 1.100	 -	 1.100	 50,0

	

22 China 121) ......................................................... 3.036 	-	 --	 3.036	 --

	

TOTALES ..................................................... 3.609.532 	 3.696.423	 86.891	 2,4

Entre los países constructores de los barcos mer- Brasil-Tiene 205 unidades y 1.085.580 TRE, con

cantes iberoamericanos existentes al 1-1-64 y al una edad promedio de 14,0 años. Tiene en construc-

1-1-68, resulta ser España quien más ha avanzado, ción o contratados 68 barcos con 589.942 TRB. Tasa

tanto en valores absolutos como relativos, 	 de renovación: 54,3 por 100.

Al 1 de enero del corriente año, el conjunto de las Chile-Posee 45 barcos y 262.056 TRB, con tina

marinas mercantes iberoamericanas totaliza 669 uni- edad promedio de 11,8 años. Tiene en construcción o
dades, con 3.696.423 TRB, esto es, un aumento del contratados una unidad de 18.000 TRB. Tasa de reno-

1,4 por 100. La edad promedio también ha mejorado vación: 6,9 por 100.

al bajar de 15,1 años a 14,7 años. 	 Colombia-Ecuador.-El conjunto de las marinas

A la misma fecha se encontraban en construcción mercantes de estos dos países (donde tiene gravita-
o contratadas para las marinas mercantes de nuestros ción decisiva una empresa naviera que pertenece a
paises 111 unidades con 928.960 TRB, lo que repre- ambos, la Flota Mercante Grancolombiana) aciimula
senta una taza de renovación del 25,1 por 100 con- 34 barcos con 192.745 TRB, y tina edad promedio de

tra 17,4 por 100 a igual fecha del año anterior.	 9,2 años. Tiene en construcción o contratados 7 bar-
cos con 46.313 TRB. Tasa de renovación: 24,0 por 100.

Argentina-Al 1 de enero cuenta con 186 unidades
y 1,056.796 TRB, siendo la edad promedio de 19,0 Cuba-Tiene una marina mercante formada por

años. A esa fecha había en construcción o contrata- 47 unidades y 200.900 TRB, con una edad promedio de

dos 7 barcos con 35.300 TRB. Tasa de renovación: 3,3 8,8 años. En construcción o contratados hay dos bar-

por 100.	 cos con 20.000 TRB. Tasa de renovación: 10 por 100.
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República Dominicana.—Cuenta con 3 unidades y
7,630 TRB, siendo la edad promedio de 22,7 años. No
tiene barcos en construcción o contratados.

Guatemala.—Tiene 2 barcos y 3.629 TRB, con una
edad promedio de 9,5 años. No tiene barcos en cons-
trucción o contratados.

México.—Posee 33 unidades con 248.543 TRB y una
edad promedio de 9,7 años. Tiene en construcción o
contratados 10 barcos con 117.310. Tasa de renova-
ción: 47,2 por 100.

Nicaragua.—Cuenta con 6 barcos con 15.221 TRB
y una edad promedio de 20,4 años. No tiene barcos en
construcción o contratados.

Paraguay.—Tiene 23 unidades y 21.273 TRB, sien-
do la edad promedio de 8,6 años. Tiene en construc
ción o contratados una unidad en 995 TRB. Tasa de
renovación: 4,7 por 100.

Perú..—Posee 32 unidades con 197.876 TRB, y una
edad promedio de 17,7 años. Tiene en ccnstrucción o
contratados 15 barcos con 99.000 TRB. Tasa de re-
novación: 50 por 100.

Uruguay.—Cuenta con 19 barcos y 112.851 TRB,
siendo la edad promedio de 22,0 años. No tiene barcos
en construcción o contratados.

Venezuela.—Tiene 36 unidades con 291.323 TRB,
siendo la edad promedio de 11,7 años. Tiene e ncons-
truccción o contratados un barco de 4.100 TRB. Tasa
de renovación: 1,4 por 100.
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LOS ASTILLEROS ESPAÑOLES FRENTE A LA

NUEVA COYUNTURA ()

Por Julián Foces Aparicio
Ingeniero Naval

El señor Ministro descendió del automóvil justa-
mente en el lugar previsto por el Astillero para la
construcción de un nuevo dique de reparaciones, Pen-
diente aún de la aprobación ministerial.

El Consejo de Administración en pleno, la Direc-
ción, el Jurado de Empresa y un nutrido grupo de In-
genieros le dieron la bienvenida.

Inmediatamente comenzó el recorrido de las di-
versas instalaciones: dique seco, gradas antiguas, va-
raderos, parque de aceros laminados, "sliopblasting'
e imprimación automática de chapas, taller de ace-
ros (gálibos), oxicorte automático, prefabricado, sol-
dadura automática, Oficinas de Producción, Ofici-
nas de Preparación y Métodos de Trabajo (con sus
cartillas de Trabajo perfectamente realizadas, inclu-
yendo hasta el más nimio detalle que pudiera pasar
inadvertido a la iniciativa del operario), Salas de
Proyectos y Delineación y, finalmente, las hermosas
gradas construidas con sentido de futuro.

El señor Ministro escuchaba y observaba atenta-
mente. De vez en cuando formulaba preguntas o ha-
cía comentarios que revelaban en él, más que al Mi-
nistro, al Ingeniero.

Sin embargo, hubo dos momentos que resumieron
plenamente su visita:

Cuando examinaba admirativamente una de las
perfectas Cartillas de Trabajo confeccionadas con en-
vidiable esmero por la Oficina de Métodos, preguntó:
Pero, ¿ realmente esto se cumple ?'
Y en el momento de despedirse (Consejo de Admi-

nistración, Jurado de Empresa, gruto de Ingenieros),
expresó su satisfacción por la visita al Director de la
Factoría, elogió cuanto había contemplado y añadió
finalmente: "Todo ello es magnifico. Ahora lo único
que falta es que produzca dividendos".

PROBLEMAS UNIVERSALES DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

Al esquema tradicional del astillero como comple-
jo industrial semiautomático, que en el caso concreto
de España y por el aislamiento a que nuestro país fue
sometido en la postguerra significó una autarquía
casi total, se opone hoy el concepto rotundo del asti-
llero como la factoría en que se construye el casco de
los buques y se monta la enorme variedad de equpos

- Trabajo presentado a las Sesiones Técnicas de iali-
(ja celebradas, en julio del año nasado, balo los auspicios
le la Asociación (le Ingenieros Navales de EspaCa.

y maquinaria que constituyen, sin duda alguna, una
síntesis de cuantas técnicas se emplean en los res-
tantes ramos de la industria.

La idiosincrasia del armador por un lado y la ne-
cesidad de acrecentar por otro el prestigio individual
de los astilleros constituyen a la vez un freno y un
acicate para la adopción en los nuevos buques de
cuantos progresos e innovaciones tienen lugar en el
ancho campo de la técnica actual. De aquí que junto
al espíritu conservador que, como factor de seguri-
dad, debe presidir la construcción de un buque nuevo
actúe con no menor insistencia un espíritu innovador
y progresista que trata de reincorporar en el más
breve plazo cualquier adelanto de la técnica que re-
dunde en una mejoría de las condiciones estructura-
les, de navegación, de explotación económica y de
comodidad de los tripulantes.

El valor relativo de la construcción del casco y el
montaje de elementos que le permitan quedar listo
para navegar ha sufrido una profunda variación al
efectuarse la transición del astillero de tipo tradi-
cional al astillero de tipo roderno. Hoy día se admite
que el valor añadido por el astillero supone exclusi-
vamente de un 25 a un 30 por lOO del valor total del
buque.

Se comprende que cualquier mejora de la produc-
tividad del astillero sólo tendrá incidencia sobre este
porcentaje, por lo cual resulta a todas luces evidente
que la política a seguir por los astilleros, para aba-
ratar sus ofertas, es de signo comercial más bien que
industrial. A esta circunstancia se añade el hecho de
que precisamente la racionalización de la producción
y la ampliación de los astilleros subsiguiente al
"boom" determinado en primer lugar por la reposi-
ción del tonelaje perdido como consecuencia de la Se-
gunda Guerra Mundial, y en segundo lugar, por el
incremento anormal de la demanda de grandes bu-
ques, debida a la crisis de Suez, elevó la capacidad de
producción de los astilleros a una cifra igualmente
anómala, por lo cual su grado de utilización recie-
senta un porcentaje oscilante del total.

El despegue espectacular del Japón y la ininte-
rrumpida expansión de su industria naval, que reali-
zaba beneficios, mientras la casi totalidad de los as-
tilleros de otros países trabajaban en pura pérdida,
provocaron una reacción inversa a la que constituyó
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la base del auge de la industria japonesa naval. Los
Japoneses, al finalizar la Segunda Guerra Mundial,
enviaron equipos técnicos que estudiaran las nuevas
técnicas de construcción y organización en los paises
de tecnología naval más avanzada y de más acusada
tradición en este campo.

Fruto de sus estudios fue la asimilación, depura-
ción y desarrollo de unos métodos de organización del
trabajo que, sumados al moderno utillaje de sus ms-
taciones y a la baratura de la mano de obra disponi-
ble, le llevaron en muy poco tiempo a la cabeza de
los países constructores navales del mundo entero.

Como decimos, tan espectacular despeguey las di-
ficultades presentadas, por el contrario, a los res-
tantes paises y que sólo Suecia ha sabido y podido
superar motivó que países más interesados por la
competencia japonesa destacaran equipos de técnicos
que investigasen las causas reales del fenómeno y
propusiesen las soluciones más adecuadas, aplicables
en los países respectivos.

En los primeros meses del año, según el informe
semestral de la flota mundial de barcos cisterna, a
cargo de Mr. John 1. Jacobs, los japoneses estaban
sometidos a ciertos apuros financieros, debido a los
márgenes de ganancia muy estrictos, a la subida de
salarios y al mayor coste de los materiales, a CUYOS

factores negativos hay que añadir la depreciación
de los importes a cobrar en plazos diferidos, la carga
de los intereses correspondientes a dichos pagos, así
como a los de la masa de dinero necesaria para la
expansión y modernización de sus astilleros que, na-
turalmente, no puede detenerse.

Según Mr. Jacobs, los astilleros euro:eos, aun "on-
tundo con bastantes encargos, sufrían idénticas di-
ficultades financieras, agravadas por el hecho de que
la ayuda oficial no es tan efectiva como en e! Japón.

Refiriéndose a la situación naval en Inglaterra, el
informe decía que, además de la ayuda del Gobierno
a los astilleros, la solución para evitar nuevos cierres
de tales factorías seria fomentar la fusión de las com-
pañías, para reducir gastos generales y para asegu-
rar una razonable probabilidad de éxito en la com-
tetencia con otros países.

Por su parte, la Asociación de Comoañías Navie-
ras del Norte de Inglaterra se quejaba de las grandes
dificultades para la renovación de sus flotas, y decía
que sus problemas se verían agudizados por la nueva
estructura de los ¡m--tiestos.

Además, argüían que el proyecto del Gobierno, pa-
ra dar facilidades de crédito, en vez de ayudar a los
armadores británicos, abriría las puertas a los encar-
gos extranjeros, como en efecto está ocurriendo. La
mayoría de las navieras inglesas preferiría construir
sus buques en Inglaterra pero, sin embargo, realizan
encargos de buques al extranjero, no sólo por las
dificultades del crédito en su país, sino por la segu-
ridad de lograr en el exterior unos plazos inferiores
a los domésticos y a unos precios asimismo inferiores.

A mediados de 1986 entró en vigor en Gran Bre-
taña un programa por el que se conceden reducciones

de impuestos a los astilleros ingleses que construyan
buques para armadores del país. Esta medida se apli-
ca ya a los buques construidos para armadores ex-
tranjeros.

La oleada de concentraciones y fusiones de asti-
lleros se extiende por todo el mundo e incluso en el
Japón se acentúa la tendencia integracionista, que
sirvió de base a su potencial indiscutible en la pro-
ducción naval.

En el caso de Inglaterra, el Gobierno formó el Co-
mité Geddes que, en su informe, recomienda la con-
centración de empresas corno única solución, vinien-
do a corroborar el informe de Mr. Jacobs y las ten-
dencias de las propias empresas navales, que con rau-
cha antelación al informe, opinaban de la misma for-
ma; pero el problema reside en el hecho de que no
parece el Gobierno británico muy dispuesto a facili-
tar los fondos necesarios para ayudar a las empresas
que se fusionen.

El informe Geddes sugiere la concentración en 4
ó 5 grupos de los astilleros del Clyde, de la costa Nor-
deste y de la Costa Noroeste. Se formarían dos gran-
des astilleros en el Clyde, uno o dos en el Nordeste,
uno en el Noroeste incluyendo, posiblemente, al de
Harland & Wolf de Belfast.

Se tiende a que los mejores y mejor organizados
astilleros sobrevivan y sean los que construyan y ar-
men los barcos, mientras que los restantes, que pier-
den dinero, se racionalicen cambiando sus sistemas
de trabajo, dedicándose a la construcción de elemen-
tos de buques a montar por los astilleros principales,
y en último término, a que cierren aquellos astilleros
que de ningún modo sean rentables.

Pero el informe que causó verdadera sensación en
el mundo de la construcción naval fue la conferencia
que en la asamblea de la Unión de Técnicos de Na-
vegación de Rotterdam pronunció el Ingeniero J. O.
Diels, al que el Gobierno holandés envió en 1982 co-
mo Consejero Técnico de su Embajada en Tokio. Este.
conferencia ha sido suficientemente difundida y ha
destruido una serie de mitos con que venía defor-
mándose la verdadera realidad de la industria naval
japonesa.

Los aspectos más salientes del informe son los si-
guientes:

Como base de todo el sistema coloca Die]s al hom-
bre japonés, cuyas cualidades le hacen proclive a la
colectividad, lo cual se traduce en su perfecta fide-
lidad y sumisión a los mandos.

Por otra parte, su falta de capacidad de im p rovi-
sación le inclina a trabajar según programas previa-
mente trazados por unas cuantas cabezas rectoras
que le dispensan en general de actuar por cuenta
propia.

No es cierto que la competencia japonesa se base,
al menos primordialmente, en la baratura de la mano
de obra, ya que el salario medio pagado por las gran-
des empresas corresponde aproximadamente al euro-
peo. Debe hacerse la reserva de que la regulación de
salarios en el Japón es diferentes. El jornal horario
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es función del tiempo de permanencia en la empresa.
Así se da la circunstancia de que un obrero no cila-
lificado que lleve muchos años en un astillero gane
más que un obrero especializado de más reciente in-
greso. Esta regulación estimula a los obreros a per-
manecer en el astillero al cabo de llevar varios años
trabajando en él.

Por lo que se refiere al personal no perteneciente
al astillero, pero que eventualmente se halla contra-
tado, los salarios llegan a ser hasta un 50 por 100
más bajos.

Los grandes astilleros japoneses se encuentran
vinculados, sin excepción, a un gran grupo industrial,
cuyo núcleo fundamental es un Banco que dispone
de la mayoría de las acciones de las distintas empre-
sas del grupo.

Normalmente el grupo incluye una factoría side-
rúrgica, una acerería, una refinería de petróleo, una
naviera, un astillero y una empresa comercial de gran
porte, a los que en la actualidad se une, en algunos
casos, una industria automovilística.

Con esta organización queda eliminado para los
directores de las empresas industriales del grupo el
problema fundamental que tienen planteado la mayo-
ría de los directores de empresas del resto del mundo,
que es el del aspecto financiero de los contratos. Este
asunto es de la competencia de la cabeza financiera
del grupo, la cual actúa en íntima conexión con el
Gobierno, fijando de mutuo acuerdo las condiciones
contractuales de los buques destinados a la expor-
tación.

Las tres cuartas partes de la producción de los is-
tilleros japoneses corresponden a encargos del ex-
tranjero. Esta política de exportación se ha fomen-
tado partiendo de la base de que una tonelada métri-
ca de acero bruto si gnifica 30 dólares en divisas. Esta
misma tonelada, transformada en acero lamí u vlo,
eleva su valor a 100 dólares y una vea montada ('O Ufl

buque y exportada, suPone 500 dólares.
Naturalmente, existe un punto de equilibrio al que

es peligroso aproximarse y que viene determinado por
las importaciones invisibles correspondientes a fletes
pagados al Extranjero, por lo cual últimamente el
Japón tiende a construir un porcentaje superior de
barcos propios que reduzcan el riesgo de desequili-
brio en la balanza de fletes que podría, en algún caso,
esterilizar la política de exportación de buques.

La industria naval japonesa se mantiene en con-
tinua expansión, como ya anteriormente hemos indi-
cado, y es impresionante el pro-,rama de ampliación
de astilleros dedicados principalmente a la construc-
ción de grandes buques tanques y de superminera-
leros.

Una ventaja indudable es la situación favorable
de los astilleros, que les permite trabajar al aire li-
bre todo el año y con calados suficientes para los
grandes buques en proyecto. En Chiba, Mitsui ticne
un astillero, cuyo dique de construcción se ha pre-
visto para supertanques de gran porte. Tiene una es-
lora de 480 metros y es subdividible en dos secciones

de 10 y 270 metros, permitiendo utilizarlo tainbin
como dique de reparaciones. Por su parte, Hitachi
tiene en construcción, en Osaka, otro astillero similar,
con capacidad para petroleros de 150.000 toneladas
de peso muerto y Mitsubishi, en Nagasaki, cuenta con
otro astillero capaz para-buques de 200.000 tonela-
das de peso muerto.

Este aumento de la capacidad de producción entra-
ña fuertes riesgos, al ser la construcción naval, por
su propia naturaleza, fluctuante y aleatoria, expo-
niéndose en algún momento a verse forzados los as-
tilleros a un pequeño grado de utilización.

Por otra parte y, como ya anteriormente se dijo,

la primera preocupación de los técnicos japoneses fue
visitar los astilleros mejor dotados y desarrollados
del mundo, principalmente los de Suecia y, traduci-
das sus observaciones al ambiente japonés, determi-
liaron un aumento muy pronunciado de los rendi-
mientos. El rendimiento medio por cabeza aumentó
un 30 por 100 del año 1963 al 1964, y otro tanto du-
rante 1965, por lo que una vez entrados en servicio
los cinco grandes astilleros en el año 1967, la pro-
ductividad por cabeza se habrá duplicado probable-
mente con respecto a su nivel anterior.

Esto permite a los astilleros japoneses acometer
la construcción de barcos en gran serie, tales como
la substitución de los 800 barcos tipo Liberty, en vis-
peras de obsolescencia.

Finalmente, la investigación en la construcción na-
val japonesa goza de un nivel muy alto.

Existen cuatro centros de ensayos, financiados en
su mayor parte por el Estado a través del Instituto
de Investigaciones Navales del Japón. Sin embargo
en 1953 se creó una Asociación de Investigación para
la construcción naval, financiada por astilleros, na-
vieras y fábricas de motores. Los programas de in-
vestigación son extensos y de inmediata aplicación
práctica tanto por lo que se refiere al buque en sí, sus
equipos y materiales, como por el inmenso campo
que se ha abierto en la técnica de la automación en
los buques.

En resumen, las verdaderas causas determinantes
de la prosperidad de la industria naval japonesa hay
que buscarlas esencialmente en la aplicación de los
conocimientos obtenidos por la investigación en to-
dos los campos y, singularmente, en lo relativo a la
organización del trabajo y métodos de fabricación, sin
que pueda decirse que las condiciones favorables de
crédito por sí solas basten hoy día en cualquier país
del mundo para competir con éxito en el mercado in-
ternacional de buques

LA REALIDAD ACTUAL DE LOS ASTILLEROS ESPAÑOLE?.

La revista norteamericana "Marine Engineering
Log' publicó en sus números de marzo y abril de
1965 un reportaje sobre los astilleros españoles, a
raíz de un viaje a España de su corresponsal europeo
en el que tuvo oportunidad de visitar un cierto nú-
mero de nuestros astilleros.
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En el se da una versión bastante objetiva, aunque
no siempre exacta y, en algún caso aislado, comple-
tamente errónea, sobre la situación actual de nues-
tras factorías navales.

El balance de dicho trabajo es francamente favo-
rable para nuestros astilleros e invita a una autocrí-
tica que nos sitúe en el fiel de la balanza.

Actualmente, existen en España cinco astilleros
con capacidad superior a las 55.000 TRB anuales ca-
da uno, que supone un 66 por 100 de la capacidad
total estimada en 400.000 TRB. Existen otros cuatro
astilleros con capacidad superior a las 20.000 TRB,
que representan un 20 por 100 del total y 26 que se
reparten el 14 por 100 restante. La producción en los
años precedentes ha sido sensiblemente inferior a la
capacidad total, debido a diversas circunstancias, ta-
les como dificultades financieras, la inercia en la
transición del régimen autárquico a una economía de
mercado y las dificultades inherentes a la irregulari-
dad del suministro por parte de la industria auxiliar
naval, así como la lentitud burocrática en la tramita-
ción de los pagos correspondientes al crédito naval.
Asimismo el plan de estabilización, con la congela-
ción temporal de dicho crédito, produjo un bache en el
año 1961, del que todos los astilleros españoles, sin
excepción, se resintieron.

Todo ello fue causa de que.-el nivel de ocupación
de los astilleros españoles haya dejado bastante que
desear, trabajando siempre a un nivel inferior a la
media mundial.

El plan de estabilización trajo como contrapartida
la liberalización en grado apreciable del comercio ex-
terior, por lo cual los astilleros españoles por obliga-
do instinto de supervivencia se vieron forzados
a competir en el mercado internacional de buques.

Esta solución de emergencia en plena depresión
mundial del sector naval y sin un prestigio reconoci-
do entre los armadores extranjeros obligó a aceptar
contratos de buques en condiciones francamente one-
rosas, con el fin de darse a conocer y atraer nuevos
contratos en condiciones más favorables.

Los astilleros exportadores sufrieron grandes pér-
didas, a pesar de beneficiarse del régimen de impor-
ción temporal concedido por el Estado sobre un por-
centaje en divisas relativo al valor de contrato del
buque.

Hubo que ofertar buques a bajo precio, con pla-
zos de entrega muy cortos, que resultaran interesan-
tes y aceptando penalidades por demoras en la entre-
ga, así como un precio fijo y sin revisión de ninguna
clase. Además, los inspectores de los armadores ex-
tranjeros asumieron el, para ellos, patriótico cometi-
do de obstaculizar al máximo la adquisición de ma-
teriales de procedencia nacional, obligando en mu-
chos casos a importar esos elementos de sus respec-
tivos países, con lo cual la. industria auxiliar españo-
la resultó perjudicada.

La experiencia, sin embargo, resultó beneficiosa,
ya que nuestros principales astilleros adquirieron el
hábito de construir con arreglo a unos standards has-

ta entonces desconocidos en nuestro país y que hoy
nos permite parangonar a nuestra industria naval
con cualquier otra extranjera. Eran los tiempos en
que se decía que los armadores extranjeros nos for-
zaban a aceptar contratos de buques con standard
europeo a precios japoneses.

La situación actual ha cambiado y si bien seguirá
siendo necesario exportar para lograr el máximo
coeficiente de utilización de nuestros astilleros, las
condiciones en que se firmen estos contratos serán
muy diferentes, máxime cuando es política actual de
la Administración reducir el porcentaje de buques ex-
portados y aumentar la construcción para la renova-
ción y expansión de la flota nacional, que se estima
debe alcanzar en 1975 los 5 millones de toneladas
de registro bruto.

La buena disposición de la Administración se ha
manifestado últimamente al publicarse el Decreto-
Ley de 3 de octubre de 1966, reconociendo a los bu-
ques nacionales el derecho a la desgravación de im-
puestos indirectos y la Orden del Ministerio de Ha-
cienda de 15 de octubre de 1966, concediendo a los
armadores españoles las mismas facilidades (le fi-
nanciación que se otorgan a los armadores extran-
jeros que adquieren sus buques en astilleros espa-
ñoles.

Pero no sólo la Administración española enfoca el
problema de la construcción naval desde el punto de
vista de los astilleros, sino que, como era obligado,
se persigue articular una política armonizadora de
todos los intereses en juego, como son los de las com-
pañías navieras y las industrias auxiliares de la cons-
trucción naval.

Sólo mediante una perfecta compenetración entre
estos tres sectores podrá conseguirse afrontar con
éxito la dura etapa que se avecina, pues si bien el
Flan de Desarrollo actual prevé un volumen de cons-
trucción anual que este año ha sido felizmente reba-
sado, se precisa cuanto antes un programa a largo
plazo que muy bien pudiera ir ligado con el segundo
Plan de Desarrollo, ya que la Ley de Protección y Re-
novación de la Flota Mercante de 12 de mayo de
1956 caduca con las asignaciones ya concedidas para
el año 1967.

Mientras subsista este estado de inquietud, tanto
las compañías navieras como los astilleros no podrán
perfilar sus planes debidamente y, hoy por hoy, toda
demora de programación en el negocio naval implica
un riesgo de graves pérdidas.

Supuesta la ayuda estatal adecuada, es, sin embar-
go, absolutamente imprescindible que los astilleros
tomen conciencia del momento actual, por que atra-
viesa la construcción naval en el mundo y las con-
diciones que la evolución social de España plantea.

En primer lugar, la corriente mundial integrucio-
lista debe encontrar eco en nuestros astilleros, si es
que verdaderamente se pretende subsistir y prospe-
rar. Se impone, pues, la concentración o fusión de as-
tilleros, reduciendo su número y organizándolos de
forma que las empresas resultantes, ya tengan el ca-
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rácter de privadas, paraestatales o mixtas, respondan
al concepto actual y genuino de Empresa que no p1e-
de reducirse a lo meramente jurídico ni económico,
sino que forma una unidad de tipo socio-económica,
cuyos órganos rectores, gestores y mandos deben res-
ponder a los imperativos de la época que nos ha to-
cado vivir.

La reforma de los astilleros como empresa deberá
hacerse antes o después de la concentración a que alu-
dimos pero, en cualquier caso, resulta indispensable.

Precisamente, por su naturaleza, es quizás el as-
tillero el tipo de Empresa más idóneo para lograr la
armonización, con la perfectibilidad que cabe dentro
de todo lo humano, de los tres factores básicos que
intervienen en la producción: Sociedad de Capitales,
Técnicos y Mano de Obra.

Hasta ahora, la Administración estaba a cargo y
la Representación del Personal se efectúa por las vías
sindicales a través de sus enlaces correspondientes y,
principalmente, del Jurado de Empresa. La culmi-
nación de este proceso representativo tuvo lugar me-
diante la Ley de Cogestión de las Empresas y su
Reglamento de Aplicación subsiguiente, en virtud de
la cual, el Personal se halla retresentado en el pro-
pio Consejo de Administración.

Sin embargo, la efectividad lograda hasta la fecha
es bastante discutible, y ha sido en realidad la fi-
gura del Director de las Empresas quien ha marcado
exclusivamente su impronta en la marcha de las So-
ciedades, respondiendo exclusivamente ante el Con-
sejo de Administración de las mismas.

La Em:resa moderna tiene necesidad absoluta,
unánimemente aceptada por organizadores, políticos
y juristas de cualquier tendencia, de una autoridad
y un mando único, pero atemperados y robustecidos
a un tiempo por los Organos de Colaboración.

Estos Organos de Colaboración en España se re-
ducen con carácter oficial a los ya mencionados ,iel
Jurado de Empresa y Representante del Personal en
el Consejo de Administración. Pero existe un vacío
incomprensible, por cuanto el tercer factor de la pro-
ducción, los Técnicos, carecen de voz y voto como tal
cuerpo social en el seno de la Empresa.

En la Ley Orgánica del Estado recientemente re-
frendada parece vislumbrarse un p rincirio de apertu-
ra en este sentido, ya que la segunda disposición adi-
cional correspondiente al 1?uero del Trabajo. Decla-
ración XIII, núm. 3, dice:

"3. Los Sindicatos tendrán la condición de cor-
poraciones de derecho público•d&.base representativa,
gozando de :crsonalidad jurídica y ple:ia ca'acidad
funcional en sus resrectivos ámbitos de comtetcncia.
Dentro de ellos, y en la forma que legalmente se de-
termine, se constituirán las asociaciones respectiva-,
de empresarios, técnicos y trabajadores que se orga-
nicen para la defensa de sus intereses peculiares y
como medio de participación, libre y representativa,
en las actividades sindicales y, a través de los Sin-
dicatos, en las tareas comunitarias de la vida po-
lítica, económica y social."

Indudablemente deberá llegar el día en que los in-
genieros Navales constituyan un cuerpo consultivo
de la Dirección en los astilleros, con libertad absolu-
ta de expresión, que facilite, de un lado las decisiones,
acordes o discrepantes, de la Dirección y, por otro,
lleven al convencimiento de los trabajadores en ge-
neral del astillero que el interés común preside siem-
pre dichas decisiones.

Independientemente de cuanto antecede, debe fa-
cilitarse al Personal de los astilleros la oportunidad
del acceso a la propiedad de las acciones, como ga-
rantía por su participación de esta forma en la So-
ciedad de Capitales, de que su esfuerzo no redundará
en beneficio de otra Empresa del mismo grupo finan-
ciero en detrimento de las legítimas mejoras salaria-
les y sociales que una mayor atención a los intereses
singulares del astillero podría hacer factible.

En épocas de austeridad, como las que han Lenido
que vivir nuestros astilleros, y enfrentados a un fu-
turo marcado por la incertidumbre, todo cuanto se
haga por demostrar al personal la recta administra-
ción de los ejercicios económicos deficitarios, nunca
será demasiado y es muy posible que de esta cola-
boración surjan ideas arroveehables que conduzcan
no sólo a un mayor bienestar de cuantos constituyefl
la Empresa-Astillero, sino a la prosperidad general
del gruro financiero que lo respalde.

ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN FUTURA DE LOS ASTJLLERO.

ESPAÑOLES.

Repitiendo un concepto ya anteriormente expresa-
do, debemos partir de la base de que el astillero mo-
derno es un lugar donde se construye el casco 'le los
buques y se montan la infinidad de equipos, instru-
mentos, aparatos, maquinaria, efectos de acomoda-
ción, etc.

La incidencia sobre el coste viene a ser tal que el
astillero realiza de un 20 a un 25 por 100 del valor
de la obra total. La aportación de la Industria Auxi-
liar de la ConstruccIón Naval es, pues, de orden i'rn-
ximado del 70 ó 75 por 100.

Desgraciadamente, la industria Auxiliar española
no se halla en condiciones todavía de suministrar to-
da la extensa gama de los materiales necesarios, por
cuestiones de calidad, en unos casos, de plazo de en-
trega, en otros, y de precios prohibitivos en ocasor.es.

Naturalmente, mientras subsistan estas circuns-
tancias será obligada la importación de un cierto
número de elementos. No hay que perder de vista
ç: ue nuestra integración económica, a plazo más o me-
nos largo, en el Mercado Común, implicará la absolu-
ta libertad de movimiento de capitales, mano de obra
y mercancías, con desaparición de cualquier traba o
barrera aduanera. En este sentido, los astilleros es-
pañoles saldrían probablemente beneficiados y no sí
la industria auxiliar, si para entonces no ha logrado
unos niveles de calidad y precios de tipo europeo.

Sentada esta premisa y abundando en considera-
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ciones anteriores de que la racionalización de los mé-
todos de trabajo nunca podrá actuar más que sobre
un 25 ó 30 por 100 del coste del buque, es obvio que
la política económica del astillero debe centrarse en
forma primordial sobre ese 70 por 100 del costo, sus-
ceptible de abaratarse mediante una bien concebida,
planeada y hábil gestión comercial.

No debemos perder tampoco de vista que, cuando
hablamos de un astillero, debemos considerar el con-
junto de todas sus fabricaciones. Puede existir el as-
tillero que se dedique exclusivamente a nuevas •ons-
trucciones y el que se dedique exclusivamente a re-
paraciones de buques. En el astillero tradicional se
ciaban estas dos actividades además de las corres-
pondientes a la fabricación de otros elementos, nor-

-__Contabilidad

Compras

malmente maquinaria propulsora y auxiliar, y ma-
terial ferroviario.

Aun dentro de la actividad correspondiente a Ja
construcción de nuevos buques y, dada la actual va-
riedad de tipos y tamaños de los mismos, cabria dis-
tinguir dentro de un astillero dedicado exclusivamen-
te a nuevas construcciones diversos astilleros parcia-
les ya que, normalmente, habría gradas dedicadas
preferentemente a unos determinados tipos, tales co-
mo pesqueros frigoríficos, costeros de pequeño to-
nelaje otras dedicadas a buques de tamaño interme-
dio y otras dedicadas a las grandes construcciones.

Un modelo de organigrama esquemático y bastante
real de un típico astillero tradicional sería el si-
guiente:

-1 Sección Legal 1

Servicios Médicos

Jefe de
- personal

Secretaría
General

Jefe del Departa-
mento Repara-
ciones y Mate-
rial Ferroviario

Jefe del Departa-
mento de Buques

Servicio de
Organización

Talleres de
Material Ferroviario

Talleres Reparación
de Buques

Oficina Técnica

Talleres

Sala de Delineación

Estudios y Proyectos

Jefe del Departamento
de Maquinaria

Taller Mecánicc

Fundición

Servicio Técnico Comercial

Oficina Técnica

La tónica general ha sido tener tres grandes de-
Partamentos de fabricación, cada uno de ellos con
su oficina técnica y talleres y almacenes auxiliares.

En cuanto al astillero que sólo fabricaba buques,
solía tener dos departamentos básicos, uno técnico

y otro de trabajos, subdivididos a su vez en casco y
maquinaria. En cualquier caso, la misión de la Ofi-
cina de Compras era meramente de tramitación de
pedidos, cuya gestión y discernimiento, en cuanto a
la maquinaria e instalaciones básicas y aparatos en
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general era competencia de cada uno de los departa.
mentos de fabricación.

Cbservamos, pues, una descentralización de la ges-
tión de Compras, a consecuencia de la cual las ad-
quisiciones distaban de ser con mucho no sólo econó-
micamente aceptables sino incluso técnicamente de
calidad superior a la precisa, por predominar el espí-
ritu de la pura técnica sobre el punto de vista eco-
nómico que debía informarla fundamentalmente.

Al producirse la modernización de alguno de nues-
tros grandes astilleros se tuvo en cuenta en su or-
ganización la gran importancia que este aspecto eco-
nómico representaba y se crearon departamentos de

Dirección Económica, una de cuyas misiones consis-
tía en la gestión de los aprovisionamientos.

Sin embargo, el carácter tan peculiar de esta ges-
tión reclamaba una singularización total, por lo que,
finalmente, se llegó a la creación de departamentos
de aprovisionamientos del mismo rango que el Téc-
nico y de Trabajos y que englobaban naturalmente
a la Oficina de Compras, pero que en unos astilleros
comprendía otras dependencias, tales como Almacén,
Transporte, etc., ligados directamente con la adqui-
sición de materiales y en otros, no.

Se daba incluso la peregrina circunstancia de que
en algunos astilleros, la Sección de Recepciones y el
almacén tenían una dependencia biunívoca de la Sec-
ción de Contabilidad, por una parte y de la de Manu-
tención Mecánica o Ingeniería de Fábrica por otra.
Igualmente, la gestión de importaciones, trascenden-
tal hoy día en cualquier astillero de primera clase, se
hallaba encomendada a un simple empleado de Tene-
duría con desconocimiento total de los elementos téc-
nicos y jurídicos necesarios.

Por otra parte, la función de estos departamentos
de Aprovisionamiento no respondía en la práctica a
los supuestos que había presidido su creación en al-
guno de los casos, desde el momento en que no eran
cauce exclusivo para la gestión de adquisiciones, por
lo cual el mayor volumen de éstas se realizaba sin
su conocimiento, limitándose exclusivamente a la tra-
mitación final del pedido.

Los supuestos sobre los que debe actuar el Depar-
tamento de Aprovisionamientos de un astillero mo-
derno son los siguientes:

1) Debe intervenir y ser consultado en el periodo
de contratación de los buques, gestionando incluso
las condiciones económicas, una vez decidido el tipo
y marca de maquinaria propulsora, grupos electróge-
nos y, en general, instalaciones y elementos princi-
pales.

No debe firmarse ningún contrato sin que haya si-
do sometido previamente a su consideración, así co-
mo la especificación del buque, que debe ser previa-
mente revisada por el Jefe del Departamento de
Aprovisionamientos, a fin de eliminar o substituir
aquellos elementos de cara o difícil adquisición, má-

xime si no son exigidos por los Reglamentos de las
Sociedades Clasificadoras.

2) Toda nueva inmovilización de maquinaria, mi-
llaje y materiales de obras de la propia factoría de-
be ser gestionada por él directamente.

3) Debe consultársele preceptivamente por los
otros departamentos antes de evaluar cualquier pro-
posición de extra-precio a los armadores, por elemen-
tos no comprendidos en la especificación del buque.

4) Las importaciones serán de su competencia,
así como todo lo referente a fletes, transportes y se-
guro.

5) Llevará y realizará ficheros y estudios al di,-
de los precios en el mercado nacional y extranjero
de materias primas importantes.

(,') Estudiará la nomenclatura numérica codifica-
da normalización de acuerdo con el Departamento
Técnico.

Y sobre todos estos supuestos debe quedar bien en
tendido que al Jefe del Departamento de Aprovisio-
namientos le corresponde la ejecución de la política
general de adquisiciones, acordada por la Dirección.

Esta política general debe ser, en todo caso, some-
tida a la consideración de una Comisión de Adquisi-
ciones, formada por los jefes de Departamento Téc-
nico, de Trabajos y de Aprovisionamientos, presidi-
da por el Director General o el Sub-Director-Gerente,
la cual Comisión deberá reunirse trimestralmente, o
cuando se plantee la necesidad o urgencia de una ad-
quisición de gran importancia.

En este orden de ideas serán también de su com-
petencia la gestión de licencias, representaciones y
contratos de suministro nacionales y extranjeros ten-
diendo en lo posible, a la eliminación de interniedia-
nos y procediendo, si así se estima conveniente a la
creación de una entidad comercial filial a través de la
cual se realicen estas operaciones.

Estudiará la posibilidad de compras en común con
otros astilleros e, incluso, la creación de una Central
de Compras (dentro o fuera del Servicio Técnico Co-
mercial de Constructores Navales), bien sea como n-
tidad subvencionada proporcionalmente por los Asti-
lleros, o con carácter de sociedad anónima, cuyo ca-
pital sea cubierto por éstos y tenga vida indepen-
diente.

Precisamente, unos de los pasos conducentes a la
integración de los astilleros actuales en Empresas de
nueva configuración sería y tal vez el más importan-
te, la creación de esta Central de Compras, así como
la de una Oficina Técnica Central que aliviara a los-
astilleros de la pesada carga que suponen actualmen-
te sus nutridas nóminas de personal en Proyectos y
Delineación.

El Jefe del Departamento de Aprovisionamientos
deberá estar al tanto de cuantas innovaciones técni-
cas se produzcan y puedan repercutir en los nuevos
tipos de materiales, así como en las fluctuaciones de
los precios. Especialmente debe seguir mu y de cerca
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!a evolución en las actividades navales de la Comu-
nidad Económica Europea, dado que la incorporación
de España en plazo más o menos largo parece bas-
tante probable.

En resumen, deberá prever los acontecimientos y
tener sentido de anticipación para sacar provecho de
las circunstancias coyunturales, traduciéndolas en
beneficios o en mínimos quebrantos.

Desde luego, conviene advertir que la Dirección de
un astillero moderno debe estar constituida por un
Director General, en quien concurran los poderes de
Dirección Técnica y de Gerencia, asistido por un Sub-
director Gerente. Del Subdirector Técnico dereade-
rían orgánicamente los Departamentos Técnicos y de
Trabajos y del Subdirector Gerente el Departamento
de Aprovisionamientos, el de Ventas, el Departa-
mento Administrativo y el Departamento Social.

Es de notar que en muchos astilleros estos ser-
vicios más allegados a la Gerencia están desemúe-
ñadós por personal no titulado, cuando en las cir-
cunstancias actuales dichos puestos deben ser des-
empeñados por Titulares Superiores (Economistas,
Abogados, Diplomados Sociales), con bien probado
sentido de la resronsabilidad de sus cargos.

CONCLUSIONES

El futuro de la Construcción Naval en España pue-
de contemplarse con sereno optimismo siempre y
cuando se acierte a coordinar por parte de la Admi-
nistración las medidas fiscales y financieras que afec-
ten a los tres sectores en aquélla implicados: Astille-
ros, Armadores e Industria Auxiliar y, por su parte,
los Astilleros obedezcan a los estímulos que para su
concentración y reorganización dicte el Gobierna.

Conviene insistir una vez más sobre dos puntos
clave que regirán el desenvolvimiento futuro de las
actividades de los Astilleros. Uno, de signo netam,n-
te económico, que se refiere a la adquisición de ma-
teriales. Otro, de signo exclusivamente social, que se
refiere a la participación del Personal en la fisrali-
zación de los resultados obtenidos. Y dentro de este
mismo orden de ideas claras la necesidad de oír la VOZ

de los Ingenieros constituidos en cuerpo consultivo
de la Dirección en todas aquellas decisiones :ue la
Dirección considere oportuno someterles, o elevando
a la Dirección determinadas propuestas que expresen
el sentir general sobre ciertos aspectos de la marcha
de la Empresa.
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EQUILIBRADO DINAMICO

Por José María González de León
Dr. Tngeniero Naval

1. INTRODUCCIÓN,

2. AVERÍAS ' DEFECTOS DEBIDAS A DESEQUILIBRIOS.

3. PRECAUCIONES PARA EFECTUAR UN EQUILIBRADO CO-

RRECTO.

4. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS MÁQUINAS

DE EQUILIBRAR.

5. TOLERANCIAS DE EQUILIBRADO.

1. INTRODUCCIÓN.

Las relaciones con gran número de usuarios que
necesitaban realizar equilibrados o creían necesitar-
los y el ver los conceptos tan oscuros que poseían
sobre el equilibrado dinámico, debido quizá a la poca
literatura existente en nuestro país sobre este tema
me hizo pensar en la necesidad de esclarecer estos
conceptos y a ella va destinado el presente artículo.

Es necesario aclarar una serie de principios para
saber, en un momento determinado, cuáles pueden
ser las causas del mal funcionamiento de una máqui-
na, así como saber cual es la tolerancia de equilibra-
do exigible a cada pieza dentro de un criterio funcio-
nal y económico.

El problema de las vibraciones mecánicas de má-
quinas y estructuras ha tomado con ei.progreso de la
técnica una importancia creciente de día en día. El
uso cada vez más frecuente de máquinas altamente
revolucionadas a fin de obtener mayores potencia con
el menor peso posible y las naturales exigencias de
funcionamiento suave y silencioso, nos conducen a un
equilibrado de gran precisión de todas las piezas que
han de trabajar a gran número de revoluciones. De
igual manera el carácter nocivo de las vibraciones que
se traduce en disipación de energía con perjuicio para
el rendimiento de los aparatos, degradación de la
materia por fatiga acumulativa que puede ocasionar

rotura de determinados elementos, peligro de des-
orden en los órganos de regulación y control que
puede hacer inútiles estos mismos órganos y , j.or
último, los daños para la salud o el confort de las
personas, han obligado a realizar estudios para re-
solver todos estos problemas.

Podrá parecer poco lógico el orden de exosición
de las ideas de este articulo, pero he preferido nue
así sea a fin de atraer la curiosidad del lector sobre
el tema, citando en primer lugar, atartado núm. 2,
algunos casos que probablemente nos han dado que
pensar en nuestra vida profesional.

En el apartado siguiente, núm. 3, se tratan di-
versos problemas que pueden considerarse como la
cultura general sobre el equilibrado y que es inte-
resante que conozcan todos los que más o menos
están relacionados con estos asuntos.

El apartado 4 se puede considerar de interés para
las personas que toquen directamente el problema o
bien aquellos que quieren iniciarse en el mismo.

Y, en el último apartado, se habla de las toleran-
c i as de equibrado, considerándose conveniente que,
en líneas generales, sea conocido por todos ya que
es muy frecuente que el usuario se limite a decir "que
quiere que le equilibren una pieza" y naturalmente
el equilibrado a cero además de prácticamente im-o-
sible resulta antieconómico.

2.AVERÍAS Y DEFECTOS DEBIDAS A DESEQUILIBRIOS

EXISTENTES EN LAS PIEZAS.

La principal avería producida por desequilibrio es
la rotura de las piezas altamente solicitadas debido
a la fatiga del material; este caso se agrava cuando
se atraviesa una zona de resonancia con tensiones
debidas a vibraciones de torsión elevadas, pues en-
tonces las fuerzas y los momentos centrífugos pile-
den alcanzar valores peligrosos.

Otra avería frecuente es el desgaste y la inutili-
zación de los apoyos y cojinetes sometidos a las
presiones dinámicas debidas al desequilibrio pues,
en múltiples casos, este aumento de presión sobre
la calculada en el proyecto conduce a la destrucción
de la película de lubricante con la consiguiente "fric-
ción seca" que destruye el metal antifricción o los
cojinetes a bolas o rodillos.

También suelen presentarse averías causadas por
chavetas y pernos que, sometidos a vibraciones por
el desequilibrio existente, se aflojan, con las natu-
rales consecuencias que en cada caso pueden tener
lugar.

Entre los defectos causados por desequilibrios se
encuentran la marcha ruidosa e intranquila de má-
quinas y araratos, vibraciones en vehículos, insta-
laciones, buques... altamente molestas para el per-
sonal que maneja estas máquinas y cualquier otra
persona relacionada con ellas. Estos desequilibrios
nos pueden conducir también a rechazar máquinas
de gran precisión y elevadas revoluciones, por ejem-
plo, rectificadoras que a consecuencia de las vibra-
ciones dejarán huellas en las piezas que se trabajan
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en ellas. Es muy, característico ver "aguas' en al-
gunos tipos de piezas elaborados en las citadas má-
quinas. Un giróscopo desequilibrado nos puede in-
ducir a errores en los órganos de regulación o bien
inestabilidad de lecturas.

Sin necesidad de acudir a ejemplos complicados,
todos conocemos una serie de aparatos domésticos
cuyos ruidos y vibraciones pueden dar origen a dis-
gustos familiares: batidoras, lavadoras, aspirado-
res de polvo, máquinas de afeitar, secadores de pe-
lo,,, que exigen una gran precisión en lo referente
a equilibrio. Otro caso muy frecuente hoy día es el
equilibrado de las ruedas de los automóviles que,
últimamente parece estar de moda, debido, sobre
todo, al uso de los neumáticos de baja presión Y
que hace unos años si hubiéramos dicho que nos vi-
braba la dirección nos habrían contestado que era
porque tenía mucho "huelgo'. Y, efectivamente, lo
tenía, pero era debido al desgaste producido por las
vibraciones, producidas a su vez por el desequili-
brado de las ruedas,

3. PRECAUCIONES PARA EFECTUAR UN EQUILIBRADO CO-

RRECTO.

Puede ocurrir a veces que al volver a montar una
pieza que en la máquina de equilibrar quedó perfec-
tamente se observen todavía defectos de funciona-
miento, atribuyéndolos a un mal equilibrado. Un es-
tudio más profundo nos permitirá dar con la verda-
dera causa de estas anomalías.

Es posible que se haya efectuado el equilibrado de
una pieza correctamente, pero no se ha tenido la
precaución de equilibrar el conjunto completo omi-
tiendo platos de acoplamiento, manguitos, listas de
cojinetes, que pueden estar excéntricos con el eje de
inercia de la pieza equilibrada. El uso de Platos de

acoplamiento cónicos, puede conducir a emotes si
se equilibran las piezas acopladas ser aradamente,
pues es realmente difícil que en el mecanismo del
cono, el eje de éste coincida con el eje de la pieza,
máxime si luego al ajustarlo se rasquetea a mano
[a zona que se considera conveniente sin tener en
cuenta la alineación y el equilibrado.

También es causa frecuente de errores el sopor-
tar el cuerpo a equilibrar en cojinetes distintos a los
propios de trabajo. Para ello hoy día se suministran
las máquinas de equilibrado con apoyos de rodillos
oblicuos, sobre los que descansa la pieza soportada
en sus propios cojinetes.

Si se tiene duda al efectuar el acoplamiento entre
:a pieza y el plato de arrastre de la máquina equili-
bradora, se debe efectuar un segundo equilibrado con
:a pieza girada 180, pues de esta manera habremos
eliminado los errores del acoplamiento al tomar la
medida de las dos lecturas.

Los ejes auxiliares cuya construcción se hace ne-
cesaria a veres para determinados ti --os de 1:iezaT

han de girar con gran exactitud, de modo que la ex-
centricidad del punto donde asienta el cuerpo com-
parado con los puntos de apoyo ha de ser menor que
la variación del centro de gravedad. Estos ejes han
de ser lo más cortos y ligeros que sea posible y deben
equilibrarse previamente. En ningún caso el eje de-
be golpear o "castañear" sobre los soportes durante
la marcha, cosa que puede ocurrir si se equilibran
rotores de ventiladores, de turbinas.., o cuerpos en
voladizo.

En el caso de rotores de ventiladores, rotores de
turbinas, de bombas centrífugas... se produce un
arrastre de aire que puede dar lugar a oscilaciones
importantes. La experiencia en anteriores equilibra-
dos nos dirá cómo se puede anular dicha oscilación
por medio de bandas de papel que impidan la circu-
lación del aire o aumentando la distancia entre las
patas de arrastre,

Si se trata de cuerpos en voladizo es indispensable
disponer de un contracojinete en el soporte sufi-
cientemente apretado, pero no de tal manera que im-
pida los movimientos oscilatorios del cuereo.

Otra duda frecuente al efectuar equilibrados con
revoluciones inferiores a las de trabajo, consiste en
saber si la pieza acusará el mismo desequilibrio,
cuando en su trabajo normal gire a mayor velocidad.
Puede Ocurrir, por ejemplo, si se trata de un indu-
cido, que tenga los devanados flojos y al equilibrar-
lo a lre.s revoluciones no se aprecie desequilibrio
alguno y, sin embargo, en condiciones reales de fun-
cionamiento estos devanados se desplacen causando
un derequilibrio que no se pudo medir en la má-
quina de equilibrar. Algo parecido puede suceder en
rotores de turbinas, si alguna paleta, no está fir-
memente sujeta. En la fotografía número 1 se puede

152,í,
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ver una máquina de equilibrar que posee una caja
de velocidades escalonadas a fin de poder hacer una
comprobación final a un número de revoluciones pró-
ximo a las de funcionamiento.

Más difícil de resolver es la falta de rigidez a ele-
vado número de revoluciones de ciertos tipos de pie-
zas. Si nos encontramos en una fase de proyecto lo
mejor es modificar la velocidad o el campo de velo-
cidades de trabajo fuera de las frecuencias de re-
sonancia. En el caso de no poder influir sobre la ve-
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locidad se deben modificar las dimensiones de la
pieza a fin de evitar deformaciones elásticas. ¿Pero
cómo debemos actuar si nos encontramos ante el pro-
blema de equilibrar una pieza de dicho tipo va cons-
truida? Vamos a estudiar este problema que puede
ser el que conduzca a mayores errores, debido, en
gran parte, a su desconocimiento.

En el caso de cuerpos rígidos el equilibrado en
dos planos y a un número determinado de revolu-
ciones (alrededor de las 300 r. p. m.) es suficiente-
mente exacto porque las causas o momentos de des-
equilibrio son directamente proporcionales al cua-
drado de la velocidad angular, igual que las masac
de compensación.

En el caso de cuerpos elásticos, a partir de un
cierto número de revoluciones se producen deforma-
ciones debidas a los desequilibrios existentes. In-
cluso si se hubieran corregido los desequilibrios
dos planos, queda un momento residual centrífugo
en la zona que se deforma elásticamente. Este caso
se presenta en inducidos grandes de forma alargada,
ejes cardan, cigüeñales, rotores de bombas de alta
velocidad... En la fotografía número 2 sí' l:uede a:re-

,
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Fotografía 2

ciar una máquina de equilibrar con suspensiones iso-
trópicas y variador continuo de velocidad, especial-
mente concebida para este tipo de trabajos.

Este problema nos lleva a efectuar un equilibrio
en tres planos. El sistema usual suele ser un equi-
librado preliminar en dos planos a velocidad reduci-
da y un equilibrado final en tres planos a velocidad
elevada que incluso puede llegar a ser la de funcio-
namiento. Por último, se puede hacer una compro-
bación "in situ" con las modernas máquinas de equi-
librar o bien observando el funcionamiento suave de
la máquina donde va instalada dicha pieza. En la
fotografía número 3 se puede apreciar el equilibrado
de un motor diesel completo, cada uno de cuyos com-
ponentes ha sido equilibrado con anterioridad.

Un caso sumamente interesante es el de los cigüe-
ñales. Estos, que en su funcionamiento real van so-
portados por varios cojinetes, deben girar en las
máquinas de equilibrar solamente sobre dos sopor-
tes de una forma rígida. Sólo de esta manera se evi-
tarán después vibraciones y desgastes excesivos de
cojinetes. Este tipo de equilibrado de cigüeñales sue-
le efectuarse en laboratorios de investigación para

Abril l96

estudiar el tamaño de las guitarras de manera que
se consiga equilibrar el efecto de la parte rotativa de
la biela o por lo menos corregir un desequilibrio
específico dentro de la tolerancia. En el caso de ci-
güeñales de uno y dos cilindros se construyen rná-

y

,-

Tf
Fotografía 3

quinas especiales que permiten montar las bielas, te-
niendo así en cuenta el funcionamiento real para efec-
tuar el equilibrado. La parte alternativa está com-
pensada de tal modo que el cigüeñal puede ser equi-
librado completamente.

Si queremos equilibrar un cigüeñal la única zona
de compensación es la guitarra y si ese plano no
coincide con el punto donde hay que hacer la correc-
ción, tendremos que ir a otro plano para buscar una
zona de compensación. Esto se puede hacer matemá-
ticamente o también mediante máquinas especial-
mente dotadas.

Teniendo en cuenta la gran perfección obtenida
con las máquinas electrodinámicas de equilibrar y la
rapidez con que se obtienen los valores necesarios
para compensar, en el proceso de equilibrado nos
encontramos con que la mayor parte del tiempo se
dedica a compensar en el cuerpo el desequilibrio. Es-
to ha conducido a la construcción de equi libra doras
completamente automáticas (fotografía número 4)
en las que tina vez medido el desequilibrio se trans-

1

11 

12
Fotografía 1
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miten indicaciones a unos taladros dispuestos sobre
la máquina que eliminan el material necesario en los
puntos previstos a fin de alcanzar el equilibrado con
la exactitud exigida. También existen dispositivos
soldadores, que sueldan a la pieza los contrapesos
requeridos. En cada caso según el tipo de pieza se
escogerá el sistema más adecuado. Estos procesos de
•equilibrado son absolutamente necesarios en las fa-
bricaciones en serie.

También existe un procedimiento de equilibrado
rara piezas en bruto, por ejemplo cigüeñales forja-
dos. En éstos antes de mecanizar la pieza conviene
hacer un equilibrado que nos ayudará también a la
conservación de la máquina herramienta, torno de
cigüeñales, donde después se habrá de mecanizar. A
este fin la pieza en bruto se coloca en una equilibra-
dora especial que hace girar el cigüeñal alrededor de
su eje de inercia, marcando ella misma los puntos
de centrado. Con este primer equilibrado se consigue
muchas veces que en el equilibrado final de la pieza,
no sea necesaria ninguna corrección, con el consi-
guiente ahorro.

4. DESCRIPCIóN Y FUNCIONAMIENrO DE LAS MtQuINAe

LE EQUILIBRAR.

Vamos a describir dos tipos de máquinas equili-
bradoras, las máquinas electrodinámicas de lectura
directa y las máquinas de compensación. En las pri-
meras el cuerpo a equilibrar oscila libremente alre-
dedor de sus centros naturales de oscilación y de

esta manera el sistema formado por el cuerpo y la
suspensión elástica de los apoyos oscila en forma so-
brecrítica de modo que las fuerzas de inercia se equi-
libran con las de excentricidad.

En las máquinas de compensación en cambio se
trata de obtener la resonancia del cuerpo a equili-
brar, para lo cual se varía la frecuencia del sistema
variando la elasticidad de unos resortes soporte. Des-
cribiremos primero este tipo que ha sido el clásico
hasta hace unos años en que se impusieron las má-
quinas electrodinámicas por las ventajas que luego
veremos.

Las máquinas de equilibrar de compensación (fi-
gura 1) constan de una bancada asentada en una ci-
mentación alejada de fuentes de vibraciones y per-
fectamente nivelada. Sobre dicha bancada van dos
soportes montados sobre muelles de apoyo y un puen-
te oscilatorio (1, fig. 1). Estos soportes son despla-
zables para adaptarse a las longitudes de los cuer-
pos a equilibrar. De la misma manera se puede va-
riar su altura según el diámetro de los cuellos sobre
los que se soporta la pieza.

En uno de los extremos de la bancada está situado
el pupitre de medición y el sistema dinámico de com-
pensación de los desequilibrios existentes. Se en-
cuentra también en este extremo el árbol de accio-
namiento con el embrague de cinta. En la parte an-
terior está situada la barra de medición (12, fig. 1),
que por medio de dos paralelogramos articulados es-
tá unida a los soportes. Mediante las cabezas (13 y
14, fig. 1) se puede obtener una imagen del cuerpo
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a equilibrar con sus planos de compensación de di-
mensiones proporcionalmente disminuidas.

La barra de medición (12, fig. 1) tiene dos mi-
siones:

1. Obligar al cuerpo de equilibraje a oscilaciones
pendulares alrededor de dos ejes ortogonales situa-
dos en los planos de compensación, evitando los mo-
mentos residuales al poder fijar un punto y tomar
momentos respecto a él.

2. Permitir el equilibraje en ambos planos sin in-
vertir la posición de la pieza.

Al cuerpo a equilibrar no se debe llevar una fuerza,
sino un par de fuerzas iguales y opuestas; esto per-
mite equilibrar en planos fuera de los soportes. La
fuerza dinámica empleada para la compensación es
análoga a las fuerzas centrífugas producidas por el
cuerpo desequibrado, pero no es producida por masas
giratorias, sino por masas que varían según una ley
sinusoidal, de manera que se eliminan todas las fuer-
zas laterales que pueden poner a la máquina en re-
sonancia. La magnitud de las fuerzas de reacción
empleadas para la contrarregulación depende de la
velocidad angular igual que las fuerzas en el cuerpo
desequilibrado, de manera que la alteración del nú-
mero de revoluciones no influye en la medición. Uni-
camente y por la sensibilidad y exactitud de la me-
dición se debe mantener constante dicho número de
revoluciones.

En cada montante existe un resorte regulador de
resonancia, variable según su longitud y dureza. Va-
riándolo se puede corregir la resonancia en todo el
sistema con un número fijo de revoluciones por mi-
nuto.

La barra de medición (12, fig. 1) ejecuta mecáni-
camente los movimientos de los puentes de asiento,
con la multiplicación correspondiente a la relación (le
palancas. Mediante las cabezas articuladas 13 y 14,
desplazaL-les a lo largo de la barra 12, se inmoviliza
ésta en un punto, alrededor del cual gira el sistema
y los movimientos pendulares del cuer p o se hacen al-
rededor de los planos de compensación. Las palancas
acodadas 15 y 16 se unen a la diagonal 17 por medio
de articulaciones elásticas. En el centro de la palanca
diagonal 17 está conectado el extremo libre de la
palanca de masas 18. El otro extremo está conectado
a la barra de oscilación 20, mediante la palanca 19.
En la palanca de oscilación 20, está el cursor de tan-
teo 21, que toma los movimientos de variación lineal
de la balanza y transmite a la palanca de masa 18
un movimiento sinusoidal.

Vamos a estudiar el procedimiento para efectuar
un equilibrado en una de estas máquinas.

En primer lugar hay que preparar la máquina para
el tipo de pieza que se trata de equilibrar. Para ello
se miden los cuellos sobre los que se va a soportar el
cuerpo a equilibrar, para graduar la altura de los so-
portes y que el eje del cuerpo quede perfectamente
horizontal.

Se mide la distancia entre los cuellos para situar -

103 soportes en sentido longitudinal.
Se gradúa el peso del cuerpo a equilibrar entre los.

dos soportes para corregir la resonancia en una pri-
mera aproximación.

Se sitúan los puntos 13 y 14 del cuadro de medida
según la distancia entre los planos de compensación
elegidos.

Se coloca el embrague de cinta y se pone en mar-
cha el motor de arrastre lentamente para evitar gol-
pes. Hay que tener en cuenta que el peso del cuerpo
a equilibrar es a veces considerable y se encuentra
solamente apoyado en unos rodillos.

Ahora se deja en libertad uno de los planos de
compensación y se corrige la graduación de resonan-
cia variando la tensión del muelle de apoyo corres-
pondiente. Se hace lo mismo con el otro apoyo y la
máquina se encuentra preparada para medir el des-
equilibrio.

Para efectuar la medición, se abre una de las ca-
bezas articuladas (13 ó 14) permaneciendo cerrada
la otra, siendo indiferente empezar por un lado u
otro del cuerpo. Se da con el cursor 21 un pequeño.
desequilibrio al cuerpo y se busca con el medidor de
ángulos la posición en que dicho desequilibrio es mí-
nimo: una vez obtenida dicha posición, con el cursor
se lleva el desequilibrio a cero en el reloj de medi-
ción, con lo cual hemos obtenido el valor del desequi-
librio en forma polar al obtener el módulo y el argu-
mento. Cerrando la cabeza articulada que habíamos
abierto, y abriendo la otra, operamos exactamente
igual, con lo que obtenemos el desequilibrio en el otro
plano.

Todas estas operaciones se pueden resumir en las.
ecuaciones siguientes:

Equilibrado en el plano 1

P	 P
a ± Si	 - -

2	 2

P
1 F, B

2

Equilibrado en el plano II

P,
(G * SJ -1- - --- --- o :FB

2	 2

P,

2

Con las que obtendremos los desequilibrios exis-
tentes.

No debemos olvidar que los problemas de equili-
brado se resuelven por la simple utilización de los
principios de Mecánica Racional. Vamos a estudiar
un caso en el que además de utilizar la máquina con
sus aparatos de medida y escala, hemos de poner algo
de nuestra parte.
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Supongamos un cuerpo fig. 2) cuyos planos de
compensación caen por fuera de los soportes de com-
pensación. Aquí naturalmente tendremos en cuenta
todo lo dicho respecto a los contracojinetes necesa-

E2

	

5	 5'

Fig. 2

nos para mantener el eje horizontal sin hacer esfuer-

zos verticales en el contrapunto de centrado del pla-
no de arrastre.

Al caer los planos de compensación 1 y IT fuera
de la barra de medición no podemos obtener una ima-
gen directa del cuerpo por medio de las articulacio-
nes 13 y 14, por tanto, vamos a poner las articulacio-
nes sobre los soportes y efectuar las medidas de los
momentos con respecto a estos planos, transformán-
dolas luego para efectuar la compensación en los
planos elegidos. Si en los planos S y S' hemos obte-
nido los momentos de compensación FLy P'h res-
pectivamente, vamos a tomar momentos resecto a
cada uno de los puntos 3 y 3' y obtendremos las
ecuaciones siguientes:

—FL=FIL+i) ±FL
FLFL, + F(L--i:r

•de las cuales obtendremos F y P.
Si se diera el caso, bastante frecuente, que el pla-

no de compensación II esté muy, próximo a 3, es de-
cir, que el valor L sea prácticamente igual al de 1

entonces supondríamos F. = F y para obtener P,

tomaríamos momentos respecto al plano II-S, obte-
niendo:

	

F' L	 P' 1

De aquí sacamos

PL

que compensaremos en el plano 1. Hemos de tener
cuidado con los signos, o lo que es lo mismo, con el
ángulo de compensación, pues vendrá girado 18O con
respecto al valor que indique la máquina para el
plano 3' si efectuamos el equilibrado en el plano I.

Vamos a describir ahora las máquinas de equili-
brado electrodinámicas que tienen algunos untos co-
munes con las anteriores.

Con estas máquinas, sin embargo, no es necesaria

una cimentación robusta y alejada de fuente:; de vi-
braciones externas, ya que la medición no se veafec-
tada por las mismas.

Constan de una bancada con dos soportes sobre
los que descansará la pieza que se vaya a equilibrar.
Los soportes son desplazables a fin de adaptarse a la
pieza.

En cada uno de estos soportes hay un puente os-
cilante que transmite las oscilaciones o vibraciones
a los vibrorreceptores por medio de una palanca de
empuje.

El aparato de medición y el motor de arrastre es-
tán situados en uno de los extremos de la bancada.

Vamos a estudiar el sistema de medición que cons-
ta fundamentalmente de los dos vibrorrece:tores an-
tes citados, los captadores de oscilaciones y el gene-
rador de fases.

El vibrorreceptor contiene un arrollamiento crea-
dor de un campo magnético y una bobina llamada de
inmersión. Al producirse las oscilaciones en los puen-
te oscilantes debidas al desequilibrio, la bobina de
inmersión oscila en el campo magnético, creando una
fuerza electromotriz que es transmitida al ca:tadw-
de oscilaciones. El instrumento indicador es un va-
tímetro que recibe señales de la dínamo, del genera-
dor de fases y del captador de oscilaciones.

La dínamo transmisora de fases está alimentada
par un rectificador de corriente y la corriente alterna
que genera está sincronizada con la rotación del cuer-
po a equilibrar, ya que transmite la posición angular
del inismo al instrumento de medición permitiendo lo-
calizar el ángulo exacto de desequilibrio mediante dos
corrientes alternas desfasadas noventa grados en-
tre sí.

Existe una ventaja de la medición vatimétrica so-
bre el procedimiento voltimétrico y que consiste en la
insensibilidad del equilibrado frente a vibraciones
parásitas externas. Veamos el por qué: los puentes
oscilantes han transmitido no sólo las vibraciones
debidas al desequilibrio, sino también las vibraciones
propias de los cojinetes de bolas, pequeñas irregula-
ridades de los cojinetes, vibraciones de otras máqui-
nas cercanas... Sin embargo, el vatímetro sólo reco-
ge las fuerzas electromotrices cuya frecuencia coin-
cide con la frecuencia de oscilación y por tanto todas
estascausas de vibraciones no perjudican la preci-
sión de la medida. En caso de que coincidiera su
frecuencia con la oscilación bastaría con variar el
número de revoluciones de la máquina. Además la
frecuencia de vibración propia de la máquina se ha-
Pa muy por debajo del número de revoluciones de
equilibrado con lo cual siempre trabajamos en una
zona hipercrítica por encima de la resonancia.

Por lo que se refiere al funcionamiento y proceso
de equilibrado, podemos decir que la preparación de
la máquina para instalar la pieza que se va a equi-
librar es análoga a la explicada en las máquinas de
compensación. Existe, naturalmente, la excepción
con las máquinas que efectúan equilibrado en serie
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o que están concebidas para un tipo específico de
equilibrado.

La ventaja de esta máquina se advierte, una vez
que se pone el motor de accionamiento en marcha y
se mide el desequilibrio. Durante el equilibrado los
cojinetes de apoyo están sueltos de forma que pile-
den oscilar libremente y la pieza gira alrededor de
su centro de gravedad, no de su centro de inercia, por
encima de la velocidad crítica. En estas condiciones
la amplitud de las vibraciones es proporcional a la
magnitud del desequilibrio y se puede proceder a leer
directamente el mismo, con el consiguiente ahorro de
tiempo.

5. TOLERANCIAS DE EQUILIBRADO.

Para hablar de tolerancias de equilibrado y defi-
nirlas hemos de escoger una unidad de medida. EstL
unidad va a ser el "desequilibrio específico". Vamos
a explicar la forma de llegar al mismo. Un motor
al girar de una manera hipercrítica lo hace alrede-
dor de su eje de inercia y entonces resulta que la
amplitud de la vibración es igual al desplazamiento
de su centro de gravedad. Este concepto nos permi-
tirá tener una imagen real del desequilibrio, ya que
este desplazamiento, que tiene la dimensión (le una
longitud y se mide en micras (0,001 mm.) es inde-
pendiente del peso del cuerpo y de las revoluciones y
lo podemos considerar como una magnitud 'absolu-
ta" en el equilibrado.

En efecto, se llama desequilibrio al producto de la
masa de desequilibrio por la distancia al cenro de
giro

E m.r gr. mm.

Dividiendo ambos términos por la masa del cuer-
po desequilibrado obtenemos

E	 m

M	 M

que es el "desequilibrio específico',
Para ver entre qué límites debe variar este des-

equilibrio específico, hemos incluido la Tabla 1 de
Valores de Orientación para la calidad del equilibra-
do confeccionada por el grupo del ramo de la técnica
de vibraciones del V. D. 1. (Verein Deutscher inge-
nicure). En esta tabla se definen los diversos tipos
do rotores y se da el desequilibrio especifico en
gr. mm/kg. El desequilibrio se da en función de las
revoluciones de servicio del cuerpo a equilibrar, ya
que según la experiencia el desequilibrio específico
es inversamente proporcional a las revoluciones a
igualdad del resto de condiciones, es decir que

fl = constante

Por tanto, un inducido que gire a 1.000 r. p. m. con
un desequilibrio de 60 L da la misma sensación de
estabilidad que si girase a 3,000 r. p. m. con un des-

TABLA 1
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equilibrio de 20 p.. En vista de ello se han definido
los grupos de calidad por el valor del producto

1.000

siendo

-fl	 a
=

30	 10

de tal manera que las zonas de los diversos grupos
están enlazadas para obtener continuidad.

Los valores dados en esta tabla los hemos de to-
mar como orientativos lo mismo para no efectuar
un equilibrado basto que para no ir al equilibrado fi-
nísimo sin necesidad, encareciendo y alargando el
trabajo. No debemos caer en el error de atribuir sis-
temáticamente a un mal equilibrado los defectos de
funcionamiento de una instalación.

Efectivamente, es muy difícil saber la verdadera
causa de la marcha intranquila de una instalación in-
cluso para personas con una gran experiencia en es-
te tipo de asuntos. Existen sin embargo gráficos en
los que se puede ver cuáles son los límites admisibles
y los valores a partir de los cuales es necesario hacer
una corrección. Estos gráficos se han ido estable-
ciedo de una forma empírica y no es de extrañar que
difieran de un autor a otro. A título de orientación
hemos incluido el gráfico núm. 1 (fig. 3) en el que se
representan las curvas de sensibilidad a las vibracio-
nes. Estas curvas han sido obtenidas por F. Postle-
thwhaite y W. Zeller, A partir del límite perceptible
debe buscarse la causa que origine estas vibraciones
y corregirla. Sólo un experto podrá decirnos si la
corrección será un equilibrado dinámico o un aumen-
to de rigidez del sistema para variar la condición de

-	 - Fr,,,n,,.	 FICO N 1

Fig. 3

resonancia. O bien si será necesario disminuir huel-
gos o desgastes excesivos en los cojinetes o efectuar
una mejor alineación. Pero desde luego, insistimos
una vez más, no debe tenderse a un equilibrado "a
cero" como remedio universal, sin haber estudiado
detenidamente la instalación.
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INFORMACION DEL EXTRANJERO
CIERRAN OTROS i)QS ASTILLEROS

BRITANICOS

Ha sido anunciado el cierre de los Astilleros Fur-
ness Shipbuilding Co., on Teeside, y Alexander Ste-
phen and Sons, en el Clyde, para fecha próxima.
En los últimos cinco años han cerrado varios as-
tilleros en Inglaterra, entre los más importantes re-
cordamos: Blyth Dry Docks and Shipbuilding Co.
(agosto 1966), Ardrossan Dockyard (1963), Wi-
llian Denny and Bros (1963), William Gray and Co.
(1962), Harland and Wolff's Govan yard (1963),
Short Bros (1964) y J. Samuel White and Co.
(1965).

El cierre del Astillero Alexander Stephen ha sido
recomendado en el informe realizado por Shisbuil-
ding Industry Board. Se trata de un astillero con
una capacidad anual de 50.000 toneladas de peso
muerto y gradas para buques de hasta 245 metros
de eslora. El año pasado entregó cuatro barcos por
un total de 39.295 toneladas. Actualmente se estaban
construyendo en él dos buques frigoríficos de 14.400
toneladas cada uno, destinados a ser los mayores y
más rápidos de su tipo en el mundo.

Por su parte el Astillero F'urness es uno de los
mejor equipados del Reino Unido, con capacidad
para construir buques de 210,000 toneladas de us
muerto, y para entregar en un año más tonelaje que
todo el conjunto del River Tyne.

Recientemente los Sindicatos habían colaborado
activamente en la gestión para evitar el cierre, pero
en estos últimos años han sido muchas las dificul-
tades.

Se habían gastado cinco millones de libras en mo-
dernizaciones, pero se acumularon pérdidas por
unos seis millones y medio de libras, en los últimos
cinco años. Estas pérdidas se debieron en gran par-
te a retrasos en las entregas.

El mes pasado se entregó el primero de una se-
rie de bulk carriers de 36.200 toneladas de peso
muerto con destino a Israel, con casi un año de
retraso sobre la fecha programada. El colapso de
uno de los mamparos longitudinales durante las
pruebas, ha sido uno de los últimos factores que
han decidido el cierre de este Astillero, fundado en
1917.

ENTREGA BEL BUQUE CONTAINER
"SEA FREIGIITLINER 1"

El primero de dos buques gemelos encargados por
los ferrocarriles británicos ha entrado en servicio.

Se trata del "Sea Freightliner 1", con capacidad
para 148 containers, del tipo I. S. 0. 30 ft.

Sus características princi.ales son las sigu (cateo:

Eslora total ............................118,50 m.
Eslora entre perpendiculares 111,63 m.
Manga de trazado .....................16,16 m.
Puntal a la cubierta superior	 8,54 m.
Puntal a la segunda cubierta 	 6,10 m.
Calado a plena carga ...... . ........	 4,45 m.
Altura del centro de gravedad 5,79 m.
Peso muerto ...........................3.293 t.
Desplazamiento .......................5.468 t.
Arqueo neto ............................2.107 t.
Velocidad en servicio ......... . ...... 	 13,5 nuds
Tripulación ..............................18 hombres

Este buque ha sido clasificado por el Lloyds I'c-
gistel' of Shipping.

-	 -

El principal objetivo del proyecto era que el bu-
que fuera capaz de hacer una travesía diaria entre
I-Jarwich y Zeebrugge (Bélgica). En cada una de es-
tas terminales se dispone de una grúa con un ciclo
de trabajo de tres minutos. El ahorro en tiempo, con-
seguido por estas costosas instalaciones portuarias
repercuten en el hecho de que un ahorro de veinte mi-
nutos en la descarga supone disminuir ca un nudo
la velocidad del tuque. Es decir, que si en vea de ne-
cesitarse cinco horas como actualmente se necesitan
rara la descarga, se hubiesen empleado grúas más
baratas y necesitado un tiempo de seis horas, la ve-
locidad de servicio del buque habría tenido que ser
de 16,5 nudos, con el consiguiente emtleo de una ma-
quinaria propulsora de mayor potencia y de más cos-
toso entretenimiento.

BARCO CONGELADOR COMPUTARIZADO

El Equipo de Desarrollo Industrial de la Comisión
del Pescado Blanco, de la Gran Bretaña, ha perfec-
cionado programas de computadores mediante los
cuales es posible simular la construcción de un pes-
quero congelador y las subsiguientes operaciones de
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pesca de esta embarcación, utilizando las cifras para
los costos de construcción y explotación y para los
tipos de las caladas, circunstancias climatológicas,
etcétera, que el armador estime conveniente seña-
lar. También pueden incorporarse a los programas
supuestos acerca de las tendencias en la proporción
de las caladas, distancias, cambio de patrón, etc. Al
simular de esta forma la construcción y funciona-
miento de varios diseños propuestos, en los que sean
diferentes la potencia propulsora, la capacidad de la
hipótesis diversas sobre las condiciones de caladas,
distancias, cambio de patrón, etc. Al simular de esta
forma la construcción y funcionamiento de varios di-
seños propuestos, en los que sean diferentes la poten-
cia propulsora, la capacidad de la bodega, rendimien-
to total de la planta de elaboración, tipo de produc-
to, etc., el armador puede elegir el proyecto más ade-
cuado. El método indica también la capacidad nece-
saria de los anques de combustible y los depósitos del
pescado. Asimismo puede utilizarse para examinar,
en buques existentes, diversos sistemas o "normas de
decisión relativas, por ejemplo, al abastecimiento de
combustible, y estudiar la utilización de pesqueros
normales en unión con los buques de arrastre conge-
ladores. El método puede aplicarse a otras clases
de barcos pesqueros.

PUERTOS PARA CONTAINERS

Hace unas semanas la prensa española ha dado
cuenta del proyecto de un puerto para containers
en Cádiz. No conocemos todavía el detalle de 'este
proyecto y es interesante, por consiguiente, ver có-
mo se están desarrollando en el mundo puertos con
estas características, que suponen una revolución en
el concepto del puerto tradicional.

En Japón, Hitachi Zosen, ha hecho un estudio so-
bre las características que debe poseer un puerto
para containers. Como resultado de este estudio, en
los últimos meses del pasado año, ha presentado el
proyecto que comentamos.

El puerto está formado por dos muelles que dis-
ponen de dos grúas pórtico. En la operación de car-
ga el container es puesto en un chasis que se re-
molca hasta la grúa para ser izado a bordo.

La superficie destinada a almacenamiento de
mercancías tiene una parte para tráfico por carre-
tera y otra para tráfico por ferrocarril. También
está previsto el almacenamiento de containers re-
frigerados.

La capacidad del puerto referido a containers de
8/ < 8' >( 20' es por semana y muelle de 1.200 'ini-
dades.

La distribución del puerto es:

1. Zona de clasificación.

Area total, 114.000 m2.

Número de containers para los dos muelles,
1.800 unidades.

Edificio para containers con capacidad para 600
unidades.

- Grúas, remolques, tractores, etc.
Instalaciones auxiliares.

- Subestación.

2. Zona de almacenamiento.

Area total (incluyendo vías de acceso), 161.250
metros cuadrados.

- Estación para transporte por carretera, 168.000
metros cuadrados.
Estación de ferrocarril, 4.680 m2.

Ambas estaciones tienen equipo de carretones y
horquillas elevadoras de 1,5 y 3,5 toneladas.

Se dispone de unos 120 remolques, taller de re-
paraciones y báscula.

3. Otras instalaciones.

Administración.
- Gasolinera.

Servicios de contraincendios.
Club para marineros, etc.

Ocupando en total 77.250 m2.

Estos nuevos tipos de puertos requieren, no sólo
innovaciones de proyecto, sino también de los ele-
mentos de carga y descarga. Ejemplo de ello es la

Ii
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Nueva grúa para la manipulación de contenedores.
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grúa que se ha montado en el puerto escocés de
Grangemouth y que es la primera que trabaja di-
rectamente del barco al ferrocarril y viceversa. Esta
grúa tiene una capacidad de 25 toneladas y puede
manejar containers de hasta 12 metros de longi-

Abril 1 9úS

tud: lleva un motor de 200 HP acoplado a una do
ble caja de engranajes mediante un acoplamiento
Wellman Bibby, en cuyo eje va montado un freno
eléctrico que tiene un diámetro exterior de 58,4 "en-
tínietros y pesa 126 kilogramos aproximadamente.
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Exposición general del porte para con ini nc r.s proyectad os por Hitachi Zosen.

1. Buque-container (le altura.
2. Grúa.
3. Raíles de las grúas.
4 Sub-estación.
5. Edificio para containers.
6. Containers refrigerados.
7. Containers.
S. Parque (le remolques.
9. Bascula.

10. Caseta de la búsecila.
11. Torre de control (sub-

estación.
12. Taller de re la raei() n es.
13. Vagones porta containers.
14. Parque de canciones.
15. Estación para camiones.
16. Estación de ferrocarril.

17. Vías férreas.
18. Vías férreas para vagones

porta containers.
19. Alojamientos.
20. Estación de servicio.
21. Oficina central.
22. Club para marineros.
23. Entrada principal.
24. Caseta del guarda.
25. Salida.
26. Estación contra incendios.
27. Sube -s 	 central.
28. Césped,
29. Jardines.
30. Verja.
31. Buque costero containers.
32. Proyectores.

inca de movim lento
(le ca ca iones.

linea le movimiento
te remolques p a r a
transporte terrestre.

línea de movimiento
de remolques dentro
leí puerto.

tjnit	 container 8'	 8 >( 20.

Los números SOfl metros.
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Las uvuas . PcHl'JS,ON- rió-
mero 61 tienen iguales los
hexógerosrteriO y eni$iixr.
Ench,?snilo'as una encima do
otra.se las puede proion.
var a Vv atad El soE, -e-
nágono exterior per'r'te la
transmisión de (cc-zas 'nuy
elevadas A tal (ir se acopla

re las bocas -PE RCUSlON
ri,im 62, el hexágono exterior
linee iecariabierneete 2 de
enirecaras, de manera que la
llave .PEHCLiSION. con boca
en est-e:]a rum Sn del toma.
,N. de 2 sirve p a letal,
dad de ellas,

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

O A pesar de ello, aros fresadc's sumamente delga-
dos para poder utilizar la llave en lugares angos-
tos, tales como en equipos de alta precian, turbi-
nas, etc., en condeno 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 minimo ángu-
lo (3O).

O El aro presenta mayor altura que las tuercas flOr
U-

- ---
malizadas. Por tanto, las llaves STABIL PERC
SION con boca en estrella nunca pueden quedar 	 LIJJ EII.
emootradas:

irmi LWI LIII. para lopuillos 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

N. Bocas -PERCUSlON núms ,. 61 + 62— combinadas con los apropiados
útiles de mando (véase la página x15) 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 -PERCUSION . núms. 61 + 62 - combinadas con la llave PERCU-
SION de boca en estrella núm. 8 para los tornillos de difícil acceso.

Jvi.yto'ii.dv .,1i1i i .in
en cnt eflyresa minera se
aflojan mediante Sa yos PEfl-
CUSION- con boca en estre-
lla núm. 5 y un mariiiio nea
rn3ticn las tuercas agarrotadas
de grandes dimensiones irin.
proninada herramienta acciona
dora por percesrosi Pero ir-

W	 -	 - un llave .PEACUSION.	 ciuoa ente enorme esiuerzo lo	 La iiust,,'i,miruostra la única
boca en esirelia ndm 5 de la 	 soportan las llaves .PERCU.	 llave que consigno aflojar los
misma medid,,	 OlON. con boca es estrella	 tornillos muy oxidados de una

num	 caldera de alta presion,

concesionarios exclusivos para España
AUTOMETAL S.A.
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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 anqostos.

BOCAS DE IMPACTO
para martillos de percusiÓ''H

[[AVIS ESTRELLA
a amplia gama de medidas, que llega hasta 100
limetros ó 3,7/8", soluciona k'nportantes problemas
e a menudo se presentan en tuercas de grandes
nensiones.
sistema de manerales intercambiables reduce su

sto, al tiempo que economiza un considerable espa-
en el taller.

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 la 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 *1
AUTOMETAL S.A. tipo PHILLIPS

oe	 iihfl 55 -57	 S YE 03	 v AD,

dtí5/ LtL	 '.	 1
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INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL
ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS
ESPAÑOLES DURANTE EL PRIMER

TRIMESTRE BEL AÑO

Durante el primer trimestre del año los astilleros
españoles terminaron un total de 32 buques con
29.076 TRB. Esta cifra representa una disminución
del 34 ipor 100 respecto al mismo período del año an-
terior. De los 32 buques destinados a armadores na-
cionales, 29 unidades con 24.126 TRB y a la exporta-
ción 3 buques con 4.950 TRB.

Los buques botados ascendieron a 32 unidades con
115.062 TRB, lo que representa un aumento del 62
por 100 con respecto a las cifras del mismo período
considerado del año anterior. Del total de buques so-
lamente un buque con 1.500 TRB. tiene como destino
un armador extranjero.

Las puestas de quilla alcanzaron a 39 buques con
121.365 TRB. Un 28 por 100 del tonelaje total co-
rresponde a buques para armadores extranjeros.

Los nuevos contratos conseguidos en el trimestre
representaron 127 buques con un total de 249.000
TRB. De éstos, 97 buques con 29.970 TRB correspon-
den a contratos firmados con armadores extranjeros
yq el resto, es decir, 30 unidades con 219.030 TRB
para armadores nacionales. Estas cifras superan am-
pliamente a las conseguidas en el primer trimestre
de 1967, en las que se firmaron contratos por 37 uni-
dades con 45.828 TRB correspondiendo de este tone-
laje solamente 3.000 TRB a armadores extranjeros y
el resto a armadores nacionales.

La cartera de pedidos de los astilleros españoles a
primeros de abril se detalla en el cuadro adjunto.

Cartera de pedidos de los astilleros españoles en 1-1-1968.

(Buques y artefactos con casco de acero mayores de 100 TRB).

Armadores nacionales 	 Armadores extranjeros	 Cartera de p'd idos total

TIPO	 Núm. de	 Núm. de	 Núm. de
buques	 TRB	 T. P. M. buques	 TRB	 T. P. M. buques	 TRB	 T. P. M

	Carga seca .................... 51 	 371.052	 593.285	 17	 146.492	 199.652	 68	 517.544	 792.937
	Tanques ........................ 26 	 767.996 1.319.207	 2	 56.640	 101.732	 28	 824.636 1.420.939
	Pasaje .......................... 2 	 10.400	 2.400	 1	 2.280	 900	 3	 12.680	 3.300
	Frigoríficos ................... 4 	 9.195	 10.750	 2	 3.000	 3.980	 6	 12.195	 14.730	Pesqueros ...................... 154 	 78.076	 74.563	 100	 10.490	 10.900	 254	 88.566	 85,463	Auxiliares ..................... 28 	 6.566	 8.111	 1	 1.000	 29	 7.566	 7.111

TOTAL	 265	 1.243.285 2.008.316	 123	 219.902 317.164	 388	 1.463187 2.325.480

ENTREGA, DE LOS BACALADEROS
"PUENTE DE TRIANA" Y "PUENTE

DEL CARMEN"

Ha tenido lugar en los Astilleros Luzuriaga, S. A.,
de Pasajes de San Juan, la entrega de los pesqueros
bacaladeros "Puente del Carmen" y "Puente de Tria-
na", construidos por encargo de la casa Armadora
Congeladores Unidos, S. A., de Pasajes de San Pe-
dro (Guipúzcoa), gemelos de los buques "Terra",
"Nova", "Borda Aundi" y "Borda Bern".

Sus características principales son las siguientes:

Eslora total ............................50.075 m.
Eslora en la flotación ...............47.160 m.
Eslora entre perpendiculares ......45.000 m.
Manga de trazado ................ . ....	 8,550 m.
Puntal a la cubierta superior 6,700 m.
Puntal a la cubierta baja .........4.700 m.
Peso muerto ............................675,00 t.
Tonelaje de registro bruto .........579,20 t.
Capacidad neta de bodegas .........600,00 mr
Capacidad de gas-oil .................222,00 ni»
Agua dulce ...... . ................... ...17,00	 r

Aceite .......... . ............. . ...........	 10,00 mr

Autonomía ..............................12.000 millas
Tripulación .............................30 personas

Los 'buques están construidos según las exigencias
del Bureau Ventas, y proyectados para la pesca de
bacalao y para navegar en mares duros durante todo
el año.

Motor pri.ncipal,-Cada buque tiene una instala-
ción propulsiva diesel simple efecto, marca Naval-
Werkspoor, tipo TMAS-396, que desarrolla 1.200 HP,
a 270 r. p. m., de 4 tiempos, 6 cilindros, 390 mm. de
diámetro, 680 mm. de carrera, acoplado directamen-
te a una línea de ejes con hélices de palas fijas.

Grupos auxiliares-El grupo principal está aso-
ciado por un motor MWM. tipo RH5 518 A de 232 HP,
a 1.500 r. p. m. y el grupo auxiliar de puerto por un
motor "Deutz" tipo F3M-716 de 72 HP, a 1.500 re-
voluciones por minuto.

Generadores.-Lleva dos generadores "Indar' de
40 kw., 110 y., 1.500 r. p. m.

Un generador de 125 kw., 440 y ., 1.500 r. p. m.,
para servicio del grupo Ward Leonard de la maqui-
nilla de pesca.

Un generador de 40 kw., 110 y., a 1.000 r. p. m.
servicio del buque.

La corriente eléctrica del buque es continua a 110 V.
Maniobra de pesca.-El sistema de pesca previsto

para este buque es de arrastre en pareja, haciendo
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la recogida de la red e izado del CODO por el lado de
babor, al pie del palo trípode de proa. Toda la manio-
bra de pesca, lanzado, y recogida de red, etc., está
cuidadosamente estudiada, con objeto de conseguir
que las operaciones correspondientes se efectúen dede
la forma más rápida y eficiente posible; para ello se
dispondrán los postes, pastecas, reenvíos y aparejos
que se consideren necesarios.

Para la recogida de la red se dispone de una po-
tente maquinilla de pesca accionada eléctricamente
por un grupo Ward Leonard, de 160 CV., a 1.000 re-
voluciones por minuto.

lnstakw iones para el, tratamiento de la pesea.—So-
bre la cubierta principal y a proa del puente se halla
el parque de elaboración del pescado, todo él a cu-
bierto de las inclemencias del tiempo, característica
que conviene resaltar por las indudables ventajas que
supone para el personal de cubierta, entre las que
se cuenta que el trabajo se realiza al abrigo de los

•	 -	 .	 ,	 .
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golpes de la mar, aumentando el rendimiento per-
sonal al disminuir la fatiga por las inclemencias me-
teorológicas. La calidad del trabajo cf 'etuado re-
sulta, por tanto, mejorada.

Para la elaboración del pescado se han disputo
mesas de trabajo, así como también máquinas des-
cabezadora, abridora y lavadora. Una vez descabeza-
do y lavado el pescado se lleva a la bodega de pesca
para su estiba y conservación.

Maquinilla de pesca.—Se instalará sobre cubierta
una maquinilla de pesca 'Astiluzu' serie B, tipo 2P-3
provista de dos amplios carreteles con capacidad para
unos 3.000 metros de cable de 20 mm. de diámetro. Su
accionamiento será mediante un grupo Ward Leonard
compuesto de motor eléctrico de 160 CV., a 1.000 re-
voluciones por minuto y generador de 125 kw., a
1.500 r. p. ni.

Aparatos de navegac ión—El buque irá equipado de
los más modernos aparatos de detección de pesca, ra-
dar, radiotelefonía, radiogoniómetro, equipo "Sonar"
para detección del pescado, Decca, etc.

Gobierno del buque.—Se dispondrá un servomotor
electro-hidráulico para un momento torsor de apro-
ximadamente un 150 por 100 del teórico, tipo Hy-
drapilot HS-40 Super A.

Alojamientos—Los alojamientos para la totalidad
de la tripulación son del más alto standard, con ma-
deras de las mejores calidades y la totalidad de los
mamparos recubiertos de tableros de formica. Asi-
mismo los pisos se han escogido modernos y ligeros,
en consonancia con la deoQración general.

DESARROLLO ECONOMICO Y
PRODUCCION SIDERURGICA

El año 1967 ha sido, desde el punto de vista econó-
mico, un año difícil que al terminar con una deva-
luación obliga a un nuevo planteamiento de las ac-
tividades empresariales.

Los principales datos facilitados por la Comisaria
del Plan de Desarrollo sobre la economía española
en el año pasado son los siguientes:

Aumento del producto interior bruto (al coste de
los factores) 3,7 por 100 que se ha distribuido en un
2,3 por 100 para la agricultura; un 4,1 por 100 para
la industria, y un 4 por 100 para los servicios.

El coste de vida ha sufrido un aumento de un 6,5
por 100 y la renta "per cápita' ha sido de 39,500
pesetas de 1966).

Ha habido una reducción de las reservas en divi-
sas, de 200 millones de dólares en 1966, a 123 millo-
nes en 1967.

Las exportaciones han aumentado en un 12,7
y las importaciones han disminuido en 1,7	 .

En los nueve primeros meses del año se han pro-
ducido 48 quiebras; 186 suspensiones de pagos y
1933 expedientes de crisis.

Por lo que se refiere a la enseñanza destaca la
entrada en servicio de 72 Centros de Enseñanza Me-
dia y 6 Escuelas Técnicas de Grado Medio.

La producción nacional de acero fue de 4,1 millo-
nes de toneladas en los once primeros meses de 1967,
lo cual supone un aumentó del 19,6 por 100 frente al
mismo período del año anterior.

Extrapolando se puede afirmar que la producción
nacional de acero será de 4,5 millones de toneladas
en 1967.

La producción de arrabio ha aumentado en un 28,2
por 100 totalizando 2,4 millones de toneladas para el
período enero-noviembre. La producción de laminado
fue de 5,3 millones de toneladas, lo que significa un
incremento en ese mismo período de 11,2 por 100.

BOTADURA DEL CONGELADOR
"ARCOS"

El pasado día 29 de marzo se ha realizado en los as-
tilleros vigueses "Astilleros y Construcciones, S. A.",
la botadura del segundo buque de la serie TASBA-
96-T, que se construye para Armadores Pesqueros
Asociados del Sur Atlántico.

Este buque es gemelo del "Pescafría IV", cuyas
características técnicas publicamos en el número an-
terior.
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Calidades: ST52 F-111 F-113
Largos de 5 a 7 m. con servicio de corte a medida

Diámet?o	 Diámetro	 Diámetro	 Diámetro	 Diámetro	 Diámetro	 Diámetro	 Diámetro	 Diámetro	 Diámetro

mm.	 mm.	 mm.	 mm.	 mm.	 mm.	 mm.	 mm.	 mm.	 mm.

32 x 16	 63,5 x 57,7	 82,5 x66,5	 108 x 93,8	 133 x 121,8	 159 x 143	 177,8 x 157,8	 244,5 x 212,5	 323,9 )< 306,	 419 x 399

32 x 20	 63,5 x 57,1	 82,5 x 64,9	 108 x 92	 133 x 120,4	 159x 141,4	 177,8 x 1558	 244,5 x 209,5	 323,9 x 303,9	 419x 397

	

63,5 x 56,3	 82,5 x 62,5	 108 x 90,4	 133 x 118,8	 159. 139	 177,8 x 152,8	 244,5 x 2045	 3239 X 301,9	 419 x 394

36 x 16	 63,5 x 55,5	 82,5 x 60,5	 108 x 88	 133 x 117	 159 x 137	 177,8 x 149,4	 244,5 x 200,1	 323,9 x 298,9	 419 x 390,

) 36 x 20	 63,5 x 54,5	 82,5 x 57,5	 108 x 86	 133 x 115,4 	 1 59 x 134	 177,8 x 145,8 J244,5 x 194,5	 3239 x 295,5	 419 x 387

36 x 25	 63,5 x 53,5	 82,5 x 54,1	 108 x 83	 133 x 1 1 3	 159 x 130,6	 177,8 x 142,8	 2445 x 188,5	 3239 x 291,9	 419 x 384

	

635x 52,3	 82,5 x 50,5	 108 x 79,6	 133 x 1 1 1	 159 x 127	 177,8 x 137,8	 244,5x 1845	 3239 x 288,9	 419x 079

40 x 20	 J 635 x 50,9	 82,5 x 47,5	 108 x 76	 133 x 108	 159 x 124	 177,8 x 133,4	 244,5 x 180,5	 3239 x 283,9	 419 x 374,6

40 x 25	 63,5 x 49,3	 82,5 x 42,5	 108 x 73	 133 x 104,6	 159 x 119	 177,8 x 127,8 ø244,5 x 174,5	 323,9 x 279,5	 419 x 369

. 40 x 28	 .63,5 x47,5	 108 x 68	 133 x 101	 159 x 114,6	 177,8 x 121,8	 244,5 x 164,5	 323,9 x 273,9	 419 x 363

	

63,5 x 45,9	 85 x 45	 108 x 63,6	 133 x 98	 159 x 109	 177,8 x 117,8	 323.9 x 267,9	 419 x 359

45 x 20	 63,5 x 43,5	 85 x 55	 108 x 58	 133 x 93	 159 x 103	 177,8 X 113,8	 267 x 254,4	 . 323,9 x 263,9	 419 x 355

45 x 28	 63,5 x 41,5	 85 x 67	 108 x 52	 133 x 88,6	 159 x 99	 177,8 x 107,8	 267 x 252,8	 323,9 259,9	 419 x 349

45 x 32	 63,5 x 38,5	 133 x 83	 159 x 95	 177,8 x 97,8	 267 x 251	 323,9 x 253,9	 419 x 339

	

63,5 x 35,1	 88,9 x 82,5	 1 1 2 x 63	 133 x 77	 159 x 89	 267 x 249,4 p 3239 x 243,9	 419 x 329

. 50x25	 635x31,5	 88,9x81,7	 112x80	 ]33x73	 159x79	 180  125	 267x247	 323,9x233,9	 419x319
50 x 32	 889x 80,9	 112x90	 133 x69	 180 x 150	 267 x 245	 323,9 x 223,9
50 x 36	 70 x 41,6	 88,9 x 79,9	 ) 160 x 90	 267 x 242	 457,2 x 437,2

	

70 x 38	 88,9 x 78,9	 114,3 x 107,1	 139,7 )( 131,7	 160 x 1 12	 190 x 132	 267 x 238,6	
3556 x 339,6	 457,2 x 435,2

51 x 45,8	 70 x 35	 88,9 x 77,7	 114,3 x 106,3	 139,7 x 130,7	 1 60	 32	 190 x 160	 267 x 235	
355.6 x 3,18	

457,2 X 432,2
51 x 45,2	 70 x 64,2	 88,9 x 76,3	 114,3  x 105,3	 139,7 x 129,7	 267 x 232	

355,6 x 335,6	
457,2 x 428,8

51 x 44,6	 70 x 63,6	 88,9 x 74,7	 114,3  x 104,3	 139,7 x 128,5	 165,1 x 156,1	 193,7 x 182,9	 267 x 227 457,2 x 425,2
51 x43,8	 70 x 62,8	 88,9 x 72,9	 114,3 x 103,1	 139,7 x 127,1	 165,1 x 155,1	 193,7 x 181,1	 267 x 222,6	

355,6 x 333,6

	

355,6x 330,6	
457,2 x422,2

51 x43	 70 x62	 88,9 x 71,3	 114,4 x 101,7	 139,7 x 125,5	 165,1 x 153,9	 193,7 x 179,5	 267 x 217 457,2 x 417,2
51 x 42	 70 x61	 88,9 x 68,9	 114,3 x 100,1	 139,7 x 123,7	 165,1 x 152,5	 1937 X 177,7	 267 x 211	 355,6 x 327,2

457,2 x 412,8
51 x 41	 70 x60	 88,9 x 66,9	 114,3 x 98,3	 139,7 x 122,1	 165,1 x 150,9	 937 x 176,1	 267 x 207	 355,6 x 323,6

457,2 x 407,2
51 x 39,8	 70 x 58,8	 88,9 x 63,9	 . i 14,3 x 96,7	 139,7 x 119,7	 165,1 x 149,1	 -193,7 x 173,7	 267 x 203	 355,6 x 320,6

457,2 x 401,2
51 x 38,4	 70x 57,4	 88,9 x 60,5	 114,3 x94,3	 139,7 x 117,7	 165,1 x 147,5	 93,7 x 171.7	 267 x 197	 355,6x 315,6

457,2 x 397,2
. 51 x 36,8	 70x 55,8	 88,9 x 56,9	 1 14,3 x 92,3	 139,7 x 114,7	 165,1 x 145,1	 193,7 X 168,7	 267 x 187	 355,6 x 311,2

457,2 x 393,2
51 x 35	 70 x 54	 88,9 x 53,9	 114,3 x 89,3	 139,7 x 111,3	 165,1 x 143,1	 193,7 x 165,3	 267 x 177	 355,6x 305,6

,. 457,2 x 387,2
51 x 33,4	 70 x 52,4	 88,9 x 48,9	 114 ,3 x 85,9	 1 39,7 x 107,7	 165,1 140,1	 193,7 x 161,7	 267 1 67	 355,6 x 299,6

457,2 x 377,2
51 

x 31	 70 x 50	 88,9 x 44,5	 14,3 x 82,3	 139,7 x 104,7	 165,1 x 136,7	 193,7 158,7	 355,6x 295,6
457,2 x 367,2

51 x 29	 70 x48	 1 14,3 x 79,3	 139,7 x 99,7	 165,1 x 133,1	 193,7 x 153,7	 273 x 260,4	 355,6 X 291,6	
4572x 357.2

•	 51 x 26	 P 70 x 45	 90 x 50	 114,3 x 74,3	 139,7 x 95,31 65.1 x 130,1	 193,7 x 149,3	 273 x 258,8	 355,6 x 285,6

	

90 x 63	 i i4,3 x 69,9	 139,7 x 89,7	 165,1 x 125,1	 193 7 x 143,7	 273 x 257	 355,6 x 275,6	
508 x486

56 x 28	 71 x 36	 90 x 71	 114,3 x 64,3	 139,7 x 83,7	 165,1 x 120,7	 193,7 x 137,7	 273 x 255,4	 355,6 x 265,6	
508 x 483

56 x 36	 . 71 x 45	 114,3  x 58,3	 139,7 x 79,7	 165,1 x 1 1 5,1	 193,7 x 133,7	 273 x 253	 355,6 x 255,6	
508 x 479,6

1 56x40	 . 71 x56	 90x50	 139,7x75,7	 165,1 x109,1l93,7x 129,7	
273x251	 p 508x476

	

p 95 67	 18 e 63	 139,7 x 69,7	 165,1 x 105,1	 193,7 x 123,7	
273 x 248	 368 x 352	 508 x473

57 x 51,2	 x 40	 95 x 75	 x 80	 165,1 x 101,5	 193,7 x 113,7	 273 x 244,6	 368 x 350,4	 508 x 468
57 x 50,6	 50	 •	 1 18 x 90	 40 x 80	 65,1 x 95,1	

273 x 241	 368 x 348	 508 x 463,6
57 x49,8	 x60	 lOOx 56	 . 140 100	 165,1 x85,1	

200x 140	 273x 238	 368 x346	 508x 458
57 x 49	 100 x71	 125 x 71	 140 x 112	 200 x 160	 273x 233	 368 x 343	 508 x 452
57x48100x80 273x228,6	 368x339,6	 508x448
57 x 47	 76,1 x 70,3	 125 90	 168.3 x 159,3	 212x 150	 273 223	 368 x 336	 508 x 4441
57 x 45,8	 76,1 x 69,7	

. 50x80
125 x 100	

150x 106	
168,3x 158,3	 212x 170	 273 x 217	 368 x 333	 508 x 438

57 x 444	 76,1 x68,9	 101,6 x 94,4	 150 x 125	
168,3 X 157,1

273x213	 368x328	 508x428
57 x 42,8	 76,1 x 68,1	 101,6x936 , 	 127 x 119	 168,3 x 155,7	 219,1 x 207,3

57 x 41	 76,1 x 67,1	 101,6 x 92,6	 127 x 118	 152,4 x 143,4	 168,3 x 154,1	 219,1 x 206	
273x209	 368x323,6	 508x418

	

,5 P 273 x 203	 368 x 318	 508 x 408
x 394	 76,1 x 66,1	 101,6 x 91,6	 127 x 117	 152,4 x 142,4	 168,3 x 152,3	 219,1 x 204,9 P 273 x 193	 368 x 312
x 37	 76,1 x 64,9	 101,6 x90,4	 127 x 115,8	 152,4 x 141,2	 168,3 x 150,7	 219,1 x 203,1	

273x 183	 368 x308	 558,8x 533,8
P 57 x 35	 76,1 x 63,5	 101,6 x 89	 127 x 114,4	 152,4 139,8 P 168,3 x 148,3	 219,1 x 201,5	

273 x 173	 368 x 304	 558,8 x 530,4
57 x 32	 76,1 x61,9	 101,6x 87,4	 127 x 112,8	 152,4 138,2	 168,3 x 146,3 P'219,1 x 199,1

	

57 x 28,6 P 76,1 x 60,1	 101,6 x 85,6	 127 x 111	 152,4 x 136,4	 168,3 x 143,3	 219,1 x 197,1	 298,5 x 284,3	
368 x 298	 558,8 x 526,8

	

76,1 x 58,5	 101,6 x 84	 127 x 109,4	 152,4 x 134,8	 168,3 x 139,9 p 219,1 x 194,1	 298,5 x 282,5	
368 x 288	 558,8 x 523,8
36

	

60,3 x 545 P 76,1 x 56,1 P101,6 x 81,6 	 127 x 107	 152,4 x 132,4	 168,3, x 136,3	 219,1 x 190,7	 298,5 x 280,9	
x 278	 P 558,8 x 518,8

60,3 x 539	 76,1 X 54,1	 101,6 x 79,6	 127 X 105	 152,4 x 130,4	 168,3 x 133,3 P 219,1 x 187,1	 298,5x 278,5	
368 x 268	 558,8x 514,4

60,3 x 53,1	 76,1 x 51,1 P101 ,6 x 76,6	 127 x 102	 152,4 x 127,4 P 168,3 x 128,3	 219,1 x 184,1	 298,5 x 276,5	 558,8 x 508,8

60,3 x 52,3	 76,1 x 47,7	 101,6 x 73,2	 127 x 98,6	 152,4 x 124	 168,3 x 123,9 P 219,1 x 179,1	 298,5 x 273,5	 406,4 x 388,8	 558,8 x 502,8

60,3 x 51,3	 76,1 x 44,1	 101,6 x 69,6 P 127 x 95	 P»152,4 x 120,4 P 168,3 x 118,3	 219,1 x 174,7	 298,5 x 270,1 P 406,4 x 386,4	 558,8 x 498,8

60,3 x 49,
3 x 50,

1
3	 76,1 x 41,1	 101,6 x 66,6	 127 x 92	 152,4 x 117,4	 168,3 x 112,3 P 219,1 x 169,1	 P 298,5 x 266,5	 406,4 x 384,4	 558,8 x 494,8

60,

	

76,1 x 36,1	 101,6 x 61,6	 127 x 87	 152,4 x 112,4	 168,3 x 108,3	 219,1 x 163,1	 298,5 x 263,5 P 406,4 x 381,4 P'558,8 x 488,8

60,3 x 477	 101,6 x 57,2	 127 x 82,6	 152,4 x 108	 168,3 x 104,3 P 219,1 xl 59,1 P'298,5 x 258,5 	 406,4 x 378	 558,8 x 478,8

	

60,3 x 46,1 P 80 x 40	 101,6 x 51,6	 127 x	 152,4 x 102,4	 168,3 x 98,3	 219,1 x 155,1	 298,5 x 254,1 P 406,4 x 374,4	 558,8 x 468.8

	

60,3 x 443 P 80 x 50	 127 x 71	 152,4 x 96,4	 168,3 x 88,3	 219,1 x 149,1	 298,5 x 248,5	 406,4 371,4	 558,8 x 458,8

	

p 80 x 63	 P 106 x 56	 127 x 67	 152,4 x 92,4	 219,1 x 139,1 P 298,5 x 242,5 p- 406,4 x 366,460,3 x 42,7
60,3 x 40,3	 106 x 71	 127 x 63	 152,4 88,4	

P	 170 x 118	 298,5 x 238,5	 406,4 x 362

60,3 x 38,3	 82,5 x 76,1 P 106 x 80	 152,4 x 82,4	
P 170 x 140	 244,5 x 231,9	 298,5 x 234,5 P 406,4 x 356,4

60,3 x 35,3	 82,5 x 75,3	 132 x 71	 152,4 x 72,4	 244,5 x 230,3 P 298,5 x 228,5	 406,4 x 350,4

60,3 x 31,9	 82,5 x 74,5	 108 x 100, P 132 x 90	 177,8 x 167,8 P-244,5 x 228,5 P 298,5 x 218,5	 406,4 x 346.4

60,3 x 28,3	 82,5 x 73,5	 108 x 100	 P 132 x 106	 159 x 150	 177,8 x 166,6	 244,5 x 226,9	 298,5 x 208,5 P 406,4 x 342,4

	

82,5 x 72,5	 108 x 99	 159 x 149	 177,8 x 165,2 P 244,5 x 224,5 P 298,5 x 198,5	 406,4 x 336,4
P 63x32	 82,5x71,3	 108 x98	 133x 125	 159x 147,8	 177,8x 163,6	 244,5x 222,5	 P 406,4 x326,4
P 63x40	 82,5 x 69,9	 108 x 96,8	 133 x 124	 159 x 146,4	 177,8 x 161,8	 244,5 x 219,5	 323,9 x 309,7	 406,4 x 316,4
P' 63 x 50	 82,5 x 68,3	 108 x 95,4	 133 x 123	 159 x 144,8	 177,8 x 160 1 2	 244,5 x 216,1	 323,9 x 307,9 P 406,4 (306,4

Existencia en almacenes de Barcelona y Bilbao
Restantes medidas se suministran en 8-10 semanas. Consúltenos

..

L 	 SCHROBER&CIA, plaza medinaceli, 4-barcelona-2
xxx

Hoja respuesta a:

LS.i SCHROBER&CIA.
PLAZA MEDINACELI, 4
BARCELONA-2



Proceso de fabricación del tubo de acero larninado en caliente, sin soldadura
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..
SCHRODER&CIAZ
OFICINA CENTRAL

Plaza de Medinaceli, 4limb	 Telegramas: SERODER

BARCELONA-2

VENTASID

2212689

BARCELONA:	
211 2703

2315795

231 15 91

MADRID	 :	 2518672

BILBAO	 21 78 84

ZARAGOZA:	 22 8371

	

Diámetro	 Diámetro
mm.	 mm.

382,5 x 66,5 13 108 x93,8
382,5>64,9 0 108x92
3 82,5 x 62,5 0 108 e 90,4
382,5 >60,5 o 108>88
382,5>57,5 0 108>86
382,5x54,1 O 108>83
3 82,5 x 50,5 0 108 x 79,6
382,5>47,5 0 108>76
3 82,5x42,5 Cl 108>73

O 108>68

	

3 85x45	 O 108x63,6

	

3 85x55	 O 108>58

	

3 85x67	 O 108>52

188,9x82,5 O 112x63
188,9x81,7 Cl 112>80
188,9x80,9 O 112>90
88,9 e 79,9

88,9 e 78,9 o 114,3 e 107,1
88,9>77,7 a 114,3 e 106,3
88,9 x 76,3 13 114,3 e 105,3

1 88,9 x 74,7 13 114,3 x 104,3
88,9 e 72,9 o 114,3 e 103,1
88,9x71,3 O 114,4x 101,7
88,9 x 68,9 a 114,3 e 100,1

1 88,9x66,9 a 114,3>98,3
88,9 e 63,9 0114,3 e 96.7
88,9 e 60,5 0114,3 e 94,3
88,9 e 56,9 11114,3  e 92,3
88,9 e 53.9 0114,3 x 89,3
88,9 e 48,9 13114,3 e 85,9
88,9 e 44,5 0 114,3 e 82,3

0 114,3 e 79,3

	

90x50	 0114,3e74,3

	

) 90x63	 0114,3x69,9

	

90x71	 [3114,3x64,3
0114.3 x 58.3

90 e 50
95 e 67
95 e 75

100 e 56
100>71
100 e 80

o 118x63
a 118e80
0 118>90

O 125>71
O 125>90
O 125x100

101,6 x 94,4
101,6>93,6
1101,6 e 92,6
1 101,6 e 91,6
101,6 e 90,4

1101,6 x 89
1101,6 x 87,4
101,6 e 85,6
101,6 e 84
101,6 e 81,6
101,6 e 79,6
101,6 e 76,6
101,6 x 73,2
101,6x 69,6
101,6 e 66,6
101,6 x 61,6
101,6 e 57,2
101,6 x 51,6

106 e 56
106>71
106 e 80

127>119
127 e 118
127 xl 17
127x 115,8
127e 114,4
127 e 112,8
127 x 11
127 x 109,4
127 e 107
127 e 105
127 e 102
127 x98,6
127 e 95
127 x 92
127 x 87
127 e 82,6
127 e 77
127 x 71
1 27 e 67

127 e 63

o ]32x71
108>100,8 0 132x90
108e100 0 132x106

108 x 99
108x98 o 133x125

108x96,8 0 133x124
108 x95,4 O 133>123

TUBO DE ACERO
PARA USOS MECANICOS

SEÑALAMOS CON nX

SIN COMPROMISO, LAS MEDIDAS QUE	 1J
SE ADAPTAN A NUESTRA FABRICACION 	

SOlHC

INNOTUBOTUBO  DE ACERO PARA USOS

Diámetro
mm.

O 32x16
El 32x20

O 36x16
Cl 36x20
Cl 36x25

a 40x20
U 40x25
U 40x28

o 45x20
o 45x28
O 45x32

o 50x25
Cl 50x32
a 50x36

0 51 x45,8
El 51 x45,2
o 51x44,6
O 51x43,8
o 51>43
Cl 51x42
D 51x41
a 51x39,8
0 51 x38,4
O 51>36,8
El 51>35
o 51>33,4
O 51>31
O 51>29
El 51>26

o 56x28
o 56>36
O 56x40

O 57>51,2
a 57>50,6
0 57>49,8
O 57>49
Cl 57>48
O 57>47
O 57x45,8
o 57>44,4

o 57x42,8
O 57>41
O 57x39,4
O 57x37
o 57x35
U 57>32
O 57>28,6

1160,3  x 54,5
o 60,3 x 53,9
a 60,3> 53,1
o 60,3 x 52,3
(360,3>51,3
o 60,3> 50,3
0 60,3 x 49,1
o 60,3 x 47,7
o 60,3 x 46,1
Cl 60,3 x 44,3
o 60,3 >42,7
0 60,3 >40.3
o 60,3 x 38,3
o 60,3 >35,3
o 60,3 >31,9
a 60,3 x 28,3

O 63x32
O 63x40
O 63x50

Diámetro
mm.

11 63,5  x 57,7
1163,5  x 57,1
1163,5  x 56,3
1363,5>55.5
0 63,5 x 54,5
El 63,5>53,5
063,5 x 52,3
1163,5 x 50,9
063,5>49,3
:163,5  >47,5
3 63,5 x 45,9
:163,5  x 43,5
:163,5  x 41,5
3 63,5 x 38,5
3 63,5 x 35,1
363,5>31,5

70> 41,6
70> 38
70 x 35
70 >64,2
70 x 63,6
70 x 62,8
70 x 62
70 x 61
70 x 60
70 x 58,8
70 x 57,4
70 x 55,8
70 x 54
70 x 52,4
70 x 50
70 x 48
70 e 45

3 71>36
3 71>45
3 71>56

3 75>40
3 75x50
3 75>60

3 76,1 e 70,3
376,1 x69,7
3 76,1 e 68,9
376,1 x68,1
3 76,1 x 67,1
3 76,1 x 66,1
3 76,1 x 64,9
3 76,1 x 63,5
376,1 x61,9

76,1 x 60,1
3 76,1 e 58,5
3 76,1 e 56,1
1 76,1 e 54,1
376,1>51,1
3 76,1 e 47,7
3 76,1 e 44,1
76,1 >41,1
76,1 x 36,1

J 80>40
3 80x50
3 80>63

82,5 e 76,1
82,5 e 75,3
82,5 e 74,5
82,5 x 73,5
82,5 e 72,5
82,5x 71,3

1 82,5 x 69,9
1 82,5 x 68,3

Diámetro
mm.

o 133x121,8
0 133x120,4
O 133x118,8
Cl 133> 117
o 133>115,4
O 133e 113
ID 133>111

O 133>108
O 133x104,6
O 133x101

O l33x98
o 133x93
o 133x88,6
O 133>83
O 133x77
O 133>73
O 133>69

3139,7>131,7
3139,7>130,7
0 139,7 e 129,7
3139,7x 128,5
3139,7>127,1

3139,7x 125,5
3 139,7 x 123,7
3139,7 e 122,1
3139,7x 119,7
3139,7>117,7
3139,7>114,7

3139,7 e 111,3
3139,7> 107,7
3139,7 e 104,7
3139,7>99,7
3 139,7 x 95,3
3139,7>89,7
3139,7>83,7
3 139,7 x 79,7
3 139,7 e 75,7
3 139,7 e 69,7

3 140>80

3 140x100
3 140>112

0 150e80
3 150x106
3 150x125

3 152,4 x 143,4
3 152,4 x 142,4
3 152,4x 141,2
3 1 52,4 e 1 398
3152,4 x 138,2
3152,4> 136,4

3 152,4 x 134,8
3 152,4>132,4
3 152,4 x 30,4
3 152,4 e 127,4
3 152,4>124
3 152,4 e 120,4
3 152,4 e 117,4
3 152,4 e 112,4
3 152,4>108
3 152,4 e 102,4
3 152,4 e 96,4
152.4> 92,4
152,4> 88,4

3 152,4> 82,4
152.4> 72,4

3 159>150
3 159x149
3 159x 147,8
3 159>146,4
3 159>144,8

Diámetro
mm.

0 159>143
O 159x141,4
Cl 159>139
O 159x137
O 159e 134
0 159>130,6
O 159x127
O 159>124
O 159x119
0 159>114,6
El 159>109
Cl 159x103
O 159x99
o l59x95
O 159e89
O 159>79

O 160>90
o 160>112
O 160>132

O 165,1 e 156,1
Cl 165,1 e 155,1
o 165,1 e 153,9
O 165,1 >152,5
0 165,1 x 150,9
O 165,1 x 149,1
O 165,1 e 147,5
o 165,1 >145,1
o 165,1>143,1
0 165,1 e 140,1
O165,le136,7
0 165,1 e 133,1
O 165,1>130,1
0 1 65, 1 e 125,1
O 165,1 >120,7
0 165,1 >115,1
O 165,1 >109,1
O 165,1 e 105,1
0 165,1 >101,5
o 165,1 >95,1

O 165,1 >85,1

0 168,3> 159,3
o 168,3 e 158,3
O 168,3x 157,1
0 168,3> 155,7
0168,3>154,1
0168,3>152,3
Cl 168,3 e 150,7
O 168,3 x 148,3
El 168,3e 146,3
0 168,3>143,3
O 168,3x 139,9
O 168,3> 136,3
O 168,3 e 133,3
O 168,3x 128,3
o 168,3>123,9
O 168,3 e 118,3
O 168,3>112,3

168,3 e 108,3
0168,3x104,3
o 168,3 e 98,3
0 168,3 e 88,3

E]	 170x118
E] 170>140

O 177,8>167,8
0177,8>166,6
O 177,8x 165,2
O 177,8x 163,6
0177,8>161,8
O 177,8> 160,2

Diámetro
mm.

0177,8>157,8
3177,8 x 155,8
:3 177,8 152,8
13 177,8 149,4
3177,8e145,8
3177,8>142,8
3l77,8e 137,8
3 177,8 e 133,4
0177,8>127,8
0177,8>121,8
3177,8x 117,8
3177,8x 113,8
3177,8 x 107,8
3177,8 e 97,8

3 180e125
3 180>150

3 190>132
3 190e160

3 193,7 e 182,9
3193,7> 181,1
1193,7 e 179,5
3 193,7 e 177,7
3 193,7x 176,1
3193,7>173,7
3193,7>171,7
3193,7xl68,7
3193,7 e 165,3
3193,7>161,7
O 193,7 e 158,7
3193,7> 153,7
3193,7>149,3

3 1937 x 143,7

3 193,7 e 137,7
3 193,7 e 133,7
3193,7> 129,7
] 193,7 e 123,7
3193,7>113,7

3 200>140

j 200>160

] 212>150
3 212>170

] 219,1 e 207,3
3 219,1 x 206,5
219,1 e 204,9

] 219,1 e 203,1
219,1 e 201,5
219,1 x 199,1

3 219,1 e 197,1
219,1 e 194,1

3219,1>190,7
3219,1 e 187,1
3219,1>184,1
3219,1 e 179,1
1219,1 e 174,7
3219,1 >169,1

3219,1 x 163,1
3219,1 e 159,1
3219,1 x 155,1
3219,1 e 149,1
1219 ' 1  e 139,1

1 244,5 e 231,9
1244,5 e 230,3
] 244,5 e 228,5
244,5 e 226,9

1 244,5 e 224,5
244,5 e 222,5
244,5 e 219,5

1244,5 e 216,1

Diámetro
mm.

3 244,5 e 212,5
o 244,5 e 209,5
3 244,5 >204,5
J 244,5 e 200,1
3244,5 e 194,5
3 244,5 e 188,5
3 244,5 e 184,5
3 244,5 e 180,5
3 244,5 e 174,5
3244,5> 164,5

3 267 x 254,4
3 267 e 252,8
3 267e251
3 267 e 249,4
3 267x247
3 267>245
3 267e242
3 267 e 238,6
3 267x235
3 267e232
3 267e227

267 e 222,6
267>217

3 267x211
267x207

3 267x203
267el97
267x187

3 267>177
O 267e167

3 273 e 260,4

3 273 e 258,8
3 273x257
3 273 x 255,4
3 273e253
3 273x251
3 273x248
3 273 e 244,6
3 273>241
3 273>238
3 273x233
3 273>228,6
j 273>223
3 273e217

j 273e213
3 273x209
J 273>203
3 273xl93
3 273x183
3 273e173

1298,5 e 284,3
3 298,5 e 282,5
1298,5 e 280,9
3 298,5 e 278,5
1298,5 e 276,5
3 298,5 e 273,5
298,5 e 270,1

3 298,5 e 266,5
3 298,5 e 263,5
298,5 e 258,5

1298,5 e 254,1
1298,5 e 248,5
1298,5 e 242,5
3 298.5 e 238,5
1298 ,5 e 234,5
3 298,5 e 228.5
3298,5 e 218,5

3 298,5 x 208,5
3 298,5 x 198,5

1323,9 e 309,7
1323,9 e 307,9

Diámetro
MM.

o 323,9 e 306,3
o 323,9 e 303,9
D 323,9 e 301,9
13 323,9 e 298,9
O 323,9 e 295,5
0 323,9 e 291,9
o 323,9 e 288,9
.0 323,9 x 283.9
O 323,9 e 279,5
O 323,9 e 273,9
o 323,9 e 267,9
o 323,9 e 263,9
O 323,9 e 259,9
El 323,9 e 253,9
O 323,9 e 243,9
El 323,9 e 233,9
o 323,9 e 223,9

O 355,6 e 339,6
0 355,6 e 338
O 355,6 e 335,6
0 355,6 x 333,6
o 355,6 x 330,6
Cl 355,6 e 327,2
o 355,6 x 323,6
o 355,6 e 320,6
O 355,6e 315,6
C) 355,6e311,2
o 355.6 e 305,6
El 355,6 e 299,6
o 355,6 e 295,6
0355,6>291,6
O 355,6 e 285,6
o 355,6 e 275,6
O 355,6 e 265,6
o 355,6> 255,6

O 368 e 352
o 368 e 350,4
O 368 e 348
Q 368 x346
o 368 e 343
O 368 e 339,6
O 368 e 336
o 368x 333
o 368 x 328
o 368 e 323,6
o 368 e 318
o 368 e 312
o 368 e 308
0 368 e 304
E] 368 e 298
O 368 x288

o 368 e 278
O 368 e 268

0 406.4 e 388,8
O 406,4 e 386,4
0 406,4 e 384,4
0 406,4k 381,4
o 406,4 e 378
O 406,4 e 374,4
O 406,4x 371,4
O 406.4 e 366,4
O 406,4 e 362
O 406,4 e 356,4
o 406,4 e 350,4
O 406,4 e 346,4
0 406,4 x 342,4
0 406,4 e 336,4
0 406,4 x 326,4
O 406,4e316,4
O 406,4 e 306,4

Diámetro
mm.

O 419e399
O 419>397
O 419>394

O 419>390,6
419x387

13 419>384
O 419>379
0 419e374,6
O 419>369
0 419>363
O 419>359

O 419>355
O 419e349

O 419e339
O 4l9x329
O 419x319

0 457,2 x 437,2
0 457,2 e 435,2
0457,2 e 432,2
0457,2 e 428,8
O 457,2 e 425,2
O 457,2 e 422,2
0457,2 x 417,2
O4572x4128
o 457,2 e 407,2
O 457,2 e 401,2
0457,2 e 397,2
0457,2 e 393,2
0457,2 e 387,2
O 457,2 e 377,2
O 457,2 e 367,2
0457,2 x 357,2

O 508x486
O 508e483
0 508 e 479,6
o 508x476
O 508x473
O 508x468
0 508 e 463,6
O 508e458
o 508e452
o 508.448
o 508e444
O 508e438
O 508e428
O 508x418

O 508>408

11558 ' 8  e 533,8
0 558,8 e 530,4
0558,8 e 526,8

o 558.8 e 523,8
o 558,8 e 518,8
0558,8 e 514,4
o558 ' 8  e 508,8:
o 558,8 e 502,8
o 558,8 e 498,8

o 558,8 x 494,8
o 558,8 e 488,8
o 558,8 e 478,8'
0 558,8 e 468,8
o 558,8 e 458,8

O
o............
o............

0	 ............

O.
o.
O............
o...........

O............

O.

CALIDADES:
DST 52 []F-111 [11F-112 EJF-113 []F-125 [JF-131 El	 EJ

De pósito Leca[ B. 8.358 - 1968 - Barcelona. 1968 - Scix Barra] - Provenza. 219
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ENTREGA DE LOS PESQUEROS DE
ARRASTRE POR POPA "CASTELO"

Y "ACORSA"

En los Astilleros Lur.uriaga, S. A,, de Pasajes de
San Juan (Guipúzcoa) tuvo lugar la entrega de los
pescueros bacaladeros de arrastre por popa "Gaste-
lo" y "Acorsa", para las casas armadoras E. Acebal
y Cía., S. L., y Echevarría y Cía., S. R. C., de Pa-
sajes de San Pedro (Guipúzcoa).

Las pruebas oficiales se llevaron a cabo con toda
normalidad, en presencia del Comandante de Marina
y del Ingeniero Naval Inspector de Buques; los bu-
ques alcanzaron una velocidad de 14,17 nudos.

Sus características principales son las siguientes:

Eslora total ....... . ...................... .....m
Eslora entre perpendiculares ........45,00 m.
Manga de trazado .......................10,20 m.
Puntal cubierta superior .............7,10 rn.
Puntal cubierta principal ............4,90 m.
Calado ... .......... . .......................	 1,70 M.
Registro bruto ..........................575 t.
Peso muerto ............................650 t.
Volumen neto de carga ...............600
Capacidad de combustible ............385 rn
Capacidad de agua dulce ..............14 m
Capacidad de aceite ...................9 ui'
Tripulación ...............................32 hombres

El casco es totalmente soldado y está construido
según las reglas y bajo la inspección del Lloyd's Re-
gister of Shipping.

Las formas de los buques han sido estudiadas te-
niendo en cuenta tanto las condiciones de navegación
en marcha libre, como las de arrastre.

Motor propulsor,—El motor propulsor es diesel
Deutz, tipo RBV6M-358 de 1.600 BHP, a 300 r. p. m.,
4 tiempos, 6 cilindros, 580 mm. de carrera y 400 mm.
de diámetro del cilindro, acoplado directamente a una
hélice de palas fijas.

Grupos auxiliares y maquinaria auxiliar. Grupo
número 1. Está compuesto por un motor diesel
Deutz BF8M-716 de 310 BHP, a 1.500 r. p. m., accio-
nando un generador "Indar" de 190 kw., a 1.500 re-
voluciones por minuto, con viratrol.

Grupo número 2. Está compuesto por un motor
diesel Deutz KM-716 de 145 BHP, a 1.500 r. p. m.,
accionando un generador "]indar" de 90 kw., a 1.500
revoluciones por minuto.

Instalación eléctrica: 220 y ., corriente continua.
Grupo auxiliar de puerto.—Un motor diesel fleutz

F3M-716 de 72 BHP, a 1.500 r. p, m., accionando un
generador "Indar" de 40 kw. y un compresor ABC-
VA 70, refrigerado por agua.

Un generador de cola "Indar" de 40 kw.
Un electrocompresor ABC-VA-70.
Un generador Atlas de agua dulce, de una tone-

lada diaria de producción.
Equipo de eleetrobombas.—Tjna electrobomba ver-

tical para trasiego de combustible, de 15 t,/h., 8 CV.
y 2,5 kg/cm2.

Una electrobomba autocebada para lastre y sen-
tina de 31 m1/`h.

Una electrobomba autocebada para reserva de cir-
culación y sentinas de 31 m/h,

Una electrobomba para servicios generales de 60
m, h.

Una electrobomba para servicios de combustible de
2 t ,/h., a 10 metros.

Una electrobomba de agua dulce para servicios sa-
nitarios de 2 t/h., a 20 metros.

Una eleetrobomba de circulación agua salada para
el generador de agua dulce "Atlas".

Una electrobomba vertical para reserva de aceite
del motor principal.

- —o

,--	 -
-,

Una electrobomba de circulación de agua salada pa-
ra reserva de la del motor principal, de 60 m,/h.

Dos bombas verticales, para el tanque de desper-
dicios, de 15 litros/segundo.

Una centrifugadora de aceite y combustible de 600
litros/h.

El servomotor del buque es de 6 tonelúmetros de
par.

Maniobra de pesca. - -El buque está provisto de
rampa a popa, y dada la posición de la caseta sobre
la cubierta superior, se ha conseguido una distancia
de la maquinilla de-extremo de la rampa de unos 20
metros, con lo cual se podrán utilizar redes que nor-
malmente requieren barcos bastante mayores.

La maquinilla de pesca tiene dos carreteles para
cable, 2 carreteles para malletas y dos cabirones a
cada extremo. Estará accionada por un motor eléc-
trico de corriente continua alimentado por un gene-
rador de 190 kw.

Los dos carreteles principales van provistos de em-
bragues independientes y los estibadores de los ca-
bles son totalmente automáticos. La tracción de la
maquinilla es de 10 toneladas a una velocidad de en-
rollamiento de 120 metros por minuto, y cada carretel
tiene una capacidad para 2.150 metros de cable de
26 mm, de diámetro.

Proceso de elaboración de 'pescado.-- -El pescado
cae a través de la escotilla de pesca, accionada neu-
máticamente al parque de pesca, donde se clasifica
y se limpia, pasando a continuación a dos máquinas:
abridora y desabezadora y a través de cintas a la
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máquina lavadora. Una vez lavado se transportará
a la bodega de pesca donde se estibará.

Sobre la cubierta principal y a popa del puente se
halla el parque de elaboración de pescado que está
a cubierto de las inclemencias del tiempo, caracterís-
ticas que conviene resaltar pci, las indudables ven-
tajas que supone para el personal.

Alojamientos.- –Los  alojamientos para la totalidad
de la tripulación han sido cuidadosamente estudiados
y la totalidad de los mamparos irán recubiertos de
tableros de formica. Asimismo los pisos se han esco-
gido modernos y ligeros, en consonancia con la de-
coración general.

Aparatos de navegación—E, 1 buque va equipado
de los más modernos aparatos de detección de pesca,
radar radiotelefonía, receptor direccional, equipo "So-
nar" para detección del pescado, etc.

II ASAMBLEA GENERAL DEL CENDI

El Centro Nacional de Investigaciones Metalúr-
gicas ha fijado para la segunda semana de junio
próximo del año 1969 la celebración de su II Asam-
blea General. Esta importante manifestación, que se
celebra cada cuatro años, reunirá a un grupo nu-
meroso de destacados científicos, técnicos y especia-
listas en los diversos aspecto de la metalurgia, tan-
to españoles como extranjeros.

La Asamblea constará de dos partes. La primera
consistirá en unas reuniones plenarias que tendrán
como lema "la Investigación Técnica en la Industria
Metalúrgica". En la segunda se expondrá y discu-
tirán los trabajos que se presenten relacionados con
los siguientes temas:

1. Siderurgia. Preparación de minerales de hie-
rro y fabricación de hierro y acero.

2.' Preparación de minerales y obtención y afi-
no de metales no férreos.

3. Fundición, conformación y tratamientos tér-
micos.

4." Propiedades y ensayos de los metales.
5.' Soldadura,
6." Corrosión y protección.

Rogamos a todos aquellas personas que estén in-
teresadas, en principio, en tomar parte en esta
Asamblea, presentando algún trabajo, o simplemen-
te asistiendo a la misma, lo pongan en conocimien-
to del Comité Ejecutivo de la misma, con objeto de
que se les pueda facilitar la información que regu-
larmente se produzca en relación con esta Asamblea,
a la siguiente dirección: II Asamblea General del
CENIM, Centro Nacional de Investigaciones Meta-
lúrgicas. Ciudad Universitaria, Madrid-3.

Con objeto de poder seleccionar y editar con an-
terioridad a la Asamblea los trabajos que se pre-
senten, se ha fijado eJ 31 de octubre como fecha lí-
mite para el envío de un resumen suficientemente
representativo del trabajo como para poder decidir

sobre la aceptación del mismo. Una vez aceptado el
trabajo, deberá presentarse en su redacción defini-
tiva antes del 31 de enero de 1969.

VACANTES EN EL EXTRANJERO

La Oficina Internacional de Trabajo nos comuni-
ca la siguiente vacante para Turquía:

Ingeniero Mecánico con experiencia en recipien-
tes de presión.

Lugar de trabajo: Ankara.
Duración del contrato: Seis meses prorrogables,

comenzando el 1 de enero de 1971.
El trabajo consistirá en la selección y enseñanza

del personal nativo para las futuras actividades de
un Centro de Seguridad de Recipientes a Presión,
así como el estudio y proyecto de medidas de se-
guridad.

Se requiere buen conocimiento del inglés.
Remuneración: Unos 1.200 dólares mensuales.
Referencia: K.0630.442.015.

NUEVAS PROPUESTAS DE NORMAS
UNE

Se continúa en este número de "Ingeniería Naval"
la publicación, para encuesta pública, de propuestas
de normas UNE de Construcción Naval que a par-
tir de este número se incluyen.

Propuesta UNE 27.117—Roldanas para cables de
acero. Diámetro de la garganta	 14 > 4 del cable.

Propuesta UNE 27.118—Roldanas para cables de
acero. Diámetro de la garganta 	 9 >< !, del cable.

Propuesta UNE 27.119--Casquillos para roldanas.
Propuesta UNE 27.121—Arraigadas con orificio

alargado.
Propuesta UNE 27.122.--Pastecas para cables de

acero.
Propuesta UNE 27.123.—Gualderas y defensas de

pastecas para cables de acero.
Propuesta UNE 27.124.—Soportes articulados de

pastecas para cables de acero.
Propuesta UNE 27.12.—Travesaños de pastecas

para cables de acero.
Propuesta UNE 27.126.—Motones sin arraigada.
Propuesta UNE 27.127.—Gualderas para motones

sin arraigada.
Propuesta UNE 27.128.—Soportes para motones

sin arraigada.
Propuesta UNE 27.129.—Motones de amantillo sin

arraigada.
Propuesta UNE 27.131.—.Motones de amantillo con

arraigada.
Propuesta UNE 27.133.—Motones de coz.
Durante un plazo de tres meses pueden dirigirse,

al Departamento de Normalización del Instituto Na-
cional de Racionalización del Trabajo, cuantas obser-
vaciones, enmiendas o mejoras se estiman oportunas.
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¡PF-S.A.	 11

HADFIELDS

LA PINTURA UU r.	 MINA EL FUEGO

CUMPLE AL MISMO TIEMPO TRES MISIONES VITALES

íxL--]BISA,F7
DECORA

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

ALBISAF actúa instantáneamente paro de-

tener el desarrollo del fuego. La llama se

para al entrar en contacto con ALBISAF. La

reacción de ALBISAF contra el fuego es

automática, siendo una barrera contra él,!

que no fallo. Muchas veces las llamas

destruyen rápidamente el maderaje, vi-

gas, etc., de los edificios. Esa destrucción

puede ser ahora prevenida con ALBISAF.

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 modero, conglomerados y otros ma-
teriales combustibles. También , aislo me-
tales y reduce la probabilidad de una
rápida distorsión de los elementos metá-
licos, debido al calor.

DETIENE LA EXPANSION AISLA
DE LA LLAMA

PEDRO DE VALDIVIA, 34 . MADRID-fi	 INDUSTRIAS [)I. I'IN L RAS [SP I\PL AP. S.	 \.	 FABRICA: Carretera IRUN, Km. 16,200

Teléfonos Oficinas: 261 38 46 . 261 4667	 V \BRI(',CIO\ 1)1 lfl'ÇTUR \S 1 SI'F(l,IHs	 Teléf. 117 y 118.ALCOBENDAS-(Madrid)



PINTURAS MARINAS

PEDRO DE VAL DIVIA. 34- MADRID-6
Teléfonos Oficinas 261 38 46 - 261 4667

Industrias de Pinturas
Españolas, S. A.

FABRICA: Carretera lRUt, Km. I6200
Teléf. 117 y 1 IR-A LCOBENDAS-(Madrid)
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INFORMACION LEGISLATIVA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 20 de febrero de 1968 por la que se am-
plía la de 17 de octubre de 1967 sobre tramitación
y adjudicación de los premio "Virgen del Carmen",
correspondientes al año 1968.

('B. O. del Estado" núm. 46, de 22 de febrero de
1968, pág. 2691.)

ORDEN de 15 de febrero de 1968 por la que se cons-
tituye una Comisión interministerial para el estu-
dio de los problemas de delimitación de competen-
cias entre Ingenieros Técnicos de distintas titula-
ciones y entre los mismos y los de Grado Superior.

("B. O. del Estado" núm. 44, de 20 de febrero de
1968, pág. 2533.)

ORDEN de 27 de marzo de 1968 por la que se regulan
los botiquines de que han de ir dotados los buques
y embarcaciones nacionales.

("B. O. del Estado" núm. 84, de 6 de abril de 1968,
página 5189.)

(CORRECCION de errores a dicha Orden en el Bo-
letín núm. 101, de 26 de abril de 1968, pág. 6133.)

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 29 de diciembre de 1967 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzgar 108 ejercicios
de la oposición a la plaza de Catedrático numerario
del Grupo VI en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales.

ORDEN de 15 de febrero de 1968 por la que se con-
coca oposición ara cubrir la cátedra del Grupo 1,
"Matemáticas", vacante en la Escuela de ingenie-
ría Técnica Naval de Cádiz.

("B. O. del Estado" núm. 50, de 27 de febrero de
1968, pág. 2990.)

ORDEN de 15 de febrero de 1968 por la que se con-
toca oposición para cubrir la cátedra del grupo VI,
"Tecnología Mecánica", vacante en la Escuela de
Ingeniería Técnica Naval de Cádiz.

("B. O. del Estado" núm. 50, de 27 de febrero de
1968, pág. 2994.)

ORDEN de 15 de febrero de 1968 por la que se con-
coca oposición para cubrir la cátedra del grupo III,
"Química y Materiales", vacante en la Escuela de
Ingeniería Técnica Naval de Cádiz.

('B. O. del Estado" núm. 50, de 27 de febrero de
1968, pág. 2998.)

DECRETO 636/1968, cíe 21 de marzo por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Reordena-
ción de las Ensezas Técnicas de 29 de abril de
1964 y los preceptos subsiguientes de Leyes ante-
tenores.

("B. O. del Estado" núm. 85, de 8 de abril de 1968,
página 5262.)

("B. O. del Estado" núm. 35, de 9 de febrero de
1968, página 1933.)	 MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 15 de febrero de 1968 por la que se con-
voca oposición para cubrir la cátedra del grupo 1V,
"Mecánica", vacante en la Escuela de Ingeniería
Técnica Naval de Cádiz.

('B. O. del Estado" núm. 50, de 27 de febrero de
1968, pág. 2988.)

ORDEN de 8 de febrero de 1968 por la que se nombra
el Tribunal que ha de calificar los ejercicios del
concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros Navales, dependiente del Ministerio de
Industria.

("B. O. del Estado" núm. 39, de 14 de febrero de
1968, pág. 2221.)
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INGENIERIA NAVAL
	 Abril l9S

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se de-
lega en el Director General de Industrias Sidcro-
netalúrgicau y Navales la Presidencia del Tribunal
que ha de calificar el concurso-oposición a ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros Navales convocados por
Orden de 16 de octubre de 1967.

("B. O. del Estado" núm. 49, de 26 de febrero de
1968, pág. 2911.)

DECRETO 617/1963, de 4 de abril, por el qucsz
crea un Registro de Empresas Consultoras y de In-
geniería Industrial.

("B. O. del Estado" núm. 83, de 5 de abril de 1968,
página 5080.)

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas por la que se autoriza a lo
"Compañía Euskaiduna de Construcción y Re pa-
ción. de Buques, S. A." la instalación de un dique
flotante, su ejecución y defensa en la dárse;w de
Axpe, del puerto de Bilbao (Vizcaya).

("B. O. del Estado" núm. 83, de 5 de abril de 1938,
página 5109.)

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas Por la que se a.atori.za  a "As-
tilleros del Cantábrico y de la Riera, S. A." la
talación de dos gradas-varaderos en la factoría de
Riera, en la Concha de Gijón. Musel Oricdoj.

"B. O. del Estado" núm. 83, de 5 de abril de 1938,
página 5109.)

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 30 de diciembre de 1967 sobre nombra-
miento de Inspector General de Buques y Cons-
trucción Naval Mercante a don Fernando de Ro-
drigo Jiménez

("B. O. del Estado núm. 35, de 9 de febrero de
1968, pág. 1915.)

ORDEN de 11 de abril de 1938 sobre declaración de
utilidad para la Marina Mercante de las obras ti-
tuladas Economía Marituao" y 'Meteorología y
Oceanografía".

("B. O. del Estado' núm. 100, de 25 de abril de
1968, pág. 6105.)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos y
Señales Marítimas por la cjue autoriza a "Unión
Naval de Levante, S. A." Talleres Nueva Vulcano
la in-stalación de un dique flotante en el puerto de
Barcelona.

("B. O. del Estado" núm. 76, de 28 de marzo de
1968, pág. 4655.)

DECRETO 480/1968, de 14 de marzo, por el que el
Instituto Nacional de Industria pasa a depender del
Ministerio de Industria.

("3. 0. del Estado" núm. 65, de 15 de marzo de
1968, pág. 3940.

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO 3357/1967, de 23 de diciembre, por ci que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Impues-
to sobre las Rentas del Capital.

("3. 0. del Estado" núm. 55, de 4 de marzo de
1968, pág. 3240.

CORRECCION de errores del Decreto 3357/1967, de
23 de diciembre, por el que se aprueba cl teato
refundido de la Ley del Impuesto sobre las Rentas
del Capital.

("B. O. del Estado" núm. 78, de 30 de marzo de
1968, pág. 4786.)

DECRETO 3359 1 1967, de 23 (le diciembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Impues-
to General sobre la Renta de Sociedades y demás
Entidades Jurídicas.

("B. O. del Estado" núm. 67, de 18 de marzo de
1968, pág. 4047.)
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Proveedores
de la
Industria Naval:
APARATOS DE PRECISION, D. Y. C.

TACOMETROS, Selsvns, Diferenciales, Telemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general.
Garantía y precisión.—Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 203 58 30.

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene).-- Direcciones: Telegráfica "Astano". Postal: Apartado 994.—Te-

léfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO.

BOMBA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Co npresoles. Humidificación y ventilación. . Apartado 16. Wifredo,

números 101-119.----BADALONA.

BOTIQUINES NAVALES HORLAS
Según las nuevas disposiciones del B. O. E. núm. 84, de abril 1$68. Tipos 1 y 2 de dotación con certificado de

Sanidad, exterior y muebles completos. Tipos 3 y 4, homologados por SEVIMAR. Proveedor de los principales As-
tilleros y Armadores del país. Apartado 93.-- Teléfono 22 31 32.—CADIZ.

CONDUCTORES FLECTRI('OS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones— Casanova,

número 150. - Teléfono 253 38 00 - BARCELONA-11. - --Fábrica en Manllcu.--- Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La
Coruña, Zaragoza.

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ASEA DE SAB.-)iGJ., S. A. (ASEA-('ES)
Programa de fabricación: MCTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA, TI-

POS NORMALIZADOS SEGUN IEC FABRICADOS EN GRANDES SERIES - MOTORES ESPECIALES PA-
RA BOMBAS, CON F.LECTROFRENO PARA SOBRE CUBIERTA, ANTISHOCK, ETC. - GRUPOS WARD LEO-
NARD PARA ACONDICIONAMIENTO DE MAQUINILLAS IDE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y
TELEFONIA.— Sol y Padrís, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL.

EDUARDO BATISTE-ALENTORN
Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA. - Construcción de generadores y electrornoL-

res especiales para buques. Grupos convertidoras para soldadura eDctríea- Teléfono 223 12 85.

FABRICACIONES ELFÁDTRICAS NAVALES 1' AII'l'lLLElI.S, S. A.
Constructores de: Motores, generadores, alternadores. grupos Ward- Leonard, equipos de arranque automático

para molinetes, cabrestantes y maquinillas de cuhiera, 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. -Tellfono 35 14 01. Apartado $86. EL FERROL DEL CAUDILLO.

IPIÑA Y CIA., S. L.
Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Vistas ciaras. Escaleras. Telégrafos. Aparatos eléctricos estan-

cos.—Pintor Losada, 9.- Teléfonos 33 12 14 - 33 31579 - 33 29 31. BILBAO-4,

LORY, S. A.
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA. de renombre mundial. Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser.

vet, 271-273.—Teléfonos 2801200 y 28012 0l.--BADAL'ONA (Barcelona).

;'RODUCTOS PIRELLI. S. A.
Desde hace más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y

Armada. Neumáticos. Artículos varios de goma--Avenida de José Antonio, 612-614.- --BARCELONA 7).--Sucursa-
les en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.

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

dio para buques. Detección de hornos y extinción por CO, en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en
cámaras de máquinas y calderas por espuma física (espuna de aire i. espuma química, anhidrico carbónico y
agua pulverizada. Instalaciones especiales para hiues petroleros. Material móvil de protección genelal. Sumi-
nistradores de los más importantes Astilleros de España. Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación
en Madrid: Montalbán, número 13.

S. A. E. METRON
APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S HEGISTER

y LA BUREAU VERITAS.—Interruptores automáticos SACE. Aparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZE-
MEYER. ---Cuadros de distribución, etc.--- BARCELONA: Plaza de Cataluña, 9. Teléfono 231 27 CO, y MADRID:
Ruiz de Alarcón, 12. Teléfono 222 29 27.

SHARPLES (iRAVITROL
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: PF-NNSALT ESPAÑA, S. A. Calle Rodriguez Mann. 61.
MADRID-16. Teléfono 250 58 25. - - Telegramas: PENNEPAIN. - Factorías Pennsalt en 12 paises, asociados y
agentes en otros 43.

5CHR()DER & CIA.
Especialistas de tubos de acero sin soldadura para: Bocinas de pupa, maquinillas de cubierta, plumas. puntales

de buques, arboladuras, columnas de motores, etc. Plaza Medinaceli. 4. Teléfonos: 221 27 C - 221 2689. -
BARCELONA-2. Oficinas de venta en: BARCELONA. BILBAO, MADRID Y ZARAGOZA.



GUINARD, S. A.

DIMENSIONES PRINCIPALES

Longitud . . . 320	 mts

Anchura. . .. 12,50 »

Profundidad.	 6,50 »

Ensayos de todas cla-
ses con modelos de

buques.

Estudio de formas de
carena y de proJ1i1-
sores de alto rendi-
miento para nuevas

construcciones.

Estudio de modifica-
ciones de buques ca
en servicio, para ríle-
jorar econámicann-

te su explotación.

UIN ROS.A.
marca la calidad

GRUPOS ELECTROBOMBAS - CENTRIFUGAS MONOBLOC PARA LA INDUSTRIA

E H M

Caudales hasta 100 m3/h.

- Altura manométrica total has-

ta 9üm

Ningún
Z_	 Robustez.
-	

Le mecánico

- Impulsor equilibrado estáticamente
-	 y dinámicamente.

•	 ,,	 Metalurgia adaptada a cada Iíqui-
sa	

do a bombear.

- Motores cerrados, protección P. 33, o bien antiexplosivos.

Documentación y estudios gratuitos por nuestros Ingenieros especializados.

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS EL PARDO
(MADRID)



MAGOMO
POLIPASTOS, PUENTES-6RUAS, ASCENSORES

-----,,

--	 \ J

/

_____	 - .,-•
- ;	 --.-

*

1	 50 AÑOS DE EXPERIENCIA

BARCELONA (5)
C. Pamplona, 95- 99
Tel. 225 61 30

MADRID (8)
C. Ferraz, 8

Tel. 2474710

MAS, GOBERNA EMOSSO ING. S. L.



Vista parcial de la factoría Astilleros del Cantábrico.
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Buque ne 3.830 tons. (le P. M. para AT5XTRAMAR&

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

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION
Y REPARA(JION 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

FACTORIA NAVAL DE CEUTA

FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR"



VI FERIA NACIONAL DE LA INDUSTRIA

NAVAL Y DE MUESTRAS

DEL NOROESTE

INAUGURACION DEL PABELLON DE LA PESCA
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EL FERROL DEL CAUDILLO

El más importante Certamen Nacional de las Industrias de la Mar.

Una cita a la que no deben faltar los Constructores Navales, Armadores, Técnicos, Patro-

nes de Pesca, Conserveros.

Información: Dirección General de la Feria

Apartado de Correos 10

Teléfonos: 35 30 82 - 35 79 02

EL FERROL 1)FIL CAUDILLO

VOLUM lleva potencia en su interior
INDUSTRIA NAVIERA - MINERIA - AGRICULTURA - INDUSTRIAS QUIMICAS

J*$t	 _e 1,71-
	J:tu--Ir	 .	 —
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COMBAS CENTRIFUGAS PARA TODOS USOS LICENCIA DELTA DE HOLANDA

ni

—

Avenida de Madrid, 229 Teléfonos 330597 - 333863 	 Apartado 254 ZARAGOZA (EspciFia)



MAQUINILLAS

DENISON

HALA DORES

TORNOS

CABRESTANTES

PORTICOS GRUA

APARATOS DE GOBIERNO

MARINA	 ME ,;CANTE

- - 4iv.

ofrece a la INDUSTRIA

NAVAL ESPAÑOLA

diviiIw 9nqenieda, S. L
//\\\
	

CI. de la Farigola , 27 y 29
a través de su representante	

Teléf. 213-53-00 (3 li'neas)
exclusivo para España y Portugal	

BarceLona -6 (ESPAÑA)

una completísima gamo de PRODUCTOS HIDRAULICOS
como-tales 

	

'	
f /	

::: 

DE PISTONES AXIALES

DE PALEÍAS

--	 '	
MOTORES DE PISTONES AXIALES

MOTORES DE PALETAS

DISTRIBUIDORES
-

-	 -	 REGULADORES DE PRESION

	

r	 -
REGULADORES DE CAUDAL

CILINDROS

-.	 GRUPOS Hl D RAU LI COS

krÍN;	

1•!	 ACCESORIOS, etc.

para el accionamiento de

etc,etc.

-
-	 - ____; ----- --z. -	-	 -

-- -	 - __:-__-_----	 -	 -
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Maquinaria auxiliar de cubierta
Eléctrica CENSA - Brusselle
Hidráulica CENSA - Tecnhídraulik

' 4	 Li \ \

• Molinetes
• Cabrosfantes	 4• Chigres de carga	 4
• Maquinillas de aman filio
• Maquiníllau da estas
• 'Mooring Wioches"
• Sistemas con tralizar.los de

mandos di&'anci
• Equipos para buques pesqueros

• Ha/adores de redes
• Maquinillas de pesca al cerco
• Maquinillas auxiliares

(salabardeo, jareta, estas, etc.)
• Maquinillas co,:,bina,Jas

arrastre y cerco
• Maquinillas camaroneros
• Lineas de ejes complotas
• Timones
• Arboladuras completas
• Botellas de aire de arranque
• Calderería naval en general

CE
CONSTRUCCION DE ELEMENTOS

NORMALIZADOS, 3. A.
Colon. 6 4 y 5 VIGO Telefonos 21 42 64 y 212143

4 n+ CONSTRUYE PARA LA INDUSTRIA NAVAL:

PROYECTAMOS Y CONSTRUIMOS [QUIPOS ADECUADOS A LA DEMANDA DE CUALQUIER SISTEMA DE PESCA.

MADRID: calle Recoletos, 19 - TeIéfs. 226 72 78 y 226 72 65

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

"PATENTE SUBMARINA"
de la

"BRITISH PAINTS LUMITED"
LONDON, NEWCASTLE, L3JERPO01 & GLASGOW

11()RI?RDO
BRAND

6	 ( Rt

MAa1'

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

FABRICADA POR SU ASOCIADA

Pnsnu lar d Indu s t,"ia s. 3. ti.
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 0 - 5



Plantas compactas de harina de pescado

ATLAS - STORD
convierte en beneficio los residuos

Instalando plantas de harina de pescado ATLAS-
SIORD, se utilizan absolutamente todas las capturas
incluso las (le baja calidad.
Nuestra experiencia está a su disposición.

ATLAS-STORD, entrega clantas de harina de pescado deshidratada
para toda clase de pescado y desperdicios de pescado. Ideal para
Pesqueros, Talques factorias, y otras fábricas con espacio limitado.

41h

t'
~ Y'-¡k

Más de 250 Plantas de harina de pescado ATLAS-STORD. con capa-
cidades de 10 a 3.6C0 toneladas de m ateria prima en veinticaatro ha
ras, se hallan funcionando con pleno éxito n todo el mundo.

ATLAS STORD

tAT LAS
BALDERSGADE 3 - COPENHAGUE N

DINAMARCA

IlIliOihlIhIl

II0 J1l1

I II	 -	 II
IIllilhhhhhlilll

BROCKMANN & BUNDT
Hornos industriales de calentamiento
U tratamiento
Hornos para esmaltación y cerámica
Plantas completas de galvanización
en caliente

PROYECTO
SUMINISTRO
MONTAJE
MANTENIMIENTO

1 e

p

las ;.0 .

Oficina Central	 Delegación
Mazarredo, 7	 Zurbano, 73
Teléfono 21479234 Teléfono 233 83 01
BILBAO 1	 MADRID 3

Represantes exclusivos:
JOSE COMESAÑA Y HERMANO
Trafalga', 32 - Madrid
Teléf s.: 224 24 36 & 257 10 29
TeIg.: COMESAÑA

Tomás

qUZ}
de 

S.A.
Construcción
y Reparación
de Buques

(Desierto—Erandio)

BILBAO



materiales
instalad nos

¡Ti 7r y suas
Fabrica, suministra e instala
bombas para líquidos y de va-
cío con destino a la industria,
la agricultura, el abasteci-
miento de aguas, etc., etc.

• •	 LICENCIAS:
Sihi s SIEMEN & HINSCH MBH • de ITZEHOE/HOLSTEIN Alemania

HALBERG. HALBERO MASCHINENBAU GmbH • de LUDWIGSHAFEN/RHEIN Alemania

OFICINA TECNICA FABRICA

Avenida del Generalísimo, 10 - 9.° lzda. 	 Pozuelo de Alarcón
Madrid - 16 Madrid



Autopiloto UErrA-h1RkAS
1	 -

0

e.	•
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CON COMPAS MAGNETICO

• Transistorizado.

• Con computador incorporado.

• Y corrector automático de Deriva.

TAMBIEN SE PUEDE ADAPTAR A CUAL-

QUIER MODELO DE GIROSCOPICA

ANTES 1)E DECIDIR INFORMESE EN:

Fábrica de Instrumentos Náuticos UNILUX, S. L. PARA CUALQUIER CLASE DE BUQUES.
Avda. de Pedro Díez, núm. 31. MADRID-19. Teléfonos: 271 24 70 y 27105 09

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

PI'-

,

t.	

E

5
pone a su disPo°	

un amP0 
programa de abriCa	

al

servCiO de la Industria Naval Y de una mayor segurad

del mar.
CALDER

ERIA:a	

OS horneres

''DAS

k4 	 4s	 414 IV

)o/ j	 '

TALLERES Y FUNDICIONES 	 Z U CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES

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



CORBASA 9
BOMBAS DE TORNILLO HOUTTUIN-CORBASA

.	 *

— —'

,'T. \
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Licencia Houttuin (Holanda)
Desolazarniento positivo

sin pulsaciones

auto aspirantes

verticales y horizontales

aceites lubricantes o no

combustibles huidos

agua d'j:ce U solada

Servicio de: Lubricación;
trasiego; alimentación;

circulación; refrigeración;

descarga y agotamiento
petroleros; achique; etc.

caoacidades hasta 600 m3'h.

CONOZCA LAS VENTAJAS
PRACTICAS

DE ESTOS TUBOS CORTOS
DE PAREDES GRUESAS

FABRICADOS POR

METALES AMPE

BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA

Licencia Stork (Holanda)
Verticales y horizonaJes

sin y con autocebado

de uno y dos escalones

de dos escalones y dos
descargas.

Servicios de: sentina;

lastre; contraincendios;
circulación; refrigeracón

Capacicades has-,a 1000 mh.

GRUAS HIDRAULICAS CORBASA

Especiales para buques
Series norrnali!uaas: 2-2,5-3 y 5 T. de

cargo; 10-12 y 14 m. de alcance
otras características bajo demanda

-
-

4*j.

BASSE SAMBRE-CORCHO, S. A.
Ay O. REINA VICTORIA, 10	 APARTADO 323

TEL. 27 14 00	 SANTANDER

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

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

interesantísimas ventajas, como son:
Composición y estructura siempre de

acuerdo con la especificación
Material denso, homogéneo, libre de

porosidades, inclusiones y otros defectos
Precio ventajoso, para una obtención

económica, por mecanización, de casquillos,
dollas, arandelas, asientos, etc.

CONSULTE SU PROBLEMA ESPECIAL A:
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SS-25

SOLVENTE DIELECTRICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRESENTACION EN ESPAÑA

Por primera vez tenemos un producto que ofreer a la industria española, completamente revolucionario. Nos refe-
rimos a nuestro nuevo método para la limpieza, desengrase y mantenimiento de todo equipo eléctrico, electrónico y
mecánico. Método ECONOMICO, PRACTICO Y EFICIETE.

Con el SS-25 hoy podrá usted hacer la limpieza y desengrase de toda su maquinaria eléctrica sin cortar la electri-
cidad. Transformadores hasta 30.000 voltios, contactores, microcontactores, tableros eléctricos, delgas de motores eléctri-
cos de anillos rozantes, todo ello sin tener que cortar la corriente.

Usando el SS-25 mantendrá todo su equipo limpio y libre de avenas prolongando la vida de los mismos. Reduce el
tiempo de reparación producido por las averías y cambios de piezas.

Use SS-25 con entera confianza. Es más pesado que el agua, por lo tanto, la desaloja del lugar que ésta ocupa, eli-
minando la humedad en el rotor y estátor de los mismos. No deja residuos, elimina las grasas y actúa dejando las suPer-
ficies secas y libres de corrosión. No daña ni la pintura ni el caucho ni ningún tipo de aislamiento, metales, etc. No pro-
duce chispa en su punto de ebullición. No es tóxico. Sustituye al tetracloruro de carbón. Este producto tiene un factor
constante dieléctrico superior a 25.000 voltios.

Para mejor utilización del SS-25, recomendamos nuestra pistola especial para pulverización o el método de inmer-
sión.

CHEMSEARCH ESPAÑOLA. S. A., dedicada a la fa1ricación e investigación de productos quimicos para el
mantenimiento y conservación industrial, tiene Delegaciones ea todas las provincias españolas Para este producto
y para toda nuestra gama de productos quimicos, pueden solicitar mayor información en nuestra Casa Central de Ma-
drid CHEMSlARCI-I ESPAÑOLA, S. A. Enrique Larieta. 74 - Telófono 23,5.-)34í-48-1!1.

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
FILIAL DE LA COMPAÑIA EUSKALDUNA, DE BILBAO
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cables y conductores eléctricos aislados..

para todas las industrias

para alumbrado

para usos navales
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