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Donde
el aislaifljtÑito
es una nec.esudad7
esencial.i..,

-

Sillan es un producto de lana de roca pura, (le fibras
largas y dúctiles, fabricado ci' España con minerales
seleccionados y fundidos a altas temperaturas, según
los procedimientos más avanzados de la técnica ale-
mana (patente GRflNZWEIG HARTMANN AG)
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frígoríficas,
túneles de congelación, acomodaciones, conductos
de exhaustación Aislamiento y acondicionamento
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc

SIIZAN aislamientos térmicos
y acústicos para la industria naval.

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

Á

Es un producto de

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

INSTALADORESDISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS.



DESDE
HACE 40 AÑOS
AL SERVICIO
DE LA
INDUSTRIA
NAVAL

HAZEMEYER
Equipos blindados 6.T.
Interruptores B.T.
Cortacircuitos de alta
capacidad de ruptura
(100 KA.) para B.T.

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

LE-LAS
Señalización u telefonía
blindada u
antideflagrante.
Transmisores de órdenes.
Indicadores de ángulo
de timón.

SACE
Gama completa de
Interruptores automáticos
B.T., desde 2 a 4000 A
U de 10 a 100 KA. de
capacidad de ruptura
simétrica.

Material construido
según normas:
Lloyd's Register,
Bureau Ventas,
Dat Norske Ventas,
American Bureau
of Shipping, etc.

BARCELONA-12- MENENDEZ Y PELAYO. 220 - TELS 228.98.57- 227.97.09 -227.72.93 - MADRID-14 . RUIZ DE ALARCON. 12 . TEL. 222.29.27
DELEGACIONES:
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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AV-\L11S	 GLORIETA DE ZONA FRANCA, CADIZ Teléfono 23 58 08

Telegramas: NAVALIPS, Telex: 27690 (NAVAL)
.



"NORWINCH"
TItE NORWINCH GROIJP

BERGEN	 (Noruega)
Maquinaria hidráulica para cubierta

de buques.

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.

"HYDRAPI LOT"
A/S FRYDENB0 M. V.

BERGEN	 (Noruega)

ALLWEILERc
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...

flfl1fl1Irri
111 1,J

Servomotores hidráulicos
para gobierno de timón en

toda clase de barcos.

Accionados por grupos
electro-bomba y a

mano.

- ,	 .J•	 .
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ASESORAMIENTO TEONICO
CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA
BAJO LICENCIA AUTORIZADA

IMPORTACIONES DIRECTAS COMO REPRESENTANTE

EXCLUSIVO PARA LA MARINA

MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION

A. NAVARRO
Apartado 968 :-: BILBAO :-: Teléfono 23 30 05

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias
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Buque ne 3.850 tons. de P. M. para AUXTRAMARSA

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

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION
Y REFARACION 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.

1
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FACTORIÁS
ASTILLEROS DEL CANTABRICO

ASTILLEROS DE RIERA

FACTORIA NAVAL DE CEUTA

FABRICA DE PINTURAS "CIITLIMAR"
Vista parcial (le la factoría Astilleros del Cantábrico.



El mar
es su

reserva

con
desalinizadoras

CLARK/AMF
Menores y más ligeras que la mayoría. Fáciles de instalar durante una
reparación. Funcionamiento sin problemas. No necesitan personal
cualificado ni conocimientos técnicos especiales. Operan' prácticamente
sin costo con el calor sobrante.
Esas son las principales razones para que usted escoja una planta desalin-
¡zadora CLARK/AMF para reemplazar sus tanques de agua. Otras razones
son nuestra experiencia de muchos años y nuestra técnica avanzada que
le garantizan una seguridad total; podemos suministrarles nuestra planta
con eyectores, en vez de bombas, para eliminar la maquinilla rotativa;
ofrecemos un servicio mundial de asistencia. Y, sobre todo, le aseguramos
una entrega rápida.
Todo esto y mucha más información, que usted posiblemente necesite, la
encontrará en nuestro catálogo técnico ilustrado que con mucho gusto le
enviaremos. Escríbanos hoy mismo.

GEORGE CLARK & SONS (HULL) LTD

AMF Division, Hawthorn Avenue, Hui¡, England
Teléfono 37654 ' Telex 52432 (Valvevap Hui¡) Telegramas 'Clark' Hui¡
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GRUAS de a BORDO

M.A.N.
Motores DeseI. Automotores Cerr
troles térmicos. Grds.

WAHODAG
Calderos. Tu rbi nos Cal deretas.
Quemadores,

DOCKBAU

Proyectos diques flotantes.

UHDE
Ingeniería y construcción de p lan-
tos quimicas, petroqaimicos, ferti -
lizantes, refinerias, etc.

LINDE
Plantas frocciorraririento aire. Ob-
tención oxiqerio. Plantas produc-
cian y racliperación etileno.

ZEISE
Hélices. Líneas eles completas.
Lineas ejes paso variable

DEUTSCHE WERFT
Separodorores crqucr sen tinos
"Turbijio". Obturadores 'Sim
piex' . C sumacero s "Simplex". Bo
creas.

APLINSA - MFE
Wrontcijes rrrr': 'ricos y eléctricos.
Arlc rrrreiitos irsdu y ric les

5 CH M E LZ BASA LT
Losetas basalto fu'sdido para re-
cubrimiento contra abrasión me-
cánica o quimico

SFH
Instalaciones contra incendios
"Sprinklcr'' Instalaciones espuma
"Tikko".

ROM
Instalaciones contra incendios CO
Valvulas y tuberias para buques.
Equipos para diques flotantes.

LMG
Helrzes transverso es ''Tornado".

Construidas en España ELVIYtA-ERANDIO Apartado, 1088
BILBAObojo Licencio por:



GUNILFAXA -Y

equipo de instalación permanente para limpieza de tanques

Pedidos poro más de
9 millones de t p m
Los mayores tanques y bulk
carriers en el mundo están
equipados con GUNCLEAN

• maniobrado por una sola persona

• ninguna bomba especial para
la limpieza

no se usa ningún producto químico

• empleo de agua de mar fría

se limpian todos los tanques de
su barco en menos de 24 horas

• unidad motriz en cubierta

en caso de desearlo se limpia
unicamente el fondo del tanque

menos corrosión

Pida Vd.
más información
sobre

GUNCMH
la correcta contestación
para una limpieza
automatizada

u..	 -

REPRESENTANTE EN ESPAÑA	 A C U M U LADO ES
HERMOSILLA, 115-TELEF 2560607 - MADRID-9 	 111	 I	 S..

SUCURSALES EN BILBAO, BARCELONA, VALENCIA, MALAGA
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ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS
Y CON AUTOCEBADO EJECUCION

HORIZONTAL

Á1%

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS

AUTOCEBANTES EJECUCION
HORIZONTAl.

!•

LJ

ELECTROBOMBAS DE ENGRANAJES
Y TORNILLO

EJECUCION HORIZONTAL

EQUIPOS

AUTOMATICOS
DE AGUA

A PRESION

ELECTROBOMBAS
DE ENGRANAJES Y

TORNILLO
EJECUCION VERTICAL

IIFI14	 1!

19 MARCA NACIONAL

ELECTROBOMBAS
IJj'
	

CENTRIFUGAS Y CON

AUTOCEBADO
EJECUCION VERTICAL

.]uI.(.
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EQUIPOS AUTOMATICOS DE AGUA
A PRESION

A BASE DE HYDROCELES

-	 SOLICITE MAS AMPLIA INFORMACION A SU PROVEEDOR HABITUAL O AL FABRICANTE:

BOMBAS MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A.
APARTADO 41 - TELEFONO 851346 (5 LINEAS) TELEX: 36228 CAMIN - E - ITUR

ZARAUZ (GUIPUZCOA)

REPRESENTANTES Y SERVICIO EN TODA LA PENINSULA
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fabricamos e instalamos:
. plantas frigoríficas en buques congeladores. a base cc,

túneles con circulación de aire y armarios verticales u
horizontales

	 productos
T

:

refrigeración de bodegas para transporte de p 	 >\	 1	 15*

bodegas
para conservación de pescado fresco en hielo.

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

ESPAÑA ES LA TERCERA POTENCIA MUNDIAL EN
BUQUES PESQUEROS CONGELADORES Y NUESTRA
EMPRESA CONSTRUYE EL 550/ DE ESTA FLOTA
CONFIE EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA
CONSULTEN OS

Corte este cupón y envielo B:

— — — — — — 1
R amán Vizuzuiw s

	

apartado 1363	
a.

WORTHI NiGTON

san sebastián

nombre y razón social 	 1
IdirecciónVLzr.mmr sa. 
refrigeración - aire acondicionado
apartado 1363	 L	 poblaclón

san sebastián



ru.i.b.s.a.
fabrica para

la industria naval
bajo licencias alemanas

1.0 Bombas de alimentación de cal-
deras, tanto en modalidad centrífu-
ga como autoaspirante

* Presiones hasta 40 kgs. cm'
* Caudales hasta 3.000 m 3 h
* Temperaturas hasta 203°

2.° Grupos hidróforos con bombas
SIHI autoaspirante y depósitos de
presión para servicio automático,
tanto para agua dulce como para
agua sanitaria
3.0 Bombas para toda clase de ser-
vicios auxiliares (contra incendios,
sentinas, baldeos, lastres, etc.)

m.i.h.s.a.
AVDA. GENERALISIMO, 10- TELEFS. 261 9300-2619309 -MADRID-16

FABRICA: POZUELO DE ALARCON (MADRID)
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MAQUINARIA PARA BUQUES

• MOTORES DIESEL PARA PROPULSION:
MARINA Y ACCIONAMIENTOS:

- NSW/WERKSPOOR TIPOS TMABS 210 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 RHS 345:
685 a 1.650 CVe a 315 r.p.m.
915 a 2.200 CVe a 500 r.p.m.

- NSW'STORK, TIPOS RHo y RUoK 210:
330 a 650 CVe a 600 r.p.m.
400 a 720 CVe a 150 r.p.m.

TIPO DRoK 210
555 a 800 CVe a 600 r.p.m.

_____	 690 a 920 CVe a 900 r.p.m.

• EVAPORADORES DE AGUA DE MAR

• SERVOMOTORES DE TIMON

OTRAS FABRICACIONES

• APARATOS PARA LA INDUSTRIA QIJIMICA

• 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



PARA SERVIR A LA

SOLIDADURA,HACERLA

MEJOR Y MAS FACIL

Equipos, electrodos, alambres u flux para
soldadura u recargues
Soldadura semiautomática CO2 j automática
Soldadura por gravedad
Precalentamiento g atenuación de tensiones
Columnas viradores j posicionadores

UNION.TECNICAS DE SOLDADURA, S.A. 
11.1

urjioi
MADRID	 GIJON	 BARCELONA

HOBART
in

U)

Para cualquier problema, información o consulta dirijase al 	 1	 DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA DE	 o

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA
Se ha creado para servir a la soldadura hacerla mejor y más fácil 	 HOBART BROTHERS CO. E 1-16
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MOMOLICREA
NUEVOS CONCEPTOS
EN INSTALACIONES
DE GRIFERIAS
PARA BUQUES

as úftimas tendencias en el diseño de
buques buscan la máxima comodidad,

iL

	 belleza y durabilidad en las instalaciones
de griferías.
MAMOLI, grifería de lujo Italiana, dispone
de grupos normalizados para buques, re-
comendables por su adaptación a cual-
quier necesidad constructiva, así como
por su acabado y fabricación con mate-
riales especial ente resistentes a la ac-
ción del mar.

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

BARCELONA: Bori y Fonte ta, 14

VALENCIA: Pizarro, 15



CABLES para BUQUES
NEW01

1

una especialidad dentro
de nuestra manufactura
general de conductores
ekctricos aislados.

MIEMBRO DEL GRUPO "BRITISH INSULATEO CALLENDEWS CABLES LIMITED
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PETER
BROTHERHO
LIM1TED
PETER6QROU
¡NG LA TERR4

1 TeI 71321_7e)egrania BROTHERHOO PETERBOROUGTelex 32154 BROTHERHO PBORO
0CIna de Londres. 4MBERLEY 

HOUSE NORFOLK ST. Wc.2
Tel: Temp Bar 8914

ESpeci&izedos, en P1ntas de energj y compresores



dispone de instalaciones especia-
lizadas en Construcción Naval.

editerraneas,s.a.

MANUFACTURAS METALICAS MEDITERRANEAS, S. A.

contribuye con la calidad de sus productOS al

prestigio de la Industria Nacionala

) \j\J\ 
/

1

/	

711i

• Casetas

• Puentes

• Guardaca!reS y Superestruc-

turas ei General.

• Botes salvavidas

y de servicio.

• Pasarelas, Escalas reales

• Planchas de desembarco, etc.

DOMICILIO SOCIAL Y FABRICA:

Carretera a Elche, s/n. - ALICANTE

Telegramas: MANUFACTURAS

Teléfonos: 22 0101-02-03

-

Delegaciones regionales: BARCELONA - 14 CORUÑA - MADRID - SAN SEBASTIAN - SEVILLA - VALENCIA
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NUESTRA NUEVA

DELEGACIONES
HACE DEL SERVICIO UNO DE NUESTROS MEJORES PRODUCTOS

RED DE

Altos fiarnos de Vizcaya, S. k, consciente de las 	 Existe, ademas, en cada DeleRacián un servicio

nuevas circunstancias del mercado, ha modificado la •	de asistencia lecn ca con el fin de dar mayor cele-

estructura funcional de su Dirección Comercial con el 	 ..	 ._	 .-.	 -'	 .,	 ridad a la solución de cualquier problema que tengan

objeto  e hacer e servicio uno e sus mejores ofrecimientos.	
La nueva Red Comercial comprende siete Delegaciones Comer.

Será siempre objeto de la mayor atención el servicio que se ofrece 	 .	 ciales distribuidas por regiones, tal como se halla señalado en el

al cliente y el contacto continuo con Al para tratar de resolver
.
	mapa.	

r:.
6 alicia, Aragón. Centro, levante, Cataluha-Balearos,

necesidades.

UN MUNDO DE ACERO BASE DEL PROGRESO ESPAÑOL

A

Altos Hornos de Vizcaya S.A.
APARTADO 116 BILBAO TELEX 2314 neLEnoNo 25 00 00



GUIN ROS.A.
marca la calidad

BOMBAS PROCESS

1

-

BOMBAS PARA PETROLEO Y DERIVADOS, PRODUCTOS
QUIMICOS, GASES LICUADOS

LIMITES DE EMPLEO	 • Refinerías de petróleo
Caudal a 2900 r. p. m .... 600 m3.h	 • Transfert de petróleo
Presión de marcha ......35 bars 	 y derivados
Presión de prueba .......50 bars 	 • Centrales térmicas
Temperatura . . . - 1900 C a	 450° C	

• Industrias nucleares

GUINARD, S. A.
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DOS P
TERRESTRE UNA,
MARITIMA LA OTRA,
DE NUESTRA FABRICACION EN PLASTICO

Tanto el poliester reforzado con fibra de vidrio como el poliuretano, admiten una variad(sima gama de posibilidades.

Nuestro amplio programa de fabricación comprende:

1	 Botes salvavidas g de servicio (Licencia Water Craft).

2 Silos para almacenaje de piensos (Sistema de la Puente).

3 Cisternas para trasporte de líquidos.

4 Carrocerías para vehículos (frigoríficos, ambulancias, etc.)

5 Containers para trasporte en general U de alimentos perecederos.

6 Paneles de poliester j poliuretano para la construcción.

7 Todo tipo de piezas industriales, especialmente para la industria de la automoción.

Por eso afirmamos, que ante todo,

EUSKALDUNA GARANTIZA UNA TECNICA

•-.-, -.	 1
• -•• ,.	 -	 N

BILBAO-li
Plaza del Sagrado Corazón de Jesús, 3 - Apartado 261 - Teléfono 4114 50 - Telex 33712



M. A. N.
Motores Diesel. Automotores Cori
troles térmicos. Grúas.

WAHODAG
Calderas. Turbinos. Calderetas.
Quemadores.

DOCKBAU
Proyectos diques flotantes.

UHDE
lngenieri' a y construcción de plan-
tas químicas, petroquimicas, farti
zontes, refinerías, etc.

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

ZEISE
Hélices. Lineas eles completos.
Líneos ejes poso variable.

DEUTSCHE WERFT
Separodorores oqua sentinas
'Turbula. Obturadores 'Sim-
plex". CF'rumcce ' cis 'Simplex". Bo
cinas.

APLINSA - MFE
Montajes mecánicos y eléctricos.
Aislamientos industriales.

SCHMELZBASALT
Losetas basalto fundido poro re-
cubrirssiersto contra aorosiorr, me-
cánica a química.

SFH
Instalaciones Contra incendios
'Sprinkler" Instalaciones espuma
'Tils ka'

ROM
Instalaciones contra incendios CO
Válvulas y tubecias para buques.
Ec.. pos poro ci iques flotantes.

LMG
Hélices transversales	 Tornado".

á 

NI
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HELICES LINEAS DE EJES COMPLETAS 
E.	

Oí

LAU LINEAS DE EJES DE PASO VARIABLE	 --

---e



CONSTRUCCION DE BUQUESINI
HASTA 250.000 Tons, de PaMo
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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA DURANTE

EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 1968
Al igual que en años anteriores, publicamos en

este número las estadísticas correspondientes a la
actividad de los astilleros españoles durante el pri-
mer semestre del año en curso. Dichas estadísticas
han sido facilitadas por Constructores Navales Es
pañoles, Servicio Técnico Comercial, Construnaves.

Buques entregados.

En el primer semestre del presente año se han en-
tregado un total de 77 buques con 240.829 TR13. Es-
ta cifra supone un aumento del 57 por 100 con rela-
ción a las entregas realizadas en el primer semestre
del año 1967. En el cuadro número 1 se detallan las
entregas por astilleros.

Del total de 77 buques entregados seis unidades
con 60.604 TRB fueron destinadas a armadores ex-
tranjeros: un petrolero de 41.800 TRB y 77.459 t.
p. m. "Esso Castellón', para la Esso Transport Co.
1nc. de Panamá; un cargo-liner de 12.062 t. p. m.,
"Río Magdalena" para la Flota Mercante Gran Co-
lombiana, de Colombia; un frigorífico de 85.000 pies
cúbicos, el "Mansour Bi Llah", para la firma Navi-
mar, de Marruecos; un buque balizador de 384 TRB,
"Siboney", para la Empresa Traisimport, de Cuba,
y dos cargueros de 3.577 t. p. m. cada uno, "Ariana"
y "Anamilena", para Colvapores, de Colombia.

Con destino a armadores nacionales se entregaron
71 buques con 180.225 TRB, cifra que soprepasa la
del primer semestre de 1967 de 86 buques con 136.826
TRB. De entre los buques entregados destacan los
petroleros 'Ceuta" y "Zaragoza" de 98.000 t. p. ni.
cada uno, para Marflet y Cepsa, respectivamente; el
bulk-carrier "Monte Zaraya" de 26.700 t. p. ni para
la Naviera Aznar; los cargueros "García Miinte" y
"Ragar" de 10.500/14.000 t. p. m. para Naviera Es-
pañola y R. Garzón González, respectivamente; el
maderero "Manuel Campos", de 6.250 t. p. m., para
la firma C. Campos y Cía., el amoniaquero "Deneb",
de 3.588 t. p. ni., para Fertimar, y los cementeros
"Valle de Orozco", de 3.819 t. p. m., y el "Cemenmar
Uno", de 2.125 t. p. m., para Vasco Madrileña de
Navegación y Cementos del Mar, S. A.,, respecti-
vamente.

El valor de las entregas del primer semestre en
toneladas de registro bruto compensadas según el
resultado de aplicar los coeficientes de The Associa-
tion of West European Shipbuilders ("AWES") as-
ciende a 178.850 TRB.

En el cuadro núm. 1 se clasifican por tipos de bu-
ques las entregas del semestre.

Buques botados.

Los buques botados en el primer semestre totali-
zaron 85 unidades con 301.409 TRB. Dicha cifra re-
presenta un aumento del 32 por 100 respecto al pri-

mer semestre de 1967 y un 12 por 100 aproximada-
mente de la misma corresponde a buques destinados
a la exportación.

En el cuadro número 2 se detallan por asi;illeros
los buques botados en el período considerado.

Para armadores extranjeros se botaron 10 buques
con 35.302 TRB: 3 cargueros de 10.800/13.250 t. p.
m. para el Perú; un cementero de 8.000 t. p. ni. para
Méjico, un frigorífico de 85.000 pies cúbicos para
Marruecos y cinco camaroneros de 22,8 metros de
eslora para Honduras.

De entre los buques botados para armadores na-
cionales destacan los petroleros "Montesa", "Pablo
Garnica" y "Zaragoza" de 98.000 t. p. ni.; los bulk-
carriers "Monte Zaraya" y "Lujua", de 26.600 t. p. m.;
el transporte de gases licuados "Butanueve", de 11.020
t. p. ni. y los dos buques de pasaje "Antonio Lázaro"
y "Vicente Puchol" de 5.200 TRB cada uno.

Nuevos contratos.

El tonelaje contratado durante el primer semestre
del año, asciende a 515.085 TRB con un total (le 156
buques. De éstos, 55 buques, con 376.015, corres-
ponden a contratos con armadores nacionales y el
resto, es decir, 101 buques, con 139.070 TRB, fueron
firmados con armadores extranjeros. El total de to-
nelaje contratado ha triplicado la cifra conseguida
en el primer semestre del año 1967, que fue de 1177.860
TRB.

En el cuadro número 3 se destacan clasificados
por astilleros los buques contratados en el período
considerado.

Los buques contratados con armadores extranje-
ros se descomponen en la siguiente forma: 2 petrole-
ros de 97.350 t. p. m. para Venezuela; 2 cargueros
de 15.450 t. p. m. para Yugoslavia; un cementero de
3.000 t, p. m. para Venezuela; un petrolero de 1.600
t. p. m. para Kuwait; 90 camaroneros de 75' para
Cuba y 5 camaroneros de 85' para Honduras.

Entre los buques destinados a armadores naciona-
les merece destacar: 2 petroleros de 103.000 t. D. m.
y 162.000 t. p. ni. a construir en Astano, un petrolero
de 150.000 t. p. m. y bulk-carrier de 50.000 t. P. m.
a construir en la factoría de El Ferrol de la Empresa
Nacional Bazán y dos bulk-carrier de 21.000 t. p. m.
a construir en la factoría de Sevilla de Astilleros de
Cádiz.

Catera de pedidos en 1-VII-68.

La Cartera de Pedidos de los astilleros españoles
en 1-VII-68 asciende a 376 buques con 1.512.049 TRB.
De este total, 252 buques, con 1.238.675 TRB, respon-
den a pedidos para armadores nacionales y el resto,
es decir, 124 buques con 273.374 TRB a la expor-
tación.
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La comparación con la cartera existente en 1 de
julio de 1967 aparece en el siguiente cuadro:

En 1-VII-SS En 1-VII-6l
Cartera de pedidos	 T. R. E.	 T. R. E.

	Nacionales ....................... 1.238.675 	 799.339
	Exportación ..................... 273.374 	 197.516

	

TOTAL ................... 1.512.049 	 997.355

Como Puede observarse el aumento de la cartera
de pedidos ha sido considerable, representando un
55 por 100 para los pedidos de armadores naciona -
les y un 39 por 100 para buques destinados a la ex-
portación.

Previsiones de entregas.

Teniendo en cuenta los buques entregados en el
primer semestre del año y las previsiones para el
segundo semestre, a finales de 1968 se podrán alcan-
zar unas entregas de 233 buques con 554.172 TRB.
Dicha cifra será la mayor conseguida por los astille-
ros españoles y representará un aumento, con respec-
to al año 1967, de un 40 por 100 aproximadamente.

En ci cuadro siguiente se detallan las mismas por
tipos de buques, tanto para armadores nacionales co-
mo para exportación. (Anexo Cuadro número 2.)

Perspectivas.

La situación de la construcción naval española es
satisfactoria y, si se tienen en cuenta los datos con-

signados anteriormente, las perspectivas son del mis-
mo signo.

Están latentes sin embargo, algunos de los proble-
mas que ya se señalaban a principios del año. El
programa indicado en el II Plan de Desarrollo, coin-
cidente con el establecido en las Bases Generales del
Régimen de Acción Concertada para este Sector, que
responden, en líneas generales, a la capacidad de
nuestros astilleros, exige un adecuado funciona-
miento de las líneas especiales de financiación, así
como una suficiente dotación presupuestaria para
primas a la construcción naval.

La primera cuestión, en lo que se refiere a buques
mercantes, parece que está en vías de resolución aun-
que cabe temer una mayor dureza en las condiciones
de concesión de los créditos sin que quepa olvidar las
dificultades de mecánica bancaria, etc., con que tro-
pezó la nueva línea de financiación desde un princi-
pio y que hoy no están todavía superadas.

En cuanto a la construcción de los restantes tipos
de buques, es necesario que se defina lo antes posible
por la Administración cuál ha de ser la j:olítica naval
a seguir, eliminando con ello el factor de incertidum-
bre que afecta a un buen número de nuestros asti-
lleros.

En todo caso, como factor dominante para el futu-
ro debe señalarse, la cada día más necesaria colabo-
ración de las empresas entre sí y éstas con la Ad-
ministración. Este es un fenómeno universal en su
doble vertiente, al que naturalmente no son ajenos
nuestros constructores navales.

Buques y artefactos con cascos de acero mayores de 100 TRE entregados en él primer semestre de 1963.

Tipos (le buques
	 Para armadores nacionales	 Para armadores extranjeros	 TOTAL

Núm.	 TRE	 T.P.M.	 TRB	 TPM	 Núm.	 TRBIT.P.M.

Buques de carga seca 	 9	 48.047	 75.019	 3	 16.920	 19.216	 12	 61.967	 94.235
Tanq ues ................. 4109.980 	 201.738	 1	 11.800	 77.459	 5	 151.780	 279.197
Buques de pasaje	 -	 .	 -
Frigoríficos ............. 1 	 1.639	 2.340	 1	 1.500	 1 990	 2	 3.139	 4.330
Pesqueros .............. 51 	 19.803	 36.530	 -	 --	 -	 51	 19.803	 16.530
Auxiliare:; ............. 6 	 756	 771	 1	 384	 168	 1	 1.140	 939

TOTAL	 71	 1825229398	 6 	 60. 6 04	 98.833	 77	 240.829	 395.231

Entregas previstas para 1968.
Resumen por tipos de buques

Tipos cia buques
	 Pam armadores nacionales	 Para armadores extranjeros	 TOTAL

Núm.	 TRB	 T. P. M.	 Núm.	 TRE	 1. P. M.	 Núm.	 TRB	 T. P. Ií.

Buques de carga seca
Tanques .................
Buques de pasaje ....
Frigoríficos ............
Pesqueros ..............
Auxiliares ..............

ToT..0	 ..............

21	 84.414	 127.668
11	 299.858 . 193.362

2	 10.400	 2.400
1	 1.682	 2.340

83	 36.352	 32.046
22	 4.353	 5.545

140 1 437.059	 668.361

7	 1	 47.728	 60.902	 28	 132.142
2	 56.640	 101.732	 13	 356.498

--	 -	 2	 10.400
2	 3.000	 3.080	 3	 4.682

80	 8.395	 8.750	 163	 44.747
2	 1.350	 168	 24	 5.703

93	 117.113	 175.332 1	 233	 11 554.72

188.570
600.094

2.400
6.320

40.796
5.713

843.893
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LA PESCA DEL BACALAO EN "PAREJA" CON
BUQUES DE RAMPA POR LA POPA

J. J. Grávalos
Ingeniero Naval

INTRODUCCIÓN.

La pesca del bacalao de los bancos de Terranova
es tradicional en las actividades pesqueras de nues-
tra flota de altura y emplea un importante número
de buques dedicados a ella, representando consecuen-
temente un capítulo de importancia en nuestra eco-
nomía pesquera.

La pesca del bacalao se realiza en dos modalida-
des clásicas: la "Pesca al bou" y la "Pesca en pa-
reja".

Respecto a la primera de ellas nada nuevo hay
que señalar, a excepción de las modificaciones de
índole técnica que el desarrollo de los 'bous" ha ex-
perimentado. Esta pesca es convencional en todos
los países y tal vez sea importante señalar que las
tendencias actuales derivan hacia la construcción
de buques arrastreros con rampa por la popa, de
mayor porte que los buques arrastreros clásicos y
con indiscutibles adelantos sobre éstos. Por lo de-
más, la pesca al "bou", bien de costado, bien de
rampa por la popa, no va a ser el objeto de este
trabajo.

Queremos señalar de modo especial un nuevo sis-
tema de pesca 'en pareja", utilizando buques de
rampa por la popa y describir con algún detalle el
procedimiento de pesca que utilizan los buques de
este tipo.

DESCRIPCIÓN DE LOS BUQUES.

Los buques a los que, en lo que sigue, nos refe-
riremos fueron diseñados para el armador "Here-
deros de J. Velasco", de Pasajes de San Pedro, y
construidos por "Talleres y Astilleros Celaya', con
proyecto original de SENER, Técnica Industrial y
Naval. Son de rampa por la popa y responden a las
siguientes características principales:

Eslora entre perpendiculares ........39,00 ni.
Manga de trazado ......................9,70 m.
Puntal a la cubierta principal 4,55 ni.
Puntal a la cubierta superior .........6,70 ni.
Calado de trazado ......................4,25 m.
Capacidad cúbica de bodega .........500 m
Potencia de maquinilla ...............240 BHP

Tripulación ...............................24/26 hombres
Arqueo bruto ...........................490 TRB
Capacidad de carga aproximada ... 	 425 t.

El tipo de buque y su distribución responde, en lí-
neas generales, a las características normales en
buques de arrastre por la popa, es decir con la cá
mara de máquinas situada en popa y con doble pór-
tico para virado y basculado de los artes de pesca.

La tripulación va alojada sobre la cubierta princi-
pal y la oficialidad sobre la cubierta superior. Los
alojamientos son amplios y confortables. Sobre cu-
bierta puente han sido dispuestos el puente de Nave-
gación, la Derrota y el puente de Pesca.

Las ventajas fundamentales en este tipo de bu-
ques, respecto a los buques de tipo clásico, son en-
tre otras, la disposición de su maniobra de pesca y
la utilización del Parque de Pesca en zona de abrigo.

Respecto a la primera puede decirse que las difi-
cultades inicialmente planteadas han sido comple-
tamente estudiadas y resueltas, pudiendo realizarse
la maniobra con toda normalidad. Los buques arras-
tran sobre gancho de remolque y la operación de re-
cogida del arte es notablemente más rápida que en
los buques tradicionales.

Las dificultades de pescar con malos tiempos han
quedado también reducidas a un mínimo, ya que
estos buques no se ven en la necesidad de mante-
nerse a la capa con la frecuencia que lo hacen los
ti-adicionales, lo que supone un aumento en el ren-
dimiento de la pesca.

Por considerarlo de interés, describiremos en el
punto siguiente el detalle de la maniobra de pesca.

La posibilidad de trabajar el pescado en parques
abrigados representa una indudable mejora técnica,
tanto por la seguridad del personal como por la
facilidad de trabajo para el mismo.

Los parques de pesca han sido diseñados para
que el flujo de pescado tenga lugar de modo con-
tinuo, desde los casilleros de recepción y clasifica-
ción hasta las mesas de descabezado y eviscerado.

Han sido dispuestas también máquinas procesa-
doras BAADER 440, y mecanizados los sistemas en
lo posible con cintas transportadoras y otros ele-
mentos.
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La conservación del pescado se realiza en sal como la posición más conveniente para defender al barco
es tradicional en este sistema de pesca. 	 del mar y de los vientos.

Un esquema de la disposición general de estos
buques se indica en el plano adjunto.

La explotación ha sido estudiada contemplando
la posibilidad de realizar dos campañas completas

Al comenzar la operación de largado del arte por
el buque A (fig. 1), éste dispone en el tambor nú-
mero 1 de su maquinilla el cable de arrastre y so-
bre él la nialleta. El tambor número 2 contiene so-

Fig. 1.

anuales o tres casi completas, tomando como base
los caladeros de bacalao de Terranova e incluso los
bancos de Groelandia.

LA MANIOBRA DE PESCA.

La maniobra de pesca de "las parejas con ram-
pa por la popa" está inspirada en la maniobra nor-
mal de las "parejas clásicas" con algunos cambios
importantes inherentes al nuevo sistema, como ten-
dremos ocasión de comprobar.

Es de señalar, sin embargo, la sencillez y rapi-
dez con que puede desarrollarse ésta, que incluso
en cierto modo aventaja a la maniobra normal de
las parejas clásicas.

Se procede de la siguiente forma:
Largado del arte.—El buque que se dispone a

largar queda situado en babor. El patrón eligirá

lamente un cabo auxiliar de nylon de longitud
suficiente. El tambor número 1 (babor) se utiliza
como tambor motriz, mientras que el número 2 (es-
tribor) es simplemente de maniobra.

La red se encuentra estibada a popa de la maqui-
nilla, en el lugar dispuesto para ella. Se comienza
abriendo las portas de popa y largando red al agua,
utilizando una pasteca de reenvío montada en el
centro del arco de popa, que ha sido dispuesto para
apoyo de la boza.

La red, con sus bolos y flotadores, debe ir clara
a la mar. Se procura que los diábolos queden hacia
ambos costados y el paño y flotadores hacia el
centro.

Se van dando sucesivas estrobadasy reenvíos hasta
que el tren de bolos inicia su descenso por la rampa.
A partir de este momento y con el barco en marcha
avante, la red sale por si misma ayudada por el peso
de los diábolos.
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En este momento la red estará en el agua, quedan-
do sobre cubierta los calones de la misma (fig. 1) en-
grilletadas respectivamente a la malleta (tambor 1) y
a la leva de nylon auxiliar (tambor 2).

Fig. 2.

A continuación se abozan los calones a sendas cor-
namuzas sobre cubierta y la malleta y la leva se lle-
van a mano sobre las pastecas guías de popa (mar-
cas 3 de la figura 1). Con esta operación se consigue

pasar la malleta sobre pastecas guías, lo que facili-
tará su desplazamiento posterior y lo mismo el del
cable de pesca.

Se libran los calones de sus bozas y caen sobre la
rampa. Es conveniente virar ligeramente las ma-
lletas con la maquinilla, disponiendo los calones pró-
ximos a las pastecas guías, en la forma que se indi-
ca en la figura 2.

En este momento el buque B se aproxima al A
lo suficiente para lanzarle un tirador. En la prác-
tica ambos buques se sitúan a unos 20-25 metros.

Del tirador va unido un cabo auxiliar al que B
engrilletará el extremo de su malleta (fig. 1) y que
será virado por el buque A, utilizando el cabirón de
estribor de su maquinilla.

A, tiene abozado en popa-estribor el calón del apa-
rejo (o cogido a un gancho disparador), lo que le
permite engrilletar a este calón el extremo de la
malleta que acaba de recibir de B, quien a su vez
la tenía pasada por su pasteca-guía (3).

Se zata el gancho disparador en A, cayendo al
agua malleta y calón y quedando el arte de pesca

Fig. 3.

Cable de arrastre

Malleta
Leva auxiliar
(tambor 2)

Boza (le cadenete
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en dicho momento abierto por cada uno de los
barcos.

Concluida la operación anterior, ambos barcos lar-
gan seguido, primero, su malleta, y después el ca-
ble de arrastre, que estará engrilletado a aquélla
hasta la longitud deseada y que quedará definida
por la anula correspondiente, en la marca que se
desee. En esta operación ambos buques navegan a
toda máquina.

El extremo de la boza, marca 4 de la figura 2, se
engrilletará a la anilla correspondiente de la mar-
ca utilizada y al largar de nuevo la maquinilla el
cable de arrastre, quedará trabajando el arte de
pesca sobre la boza (5) y el gancho de remolque.
En este momento el aparejo quedará firme y se ini-
ciará el arrastre.

Conviene hacer notar que el buque B dispone en
su correspondiente tambor número 1 de la maqui-
nilla, la malleta y el cable de arrastre, mientras que
en el tambor número 2 contiene primero la leva
de nylon auxiliar y sobre ésta otra malleta comple-
ta. En efecto, al realizar A la virada del arte (como
expondremos a continuación) enrollará en sus tam-
bores 1 y 2 malletas (la suya y la que recogió de B)
y, por tanto B, que largará la vez siguiente, comen-
zará la maniobra trasladando la m'alleta que tenía
en el tambor número 2 al tambor número 1.

VIRADO DEL ARTE.

La operación es similar a la anterior.
El patrón hace caer el barco a babor para conse-

guir el desplazamiento de la boza hacia esa banda.
Se vira un momento con la maquinilla, con lo que
se descarga la tensión de la boza que pasa al cable
de arrastre. En este momento se desengrilleta có-
modamente la boza de la anilla correspondiente en
el cable de arrastre desde el balancillo de babor.

Librada ésta, se comienza a virar en ambos bu-
ques, A y B, todo el cable largado, hasta que llegue

bordo el grillete que le une a la malleta.

E habrá abozado el extremo de su malleta para
desengrilletarla de su cable de arrastre, y se apro-
ximará al compañero A de igual forma que lo hizo
on la operación de largado.

B recibe de A por medio de un tirador y un cabo
auxiliar la leva de maniobra que éste tiene prepa-
rada en su tambor 2 y que previamente habrá sido
pasada por su pasteca-guía (3). B engrilletará la le-
va de maniobra de A a su malicta y acto seguido
disparará el gancho que retenía su malleta (fig. 3).

En este momento A comienza el virado de am-
bas malletas como si de un "bou" se tratara. Pri-
mero virará la del tambor 2 hasta igualar las mar-
cas de ambas. La operación terminará en el mo-
mento en el que los calones lleguen a las pastecas-
guías (fig. 2).

Se procede a abozar los calones a cornamuzas
próximas a la popa y se sacan las malletas de las
pastecas-guías (3). Zafando los calones y virando
las malletas pasa el arte de pesca a la rampa y se
prosigue la virada hasta que los calones llegan todo
lo más a proa posible y próximos a la maquinilla,
en el lugar de estiba de la red.

Con estrobadas sucesivas a través del pórtico de
reenvío se va trayendo la red a bordo, alternando
estas estrobadas con los cabirones de estribor y ba-
bor de la maquinilla.

El último estrobo corresponde al saco de pesca-
do que ingresa en el buque por la rampa.

Es interesante hacer notar que existe un solape
de maniobra de virado y largado, con lo que la
pérdida de tiempo es mínima.

Así, cuando en la operación de virado B ha dado
a A su malleta, pasa rápidamente su segunda ma-
lleta de (2) a (1) y comienza a largar el arte en
idéntica forma que antes lo hiciera A.

Cuando A terminó de meter su pescado a bordo,
se situará a estribor de B para darle su malleta y
recibir de éste el calón que ya tendrá preparado,
continuando sin interrupción el lance siguiente.
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ORGANIZACION DE ENTREPUENTE DE TRABAJO

EN PESQUEROS CONGELADORES 
(*)

Por Salvador Gay Martínez
Doctor Ingeniero Naval

SUMMARY

Reciconing from the data foreseen from catch.es and capacity of the Jreezng plant as well as from
the working machinerp for a stern trawler, the author makes a study of times and organisatioi of
work, deterrnining the suitable staff for thi.s freezing plant.

It is underlined the need of considering suck studies as as integral part of the pro ject of Ihis type of

stern trawlers and commit thern, therefore, to the technical naval office res ponsible of the pro ject.

INTRODUCCIÓN.

Los sistemas modernos de pesca por popa unidos
a la aplicación de bajas temperaturas para la con-
servación de las capturas, han supuesto una funda-
mental transformación en el concepto clásico del
pesquero.

Aun aquellos buques, no clasificados bajo la deno-
minación de barcos-factoría, están obligados a la
preparación adecuada del pescado para su congela-
ción y almacenamiento. Ello supone la existencia de
un parque de trabajo en el que cada día más, es pre-
ciso utilizar medios de organización para el aprove-
chamiento adecuado de un espacio que por defini-
ción, tratándose de un navío, es limitado y para la
reducción del personal operario, que significa una
economía considerable, ya que repercute directamen-
te en el número de tripulantes y no es preciso sub-
rayar lo que ello representa en un buque (alojamien-
tos, botes, etc.).

En la casi totalidad de los casos, la decisión de los
elementos a instalar y de la coordinación entre los
mismos depende del Armador, que suele aconsejarse
de los suministradores de tales elementos. La orga-
nización del espacio se suele hacer entonces con cri-
terios no demasiado navales, y la misión de la Ofi-
cina Técnica del Astillero suele reducirse a prever
un espacio tan amplio como sea posible y montar po-
lines y servicios de la maquinaria instalada.

A continuación se expone un caso concreto, en el
que la Oficina Técnica (TECNACO, S. A. en este ca-

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

so) y para uno de los prototipos de Astilleros Cons-
trucciones, S. A. hizo el estudio completo.

Se trata de un buque de 62 metros de Epp. con
túneles de congelación y una única cadena de pre-
paración del pescado, ya que no se preveía fileteado.
Por consiguiente la única maquinaria a instalar era:
Descabezadora, Lavadora y Glaseadora. Los datos
del estudio corresponden a la marca concreta que se
preveía montar y que de hecho se montó en la ma-
yoría de las construcciones de este tipo.

Creemos de interés dar cuenta del estudio reali-
zado, porque pone de manifiesto los factores que in-
tervienen en el mismo, algunos de los cuales en oca-
siones se olvidan o se minivaloran indebidamente.

Naturalmente no se trata de un estudio personal,
si no de un trabajo de oficina técnica, en el cual
han colaborado numerosas personas a las que colec-
tivamente se ha de pedir disculpas por no mencio-
narlas individualmente.

Sí es de elemental justicia resaltar la participa-
ción fundamental que en el desarrollo del mismo han
tomado los Ingenieros Navales don Guillermo Gefaell
Goróstegui, y don Fernando García del Valle, así
como la decisiva intervención del Ingeniero de la
S. A. Bedaux, señor Zabala, a quien se debe la forma
de la redacción definitiva.

1. GENERALIDADES.

En este estudio se ha procurado conseguir, a todo
lo largo del proceso de tratamiento del pescado, la
mayor automatización de transportes y manipula-
ciones, con el objeto de conseguir una dotación lo
más reducida posible.
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2. DATOS DE PARTIDA.

2.1. CaPacidad de congelación..

Este barco está provisto de seis túneles congela-
dores con una capacidad cada uno de ellos de 168
bandejas, de dimensiones 400 >< 680 x 100, que
pueden contener aproximadamente 20 kilogramos de
pescado limpio, es decir, 3.000 kilogramos de pesca-
do por túnel.

Para conseguir una capacidad total de congelación
de unas 25 toneladas por día, se deben dar ocho car-
gas de túnel, por lo que dos de ellos deberán efectuar
dos ciclos de congelación p01 día. Este punto se es-
tudia detenidamente al tratar de la organización del
trabajo a bordo.

2.2. Pescado trabajado.

Merluza de peso superior a 750 gramos con cabeza
y vísceras.

Se supone:
- un peso medio por pescado entero de 1,5 kg.
- un rendimiento del pescado del 80 por 100 en peso.

2,3. Capturas.

De acuerdo con los datos recogidos de diversos
armadores, pueden esperarse unas capturas de 50
toneladas de pescado entero por día, en cuatro lances.

De estas 50 toneladas, un 55 por 100 corresponde-
ría a pescado aprovechable de peso mayor de 750
gramos entero, o sea:

0,55 >< 50.000=27.500 kg. de pescado entero/día

que representan:

0,80 X 27.500— 22.000 kg. de pescado limpio.

2,4. Maquinaria prevista.

2.4.1. Una deseabezadora BAADER 423.
Capacidad de trabajo: 30 a 50 pescados/minuto.
Campo de aplicación: Merluza de 30 a 110 cm, do

longitud cabeza a cola.
2.4.2. Una lavadora de pescado WACO 70-375.
Capacidad teórica: 4 toneladas/hora.
2.4.3. Dos tinas de glaseado.
2.4.4. Elementos de transporte: cintas para pes-

cado, bandejas, bloques y cajas llenas entre los di-
versos puestos de trabajo.

3. PROCESO DE PESCADO.

Este proceso debe seguirse auxiliándose del plano
adjunto.

o

..
TUCE	 T

a) Captura: Cuatro lances diarios en verano y
tres en invierno de duración aproximada de tres ho-
ras por lance:

Filar el aparejo ......................................0,25 horas
Arrastre ................................................2,00 horas
Izar aparejos ..........................................0,50 horas

3,00 floras

b) Selección del pescado: El copo se vierte en el
parque de pesca, donde se selecciona a mano por ta-
maños y clases, distribuyéndolo en seis departamen-
tos y lanzando al mar por las tolvas el pescado no
adecuado para tratar.

e) Transporte del pescado seleccionado a la ca-
becera de la línea: El pescado contenido en los de-
partamentos de selección, se traslada a mano desde
éstos a una de las bandejas (1) situadas junto a la
descabezadora (2). Para facilitar el trabajo del ope-
rario de la descabezadora, se debe procurar que los
pescados tengan la cabeza hacia estribor.

d) Descabezado a máquina: El pescado se coge
de una de las bandejas (1) y se traslada a la plata-
forma de la máquina BAADER 423 (2) donde se des-
cabeza, la cabeza cae sobre la cinta (19) y a través
de la cinta (20) se evacua por la tolva al mar. El
cuerpo cae sobre la cinta (3).

e) Eviscerado y limpieza a mano: Los operarios
situados ante las mesas (4) cogen el pescado de la
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cinta (3), arrancan las vísceras que hayan podido
quedar después del descabezado y lo dejan sobre la
cinta (5). Los desperdicios se vierten por huecos
abiertos en las mesas y caen sobre la cinta (19).

f) Lavado a máquina: Desde la cinta (5) ci pes-
cado cae a la tolva de la máquina lavadora WACO
(6), en la que se lava automáticamente con agua y,
una vez limpio, cae por la tolva de salida en la
cinta (8).

g) Embandejado: Los operarios situados en las
mesas (9) ante la cinta (8) cogen una bandeja vacía,
bien sea de la cinta de devolución de bandejas (17)
o de las estanterías (18). Recogen pescado de la cin-
ta (8) hasta llenar la bandeja, que una vez llena, de-
positan sobre la cinta de marcha reversible (11) En
el caso de que la bandeja quedase incompleta por ha-
berse acabado la medida de pescado que se estaba
trabajando, dejan la bandeja incompleta en la estan-
tería (18), que tengan más cercana. El pescado que
no se haya recogido de la cinta (8), por ser de tama-
ño distinto al que se embandeja, o por falta de ca-
pacidad de los operarios, cae en el depósito (10).

h) Carga y descarga de túneles.
1) Carga: Las bandejas llenas pasan de la cin-

ta (11) a una de las dos cintas (12), según se esté
llenando un túnel de babor o de estribor. La cinta
(12) traslada las bandejas hasta la puerta del túnel
que se carga, las retiran los operarios y proceden a
llenar el túnel.

2) Descarga: Las bandejas extraídas del túnel
se dejan sobre la cinta (12).

1) Glaseado y desembandejado: Se efectúa en las
"tinas de glaseado', a la que pasan las bandejas des-
de la cinta (12), Los bloques glaseados y desemban-
dejados se evacuan por las cintas (29) y las ban-
dejas por la (17).

j) Encajonado de bloques y cierre de cajas: Se
efectúa en la mesa (15) del entrepuente.

k) Bajada a bodegas y estiba: Las cajas pasan a
las bodegas por toboganes de aluminio de donde se
retiran para proceder a la estiba.

4. CÁLCULO DE DATOS PARA DETERMINACIÓN DE PLAN-

TILLAS.

- Capturas de 2.3.
Pescado entero 27.500 kg/día.
Pescado limpio 22.000 kg/día.

Peso medio del pescado entero 1,50 kg/pescado.
- Peso medio del pescado limpio 0,84,50 -.. 1,20

kilogramo/pescado.
Capacidad de la línea de tratamiento:
Fijada por la capacidad de la máquina de des-
cabezar

Tomamos:
Núm. de pescado/mm. - 40.
Utilización prevista de la máquina - 80 por 100.

Por tanto:
Núm. real de pescado/mm.	 0,80 >< 40	 32.

En el 20 por 100 de pérdidas se incluyen:
Paros de la máquina por posibles deficiencias de

aprovisionamiento.
Paros de la máquina por cambio en la medida del

pescado trabajado.
Restantes incidencias por atascamiento, etc.

- Cantidad de pescado que se puede trabajar.
Pescado entero 1,50 x 32 x 60	 2.900 kg/hora,

50 kg/mm.
Pescado limpio 1,20 x 32 y 60 - 2.300 kg/hora,

38 kg/mm.
Cantidad de bandejas a llenar

2.300
= 115 bandejas/hora, 2 bandejas/mm.

20

Núm. medio de pescados por bandeja

20
16,6 pescados/bandeja.

1,20

Tiempo de carga de un túnel (capacidad: 168 ban-
dejas), debe hacerse al mismo ritmo del llenado
de bandejas

168
1,48 horas = 1 h•., 29 mm.

115

- Tiempo de descarga de un túnel: Al no estar fre-
nados los operarios por la llenada de las bandejas
y poder trabajar libremente, se puede suponer y
hay que procurar un ritmo de descarga algo su-
perior, aproximadamente 3 bandejas/mm.

168
=56 minutos/túnel.

3

5. PLANTILLAS.

5.1. Parque de pesca.

Se preven tres operarios para la selección y uno
para la carga de bandejas de pescado seleccionado.

5.2. Descabesadora (2).

Un operario que debe trabajar a una media de 32
pescados/mm. Como ya se ha apuntado, para que
este operario pueda conseguir este ritmo es preciso
que el pescado esté preposicionado en las bandejas y
además un entrenamiento bastante grande.

5.3. Eieiscerado (4).

Se han previsto 4 operarios, que deben limpiar:

32
=8 pescados niin. y operario

4

lo que da un tiempo por pescado de 7,5 .segundos.
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5.4. Embandejado (9).

Se han previsto 4 operarios, que deben llenar:

2
0,5 }Jandejas..min. y operario

4

lo que da un tiempo por bandeja y operario de 2 mm.
Si suponemos que en el cambio de bandejas se em-

plean 20 segundos, nos dará un tiempo por pescado de

2 >< 60 —20
--=6 segundos

16,6

5.5. Carga y descarga de túneles.

Se han previsto dos equipos de dos hombres, un
equipo trabajará en los túneles de babor y el otro
en los de estribor, efectuando sucesivamente la des-
carga de un túnel y la carga del mismo.

5,6. Desembandejado, encajonado y cierre y
transporte a bodegas.

En total se han previsto cuatro hombres, de los
cuales uno debe situarse junto a la tina de glaseado
para desembandejar y cargar las cintas (17) y 29);
tres quedan libres para todas las operaciones (le en-
cajonado y cierre, y transporte a bodegas.

5.7. Estiba en bodega.

Se han previsto dos hombres para efectuarla.

6.2. Tripulación.

Oficiales cubierta.

Capitán.......................................................... 1
Oficiales.........................................................2

3
Oficiales máquinas.

Jefe de máquinas ......................................... 1
Maquinistas ..................................................2
Frigorista..................................................... 1

4

Total parcial	 .....................................7

Telegrafista ................................................... 1
Practicante.................................................... 1
Contramaestres ..............................................2
Fonda............................................................. 4
Engrasadores .................................................6

14

Total.................................................21

Dotación total 21 + 33 54.

6.3. Comentario a la plantilla.

La plantilla de fábrica y parque de pescado que se
ha fijado se considera suficiente para una marcha
del trabajo a bordo normal, sin grandes puntas ni
grandes baches en las capturas y sin excesivos im-
previstos en el funcionamiento. Después de la pri-
mera campaña, con personal bien entrenado y un
conocimiento exacto del funcionamiento, las carac-
terísticas del pescado y los trabajos auxiliares, es
posible que pueda reajustarse y prescindir de algu-
nos marineros y repartir las tareas de forma más
adecuada.

6. RESUMEN PLANTILLA.

6.1. Pesca y fábrica.

Pesca, reparación de redes y maniobra ............7
Parque de pescado ..........................................4

11

Fábrica,

Descabezado............................................... ...
Eviscerado......................................................
Embandejado..................................................
Carga y descarga de túneles .............................. 4
Glaseado........................................................1
Empaquetado.................................................3
Estiba en bodegas ..........................................2
Reserva y limpieza ..........................................2

21

Total marinería .................................32

Encargado de fábrica .....................................1

Total ................................................

7. DiSTRIBUCIóN DEL TRABAJO EN EL DÍA.

Viene determinado por:
1.' El horario de pesca.
2. 9 La necesidad de que dos túneles congelen dos

cargas por día.
Se ha partido de los supuestos:
1. 2 Se efectúan cuatro lances al día.
2. Son equivalentes los copos de los cuatro lan-

ces. (En realidad como el parque de pesca actúa co-
mo almacén regulador de la cabecera de línea, no
es imprescindible que sean iguales los copos).

3.' El tiempo mínimo de congelación (tiempo
transcurrido entre el cierre de puertas de un túnel
después de la carga y la apertura de las mismas para
la descarga) es de ocho horas.

4." La marcha de la línea de preparación es prác-
ticamente regular, es decir, el número de bandejas
llenadas por minuto permanece aproximadamente
constante.

5. La hora O del diagrama coincide con el inicio
del filado del primer lance.
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Para equilibrar a lo largo de la campaña el tra-
bajo de los túneles, o sea conseguir que salvo inci-
dencias todos ellos hayan efectuado un número si-
milar de congelaciones, se debe proceder de acuerdo
con el siguiente plan que abarca tres día. Los túneles
se han numerado de popa a proa.

Primer día—Orden de descarga y carga de túne-
les 1, 2, 3 y 1.

Repiten ciclo los túneles núm. 1.
Segundo día.—Orden de descarga y carga de tú-

neles 2, 3, 1 y 2.
Repiten ciclo los túneles núm. 2.
Tercer día.—Orden de descarga y carga de túne-

les 3, 1, 2 y 3. Repiten ciclo los túneles núm. 3.
Los horarios para los distintos grupos de opera-

rios que se desprenden del gráfico serían:
1. Grupo pesca de O a 13,50 horas, pueden darse

descansos intermedios al personal, dado que las ne-
cesidades de personal no son constantes a lo largo
del lance.

2." Grupo línea, incluído parque de pesca: Inicia-
rán el trabajo al finalizar el primer lance. Al princi-
pio trabajarán con los restos de pescado de la jor-
nada anterior. En caso de que no los hubiera, el par-
que de pesca debería empezar al final del primer lan-
ce y la línea un poco despues.

3.' Grupo carga y descarga de túneles babor: De-
be empezar aproximadamente una hora antes de fi-
nalizar el primer lance, para que se encuentre vacío
el primer túnel cuando la línea empiece a mandar
bandejas llenas.

4.' Grupo de carga y descarga de túneles de es-
tribor: Deben empezar descargando el primer túnel
aproximadamente a la misma hora que empiece a
trabajar la línea.

5." Grupo glaseado, encajonado y bodegas: Deben
empezar a trabajar aproximadamente al mismo tiem-

po que el grupo de carga y descarga de túneles de-
babor,

Para conseguir en dos túneles, uno de babor y
otro de estribor, dos ciclos por día, es necesario in-
terrumpir durante unas dos horas el trabajo en to-
dos los grupos salvo en el de pesca. De esta forma se
consigue el tiempo mínimo necesario de congelación
de ocho horas.

Este plan de trabajos diarios" es simplemente
orientativo; de una duración de trabajo real por gru-
po de unas diez horas para tratar las 50 toneladas
de capturas previstas, esto es, de 24 toneladas con-
geladas por día.

En el caso de que no pudieran alcanzarse las cap-
turas previstas, la duración del trabajo disminuirá y
viceversa si se superan; pero en este caso se alar-
garía mucho la jornada total de trabajo, puesto que
tendría que repetir ciclo uno o dos túneles más.

Los horarios de iniciación de trabajo de cada grupo
no son rígidos, sin embargo, el orden en que deben
iniciar cada uno de ellos el trabajo ha de ser precisa-
mente el indicado, para que no se produzcan atascos
o esperas en ciertos puntos del proceso.

Puede odservarse también qua algunos grupos
presentan tiempos de espera que pueden dedicarse a
auxiliar a otros más cargados de trabajo.

8. CONCLUSIÓN.

Se ha estudiado con todo cuidado la distribución en
planta del entrepuente de trabajo y se considera di-
fícil mejorar la disposición general.

En cuanto a la "Plantilla" y el "Plan de trabajos",
dependen de las capturas alcanzables y variarán con
ellas, por otra parte, con el entrenamiento del per-
sonal y la experiencia que se obtenga en las primeras
campañas, puede producirse una variación en ambas.
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NORMATIVA PARA LA MEJOR DECISION EN
PROBLEMAS TECNICO-ECONOMICOS

Por Felipe Lafita Babia
Dr. Ingeniero Naval

Probablemente una de las misiones más importan-
tes de todo dirigente de cualquier orden: político, eco-
nómico, militar, social, etc., es la toma de decisiones.
Esto, que sin duda ha constituido un verdadero arte
en el pasado, va dando paso a algo que ya tiene
menos de esta cualidad, al irse enfocando dicho pro-
blema de un modo mucho más científico.

A pesar de todos los estudios e investigaciones
realizados sobre esta materia, como es lógico, dada
su dificultad, no se ha llegado a ninguna teoría de
carácter general que pueda aplicarse a todo tipo de
decisiones. Es en los problemas económicos donde
creo se ha llegado más lejos, mediante la adopción
de esquemas o modelos matemáticos (simplificacio-
nes de la realidad) . a los que se aplican las teorías
matemáticas. (Procesos dinámicos de decisión en con-
currencia. Sixto Ríos García.)

Es de todos conocido que la "Investigación Opera-
tiva", instrumento de un gran poder en las nuevas
teorías, principalmente para la gestión de empresas,
no es, al fin, otra cosa que la ciencia de la prepara-
ción de las decisiones.

Pretendo dedicar estas líneas a tratar de los pro-
blemas de este tipo, que lógicamente pueden presen-
tarse a los dirigentes o administradores de una em-
presa industrial cualquiera, donde siempre es de su-
ma importancia la decisión sobre las inversiones o
desembolsos de capital a realizar. Así el gran econo-
mista de EE. UU. .Joel Dean dice en su "Measuring
the Productivity of Capital': El Presidente de una
de nuestras mayores empresas petroleras, que se en-
contraba realizando un programa de drástica descen-
tralización administrativa, indicaba que lo último
que podía delegarse era la decisión sobre desembol-
sos de capital.

Las misiones financieras más importantes para los
administradores de una empresa son:

1.' Elegir entre una serie de inversiones propues-
tas, la más conveniente, por ser superior su benefi-
cio potencial. Para este fin, habrá de hacerse una
estimación lo más exacta posible de los flujos de caja
(salidas e ingresos) correspondientes a cada una de
las inversiones propuestas.

2.9 Lograr el capital necesario para la inversión
elegida, de acuerdo con la estructura que haga mí-
nimo el coste de dicho capital.

En la era actual, que desde el punto de vista eco-
nómico-financiero puede denominarse 'la era de las
inversiones" como consecuencia de las enormes can-
tidades dinerarias para ese fin, es preciso llamar la
atención principalmente de aquellos que pretenden
ocupar cargos directivos para que presten a este pro-
blema la máxima atención. La más crítica e impor-
tante de las decisiones de los administradores de una
empresa es sin duda la referente al desembolso de
capital para una nueva inversión.

El acierto o desacierto en la elección puede con-
ducir al éxito o fracaso de la empresa.

El ya citado Joel Dean, indica que ha realizado
un estudio de 50 grandes empresas de Estados Uni-
dos, habiendo comprobado que estaban muy bien ad-
ministradas, respecto a producción, ingeniería y ex-
plotación de mercados, pero que en cambio, eran muy
erróneos los métodos seguidos para definir la inver-
sión más conveniente, por su rentabilidad o benefi-
cio potencial.

Los métodos seguidos ipor dichos administradores,
eran los denominados convencionales. Entre ellos los
más corrientes son:

a) Período de recuperación del capital. Muy pro-
pugnado por muchos hombres de negocios, sobre to-
do cuando existe gran incertidumbre, ya que les in-
teresa, principalmente, recuperar rápidamente el di-
nero invertido.

b) Ingresos netos por peseta de coste.
e) Ingresos medios anuales por peseta de coste.
d) Relación entre el beneficio medio de la inver-

sión y el valor del activo estipulado en el libro de in-
ventario.

Todos estos métodos conducen a resultados erré
neos para clasificar una serie de inversiones pro-
puestas, de acuerdo con su mayor beneficio potencial
(Algunas consideraciones sobre elección entre (liver-
sas alternativas de inversiones. F. Lafita, "Luz y
fuerza". Febrero, 1967).

En estos últimos años se ha dado un gran paso
para corregir esos errores, tal como se indica en el
citado artículo, con los métodos universalmente re-
conocidos como los más eficientes, denominados de
"actualización o descuento de los flujos de caja".
Uno de ellos definido con los nombres de "Rendi-
miento interno", "Rendimiento Marginal del capital"
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(General Theory-Keynes), "Rendimiento Mar.ginal
sobre el coste" (Theory of Interes. Irving Fischer).
"Método del inversor" (Research Committee the Phi-
ladelphia Chapter) y otro con el de 'Valor Neto Ac-
tualizado".

El fundamento teórico de ellos puede verse en el
citado artículo. Aquí hacemos un breve resumen:

El valor actualizado de una cantidad A pagada o
cobrada en el año n es

A

(1 +,).

sieido r el tipo de interés o de descuento, en tantos
por uno, del dinero en el mercado de capitales, en el
supuesto de que la capitalización de los intereses se
hace anualmente.

Para el estudio matemático de los problemas eco-
nómicos se supone en muchas ocasiones que la ca-
pitalización se hace de una manera continua y que
los flujos de caja son función del tiempo. Esta su-
posición se aproxima más a la realidad.

En este caso, el valor actualizado es

J 
A (1) e'

.0

siendo j el interés nominal que está ligado al inte-
rés anual efectivo r, por la relación

e-'= (1 -1-
Valor neto actualizado (capitalización continua)

inversión con el cual la operación que se realiza es
una operación blanca, es decir, 'sin ganancia ni pér-
dida". O sea, que se puede pedir prestado el dinero
necesario para la inversión y devolverlo, habiendo
pagado los intereses correspondientes, sin beneficio
alguno para el inversor.

Esto nos lleva a la conclusión de que si el tipo de
interés que hemos de pagar al capital que invertimos
es inferior a r, el inversor siempre obtendrá un be-
neficio. Lo contrario sucederá cuando sea superior.

Este método es laborioso por tener que resolver
una ecuación de grado n, y por tanto con n solucio-
nes qüe hay que discutir. En general únicamente una
de estas soluciones es positiva.

El método del valor neto actualizado consiste en
determinar los valores netos actualizados de los flu-
jos de caja, de acuerdo con el tipo de interés corres-
pondiente al coste de capital en el mercado de capi-
tales, durante los años de la vida de la inversión, y
restarle a su suma, el valor inicial de la salida de
caja. Si el resultado es positivo, siempre se obtendrá
un beneficio con la inversión. Si es negativo, la in-
versión producirá una pérdida.

Las expresiones matemáticas son:
Valor neto actualizado (capitalización anual)

D 
V.N.A.=7 

(1±r)'

e = base del sistema de logaritmos naturales o Nepe-
rianos.

A =flujo variable de caja, y
T =vida de la inversión en años.

El método del rendimiento interno consiste en de-
terminar el tipo de rendimiento o interés que iguala
los valores actualizados de los flujos de caja (salidas
e ingresos) durante la vida económica de la inversión,

Es decir, que si suponemos que para una inversión
la salida inicial de caja es C y las salidas e ingresos
durante los u años de vida son A 1 , B 1 , A2, E 2 ......

A,,, B,,, el rendimiento interno r, viene definido por
la ecuación

A,B,	 A.,—B,
C = ----+ -	 +—+------=

(1+ ? )	 (1+r)'	 (1F-r)

Di [1]
(1 ± 1)'

Di flujo neto de caja en el año j, o por

Ll'AJ(t)

según que la capitalización se haga anualmente o de
un modo continuo.

Prácticamente el rendimiento interno representa
el tipo de interés o coste del capital empleado para la

rT
V.N.A= joAf(t)e'dt—C

Estos métodos, como hemos indicado, son los adop-
tados hoy día universalmente.

Los dos son igualmente aptos para definir si una
inversión propuesta es rentable y, por tanto, si debe
ser o no realizada.

Sin embargo, si lo que se pretende es clasificar
unas alternativas de inversiones propuestas de acuer-
do con sus rentabilidades, debe ser empleado el mé-
todo del valor neto actualizado.

A continuación exponemos un ejemplo sencillo al
que aplicaremos los dos métodos.

Supongamos que se proyecta una inversión de
1.000.000 pesetas cuya vida es de tres años, que nos
dará unos ingresos netos anuales (diferencia de in-
gresos brutos y gastos) de 388.000 pesetas y la ca-
pitalización se hace anualmente.

El rendimiento interno se obtiene de

1	
388.000

(1 4.

el valor de r se determina fácilmente mediante las
tablas financieras de a,/r. Así obtenemos r	 - 8 %.

Supongamos que pedimos prestado el dinero nece-
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sano para la inversión 1000.000 pesetas y que el
interés neto incluido impuestos es del 8 por 100. El
balance será.

Dell da
Apertura	 total

	

de	 Interés al final Ingresos	 Cierre
balance	 8 %	 del año	 netos	 (le balance

Años	 -	 -	 -	 -	 --

	

Ptas.	 Ptas.	 Ptas.	 Ptas.	 Ptas.

1	 1.000.000 + 80.000 1.080.000 - 388.000 = 692.000
2	 692.000 + 55.000 747.000 - 388.000 =359.000
3	 359.000 + 29.000 388.000	 388.000 =	 O

Es decir, que hemos pagado la deuda y no hemos
tenido ganancia alguna.

Si el interés del préstamo hubiera sido inferior al
8 por 100, se produciría un beneficio, y si fuera su-
perior, una pérdida.

El método del valor neto actualizado, si suponemos
que el coste del dinero es del 5 por 100, nos conduce a

388.000

	

V. N. A. =	 ----- -1.000.000=--57.000  ptas.
(1+ T)'

Este valor se deduce inmediatamente de las tablas
financieras, del valor actualizado de la anualidad
388.000 para el tipo de interés 5 por 100 y tres años.

Dicho resultado nos indica que, en las condiciones
indicadas, la operación debe realizarse.

Podemos ver a continuación que, si tenemos la
seguridad de que las cosas ocurrirán como hemos
supuesto, en el momento de iniciar el negocio, se pue-
de repartir 57.000 pesetas entre los accionistas.

Para ello se necesita pedir un préstamo de 1.057.000
pesetas en vez de 1.000.000 pesetas como anterior-
mente:

Deuda
Apertura	 total

	

(le	 Interés al final Ingresos	 Cierre
balance	 8 %	 del año	 netos	 de balance

Años	 -	 -	 --	 -

	

Ptas.	 Ptas.	 Ptas.	 Ptas.	 Ptas.

1	 1.057.000 + 53.000 1.110.000 -- 388.000 = 722.000
2	 722.000 + 36.000 758.000 - 388.000 = 370.000
3	 370.000 •+ 18.000 388.000	 388.000 =	 O

Estos resultados han sido obtenidos en un ambien-
te de total certidumbre, en el que toda acción con-
duce a un resultado concreto invariable.

En estas condiciones, la única razón para errar es
algún descuido de reflexión.

Este ambiente de certidumbre no es fácil se pro-
duzca en la realidad. En la mayoría de los problemas
económicos está presente la incertidumbre.

Por esta razón en dichos problemas hay que dar
entrada cada día con más fuerza a la teoría de la
probabilidad.

Esto motiva la ampliación que deben dar a los es-
tudios matemáticos, dando una mayor importancia
a los relacionados con las teorías de juegos, colas,

estadística, programación matemática, etc., aquellos
que aspiran a ocupar cargos de dirección.

La introducción de la incertidumbre en los cálcu-
los puede dar lugar a una variación radical en la
clasificación de las inversions propuestas obtenida
en ausencia de ella.

A continuación comprobaremos fácilmente lo di-
cho con un sencillo ejemplo, al que se aplica la nor-
ma más usual, para introducir la incertidumbre en
este tipo de problemas.

Dicha norma consiste en examinar las consecuen-
cias de considerar tres posiciones:

a) Optimista; b) media, y e) pesimista, calcu-
lando para estas situaciones el valor monetario es-
perado (esperanza matemática).

Supongamos, por ejemplo, que tenemos la posibi-
lidad de adquirir dos máquinas A y B para la fabri-
cación de un producto. Las características principa-
les de estas máquinas son las siguientes:

Máquina A	 Máquina II

Vida .......................... 5 años	 5 años
Coste ......................... 600.000 ptas.	 1.000.000 ptas.
Coste de explotación por

unidad producida	 80 ptas.	 50 ptas.

El precio de venta, por unidad, de los elementos
producidos es de 200 pesetas. Los elementos vendi-
dos anualmente son 4.000.

Los valores netos actualizados de las dos inver-
siones, en el supuesto de un coste de capital del 6
por 100, se obtienen a continuación:

Máquina A	 Máquina B

Ptas.	 Ptas.

Valor actualizado de los in-
gresos de caja:

(4.000 X 200 >< 4,212) (5),	 3.369.600	 3.369.600
Valor actualizado de las so-

lidas de caja:
Inversión ......................... 600.000 	 -1.000.000
Costes de producción:
(4.000>< 80 )< 4,212) () ... -1.347.840
(4.000 X 50 x 4212) ( e: )	 -	 -	 842.400

TOTAL ................1.421.760 	 1.527.200

() 4,212 es el factor para actualizar una anualidad de 1
peseta durante cinco años al 6 por 100.

De los resultados anteriores se desprende que debe
adquirirse la máquina B.

Si suponemos que para la venta supuesta de 20.000
elementos, en los cinco años, existe incertidumbre,
y que ella puede ser considerada como optimista, es
necesario, como ya hemos indicado, considerar dos
acciones, una pesimista y otra media, que podemos
admitir de 10.000 y 15.000 respectivamente.

Repitiendo los cálculos anteriores, llegamos a los
resultados siguientes:
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TABLA II

Valor neto actualizado

Máquina A	 Máquina B
Elementos vendidos	 Ptas.	 Ptas.

20.000 ...........................1.421.760	 1.527.200
15.000 ...........................916.320	 895.400
10.000 ...........................410.880	 263.600

Para determinar la esperanza matemática mone-
taria, o la esperanza del flujo neto de caja, de las
tres consecuencias motivadas por la incertidumbre,
sabemos es preciso dar a cada una de ellas un peso
o probabilidad, cuya suma da la unidad. Se multi-
plica cada peso por la consecuencia correspondiente
y se suman los resultados.

Así, si suponemos que las posiciones extremas tie-
nen un peso o probabilidad de 0,2 y la intermedia de
0,6 obtenemos

TABLA III

Acción	 Consecuencias
--	 valores netos actualizados	 Productos esperados

	

Pesos asignados	 -- -
Unidas vendidas	 (probabilidad)	 Máquina A	 Máquina B	 Máquina A	 Máquina B

	

10.000	 0,2	 410.880
	

263.600	 82.176	 32.720

	

15.000	 0,6	 916.320
	

895.400	 549.792	 537.240

	

20.000	 0,2	 1.121.760
	

1.527.200	 284.352	 305.440

Suma	 916 . 320	 895.400

De esto se desprende que, teniendo en cuenta la
incertidumbre, debe adquirirse la máquina A en vez
de la B, como habíamos determinado anteriormente.

Si suponemos una incertidumbre total sobre las
unidades vendidas, es decir, no tenemos base esta-
dística para asignar probabilidades, podemos aplicar
el llamado criterio maximin de decisión (máximo de
los mínimos), a saber; con la máquina A aseguramos
como mínimo 410.880 pesetas, con la B 263.600, en-
tonces elegimos la A, que es la que nos da el máximo
de los mínimos, o maximin.

El problema considerado es relativamente sencillo,
ya que el resultado final depende únicamente de la
fijación de una sola probabilidad para cada conse-
cuencia, y una decisión final.

Se pueden presentar otros problemas mucho más
complicados, cuando la alternativa respecto a la cual
debe tomarse la decisión, no se presenta solamente
al final de la prueba, sino en un determinado número
de etapas intermedias.

Estos procesos son denominados "procesos de de-
cisión secuenciales" o 'polietápicos".

Para la solución de esos problemas, como es sabi-
do, se hace uso en el campo teórico de la 'progra-
mación dinámica" pero en el práctico se emplea el
gráfico denominado Arbol de Juegos o Arbol de De-
cisión, semejante a un árbol genealógico (Probabi-
lity and statistics for business decisions, Echlaifer.
Procesos de decisión en concurrencia, Sixto Ríos
García).

A continuación hacemos aplicación a un ejemplo
sencillo.

Supongamos que a un propietario de un terreno,
que dispone en Caja de 150.000 pesetas, una empre-
sa constructora le hace oferta de compra por un im-
porte de 1.000.000 de pesetas, siempre que, efectua-

dos los sondeos pertinentes, el terreno reúna las con-
diciones necesarias para realizar un tipo de cimenta-
ción determinado. Por otra parte, ha recibido otra
oferta de compra del terreno por 150.000 pesetas sin
condición alguna. Sin embargo, si una vez efectuados
sondeos éstos son negativos, la oferta de compra es
retirada. Este problema es semejante al expuesto en
"Better decisions with preference theory" por John
Hammond, Harvard Business Review.

El propietario del terreno, puede efectuar sondeos
para determinar si el terreno, reúne o no los requisi-
tos exigidos por el comprador, sondeos cuyo coste
se estima en 100.000 pesetas. Las probabilidad de
que el terreno resulte adecuado o no, se estima en un
60 por 100, y en un 40 por 100, respectivamente.

Estos porcentajes podrían concretarse más si pre-
viamente se efectuara un estudio geológico del te-
rreno, cuyo coste se estima en 50.000 pesetas. Si el
resultado del estudio es favorable, los expertos es-
timan una probabilidad del 80 por 100 de que el re-
sultado de los sondeos sea positivo, y del 20 por 100
de que sea negativo. En cambio, si el resultado del
estudio es desfavorable, sólo estiman una probabili-
dad del 15 por 100, de que los sondeos conduzcan a
resultados positivos. Por otro lado, si el estudio es
desfavorable, no le compran el terreno, a no ser que
los sondeos sean positivos.

Asimismo se estima que si se efectúa un estudio
geológico, existe un 70 por 100 de probabilidades de
que su resultado sea favorable, y un 30 por 100 de
que sea desfavorable.

Las alternativas, decisiones y resultados, así como
las distintas probabilidades respectivas, se reflejan
en la figura núm. 1. Al final de cada rama del árbol
de decisión, se indica la posición final (caja) del pro-
pietario del terreno en cada caso.

293



INGENIERIA NAVAL
	 Agosto 1968

1.000.000

250.000

I.000'000

a

ca000

1.050,000

50,000

30'000

Examinemos cuál es la estrategia más conveniente
que debe seguir el propietario, es decir, el conjunto
de normas que establece cuál es la acción que debe
seguir el 'propietario en cada ocasión a fin de obtener
el resultado más conveniente.

Así, en nuestro caso, el dueño primeramente puede
aceptar las 150,000 pesetas o rechazarlas, efectuando
previamente 'pruebas y estudios necesarios para ver
si consigue la oferta máxima y obtener un mayor
beneficio.

Puede tomar su decisión final apoyándose en la de-
terminación de la esperanza matemática de la posi-
ción final, eligiendo la estrategia en la que, ésta sea
máxima.

Para la aplicación de este estudio afectaremos, co-
mo siempre, a las salidas de Caja del signo menos.

Si ha efectuado el estudio geológico con resultado
positivo, la esperanza matemática de los resulta-
dos es:

Si efectúa los sondeos:

0,8 X 1.000.000 + 0,15 X O = 800.000 ptas.

y si no efectúa los sondeos, puede vender la conce-
sión, alcanzando una posición final de 250.000 pese-
tas (150.000 por la venta, mas las 100.000 que se
ahorra de los sondeos).

Si, en cambio, los resultados del estudio geológico
son negativos y decide efectuar sondeos, la esperanza
matemática de los resultados será:

0,15 >( 1,000.000 -- 0,85 x 0=150.000 ptas.

En cambio, si no efectúa sondeos, se queda sólo
con las 100.000 pesetas que se ahorra, dado que no
puede vender el terreno.

De forma, pues, que si se decide efectuar el estu-
dio geológico la mejor conducta es:

Si el resultado del estudio es positivo: efectuar los
sondeos (esperanza matemática: 800.000 pesetas).

Si el resultado del estudio es desfavorable, la me-
jor decisión es efectuar el sondeo (esperanza mate-
mática: 150.000 pesetas).

Veamos, por otra parte, qué ocurre si el propieta-
rio del terreno decide no efectuar el estudio geoló-
gico. En este caso puede o no efectuar los sondeos.

Si efectúa los sondeos, la esperanza matemática
de los resultados será:

0,60 X 1.050.000 + 0,40 )< 50.000 = 650.000 ptas.

En cambio, si no efectúa los sondeos y vende el
terreno, obtendrá 150.000 pesetas mas las 150.000
que se ha- ahorrado de estudio geológico y sondeos,
es decir, se quedará con 300.000 pesetas. De forma
que, si no se efectúa el estudio geológico, la mejor
solución es la de efectuar los sondeos, cuya esperanza
matemática es de 650.000 pesetas.

Pasemos ahora a examinar si es conveniente o no
efectuar el estudio geológico.

Si se realiza el estudio geológico, el valor numé-
rico esperado (esperanza matemática) es:

800.000 >< 0,7 ± 150.000 >< 0,3= 605.000 ptas.

Si no se realiza el estudio geológico, la esperanza
matemática es, como hemos visto, de 650.000 pesetas.

Por tanto, en definitiva, lo más conveniente resulta
no efectuar el estudio geológico y efectuar, en cam-
bio, los sondeos.

Ahora bien, cabe preguntarse: un hombre de ne-
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goci.os, sea cual fuere su situación de caja, ¿ ado p ta-
rá los resultados obtenidos mediante la aplicación de
la esperanza matemática? La respuesta en modo al-
guno es siempre positiva. Dicha contestación depende
de la cantidad en juego, puesto que puede poner en
bancarrota al individuo, y del carácter optimista o
pesimista del propietario del terreno, es decir, depen-
de, en definitiva, de la actitud del individuo hacia el
riesgo.

Un sencillo ejemplo justifica la posible negativa a
aceptar esta solución:

Supongamos que tenemos dos negocios, uno con
probabilidad 0,5 de ganar 15 x 10" pesetas o de per-
der 10 >< 10, y otro con seguridad de ganar
2,5 >< 10 ,1 pesetas. La esperanza matemática del 'pri-
mero es 15 X 0,5 - 10 X 0,5 = 2,5 x 1100 pesetas
igual a la ganancia segura en el segundo. Evidente-
mente el que no crea mucho en la fortuna, preferirá
el segundo negocio. En cambio el aficionado al juego
seguramente prefiere el primero, que le ofrece ma-
yores posibilidades de ganancia.

Para tener en cuenta estas circunstancias, se pue-
de recurrir a la aplicación de la Teoría de la Utilidad.
En los problemas como el tratado por nosotros, se
suele denominar corrientemente. "Teoría de preferen-
cia" o "Teoría moderna". Ella considera el punto de
vista personal en la decisión, introduciendo el "con-
cepto de valor relativo o de utilidad".

Con arreglo a esta teoría, se asignan valores de
utilidad a las distintas consecuencias correspondien-
tes a cada actuación, y se elige entre ellas la que
tenga el mayor valor esperado de utilidad (esperanza
matemática de la utilidad). Esta se calcula, multipli-
cando el valor de utilidad asignado a la consecuen-
cia, por su 'probabilidad correspondiente.

Como el valor de utilidad asignado a las conse-
cuencias, lo es por el decisor, y por tanto, es algo
totalmente personal, completamente subjetivo, es
necesario que el problema real planteado, que siem-
pre será complejo, sea sustituido por uno sencillo, en
el que sea posible aplicar la intuición sin graves ries-
gos de error. Es esta precisamente la idea fundamen-
tal de la Teoría de la Utilidad. Para ello, sustituyo el
problema real por uno de referencia, en el que úni-
camente se producen las consecuencias mejor y peor
del problema real. Entonces se preguntan al decisor,
las equivalencias que establece entre la caja y la pro-
babilidad correspondiente, en el resultado positivo
en el negocio. Así, por ejemplo, si suponemos que un
negocio en el que se puede obtener un beneficio de
1.000.000 de pesetas o una pérdida también de
1.000.000 de ptas., la relación que establecen entre la
probabilidad y la caja, un pesimista A, un optimis-

ta B y un normal C (acepta la aplicación de la espe-
ranza matemática) puede ser la indicada en la ta-
bla IV.

La diferencia entre el valor de la esperanza ma-
temática y los del pesimista u optimista, se denomina
"prima al riesgo". Positivo en el primer caso y ne-
gativo en el segundo.

TABLA IV

Caja equivalente a la probabilidad: Pa-
gos ( ) o cobros (4- ) necesarios por parte

del inversor para aceptar el negocio

C
Probabilidad de	 (se rige por
qe nar y perder	 A	 B	 esperanzas

	

1.000.000 ptas. (conservador) 	 (jugador)	 matemáticas)

1	 0	 + 1.000.000	 1.000.000	 -- 1.000.000
3/4	 1,4	 - 300.000 ± 900.000 - 500.000
1/2	 1/2	 700.000 + 700.000	 0
1/4	 3/4	 -	 900.000	 300.000 -- 500.000

0	 1	 1.000.000	 - 1.000.000	 1.000.000

Según A, por ser pesimista o muy conservador, le
es igual pagar de su bolsillo 300.000, 700.000 pesetas
que tener 1/4, 1/2 y 3/4 de 'probabilidad de perder
1.000,000 de pesetas junto con 3,4 1 1/2 y 1/4 de pro-
babilidad respectivamente de ganarlo. En cambio, a.
B, que es completamente optimista, le gusta el juego;
así, aún con 3,14 de probabilidad de perder 1.000.000
de pesetas, y 114 de probabilidad de ganarlo, no cede
el negocio más que si le entregan 300.000 pesetas.

C aplica, como hemos indicado, esperanza mate-
mática.

Podemos ahora construir tres curvas A, B y C, que
representan la actitud hacia el riesgo de las tres per-
sonas consideradas, tal como las indicadas en la fi-
gura 2, en la que las abcisas corresponden a la caja

FI G. 2
1.0

.9

.8

.7

a	 .6

a	 .5

-J	 .4

.3

.2

-1.0 -0.8 -0.6 -C/. -02	 0 +0.2 .0.4 '. 0,6 .OS +1,0

Beneficio d pérdida de caja en millones
de pesetas

y las ordenadas a la probabilidad de obtener el be-
neficio de 1.000.000 pesetas. Estas mismas ordenan-
das, pueden representar la utilidad. La elección de
los valores de utilidad correspondientes a las proba-
bilidades es completamente arbitraria, pero normal-
mente se toma como utilidad 1 cuando se tiene la
seguridad de ganar 1.000.000 de pesetas y la utilidad
cero cuando se tenga la seguridad que se pierde
1.000.000 de pesetas.
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Las utilidades que A, B y C asignan a las posibles
consecuencias del contrato real, se obtienen de dicha
figura. (Antes de emplearla, es necesario hacer una
verificación de la citada figura por si es preciso rec-
tificarla al comprobar que las personas no contestan
de acuerdo con ello para otros valores de los flujos
de caja y de probabilidad.)

Hagamos aplicación de lo expuesto a nuestro pro-
blema.

En el eje de las X tomamos un margen igual al
de las consecuencias en el problema real (flujos de
caja desde cero a 1.050.000 pesetas). Estas son, en
este caso, las consecuencias de referencia. El origen
de coordenadas corresponde a la consecuencia cero;
la abscisa del punto máximo refleja el flujo de caja
1,050.000 pesetas.

A las ordenadas correspondientes a dichas absci-
sas en las curvas de utilidad se les asignan los va-
lores O y 1 respectivamente. Para obtener los demás
puntos se pregunta al propietario, por ejemplo, ¿qué
caja considera equivalente a la probabilidad 1/2 de
que se obtenga un beneficio de 1.050.000 pesetas, y
probabilidad 1/2 de obtener un beneficio nulo? Si él
fuera un hombre normal, nos contestaría 0,5 X
X 1.050.000 + 0,5 >( 0 525.000 pesetas. En cam-
bio, si es algo pesimista, nos puede contestar 150.000
pesetas y si es optimista 700.000 pesetas.

Mediante una serie de preguntas construiremos las
curvas correspondiente a las tres actitudes hacia el
riesgo que pueda tener un propietario. Unicamente
tomaremos en consideración el supuesto pesimista,
por ser el más corriente, con los datos siguientes:

Probabilidad	 Caja
ganancia	 equivalente

	

1.000.000	 ptas.	 Ptas.

	

1	 1.000.000

	

3/4	 450.000

	

1/2	 200.000

	

1/4	 50.000
0	 0

FIG. 3

7 t ILLTIII
0	 100	 200	 300	 100	 550	 600	 700	 800	 905	 1050

Flujos de calo en miles de pesetas

En general, como hemos indicado anteriormente,
una vez construida la curva, se practica su compro-
bación mediante nuevas preguntas al propietario. Si
las nuevas respuestas son coherentes con las ante-
riores, podemos inmediatamente establecer al final
de las ramas del árbol de la figura 1 los valores co-
rrespondientes de la utilidad, hallados mediante la

0,75

Q

0.50

1-
0,25

(0,97)

(o)

(0.58)

(0.97)

(o)

(033)

(i)

(0.21)

296



Número 398
	

INGENIERIA NAVAL

figura 3, de acuerdo con la actitud pesimista hacia
el riesgo del propietario. Las cifras correspondientes
las ponemos dentro de corchetes (fig. 4).

La utilidad correspondiente a cada uno de los úl-
timos puntos donde debe tomarse una decisión, es
decir, donde existe el azar, se determina, como va
hemos indicado, aplicando la esperanza matemática
de la utilidad. Así se obtiene para los resultados de
la última acción, los valores:

0,80 X 0,97 + 0,20 >( O	 0,78
1 X 0,58	 0,58
0,15 X 0,97 + 0,85 X O— 0,14
1 )< 0,33	 0,33
0,60 X 1 + 0,40 >( 0,21	 0,68
1 X 0,65	 = 0,65

En los puntos de decisión se coloca la máxima uti-
lidad que puede obtenerse a partir de él, lo que hace-
mos igualmente mediante corchetes. De ello deduci-
mos que si el resultado geológico es favorable, de-
bemos efectuar sondeos. En caso contrario, no debe-
mos realizarlos.

Continuando del mismo modo hasta alcanzar la
base del árbol, se obtiene:

Si se realiza estudio geológico

0,78 >( 0,7	 0,3 X 0,33 = 0,655

En el caso de no realizarse estudio geológico, la
utilidad es 0,68.

Por tanto, la estrategia que debe seguir el propie-
tario pesimista, es la de no realizar el estudio geo-
lógico y la de efectuar sondeos. Así obtiene la utili-
dad 0,68 a la que, con arreglo a la figura 3, le corrc's-
ponde, según su criterio, una caja de 340.000 pesetas
Como sólo le ofrecían 150.000 pesetas sin condición
alguna, él debe realizar la estrategia indicada, ya que
con ello debe tener un incremento de caja algo supe-
rior 340.000 - (150.000 ± 150.000) 	 40.000 ptas.

Obsérvese que en este ejemplo, si bien la mejor
decisión final ha resultado la misma que la hallada
con el empleo de las esperanzas matemáticas, prescin-
diendo de la actitud del inversor ante el riesgo, la
preferencia hacia una solución determinada, es ahora
mucho menos acusada, ya que existe muy poca di-
ferencia entre:

No efectuar el estudio geológico, y
efectuar sondeos ..........Preferencia: 340.000 ptas.

- No efectuar el estudio geológico; ven-
der el terreno ...............Preferencia: 300.000 ptas.
Efectuar el estudio geológico y efec-
tuar sondeos si el resultado es favo-
rable, y no hacer nada más si es des-
favorable .....................Preferencia:	 305.000 ptas.
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INFORMACION DEL EXTRANJERO
AERODESLIZADORES BRITANICOS

El principio de funcionamiento del aerodeslizador
(que se desplaza sobre un cojín de aire sin entrar en
contacto con la superficie) ha sido motivo de nume-
rosos perfeccionamientos durante los diez años de
existencia, culminando en la botadura, en febrero de
1968, del mayor aerodeslizador construido hasta la
fecha y la introducción de dos versiones nuevas.

El gigantesco aerodeslizador SR.N4, de 165 tone-
ladas y 609 plazas, fue botado oficialmente el 4 de
febrero de 1968, desarrollando en su recorrido inau-
gural una velocidad de 70 nudos (130 km/h.). Este
aparato, denominado "Aerodeslizador de la Clase
Mountbatten", es un producto de la British Hover-
craft Corporation Limited.

Las cuatro enormes hélices aerodinámicas monta-
das en la parte superior de dicho aparato tienen 5,8
metros de diámetro y son las mayores de su tipo en
el mundo.

Este aerodeslizador está destinado al servicio de
transbordador. En vista de que hoy día el transpor-
te de pasajeros suele abarcar a menudo el de auto-
móviles también la British Hovercraft Corporation
ha creado tres versiones, dos destinadas al transpor-
te combinado de coches y pasajeros. Una de dichas
versiones combinadas, es capaz de transportar 34 au-
tomóviles y 174 pasajeros sentados y está destinada
a efectuar la travesía del Canal de la Mancha, entre
Dover y Boulogne. Otra transportará 30 coches y
254 pasajeros sentados; se empleará también para
el cruce del Canal de la Mancha y posiblemente en
otros recorridos de 24 a 160 km. En la tercera ver-
Sión la cubierta central, que en los otros dos modelos
queda ocupada por los automóviles, va dotada de
asientos para 435 pasajeros además de los 174 que
viajan en los dos salones laterales, lo que representa
609 en total.

Hay acceso a la cubierta central por la roda y la
proa de la embarcación. La proa cuenta con una ram-
pa de poca inclinación que se abre hacia abajo, para
facilitar la carga de coches y vehículos comerciales.
La popa va dotada de compuertas dobles, necesitán-
dose una rampa extensa, móvil, para la descarga de
vehículos. Los fabricantes han previsto también el
transporte, por estos medios, de mercancías, erpecial-
mente mediante "containers".

Varios factores como, por ejemplo, el tamaño de la
flota, la frecuencia de los servicios, y las caracte-
rísticas de los recintos destinados a la recepción de
pasajeros y mercancías, etc., determinarán los ele-
mentos necesarios en la terminal, entre los cuales
figurarán una superficie dura para estacionamiento
y una rampa de aproximación instalada en una parte
protegida de la playa. La nave es capaz de subir
una pendiente de 1:10 a partir de la puesta en mar-
cha y queda ayudada, además por la inercia al entrar
en la terminal, lo que proporciona considerable fle-
xibilidad en cuanto a la selección del emplazamiento.
Se calcula que un servicio nacional de reducida fre-
cuencia necesitaría al menos una extensión de 1,6
a 2 hectáreas, pero se ha proyectado ya una terminal
que abarcará por lo menos 4 a 4,9 hectáreas.

La fuerza motriz, proporcionada por 4 turbinas
de gases marinas de marca "Proteus", de la Bristol
Siddeley, desarrollan una potencia máxima continua
al freno de 3.447 CV, impulsando cuatro hélices de
cuatro aspas, montadas en unas torretas. Dichas
hélices, de paso regulable, oscilan sobre las torretas,
facilitando el gobierno y las maniobras. Las citadas
turbinas impulsan también cuatro ventiladores de
12 paletas que generan la presión neumática en el
espacio comprendido entre los faldones flexibles, pro-
porciconando el esfuerzo de elevación.

Un aerodeslizador completamente nuevo, el mode-
lo HM2 con "paredes laterales" construido por la
Hovermarine Limited, se presentó asimismo el 7 de
febrero..

Estos aerodeslizadores con paredes laterales no son
anfibios. Cuentan con unas estrechas prolongacio-
nes de sus costados, parecidas a aletas, que se ex-
tienden por debajo del casco y permanecen constan-
temente en contacto con el agua, penetrando ligera-
mente en la superficie de la misma en una medida
que depende de las características de la nave. Cuando
el aparato se eleva sobre su cojín neumático (mer-
ced a la introducción de aire a presión en el espacio
contenido entre las paredes laterales y unos faldo-
nes flexibles en la proa y popa), el rozamiento se
reduce a un mínimo, eliminándose la fricción que
surge con las embarcaciones convencionales entre el
casco y el agua. Unicamente se someten a la resis-
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tenccia de las olas y rozamiento superficial las estre-
chas prolongaciones laterales, lo que proporciona
velocidades superiores a las de las naves tradicio-
nales.

Una notable ventaja de este tipo de aerodeslizador
estriba en que es mucho más fácil de gobernar que
las versiones anfibias, las cuales exigen considerable
pericia y complejo equipo de gobierno para evitar la
desviación provocada por vientos adversos,

En la explotación comercial quizá la mayor ven-
taja del aerodeslizador de paredes laterales consista
en sus menores gastos de instalación y entreteni-
miento. En lugar de delicadas y costosas turbinas de
gas derivadas fundamentalmente de aplicaciones ae-
ronáuticas, este tipo de aparato utiliza motores die-
sel marinos, económicos, seguros y de fácil conser-
vación. Y la estructura en general es igualmente
sólida, pudiendo emplearse para este fin materiales
muy diversos. El casco del HM2 es de plástico refor-
zado con fibra de vidrio, y otros aparatos mayores
proyectados por la Hovermarine Ltd. utilizarán tam-
bién este material adaptable resistente a la corro-
sión.

El HM2, capaz de transportar 60 pasajeros, mide
51,5 por 6,1 m. Cuando se eleva sobre el cojín de aire,
su altura sobre el agua y su calado son de 3,7 m.
y €9 cm., respectivamente, aumentado este último a
1,5 ni. cuando el aparato flota sobre la superficie. Su
velocidad máxima de servicio es de 35 nudos (65 ki-
lómetros/hora). A efectos de propulsión, va dotado
de dos motores diesel de 320 HP, que impulsan héli-
ces acuáticas que permanecen siempre sumergidas;
la generación del esfuerzo de elevación queda a cargo
de un motor diesel de 185 HP.

La amplia utilización en el HM2 de modernos ma-
teriales de construcción como, por ejemplo, el clo-
ruro de polivinilo alveolar y otros plásticos refor-
zados con fibra de vidrio, refleja la actitud progresis-
ta de sus creadores. Sus proyectos futuros abarcan,
entre otras cosas, la versión H113 de 70 toneladas,
transbordador capaz de transportar 10 automóviles
y 100 pasajeros (o, alternativamente, 250 pasajeros),
que habría de botarse durante el segundo semestre
de 1969. Una de las innovaciones más radicales po-
dría ser el modelo HM4, aparato de 125 toneladas en
el cual la carga útil y la maquinaria irían alojadas
en dos 'paredes laterales" de grandes dimensiones,
sirviendo la cubierta o techo entre las mismas exclu-
sivamente para contener el cojín de aire. La mayor
ventaja de esta versión estribaría en que sería capaz
de navegar en alta mar, incluso en condiciones me-
teorológicas desfavorables. Esta clase de nave ten-
dría un elevado grado de flotabilidad, una relación
de potencia a rozamiento considerablemente mayor
que la de cualquier otro vehículo marino, y una ve-
locidad muy superior a la de otras embarcaciones de
capacidad análoga.

ENTREGA DEL "VICTORIA", BUQUE
PARA MADERA EMPAQUETADA

El astillero de Óresundsvarvet entregó reciente-
mente la M/N "Victoria" a sus Armadores, Reden
AB Virginia de Jonstorp, Suecia. El Peso muerto de
este buque ha pasado de 24.900 toneladas a 27.800
toneladas, COfl (1 nuevo Convenio de lineas de carga.

ir

-	
-	 --

-	 ---.:

El "Victoria" es el segundo buque de una serie
de cinco, de los cuales cuatro serán construidos por
Óresundsvarvet y uno en Escocia.

Este buque tiene una capacidad de 1.226.550 pies
cúbicos de grano, y está construído según las más
altas clasificaciones de Del Norske Ventas, estando
además reforzado para cargas pesadas para clasifi -
cación "T".

A un calado máximo de 31' 0" se calcula que la
velocidad será de 15,5 nudos, con una potencia del
85 por 100 de 11.400 BHP. Durante las pruebas téc-
nicas se obtuvo una velocidad de 17,5 nudos.

Sus características principales son las siguientes:

Eslora total ............... . ...... . ..... . ......	 175,212 m.
Eslora entre perpendiculares ............167,640 ni.
Manga de trazado ...........................	 26,518 ni.
Punta] de trazado .. .........................	 13,716 m.

El "Victoria" es un buque especial, de construc-
ción nueva, cuyo propósito principal es llevar ma-
dera empaquetada.

El buque está construido con cubierta continua y
seis bodegas. Cada bodega está provista de dos esco-
tillas, siendo las dimensiones de las mayores de 18,7
por 10,5 m. Esto supone que se puede abrir práctica-
mente toda la cubierta que está encima de las bode-
gas, y la carga y descarga pueden efectuarse verti-
calmente.

Las dimensiones de las bodegas y de las escotillas
son tales que el buque también podría ser destinado
para transportar "containers".

En los laterales de las bodegas números 3 y 5 hay
pequeños tanques para agua de lastre.
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Las escotillas son de tipo ASCA, manejadas hi-
dráulicamente. Está hechas en secciones, con el fin
de poderlas abrir parcialmente.

También se podrá cargar madera encima de las
escotillas, hasta una altura de 5,5 m. para encima
de las mismas.

La maquinaria de propulsión consta de un motor
principal diesel Gdtaverken, sobrealimentado, tipo
750/1600 VGS-6U, desarrollando 11.400 BHP, a 124
revoluciones por minuto y con una p. m. i de 11
kilogramos/cm2.

ENTREGA DEL "SIBOTO", PETROLERO

CARGUERO A GRANEL

El segundo de tres petroleros/cargueros a granel
de 76,500 toneladas de peso muerto, pedidos a Cii-
taverken por Tschudi & Eitzen, Oslo, fue entregado
recientemente a sus armadores en el astillero de
Arendal.

La motonave "Siboto' tiene las siguientes dimen-
siones principales:

Eslora total ..............................258,65 m.
Eslora entre perpendculares 246,89 m.
Manga de trazado ......................32,23 m.
Puntal de trazado ......................19,42 m.
Calado al fronco bordo de verano 	 13,74 m.
PM..........................................
Capacidad total de las bodegas ......3.165.000 p. e.
Capacidad total de agua de lastre 	 1.680.000 p. e.

El buque tiene 9 bodegas, debajo de las cuales hay
un doble fondo, que ha sido repartido en tanques
para agua de lastre.

Este petrolero/ carguero a granel ha sido construí-
do de acuerdo con la más alta clasificación de Det
Norske Ventas con la denominación especial "las
bodegas 2, 4, 6 y 8 pueden ir vacías", siendo asimis-
mo clasificado como "buque tanque para carga de
petróleo". Esto quiere decir que se puede llevar car-
ga de mineral hasta calado máximo en las bodegas 1,
3, 5, 7 y 9, u otro tipo de carga a granel o petróleo

en todas las bodegas. Debido a que se puede llevar
carga de carácter tan variado, se aprovecha la capa-
cidad del buque de un modo muy eficaz.

La maquinaria de propulsión consta de un motor
diesel Giitaverken de 8 cilindros del tipo "gran diá-
metro" con un diámetro de cilindro de 850 mm. y
una carrera de 1.700 mm. El motor desarrolla 17.600
BHP, a 115 r. p. m., proporcionando una velocidad
al buque de 16 nudos. Este motor es manejado des-
de un panel en la sala de máquinas. El equipo de
control ha sido centralizado en este panel.

La instalación de generadores consta de dos moto-
res diesel de 4 tiempos, cada uno acoplado a un ge-
nerador de corriente alterna con una potencia de 700
KW, a 720 r. p. rn.

En la sala de bombas, que está a proa de la sala
de máquinas, han sido instaladas una bomba ver-
tical de carga centrífuga, accionada eléctricamen-
te, y otras dos accionadas por vapor, siendo la ca-
pacidad de la que es accionada eléctricamente de
1.500 m :! /h, y de las de vapor de 2.000 m :'/h. Ade-
más hay una bomba de tipo centrífugo con una capa-
cidad de 1.500 m :'/h., destinada a servir los tanques
de agua de lastre.

Para poder limpiar rápida y eficazmente los depó-
sitos de carga, al cambiar de un tipo de carga a otro,
por ejemplo de petróleo a cereales, han sido insta-
lados equipos especiales para el barrido de los de-
pósitos y para separar, durante la limpieza, el petró-
leo del agua de barrido. Para el barrido se utilizan
aparatos portátiles. Para la separación del petróleo
del agua de barrido los dos tanques superiores de
popa han sido provistos de tuberías y tubos de calor.
Las tuberías están situadas de manera que se puede
utilizar tanto "sistema abierto", absorbiendo la bom-
ba de agua del mar y bombeando fuera de la borda
el agua de barrido limpio, como "sistema cerrado",
utilizando el mismo agua durante toda la operación
de limpieza. Al limpiar según el "sistema cerrado"
se puede utilizar agua dulce, añadiendo productos
químicos al final del proceso de limpieza.

JUBILEO DE LA SNAME

A fines del mes de julio se ha celebrado en Nueva
York el 75 universario o Jubileo de diamante de la
Society of Naval Architects and Marine Engineers.

A las Reuniones Técnicas y actos sociales con que
se ha celebrado este aniversario, asistieron delega-
dos de 18 países, España entre ellos, representada
par el Director de esta Revista.

Las Reuniones Técnicas, que tuvieron lugar en el
Waldorf-Astoria, sustituyeron a las que acostumbra
dicha Sociedad en primavera, presentándose a ellas
un gran número de trabajos, como a continuación
se indica:

Dirección de Astilleros.—El funcionamiento de un
sistema hombre-máquina, por D. M. Mack-Forlist,
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• Sistema unitario para el transporte de cargas, por
por Francis G. Ebel y Mait land S. Pennington.

- - Desarrollo reciente en los métodos de dirección y
producción de los astilleros japoneses, pr Hiros-
lii Rihara y Noboru Yamamoto.

- Algunas actividades de investigación aplicadas a
los trabajos de astilleros, particularmente estruc-
turas del casco e instalaciones en los buques, por
R. Hurst.

- Visión objetiva de la Consirucción Naval en los
Estados Unidos, Edwin M. Hood y Nathan So-
nenshein.

- Proyecto de un carguero de línea desde el punto
de vista del desarrollo que está tomando el trans-
porte de carga general, por Jan R. Getz, Stian
Erichsen y Erik Heirung.

- - Análisis de sistemas aplicado al transporte ma-
rítimo, por John B. Woodward, Harry Benford y
Horst Nowacki.
Vehículos para ingeniería oceanográfica, por Vir-
gil E. Johnson, Jr.; Donald P. Roseman y William
C. Webster.

-- Proyecto de submarinos para grandes rofundi-
dades, por John P. Craven.
Comportamiento de buques en mares agitadas,
con especial referencia a los buques rápidos, por
G. Aertssen.
El frenado de los grandes buques, por H. E. Jae-
ger y M. Jourdain.
La subdivisión de los buques, por Kurt Wendel.

- Método para el Proyecto de formas de buques de
desplazamiento de alta velocidad, por Peo C. Pien
y Jorgen Strom-Tejsen.
El caso de los buques de varios cascos con particu-
lar referencia a sus características de resistencia,
por Harrison Lackenby y Campbell Slater.

Ensayos sistemáticos con embarcaciones rápidas
de desplazamiento, por Hans Lindgren y Aire Wi-
lliams.

- Algunas observaciones sobre las instalaciones pro-
pulsoras marinas, actuales y futuras, por John
H. Lancaster,

Las turbinas de gas marinas, por William IT.
Lindesy.

- Nuevo enfoque para el mantenimiento y manejo
de motores Diesel grandes de dos tiempos y expe-
riencias en el funcionamiento de cámaras de mo-
tores periódicamente desatendidas, por Hugh H.
Scobel y Jochen H. Richter.

Un buque rápido para los años 70: El SES, por
Peter G. Fielding.

-- Análisis del sistema de propulsión con transmi-
sión en ángulo recto, por Henry M. Chang, iac-
ques B. Hadler, Henry J. Bcrnaerts y John Badcr.

- El motor Diesel de velocidad media: Una máquina
que obtiene cada vez mayor interés, tanto para el
armador como para el constructor naval, por Ro-
bert Fredrikson.
Sistemas de propulsión a vapor en buques moder-
nos, por Erwin C. Rohde y Howard C. K. Spears.

- Hover-craft anfibio, por R. L. Wheeler.

Algunos de estos trabajos fueron presentados por
miembros de Sociedades de otros países y todos ellos
fueron todo lo ampliamente discutidos que podían
ser, dado el número de éstos.

Las Reuniones se celebraron en un ambiente de
cordialidad, hubo dos almuerzos, una excursión a la
Escuela de Ingeniería Naval de Webb Institute y a
la de Marina Mercante, finalizando todo ello con una
cena con baile.
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LA PRODUCCION DE CIGÜEÑALES	 LA EMPRESA NACIONAL BAZAN
DE REINOSA

	

	 CONSTRUIRA UN PETROLERO
PARA URUGUAY

Según datos recogidos en la Memoria Anual de la
Sociedad Española de Construcción Naval, la Fao-
toria de Reinosa ha entregado en 1967 un total de
262.000 BHP en cigüeñales enterizos y cigüeñas for-

jadas y fundidas para cigüeñales armados, con des-
tino a motores diesel marinos. En los últimos cin-
co años la producción total de cigLieñales ha supe-
rado ampliamente la cifra de 1.000.000 BHP y tiene
previsto entregar en el año 1968 un total de 350.000
BHP.

En la misma Factoría se ha iniciado la fabricacim
de cigüeñas de acero moldeado de los nuevos diseños
de motores diesel K-84 y K-98 de Burmeister & Wain.
Con el motor K-98, en su versión de 12 cilindros, se
puede alcanzarse una potencia máxima continua de
45.600 BHJP.

En la fotografía adjunta pueden verse varias ci-
güeñas de estos modelos, acopiadas a pie de máqui-
na, para iniciar el trabajo de mecanizado en un tor-
no vertical, especialmente proyectado para el meca-
nizado de estas piezas, puesto recientemente en ser-
vicio en dicha Factoría, para poder atender la cre-
ciente demanda de este tipo de piezas.

En el mes de julio se desplazaron a Montevideo los
Exemos. Sres. Almirante Meléndez Bojart y don
J. R. Barcón, Presidente y Director Gerente, res-
pectivamente, de la Empresa Nacional Bazán de
Construcciones Navales Militares, S. A., acompaña-
dos de don Magín Ferrer Travé, Director de Cons-
trunaves, Constructores Navales Españoles, Servicio
Técnico Comercial, para ultimar los detalles para la
Lirma de un petrolero de 30.000 t. p. m. a construir
en España con destino a la Inspección General de
Marina de Uruguay.

El valor total del contrato asciende a 6.100.000
dólares, y el buque será construido en la Factoría de
El Ferrol del Caudillo, de la Empresa Nacional Ba-
zán de Construcciones Navales Militares.

Sus características principales son las siguientes:

Eslora total ............................. . ...... 194,50 m
Eslora entre perpendiculares ............185,00 M.
Manga máxima ............................... 25,00 m.
Puntal a la cubierta superior ........... .	 13,80 m.
Calado medio a plena carga ...... . ........ 	 10,15 M.
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Peso muerto correspondiente ............. 30.000 t.
Capacidad de los tanques de carga ..... . 37,500 ni

El buque irá propulsado por un motor diesel Sul-
zer 9RD76, desarrollando una potencia máxima con-
tinua de 15.300 BHP, a 122 r. p. m., con la que se
obtendrá una velocidad de 16 nudos.

BOTADURA DEL "AAHUAC II"

El 27 de junio, en la Factoría de Sevilla de 'As-
tilleros de Cádiz, S. A." se procedió a la botadura de

este buque de 9.800 t. p. m. destinado a transporte
de cemento a granel, cuyo armador es la Sociedad
"Transportación Marítima Mexicana, S. A."

Sus características principales son las siguientes:

Eslora total ...............................	 120,10 m.
Eslora entre perpendiculares ......... 111,80 M.

Manga .......................................	 21,20 rn.
Puntal ....................................... 	 9,00 M.

Calado al 1 rancobordo de verano
	 6,60 m.

Peso muerto .............................. 	 9.800 t.
Velocidad en pruebas ..................	 12 nudos
Autonomía .................................	 6.300 millas
Registro bruto aproximado ..........	 6.700 TRB

CUS PLATAFORMA
(PLATrORM DECR)

PERFIL

CUE3 BOTES	 CUB OFICIALES	 CUS. PUENTE (PROFLLE)
(JOAT DECE)	 (0FFCERS DECS) II3RIOGE DaCa)

17	 Y6	 15

2 1 	 21

1. Caseta (le gob ' derrota.
2. Camarote de1 Armador.
3. Salón de Oliciales.
4. Despacho del Capitán.
5. Dormitorio del Capitán.
6. W. C. común.
7. Camarote del Telegra-

fista.
S. Local rIo T. S. H.
D. Airo acondicionado.

10. Comedor do Oficiales.
11. Camarote del 2.° Maq.
12. Despacho del Jefe deMáquinas.
13. Dermitorio del Jefe de

Máquinas.mas.
14. Invitado del Armador.
15. Camarote del primer

Oficial.

L
- _	 H

DOBLE FONDO
II ,OUESLE FiOTTOM)

16. Camarote del 2. Oficial. 32. Recreo de. Tripulación.	 47. Tanques servicio diario
17. Comedor (le Tripulación. M. Motoristas.	 de fuel-oil.
18. Cocina.	 31. Marineros.	 48. Tanques (le agua dulce.
19. Hospital	 35. Camarote del Contram.	 49. Taller de máquinas.
20. Camarote del Mayor- 36. Oficina del buque.	 50. Cabina (le control.

37. Aseo (le Tripulación. 	 51. Cámara (le purificadoras.
21. AlumnoS. 
22. segundo cocinero y (lis- 19.	

52. Cámara de máquinas.
ponible.	

. .	 flO .
	

33. Bodegas do carga.
23. M,,s.o.	 .	

9110	 1	 '	 c.c..-	 54. Caseta do control de
24. Lavanleria.	 rlci( l .	 carga.
25. Secadero.	 11. Aseo (le estibadores.	 55. Cámara de bombas de
26. Servomotor.	 42. Guardacalor.	 . a
27. Pañol del contramaestre. 43. Cámara del sistema ,le
28. Pañol de máquinas. 	 descarga.	 o . Pique de popa.

29. Aseo del persoual de 41. Pañol (le pinturas. 	 57. Tanque ¿lo lastre.

fonda.	 15. Pañol de luces. 	 58. Pique do proa.
3C. Gambuza	 16. Tanques de sedimenta- 59. Tanques do fuel-oil.
31. Local de CO,.	 ción de fuel-oil.	 60. Tanques do diesel-oil.

____ o]
A327

Íç

ca

CUS PRINCIPAL
(MAIN DECId)
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Capacidad de bodegas y tanques:

Bodegas, incluyendo escotillas ..............S.750 m
Agua dulce ...... . ........ . ..................... ..lOO m
Combustible pesado ............................400 m2
Combustible ligero .............................70 m
Aceite lubrificante .............................18 m
Lastre .............................................3.820 rn3

BOTADURA DEL BUQUE "TATIANA
DEL MAR"

lii día 10 de julio tuvo lugar en el Astillero Basse
Sanbre Corcho, S. A., la hotaclura del buque del epí-
g	 a	 drafe con destino a los rmaores Equimai Marí-
tima, S. A.

El equipo de cubierta está formado por dos chi-
gres eléctricos de 5 t. a 30 m/min. y uno eléctrico
de 3 t. a 30 m/min. El molinete es eléctrico de 21 t.
a 9 m/min. Todo ello fabricado por Manises.

El equipo de navegación Consta de los elementos
siguientes:

1 compás magistral de reflexión.
1 T. S. H.
1 radioteléfono.
1 instalación de radar.
1 compás giroscópico.
1 radiogoniómetro.
1 ecosonda.
1 corredera mecánica.
1 telemotor con giropiloto incorporado
2 indicadores de r. p. m.
2 supertifones.

La maquinaria propulsora está constituida por dos
motores Sulzer tipo 8-TAG-36, sobrealimentados, de
2.080 BHP cada uno a 300 r. p. m. y mandados a dis-
tancia desde la caseta del puente o desde la de control.

Los dos servomotores son electrohidráulicos de
aletas giratorias, de 4 tm.

Lleva dos grupos electrógenos de 350 KVA, 440
450 V., corriente alterna, a 60 Hz.

Dispone de dos calderas de vapor saturado, una de
mechero y otra de gases de escape, ambas a 7 kg/cm.

Como instalaciones especiales podemos destacar:
2 estaciones automáticas eliminadoras de polvo, de

20.000 m,/h cada una.
2 sistemas automáticos de descarga, uno neuméti-

co y el otro mecánico, compuestos de:
1 compresor de aire, centrífugo, de 10.800 m/h,

de aire libre aspirado, con una presión de descarga
de 4,2 kg/cm2.

2 bombas neumáticas de 200 tm/ h. cada una.
2 cangilones de arrastre de 3 m cada unidad.
2 cangilones de arrastre de 4,5 m 2 cada unidad.
2 tolvas de alimentación de 17 m 8 cada una.
1 elevador de cangilones de 400 tm/h.
1 cinta transportadora de 400 tm/ 11. y 25 metrbs

de longitud.
3 sistemas electrónicos para pesar la carga.

La tripulación consta de 28 hombres que disponen
en sus alojamientos y locales de uso común, de clima
artificial.

-	 ti
Se trata de un carguero cuyas características prin-

cipales son las siguientes:

Eslora total ................................. 	 73,30 fi.

Eslora entre perpendiculares .......... 66,00 m.
Manga de trazado ........................	 11,60 m,
Puntal........................................ 	 5,20 m.
Calado de carga ........................... 	 4,60 tri.

Peso muerto ................................	 1.900 t.
Capacidad de bodegas .................... 	 2.400 ifl
Velocidad en servicio .................... 	 11,8 nudos
Autonomía .................................. 	 5.000 millas

El motor principal es un diesel marca Deutz-Barre-
ras tipo RBV6M-358 que desarrolla 1.250 BHP, a
250 r. p. m.
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BOTADURA BE DOS CAMARONEROS
PARA HONDURAS

El día 13 de junio pasado se efectuó en los Asti-
lleros y Talleres Celaya, S. A., la botadura de los
buques camaroneros "Don Jahier S." y "Mías I(is-
na S.' que este astillero construye para el armadcr
(Ion Daniel de Solabarrieta, de Honduras.

---

4!.W0	 -

Se trata de unos buques de cubierta corrida con
máquina a proa, dedicados a la pesca del camarón por
sistema de doble red. Cada uno arrastrará, en con-
diciones normales de mar, dos redes de nylón de 65
pies en aguas de 120 brazas de profundidad.

Sus características principales son las siguientes:

Eslora total ............................. . ...	 26,50 m.
Eslora entre perpendiculares ........ . 22,86 in.
Manga de trazado .................. ... .... 	 6,85 ni.
Puntal.......... . ............................. 	 3,20 ir'.
Calado en proyecto .......... ....... ....... 	 2,75 m.
Capacidad combustible ..................57 m
Capacidad de agua dulce .... ........... 11,35 m
Capacidad en bodegas ...................100 m'
Velocidad en servicio .....................10,3 nudos
Velocidad en arrastre ....................3,5 nudos
Autonomía ..................................7.000 aullas
Registro bruto ..............................104 TRB

La dotación está compuesta por 5 hombres
La estructura del casco es mixta.
Propulsión: Motor Diesel, marca Caterpillar, tipo

D-353 TA, completamente autónomo de 380 HP. a
1.225 r. p. m. con embrague hidráulico y reductor
inversor de relación 6:1.

Hélice de bronce manganeso.
El equipo de navegación consta de:
Radioteléfono BENDIX de 150 W.
Sonda gráfica SINRAD de 250 brazas.
Piloto automático BENDIX tipo EC-I.
Compás magnético de 150 mm. de diámetro.
Equipo de pesca: Una maquinilla de pesca similar

a la Strondburg 5.200 de tres tambores y dos cahi-
rones.

Un palo con una pluma firme hacia popa para so-
porte de las pastecas de izado de las redes y dos
botaharas con sus refuerzos para evitar el pandeo.

S. I. C. N. EMPRENDE LA
FABRICACION DEL MAYOR

MOTOR DEL MUNDO

Por encargo de la Naviera Marflet (Fletamientos
Marítimos), se ha comenzado ]a fabricación del mo-
tor propulsor marino, Constructora Naval-Burmeis-
ter & Wain, tipo 8K-98-FF de 30.400 BHP de po-
tencia. Actualmente sólo existen en fabricación 2 ó 3
motores de esta potencia en todo el mundo.

Este gigantesco motor va destinado a un super-
petrolero de 160.000 t. p. m. y está prevista su en-
trega para enero de 1970. Como indice de la mag-
nitud de este motor hay que señalar sus 1.200 tone-
ladas de peso. Su cigüeñal pesa 220 toneladas. La
altura del motor, mayor de 13 metros, es equiva-
lente a una casa de 5 plantas.

Es notabilísimo el avance conseguido en España
en la construcción de motores marinos, puesto que
hace menos de un año se entregó el primer motor
mundial K98F'F con 7 cilindros y ya ha contratado
la Sociedad Española de Construcción Naval el de
8 cilindros de este tipo, con una potencia jamás en-
tregada hasta el presente a ningún armador del
mundo.

Este motor que se está fabricando en Sestao con
licencia Burmeister & Wain, tiene 8 cilindros de casi
1 metro de diámetro 980 mm.) y la carrera es de
2 metros, exactos.. Tiene una presión media indicada
superior a 12 kg/cina . El barrido es uniflojo, impul-
sado por potentes turbosoplantes y los pistones van
refrigerados por aceite. Es de destacar que sus re-
voluciones por minuto sean sólo de 103, ya que así
se logra un rendimiento de la hélice muy elevado.
El motor, dispuesto para los más modernos auto-
matismos y mando a distancia, es sencillo, de bajo
consumo y fácil entretenimiento,

SERVOMOTOR ESPAÑOL EN LA
EXPOSICION INTERNACIONAL

DE OSLO

Astilleros de Cádiz, S. A., ha presentado en la Ex-
posición Internacional Marítima que por segunda vez
se ha celebrado en Oslo, durante los días 20 al 29
de mayo de 1968, una novedad dentro del campo de
los bienes de equipo para la industria naval. Se trata
de un servomotor electrohidráulieo, con émbolos bu-
zos, de forma toroidal, que ha sido comentado por
los visitantes a esta importante demostración ma-
rítima como una de las aportaciones más interesantes
del certamen.

Este nuevo tipo de servomotor electro-hidráulico
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ofrece las ventajas de poseer una robusta construc-
ción, un reducido tamaño y un diseño compacto, eli-
mina totalmente la articulación universal entre la

cabeza de pistones y barra hidráulica y absorbe el
esfuerzo radial de la mecha de timón en un cojinete
instalado en el propio servomotor. Todas estas ca-
racterísticas suponen en el nuevo mecanismo una
importante reducción de tuberías, racores y juntas,
con lo que se eliminan también eventuales fugas de
aceite. Por otra parte, el nuevo servomotor sigue
conservando las características que, durante muchos
años, han acreditado los servomotores hidráulicos
con émbolos buzos rectos, tales como la sección circu-
lar de éstos, las empaquetadoras de cabezas de cilin-
dros comerciales y fácilmente cambiables, su elevada
presión de aceite y fácil accesibilidad a los casquillos
de las cabezas de cilindros; la suficiente holgura en
previsión de posibles desplazamientos verticales de
la mecha de timón; su adaptabilidad a cualquier tipo
de giropiloto y la posibilidad de ser equipados con
bombas de caudal variable o de caudal constante.

Los técnicos navieros que han visitado la Exposi-
ción, se han interesado muy especialmente por esta
novedad en el campo de la técnica, resaltando la ca-
lidad del mecanizado de la pieza tórica, cuya fabri-
cación es en extremo difícil de realizar y solamente
pueden conseguirla factorías que han alcanzado un
alto grado de especialización.

El acto de la inauguración de la Feria, que tuvo lu-
gar el 20 de mayo, fue presidido por el Rey Olav de
Noruega, a quien acompañaban el Príncipe heredero
Haraid y miembros de su Gobierno. El Rey Olas', que
recorrió toda la Feria, se detuvo en el Stand de la
representación española. Asimismo, el pabellón es-
pañol fue visitado por el Embajador de España en
Noruega, miembros del Cuerpo Diplomático, Arma-
dores, técnicos y personalidades del mundo naval.

BOTADURA DE LOS BUQUES 'PLAYA
BLANCA" Y "PLAYA DE NAOS"

El día 9 de julio tuvieron lugar, a las 15,15 s -
15,45  horas, respectivamente, las botaduras de estos

dos buques frigoríficos, que han sido construidos por
Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. para el ar-
mador Naviera de Canarias, S. A. (NAVICASA).

Las características principales de estos buques
geme l os son:

Eslora total ................................. 	 103,75 m.
Manga.. ...................................... 	 15,25 m,
Puntal a la cubierta principal	 6,80 m.
Puntal a la cubierta shelter ............9,27 m.
Peso muerto ................................3.500 t.
Arqueo.......................................2.900 TRB
Velocidad ....................................16,2 nudos
Potencia .....................................5.400 BHP

ENTREGA DEL "EL MANSOUR DAHBI"

El pasado día 12 han tenido lugar las pruebas ofi-
ciales del buque frutero refrigerado El Maasour
Dahbi", construido por ASTANO, en el Ferrol del
Caudillo.

Las características principales de este buque son:

Eslora total ...................................81,72 m.
Manga........................ . .................. 	 11 , 40 m.
Puntal. .......... . .............................. 	 6,50 m.
Peso muerto ...................................1.990 t.
Arqueo..........................................1.525 TRB
Potencia motor ..............................2.200 BHP

Las pruebas se efectuaron a plena satisfacción y
acto seguido se hizo entrega oficial del buque a la
Societe Marocaine de Navigation Maritime, de Ca-
sablanca (Marruecos).

PREMIO "MANUEL TORRADO VARELA"

Nuevamente se convoca este premio, instituido en
1956 por la Sociedad Española de Construcción Na-
val, de Reinosa (Santander), y La Farga Casano-
va, S. A., de Campdevánol (Gerona), y S. A. Taga, de
Barcelona.

El tema sobre el que deberán versar los trabajos
es "Fabricación de cigüeñales estampados para mo-
tores de explosión y combustión, destinados a la
industria de automoción". Especificaciones y elabo-
ración del acero, ensayos mecánicos y metalográfi-
cos, proyecto, estampación, tratamientos térmicos,
mecanización, endurecimiento superficial, rectificado,
tolerancias, etc.)

El Premio consiste en 75.000 pesetas, existiendo
un Primer Accésit, de 25.000 pesetas, y un Segundo
Accésit, de 10.000 pesetas.

La fecha límite para entrega de los trabajos es
el 1. de marzo de 1969, debiendo enviarse a la secre-
taría General de A. T. E. M., Paseo de Gracia, 50,
Barcelona, donde también puede solicitarse informa-
ción complementaria.

306



Número 398
	

INGENIERIA NAVAL

XXV CURSO SUPERIOR DE
ESPECIALIZACION EN

SOLDADURA

Por reajuste en la programación de trabajos del
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, el
XXV Curso Superior de Especcialización en Solda-
dura, cuya inauguración estaba fijada para el 8 de
octubre próximo, ha sido aplazado hasta el 8 de ene-
ro del próximo año, terminando el día 18 de junio
de dicho año.

Por tanto, el plazo de admisión de solicitudes de
inscripción se dilata hasta el próximo día 15 de di-

ciembre, siendo las mismas condiciones económicas
y de horario de clase.

VACANTE

"Factorías Vulcano" de Enrique Lorenzo y Cía.,
Sociedad Anónima, nos envían, con el ruego de su
publicación, la nota siguiente:

"Se necesita cubrir puesto de Ingeniero Naval ti-
tulado con Experiencia mínima de dos años, residen-
cia en Vigo, dirigirse a: Factorías Vulcano, Aparta-
do 1.507. Vigo."

BIBLIOGRAFIA
60 Jahre Deutsche Uboote. 1906-1966 (60 años

de submarinos alemanes, de 1906 a 1966) por
Podo Herzog.

En este nuevo libro se documenta la teoría de los
submarinos de la Marina alemana, desde el "Ti-U'
botado en 1903, hasta los últimos construidos en
en aquel país. Se trata de un libro muy documentado
y que abarca todos los aspectos de este arma con la
historia particular de cada submarino, incluso el co-
mandante que tuvo y los barcos hundidos.

Aunque de más interés en Alemania que fuera de
aquel país, dado el papel que han hecho los submari-
nos durante las dos guerras mundiales, es una refe-
rencia casi podría decirse única, para aquellos que
se interesan a fondo en este tema. Un libro de reco-
pilación extraordinaria que vale la pena imitar en
otros países o sectores.

El libro consta de 324 páginas, 137 fotografías,
1118 esquemas de submarinos y un mapa indicativo
de una de las campañas de un submarino.

Editado por J. F. Lehmanns Verlag de Munich, se
vende encuadernado en tela al precio de 92 marcos.

Die Deutsehen Kriegssehiff e. 1815-1945, por
Erich GÑner.

Ha aparecido el segundo tomo de esta obra, con-
tinuación del que fue objeto de una reseña bibliográ-
fica en nuestro número de Febrero de 1966. Este se-
gundo tomo, análogo al primero en presentación y
contenido, está dedicado a las unidades auxiliares de
la Marina, es decir, lanchas rápidas, canoas y subma-
rinos enanos.

Además, aparecen en él, los escudos empleados,
una lista alfabética de los barcos reseñados y final-
mente la bibliografía sobre el tema.

Tan bien presentado y tan completo como el pri-
mero, consta este tomo de 428 páginas con 331 figu-
ras y 100 escudos de armas.

Encuadernado en tela, se vende al mismo precio
de 98 marcos, que el primero. Habiendo sido igual
que aquél, editado por J. F. Lehmanns Verlag de
Munich.
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INFORMACION LEGISLATIVA

JEFATURA DEL ESTADO

INSTRUMENTO de ratificación del Convenio Inter-
nacional sobre Líneas de Carga, firmado en Lon-
dres el 5 de abril de 1966.
("B. O. del E." núm. 192, de 10 de agosto de 1968,

página 11828.)

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CORRECCION de errores de la Orden de 3 de julio
de 1968 sobre financiacción de crédito para la

construcción y renovación de la Flota Mercante.
("B. O. del E." núm. 188, de 6 de agosto de 1968,

página 11639.)

DECRETO-LEY 10/1968, de 16 de agosto, sobre evo-
lución de los salarios y otras rentas,
("B. O. del E." núm. 198, de 17 de agosto de 1968,

página 12192.)

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 19 de julio de 1968 por la que se aprueba
el expediente de la oposición a cátedra del Gru-
jo IX, "Teoría del buque", de la Escuela de In-
geniería Técnica Naval de Cádiz y se nom bra con
carácter provisional Catedrático numerario a don
Baldomero García-Doncel Rodríguez.
("B. O. del E." núm. 184, de 1 de agosto de 1968,

página 11357.)

ORDEN de 19 de julio de 1968 por la que se aprueba
el expediente de la oposición Para cubrir la cáte-
dra del Grupo V, "Construcción Naval", vacante
en la Escuela de Ingeniería Técnica Naval de Cá-
diz y se nombra Catedrático numerario de la mis-
ma con carácter provisional a don Gerardo Manuel
López García,
("B. O. del E." núm. 185, de 2 de agosto de 1968,

página 11419.)

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cáte-
dra del Grupo VII, "Mecánica de fluidos", de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
de Madrid, por la que se señalan lugar, día y hora
para la presentación de opositores.
("B. O. del E." núm. 186, de 3 de agosto de 1968,

página 11531.)

ORDEN de 17 de julio de 1968 por la que se dan
instrucciones para el pago de becas-salario del cur-
so escolar 1968-69.
("B. O. del E." núm. 209, de 30 de agosto de 1963,

página 12821.)

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 13 de agosto de 1968 por la que.s e pro-
rroga hasta el 30 de septiembre de 1968 el plazo
de dos meses que se establecía en el apartado quin-
to de la Orden. de 23 de 1947, que dictaba normas
Para la tramitación de la acción concertada en ci
Sector de Industrias Navales.

Ilustrísimo señor:
La Orden de este Ministerio de 23 de octubre de

1967, por la que se dictan normas para la tramitación
de la acción concertada en el sector de industrias na-
vales, cuyas bases generales fueron aprobadas por
Orden de la Presidencia del Gobierno de 26 de julio
de 1967, fijó, en su apartado quinto, el plazo de dos
meses para comunicar a las empresas solicitantes la
aprobación provisional o denegación, según proceda,
de los proyectos presentados.

Teniendo en cuenta la importancia de estos pro-
yectos y la exigencia de las bases citadas, que obli-
ga a estudiarlos no solamente en su aspecto indivi-
dual, sino también en el conjunto, se considera con-
veniente prorrogar el plazo concedido.

En consecuenccia, de acuerdo con las facultades
concedidas al Ministerio de Industria por el aparta-
do segundo de la Orden de 26 de julio de 1967 para
la ejecución y desarrollo de las bases generales de
la acción concertada en el sector de industrias nava-
les, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Queda prorrogado hasta el 30 de septiembre de
1968, el plazo de dos meses que se establecía en el
apartado quinto de la Orden de 23 de octubre de
1967, a efectos de comunicar a las empresas que han
solicitado acogerse al régimen de acción concertada
en el Sector de Industrias Navales, la aprobación pro-
visional o denegación, según proceda, de los proyec-
tos presentados.

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

Dios guarde a V. 1. mucchos años.
Madrid, 13 de agosto de 1968.

L&Pez Bravo,
Ilmo. Sr. Director de Industrias Siderometalúrgicas

y Navales.
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Proveedores

de la

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

TACOMETROS, Selsyns, 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.
Factoria y domicilio social: PERLIO (Fene).-Direcciones: Telegráfica "Astano". Postal: Apartado 994.-Te-

léfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO.

BOMBA PRAT, S. A.

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

BOTIQUINES NAVALES HORLAS
Según las nuevas disposiciones del B. O. E. núm. 84, de abril 1968. 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 pais.-Apartado 93.- Teléfono 22 31 32.-CADIZ.

CONDUCTORES ELEcTRICOS 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.-F'ábrica en Manlleu.-Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La
Coruña, Zaragoza.

EDUARDO BATISTE-ALENTORN

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

FABRICACIONES ELECTItICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A.
Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos Ward-Leonard, equipos de arranque automático

para molinetes, cabrestantes y maquinillas de cubierta, cuadros y cajas de distribución, telégrafos, teléfonos, indi-
cadores de revoluciones por minuto y de la posición del timón, equipos de sirena, aparatos de vista clara, ventilado-
res y aparatos de alumbrado-Teléfono 35 14 01.-Apartado 986.-EL FERROL DEL CAUDILLO.

¡PIÑA Y CIA., S. L.

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

LORY, S. A.

Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial--Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser.
vet, 271-273.-Teléfonos 280 12 00 y 280 12 01.-BADAWNA (Barcelona).

PRODUCTOS PIRELLI, S. A.

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

PURIFICADORES DE AGUA, S. A.

Ingenieros especialistas en tratamiento de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incen-
dio para buques. Detección de humes y extinción por CO en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en
cámaras de máquinas y calderas por espuma física (e.st'uFma de aire), espuma química, anhídrico carbónico y
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Sunii-
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 REGISTER
y LA BUREAU VERITAS.-Interruptores automáticos SACE.-Aparatos de medida GOSSEN.-Fusibles HAZE-
M:EYER.-Cuadros de distribución, etc.--BARCELONA-12: Menéndez Pelayo, 220. Teléfs.: 228 98 57 - 227 97 09
227 72 93, y MADRID: Ruiz de Alarcón, 12. Teléfono 222 29 27.

SCHRODER & CIA.

Especialistas de tubos de acero sin soldadura para: Bocinas de popa, maquinillas de cubierta, plumas, puntales
de buques, arboladuras, columnas de motores, etc. - Plaza Medinaceli, 4. Teléfonos: 221 27 03 - 22126 89. -
BARCELONA-2. Oficinas de venta en: BARCELONA, BILBAO, MADRID Y ZARAGOZA.

SHARPLES GIIAVITROL

Para fuel y aceite: depuradora centrifuga continua de doble efecto, con descarga continua de sólidos por medio
de agua de repaso-Consultas y servicios de asistencia: PENNSALT ESPAÑA, S. A. Calle Rodríguez Marín, 61.
MADRID-16.-Teléfono 250 58 25. - Telegramas: PENN SPAIN. -- Factorías Pennsalt en 12 países, asociados y
agentes en otros 43.



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

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

BRAND
t c,

MA

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

('ía. Pn.in su lar d Ji, di, sirias. S-417.
P.° de !as Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5

Plantas compactas de harina de pescado

ATLAS — STORD
convierte en beneficio los residuos

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

ATLAS-STORD, entrega plantas de harina de pescado deshidratada
para toda clase de pescado y desperdicios de pescado. Ideal para
Pesqueros, buques factorías, y otras fábricas con espacio limitado.

Y,,

•L	 ---- 	-t

Más de 250 Plantas de harina de pescado ATLAS-STORD, con capa-
cidades de 10 a 3.600 toneladas de m ateria prima en yeinticuatro ho

ras, se hallan funcionando con pleno éxito en todo el mundo.

LASSTORD/

AT LAS
BALDERSGADE 3 - COPENHAGUE N

DINAMARCA

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

Telg.: COMESAÑA



AGUJA GIROSCOPICA

SPERRY MK. 30
La giroscópica MM. 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

L	 de fusibles y las compro-

Ii	 baciones de rutina y por

los Servicios Sperry sola-

mente son precisos ajustes

í1 a intervalos de dos años.

La giroscópica MR.
30 puede instalarse
en el interior del

Autotirnonel.

t.

E
E

Y -----------	 308 mm.

Peso: 27 kgs.

Se puedo montar un repetidor de gobierno de escala
ampliada sobre la aguja sirviendo entonces como de

gobierno.

nN 1

SZ7
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA

MARCONI ESPAÑOLA, S. A.-Apartado 509-MADRID
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VOLUMen la INDUSTRIA NAVIERA MINERIAAGRICULTURA INDUSTRIAS QUIMICAS

BOMBAS CENTRIFUGAS RARA TODOS USOS. LICENCIA ULLIPt DE HOLANDA

BOMBAS DE CÁMARA PARTIDA, DOBLE ASPIRACION, LICENCIA ENSI VAL BELGICA

avenida de madrid, 225-227-229 apartado, 254 telnos. 330597-333863' zaragoza (ESPN9A)

es la revista técnica nacional que más se lee en España, dentro del
ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países:

Alemania
Argentina

Austria
Bélgica

Brasil
Canadá

Colombia
Chile

Dinamarca
Estados Unidos

Finlandia
Francia

Holanda
Inglaterra

Italia
Japón

Marruecos

México
Noruega

Paraguay
Perú

Polonia
Portugal

Rumania
Suecia

Suiza
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CORBASA 9

1	 génova 1927 octubre

I	 1
el container sus aplicaciones en los tran
sportes marítimos, terrestres, aéreos,-las insta
lacones para su porte; su utilización a pro
pecho de la industria y de la distribución
de mercancías.

Feria Internacional de Génova

BOMBAS DE TORNILLO HOUTTUIN-CORBASA

Licencia Houttuin (Holanda)
Desp l azamiento positivo
sin olsaciones

auto aspirantes
vert i cales y horizontales
aceites !ubricantes o no

- :
combustibles líquidos

agUa dce sa ada
Servicio de: Lubricación;
trasiego alimentación

circulación refrigeración

descarga y agotamiento
pe ro eros achique etc
cacacicades hasta 600 m3, h.

BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA

Licencia Stork (Holanda)
Ve r ticales y horizonta:es

sin y con autocebado

de uno y dos escalones
de dos escalones y dos
descargas.

Servicios de: sentina;

lastre; contrainceridios;
:.	 circulación; refrigeración

Capacidaces hasta 1000 rnh.

GRUAS HIDRAULICAS CORBASA

Especiales para buques
Series nomuii,idas: 2- 2,5-3 U 5 T. CO
carga; 10 . 12	 4 m. de alcance
orac caracterisbaus bajo cemanda
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BASSE SAMBRE—CORCHO, S. A.
AVD. REINA VICTORiA, 10	 APARTADO 323

TE L. 27 14 00	 SANTANDER
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Los fabricados NEIDIG desde hace varios
decenios se han convertido en todo
el mundo en un concepto de precisión,
seguridad funcional y larga duración. La
aplicación de los productos NEIDIG es
muy extensa, tanto en la industria naval
como en la construcción de maquinaria
as¡ como en la fabricación de grandes
motores, trenes de laminación, reductores,
hidráulica, fibras sintéticas encuentran
émplio empleo.

BOMBAS DE ENGRANAJE
para caudales desde 2 l/min hasta 4.000 1/mm
a presiones de trabajo de hasta 180 Kp/cm2

BOMBAS HELICOIDALES
para caudales desde 100 llmin hasta 2.240 1/mm
a presiones de trabajo de hasta 10 Kp/cm2

REFRIGERADORES DE ACEITE-
REFRIGERADORES DE FILTROS DE ACEITE
hasta 100 m 2 de superficie de refrigeración
hasta 700.000 Cal/h de descarga de calor

FILTROS DE ACEITE
para caudales de hasta 320 m3/h

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y DE
APROVISIONAMIENTO DE ACEITE LUBRICANTE

ELEMENTOS DE HIDRÁULICA
TRITURADORES HOMOGENIZADORES
para caudales de hasta 500 1/mm
a presiones de trabajo de hasta 25 Kp/cm2

Nuestros técnicos están a su completa disposición para ayudarles
a resolver cualquier problema que se les presente.

Representante exclusivo para Espa?a:

IBERINDUS S.L
Ibiza, 37	 Telef.: 2735392	 Madrid-9

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
FILIAL DE LA COMPAÑIA EUSKALDUNA, DE BILBAO
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JNGENIERIA NAVAL

revista técnica de la

Asociación de Ingenieros Navales

de gran difusión

en el ramo de la

construcción naval,

dentro del ámbito

nacional y en e! extranjero

CONTAMOS CON SUSCRIPTORES EN

LOS PRINCIPALES PAISES DEL MUNDO

Tomás
kuiz

de Velasco
S.Á.

Construcción
y Reparación
de Buques

(Desierto-Erafidio)

BILBAO

Cronómetro de marina
regido por cristal de cuarzo
de creación moderna para mayor confianza y precisión
* con límite de variación diaria de 0,01 seg.
- funciona entre limites de temperatura de -10 a +50°C
- protegido contra choques y vibración
- con baterías incorporadas asegurando un funciona-

miento sin mantenimiento por más de 12 meses.
Confíe en el perito
Los cronómetros de marina y de a bordo regidos por
cristal de cuarzo fabricados por EBAUCHES SA han
obtenido más distinciones en los concursos anuales
del Observatorio deNeuchátel que cualquier instrumento
similar de otros fabricantes.
Pida el catálogo sin ningún gasto.

DEPARTEMENT OSCIL.LOQUARTZ

O EBAUCHES SA
2001 NEUCHATEL. SUIZA TELEX 35163

Fabricantes de patrones atómicas de tiempo y de fre-
cuencias

1



DIMENSIONES PRINCIPALES

Longitud . . 320	 mIs

Anchura .... 12,50 »

Profundidad.	 6,50 »

Ensayos de todas cia-
ses con modelos de

buques.

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

construcciones.

1 studio de modifica-
(iones de buques ya
en servicio, para me-

rar econ6micamen-
1.e su explotación.
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TALLERES FUNDICIONES %RZUIdad
pone a su dispOS lón un amPl0 programa de abrica°° al

de Una mayor segur
servicio de la Industria Naval y 

para los homores del mar.
V, CALDV14

NeAf

:CO 4s 4,CO

'

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

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

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS EL PARDO
(MADRID)



Marca Ø UegLstrada

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

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

Productos MANO ROJA
The Red Hand Compositions Co.

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

E
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Fotografía reproducida por cortesía de Vikers Ltd.

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

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

LORY, S. A.
Sección: Pinturas MANO ROJA

DE RENOMBRE MUNDIAL
FABRICA Y OFICINAS: 	 B A D A LO N A	 Dirección Telegráfica: MAROJA
Calle Miguel Servet, 271-273	 (B a r ce 1 o n a)	 Teléfonos: 280 12 90- 280 12 01

SUCURSALES Y REPRESENTANTES EN LOS PIUNCrPALES PUERTOS ESPAÑOLES

Concesionarios de P]NCIIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD.
Grupo OOtJTTATJLDS
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COJINETES PARA TODA CLASE DE MOTORES MARINOS

TUBOS DE POPA "BOCINAS" PARA GRANDES BUQUES

LICENCIA DE FABRICACION Y AGENTES EN ESPAÑA DE

THE GLACIER METAL CO. LTD,
INGLATERRA

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