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Sillan ('S Un producto de ¡ana de roca pura, de fibras 
largas y dúctiles, fabricado en Lspaña Con minerales 
seleccionados y fundidos a altas temperaturas, según 
los procedimientos más aVaflza(los de la técnica ale-
mana (patente GRUNZWEIG l -IARTMANN AG 
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frigoríficas, 
túneles de congelación, acomodaciones, conductos 
de exhaustación Aislamiento y acondicionameiito 
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc 

SIhAN aislamientos térmicos 
acústicos para la industria naval. 

coileta gama de productos para todos 
los CASOS posibles de aislamiento. 

A Es un producto de 

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

9 r' 

INSTALADORESDISTRIBUlDQRES EN TODAS LAS PROVINCIAS. 



.50000 

FUSOL 

II 

automáticos SACE B.T. 
instalados 
en la industria española 

La gama más amplia del mercado nacional. 

De2a5000A 	 _ 

l  -!Vd' IjACE 

Serie FUSOL 
en caja moldeada 
30—5004,100 kA500V 

Serie ISOL 
en caja moldeada 
100 -:-800 A. 10 . 42 kA 500V 

Serie OTOMAX 
sobre bastidor metálico 
1000 -5000 A, 38.110 kA,500 V 

Homologados por el Lloyds Register 
of Shipping. Construidos según normas 
CEI, fEO, etc., etc., bajo licencias 
SA CE, de Bérgamo (Italia). 

Tamaño muij reducido. Admiten aco-
plamiento de múltiples accesorios. 

Solicite información APARELLAJE ELECTRICO 

BARCELONA (12). Menéndez j Pelago, 220. TeIs. 22895579 227 72 93 

Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid u Vigo. 
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E30 rD333D334D3367D342 
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125 200 HP 	 190,300 HP 	 240 360 HP 	 280 455 HP 	 240.360 HP 

2000 2200 rpm 	2000 2200 rpm 	 2000 2200 rpm 	2000 2200 rpm 	 1225 1300 rpm 

una completa gama de motores marinos 
propulsores y auxiliares CATERPILLAR 
para todo tipo de costeros,pesqueros y 
remolcadores 

53 	 D 379 	 D 3% 	 D399 

365550 HP 	 425 640 HP 	 565 850 HP 	 850 1275 HP 	 11251700 HP 

1800/2000 rpin 	12251300 rpm 	 1225 1300 rpm 	 1225 1300 rpm 	 12251300 rpm 

compactos • rentables • seguros • poco entretenimiento 

Si piensa instalar un motor nuevo, nuestros expertos 

especialistas le asesorarán sobre el motor C A T 

más ventajoso g rentable. No dude en consultarnos. 

distriouidoren españade CATERPILLAR 	Ir FINANZAUTO, S.As 
CENTF1a - P E1um 	115 - 	251 14 CO MaDRIO 7:m 	 o 

Arganda -Barcelona - Sevilla - Valencia - Bilbao - La Coruña - Canarias 
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M.A.N. 
Motores Diesel. Auomotores Ces 
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DOCKBAU 

 

Proyectos d,oues f atontes.  

UHDE  
1 rcjesier a y canstruccian do pion 	 / 

	

erti 	 e 

LINDE 
Plantas fraccionarais. sto cus Ob 

tencuon oxigeno. Plantas pioduc 
- 	 - 	 . 

cian y  recuperacrOrs etileno.  

ZEISE 
Heluces 	Linec 	cies 	ompletcrs. 	 . 

Lineas e'es pa so varicuhl' 	 . 	 .. 	 - 

	

DEUTSCHE WERFT 	 - 

sr pci ci, 	 z,,  qu. 	sentinas  

Turbulo. Obturadores 'Srm- 	 -.,- 	 - 

ple. Clrurnraceras 'Simplex'. Bo 	 - 
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APLINSA - MFE 	 -•1 
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SFH  
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iikko. 

ROM 
Instolcucipees contrO incendios CO.  

Volvslos y ube os para buques  

Equipos poro diques flotanres  

L MG 
H lic es 	ron sv' rs cies 	Toreado 	 — 

HELICES. LINEAS DE EJES COMPLETAS 	 - JI 
LINEAS DE .EJES OE PASO VARIABLE 



BABCOCKPERSTA 
(E 

VALVULERIA EN ACERO FORJADO O MOLDEADO 

PARA USOS INDUSTRIALES, NAVALES Y NUCLEARES 

TODAS PRESIONES - TODAS DIMENSIONES 

dJIí' 	 t:. 

-. 

\ 

persta international 
13 LIMBECKER PLATZ 4300 ESSEN/GERMANY 	P.o.B. 308 

AGENTES PARA ESPAÑA: 

SUEDOMAR - AVENIDA DEL PUERTO, 1 - CADIZ 



AGUJA GIROSCOPICA 

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

según las últimas técnicas navales. A pesar de 

su reducido tamaño no es una giroscópica tipo 

miniatura y efectivamente tiene una fuerza di-

reccional diez veces mayor que aquéllas. 

Su instalación está especialmente indicada en 

los buques cargueros y pesqueros en que hay 

problemas de espacio y también en los grandes 

buques cuando se quiere instalar la giroscópica 

en una consola o en el interior de la columna 

del Autotimonel. 

El giróscopo se orienta al norte por el pro-

cedimiento tradicional de Sperry de un balís-

tico líquido experimentado durante más de 50 

años. 

El mantenimiento por 

parte del personal a bordo 

se limita a la sustitución 

	

k1 	de fusibles y las compro- 

	

U 	baciones de rutina y por 

los Servicios Sperry sola-

mente son precisos ajustes 

o:! 	 a intervalos de dos años. 

La giroscópica Mli. 
30 puede instalarse 
en e 1 interior d e 1 

Aiitotinionl. 

A 

Ir 

---------- 	308 mm. 	••-•- 

PesO: 27 kgs. 

Se 1)110(10 montar un repetidor de gobierno de escala 
ampliada sobre la aguja sirviendo entonces como de 

gol) jome. 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 

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

• MARCONi1 
lSIANOl .\ 

tl 



POLIPASTOS, PUENTES-GRUAS, ASCENSORES 

50 AÑOS DE EXPERIENCIA 

BARCELONA (5) 
C. Pamplona, 95- 99 
Tel. 22561 30 

1' 	 MADRID (8) 
C. Ferraz, 8 

Tel, 247 47 10 

 

MAS, GOBERNA OSSO ING.S. L. 



PAVIMENTACIONES 
REVESTIMIENTOS 
NAVALES E INDUSTRIALES 

ARTI ESPAÑA, S. A. 
Serrano, 63 - Teléf. 226 59 42 - MADRID-ó 

Las siguientes unidades pavimentadas demuestran el interés, calidad y eficiencia 
de nuestros productos: 

B T. TALAVERA M N. CABO SAN VICENTE 
E T. ELCANO E T. 	CAMPANTE 
B T. SARDINERO B T. 	CAMPO CERRADA 
M N. CIUDAD DE BUENOS AIRES B T. 	CAMPORRASO 

M N. 33 ORIENTALES B T. 	CAMPORRUBIO 

E T. ESCATRON M 	. 	TER 

B,i T. ESCOMBRERAS M: N. ARGA 

BiT. BILBAO 1./N. 	DUERO 

B/T. BAHIA GADITANA M/N. MCNTE PALOMARES 

B T. MONTELEON M/N. SAC MADRID 

M N. MINAS CONJURO M/N. LINGOTE  
M, N. PONTE NAYA B.'T. 	CIUDAD RODRIGO 

BT. 	SAN MARCIAL 
M. N. RIO DULCE 

E. T. 	ARTOLA. etc., etc. 
I 'N. RIO SALADO 

M/N. BENIDORM 
M N. BENIZAR IMPORTANTES CONSTRUCCIONES EX- 

M/N. BENIEL TRANJERAS:  

M/N. BENISANET E/NUCLEAR "SAVANNAH" 
M N. CIUDAD DE BUCARAMANGA M/N. UNITED STATES 
M N. CIUDAD DE SEVILLA ANDREA DORIA 
M N. CIUDAD DE PAMPLONA LEONARDO DA VINCI 
MjN. VIRGEN DE LAS NIEVES CRISTOPHORO COLOMBO 
',I/ N. CIUDAD DE ALGECIRAS GALILEO GALILEI 

1 N. CABO SAN ROQUE E. COSTA, etc. 



"NORWINCH" 
TIW NORWINCH GROUP 

RERGEN 	 (Noruega) 

Maquinaria hidráulica para cubierta 
de buques. 

ALLWEILER( 
RAI)OLFZELL 'Rodensee (Alemania) 

Bombas de husillos, volumétricas, autocebantes. 

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

Lubrificación máquinas principales y auxiliares. 

Servicio fuel oil (mcl, booster). 

Trasvase aceite lubrificante, fuel oil, etc-.. 

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

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

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

co y bajura en todas potencias. 

"HYDRAPI LOT" 
A/S FRYDENBÓ M. V.  

BERGEN 	 (Noruega) 

Servomotores hidráulicos 
para gobierno de timón en 

P. 
toda clase de barcos. 

f Accionados por grupos 
electro-bomba y a 

mano. 

ASESORAMIENTO TECNICO 

CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA 

BAJO LICENCTA AUTORIZADA 

IMPORTACIONES DIRECTAS COMO REPRESENTANTE 

EXCLUSIVO PARA LA MARINA 

M(YIORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION 

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

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias 
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• gruos 
para 
puertos 

L y 

ust*ilieros 

GRUAS PUENTE Y DE PORTICO 

TRANSPORTADORES DE CINTA 

E LE VADOR ES 

POLIPASTOS ELECTRICOS 

INSTALACIONES COMPLETAS DE 

MANUTENCION Y TRANSPORTE PARA 

PUERTOS, INDUSTRIAS, MINERIA, ETC. 

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

TALLERES 
URBAiSAy  So A 

ÑIECANIZACION DEL MOVIMIENTO DE MATERIALES 

ALAMEDA SAN MAMES, 37 - APARTADO 945 - B 1 L 8 A 0 



NUESTROS NUEVOS MEDIOS DE PRODUCCION 
GARANTIZAN LA CALIDAD DE NUESTROS 

PERFILES 
ESTRUCTURALES 

A42-b   
. 	hL 	1 	JL -1 / 

	

j 	1 
tos isuarios oc nuesiros perfiles obtener un airirL pn 
na mayor garaitia qio utilizando la ca' dad tas tra:lcral 

por superar en 9 kps. mm s resis:nh:a. 
Tccs los perliles estructural s irckjidaacalidad base 442 b 	i lii 

Juuira 	 Ll 11 Cii 

.us:ra neoa red de oelegaciones 

	

:9 	IlaciÓn de las técnicas 0Ó5 moder- 

i'cs colocan deslío del mercado de productos 

cur'cicos en las mejores condiciones de seoi-

c 	dad. 

UN MUNDO DE ACERO BASE DEL PROGRESO ESPAÑOL 

[Altos Hornos de Vizcaya S.A. 
APARTADO 116 - BILBAO - TELEX. 32044-45 - TELEFONO 25 00 00 
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En la sala de máquinas hay un viejo lobo de mar 

Un experto ocupa desde hace más de medio 
siglo un lugar en la sala de máquinas: Shell. 
En efecto, Shell ofrece al mundo de la mar 
lubrificantes (Alexia, Rotella, Talpa, por citar 
algunos) y combustibles de máxima calidad. 
Dispone de la más extensa distribución de sus 
productos: 350 puertos en todo el mundo y 
pone a su disposición los más competentes 
técnicos, para asesorarles en todo momento 
sobre la correcta aplicación de sus produc-
tos. Por ello, el hombre de mar responsable 
concede a Shell un puesto de honor en 
la sala de máquinas de su barco. 

SHELL 

Si de Droductos marinos se trata. niense en Shell. 



PARA SERVIR A LA 
SOLDADURA, HACERLA 
MEJOR Y MAS FACIL 

Equipos, electrodos, alambres U flux para 
soldadura U recargues 
Soldadura semiautomática CO 2  j automática 
Soldadura por gravedad 
Precalentamiento j atenuación de tensiones 
Columnas viradores LI  posicionadores 

UNION.TECMCAS DE SOLDADURA,S.A.. k1u 
 UNION 

MADRiD 	 GIJON 	 BARCELONA 

HOBRT 

caqwr pobIema,niormacián o consua ariase a' 	 DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA TE 	 r - 
DEARTAf1cNTO DE ASISTENCIA TcINIA 
cIeaCc:ara Ser, r a la so cacu-a aoer a meor y más f; 	 HOBART BROTHERS CO. 



GUNCLFAX  A -Y 
equipo de instalación permanente para limpieza de tanques 

Pedidos Daro más de 14 
cmilIones de 1pm 
Los mayores tanques y bulk 
carriers en el mundo están 
equipados con GUNCLEAN 

• maniobrado por una sola persona 

• ninguna bomba especial para 
la íimpieza 

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 moiriz en cubierta 

en caso de desearlo se limpia 
unicamente el fondo del tanque 

menos corrosián 

Pida Vd. 
más información 
sobre 

GUNCOAZ 
la correcta contestación 
para una limpieza 
automatizada 

L 	 1 * 

- REPRESENTANTE EN ESPANA 	 ACUMULADORES

S.A. HERMOSILLA, 115- TELEF 2560607- MADRID 9 

SUCURSALES EN BILBAO, BARCELONA, VALENCIA, MALAGA 



ITEP.NATIONA 	iCKE IBEP C . Sr'a.no 	OD 	Madrid•5. 

Por favor. envienme un ejemplar de su publicación 

'CUPOONIQUEL 90,10 para conducciones de agua salada 

Nombre 	..........,....... 	........ 

Categoria,Dpto.......................................... 

Empresa.................................................................................. 

Dirección  

tubería de cuproníquel 

90110 

para agua de mar 

El sistema de tubería que muestra la ilustración (in-
cluyendo los tubos de alimentación de 12 en cupro-
níquel 90 10) situado bajo las planchas del piso de 
la sala de máquinas del buque M. S. MAJESTIC, ha 
sido construido para Shaw SavilI por Stephen & Son 
Ltd . de Glasgow. 
El cuproníquel 90 10 posee una excelente resistencia 
a la corrosión producida por el agua de mar, permite 
menores diámetros interiores y velocidades del agua 
más elevadas y es de fácil soldeo y fabricación. Para 
obtener más amplia información sobre el cuproníquel 
9010, rellene y envíe el adjunto cupón. 

INTERNATIONAL NICKEL 
INTERNATIONAL NICKEL IBERICA LIMITED SERRANO, 100 - MADRID, 6 - Telf: 225 7501 - 02 

SPN,'CN7 
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DOMICILIO SOCIAL Y FABRICA: 

Carretera a Elche, s n. - ALICANTE 

Telegramas: MANUFACTURAS 

Teléfonos: 22 01 01-02-03 

editerraneas 

MANUFACTURAS METÁLICAS MEDITERRANEAS, S. A. 

contribuye con la calidad de sus prodictos, al 

prestigio de la Industria Nacional 

• 

dispone de instalaciones especia- 

ii 	\ lizadas en Construcción Naval. 

k 

• Casetas 

• Puentes 

• Guardaca!res y Superestruc-
turas en General. 

• Botes salvavidas 
y de servicio. 

• Pasarelas, Escalas reales 

• Planchas de desembarco, etc. 

P 	

, 1 1 	 • 	

: 	
: 	' 

Delegaciones regionales: BARCELONA - LA CORUÑA - MADRID - SAN SEBASTIAN - SEVILLA - VALENCIA 
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CABLES para  HU0UES 
) n"ao 

- - 

(( 

--- ,, 

. 	 / 

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

MIEMBRO DEL GRUPO 'BRITISH INSLJLATED CALLENDERS CABLES LIMITED" 



sa. 

envicio O: 

—i 

1 
1 

dirección _____ 

L — 
población 

— — — — — — — 

corte este cupón - 

— — — — — 

Rturwn Vizziww 
apartado 1363 
san sebastián  

nombre y razón social 

WOTH 1 NGTON 

R anum Vizwinu 
refrIgeracIón - aIre acOndIcionado 
apartado 1363 
san sebastián 

S. £L. 1 

con elacion 

fabricamos e instalamos: 
. plantas frigorif cas en cucues congeladores a base a 

taneles con circulacion ce aire y armarios verticales 
horizontales 

• refrigeración de bodegas para transporte de producoa 
congelados o refrigerados 
instalaciones especiales para enfriamiento ce l'l'gis 
para conservación de peo - ido trío' n 'a ira 

• fdbricas de hielo con aqr 	liii 

• refrigeración de gambu 
• acondiconamiento de ni' 
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 A TERCERA POTENCIA MUNDIAL EN 
BUQUES PESQUEROS CONGELADORES, Y NUESTRA 
EMPRESA CONSTRUYE EL 55 DE ESTA FLOTA 
CONFIE EN NUESTRA 	AMPLIA 	EXPERIENCIA 
CONSULTENOS 



REPARAMOS MEJOR POHUUE 

CONSTRUIMOS 

PETROLEROS DEHISTA 330.000 T.P.M. 
a......u..aUUU I 

BUQUES DE CARGAS ESPECtALES 

BOLKCARRIERS 	 - 	 -- 
L.P.G. 
FRIGORIFICOS 	 - 	- 
GEMENTEROS  
CARCO-LINEOS 	 - 
FREEOOM•HISPANIA. tipo NEO LIBERTY 	 1 	 Y 
MOTORES PROPULSORES DE HASTA 
48.000 BHP Y AUXILIARES 	 . 

(BURMEISIER & WAIN, SULZER. GOTAVERKEN licencias) 	 - 	 ' 	• ;- 
To 

MAQUINARIA AUXILIAR DE CIJUIERTA:  
ELECTRICA (de diseño propio y cori licencia RAMPNAGEL  

SERVOMOTORES CLASICOS. SERVOMOTORES TORICOS.  
CHIGRES. CABRESTANTES, MOLINETES, 

DE VAPOR (licencla PURRES)  
CHIGRES. CABRESTANTES, MOLINETES.  

PESCANTES (licencio WELIN) 	 ' 
PALOS BIPVVES (Iicencia M. K.)  
CIERRES IlE ESCOTILLAS (licencias MacGRE000 y COWAL) 	 V. 

CALOERAS  
MARINAS i PARA CENTRALES TERMICAS  
(Iiceni:i.i COMBUSTION EN6INEERING INC.)  

DE 000I.E t:VAPORACION (Licencia AALBORG)  
INSTALACIONES ESPECIALES 
TORA CLASI VE PERTRECHOS NAVALES 	 , 	A 	' :' • 	 - 	 . 	. 	- 

SERVICIC 
BURMEI5 

• 	- 

1,]'ta. 
OfICINA CENTRALA ZuÑan., 70- MADRID-lO - Teléfono: 2232791 - Telex 27848. *STIL.E-Tele,mmas ASTILLEROS 
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ALMACENES DE REPUESTOS 

HOJA NOS CONGU. 

D por la 
ASISTENCIA DE REPUESTOS 

y 

Siete Almacenes de repuestos 
le garantizan en España la con- 

tinuidad del trabajo de su máquina 
o motor Caterpillar. El control de in- 

ventario mediante ordenador electróni- 
co determina las piezas necesarias de 

reponer por cantidad g tipo y mantiene los 
niveles óptimos en nueatras Bases de acuerdo 

con el parque de máquinas o motores de cada 
zona. Vd. se beneficiará asimismo del depósito 

(le piezas que mantiene Caterpillar en Europa, con e 
nual mantenemos comunicación diaria por Telex y de 

nuestra red de reparto que ehje el transporte más rá- 
pido para Vd.siernpre a nuestro cargo.Nuestro pro- 
grama de intercambio, para conjuntos exclusivos 
Caterpillar, leharán reduciral máximo los tiem- 

pos muertos y su Caterpillar seguirá produ- 
ciendo. Cuando sea necesaria la sustitu- 
ción de su conjunto averiado,Vd.podrá 
cambiarlo por uno reconstruido, con 
la misma garantia de uno nuevo, pa- 
gando exciusivamenteelcostode 
la reparación de su conjunto. 

iorespoue CATERPILLAR 	 FINANZAUTO, S.A. 
Dr. Esquerdo, 136 - Madrid-7 

Arganda - BarCelona - Sevilla - Valencia - Bilbao - La Coruña- Canaras 
ÇATi.P. .i .p 	y 7 . , Cy,An1( SON ,',',Aiiyy ny CAEPI(_A( TPÁDR CC 

Ilí^4 	 áw& 
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Además este método ofrece a los 
Armadores de buques de carga ge-
neral, la posibilidad de introducirse 
en el negocio de fletes de contai-
ners, y, al mismo tiempo permite 
una rápida manipulación de la carga 
convencional por los sistemas Bur-
toning u Unión Purchase. Es apro-
piado, tanto para los buques de 
nueva construcción, como también 
para los buques que se han de re-
convertir. 

Sistema de Plumas en Paralelo KAMPNAGEL operando 
en un buque de la Oy Finnlines Ltd. 

Los gastos de inversión son muy 
ventajosos por el gran número de D E M AG — KA M P N AG E L 
aplicaciones y por los beneficios 	 Hamburg que reportan. 

Estas afirmaciones están corrobo-
radas por los resultados obtenidos 
con los equipos de PLUMAS PA-
RALELAS ya en servicio, con los 
numerosos pedidos recibidos y por 
la reiteración de peddos de los ar-
madores usuarios. 

Licencia: 
Astilleros de Cádiz, Factoría de Manises, 
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CONTROL DE ACEITE EN EL AGUA Y SU ESTUDIO 
EN PARTICULAR EN LA POLUCION DE AGUA 

DE MAR (*) 

Por Antonio Marín Tomás 

Ingeniero Naval. 

SUM MARY 

Tite control of oil in water is well known for several years concernig wiih smail concentrations, np 

to 5 P. p. ni. Only the darnages carried on bTJ oil con tamination in the harbours, beaches and open seas 

have opened research on the conccntrations eovering Tanges which are dangerous as sea water poliution 

is concerned, e. g. round 100 p. p. ni. 
This work looks with more detail ihe appiication involving the monitoring of discharged bailast from 

crude oil tankers, and shows tipical arrangements instailed in a short nuniber of which can he con,si-

dered as pioneers in coniroliinq tite discharged ha itas t, method which ena bies direct measurements of 

oil concentration to he lnadc instantaneousiy. Tuis mcthod can be provided by a rccorder which gires 

use ful evidence that the rules huye been observed und, via rciays, an automatic ballast overboard dis - 

char ge system. 

La mayoría de los procesos industriales entrañan 

la utilización de cantidades masivas de agua, que 
durante su utilización arrastran impurezas que de-

vuelven a la naturaleza. Tal es el caso de los ríos 
que atraviesan zonas industriales y de las costas 
y playas próximas a instalaciones industriales o na-
vales que pueden contaminar la mar de forma apre-

ciable. 
No ha de sorprender por tanto que la industria 

naval trate este amplio problema como cosa propia, 

ya que todos los buques han de desprenderse de 
productos de residuo, con alto contenido de produc-
tos petrolíferos, y ciertamente no siempre se efec-
túa esta operación de una forma correcta y satis-

factoria. 
Realmente una gran cantidad de estos productos 

pueden ser arrastrados por los vientos o las corrien-
tes hacia las playas de los países próximos a las 
rutas frecuentes. Aunque España no es la única víc-

tima, se ha visto sorprendida por este desagrada-
ble suceso en lugares del mayor renombre turístico, 
y ello hace conveniente ahondar en el estudio de 
este problema, recopilar las últimas innovaciones 
sobre el tema y proponer las soluciones más ven-
tajosas a la vista de nuestra situación geográfica 
y de la forma de orientarse nuestra política turís-

tica. 
Haciendo historia de este problema nos remonta- 

Tea bajo rtsentado a las Se!ns Tenicas de Bil-
bao, celebra das en septiem ben (l el i )IPseflt(' ano, ha jo los 
auspicios (le la Asociación de Tu gen i ('ros No val es de Espa ii a  

mos hasta el final de la primera guerra mundial, en 
la que algunos países empezaron a interesarse por 

el problema, penalizando la descarga de aguas con-
taminadas en las proximidades de sus costas. 

Al ir aumentando la contaminación del agua en 
los puertos principalmente, se convocó en Washing-
ton, y en 1926, una conferencia internacional en la 
que por primera vez se habló de "zonas prohibidas" 
y de instalar separadores de aceite en los buques 

que cluemaran  fuel-oil. La conferencia en sí tuvo 

l)OCO éxito, l)CO  al poco tieml)o Inglaterra, Holan-
da, Bélgica, Noruega y Suecia establecieron las 50 
millas como "zona prohibida", y E. E. U. U. las 100 
millas. Dentro de estas zonas no podía verterse 
aguas de sentinas ni de tanques, contaminadas con 
hidrocarburos. 

Se llevó el problema posteriormente a la Socie-
dad de Naciones en Suiza, sin resultado alguno, y 

todavía se hablaba del tema, cuando en 1939, la Se-
gunda Guerra Mundial, enterró por mucho tiempo 
otra vez este problema. 

Las condiciones de guerra no mitigaron el periui -
cio y al finalizar la guerra, el rápido desarrollo de 
la industria petrolífera seguido del incesante aumen-
to del tonelaje de petroleros en el mundo agravó 
este problema. Habida conciencia de este perjuicio 
rompió el fuego el Reino Unido, en el año 1952, en 
una guerra contra la polución del agua del mar, en 
la que estamos todavía poI disparar el último tiro. 

Los sucesivos comités y convenciones ingleses, 
cuyas recomendaciones fueron más o menos accpta- 
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das por los distintos países, dieron a luz la "Conven-
ción Internacional para la Prevención de la Polu-
ción del mar por hidrocarburos', que reunida en 
1954 entró en vigor en 1958. Con posterioridad, el 
International Maritime Consultative Organisation, 
organismo dependiente de las Naciones Unidas y co-
nocido por IMCO, convocó una conferencia inter-
nacional en 1962 y que entró en vigor el 18 de mayo 
de 1967. Sus resoluciones han sido aceptadas por 
los principales países del mundo y por supuesto por 
el nuestro. 

Los efectos que se han tenido en cuenta en ldS 

diversas reuniones internacionales han sido los da-
ños a las playas, los ensuciamientos de los puertos, 
embarcaciones, artes de pesca, embarcaderos, esco-
lleras y lugares de recreo, la contaminación de las 
aves marinas l)rOduciendo su enfermedad o muerte 
y el peligro l)oSible de la pesca y de todo tipo de 
vida marina. 

Las causas de la polución del agua del mar se en-
contraron casi exclusivamente en los productos pe-
troliferos y principalmente el fuel-oil y el residuo 
de crudos de los petroleros. Se hizo una división de 
los productos contaminantes en tres clases, de 
acuerdo con su valor perjudicial. 

1." Hidrocarburos de acción persistente que in-
cluyen los crudos y los residuos de fuel-oil y gas-
oil. Estos hidrocarburos, cuando se descargan en 
la mar nunca se disipan totalmente, sino que for-
man una película sobre la superficie del agua, que 
se une lentamente formando unas partículas de ta-
maño irregular, aglutinadas, de aspecto gomoso, de 
un peso específico menor que el agua. No se hun-
den por lo tanto, ni se disuelven ni desaparecen. 
Por el contrario, flotan en la superficie del mar in-
definidamente y lo más probable es que sean arras-
tradas por el viento y las corrientes hacia las cos-
tas y playas. 

2. Hidrocarburos de acción no persistente que 
incluye las gasolinas y Productos de destilación lige-
ros. Si se descargan cerca de las costas pueden pro-
ducir contaminación en las playas, pero si se des-
cargan a una distancia prudencial se evaporan y 
desaparecen. 

3. ,  Aceites de origen vegetal y animal que ro 
contribuyen a la polución del agua del mar, ya que 
son asimilados químicamente por el agua o física-
mente por la misma vida marina. 

Vemos, pues, que la atención debe centrarse en 
los dos grandes campos del aceite combustible, en 
la práctica el 100 por 100 de combustible marino 
utilizado, y en los residuos de los tanques de pe-
troleros. 

En la práctica el problema del aceite combusti-
ble es el mismo, a menor escala, ciue  el que se pre-
senta en los petroleros, por lo que nos vamos a dete-
ner a este último caso considerando al primero como 
un caso particular del último. 

Este problema en los petroleros alcanza unas di-
mensiones que sólo podemos percibir contemplando  

el aumento "sin respiro" del tamaño de los mismos 
en el mundo entero y España no es ninguna excep-
ción. Consideremos que en nuestro país hay contra-
tados varios petroleros de 150.000 T. D. W., y por 
la tendencia de los últimos tiempos, nadie extraña-
rá ciue podamos pensar en los petroleros de 300.000 
T. D. W. para un futuro muy próximo. 

Fuerto de descorga. 

Veamos lo que ocurre durante la descarga de es-
tos superpetroleros. 

Durante el período final de descarga, estos buques 
son más vulnerables a las condiciones duras de la 
mar, particularmente el viento, cuando el buque al-
canza un desplazamiento próximo a la condición de 
desplaza»Gento en rosca, debido a la considerable 
superficie de casco expuesta. Es, por ello, aconse-
jable, reemplazar una parte de la carga descargada 
con agua de lastre para mantener un desplazamiento 
seguro y además este lastre debe distribuirse co-
rrectamente con vistas a la resistencia del casco. 

El proyecto de estos buques prevé ciertos espa-
cios destinados a lastre limpio solamente, como pue-
den ser los tanques profundos de proa, un pat de 
tanques laterales de la sala de máquinas, elegidos de 
antemano y posiblemente algunos tanques laterales 
en la popa, pero de todas formas esta capacidad es 
limitada y necesariamente se ha de embarcar,  má 
lastre adicional antes de considerar el buque en con-
diciones seguras para la maniobra al salir del fon-
rleadero de descarga. 

La única posibilidad para este lastre complemen-
tario es la utilización de los tanques de carga, una 
vez vacíos y pueden utilizarse las bombas de carga 
pata embarcar lastre en tanques seleccionados de 
antemano al tiempo que se completa la descarga. 

Aciuí entra en juego el factor tiempo. 
Un sistema independiente de bombas de lastre pue-

de lastrar los tanques reservados para agua sola-
mente durante la descarga, ahorrando tiempo con 
ello, pero el desplazamiento en rosca más este lastre 
puede representar solamente el 20 por 100 del des-
plazamiento tota] del buque a plena carga. 

El desplazamiento mínimo para poder maniobrar 
el buque con seguridad al hacerse a la mar es cues-
tión de opinión particular, pero suponiéndolo un 40 
por 100 del desplazamiento en carga, se necesitará 
un lastre complementario de 60/70.000 TS de lastre 
en un petrolero de 300.000 T. D. W., y 30/35.000 en 
uno de 150.000 T. D. W., que deberá embarcarse du-
rante el tiempo en que se procede a la descarga. Si 
para ello se utilizan las bombas de carga se nece-
sitarán de cuatro a seis horas para cumplir este co-
metido, tiempo que puede considerarse casi total-
mente perdido. 

El problema entonces es estudiar la convenienccia 
de descargar el crudo en una forma programada, de 
modo nue una vez vacíos los tanques seleccionados 
para lastre y aislado el sistema del utilizado para 
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la descarga total, se continúe la descarga al tiempo 
que se lastran los tanques elegidos por tuberías de 
cubierta incomunicadas del sistema y por medio de 
bombas de lastre. 

Con este método reduciremos el tiempo de lastra-
do al mínimo absoluto, dependiendo en cada caso de 
los medios y el esquema de tuberias del buque, y al 
mismo tiempo se facilitará el trimado del barco con 
el lastre, independientemente de la descarga, lo cual 
facilitará asimismo la descarga. 

Viaje en lastre. 

¿ Qué se entiende por trimado y calado normal en 
un viaje en lastre de grandes petroleros? 

Esto es también cuestión de opinión personal, pe-
ro a título de orientación puede decirse que el des-
plazamiento correcto será entre del 40 por 100 al 60 
por 100 del desplazamiento en carga con ligero asen 
tamiento de popa. 

Adoptando como buena la cifra del 50 por 100 y 
descontando el lastre limpio embarcado en los tan-
ques que sólo llevan lastre, será necesario que en 
los tanques de carga vayan unas 105.000 TS de agua 
durante el viaje en lastre, refiriéndonos al caso de 
un petrolero de 300.000 T. D. W. y unas 50/55.000 
TS si consideramos los de 150.000 T. D. W. 

Durante la descarga se van lastrando con lastre 
sucio unos determinados tanques hasta 50 por 100 
del desplazamiento. 

En la mar se procede a la limpieza de una serie 
de tanques por el sistema closed-cycle y tanque de 
residuos, que una vez limpios se llenan con lastre 
limpio. 

En los tanques con lastre sucio se vacía el agua 
limpia decantada y el resto se pasa al tanque de 
residuos. 

Finalmente, el buque sólo transporta lastre lim-
pio que puede desembarcarse al final del viaje. 

Este procediimento de lastrado que podríamos lla-
mar standard es ampliamente conocido y utilizado en 
todo el mundo, si bien requiere la utilización de gran 
cantidad de mano de obra, consumo de energía y una 
vigilancia extrema tanto al deslastrar el agua en los 
tanques sucios, como al desprenderse del agua de-
positada en la parte inferior del tanque de residuos 
si quiere llenarse, aprovechando la carga al máximo 
utilizando el llamado procedimiento de "load-on-top'. 

En cualquier caso la maniobra antedicha además 
de laboriosa se ve complicada en el caso de petro-
leros españoles que traen crudo del Golfo Pérsico por 
la brevedad del viaje en caso de atravesar el canal 
de Suez, y por navegar casi siempre dentro de zonas 
prohibidas de acuerdo con las cartas establecidas en 
el acta de "Prevención de la polución de mar por 
aceite" de 1965, y decimos complicada por no poder 
estar seguros en todo caso que no contaminamos la 
mar al desprendernos del lastre sucio. 

Las grandes compañías del mundo están contri- 

buyendo al desarrollo e investigación de los trabajos 
acerca de la polución del agua del mar en estrecho 
contacto con la IMCO, y este esfuerzo esperamos 
que cuaje muy pronto en la implantación de nue-
vos métodos que abaraten la explotación del buque 
al mismo tiempo que eviten a la mar los daños pro-
ducidos por la contaminación del aceite. 

Parece ser que en este momento la tendencia está 
dirigida a no utilizar lastre limpio, ya que la lim-
pieza de una capacidad tan grande de tanques exi-
giría un sistema fijo de limpieza de tanques de muy 
gran capacidad y alta velocidad de limpieza, y aun-
que es conveniente limpiar tanques en el viaje de 
lastre, nunca en la cantidad requerida para utilizar 
lastre limpio, debiendo disponer el buque de un sis-
tema de limpieza solamente con este fin y no con el 
objeto de limpiar tanques para embarcar lastre lim-
pio. Añadiendo que no siempre los tanques que ha-
brán de limpiarse para el trabajo rutinario de en-
tretenimiento del buque serán los más convenientes 
para un correcto lastrado y trimado del buque. 

Nos l)reguntamos entonces: ¿ Es posible eliminar 
la limpieza de tanques para utilizar lastre limpio? 

La práctica demuestra, que la mayor parte de 
residuos del crudo se separa por gravedad del agua 
de lastre, y esta separación aún es más clara una 
vez transcurrido cierto tiempo sin movimiento del 
líquido, que produzca emulsión como puede ser la 
limpieza de los tanques más la acción del bombeo. 

Consideramos, pues, que en un porcentaje muy 
elevado del agua de lastre, cargada directamente en 
los tanques de carga una vez vacíos, podrá desear-
garse en el puerto de carga directamente a la mar 
y sin duda alguna la concentración de aceite en el 
agua estará por debajo de las 50 p. p. m. Sin em-
bargo, habrá de tenerse evidencia en todo momento 
de que no se sobrepasen los límites de contamina-
ción establecidos por las autoridades. La descarga 
del agua de estos tanques se detendrá en el ido-

mento en que se aspire de un nivel en el que el con-
tenido del aceite en el agua rebase los límites auto-
rizados, que en casi todo el mundo es 100 p. p. m., 
trasegándose el resto del agua contaminada al tan-
que de residuos. 

Puerto de descarga. 

De los estudios realizados por algunas compañías 
se ha cifrado en una cantidad de 6000/7000 Ts de 
agua y crudo, para el tamaño de petrolero que ha-
blamos, la que es necesario trasvasar al tanque de 
residuos, del total de la capacidad de lastre sucio. 

Con esta mezcla de agua y crudo se propone el 
siguiente sistema reseñado en la figura 1, como re-
sultado de los trabajos citados. Comprende el sis-
tema en esencia un separador de unas 600/Ts/hora 
de capacidad, un filtro con cartucho fácilmente re-
cambiable que coagula y absorbe las pequeñas par-
tículas que todavía arrastre el agua después del se- 
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Una vez decantados los productos vertidos en el tan-
que de residuos procedentes de otros tanques: 

1.' Descarga directa del agua. 

a) El agua limpia del fondo se bombea directa- 
mente del tanque de residuos a la mar. 

bi Cuando la concentración alcanza un límite 
fijado (100 p. p. ni. ) el sistema detector cie-
rra la válvula B y abre la A de retorno. 

2. Descarga a través del separador. 

e 	Se hace pasar la descarga del agua de lastre 
por el separador y el filtro. 

ci) Cuando el detector señala la concentración 
de 100 p. p. m. se cierra la válvula B y se 
abre la A de retorno. 

Posiciones de las válvulas: 

A B C D E m n 

Casoap ...............C 	A 	A 	C 	C 	C 	A 
Casob. ............... A 	C 	A 	C 	C 	C 	A 
Casoc( ............... C 	A 	C 	A 	A 	A 	C 
Casoch ............... A 	C 	C 	A 	A 	A 	C 

Las válvulas A y E son accionadas por aire, cuyo 
mando está controlado en el medidor. 

Fig. 1 

parador, un medidor continuo de contenido de hidro-
carburos en el agua y el sistema de tuberías y vá]-
vulas señaladas en el esquema. 

El agua se hace pasar por e] separador recupe-
rándose el crudo en un tanque de recuperación para 
posterior utilización como combustible de calderas 
o para descargarlo en puerto. El agua, después de 
pasar por el filtro, donde como hemos dicho coagu-
la y retiene las pequeñas partículas en emulsión, la 
arena y otras impurezas, pasa por un juego de vál-

vulas, accionadas automáticamente por el medidor 
de aceite en el agua, a la descarga o al tanque de 
residuos para volver al ciclo de purificación. 

Puede utilizarse un detector del nivel aceite/agua 
de modo de prestar atención en todo momento a la 
operación y descargar el lastre hasta un nivel se-
guro, al tiempo que reducimos al mínimo el agua de 
lastre residual en el tanque de residuos, el cual po-
demos llenar de crudo como cualquier otro tanque 
por la parte superior del mismo. 

Muchas posibilidades y variaciones hay en la ma-
nipulación del lastre en los petroleros y cada vez se 
va tendiendo con mayor esfuerzo a reducir el tiem-
1)0 perdido en esta manipulación, tiempo que cues-
ta muy caro al tener inmovilizada una instalación 
cuyo coste puede rondar y aún sobrepasar los 1000 
millones de pesetas. 

Pero todas estas posibilidades en la manipulación 
del agua de lastre evidencian la conveniencia de uti-
lizar un control continuo del agua que se vierte a 
la mar, que además de colaborar a sistemas más rá-
pidos en el deslastrado, aseguran estar efectuando 
la ol)eración  correctamente y dentro de las regula-
ciones ordenadas por las autoridades. Sirve al mis- 

mo tiempo de garantía para el capitán de su proce-
der, disponiendo de un registrador, pues no será la 
primera vez que algún buque menor aprovecha la 
circunstancia de la proximidad de un petrolero para 
verter sus aguas sucias ante la casi seguridad de 
que van a achacarle al petrolero la responsabilidad, 
si se aperciben las autoridades del puerto. 

Todo lo dicho para los petroleros podrá aplicar-
se con ciertas variantes a los otros buques, y pues-
to que es obligatoria la instalación de separadores 
centrífugos de aguas de sentinas, mediante el au-
xilio del medidor continuo de contenido de hidro-
carburos en el agua, puede verterse al mar el agua 
limpia, o recircularse en caso que el separador no 
la limpie al grado admitido en una primera sepa-
ración. 

3f edición de los hidrocarburos ca aguo. 

La técnica del control de hidrocarburos en el agua 

se inició en las primeras décadas de este siglo, orien-
tada hacia las instalaciones de vapor y donde las 
contaminaciones del agua en el circuito de conden-
sado podían producir perjuicios en las calderas. Al 

aumentar la presión y temperatura de trabajo de 
dichas calderas se hizo imprescindible acudir a este 
control, ya que en las condiciones de trabajo actua-
les difícilmente puede admitirse una concentración 
mayor de hidrocarburos de 5 p. p. m. en el agua 
condensada. 

No es muy frecuente una contaminación en un cir-
cuito d condensado, pero es posible, y ello ha obli-
gado en estas instalaciones las tomas periódicas de 
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muestras y su análisis posterior en laboratorios. Sin 

embargo, una técnica más meticulosa de estas ins-
talaciones de vapor preconizaban un control conti-
nuo y su registro del contenido de aceite en el con-

densado con sus alarmas y automatismos que evita-
ran cualquier peligro a la caldera. 

Fue por esta causa que se desarrollaron diferen-
tes medios de medición continua del contenido de 

aceite en el condensado, cuyo nacimiento se sitúa 
en el año 1955. Esta primera técnica se orientó ha-
cia pequeñas concentraciones (del orden de 1 a 5 
p. p. m.) y de entre las técnicas de laboratorio co-

nocidas hasta entonces se eligió la basada en el fe-
nómeno de fluorescencia. Las primeras investiga-
ciones fueron coronadas por el éxito llegándose a 
alcanzar una sensibilidad en la medida con combus-

tibles pesados hasta 0,1 >( 10 - . 
Posteriormente y ya metidos en la década actual 

se han querido utilizar los anteriores conocimientos 
en la medición continua de concentraciones superio-
res de hidrocarburos en el agua. Recordemos que 
según la legislación actual se consideran aguas lim-
pias bajo el punto de vista de la contaminación del 
agua del mar las concentraciones por debajo de 

100 P. P. M. 

No han sido pequeñas las dificultades al querer 
aplicar lo conocido hasta ahora, y estas dificultades 
pueden comprenderse al comparar las principales di-

ferencias entre las dos aplicaciones. 
1.' En los circuitos de condensado de calderas 

se trata de concentraciones muy pequeñas de aceite 
en agua de gran pureza, casi siempre libre de con-
tarninación y sin ninguna suciedad que ejerciese in-
fluencia óptica alguna en las mirillas de la cápsula 
que tenían que ser atravesadas por la luz. 

2." La medida de la contaminación en agua de 
lastre comprende concentraciones apreciables de lii-
drocarburos en agua normal y tanto el aceite como 
el agua constituyen una fuente segura de suciedad. 

Para esta segunda aplicación se han intentado di-
versos modos y hoy todavía se sigue investigando 
en otros, partiendo de distintas bases. 

En EE. [JI], y por el Massachusetts Institute of 
Technology se está desarrollando un sistema con luz 
infrarroja, que hasta ahora no parece tener aplica-
ción comercial, por ser un sistema bastante compli-

cado y resultar caro. 
Igualmente, un departamente del Ministry of Tech-

nology inglés está estudiando en la actualidad otra 
sistema basado en la luz infrarroja, pero cuyos re-
sultados no se espera sean conocidos hasta finales 

de este año. 
Al mismo tiempo se ha seguido investigando en 

el procedimiento utilizado para medir pequeñas con-
centraciones, y tanto en E. E. U. U. como en Ingla-
terra, se han obtenido resultados tan efectivos para 

concentraciones entre 25 y 400 p. p. m. como los 
que se tenían para las de 1 a 5 p. p. m. 

El éxito se ha debido al proyecto de la cápsula 
de medición adecuada, de la cual no puede decirse  

mucho, ya que sus descubridores guardan con celo 
el secreto. 

El principio utilizado no está restringido solamen-
te a hidrocarburos, sino que puede aplicarse a cual-
quier sustancia que emita fluorescencia visible cuan-
do se exponga a una radiación ultravioleta. 

El agua de lastre, en nuestro caso, se irradia con 

ultravioleta con una longitud de onda máxima de 
365 nm. y la radiación visible emitida por el hidro-
carburo se detecta en un fotomultiplicador. La co-
rriente producida en éste se amplifica mediante un 
amplificador ajustahie que acciona un indicador, un 
registrador, unas alarmas o unas válvulas de con-
trol. Los dispositivos para irradiar el fluido difieren 
con el orden de concentraciones que queremos me-

dir. Para concentraciones por debajo de 10 >( 10, 
la cápsula va provista de dos mirillas, una pai'a en-
trada de la luz ultravioleta y la otra para la fluo-
rescencia emitida. Van provistas de los correspon-
dientes filtros y dispuestas en radios perpendicula-
res para minimizar la energía de la radiación iil 
travioleta o la visible debida a los defectos de la 
fuente de energía por dispersión o reflexiones múl-
tiples. 

Este dispositivo da una gran sensibilidad y es 
apreciablemente proporcional para concentraciones 
hasta 15 p. p. ni., pero para mayores concentracio-
nes desaparece la luz emitida por saturación, debido 
a un aumento en la absorción de la radiación inci-
dente en zonas de la cápsula que no están en el 
campo visual de la fotocélula y a una concentra-
ción, que depende del efecto fluorescente del conta-
minante. La señal de salida sufre fluctuaciones des-
de un máximo a valores casi imperceptibles. 

Por ello, en aplicaciones que traten de concentra-
clones mayores, la cápsula anterior se sustituye pot 
un dispositivo dentro del cual el agua sucia cae por 
una tobera en caida libre a través del rayo de luz 
ultravioleta y el campio visual de la fotocélula; el 

perfil y diámetro del chorro se controla exacta-
mente por la forma de la tobera inmediatamente 
anterior a la cápsula, de acuerdo con el orden de 
concentración que se intenta medir. Ya que con esta 
disposición es inevitable alguna reflexión directa de 
la luz incidente contra la superficie del chorro son 
imprescindibles los filtros ópticos de gran efectivi-
dad. El efecto de saturación, citado anteriormente, 
puede ocurrir también, pero como en el caso ante-
rior, a concentraciones fuera del interés que nos 

ocupa. 
Una última ventaja de esta cápsula de caida libre 

del fluido es que elimina el ensuciamiento rápido 
de las mirillas que ocurriría si se tratara de la cáp-
sula utilizada para pequeñas concentraciones. 

El elemento sensitivo anteriormente descrito se 
instala en un conjunto dentro del aparato medidoi' 

para poder colocarse en un mamparo. 
Para calibrar este elemento sensitivo se dispone 

de discos ópticos standard de efecto fluorescente co-
nocido y que sustituyen al líquido que pasa por la 
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tobera, ajustando el aparato dentro del campo de 
concentración en el que se desea que trabaje. 

Hemos de recalcar aquí la influencia que ejerce 
el tamaño de las partículas de hidrocarburo. Cuan-
do este tamaño está por debajo de 5 1cm. de diáme-
tro no hay que tomar ninguna precaución especial. 
Cuando no es este el caso ha de prepararse el fluído 
antes que entre en el elemento sensitivo, utilizando  

un mezclador mecánico que disgrege las partículas 
a un tamaño por debajo dci citado. Se han ccnse-
guido estos mezcladores que producen una suspen-
sión muy uniformemente dispersada de partículas 
menores de 3 1 m. de diámetro que puede asegurar-
se dura el tiempo que tarda en pasar por el elemen-
to sensitivo. No se ha encontrado hasta el momento 
ningún producto químico que actúe lo necesaria- 
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mente rápido iiara el caso del control en la tubería 
de descarga de lastre. 

Una vez descrito el aparato sensitivo veamos su 
inclusión en el sistema general, del caso de estudiar 
el control de la descarga del lastre. Para ello nos au-
xiliamos de las figuras 2, 3 y  4, que muestran una 
instalación que ha merecido la aprobación de las 
Sociedades de Clasificación. 

La principal característica de esta versión es la 
separación de los instrumentos en dos partes, una 
que aloja todos los aparatos eléctricos y otra en 
donde se instalan la toma de muestras y aparatos 
mecánicos, tuberías de aire de mando de válvulas, 
etcétera. Ambos compartimientos están separados 
por un mamparo completamente estanco, y donde 
pase un eje, cualquier aiarato, se dispone un pasa-
mamparos idóneo. De este modo en la zona peligro-
sa, como una cámara de bombas por ejemplo, no 
existe el menor riesgo, y hace posible su aproba-
ción por las autoridades y Sociedades de Clasifi-
cación 

En la figura 2 se muestra una instalación típica 
que ha merecido su oficial aprobación y en la que 
se ven los detalles del mamparo estanco. En la fi-
gura 3 se ve la instalación en la parte que entraña 
peligro de incendio. Finalmente, en la figura 4 se 
ve un esquema completo de la instalación. 

Las figuras se explican por sí mismas, pero sin 
embargo, damos las siguientes notas aclaratorias 
para proporcionar la adecuada explicación al sis-
tema. 

A) El acondicionador del líquido a estudiar es 
una móquina rotativa que rompe las gotas de hi-
drocarburos en emulsión en pequeñas partículas de 
un tamaño inferior a 3 , m., muy dispersas y de 
modo que hace que llegue al medidor una concentra-
ción homogénea y verdadera cjue reduce toda posi-
bilidad de error. 

8) La válvula de regulación del caudal que l)a-
Sa, asegura que entre un caudal constante de fluído 
al instrumento, independiente de la presión en la 
aspiración del acondicionador de la muestra. 

C) La válvula de tres vías accionada a mano, 
permite purgar las tuberías antes de empezar a fun-
cionar o después de cualquier parada. 

D) La bomba de inyección, que es de pistones, 
permite calibrar la instalación en cualquier momen- 

to. Para ello se alimenta esta bomba con el tipo de 
hidrocarburos para el que se quiere utilizar el sis-
tema y con agua limpia en una proporción conoci-

da. De este modo es posible ajustar el aparato a 
cero, 50, 100 y  200 p. p. m. y determinar la curva 
de calibración del aparato. 

E) La secuencia del funcionamiento puede ver-
se en la figura 4. La toma de muestra se hace en 
la impulsión de la bomba de lastre y conduce el 
fluído muestra a través del acondicionador emulsio-
nador y de la válvula de tres vías al aparato me-
didor y posteriormente a la sentina. Cuando la con-
centración de hidrocarburos en el agua de lastre 
alcanza un valor predeterminado, el relé de alarma 
desconecta la alimentación eléctrica de la válvula so-
lenoide. El aire que pasa a través de esta válvula, 
cambia de sentido, accionando las válvulas de la 
tubería de descarga de lastre, cerrando la descarga 
al mar y abriendo el retorno al tanque de residuos. 

Este sistema permite accionar una alarma antes 
de llegar al valor fijado, que aperciba al operario 
antes de producirse el cierre de la válvula de des-
carga a la mar. 

El control actúa tan rápido, que si la tubería de 
muestra es más corta que la de descarga hasta la 
válvula, hace virtualmente irnposib]e deslastrar por 
encima de la concentración fijada. 

Para terminar recordaremos las palabras del es-
pecialista en la técnica de petroleros G. A. B. King, 
el cual en su libro 'T'ANKER PRACTICE dice tex-
tualmente: 

"Hay sólo un modo de evitar la polución del océa-
no: es prohibir en todas yartes la descarga al mar 
de cualquier agua contaminada. Todas las demás 
medidas son solamente paliativos, no importa lo ex-
tensas que sean las zonas prohibidas; ello no es ga-
rantía suficiente de que hidrocarburos del tipo per-
sistente no flotarán indefinidamente y no encontra-
rán al final de su camino alguna playa." 

La preocupación que poi este problema sienten 
nuestras autoridades nos sugiere, además de las me-
didas tomadas para recepción en puertos de las 
aguas contaminadas, remediar en nuestra medida el 
l)rOblema utilizando separadores y controlando la 
limpieza del agua que en ocasiones descarguemos a 
la mar. 
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DETIENE LA EXPANSION 
DE LA LLAMA 

ALBISAF actúa instantáneamente para de-

tener el desarrollo del fuego. La llama se 

para al entrar encontado con ALBISAF. La 

reacción de ALBISAF contra el fuego es 

automática, siendo una barrera contra él, 

que no fallo. Muhas veces las llamas 

destruyen rápidamente el maderaje, vi-

gas, etc., de los edificios. Esa destrucción 

puede ser ahora prevenida con ALBISAF. 

AISLA 

El calor del fuego hace que la capa de 
ALBISAF se hinche. Una gruesa barrera 
con formo de panal crea una pared de 
aislamiento contra la transmisión del ca-
lor. Así, en caso de fuego, ALBISAF pro-
vee del más efectivo y barato aislamiento 
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de madera, conglomerados y otros ma-
teriales combustibles. También aislo me-
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EL CABOTAJE(*) 

Por J. B. Parga 
Dr. Ingeniero Naval 

1. 	GENERAL. Distribución de crudos y productos derivados 
del petróleo. 

El tróuico marítimo de cabotaje se divide en: Soberanía. 
La evolución de las flotas correspondientes emplea- Cabotaje libre. 

das en las modalidades anteriores fue la siguiente, 
Líneas de cabotaje. 

en el período 1963-1966, en TRB: 

1963 	 1964 1965 195(3 

Cabotaje 	libre 	......................................................... 309.641 	281.642 325.404 229.646 
Líneas 	de 	cabotaje 	................................................... 56.932 	55.470 33.703 27.635 

Total 	cabotaje 	C. 	S........................................ 357.573 	337.082 359.107 257.281 
Petroleros 	................................................................. 219.345 	236.192 231.260 305.017 
LPG 	........................................................................ 1.113 	2.939 12.026 19.331 

Total 	Petrol( , ros 	y 	LPG 	.............................. 220.458 	239.131 213.286 324.348 
Soberanía 	............................................................ 149.422 	113.445 135.292 153.509 

Del cuadro se deduce lo siguiente: 
a) Un descenso en el tonelaje empl(-ado en ci ca-

botaje libre. 
b) Una disminucíón a menos de la mitad en las 

líneas de cabotaje. 
e) Un incremento en el tonelaje de petroleros. 

d) Una gran expansión en el tonelaje de LPG que 
prácticamente no existía en 1963. 

e) Mantenimiento del tonelaje en Soberanía. 
Por la clase de carga a transportar la evolución ha 

sido la siguiente en miles de toneladas: 

1963 1964 1963 1966 

Grandes secos ............... 8.575 7.695 8.143 7.616 
Grandes 	liquidos 	........... 6.577 7.449 9.443 9.918 
Carga general 	............... 2.663 2.416 2.386 2.381 

De los graneles líquidos, el petróleo y  derivados 

constituyen casi el total de la partida. La evolución 
fue la siguiente (en miles de toneladas) 

1963 1964 1965 3936 

petróleo y derivados 6.555 7.41.4 9.385 9.852 
Otros grandes líquidos ... 22 3.5 58 66 

Total 	.................. 6.577 7.449 9.443 9.918 

(') Trabajo presentado a las 5siones Técnicas de Bil-
bao, celebradas en septiembre del presente año, bajo los 
auspicios de la Asociación de Ingenieros Navales de ESpaña. 

Se aprecia un constante aumento de ambas parti-
das, aunque otros grandes líquidos tenga muy poca 
entidad por el momento. 

Los graneles secos, desglosando las dos partidas 
más importantes que son el mineral y el carbón, han 
evolucionado de la forma siguiente (en miles de to-
neladas): 

1953 1964 19135 .1966 

Mmcml 	....................... 3.031 2.652 3.374 3.150 
Carbón 	......................... 3.692 3.179 2.857 2.379 
Otros grandes secos 1.852 1.873 1.912 2.087 

Total 	.................. 8.575 7.695 8.143 7.610 

Atendiendo a las zonas en que se realiza el tráfico, 
desglosaremos las mercancías movidas por las líneas 
de soberanía que evolucionaron en la forma siguiente 

en miles de toneladas: 

	

1963 	1954 	1965 	1935 

	

Mercancías L. de S....... 673 	674 	710 	780 

Aquí no se incluye el volumen correspondiente al 
tráfico de madera Guinea-Peninsula. o se dice si 

está incluído el tráfico de fruta (plátanos y tomates) 
Canarias-Península que en 1966 fue de 328.000 tone-
ladas. Y en todo caso no está desglosado según cla-

ses de carga. 
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De los datos anteriores, que están en su totalidad 
tomados de ]a Monografía Transporte Marítimo" 
del JI Plan, se pueden deducir,  las siguientes conclu-
siones: 

1) Petróleo 	1cr 0(108.-- f1 volumen de este trui- 
fico seguirá aumentando aunque, debido a la insta-
lación de nuevas refinerías y  a la importación de gas 
natural por Barcelona, las toneladas por milla au-
mentarán sensiblemente más despacio que el volu-
men de mercancías que a su vez y  por la misma razón, 
aumentará más despacio a partir de ahora y a me-
dida que se vayan poniendo en funcionamiento di-
chas refinerías. Sin embargo, la evolución de las mag-
nitudes anteriores dependerá mucho de las cuotas que 
acuerde la CAMPSA para el consumo interior con 
aquellas refinerías que total o parcialmente produ-
cen para la exportación, esto es, de la localización 
y distribución de esas cuotas. Por lo demás, el cabo-
taje de petróleo y derivados no es un tráfico abierto 
a los Armadores particulares por lo que no insistire-
mos más en este tema. 

2) Otros gran cies iicj uidos.—Están constituidos 
fundamentalmente por productos qi.umicos. Aunque 
de poco volumen éste aumenta continuamente. Su 
transporte requiere barcos especializados. 

3) Minerai.---El volumen se ha mantenido. Los 
consumidores de mineral de hierro son: Sagunto; Bil-
bao; Gijón y  Aviles. Los puertos de carga más ini-
portantes: Bilbao, Almería, Motril, Sagunto, Melilla, 
Hornillo, Castro Urdiales, etc. En el futuro se deberó 
contar con un puerto del S. O. por donde salga el 
mineral recientemente descubierto en esa zona, y  con 
un nuevo consumidor que será la nueva siderúrgica, 
cuya locaiización definitiva está sin decidir. El mi-
neral, salvo proximidad clara del criadero respecto 
de la siderúrgica debe de transportarse por mar, en 
cuanto se trate de volúmenes de alguna consideración. 
Sin embargo, de cara al futuro y  por lo que a cabo-
taje se refiere, hay que contar con la calidad del mis-
mo, ya que la producción de un horno aumenta sin 
más que mejorar la riqueza del mmcml empleado. 
En el tráfico de mineral, mirando al pasado, se debe 
igualmente de tener en cuenta que una partida im-
portante en el cabotaje, Minas del Rif, ha desapa-
reeido al pasar el Protectorado de Marruecos a in-
tegrarse en el Reino de Marruecos. 

En resumen se puede decir lo siguiente: La denian-
da de mineral continuará aumentando. No es de lire-
ver la competencia de otros medios de transporte en 
los tráficos establecidos. El incremento del tráfico 
de mineral de cabotaje dependerá fundamentalmente 
de los requerimientos de calidad y  oferta de la mis-
ma, es decir: aqui juega más la calidad del producto 
que se ofrece que el servicio de transporte, aunque 
en éste se pueden conseguir sensibles mejoras como 
veremos más adelante. 

4) Carbón—El tráfico de carbón es sensiblemen-
te decreciente. El puerto carbonero por excelencia es 
Gijón, seguido por San Esteban de Pravia. Como el 
consumo de carbón no está localizado, como es el ca- 

so del mineral, aunque haya concentración del con-
sumo, como por ejemplo Barcelona, aquí tiene más 
importancia la competencia del ferrocarril y del ca-
mión, sobre todo en distancias cortas. La única ma-
nera de mejorar la situación consiste en concentrar 
las descargas en 5 ó 6 puertos a fin de poder em-
I)lear buques mayores y  en mejorar el rendimiento 
de esos puertos a fin de, por los dos conceptos, poder 
competir en fletes con el ferrocarril y el camión. Des-
de los puertos de desearga, se distribuiría el carbón 
a los diversos centros consumidores, en su mayor 
parte por camión. Esto es más importante si se tiene 
en cuenta que el consumo de carbón, excepto en cen-
trales térmicas continuará decreciendo. La posibili-
dad de quemar carbón en centrales térmicas situadas 
en puertos que puedan ser aprovisionados con buques 
de cierto porte debería ser investigada frente a la cen-
tral térmica de F. O. o nuclear valorando debidamen-
te el problema político, social y  económico del car-
bón y  el ahorro en divisas que supone. Si se dan pri-
mas y subvenciones a la exportación del 20 por 100 
y más, es evidente que estas mismas primas se pue-
den dar como subsidio al carbón empicado en lugar 
del F. O. que necesariamente procede de petróleo 
importado. 

5) Otros granel.es  secos—Esta partida, que no 
está desglosada en la Monografía, ha aumentado sen-
siblemente en el período considerado siendo su incre-
mento del orden del 13 por 100. En toneladas, casi 
equivale a la Carga General. Sus componentes más 
importantes fueron en 1966 los siguientes: 

Cifras en miles de toneladas: 

Piritas 	....................................... 797 
Sal............................................ 279 
Cemento 	..................................... 176 
Abonos....................................... 156 
Grano........................................ 115 
Sulfato amónico ........................... 127 

Otros con menos de 100 	................ 101 

Total.................................2.087 

La partida Otros fue, en 1963, de 342.000 tonela-
das o sea, que ha aumentado; lo mismo que todas las 
demás excepto la sal. 

La partida Otros se desglosó en 1966 en la forma 
siguiente: 

Piedra...................................... 27 
Clinker 	...................................... 55 
Arcillas 	...................................... 23 
Caolín........................................ 13 
Cock.......................................... 
Cal............................................ 11 

Paja.......................................... 14 
Varios con menos de 10 	............... 208 

Total................................. 1 07 

Los incrementos más importantes respecto a 1963 
han sido las del clinker, las arcillas, el caolín y  el cock. 

6) Carga general—El volumen de carga general 
transportada ha sido, después del carbón, la que ha 
experimentado un descenso más sensible. La partida 
más importante la constituyen los hierros o produc- 

-i70 



NOrnero 402 
	

INGENIERIA NAVAL 

tos siderúrgicos con 304.000 toneladas en 1966 y con 
or;genes fijos en Avilés, Gijón, Bilbao y Sagunto. 
Después viene la madera, que no hemos incluido en-
tre los graneles, con 97.000 toneladas, pero que esté 
en franco descenso desde 1963, ya que en esta última 
fecha el volumen movido fue de 307.000 toneladas. 
El resto está constituído por partidas menores, entre 
las que destacan la pasta de madera con 22.383 to-
neladas, la Teja con 18.800 toneladas y  la leche con-
densada con 9.095 toneladas. No deja de ser curioso 
el caso de la leche condensada, y debería investi-
garse con minuciosidad los pormenores y  detalles de 
este tráfico que seguramente aportará ideas intere-
santes de aplicación a otros productos o mercancías 
que se transportan por vía terrestre. Sin embargo es 
posible que no se de en otros casos una concentra-
ción de la producción parecida. 

Los dos competidores del barco en el tráfico de 
carga general, son el camión y el ferrocarril, pero 
sobre todo el camión. Existen varias razones, pudien 
do destacarse la seguridad, rapidez y  eficacia del ser-
vicio, incluyendo en esta última la comodidad que 
supone el puerta a puerta. Esto es aplicable a todos 
los demás tráficos, pero aquí juega un papel funda-
mental el reducido volumen de cada partida, y  las 
diferentes clases de mercancías que se necesitan pa-
ra obtener un barco completo, si exceptuamos los pro-
ductos siderúrgicos y alguna otra, pocas, mercancías 
más. 

Por otro lado, la configuración geográfica de Es-
paña, hace que en la mayoría de los casos, la ruta 
por carreteras o ferrocarril sea más corta que por 
mar, y además, los centros de consumo interior más 
importantes: Madrid, Zaragoza y Valladolid, están 
muy alejados de la costa como para plantear un trans-
porte combinado. Sólo en aquellos casos en que el 
volumen a transportar alcanza cifras elevadas, se 
puede emplear ventajosamente la economía de esca-
la que permite obtener el barco frente al ferrocarril 
y sobre todo frente al camión, cuyas capacidades uni-
tarias de transporte tienen un límite. Pero para que 
la economía de escala surta efectos apreciables, es 
preciso que la distancia a recorrer sea relativamen-
te larga y los tiempos de estancia en puerto redu-
cidos. 

Se ha sugerido como solución para hacer frente al 
camión y al ferrocarril, la containerización del trá-
fico de carga general. Esta no es, sin duda, una posi-
ble solución, sino la única. Sin embargo, para esto es 
preciso estudiar detenidamente los centros producto-
res y consumidores y concentrar las cargas y descar-
gas en un número limitado de puertos, teniendo muy 
buen cuidado al hacer esta concentración de reducir 
al mínimo el transporte de containers vacíos. El sis-
tema llevaría necesariamente aparejada una organi-
zación de recepción y expedición de containers con 
Centros en los puertos elegidos y Agencias en los 
puntos más adecuados, también a estudiar, de las 
áreas dependientes de los centros anteriores. El sis-
tema sería servido por líneas regulares, y los con- 

tainers concentrados y distribuidos en y  desde los 
centros elegidos. El empeño aparece complejo y su 
rentabilidad habría que estudiarla detenidamente, 
sobre todo en función de los containers vacíos. En 
caso de ser rentable se podría aumentar considera-
mente el tráfico marítimo de carga general, debiendo 
de tenerse en cuenta que la rentabilidad mejora a me-
dida que aumenta el volumen de mercancías trans-
portadas. Pero también ha de tenerse en cuenta que 
el tonelaje o número de buques necesarios sería pro-
porcionalmente mucho menor que el actual, debiendo 
en consecuencia preverse la colocación del personal 
sobrante, y la readaptación del restante. Por último, 
quizá convenga señalar que las dos regiones más des-
arrolladas, Cataluña y Vascongadas, son las más ale-
jadas por vía marítima y  las más cercanas por vía 
terrestre, y es precisamente entre esas regiones en 
donde el tráfico de containers vacíos seria minimo, 
por el hecho apuntado de tener el máximo y  parecido 
nivel de desarrollo del país. Pero si tenemos en cuel-
ta que el transporte por carretera y ferrocarril tien-
de a mejorar (Plan de Autopistas, Modernización de 
F. F. C. C., etc.) es evidente que de no cambiar fun-
damentalmente la estructura y organización del 
transporte marítimo de carga general, éste quedará 
reducido en pocos años al tráfico de productos side-
rúrgicos y pocas mercancías más. Se trata de un  pro-
blema general en casi todos los paises, no de un 
problema particular y exclusivo nuestro, Etu que 
Puede servir de consuelo, no debe de ser motivo rara 
abandonismos ni para buscar soluciones a base de 
primas y subsidios que no resolverían el problema y 
sólo encarecerían el gasto público. La solución hay 
que buscarla en la mejora del servicio a base de me-
jores organización y productividad, aplicando las 
ideas de concentración y distribución racionales, mo-
dificando a fondo el actual sistema de consignación, 

mejorando los medios de transporte y mando de la 
carga, y yendo al sistema de cargas unitarias, cuya 
dimensión o dimensiones habrá que buscar dentro de 
las standard que mejor se acomoden en cada momen-
to a las necesidades del tráfico. Debe entenderse que 
no se trata tanto de salvar el Cabotaje de carga ge-
neral como de mejorar un servicio a fin de permitir 
un desarrollo más racional, uniforme y barato de los 
transportes interiores. Basándose en las considera-
ciones anteriores y habida cuenta del carácter y di-
mensiones del problema no debe de descartarse la 
constitución de una empresa única que controlaría 
además una zona portuaria en los puertos elegidos 
como centros. Pero todo esto en el supuesto de que 
del estudio económico resulte una rentabilidad real 
con precios del transporte y  seguridad y comodidad 
del servicio que compitan con los que actualmente 
ofrece el camión. 

2. SITUACIÓN ACTUAL. BUQUES, PUERTOS Y FLETES 

Lo corriente hoy en día es oir que los fletes están 
bajos, que los buques son viejos y antieconómicos y 
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que los puertos funcionan mal. En lo que sigue, va-
mos a hacer un estudio con datos reales en un trá-
fico típico de cabotaje: Gijón-Barcelona con carbón 

y vuelta en lastre y Gijón-Barcelona con carbón y 
vuelta con mineral cargado en Almería para descar-
gar en Avilés. La comparación se va a establecer en-
tre dos buques de 4.500 t. e. u., uno nuevo de 13 

nudos en servicio 3.000 BHP y  20 tripulantes y el 
otro de veinte años o más, ya amortizado, 1.500 BIT? 

9 nudos y  25 tripulantes. Para el mismo P. M., el 
desplazamiento del segundo es sensiblemente mayor, 
por pesar mucho más en rosca. El número de tri-
pulantes también ha de ser mayor por mayor arqueo 

y mayores necesidades de mantenimiento. Surondre-
nios que debido a la mejor calidad necesaria y  ma-

yor consumo específico de combustible el costo de 
combustible y aceite por singladura es el mismo en 

ambos casos. 

Se estima para ci primer buque un valor de 125 
millones de pesetas de los que descontadas primas y 
desgravación resulta un precio para el Armador de 
100 millones de ptas. El crédito al 5,5 por 100 
sería de 80 millones de pesetas a amortizar en ocho 
años y  los 20 millones cíe pesetas restantes los amor-
tizaremos en quince años al 6,5 por 100, lo cual nos 
da una amortización anual A = 12,2 + 2 = 14,2 mi-
llones de pesetas durante los ocho primeros años y 
de 2,2 millones de ptas. a partir del 8. ,,  año hasta 

ci 15.". 

Los gastos fijos de ambos buques son los si-

guientes: 

Buque nuevo Buque viejo 

110 pesetas/toneladas. Los tiempos de carga y  des-
carga que figuran en el estudio que sigue correspon-
den a tiempos reales para el buque considerado: 

a) Gijón-Barcelona con carbón, Barcelona-Gijón 
en lastre: 

Buque nuevo Buque viejo 

Carga 	en 	Gijón 	................. 72 h. 72 h. 
Gijón-Barcelona 	................ 96 h. 139 h. 
Descarga en Barcelona 72 h. 72 h. 
Barcelona-Gijón 	................ 96 h. 139 h. 

336 h. 422 h. 
Viaje redondo en (lías 14,0 17,6 

Para calcular el número de viajes al año estima-
mos para el buque nuevo 350 días útiles/año como 
media de los 8 primeros años y  para el buque viejo 
320 días útiles/año. El número de viajes/año y la 
carga transportada y el resultado bruto son: 

Buque nuevo Buque viejo 

Número de viajes por año 25 18,2 
Toneladas/año 	................. 112.500 82.000 
Ingresos (mill. de ptas.) 22,50 16,40 
Gastos fijos (mili. de ptas.) 23,00 12.50 
Gastos variables (combusti- 

ble 1 	(mill. de pias.) 4,00 4,22 
Gastos variables (Pto.) (mi- 

Ilones de ptas.1 0,34 0,31 

Total gaLus 	............ 27,34 17,36 

Ingresos 	.................. 22,50 16.40 

Resultados ............ . 	4,81 . 	0,96 
Amortización 	...................14,2 	 - 
Seguro 	.............................1,8 	 0,3 
TriPulaciÓn Y viveres b) 	Gijón-Barcelona con carbón; Barcelona-Alme- 

ría lastre; Almería-Avilés mmcml: 
23,0 	 12,8 

Combustible por (in de nave- Buque nuevo 1,11que y 
gación 	...........................20.000 	ptas. 	20.000 	ptas. 

Carga 	en 	Gijón 	................ 72 h. 72 h. 

Gastos de puerto por entrada y salida: según ta- Gijón-Barcelona 	................ 96 h. 139 	11. 
Descarga en Barcelona 72 h. 72 h. 

rifas G4 y G-2, Barcelona-Almería 29 h. 41 	Ii. 
Carga en Almería 	............. 60 h. 60 h. 

N o as. 
.. Almeria-Avilés 	................ 69 h. 99 h. 

Descarga en Avilés y Avilés 
Gijón 	........................... 96 h. 96 h. 

1) Si la amortización del precio para el Arma- 
dor la efectuamos a quince años al 6,5 por 100, re- Total 	...................... 494 h. 579 h. 

sultaría 10 millones de pesetas año, pero para ello Viaje redondo en días 20.50 24,00 

sería preciso que el Armador consiguiese créditos su- 
i

mero 
p]ementarios a bajo nteres. 

Nu 
. 	 - 

de viajes por ano 17,10 13,30 
Ingresos (310 ptas/t.) 23,75 18.60 

2) En los gastos de puerto no se incluyen los 23,00 12,80 

derechos por tonelada de carga, que se supone que bici 	............................. 2,75 3,10 
pagan el expedidor y el receptor. Esto supone en el Gastos variables (Pto.) 0,45 0,48 

caso del carbón 17 pesetas/tonelada y en el de mi 
neral 12,50 ptas/t. Total gastos 26,20 16,38 

El precio del flete Gijón-Barcelona se toma igual a Ingresos 	.................. 23,75 18,60 

200 pesetas/tonela&is yel de riineraiAlmeria 	iles Resultidos -245 - 	222 
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Los números anteriores son reales en lo que res-

pecta a tiempos, gastos fijos, y gastos variables ex-

cepto en la partida correspondiente a reparaciones 

que es estimada y que puede dar lugar a variaciones 

importantes en el buque viejo. Otro punto a consi-

derar son los días útiles. En un buque nuevo bien 

construído, 15 días/año de media es una cifra más 

bien conservadora. En el buque viejo, cuarenta y 

cinco días puede resultar corta o ser excesiva. De-

pende del estado del buque. En realidad, y por lo 

que respecta al buque nuevo, el estudio debería de 

hacerse a base de una amortización a 15 años al 

6,5 por 100 lo cual rebajaría en 4,2 millones la cifra 

estimada para amortizaciones. 

En todo caso, está claro que la rentabilidad del bu-

que nuevo es dudosa, aun en el caso b) lo cual expli3a 

que nadie se meta en el cabotaje y  que los buques 

adscritos a ese tráfico sean viejos, ya que cuidándo-

los bien y  disponiendo de buen personal pueden dar 

beneficios. 

A continuación vamos a hacer el cálculo de ex-

plotación en los dos casos a) y b) suponiendo una 

mejora en los puertos de forma que los tiempos de 

carga y descarga se reducen a treinta y  seis horas 
en la carga y descarga del carbón y  a treinta y  seis 

horas en la carga y descarga del mineral, tiempos 

que si los comparamos con los de la mayoria de los 

puertos europeos en esos tráficos resultan todavía 
exagerados. 

a) Gijón-Barcelona con carbón; Barcelona-Gijón 

en lastre: 

Buque nuevo Buque viejo 

Carga 	en 	Gijón 	................ 36 h. 36 h. 
Gijón-Barcelona 	................ 96 h. 139 h. 

Descarga en Barcelona 36 h. 36 h. 
Barcelona-Gijón 	............... 96 h. 139 h. 

Total 	...................... 264 h. 350 h. 

Viajes redondos en días 11 146 

Número de viajes por año 31,8 22 
Toneladas/año 	.................. 143.000 99.000 

Ingresos (mill. de ptas.) 28,60 19,80 

Gastos fijos (mili, de ptas.) 2300 12,80 

Gastos variables (combusti- 
ble) 	(mill. 	de ptas.) 	........ 5,50 5,10 

Gastos variables 	Pto.) (mi- 
llones de 	ptas.) 	.............. 0,33 0,30 

Total gastos 28.83 18.20 

Ingresos 	.................. 28,60 19,80 

Resultados 0,23 ± 	1,60 

b) Gijón-Barcelona con carbón; Barcelona-Alme-
ria lastre; Almería-Avilés mineral: 

13 uq u e nuevo 	¡luque viejo 

Carga en Gijón 	................. 36 h. 36 h. 
Gijón-Barcelona 	................ 96 h. 139 h. 
Descarga en Barcelona 36 h. 36 h. 
Barcelona-Almería 29 h. 41 h. 
Carga en Almería 	............. 36 h. 36 h. 
Almería-Avilés 	................. 69 h. 99 h. 
Descarga en Avilés y Avilés 

Gijón 	........................... 36 h. 36 h. 

Total 	...................... 338 h. 423 h. 

Viajes redondos en días 14,1 17,6 
Número de viajes por año 25 18,20 
Ingresos (mili, de ptas.1 34,90 25,30 
Gastos fijos (mill. de ptas.) 23.00 12,80 
Gastos variables (combusti- 

ble) 	(mill. de ptas.) 4.05 4,20 
Gastos variables (Pto.) (- 

llones de ptas.) 0,51 0,50 

Total gastos .. .......... 27,56 16,50 

Ingresos 	.................. 34.90 25,30 

Resultados ............ + 	734 + 	8,80 

El cálculo de explotación con los tiempos de carga 
y descarga reducidos a la mitad tambión da ventaja 

al buque viejo, aunque en el caso b) el buque nuevo 
ofrece una rentabilidad excelente y seria altamente 
atractivo el construir un nuevo buque para sustituir 
al viejo que a medida que pasa los años tiene más 
gastos y menos días útiles al año. Si la comparación 

se hace con la fórmula (le amortización de quince 
años al 6,5 por 100, el buque nuevo es infinitamente 
mejor que el viejo. Pero hay más. En el supuesto de 
tiempos de carga y deecarga mejorados, hemos segui-
do calculando la explotación del buque vie jo a base 
de 320 días útiles al año. Esto no es cierto. Al 
aumentar las horas de navegación y disminuir la 
de puerto, el buque viejo tiene más averías por es-
tar sometido a mayor trabajo y no dispone como 
antes de las largas esperas en puerto para hacer 
pequeñas reparaciones por lo demás imprescin-

dibles. De esto resulta que en el buque viejo los gas-
tos aumentan al aumentar las rotaciones, y los días 
útiles al año disminuyen, lo cual quiere decir que el 
resultado es inferior al calculado. 

De lo anterior queda claro que el medio idóneo pa-
ra rejuvenecer la flota de cabotaje en carbón y  mi-
neral es mejorar el rendimiento de los puertos. Con 
esto se podrán incluso reducir los fletes actuales. No 
se trata, pues, de que los fletes sean malos, sino de 
que el rendimiento de los puertos impide obteaer un 
buen rendimiento con el buque. 

3. LAS TARIFAS DE LOS PUERTOS. 

En el estudio anterior, los gastos de puerto se han 
calculado cargando sólo las tarifas G-1 y G-2, y  los 
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costes medios por practicaje. No se han incluido los 
cargos correspondientes a la tarifa G-3, que como lie-
mos dicho, supone 17 ptas/t. para el carbón Gijón-
Barcelona y 12,50 ptas/t. para el mineral Almería-
Avilés. 

En el caso del carbón, con un flete de 200 ptas't. 
el coste del transporte se pone en 200 + 17 = 217 
ptas/ t. que viene a ser del orden del 30 por 100 del 
valor fob. de la mercancía, Para comparar con el 
transporte por ferrocarril o por camión hay que aña-
dir los costes de transporte desde la mina hasta el 
Musel, y desde Barcelona (Muelle) hasta el receptor 
más ci 1. T. E. Si este transporte se lince en camión 
de 20 toneladas por la tarifa G-5 el camión deberá 
pagar 100 pesetas en cada puerto lo cual supone 
otras 10 ptas/t. por derechos de puerto poniéndose 
el flete en 231 ptas/t. 

Si medimos ahora la influencia de estas tarifas en 
el transporte de grano, y comparamos con el camión 
en la ruta Bilbao-Barcelona tenemos lo siguiente: 

Un camión de 20 toneladas puede hacer este trans-
porte por unas 350-400 ptas/t., y lo hace de puer-
ta a puerta. Las tarifas G-3 más G-5 suponen en 
este caso 37 ptas/t., o sea, el 10 por 100 del flete 
de la competencia. 

Si comparamos ahora el transporte por camión de 
automóviles de 1.000 kilogramos cada uno, cuyo cos-
te es de unas 1.000/1.200 pesetas unidad, nos encon-
tramos con que sólo la tarifa G-3 supone nada me-
nos que 216 pesetas/unidad. 

Es importante el efecto encarecedor que las ac-
tuales tarifas tienen sobre el transporte en "contai-
ners". Según el apartado 13 de la tarifa G-3 "cuan-
do un bulto contenga mereancias de diferentes cla-
ses, se pagará en su totalidad por el derecho que co-
rresponda a la mercancía contenida de mayor tnrifa; 
salvo que aquéllas puedan elasificarse con las prue-
bas que presenten los interesados, en cuyo caso se 
abonará cada mercancía con arreglo a la tarifa co-
rrespondiente". El segundo caso supone retrasos y 
complicaciones sin cuento. Por tanto, un container de 
20 toneladas puede llegar a pagar por (tarifa G-3) 
4.300 pesetas, más 200 pesetas de entrada y salida 
del camión (tarifa G-5) 4.500 pesetas. Si tenemos en 
cuenta que un camión de 20 toneladas hace el trans-
porte Bilbao-Barcelona por 7.000 /8.000 pesetas, no 
creemos que sea preciso profundizar más en las po-
sibilidades del cabotaje marítimo de containers, y  rio 
sólo en el tráfico Bilbao-Barcelona, sino en cuaíquier 
tráfico de cabotaje entre puertos de la Península. 

4. LA DEMANDA DE SERVICIOS. 

En el tráfico de cabotaje hay,  una serie de servicios 
cuya demanda no tiene competencia. Son los servi-
cios de cabotaje entre la Península, Baleares, Cana-
rias, Plazas de Soberanía y Provincias Africanas. 
Aquí hay que contar con la desaparición del cabota-
je desde y hasta las Provincia de Guinea, debido  

a su próxima independencia y con la aparición de un 
tráfico de fosfatos de gran volumen, Sahara-Penín-
sula, si para esa fecha el Sahara sigue siendo Pro-
vincia Africana, La demanda de servicios Península-
Canarias y Baleares continuará aumentando. 

Se puede incrementar la demanda de servicios, so-
bre todo en graneles secos, mediante una política de 
fomento de la producción nacional en sustitución tic 
importaciones de la misma mei'cancía. Un ejemplo 
puede constituir el cemento. En 1966 se importaron 
1.559.000 toneladas de cemento. Se estima que para 
1969 la industria nacional podrá abastecer el propio 
mercado. Es evidente que esto dará lugar a una de-
manda importante de cabotaje para transportar ce-
mento. En el mismo año se importaron 1.170.000 to-
neladas de fosfato. Si este tráfico procediese del Sa-
hara daría lugar a una importante demanda de ca-
botaje. 

Existen otra serie de mercancías que se importan 
en cantidades masivas y  que también se producen 
en España. La partida 25 del arancel: Sal; azufre; 
tierras y  piedras; yesos, cales y  cementos, supuso 
tinas importaciones en 1966 de 3.085.000 toneladas. 
L.a de abonos, 728.000 toneladas. La de cereales, 
3.424.000. La de semillas, frutos, etc. (partida 12), 
739.000 toneladas. La de madera, 757.000 toneladas: 
la de fundición hierro y acero, 2.300.000 toneladas. 
Se importaron 1.385.000 toneladas de hulla y briue-
tas, y otras partidas no tan importantes de otras 
mercancías sólidas. Una política decidida de fomento 
y mejora de la producción nacional, sobre todo en 
productos naturales traería como consecuencia una 
mayor demanda de servicios de cabotaje, aunque su 
efecto en la balanza comercial sería muchísimo más 
importante. Está claro que en muchos casos, y por 
razones de índole diversa —calidad, precio, insuli-
ciencia o carencia de producción nacional, etc.---, es-
to no se puede llevar a cabo, y en otros supone un 
proceso largo. Pero es una palanca fundamental, y 
lo que es más importante, mucho más fundamental 
para la economía del País, sobre todo teniendo en 
cuenta que la demanda interior de esas mercancías, 
salvo contadas excepciones, irá continuamente en 
aumento. 

5. OTROS FACTORES. 

Existen otros factores de mayor o menor importan-
cia que afectan al cabotaje. En primer lugar, está 
sujeto a entrada y salida de Aduana, sujeción que 
no tienen el camión ni el ferrocarril. Esto tiene ma-
yor importancia en la carga general que en los gra-
neles, por las molestias que pueda originar la ins-
pección aduanera que es más rigurosa en la Carga 
General. El papeleo es más complicado. Los puertos 
no están bien organizados fallando sobre todo el en-
lace zona portuaria-interior. A los importes de los 
fletes se les aplica el 1. G. T. E., del que está libre 
el F. F. C. C. Salvo en contados casos de unas pocas 
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mercancías, existe una desconcentración grande en 
la carga y la descarga. En fin, hay factores jurídicos 
como la responsabilidad del 'porteador" y un aban-
donismo pesimista que si no se remedia terminará 
con la consunción del tráfico de cabotaje de carga 
seca. 

6. CoNcLusioNEs Y MEDIDAS QUE SE SUGIERLN 

De lo visto anteriormente, se deducen una serie de 
conclusiones y se vislumbran una serie de medidas 
que serían orientadas a revitalizar el tráfico de ca-
botaje sin que por ello se encarezcan los servicios o 
el presupuesto del País, ni se propugnen prácticas 
restrictivas de la competencia. 

En este apartado haremos gracia de referirnos al 
cabotaje de petróleo y derivados, mencionando tan só-
lo ciue la puesta en funcionamiento en el futuro cTe 
Puertos-depósito de petróleo, supondrá un aumento 
considerable del volumen de transporte en esta par-
tida del cabotaje. 

Las conclusiones son las siguientes: 
1) El cabotaje de grandes líquidos excluidos el 

petróleo y derivados continuará aumentando. Su evo-
lución dependerá de la localización de los centros 
productores y  consumidores y del desarrollo de la 
industria química en España. Se requieren buques al-
tamente especializados. El volimen total de este trá-
fico no será importante. 

2) La influencia del tiempo de carga y descarga 
en los tráficos de grandes secos es enorme, en lo que 
respeeta a la rentabilidad del buque. Con los tiem-

POS normales actuales el construir un buque nuevo 
para dedicarlo a este tráfico es ir a una pérdida de 
dinero segura. 

3) En general, no hay concentración en la.s car -

gas ni en las descargas. Se exceptúan el carbon y los 
productos siderúrgicos donde existe concentración en 
la carga y el mineral de hierro, con concentración 
en las descargas. 

4) El volumen de la gran mayoría de las partidas 
si exceptuamos el mineral, el carbón y las piritas es 
bastante reducido. Esto unido a la desconcentración 
imposibilita el empleo en muchos casos de ouues 
mayores a fin de obtener la consiguiente economía 
de escala. 

5) La configuración geográfica del País trae co-
mo consecuencia el que salvo en contadas excepciones 
la ruta terrestre es más corta que la marítima. Esto 
tiene más importancia si se considera que la diferen-
cia entre distancia por mar y distancia por tierra es 
máxima precisamente entre las dos regiones más des-
arrolladas del País. 

6) La distancia a la costa de los Centros de con-
sumo interior importantes es excesiva para pensar 
en transportes combinados. 

7) Por lo que se refiere a tarifas portuarias, la 
G-3 es excesiva y en varios casos exagerada hasta el 
punto de hacer impensable el transporte por mar. 

8) Los tiempos de estancia en puerto son exte-
sivos, lo cual repercute intensamente en la reatabi-
lidad del buque. 

9) Los servicios portuarios y los simplemente ad-
ministrativos son más complicados, lentos y caros 
que en los otros sistemas de transporte. 

10) Se importan cantidades considerables de pro-
ductos o mercancías que se podrían producir (-n Es-
paña. 

Las medidas que se sugieren para revitalizar el 
tráfico de cabotaje son las siguientes: 

A) Estimular la producción nacional de mercan-
cías y mercaderías que en la actualidad se importan 
en grandes cantidades. 

B) Estudiar los diferentes tráficos y concentrar 
las cargas y  descargas en un número reducido de 
puertos a fin de aumentar el 'gasto" en las diferen-
tes líneas y  poder emplear buques mayores. 

C Mejorar el rendimiento de los puertos elegi-
dos a fin de reducir los tiempos de carga y descarga 
a niveles rentables. En la mayoría de los casos, los 
tiempos hay que reducirlos a menos de la mitad de 
los actuales. 

Di Revisar la tarifa G-3 que es excesiva y en mu-
CilOs casos prol1ibitiVa. 

E) Estudiar con detenimiento el cabotaje de cier-
tas mercancías y las razones de su incremento y  vo-
lumen actuales frente a la competencia de los otros 
medios de transporte. 

F) Ir a una sola Organización en las líneas (le 
cabotaje de la Península para Carga General. 

G) Tener en cuenta que la demanda de servicios 
de transporte no es estática y por lo tanto se han de 
prever con tiempo las evoluciones que experimente. 

Hi Estudiar con detenimiento las posibilidades de 
fletes de retorno proponiendo buques especializados 
y adaptables a las exigencias que se deriven. 

U Estudiar los costos de explotación y reducirlos 
al mínimo. En particular: 

a) Emplear buques 'paragraph' que siempre son 
más rentables. 

b) Reducir el coste del buque eliminando insta-
laciones, equipos y respetos que no estén plenamente 
justificados. 

e) Planificar debidamente visitas y reparaciones. 
d) Controlar las primas del Seguro buscando una 

discriminación entre buques nuevos y viejos. 

e) Solicitar y  conseguir de la Administración que 
la visita anual pase a ser bianual en los buques cuyo 
estado así lo aconseje. (Esto es práctica común en el 
extranjero.) 

J) No tratar de solucionar los problemas a base 
de subsidios. 

K) Considerar al camión y al ferrocarril no sólo 
como competidores sino como colaboradores en la 
complementación y mejor coordinación del servicio. 

L) Poner en funcionamiento un Organo, Organis-
mo o Servicio, activo y  ejecutivo que se encargue de 
la coordinación necesaria en lo que se refierd al ca- 
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botaje con los Organos de la Administración, con 

los Astilleros, con los Transportes Terrestres y muy 
en particular con la Dirección General de Puertos, 
y que dirija efectivamente los estudios y  actividades 
exclusivas de los Armadores. 

MI Promover un cambio del estado de ánimo y 
de la forma actual de enfocar las cosas. 

N) Coordinar las medidas anteriores con vistas 
a obtener los mejores resultados. 

ANEXOS 

total de unos 62 millones de toneladas, que es del 

orden de la mitad del movimiento habido en Rotter-

dam, y no llega al movimiento registrado en varios 
puertos importantes de Europa. 

3. Si descontamos el volumen de mercancías mo-

vidas en las líneas de Soberanía, dividimos el cabo-
taje en carga seca y  petróleo  y  derivados, y calcula-
mos el rendimiento en toneladas movidas en el año/ 
TRB empleadas en el tráfico, obtenemos la siguien-
te variación de dicho coeficiente en toneladas/año 
por TRB. 

1963 	1964 	1965 	1966 

1. Los buques comparados en el Apartado 2 tienen 

las siguientes características: 

Buque nuevo 13 uq u e y iej 

Peso 	muerto 	..................... 4.800 t. 4.800 	t. 
Arqueo bruto 	.................... 1.999 TR. 3.000 TE. 
Eslora 	............................. 85 m. 110 m. 
Propulsión 	....................... Motor Motor 
Potencia de 	placa 	............. 3.000 BHP. 1.500 BHP. 
Casco 	.............................. Soldado Remachado 
Maquinaria 	............ .......... A popa Al centro 
NOmero de bodegas 2 2 
Tripulación 	...................... 20 25 
Velocidad en servicio ......... 13 nudos O nudos 
Combustible empleado Diesel-oil Gas-oil 

2. La revisión de la Tarifa G-3 debería de hacer-
se en dos sentidos. Reducción absoluta en sí que será 
distinta según la clase de mercancías que se trate y 

dando una consideración especial a los containers (ta-
rifa unificada). Reducción progresiva para una mis-
ma mercancía a medida que aumente la cantidad car -

gada o descargada de una sola vez, a fin de fomen-
tar la concentración de cargas y descargas. Se debe 
de tener muy presente que si sumamos el tráfico in-
ternacional más el de cabotaje en 1966, nos da un 

Petróleo y derivados 	28,7 	31 	38,5 	30,3 
Carga seca .................... 29,3 	29 	27,5 	35.8 

De aquí se deduce, sin más, que si el cabotaje de 
carga seca está mal, y efectivamente lo está, el de pe-
tróleo y  derivados no está mejor, con la agravante 
de que en cargas líquidas los tiempos de carga y des-
carga deben de ser menores, y que el tamaño medio 
del buque era en 1966 de 4.400 TRB, frente a 675 

'I'RB en carga seca, y el eximente de que en petróleo 
y derivados el retorno se hace siempre en lastre, Sin 
embargo podemos compararlo con el tráfico estudia-
do en el Apartado 2 Barcelona-Gijón con carbón y 

vuelta en lastre. El coeficiente sería el siguiente en 
el caso de cargas y descargas en treinta y  seis horas, 

que es perfectamente aplicable al petrolero: 

Buque nuevo Buque viejo 

Rendimiento taño > TRB. 	71,5 	33 

4. Como tiempo de carga y/o descaiga se toma el 

tiempo de Práctico a Práctico. 
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ANÁLISIS ECONOMICO DE PLANTAS 
AUTOMATIZADAS TIPO (*) 

Por Alfonso G. Ascaso. 
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SUM MARY 

Taldng jato account th•e developr,ient of the cLUtOfll(Ltiofl ix naval construetion during the later years, 

an economical anci.iysis of a tanker, automated in greal /)art cwii pared with another of convcntional 
type and without any autoniation, is done ja this Paper. 

la the first place a serie of basical antomation coneel;ts is defined as well as the degree of antonia-

tion to be adopted in th.e vessei. 

Further, the econoniical study of initial costs and yearIy costs is exposed, as weil as the reduction 

involved. The cost culcuiation of the installations has been executed on the hasis of of fers nornially 

recciced mn. tite shipyard  whcre the writer works (Astano, S. A.). As regards to wages, official pu-
biications hace been consuited, US well as particulars from Mechant Navy. 

Finaily it has been made a Practical application for a motor tanker of 220.000 TDW., of the shipyard 
standard typc, autornated in a high degree. 

INTRODUCCIÓN. 

La automación es, hoy día, un fenómeno en cre-
ciente expansión. Desde el año 1961 en que se auto-
matizó el buque japonés 'Kinkashan Maru" hasta la 
fecha, más de quinientos buques han sido automati-
zados en una u otra forma. Una conformación gráfica 
de lo que decimos se indica en la fig. 1, donde se 

Lloyd's, fenómeno que ocurre de forma similar con 
las demás Sociedades Clasificadoras. 

En este trabajo sólo se pretende reflejar, de una 
forma sencilla, el rendimiento económico que puede 
representar, en el transcurso de la explotación de un 
tipo determinado de buque, concretamente un buque 
petrolero del tipo standard de 220.000 t. p. m., el 
disponer instalaciones racionales tipo de automación. 
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Fig. 1. 

muestra el porcentaje de los buques automatizados, 
en función del total de buques clasificados por el 

Trabajo proa' ntatio a las Sesiones Técnicas de Bu-
bat,. celebradas en septiembre del presenteaSo, bajo los 
auspicios de la Asociación de Ingenieros Navales de España. 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

Uno de los aspectos fundamentales de la automa-
ción consiste en la reducción sustancial de las tri-
pulaciones. Un estudio detallado de la extensión de 
las instalaciones automatizadas no sería completo si 
no se consiguiese una eficaz reducción del número de 
hombres a bordo. Claro es que las leyes actuales de 
los gobiernos sobre esta materia no permiten aún, 
en la mayoría de los casos, esa reducción más que de 
una forma limitada. 

Por otra parte, en distintos países hay costumbres 
ya establecidas y leyes oficiales que contribuyen a 
frenar el desarrollo de la automación. Tal es el caso 
de España, en donde, como es sabido, aún existe el 
sobordo como medio de remuneración total o parcial 
de las tripulaciones. 

Es evidente que en los momentos actuales, con el 
sistema de I:rima fija, la idea de reducir la tripulación 
deja de ser bastante atractiva para el armador. 

Asimismo, en el caso de un buque tanque no es 
posible, ateniéndose estrictamente al reglamento ofi-
cial de tripulaciones en vigor ("3. 0. E." de 14-7-64) 
bajar de 38 tripulantes incluyendo los alumnos. Sólo 
en casos especiales, después de una serie de trámites 
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legales, se ha permitido una ligera reducción del nú-

mero de tripulantes. 

En estos momentos, algunos de los países que dis-
ponen de una técnica naval avanzada se están re-
planteando este asunto a la vista de la dureza, cada 

vez mayor, de la competencia en el mercado intcrna-
cional de fletes. Ya hay buques navegando con 27 y 25 
hombres de tripulación y, en un próximo futuro (an-

tes de diez años), una marina que no cuente con un 
número suficiente de unidades automatizadas dejará 

de ser competitiva. Creemos, que ahora puede ser en 

España el momento de reconsiderar aspecto tan im-

portante con vistas a una futura integración de 

nuestro país en el Mercado Común y  prepararse ade-

cuadamente para la fuerte competencia internacionai 

que hemos de encontrar en los próximos años. 

El presente estudio se basa, en consecuencia, en 
condiciones standard de explotación que han de im-

ponerse internacionalmente en buques mercantes a 
corto plazo, tanto desde el punto de vista del número 

de tripulantes y  de su remuneración como de la ex-

tensión de las instalaciones a automatizar. Para ello, 

en primer lugar, explicaremos brevemente algunos 
conceptos que consideramos fundamentales en esta 

cuestión. 

EL CONCEPTO r)E TRIPULACIÓN UNIVERSAL. 

El concepto de tripulación universal consiste en 
que la tripulación no se elasifica en los tres estamen-
tos clásicos de cubierta, fonda y  máquinas, sin cone-

xión muchas veces entre sí, sino desde el punto de 
vista de las operaciones a efectuar durante la nave-
gación y  del mantenimiento del buque. Según este 
criterio el personal necesario sería el siguiente: 

1 capitán. 

Departamento de operaciones. 

1 jefe de departamento teniendo a su cargo: 

3 oficiales (para las tres guardias reglamentarias) 

3 suboficiales (uno por guardia). 

1 radiotelegrafista. 

Personal de servicios de hotel formado por: 

1 contramaestre-revistero y encargado general. 
de aprovisionamiento. 

11 cocinero. 

1 ayudante de cocina que puede ser uno de los 
hombres polivalentes que mencionamos en párrafos 
posteriores. 

2 hombres que actúen como camareros, cuyas 
funciones podrían ser desempeñadas por otros dos 
de los hombres polivalentes. 

Departamento de nzanieninicnto y reparaciones. 

1 jefe de departamento. 
2 oficiales. 
1 contramaestre-revistero que ya hemos mencio-

nado anteriormente. 

3 hombres polivalentes que puedan efectuar la-
bores de cubierta, trabajos de fonda y misiones sen-
cillas de mantenimiento en cámara de mtquinas. 

3 marineros profesionales. 

TOTAL: 20 hombres. 

En la actualidad ya hay buques con tripulaciones 

de 25-30 hombres (Petrolero Tokio Maru", 150.09'J 
t. p. m., 29 hombres; bulk-carrier 'Yohama Ma-

ru", de 86.000 t. p. m., 27 hombres; cargueros de 
línea rápidos, series "MissisipP' y  'Bremen Maru", 23 

y 29 hombres), y  varias e importantes compañías 

(Esso, Shell, Gulf, British Petroleum, etc.) están 
ensayando en la actualidad la composición más ade-
cuada de esquemas similares de tripulaciones en va-
rios buques petroleros que recientemente han entra-
do en servicio. (Tripulaciones denominadas G. P., es 
decir: 'General purposc"). 

GRADO DE AUTOMACÍÓN A ADOPTAR. 

La tripulación reducida que liemos expuesto re-
quiere el siguiente grado mínimo de automación: 

1. Control del M. P. desde el puente, incluyendo 
todas las maniobras de arranque, parada, re-

gulación de marcha, inversión, etc. 
2. Cámara de máquinas sin personal durante 15-

18 horas en días laborables y  los fines de se-
mana. Incluye básicamente un reparto y  con-
trol automático de las cargas térmicas y  eléc-
tricas y los controles, alarmas y automatismos 
necesarios de servicios y aparatos fundamen-
tales en máquinas (planta de purificadoras, 
planta de sentinas, servicios de casco y sanita-
rios, etc.) 

3. Control de las operaciones de fondeo y amarre, 
normalmente desde el puente, de forma que un 
hombre pueda dirigir toda la maniobra, 

4. Control de las operaciones de carga y  descarga, 
así como de las operaciones complementarias 

de lastrado y  deslastrado, incluyendo un equi-
po medidor de esfuerzos cortantes y  momentos 
flectores. El control comprende mando a dis-
tancia de las válvulas de carga, lastre y  agota-

miento, mando de las bombas correspondientes, 

sistemas de teleniveles y  telecalados, medición 
de escoras y  trimados, etc. 

CcsTss A CONSIDERAR. 

Los factores fundamentales a considerar, que pue-
den representar bien un coste o un ahorro inicial, bien 
anual, son los siguientes: 
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Equipo.—E1 coste del equipo inicial puede estimar-
se en unas 2.000 pesetas por plaza. En los años si-
guientes, puede estimarse a partir de la fórmula 
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1. Costes de acomodación: 	 3. Suministro y  equipo de la triPutaciók: 

Se ha dibujado una curva que da los costes inicia- 	Alimentación. - El coste anual de provisiones y 
les de acomodación en función del número de tripu- materiales necesarios para confección de comidas y 
lantes a deducir .fig. 2). En los costes se incluyen la 	atender los servicios de hotel se estima en 36.000 pe- 

setas por plaza a razón de 3.000 pesetas mensuales. 
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Fig. 2. 

obra de acero, servicios sanitarios y domésticos, ais-
lamientos, muebles, toda clase de materiales, decora-
ción, etc., y su montaje. 

zH_ 
DE TEIPULANTED 

Fg. 3. 

2. Jornales: 

Los costes anuales debidos a jornales se han indi-
cado en las curvas de ]as figuras 4 y 5 que dan los 
costes de jornales según el número de tripulantes y  el 

encarecirnento progresivo de los mismos con el tiem-
po, suroniendo  un índice de aumento del coste de 
vida anual del 3 por 100. 

La figura 4 se ha trazado en base a la curva de la 
figura 3 que indica el valor ponderado del jornal 
anual unitario según el número de tripulantes. 

4•79 



INGENIERIA NAVAL 
	

Diciembre 1968 

2.000 (NT/10): 1  representada en la curva de la figu-
ra 6 donde NT representa el número de tripulantes 
> 20. 

4. Seguros 

Son de dos tipos: el de tripulación y el del buque. 
El seguro de tripulación es sobre las personas fisicas. 

Por cada plaza que se elimine se ahorran, en Ui 
prima, unas 8.000 pesetas. La prima anual de SegUro 
del buque, comprendiendo su casco, equipo y  maqui-
naria, suele ser del 1 al 1,5 por 100 de su valor efec-
tivo. La disminución por tener la cota de automatiza-
ción de las Sociedades de Clasificación la estimamos, 
de acuerdo con la experiencia de casos similares, en 
un 5-10 por 100 del valor anterior, es decir, aproxi-
madamente en un uno por mil del valor total del 
buque. 

5. Gastos varios. 

Estos gastos comprenden combustibles para ser-
vicio de hotel, equipo de mayordomo (mantas, vai-
llas, cristalerías, cte.), servicios médicos, repatriacio-
nes, viajes imprevistos o forzosos, primas, etc. Pode-
mos estimarlos en unas 5.000 pesetas anuales por 
plaza. 

6. Efectos indirectos. 

Sobre los fletes y derechos de puerto. 
Estimamos que suponen una reducción del 1 por 

10.000 del valor de la carga transportada. 

7. Costes técnicos. 

Comprenden las siguientes partidas: 

a) Coste inicial de la automación que ha de calcu-
larse, en cada caso, según el tipo de buque de que 
se trate de acuerdo en las ofertas recibidas de las 
casas especializadas. 

b) Mantenimiento y reparaciones. Este apartado 
es difícil de precisar, ya que en la actualidad no po-
seemos datos fidedignos en España del coste del man-
tenimiento de instalaciones complejas de automación, 
al no haber transcurrido suficiente tiempo de explo-
tación de buques automatizados entregados reciente-
mente. 

En consecuencia estimaremos estos costes en for-
ma similar al criterio seguido por Benford y  Ya-
mashita. 

h.1 i Aumento de materiales y  mano de obra 5]) 

reparaciones del casco: 
De acuerdo con la fórmula: 10.000 (Ne/1.000)i 
b.2', Aumento de materiales y mano de obra en 

reparaciones de la maquinaria: 
Según la curva: 40.000 (SHP/1.000) . 
h.3) Materiales y  mano de obra en reparaciones 

del equipo de automación incorporado: 

Vienen representados por: 60.000 (CP/10 2 ) 

Donde Nc 100 x núm. cúbico - Lpp : B X D 
Lpp 	Eslora entre perpendiculares. 
B 	Manga de trazado. 
D 	Puntal de trazado. 
CP 	Coste planta de automación. 
SHP - Potencia máxima continua del equipo pro-

pulsor. 
Las fórmulas anteriores están reflejadas en las 

curvas de las figuras 7, 8 y  9. 

200 
 

200 	 300 	 40 

4c/1OOC' 

7. 

e) Costes indirectos que suponen la adaptación de 
todos los elementos que hay que automatizar y la 
reorganización del trabajo a bordo. Pueden estimar-
se en un 5 por 1.000 del importe de la automación. 

(SL 
lo 	 20 	 30 	 40 

si-ie/i000 

Fig. S. 

d) Seguridad, eficacia y rendimiento del buque. 
Tanto en navegación como en las maniobras de puer-
to y  de carga y descaiga, la automación supone una 

COSlb .(Sl ES ES 

300 

400 

300 

200 

loo 

O 
o 	lo 	20 	30 

c p/ lo G 

Fig. 9. 
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mayor seguridad y  rendimiento del buque, ya que 

quedan excluidos los errores humanos con la consi-
guiente ganancia de tiempo y material. Estimamos, 

de acuerdo con Yamashita un ahorro de un 0,1 a un 
0,2 por 1.000 del valor de la carga transportada. 

e) Entrenamiento del personal. Dado que los co-
nocimientos de una tripulación más adecuada deben 
ser más completos, es necesario organizar cursillos de 

entrenamiento para las tripulaciones de unos 3 a 6 
meses de duracién. 

Suponiendo un total de 20 plazas se estiman estos 

gastos en unos 2.500.000 pesetas. 

1) Inadaptación y  varios. Es evidente que al prin-
cipio, al no estar familiarizada la tripulación con las 

nuevas instalaciones se cometerá un número anormal 
de errores. Vuelve a planteórsens de nuevo ci pro-
blema de transformar estos errores en cifras, dada la 

carencia casi total de información al respecto. Sin 
embargo, a base de información particular obtenida 

por el autor, pueden estimarse en urjas 500.000 Pe-
setas. 

Para terminar este estudio sólo nos queda consi-
derar el progresivo envejecimiento del material em-
picado en la automación que hará que las sucesivas 
diferencias anuales sean cada vez menores, al aumen-
tar el capítulo de averías y  entretenimiento. A estos 

electos, se ha estimado que la fórmula 

D. 	D..,, 11 - - t/25( 

puede dar un resultado aproximado. D, son las di-
ferencias netas en el primer año y t el tiempo. En 
la figura 10 se ha dibujado esta curva. 

Entonces para saber cuando se han amortizado las 

Lpp.......................................315 	m. 

B..........................................50 	m. 
D..........................................26 	m. 

Potencia propulsora .................30.400 	BHP 

Peso muerto ...........................220.000 	t. 

Velocidad .. . ........................... 	15,5 nudos 

La tripulación de un petrolero de este porte de tipo 
convencional es de unos 50 hombres. Queda reducida, 
con el grado de automación descrito, a 20 hombres. 

Calcularemos en primer lugar la partida (A) que 
constituye los costes extras y posteriormente la (B) 

Reducciones. 

Partida. (.4). (Costes Extra): 

1. 	Costes iniciales de la instalación de 
automación. 

la. 	Costes directos. 

Automación cámara de máquinas (sin 
personal durante 16/18 h. flotación 
EO 	o 	equivalente) 	....................... 14.755.000 Ptas. 

Automación de la carga tun hombre 
puede dirigir toda la maniobrat 15.225.000 Ptas. 

Deducción del valor de las válvulas ya 
incluidas en un buque de tipo normal 4.150.000 Ptas. 

Que.dan para automación de la carga 11.075.000 Ptas. 
Automación maniobra amarre y  fondeo 

(un hombre puede dirigir toda la ma- 
niobra:. 	....................................... 3.040.000 Ptas. 

Equipo de navegación más complejo 
que 	un 	buque 	normal 	.................. 2.150.000 Ptas. 

lb. 	Costes iniciales indirectos. 

5 por 1.000 dci coste total de la auto- 
mación 	........................................ 1.550.000 Ptas. 

D..r5 De PTO. 2. Gastas iniciales ranos 

2.a. Entretenimie)tto del personal. 

Corno ya se indicó se estiman en unos. 	2.500.000 Ptas. 

2.h. Averías por falta de experien-
cia del personal. 

Corno va se indieó anteriormente se es- 
timan en .................................... 500.000 Ptas. 

 

t. AeO9 

Fig. 10. 3. Costes anuales erijas. 

instalaciones no hay más que aplicar la fórmula y 
tomar un 10 por 100 adicional como margen de 
cálculo. 

A partir de este momento, si suponemos una vida 
útil de servicio del buque de veinte años, podremos 
calcular el beneficio neto en función del coste inicial 
total del buque. 

EJEMPLO DE CÁLCULO. 

Analizaremos a continuación, a modo de ejemplo, 

el caso de un petrolero a motor de las siguientes ca-
racterísticas principales: 

Según curvas: 
Aumento en el mantenimiento y mano 

de obra en las reparaciones del casco 	520.000 Ptas. 
Aumento en el mantenimiento y mano 

de obra en las reparaciones de la ma-
quinaria ......................................370.000 Ptas. 

Mantenimiento y mano de obra en las 
reparaciones del equipo de automa-
ción ........................................... 610.000 Ptas. 

Partida (E).  (Reducciones) 

1. Reducción de intensiones iniciales. 

la. Costes de acomodación. 

Según la curva correspondiente, la re- 
dución de 39 hombres supone unos ... 	7.440.000 Ptas. 
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1 .b. Su n (sistros y equ ¿¿5) inicia? d 
la. 1 ,'ipulacid e, 

2,000 >. 	30 ....................................60.000 Ptas. 

2. Reducción de los costes anuales. 

2.a. Rcd'ucción de jornales. 

Entrando en las curvas correspondien- 
tes obtenemos un valor de ............?.200,000 Ptas 

2.h. Sunónis! rosy c.qiíi7)o ile la ti 
puiación. 

Alimentación: 36.000 X  30 ...............1.080.000 Ptas. 
Equipo: entrando en la curva de la fi- 

gura 6 obtenemos un valor de 	 50.000 Ptas. 

2.c. Seq u ros. 

Tripulación 8.000 X  30 .....................240.000 Ptis. 
Buque: 1 por 1.000 valor buque .........1.150.000 Ptas. 

2.d. Gastos va,ios. 

5.000 >< 30 ....................................150.000 Ptas 

2.e. Efectos indirectos. 

Estimados en .................................100.000 Ptas. 

2.f. Seguridad, eficacia y rendO 
mien tu del buque. 

Estimado asimismo en .....................100.000 Ptas. 

Total de rostes. 

Costes extras iniciales ............ . ........ 	35,570.000 Ptas. 
Reducciones iniciales .......................7.500.000 Ptas. 
Total = D, 	Diferencias netas ini- 

ciales 	... ..................................... 	28.070,000 Ptas. 
Costes extras anuales ......................1.500.000 Ptas. 
Intereses y depreciación: (12 por 100) 

(sobre el capital extra inicia]mentc 

	

invertido) ....... . .............. . ............. 	3,360.000 Ptas, 
Reducciones anuales ........................10.070.000 Ptas. 
Total D. 	Diferencias netas anuales. 	5.210.000 Ptas. 

Años de amortización del capital extra invertido 

nicial? ente. 

De acuerdo con la fórmula (F) las instalaciones se 

amortizan cuando hayan pasado t años, siendo: 

I . t 
D,== 

/ 
D,t1—t/25) 	dt 

siendo t, seis años y medio aproximadamente. 

Tomando un margen del 5-10 por 100 nos queda 

un tiempo de amortización de unos siete años. Si su-

ponemos una vida útil del buque de unos veite años, 

resulta que a partir de esos siete años el beneficio to-

tal sería de unos 45 millones de pesetas habida cuenta 

además de que no hay intereses a partir del séptimo 

año al desaparecer la deuda. Esto supone un 4 por 

100 de ahorro respecto al valor total del buque. In-

cluso, dado que liemos seguido un criterio más bien 

conservador, es muy posible que este beneficio alcan-

ce el 5 por 100 y  aun valores superiores, índice sufi-

cientemente expresivo por si mismo. Todo ello sin 

considerar las indudables ventajas de explotación dr 

un buque automatizado (j:roblemas sociales y  labora-

les menores, racionalización en la explotación, etc.). 

CONCLUSIÓN. 

De todo lo anterior se deduce que pueden obtenerse 

unos resultados satisfactorios con la automación 

siempre y  cuando por una parte se definan primera-

mente, por los proyectistas de automación, unos crite-

nos básicos fundamentales evitando en lo posible el 

confusionismo y  el gigantismo, teniendo en cuenta 

las condiciones técnicas y  de servicio de cada tipo 

básico de buque y, por otra parte, si se obtiene la co-

laboración eficaz de los distintos gobiernos naciona-

les en este sentido, en cuanto a los Reglamentos y 

Leyes actualmente en vigor. 

Sólo así los beneficios que podrán obtenerse, seríin 

apreciables vharán rentable cualquier inversión en 

instalaciones de automación que, por otra parte, cree-

mos se harán imprescindibles a corto plazo en cual-

quier buque de alto porte. 

BIBLIOGRAFIA 

Reglamentación Nacional de Trabajo de la Marina Mc. 
cante. 

Nrrregacion. Ed. García Enciso, Madrid, 1997. 
U. 0. M. M. 1967 y 1968. Ed. y Pub. populares. 
01i.cc-nna, 1968. 
.1u.tonration on. sh4pj,oard, Ed. George. .T. Bonwici. 

Mac Millan & Co. 1967. 
Consideraciones sobre la econornia que puede proón 

cir la automatización en los Armadores británicos 
R. I. N. A. 1967. 

Estudio económico de la explotación de los dstieto 
tipos de luques mercantes de la flota inglesa y  en 
su conjunto N. E. C. 1. E. S. 1967. 

A. G. A. La automación en la construcción nava]. 
Trends in the design of automated ships". Motor Ship, 

1967. 
SITIP1ING W0RLÍ) AND S1I1I'm:ILDIlFr. Articules sobre auto-

mación publicados en los años 1967 y  1968. 

482 



BOC 
Máquina de oxi-corte de precisión 

1. CUB MAJOR'. Es una máquina de bajo costo, de 
funcionamiento seguro con carro transversal, que puede 
accionarse con cabezal magnético, cabezal de husillo o 
cabezal trazador de rueda. 
Capacidades: 
• Superficie de corte de 1.200x 1.200 mm. ó 1.200 x2.400 mm, 
• Espesor de chapa de 3 a 150 mm. 
• Velocidad, Infinitamente variable entre 125 a 800 mm/mm. 
• Cortes en bisel hasta de 45 1 . 

• Cortes en circulo desde lOOa 1.200 mm. de diámetro. 

2. 'MERLIN ACCIONADA POR RODILLO" ("ROLLER 
DRIVE MERLIN'). Una máquina de carro transversal total-
mente automática, accionada por un cabezal explorador elec-
trónico, que sigue planos de escala 1:1. Pueden montarse 

hasta 6 sopletes cortadores. Anchura de trazado de 2 m. 
Anchura de corte de 3 m. Lleva compensación de la sangría 
del corte. 

3. MAQUINA DE CORTE DE TUBOS P. P. C. B. M. Una 
máquina portátil accionada manualmente, para el corte cir-
cunferencial rápido y con precisión de tubos de acero desde 
100 mm. da diámetro, con espesores de pared hasta de 50 mm. 
• Cortas en bisel hasta de 45 1 . 

• No ea necesaria preparación adicional para soldadura 
eléctrica. 

• Pesa solamente 9,1 Kgs. 

Para mayor información sobre ástas y muchas otras má-
quinas cortadores pare todas tas aplicaciones, dirigirse a 

AUTOGENA MARTINEZ, S. A. 
Representante-Concesionario de 

THE BRITISH OXYGEN COMPANY 

Departamento de Nuevos Procedimientos, 
Arco de Ladrillo, 42 - Valladolid - Tel. 23 1200 
Casa Central: Vallehermoso, 15- Madrid - TeL 2570800 

Sucursaies: Alicante. Barcelona, Bilbao, Burgos, Cuán, La Coruña, 
Málaga, Mérida, Salamanca, San Sebastián, Santander. Sevilla, 

Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza. 
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Máquinas de soldadura 
automáfica 

BOC 
 jzijíriza 

1' 	-! 

1. .MINISOLDADORA M. D. W. (MINI-DECKWELDER) DE CUBIER-
TAS DE BUQUES. Una máquina autopropulsada y autoguiada para 
uniones a tope y en rincón. Su pequeño tamaño permite resolver 
económicamente por soldadura automática trabajos de poca consi-
deración, o en lugares poco accesibles. Pesa solamente 27 Kgs. 
(sin el rollo de consumible). Soldadura FUSARC, FUSARC 002 y 
de arco sumergido, posibles sin cambio del cabezal soldador. 
Sencilla conversión a soldadura MIG. 	Panel de control sobre la 
máquina, permitiendo el empleo de fuente de energía remota. Para 
el funcionamiento, se sitúa la rueda de guía en la junta, presionando 
el botón de arranque. 

2. MAQUINA CN1W DE ESCORIA ELECTROCONDUCTORA. 
Una unidad estacionaria con alimentación de alambre a través de 
una boquilla consumible para efectuar soldaduras verticales entre 
planchas con bordes escuadrados de espesores entre 20 mm. y 
100 mm. La unidad está montada sobre la pieza, y el baño de fusión 
de la soldadura está contenido por diques refrigerados por agua, 
fijados ambos lados de la junta por sistemas magnéticos. 

Para mayor información sobre estas máquinas, sus 
aplicaciones y sus equipos auxiliares, ciirigirse a: 

AUTOGENA MARTINEZ, S. A. 
Representante-Concesionario de 

THE BRITISH OXYGEN COMPANY 
Departamento de Nuevos Procedimientos, 
Arco de Ladrillo, 42 . Valladolid . Tel. 23 1200 
Casa Central: Vallehermoso, 15- Madrid - Tel. 2570800 

5ucursaies. Alicante. Barcelona, Bilbao. Burgos, GijÓn, Le Coruña. 
Málaga, Mérida. 5alamanca. 5an 5ebasnan, 5antander, Seullia, 

Valencia. Vigo. Vitoria y Zaragoza 



INFORMACION DEL EXTRANJERO 
EL "UNIVERSE 1RELAN1", EL 
FETROLERO MAS GRANDE 

DEL MUNDO 

Encargado por la Gulf Oil Corp. para transporte 
de crudo desde Kuwait a Bantry Bay (Irlanda), ha 
entrado recientemente en servicio el Universe Ire-
land", primero de una serie de seis buaues de 326.585 
toneladas de peso muerto. Este ha sido construido 

t i  

l '  fi 
'1.. 

ior los Astilleros japoneses Ishikawajima-Harima 
H. 1. C. Ltd. 

La quilla del "Universe Ireland" fue colocada el 7 
de octubre de 1 1,P37 en el dique de construcción de 
Yokohama, pero el buque era demasiado ancho y  lar-
go para ser construido enteramente en dicho dique y 
fue trasladado, antes de su completa construcción, al 
dique de reparaciones de 358 por 56 m. de la misma 
empresa. 

En la foto puede observarse el buque en el dique 
de construcción a falta del tanque de babor y de los 
bloques de proa. 

El buque está propulsado por dos hélices a 93 re-
voluciones por minuto movidas por turbinas que des-
arrollan un total de 37.400 SHP. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora total ..................... . ........ 	345,3 M. 

Eslora entre perpendiculares .......330,0 m. 

Manga....................................53,3 ni. 
funtal ............... . .................. ... 	32,0 m, 
Velocidad en servicio ..................14,6 nudos 
Tripulación ..............................76 personas 

Debido a la relación eslora-puntal, que es igual a 
10,3, las planchas de cubierta y  del fondo, son de 35 
y 33 mm., respectivamente. No se ha utilizado acero 
de alta tensión en este buque. 

Está gobernado por dos timones alineados con sus 
respectivas hélices. 

Debido al puntal de este buque, 32 m., se han ins 
talado ascensores en la sala de máquinas y en la cá-
mara de bombas. 

Con ('1 fin de evitar la polución, el agua de lastre 
pasa a través de un separador de aceite de 300 t,/h. 
antes de ser descargada al mar. 

La fábrica de maquinaria, suiza Buhler Hermanos 
SA, Uzwil, ha suministrado a Port Cartier, Canadá, 
dos torres descargadoras de barco que son las unida-
des de descarga de grano más eficientes que hayan 
sido construidas en el mundo. El pedido fue hecho 
por Louis Dreyfus Corporation, Nueva York, y  la 
instalación fue proyectada en colaboración con la ca-
sa consultora C. D. Howe, Montreal, Contratista ge-
.neral era la casa Carter-Pentagon, Montreal. 

Como la vía por lOS lagos y  el río St. Lorenz está 
helada desde diciembre hasta fines de abril, era ne-
cesario concebir la instalación de descarga de los 
"Laker" de tal manera que el mayor número posible 
ele barcos pueda ser despachado durante los meses 
restantes sin hielo, lo cual supone estudias extrema-
damente cortas. 

Para aumentar el volumen de exportación y  redu-
cir las estadías a un mínimo, se decidió instalar dos 
torres de desearga móviles, cada una equipada con 
dos transportadores Iluhler-SKT-gemelos, tipo 30"! 
7' con una capacidad de 650 t/h, cada uno. 

1 SKT-gemelo tipo 30",.'7" tiene una capacidad no-
minal de 650 t/h. 

Una torre contiene 2 SRT gemelos tipo 30",7" con 
una capacidad nominal de 1.300 t/h. 

Por lo tanto, las dos torres descargadoras juntas 
tienen un capacidad nominal de 2.600 t/h. 

No obstante, en cada torre se han alcanzado ya 
capacidades de punta hasta 1.540 t/h. 

En el muelle de carga pueden despacharse barcos 
hasta 30.000 BRT. 

El montaje de la instalación comenzó a finales de 
julio de 1967 y los primeros barcos se descargaron 
a a mediados de octubre como estaba previsto. 

K. TORRES PARA DESCARGA i)E CEREAL 
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EL "OTTO HAHN" ENTRA EN 

SERVICIO 

En el mes de octubre ha entrado en servicio e) 
buque nuclear "Otto Hahn', que como se sabe ha sido 
construido en Alemania por los Astilleros Kieler 
Howaldtswerke y está propulsado por el vapor ge-
nerado por un reactor de agua a presión Babcocl 
Interatom. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	............... . ........ . ........... 172,05 m. 

Eslora entre perpendiculares ...... ....... 157,00 m. 

Manga 	de 	trazado 	........................... 23,40 m. 

Puntal a la cubierta principal ............ 14,50 m. 

Peso muerto 	.................................... 15.000 t. 

Capacidad de bodegas ....................... 13.277 m 
Capacidad cTe tanques de lastre ......... 14.617 m 

Este buque ha sido proyectado para experimentar 
la propulsión nuclear en un buque mercante, lo mis-
mo que se hizo con el "Savannah", único antecedent€ 
de este tipo, aparte del rompehielos "Lenín". Sin em-
bargo transportará mineral en el Báltico. 

El reactor tiene una potencia térmica máxima de 
38 Mw; tiene un diámetro de 1.150 mm. y una altura 
del mismo orden. Su carga consiste en 16 elementos, 
cada uno de los cuales comprende 226 barras de ura-
nio enriquecido al 4,3 por 100, así como las barras 
de control. 

Tanto el reactor como el circuito primario y  las 
bombas de circulación están alojados dentro del re-
cipiente de presión, que por esta razón es relativa-
mente grande, como puede observarse en el esquema. 

El vapor, producido a 31 kg/cm 2  es sobrecalen-
tado hasta los 273 C. Las turbinas tienen una poten-
cia normal de 10,000 SHP, propulsando el buque a 
una velocidad de 15,75 nudos en pruebas. 

LA MAYOR HEUCE MARINA DE 

SEIS PALAS 

Theodor Zeise, de Altona, cerca de Hamburgo, uno 
de los principales fabricantes de hélices marinas, ha 

moldeado recientemente la mayor hélice de seis palas 
del mundo, utilizando en su fabricación un bronce de 
aluminio aleado con un 2 a un 5 por 100 de níquel. 

La hélice con un peso de 55 toneladas y un diá-

metro de 8,9 metros, gira a 80 r. p. m. y proporcio-
nará una potencia de 30.000 CV, para mover un pe-

trolero de 190.000 toneladas a una velocidad de 16 

nudos. 

Un requisito especial impuesto a esta hélice fue que 

su núcleo poseyera la máxima precisión, ya que debe 

fijarse a sus ejes, sometiendo a presión con aceite su 

orificio interno hasta que se dilate lo suficiente para 

deslizarse sobre el extremo del eje. 
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EVAPORA1)ORES DE AGITA SALADA 
A BAJA PRESION 

La firma Caird & Rayner Ltd., Londres E.14, ha 
introducido una nueva serie de evaporadores "Vavac" 
para buques (véase fig. 1) que pueden evaporar y 
destilar agua de mar con una producción de 10 a 100 
toneladas de destilado cada veinticuatro horas. Estas 

Pv 

T 

instalaciones —a fin de reducir a un mínimo la for -
mación de incrustaciones y hacer así posibles largos 
períodos de producción normal sin gran entreteni-
miento— se proyectan con utilización de varor a pre- 

siones subatmosféricas. Con ello se mantiene la cá-
inara de ebullición a una temperatura de entre 52 y 
€0 C, que dista bastante de la que agudizaría la for -
mación de incrustaciones. 

El cuerpo es de construcción soldada en cuproni-
quel para que proporcione la máxima resistencia a 
los corrosivos del concentrado de aguas madres. Ca-
da instalación cuenta con un elemento calefactor 
Vaflex" en el que se sustituyen los clásicos tubos 

por unos conductos de vapor aplastados que se agru-
pan dentro de una caja (véase diagrama). Tanto la 
caja como los conductos se fabrican con finas lá-
minas de metal Monel que permiten desincrustarlas 
por flexión. El vapor de calentamiento circula en tor-
no a los conductos, exteriormente, mientras el agua 
de mar pasa en sentido ascendente por el interior de 
los mismos. 

Esta instalación puede quedar incorporada al sis-
tema de alimentación de la caldera principal con ob-
jeto de hacer circular por la destiladora el agua de 
condensación de la máquina principal (véase diagra-
ma, fig. 3 a) en lugar de agua de mar fría. Este pro-
cedimiento reduce pérdidas de calor dentro del siste-
ma y hace que la instalación funcione con un rendi-
miento de 83,4 kilocalorías por kilogramo de agua 
destilada. La salinidad está automáticamente regu-
lada por un salinómetro eléctrico que se conecta a 
válvulas accionadas por solenoide. Si dicha salinidad 
excede de 2 mg. por litro, el agua contaminada se 
desvía automáticamente de los tanques a la sentina 
del buque. 
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NOTICIAS DEL AMERICAN BURIAI. 
OF SILIPL'ING 

Perforadoras móviles para atender las necesidades 

de la industria petrolera costera, el American Bureau 

of Shipping, acaba de publicar sus "Normas para la 
Construcción y Clasificación de Unidades Móviles 

Petroleras en el Mar". Hace casi veinte años que el 
American Bureau empezó a trabajar con esta indus-

tria y hoy puede decirse, que más de una tercera par ,  
te de la flota mundial de perforadoras petroleras, 
están clasificadas con el Bureau. 

El primer paso hacia el establecimiento de unas 

normas —Standard-- para petroleras móviles, se to-
mó cuando el Bureau fue requerido para participar 
en una serie de conferencias organizadas por arqui-
tectos navales, astilleros e industrias petrolíferas 

costeras. En estas reuniones se acordó que, el perso-

nal técnico del Eureau se encargaría de redacLar las 
normas basándose en ]os principios de ingeniería y 
de los datos recopilados por el Comité Especial de 
Perforadoras Móviles del American Bureau of Ship-
ping, el cual lo constituye un grupo seleccionado de 
las principales personas que regulan esta industria. 

Publicadas después de tres años de intensa inves-

tigación y estudio, las "Normas para la Construcción 

y Clasificación de Perforadoras Móviles, se presen-
tan como primera ayuda para aquellos diseños stan-

dards de la industria, construcción y  mantenimiento 
de los tipos de superficie, auto-elevadoras y  unidades 
de columna estabilizadora para servicio bajo todas 

las condiciones mundiales. 
Los requisitos del diseño, diferentes de aquellos d 

los buques, de las tres categorías básicas de unidades 

perforadoras móviles, están incluídos en las normas 
en tres secciones separadas. Hay una sección adicio-
nal sobre diseño general crítico, el cual puede apli-

carse a todos los tipos de unidades. 

Containers de carga seca. La rápida expansión de 
esta modalidad de transporte ha motivado que los 
sistemas de las empresas navieras, camiones y fe-
rrocarril, traspasen las líneas de lo industrial. Un 

importante ejemplo de esta colaboración fue anun-
ciado este mes: el haberse establecido por el Ameri-
can Bureau of Shipping, una sociedad técnica inde-

pendiente sin beneficios, las exigencias mínimas de 

trabajo para los containers de carga seca. 

El Bureau fue fundado hace 106 años para servir 
a la industria marítima y  su actividad principal es 

la clasificación de buques mercantes, certificando su 
estado general de navegabilidad en beneficio de ar -

madores, constructores navales, accionistas de na-

vieras y aseguradores de buques y  carga. 

Un armador que construye bajo la clasificación dci 

American Bureau of Ship.ping, está seguro de que su 
diseño cumple las normas establecidas por el Bureau 

reconocidas universalmente, que nuestro departani en-

to técnico ha aprobado los planos, que los materiales 

se han probado de acuerdo con las reglas del Eureau  

y que la totalidad del buque ha sido inspeccionado 

durante su construcción por nuestros Surveyors para 
asegurar el cumplimiento de los planos aprobados. 

En fecha 1 de julio de 1968, tenía el Bureau su 

clasificación, casi 3.000 buques en activo, mayores de 
1.000 toneladas de registro que sumaban un total de 
40 millones de toneladas de registro. Aprobación de 

planos y construcción e inspecciones, después de la 
construcción, son llevados a cabo por un grupo de 

inspección y técnicos de todo el mundo, aue operan 
dentro de 32 países con un total de 96 oficinas. 

La creación por el Bureau de la certificación de las 
normas para containers, fue recopilada del Comité 
del ABS para containers de Carga. El Comité se for-
mó para ayudar a los propietarios de containers, 
constructores, fletadores, navieros, constructores de 
trailers y aseguradores. 

Durante un periodo de dieciocho meses el Comité 
instruyó a los miembros del Cuerpo Técnico del Bu-
reau para establecer un nivel mínimo sobre la certifi-
cación de containers de carga. El resultado de estos 
esfuerzos conjuntos es la creación de este libro "Cui-

de for the Certification of Dry Cargo Containers" el 
cual nos complace ofrecérselo a ustedes con nuestros 
mejores deseos. El procedimiento de la propuesta 
certificación, se centra en los ensayos sobre un pro-
totip-o de container y  la creación y mantenimiento de 
los procedimientos de control para asegurar que to-
das las unidades fabricadas alcanzan los mismos ni-
veles que el prototipo. 

Tenemos la confianza que de nuestra íntima coope-
ración con los sectores más importantes de la in-
dustria de containers, se ha producido un método 

viable y práctico para la implantación de niveles de 
certificación para el gran número de containers trans-
portados por barco, trailer y  tren. A medida que la 
industria necesite innovaciones, las normas del Bu-

reau seguirán avanzando a través de un programa 
continuo de revisiones. 

PETROLERO DE MAS DE 400.000 T. 

La Tokyo Tanker Co., está en tratos con Astilleros 
japoneses para la construcción de un petrolero de un 
peso muerto comprendido entre 420.000 y 450.000 to-
neladas de peso muerto. Parece ser que también han 
pedido oferta a algunos Astilleros europeos. 

Este Empresa es la que encargó hace poco a Ishi-
kawajima Harima, un petrolero de 367.000 toneladas. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares .. .............. 330,0 m. 

\'ranga ..............................................54.5 m. 
Puntal............. . ........... . ......... . ........ ..35,0 m. 

Irá propulsado por turbinas I. H. I. de una poten-
cia de 40.000 caballos, con 90 r. p. m. en la hélice, 
para lograr una velocidad en servicio de 14,5 nudos. 
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EL BARCO DE PLASTICO MAYOR 
BEL MUNDO SE CONSTRUYE EN 

PERLT 

En los Astilleros Delta, S. A., se espera botar en 

febrero de 1969 el pesquero para cerco Delta 93". 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares .................25,25 ni. 

Manga total ......... ............................ .7,85 m. 

Puntal ..............................................4,01 ni. 

Capacidad de bodegas .........................350 t. 

Los estudios encaminados a la construcción de este 

barco han sido realizados por Dynamare Corp. La 

estructura del barco consta de dos robustos maropa-

ros transversales y en gran parte del forro exterior 

se ha empleado el sistema Sandwich, consistente en 

un doble laminado de plástico reforzado, con relleno 

de poliuretano. 

De acuerdo con la Revista Navitecnia, de donde se 
recoge esta información, este barco será el mayor del 
mundo construido en poliéster reforzado por fibra 
de vidrio. 

ManchesterlMontreal. Lo mismo liarán otros dos bu-
que similares, todavía en construcción: el "Man-
chester Courage' y el "Manchester Concorde". 

Para navegar por el río San Lorenzo, el "Manches-
ter Challenge" ha sido reforzado para hielos y  ha 
sido instalada una potencia propulsora que es apro-
ximadamente el doble de la necesaria parara un bu-
que de sus características. 

Cuenta con cinco bodegas de carga, la núm. 1 de 
m. y las dems, de 25 m. para transportar un 

total de 42 containers ISO de 20 pies. En la bodega 
número 5 se pueden llevar containers refrigerados. 

Las aberturas de escotilla tienen las mismas di-
mensiones en sentido de la manga que las bodegas 
de carga, para permitir una estiba directa por la grúa 
del muelle. Las tapas de escotillas son del tipo pon-
tón para poder estibar containers en cubierta. 

La maquinaria propulsora consiste en dos motores 
Diesel tipo Crossley-Pielstick, de 18 cilindros, cada 

uno, que utilizan fuel pesado y desarrollan 7.670 
BHP, a 450 r. p. ni. La hélice de cuatro palas es de 
paso controlable, 

Sus características principales son las siguientes: 

PRIMER BUQUE CONTAINER 
BRITANICO 

El "Manchester Challenge", construido por Smiths 

Dock Company. Ltd., realizará el servicio directo 

Eslora total ............................... 

Eslora entre perpendiculares a 7,92 

de calado ................................ 

Manga....................................... 

Puntal...................................... 

Peso muerto aproximado ............... 

Velocidad en servicio .................... 

161,6 

150 m. 

19,4 

14,6 m. 

12.000 t. 

19,5 nudos 
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YATE CON VELAS RIGH)AS 

En Inglaterra ha sido probado un yate de tres cas-

cos (trimarán) provisto de cuatro "velas" rígidas de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

1 

4 	-  

"OBO PRINCE" EL MAYOR ORE/BULK 
OIL CONSTRUIDO EN EUROPA 

El carguero/petrolero "Obo Prince", de 96.400 to-
neladas de peso muerto que Sigurd Hcrlofsen & Co., 

A/A, Intressentskapet OBO, Oslo, había encargada 
a Gtaverken, fue entregado recientemente a sus ar-

madores. 
Gtaverkcn ha construido 7 buques con un total 

de 240.000 toneladas de peso muerto para Sigurd 
Herlofsen & Co., y la filial de G5taverken, Óresunds-
varvet, otros 7 buques de un tçtal de 49.000 tonela-

das de peso muerto. 
Este buque es el primero de una nueva serie de 

buques "OBO' que Gtaverken construirá y que por 
ahora consta de tres buques de este tamaño. Estos 
buques son la continuación en mayor escala de la 
serie de ocho cargueros/petroleros de aproximada- 

Se dice que esta embarcación, denominada "Plane-
sail", es tan rápida como cualquier otro yale y puede 
navegar avante o atrás. Evidentemente no corre pe-
ligro de zozobrar. Para evitar la deriva se han dis-
puesto dos aletas en V situadas bajo los flotadores. 

EL "SEA TRUCK", ARTICULo DE LUJO 

Después de haberse utilizado ampliamente como 
embarcación de trabajo, el 'Sea Truck" se está fa-
bricando en la actualidad en versión de lujo. 

La espaciosa cubierta permite dar fiestas y ofrece 
a los aficionados a los deportes náuticos otras dis-
tracciones, como el poder ver el fondo del mar me-
diante la sustitución del material normalmente em-
picado para los fondos de la embarcación por otro 

1 	1 

transparente. También puede utilizarsc como trans-

bordador, como muestra la fotografía. 
La embarcación puede ir propulsada por dos mo-

tores fuera borda de 65 HP y alcanzar así la velo-

cidad de 30 nudos 

y 

mente 75.000 toneladas, que se empezó el año pa-
sado en el astillero de Arendal. A pesar de que el ta-
maño es mayor comparado con otros buques de este 

tipo, y que la construcción es nueva en parte, el tiem-
po total de construcción del 'Oho Prince' ha sido 
solamente de ochenta y un días de trabajo. 

Dimensiones principales y construcción del "Oio 

Prince". 

Eslora 	total 	..................... . ........... 256,47 m. 

Eslora entre perpendiculares ......... ... 243,84 m. 

Manga de trazado 	........... .... ............ 38,94 m. 

Puntal de trazado ........................... 19,69 m. 

Calado al francobordo de verano 14,44 m. 

Cap-acidad total de bodegas, petróleo 117.000 nr' 

Capacidad total de bodegas, grano 108.400 m 

Capacidad total de bodegas, mineral 57.350 m 

Capacidad total de agua de lastre ...... 25.700 nr 

La maquinaria de propulsión consta de un motor 
diesel Gtaverken de 9 cilindros, tipo "gran diáme-

tro". El diámetro de cilindro es de 850 mm. y la 
carrera de 1.700 mm. El motor desarrolla 19.800 BHP, 

a 115 r. p_ m., proporcionando al buque una veloci-

dad de 15,9 nudos a calado máximo. 
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TUBO DE ACERO 
PARA USOS MECANICOS 

Proceso de fabricación del tubo de acero laminado en caliente, sin soldadura 
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Diámetto 
mm. 

32x16 
32x20 

36xl6 
36x20 
36x25 

40x20 
40x25 
40x28 

45 x 20 
45x28 

P 45x32 

P 50x25 
50x32 
50x36 

51 x 45,8 
51 x 45,2 
51<44,6 
51 x43,8 
51 x43 
51 x42 
51 x41 
51 x39,8 
51 x38,4 

P 51 x36,8 
51 x35 
51 x33,4 
51 x31 
51x29 
51 x 26 

56x28 
56x36 
56x40 

57 x 51,2 
57 x 50,6 
57 x 49,8 
57 x 49 
57 x 48 
57 x 47 
57 x 45,8 
57 x 44,4 
57 x 42,8 

Diámetro 
mm. 

63,5 x 57,7 
63,5 x 57,1 
63,5 x 56,3 
63,5 x 55,5 
63,5 x 54,5 
63,5 x 53,5 
63,5 x 52,3 
63,5 x 50,9 
63,5 x 49,3 

..63,5 x 47,5 
63,5 e 45,9 

b 63,5 x 43,5 
63,5 e 41,5 
63,5 e 38,5 
63,5 x 35,1 
63,5 x 31,5 

70 x 41,6 
70 x 38 
70x35 
70 e 64,2 
70 x 63,6 
70 x 62,8 
70 e 62 
70 e 61 
70 e 60 
70 e 58,8 
70 e 57,4 
70 e 55,8 
70 e 54 
70 e 52,4 
70x50 
70 e 48 
70x45 

71x36 
71x45 
71x56 

75 e 40 
75 e 50 
75 e 60 

76,1 x 70,3 
76,1 x 69,7 
76,1 x 68,9 
76,1 x 68,1 

Diámetro 
mm. 

82,5 e 66,5 
82,5 e 64,9 
82,5 e 62,5 
82,5 e 60,5 
82,5 e 57,5 
82,5 e 54,1 
82,5 x 50,5 
82,5 x 47,5 
82,5 e 42,5 

85x45 
85x55 
85 e 67 

88,9 x 82,5 
88,9 e 81,7 
88,9 x 80,9 
88,9 e 79,9 
88,9 e 78,9 
88,9 e 77,7 
88,9 x 76,3 
88,9 e 74,7 
88,9 e 72,9 
88,9 e 71,3 
88,9 x 68,9 
88,9 e 66,9 
88,9 e 63,9 
88,9 e 60,5 
88,9 x 56,9 
88,9 e 53,9 
88,9 e 48,9 
88,9 e 44,5 

90 x 50 
90 x 63 
90 x 71 

90 e 50 
95 x 67 
95 e 75 

100 e 56 
100 x 71 
100 x 80 

101,6 x 94,4 
101,6 e 93,6 

Dió metro 
mm. 

108 x93.8 
108 e 92 
108 e 90,4 
108 e 88 
108 x 86 
108x83 
108 x79,6 
108 e 76 
108 x73 
108 e 68 
108 x 63,6 
108 e 58 
108 e 52 

112e63 
112x90 
1l2x90 

114,3 x 107,1 
114,3 e 106,3 
114,3 e 105,3 
114,3 e 104,3 
114,3 e 103,1 
114,4 e 101,7 
114,3 x 100,1 
114,3 x98,3 

'114,3 e 96,7 
114,3 x94,3 
114,3 e 92,3 
114,3 e 89,3 
114,3 x 85,9 
114,3 e 82,3 
114,3 x 79,3 
114,3 e 74,3 
114,3 e 69,9 
114,3 e 64,3 
114,3 e 58,3 

• 118x63 
• ll8x8O 
' 118x90 

' 125x71 
12500 
125e100 

127 e 119 

Diámetro 
mm. 

133x 121,8 
133 e 120,4 
133x 118,8 
133x 117 
133x 115,4 
133x 113 
133x 111 
133e 108 
133 e 104,6 
133x 101 
133 x 98 
133 x 93 
133 x 88,6 
133 e 83 
133x 77 
133e 73 
133x 69 

139,7x 131,7 
139,7 e 130,7 
139,7 e 129,7 
139,7 e 128,5 
139,7 e 127,1 
139,7x 125,5 
139,7 e 123,7 
139,7 e 122,1 
139,7 e 119,7 
139,7 e 117,7 
139,7x 114,7 

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

140x80 
140x 100 
140x 112 

150x80 
150x 106 
150x125 

Diámetro 
mm. 

159e 143 
159x 141,4 
159e 139 
159 x 137 
159x134 
159x 130,6 
159x 127 
159x 124 
159x 119 
159x 114,6 
159 e 109 
159x 103 
159 x 99 
159 e 95 
159 x 89 
159 e 79 

160 x 90 
. l60x112 
.. ! 	160x132 

165,1 e 156,1 
165,1 e 155,1 
165,1 e 153,9 
165,1 e 152,5 
165,1 e 150,9 
165,1 e 149,1 
165,1 e 147,5 
165,1 e 145,1 
165,1 e 143,1 
165,1 e 140,1 
165,1 e 136,7 
165,1 e133,1 
165,1 e 130,1 
165,1 e 125,1 
165,1 e 120,7 
165,1 e 115,1 
165,1 x 109,1 
165,1 x 105,1 
165,1 e 101,5 
165,1 e 95,1 
165,1 e 85,1 

168,3 e 159,3 
168,3 e 158,3 
168,3 e 157,1 
168,3 e 155,7 

Diámetro 
mm. 

177,8 e 157,8 
177,8 e 155,8 

'177,8 x 152,8 
177,8 e 149,4 
177,8 e 145,8 
177,8 e 142,8 

'177,8x 137,8 
177,8x 133,4 
177,8 x 127,8 
177,8x 121,8 
177,8x 117,8 
177,8x 113,8 
177,8 e 107,8 
177,8 e 97,8 

180x 125 
180x 150 

190e132 
190x 160 

193,7x 182,9 
193,7 e 181,1 
193,7 e 179,5 

'193,7e 177,7 
193,7 e 176,1 

'193,7 e 173,7 
193,7 e 171,7 
193,7< 168,7 
193,7 e 165,3 
193,7 e 161,7 
193,7 e 158,7 
193,7 e 153,7 
193,7 e 149,3 
1937 e 143,7 
193,7 x 137,7 
193,7 x 133,7 
193,7 e 129,7 
193,7 e 123,7 
193,7x 113,7 

1 200xl40 
200x 160 

212x 150 
' 212e 170 

219,1 x 207,3 

Di6 metro 
mm. 

'244,5 e 212,5 
244,5 e 209,5 

.244,5 e 204,5 
244,5 e 200,1 

'244,5 e 194,5 
244,5 x 188,5 
244,5 e 184,5 
244,5 e 180,5 

-244,5 x 174,5 
.244,5 x 164,5 

267 e 254,4 
267 e 252,8 
267 x 251 
267 x 249,4 
267 e 247 
267 e 245 
267 e 242 
267 e 238,6 
267 e 235 
267 e 232 
267 e 227 
267 e 222,6 
267e 217 
267 e 211 
267 e 207 
267 e 203 
267e 197 
267 e 187 
267e 177 
267e 167 

273 e 260,4 
273 x 258,8 
273x 257 
273 x 255,4 

i. 273x253 
273x 251 
273x248 
273 e 244,6 
273x241 
273 x 238 
273e233 
273 e 228,6 
273 e 223 
273 e 217 
273 x 213 
273 x 209 

Diámetro 
mm. 

323,9 e 306,5 
P 323,9 e 303,9 

323,9 e 301,9 
323,9 x 298,9 
323,9 x 295,5 
323,9 e 291,9 
323.9 e 288,9 
323,9 x 283,9 
323,9 e 279,5 
323,9 x 273,9 
323,9 x 267,9 
323,9 e 263,9 
323,9 x 259,9 
323,9 e 253,9 
323,9 e 243,9 
323,9 e 233,9 
323,9 e 223,9 

355,6 x 339,6 
355,6 x 338 

' 355,6 x 335,6 
355,6 e 333,6 
355,6 x 330,6 
355,6 e 327,2 
355,6 e 323,6 
355,6 e 320,6 
355,6 e 315,6 
355,6 e 311,2 
355,6 e 305,6 
355,6 e 299,6 
355,6 e 295,6 
355,6 e 291,6 
355,6 e 285,6 
355,6 e 275,6 
355,6 e 265,6 
355,6 x 255,6 

368 e 352 
368 x 350,4 
368 x 348 
368 e 346 
368 x 343 
368 e 339,6 
368 e 336 
368x 333 
368 x 328 

e 11911 tç 

HOJA PARA EL CLIENTE 

[URBTUBOTUBO  DE ACERO PARA USOS MECANICOS 
Calidades: ST52 F-111 F-113 
Largos de 5 a 7 m. con servicio de corte a medida 

508 x 486 
508 e 483 
508 x 479,6 
508 x 476 
508x 473 
508 e 468 
508 e 463, 
508 e 458 
508x 452 
508 e 448 
508 e 444 
508 e 438 
508 e 428 
508 e 418 

	

57 x 41 	70,1 X /I 	 e 	 X 	152,4 x 143,4 	00.5 X 154,1 	¿IYI 5 ¿UO 	
273 e 203 	368x 318 	508 e 408 

	

e 394 	761 e 66,1 	101,6 e 91,6 	127 x 117 	152,4 e 142,4 	168,3 x 152,3 	219,1 e 204,9 	
273 e 193 	368 e 312 

	

57 e 37 	76: x 64,9 	101,6 e 90,4 	127 e 115,8 	152,4 e 141,2 	168,3 e 150,7 	219,1 x 203,1 	
273x 183 	368 x 308 	558,8x 533,8 

	

e 35 	76,1 x63,5 	101,6 e 89 	127 e 114,4 	152,4 x 139,8 	' 168,3 e 148,3 	219,1 e 201,5 	
273x 173 	368 e 304 	558,8 e 530,4 

	

57 e 32 	76.1 x61,9 	101,6 e 87,4 	127 x 112,8 	152,4 e 138,2 	168,3 e 146,3 	219,1 x 199,1 

	

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

	

76,1 e 58.5 	101,6 e 84 	127 e 109,4 	152,4 e 134,8 	. 168,3 e 139,9 	'219,1 e 194,1 	298,5 e 282,5 	
368 e 288 	558,8 e 523,8 

	

60,3 e 545 	76,1 e 56,1 	"101,6 e 81,6 	127 e 107 	152,4 e 132,4 	168,3 e 136,3 	219,1 e 1907, 	298,5 e 280,9 	
368j e 278 	558,8 x 518,8 

	

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

	

60,3 e 53,1 	76,1 e 51,1 M 01,6 e 76,6 	127 x 102 	152,4 < 127,4 	' 168,3 e 128,3 	219,1 e 184,1 	298,5 e 276.5 	 558.8 e 508,8 

	

60,3 e 52,3 	76,1 e 47.7 	101,6 e 73,2 	127598,6 	152,4 e 124 	168,3 e 123,9 	219,1 x 179,1 	2985 e 2735 	406,4 <(388,8 	558,8 e 502,8 

	

60,3 e 51,3 	76,1 e 44,1 	101,6 x 69,6 	127 e 	152,4 e 120,4 	168,3 x 118,3 	219,1 e 174,7 	
, 	,

298,5 e 270,1 	' 406,4 e 386,4 	558,8 e 498,8 

	

60,3 e 50,3 	76,1 e 41,1 	101,6 x 66,6 	127 «92 	152,4 e 117,4 	168,3 x 112,3 >219,1 e 169,1 	'298,5 e 266,5 	406,4 e 384,4 	558,8 e 494,8 

60,3 e 49,1 

	

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

	

60,3 e 477 	 101,6 e 57,2 	127 x 82,6 	152.4 e 108 	168,3 x 104,3 	219,1 x 159,1 	298,5 e 258,5 	406,4 e 378 	558,8 e 478,8 

	

60,3 e 46,1 	80 e 40 	101,6 e 51,6 	127 x 77 	152,4 e 102,4 	168,3 e 98,3 	219,1 e 155,1 	298,5 e 254,1 	406,4 x 3744 	558,8 e 468,8 

	

60,3 e 443 	80 x 50 	 127 e 71 	152,4 e 9 6.4 	168,3 e 88,3 	219,1 e 149,1 	298,5 e 248,5 	406,4 e 371,4 	558,8 e 458,8 

	

60,3 e 42,7 >80 e 63 	> 106 e 56 	127 e 67 	152,4 e 92,4 	 219,1 e 139,1 > 298,5 x 242,5 > 406,4 e 366,4 

	

60,3 e 40,3 	 > 106 e 71 	127 e 63 	152,4 e 88,4 	170 x 118 	 298,5 e 238,5 	406,4 e 362 

	

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

	

60,3 e 353 	82,5 e 75,3 	 b 132 e 71 	152,4 e 72,4 	 244,5 e 230,3 	298,5 x 228,5 	406,4 x 350,4 

	

60,3 e 31,9 	82,5 e 74,5 	108 e 100, ) 132 x 90 	 177,8 X 167,8 	'244,5 e 228,5 298,5 e 218,5 	406,4 e 346.4 

	

60,3 x 28,3 	82,5 e 73,5 	108 100 	132 e 106 	159 e 150 	177.8 e 166,6 	244,55226,9 	298,55208,5 > 406,4 e 342,4 

	

82,5572,5 	108599 	 159 x 149 	177,85 165,2 >244,5 e 224,5 >298,5 e 198,5 	406,4 x 336,4 

	

63 e 32 	82,5 x 71,3 	108 e 98 	133 e 125 	159 e 147,8 	177,8 e 163,6 	244,5 e 222,5 	 > 406,4 x 326,4 

	

63 e 40 	82,5 e 69,9 	108 e 96,8 	133 x 124 	159 e 146,4 	177,85161,8 	244,55219,5 	323,9 e 309,7 	406,4 e 316,4 

	

63 e 50 	82,5 x 68,3 	108 e 95,4 	1335 123 	159 e 144,8 	177,8 e 160,2 	244,5 e 216,1 	323,95307,9 > 406,4 e 306,4 

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

.. 

Ls-i SCHROGEN&CIA. plaza medinaceli, 4-barcelona-2 
xxx 

Diámetro 
mm. 

419 e 399 
419 e 397 
419 x 394 
419 x 390,1 
419 x 387 
419 x 384 
419 e 279 
419 x 374, 
419 e 369 
419x 363 
419 x 359 
419x 355 
419 e 349 
419 x 339 
419 e 329 
419 e 319 

457,2 x 437,2 
457,2 e 435,2 
457,2 e 432,2 
457,2 e 428,8 
457,2 e 425,2 
457,2 e 422,2 
457,2 e 417,2 
457,2 e 412,8 
457,2 e 407,2 
457,2 e 401,2 
457,2 e 397,2 
457,2 e 393,2 
457,2 e 387,2 
457,2 e 377,2 
457,2 e 367,2 
457,2 x 357,2 



Hoja respuesta a: 

EN 

L5-J SCHROBER&CIA. 
PLAZA MEDINACELI, 4 
BARCELONA-2 

1 
AL DORSO HEMOS MARCADO 
CON N SIN COMPROMISO 
LAS MEDIDAS QUE SE ADAPTAN A 
NUESTRA FABRICACION 

D. 	 .. 

DELA 	FIRMA.................. ------- ........... ..... ....  .............. ..  .... ........................................................... 

DOM ICI LIO 

POBLACION ................................................................................................................................ 

ENVIENOS -------------------- LISTAS DE PRECIOS 

xxx 



SEÑALAMOS CON W 
SIN COMPROMISO, LAS MEDIDAS QUE 
SE ADAPTAN A NUESTRA FABRICACION 	

SCIfflUDEH8CIL 

IURBTUBOTUBO  DE ACERO PARA USOS MECANICOS 

Di6motro Diámetro 

- 

Diámetro Di6metro 

- 
Di6metro 

- 

Dárnetro Diámetro Diómetro Dijmetro 

_ 

Diámetro 

mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. nlm. mm. 

o 	32 x 16 El  63,5 x 57,7 0 82,5 x 66,5 Li 	108 x 93,8 D 	133 x 1218 0 	159 x 143 0 177,8 e 1578 11244,5  x 212,5 D 3239 x 3063 D 	419 e 399 

o 	32 e 20 0 63,5 e 571 D 82,5 x 64,9 D 	108 x 92 0 	133 x 120,4 O 	159 x 141,4 0 177,8 x 155,8 0 2445 x 209,5 0 323,9 x 3039 U 	419 x 397 
o 63,5 x 56,3 El 87,5 x 62,5 U 	108 x 904 El 	133 x 118,8  0 	159 x 139 0 177,8 e 152,8 0 244,5 x 204,5 El 323,9 x 301,9 O 	419 x 394 

13 	36 x 16 n 63,5 x 55,5 D 82,5 x 60,5 0 	108 x 88 U 	133 x 117 El 	159 x 137 El 177,8 x 1494 O 244,5 x 2001 EJ 323,9 x 298,9 U 	419 x 390.6 
i:i 	36 x 20 0 63,5 x 54,5 0 82,5 x 57,5 IJ 	108 e 86 0 	133 e 115,4 0 	159 x 134 0 177,8 e 1458 O 2445 x 194,5 a 323,9 x 295,5 0 	419 x 387 
o 	36 x 25 a 63,5 x 53,5 0 82,5 x 54,1 D 	108 x 83 0 	133 x 113  ¡3 	159 x 130,6 a 177,8 x 142,8 o 2445 x 188,5 3 323,9 x 291,9 U 	419 x 384 

a 63,5 x 52,3 0 82,5 x 50,5 D 	108 x 794 o 	133 x 1 1 1 0 	1 59 x 127 u 177,8 x 137,8 ci 244,5 x 184,5 D 323,9 x 288,9 0 	419 x 379 
o 	40 x 20 0 63,5 x 50,9 0 82,5 e 47,5 a 	108 e 76 0 	133 x 108 a 	159 x 124 a 177,8 e 133,4 0 244,5 x 1 80,5 u 323,9 x 283,9 a 	419  e 374,6 
a 	40 x 25 a 63,5 x 49,3 0 82,5 x 42,5 a 	108 x 73 a 	133 x 104,6 a 	159 x 119 (1177,8  e 127,8 a 244,5 x 174,5 0 323,9 x 2795 a 	419 x 369 
Cl 	40 x 28 u 63,5 x 47,5 a 	108 x 68 a 	133 x 101 a 	159 x 114,6 a 177,8 e 121,8 a 244,5 x 164,5 a 323,9 x 273,9 a 	419 x 363 

o 63,5 x 45,9 0 	85 )( 45 fl 	108 x 63,6 u 	133 x 98 a 	159 e 109 11177,8  x 117,8 a 323,9 x 267.9 a 	419 e 359 
a 	45 x 20 a 63,5 x 43,5 a 	85 x 55 a 	108 x 58 U 	133 x 93 a 	1 59 x 103 a 177 ,8 x 1 1 3,8 a 	267 	254,4 323,9 x 263,9 Cl 	419 x 355 
a 	45 x 28 a 63,5 x 41,5 a 	85 x 67 a 	108 x 52 fl 	33 x 88,6 a 	159 x 99 a 1 77,8 x 1078 a 	267 x 252,8 a 323,9 x 259,9 a 	419 x 349 
o 	45 x 32 063,5 x 38,5 a 	i 	x 83 a 	1 59 < 95 0177,8 	97,8 a 	267 x 251 a 323,9 x 253,9 0 	419 x 339 

a 63,5 x 35,1 0 88,9 x 82,5 a 	112  x 63 a 	133 x 77 0 	159 x 89 a 	267 x 249,4 a 323,9 x 243,9 a 	419 x 329 
a 	50x25 a635x31,5 a88,9x81,7 a 	112x80 a 	133x73 O 	159x79 a 	180x 125 D 	267x247 11323,9x233,9 a 	419x319 
a 	50 e 32 a 88,9 x 80,9 a 	112 x 90 a 	133 x 69 a 	180 x 150 a 	267 x 245 13 323,9 x 223,9 
a 	50 x 36 a 	70 x 41,6 Cl 88,9 x 79,9 a 	160 e 90 1-1267 x 242 114572 x 437,2 

u 	70 e 38 a 88,9 x 78,9 o 1 1 4,3 x 107,1 1 39,7 x 1 31 ,7 o 	i óo 	1 1 2 190 x 132 a 	267 x 238,6 
355,6 x 339,6 457,2 x 435,2 

o 	51 x 45,8 70 x 35 a 88,9 x 77,7 1 1 4,3 x 106,3 139,7 x 	30,7 a 	160 x 1 32 a 	190 x 160 a 	267 x 235 
355,6 x 338 a 457,2 x 432,2 

ci 	51 x 45,2 0 	70 x 64,2 a 88,9 r 76,3 o 114,3 	105,3 a 139,7 x 129,7 El 	267 x 232 
355,6 x 335,6 11457,2 x 428,8 

a 	si x 44,6 u 	70 x 63,6 u 88,9 x 74,7 11 i i 4,3 x 104,3 a 139,7 x 128,5 a 165,1 x 156,1 193,7 x 182,9 0 	267 x 227 a 355,6 x 333,6 a 457,2 e 425,2 
Cl 	51 	< 43,8 o 	70 x 62,8 0 88,9 x 72,9 ci 114,3  x 103,1 a 139,7 x 127,1 a 165,1 e 155,1 a 193,7 x 181,1 267 x 222,6 

355,6 x 330,6 El 457,2 x 422,2 
o 	51 x 43 o 	70 x 62 a 88,9 e 71,3 o 1 1 4,4 x 101,7  a 139,7 x 125,5 0 165,1 x 153,9 0 193,7 x 179,5 ° 	267 > 217 

El 355,6 x 327,2 a 457,2 x 417,2 
a 	si x 42 a 	70 x 61 a 88,9 x 68,9 o 114,3 x 100,1 a 139,7 < 	23,7 a 165,1 x 152,5 a 193,7 	177,7 0 	267 x 211 a 355,6x 323,6 0457,2x412,8 
o 	51 x41 c 	70x60 a 88,9 x66,9 a 1 i4,3x98,3 a 139,7 x 122,1 a 165,1 x 150,9 a 193,7x 176,1 a 	267 x207 a 355,6 e 320,6 a 457,2 e 407,2 
a 	51 e 39,8 0 	70 e 58,8 a 88,9 e 63,9 o 114,3 e 96,7 0139,7 	119,7 0 165,1 e 149,1 0193,7 	73,7 0 	267 e 203 

a 355,6 e 315,6 0457,2 e 401,2 
o 	51 e 38,4 u 	70 e 57,4 a 88,9 e 60,5 o 114,3 e 94,3 a 139,7 e 117,7 a 165,1 x 147,5 o 193,7 e 171,7 267 e 197 

o 355,6 e 311,2 a 457,2 e 397,2 
a 	si e 36,8 a 	70 	55,8 a 88,9 e 56,9 o 	14,3 e 92,3 11139,7  e 114,7 a 165,1 e 145,1 0193,7 e 168,7 0 	267 e 187 

a 355,6 e 305,6 11457,2 e 393,2 
o 	51 e 35 a 	70 e 54 a 88,9 e 53,9 0114,3 e 89,3 11139,7  e 111,3 a 	165,1 e 143,1 0193,7 e 165,3 0 	267 e 177 

0 355,6 e 299,6 11457,2  e 387,2 
a 	51 x 33,4 a 	70 e 52,4 088,9 e 48,9 o 	14,3 e 85,9 0 139,7 	107,7 0 165,1 e 140,1 0193,7 e 161,7 a 	267 e 167 

a 355,6 e 2956 0457,2 e 377,2 
0 	51 e 31 a 	70 eSO a 88,9 e 44.5 0 	14,3 e 82,3 Cl139,7 e 104,7 a 165,1 e 136,7 0193,7 e 158,7 

0 	273 e 260,4 0355,6 e 291 ,6 114 57,2 4 	x 367,2 
a 	Si e 29 070 e 48 0 114,3 e 79,3 0139,7 e 99,7 a 165,1 e 133,1 

a 165,1 e 130,1 

0193,7 e 153,7 
0 	273 e 258,8 0 355,6 	285,6 0457,2 e 357,2 

o 	51 	26 70 	s a 	90 X 50 0 	14,3 e 74,3 0139,7 e 95,3 0193,7 e 149,3 
a 	273 e 257 0 355,6 e 275,6 0 	90  e 63 Cl14,3 e 69,9 0139,7 e 89,7 a 165,1 e 125,1 01937 e 143,7 
a 	273 e 255,4 0 355,6 e 265,6 a 	508 x 486 

a 	56 e 28 071 e 36 a 	90 x 71 a 	14,3 e 64,3 0 139,7 e 83,7 0 165,1 e 120,7 11193 ,7 e 137,7 a 	273 x 253 []355,6 e 255,6 O 	508x483 
Cl 	56 e 36 a 	71 e 45 0114,3 e 58,3 0139,7 e 79,7 a 165,1 e 115.1 a 1937 e 133,7 

11193 , 7 , 	e 1295 a 	273 	251 e 
a 	508 e 479.6 

o 	56 e 40 a 	71 e 56 0 	90 x 50 0 139,7 e 75.7 a 165,1 e 109,1 0 	273 e 248 0 	368 	352 e 
a 	508 e 476 

0 	57 e 51,2 
0 	95 X 67 

95x 0 
a 	118 e 63 0 139,7 e 69.7 0 165,1 e 105,1 0 193,7 e 123,7 

273x 244,6 a 	368 e 350,4 
0 	508 e 473 

0 	57 e 50,6 
75 e 40 0 	118 e 80 

a 	140 e 80 
0 165,1 e 101,5 0193,7 e 113,7 0 	273 e 241 0 	368 e 348 

o 	508x 468 

0 	57 e49,8 
0 	75 e 50 
a 	75 e60 O lOOx 56 

a 	118 e 90 
a 	140e 100 

0 165,1 e 95,1 
0165,1 e85,1 

O 	200e 140 0 	273x238 O 	368x346 
o 	508 e 463,6 
a 	508x458 

0 57 e 49 a 100 x 71 a 	125 e 71 0 	140 e 112 0 	200 e 160 a 	273 x 233 0 	368 x 343 
o 	508 x 452 o 	57 e48 

a 	57 e 47 0 76,1 e 70,3 o 0125 125 e90 
0 	150x80 

Cl 168,3 e 159,3 e o 	212 	150 
a 	273 x 228,6 

273e 223 
0 	368 x 339,6 
0 	368x 336 

a 	508 x 448 

0 	57 e 45,8 076,1 e 69,7 0 	125 e 100 a 	150x 106 
a 168,3x 158,3 a 	212 e 170 273x 217 a 	368x 333 

a 	508e 444 

0 	57 e 444 076,1 e68,9 0101,6 e 94,4 0 	150x 125 168,3x 157,1 
O 	273x213  a 	368e328 

a 	SOBe 438 

0 	57 e 42,8 a 76,1 e 68,1 0101,6 x 93,6 0 	127 e 119 
0 	127 xi 18 

0 168,3 e 155,7 a 219,1 e 207,3 
a 219,1 	206,5 e o 	273 e 209 0 	368 e 323, 6 

O 	508e428 
a 	508 e 418 

O 	57 e 41 076,1 e 67,1 0101,6 e 92,6 a 152,4 e 143,4 ID168,3x 154,1 a 	273 e 203 0 	368 e 318 
0 	57 e 394 076,1 e 66,1 0101,6 e 91,6 0 	127 e 117 0 152,4 e 142,4 0 168,3 xl 52,3 0 219,1 e 204,9 a 	273 e 193 0 	368 e 312 

a 	508 e 408 

a 	57 e 37 
IJ 76, 	e 64,9 0101,6 e 90,4 o 	127 e 115,8 o 152,4 e 141,2 168,3 e 150,7 0 219,1 e 203.1 0 	273 e 183 0 	368 e 308 
1176,1  e 63,5 3101,6 e 89 0 	127 e 114,4 0 152,4 e 1 398 a 	57 e 35 

 0 168,3 e 148,3 02 19,1 e 201,5 a 	273 e 173 0 	368 e 304 
0558,8 e 533,8 

a 	57 e 32 076,1 e 61,9 3101,6 e 87,4 0 	127 e 112,8 0152,4 e 138,2 168,3x 146,3 0 219,1 e 199,1 0 	368 e 298 
0 558,8 e 530,4 

0 	57 e 28,6 0 76,1 e 60,1 31 01 ,6 e 85,6 0 	127 X 111 0 152,4 e 136,4 0 168,3 x 143,3 11219,1  e 197,1 a 298,5 e 284,3 0 	368 e 288 
0558,8 e 526,8 

a 76,1 e 58,5 3101,6 e 84 o 	127 e 109,4 0 152,4 e 134,8 0 168,3 e 139,9 0219,1 e 194,1 0298,5 e 282,5 a 	368 e 278 
0558,8 e 523,8 

060,3 e 545 076,1 e 56,1 3101,6 e 81,6 o 	127 e 107 Cl 152,4 e 132,4 0 168,3 e 136,3 0219.1 e 190,7 0298,5 e 280,9 0 	368 e 268 
0558,8 e 518,8 

060,3 e 539 a 76,1 e 54,1 3101,6 e 79,6 Cl 	127 X 105 0 152,4 e 130,4 0 168,3 e 133,3 0219,1 e 187,1 0298,5 e 278,5 0558,8 e 514,4 

060,3 e 53,1 076,1 e51,1 31016 e 76,6 0 	127 e 102 0 152,4 e 127,4 0 168,3 e 128,3 0219,1 e 184,1 0298,5 e 276,5 o558,8 e 508,8 

060,3 e 52,3 o 76,1 e 47,7 3101,6 e 73,2 0 	127 e 98,6 0 152,4 e 124 0168,3 e 123,9 11219,1  e 179,1 0298,5 e 273.5 a 406,4 e 388,8 0558,8 e 502,8 

o 60,3 e 51,3 0 76,1 e44,i 3101,6 e 69,6 0 	127 e 152,4 e 120,4 0 168,3 e 118,3 0219,1 e 174,7 0298,5 e270,l a 406,4 e 386,4 Q558,8 e 498,8 

a 60,3 e 50,3 076,1 x41,1 3101,6 e 66,6 0 	127 x92 0152,4 e 117,4 168,3 e 112,3 11219,1  e 169,1 0298,5 e 266,5 0 406,4 e 384,4 o558,8 e494,8 

a 60,3 e 49,1 a 76,1 e 36,1 3101,6 e 61,6 0 	127 e 87 0152,4 	112,4 
U 168,3 e 108,3 0219,1 e 163,1 a 298,5 e 263,5 0406,4 	381,4 a 558,8 x488,8 

a 60,3 e 477 3101,6 e 57,2 0 	127 e 82,6 
01 

52,4 e 108 
0 168,3 e 104,3 a 219,1 e 159,1 a 298,5 e 258,5 0406,4 e378 a558,8 x478,8 

0 60,3 e 46,1 
0 	80 x.40 3101,6 e 51,6 0 	127 e 77 o 152,4 e 102,4 a 168,3 e 98,3 0219,1 e 155,1 0298.5 e 254,1 a 406,4 e 374,4 0558,8 e 468,8 

o 60,3 e 44,3 0 	80 eSO 0 	127 X 71 0 152,4 e 96,4 0 168,3 e 88,3 11219,1  e 149,1 a 298,5 x 248,5 0 406,4 e 371,4 0558,8 e 458,8 

o 60,3 e 42,7 0 	80 e 63 0 106.  56 0 	127 e 67 a 152 ,4 e 92,4 11219,1  e 139,1 0 298,5 e 242,5 0 406,4 e 366,4 

060,3 e 40,3 0 106 e 71 0 	127 e 63 a i 52,4 e 88,4 0 	170 e 118 0298,5 e 238,5 0 406,4 e 362 0 	........ 

a 60,3 e 38,3 
0 82,5 e 76,1 0 106 e 80 0 152,4 e 82,4 0 	170 e 140 a 244,5 e 231,9 0298,5 e 234,5 0 406,4 x 356,4 0 	............ 

0 60,3 e 353 1-1  82,5 e 75,3 0 	132 e 71 a 152,4 e 72,4 0 244,5 e 230,3 0298,5 e 228,5 a 406,4 e 350,4 a 	........... 
0 60,3 e 31,9 ° 82,5 e 74,5 0 108 e 100,8 0 	132 e 90 0 177,8 e 167,8 0244,5 e 228,5 0298,5 e 218,5 0 406,4 e 346.4 o 	............ 
a 60,3 e 28,3 82,5 e 73,5 0 108 x 100 0 	132 e 106 0 	159 e 150 a 177,8 e 166,6 a 244,5 e 226,9 0298,5x 208,5 0 406,4 e 342,4 0 	............ 

a 82,5 e 72,5 0 108 e 99 0 	159 e 149 o 177,8 e 165,2 [1244,5  e 224,5 0 298,5 x 198,5 0 406,4 e 336,4 a 	............ 
o 	63 e 32 0  82,5 e 71,3 0 108 e 98 o 	133 e 125 0 	159 e 147,8 0 177,8 e 163,6 o 244,5 e 222,5 0 406,4 e 326,4 a 	............ 
° 	63 e 40 a 82,5 e 69,9 a 	108 e 96,8 o 	133 e 124 0 	159 e 146,4 0 177,8 e 161,8 o 244,5 e 219,5 0323,9 e 309,7 0 406.4 e 316,4 a 	............ 
0 	63 e 50 0 82,5 e 68,3 o 108 e 95,4 1  0 	133 e 123 a 	159 e 144,8 a 177,8 e 160,2 a 244,5 e 216,1 0323,9 e 307,9 0 406,4 e 306,4 a 	............ 

CALIDADES: 
[JST52 UF-hl DF-112 [JF-113  DF-125 DF-131 O ........... ....O. ............... E] 
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ENTREGA DEL TRANSBORDADOR 
"VICENTE PUCIIOL" 

1 -la siclo entregado a sus armadores la Compañía 
Trasmediterránea, el buque "Vicente Puchol", que 
lleva el número 101 de las construcciones de Unión 
Naval de Levante, S.A., de Valencia. 

Este buque es un proyecto de esta factoría y per-
tenece al tipo transbordador "ferry para pasajeros y 
coches. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares 98,00 M. 

Manga 	................................. 15,15 M. 

Punta] 	.................................. 9,90 m. 
Calado 	................................. 5,00 m. 
Potencia del equipo propulsor 2 	3.120 BHP. 
Velocidad 	............................. 17 nudos 
Pasajeros 	.............................. 500 
Número de coches .................. 50 
Autocares 	............................. 3 

El citado buque es el segundo de una serie de cua-
tro, contratados con la Compañía Trasmediterrá-
nea, y se destina principalmente al tráfico entre los 
puertos de la península y las Islas Baleares. 

Lleva incorporados todos los elementos e instala-
ciones que contribuyen a la comodidad del pasaje en 
esta clase de travesías, como aire acondicionado, ser-
vicio de comedor, bar y cafetería, equipo de música, 
televisión, etc. 

Asimismo lleva instalados eficaces equipos de de-
tección y  extinción de incendios de diversos tipos, es- 

tando construido el buque de acuerdo con las normas 
más modernas contra propagación del fuego. 

El equipo de navegación es muy completo e incluye 
entre otros, los equipos de radar, autopiloto, giros-
cópica, goniómetro, sonda, etc. 

La habilitación y decoración del buque ha resul- 

tado en un conjunto de camarotes y salones, de am-
biente agradable y distinguido. 

Su gemelo el "Antonio Lázaro, entregado el pa-
sado verano a la misma Compañía armadora, está 

prestando servicio desde entonces en la línea Mála-
ga-Melilla, siguiendo la política de modernización y 
ampliación de la Compañía Trasmediterránea y re-
levando a otros buques que quedan retirados defini-
tivamente del servicio activo. 
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INGENIERIA NAVAL 
	

Diciembre 1968 

ENTREGA DEL PESQUERO 
CONGELADOR "ARACENA" 

El pasado día 5 de diciembre de 1968, se efectua-

ron las pruebas de mar, en la Ría de Vigo, del buctue 

pesquero congelador de arrastre por la pupa de 96 
metros de eslora entre perpendiculares que se cons-

truyó en los Astilleros Hijos de J. Barreras, S. A., 
con el número 1368 de sus construcciones, denomi-

nado Aracena" para los Armadores Pesqueros Aso-
ciados del Suratlántico, S. A., de Cádiz. 

La quilla de este buque había sido colocada el 11 
(le octubre del pasado año, y su botadura tino lugar 
el 16 de marzo de 1968. 

Sus características principales son las sig:uentes: 

Eslora total ........................... 	10600 m. 
Eslora entre perpendiculares ..... 	96,00 m. 
Manga................................... 	14,51) ni. 

Puntal................................... 	5S,50 M. 

Calado................................... 	5,50 ro. 
Tonelaje de registro bruto ......... 	2.396 TRB. 
Tonelaje de peso muerto ......... 	3.350 t. p. ni. 

Velocidad obtenida en pruebas 
	

14,014 nudos 

Tripulación ............................ 	77 hombres 

Este buque está previsto para pescar en caladeros 

lejanos, congelando el pescado y  transportándolo 

hasta los puertos españoles. 

Dispone de máquinas para el trabajo del pescado 

y planta de obtención de harinas y  aceite de pescado. 

Se construyó bajo la inspección de la Sociedad Cla-

sificadora Lloyd's Register of Shipping en la que ob-
tuvo la clasificación siguiente: 

100 Al Stern Trawler ± LMC ± RMC. 
Capacidades: 

La capacidad neta de los espacios de carga refri-

gerada a 252  C es de unos 3.400 ni aproximada-

mente. 

La bodega de harinas de pescado tiene una capa-

cidad aproximada de unos 500 ni. 

Los tanques de aceite de pescado tienen aproxi-
madamente unos 30 m. 

Los tanques de combustible cargan aproximada-

mente 1.000 toneladas. 
Los tanques de agua potable tienen una capacidad 

aproximada de 125 toneladas. 

Equipo frigorífico: 

Lleva instalado a bordo un equipo frigorífico para 
la congelación y conservación del pescado de FREON 
22, con expansión directa en los túneles y  salmuera 
en el armario de contacto, en los serpentines de refri-

geración de bodegas y en los generadores de hielo. 
Este equipo fue construido y  montado por Ramón 
Vizcaíno, S. A. 

La temperatura de congelación en los túneles es 
de unos 35 ,  C y la de conservación de 25' C. El 
pescado se podrá congelar hasta alcanzar una tem-
peratura de 20 c en espina, en unas siete horas 
y en condiciones tropicales, con temperatura ambien-

te de * 40 C y del agua de mar de -- 32 C. 
La capacidad de congelación será de unas 10 to-

neladas día de pescado blanco entero, en diez túne-
les (5 a cada banda) de 1.200 kilogramos de capa-
cidad cada uno (en 80 bandejas (e 15 kilogramos). 

Estos túneles estarán dotados de un sistema meca-
nizado para carga y descarga, similar al KJ. Además 

se contará con un armario Jackstone de placas hori-
zontales capaz de congelar al menos 10 toneladas de 

filetes diariamente, Todo ello en condiciones tropi-
cales, con temperaturas ambiente de 35 C y del agua 

de mar de 32 C. 

También lleva instalado dos generadores de hielo 

en escamas marca NORTH STAR modelo, 20, capaces 
de producir 10 toneladas diarias de hielo cada uno, 

a partir del agua de mar. 
Mácluinas para trabajar el pescado. El buque lleva 

instaladas las siguientes: 

Una lavadora y  secadora de filetes Baader 510. 
- -- Una descabezadora evisceradora Baader 163. 

- Dos descahezadoras Baader 423. 
Una lavadora \,Tico 70-500. 
Un equipo de filetear y desollar compuesto por 

una fileteadora Baader 188 y una desolladora 

Baader 47. 
-- 10 cintas de transporte entre las diversas opera-

ciones y los accesorios precisos, como mesa, tinas 

de glaseado, etc. 

In'talación eléctrica: 

Lleva una instalación principal de corriente alter-

na trifásica de 380 y., 50 períodos, sin neutro, que 
sirve para el accionamiento de auxiliares indepen-

clientes y alimentación del equipo frigorífico. 

También lleva otra red de corriente alterna trifási- 
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ca, sin neutro, de 220 V. para el alumbrado y  otros 
servicios, alimentada por dos transformadores de 60 
KVA. cada uno. 

Grupos cicctróqenos: 

Cuatro grupos compuestos cada uno por: 

a) Un motor diesel Deutz, tipo BA611-528, de 4 

tiempos, sobrealimentado, de 600 CVe, a 750 r. p. m. 
b Un alternador marino autorregulado, indar, 

i.rifásico, de 500 KVA, 750 r. p. m., 380 V., 50 Hz con 

excitación estática y sus correspondientes unidades 
de control .Este alternador va elásticamente acopla-
do al motor, sobre bancada común a ambos. 

Motor principal: 

El buque lleva instalado un motor propulsor die-

sel, tipo marino marca Barreras-Deut2, tipo RBV 12 
M-350 de 4 tiempos, simple efecto, sobrealimentado, 

émbolo buzo, capaz de desarrollar en régimen conti-
nuo una potencia de 4.000 CVe, a 430 r. p. m. 

Este motor es directamente reversible, con arran-

que por aire comprimido y refrigeración por agua 
dulce. Tiene 12 cilindros en y de -100 mm. de diá-
metro y 500 mm. de carrera. 

Maquinilla de pesca: 

Fara la maniobra de pesca se instaló una maquini-
lla marca Barreras-Rrusselle, de accionamiento eléc-
trico, tipo KMC-II-4 con cuatro carreteles, de 15 to-

neladas de tracción y 120 m. por minuto de veloci-
dad a medio carretel. Lleva freno electromagnético 
del motor y mando neumático a distancia para los 
frenos de los carreteles principales. Estos dos tienen 
estibadores automáticos. 

Para el accionamiento de esta maquinilla se mon-
tó un motor de corriente continua de 450 CV. a 975 
r. p. m. alimentado por un grupo convertidor de 375 

kilovatios, a 1.000 r. p. m., con control Ward-Leonard 
y motor de doble jaula con arranque por autoinduc-

ción y sus correspondientes excitatrices y  aparellaje. 

Xeruomotor: 

Para el accionamiento del timón lleva instalado ita 

servomotor electrohidráulico marca Barreras-Brua 
selle tipo HS-200 R con dos electrobombas de aceite, 

de 16 tonelámetros de par máximo aproximadamente.  

construído para los Armadores Hijos de M. Conde-

minas, S. A., de Barcelona. 

La quilla de este buque se había colocado el 16 de 
febrero de 1968, realizándose su botadura el 14 de 
junio de 1968. 

-O 	
- 

- 	 - -- 
- -'. 	- 	 - 	 - 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	.......... . .................... 57,37 m. 
Eslora entre perpendiculares 50,90 m. 
Manga de trazado ........... . ............ 9,50 m. 
Puntal a la cubierta superior .... .... 5,20 m. 
Puntal a la cubierta baja .............. 3,25 m. 
Calado máximo 	...... . ...... . ......... .... 4,20 in. 
Tonelaje de registro bruto ........... 

Tonelaje de peso muerto ............... 900 TPM. 
Potencia del motor principal ......... 1.100 CVe. 

Sus capacidades: 

Grano .......................................1.200 m  

Balas ........................................1.100 m  

Tanques de carga (vino): 
Tanques de proa ..........................64 m 3  
Tanques de popa ........................136 m 

Lleva instalado un motor propulsor Barreras-
Werkspoor" tipo TMABS-278, de las siguientes carac-
terísticas: 

Velocidad obtenida en pruebas ...... 12,05 nudos 
Potencia 	.................................... 1.100 CVe. 
Revoluciones 	.............................. 380 r, p. m. 
Carrera 	del 	pistón 	....................... 500 mm. 
Diámetro de los cilindros 	............ 270 mm. 
Número de cilindros ..................... 8 

PRUEBAS DEL CARGUERO 
"CONIDEMAR" 

El día 27 de diciembre de 1968, se llevaron a cabo 
en la Ría de Vigo las pruebas oficiales de velocidad 
del carguero "Condemar" núm. 1.380 de las construc-
ciones de los Astilleros Hijos de J. Barreras, S. A., 

BOTAIHJKA DEL "URALDE" PARA 
ARRASTRE EN PAREJA CON 

RAMPA A TOPA 

Este buque, construido en Factorías Vulcano, de 

Enrique Lorenzo y Cía., para la firma Pesquera Vas-

Co Gallega, S. L., de Vigo, forma pareja con el "Un- 
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zar' para Pesqueros de Altura, S. A., también de 

Vigo, que será botado dentro de breve plazo. 
Sus características principales son las siguientes: 

Eslora total ... . ........................... ..52,10 m 
Eslora entre perpendiculares .........43,00 m 
Manga de trazado ........................10,00 m 

Puntal de construcción .................. .650/4,30  m 

T. R. B......................................... 558 t. 

r1 R. N........................................ 225 t. 
Peso muerto ................................. 669 t. 

El equipo propulsor es un Duvant-Unanuc cte 

1.200 BHP y  375 r. p. m. 
Este buque dispone de 2 grupos auxiliares for-

mados por motor Diesel-Unanue de 100 BHP, a 1.000 
revoluciones por minuto y  generador Fenya de 60 
KW. La maquinilla de arrastre está accionada por un 
grupo Ward-Leonard compuesto por motor Diesel 

Unanue de 300 BHP, a 1.500 r. p. m., dínamo Fenya 
de 190 KW y  motor eléctrico de 240 HP. Se ha ms-
talado un generador de agua dulce Vulcano A. C. B. 
de 5/6 toneladas //día. 

El timón está accionado por un servomotor Tcnf-
iord de un par 3,6/4,5 toneladas métricas. 

REMOLCADOR "PUNTA ANAGA" DE 
SALVAMENTO Y CONTRA INCENDIOS 

El dia 19 de diciembre de 1968 se llevaron a cabo 
en la Ría de Vigo, las pruebas oficiales de velocidad 
del remolcador "Punta Anaga" número 1.369, de las 
construcciones de los Astilleros Hijos de J. Barre-
ra, S. A., construido para los Armadores Cory Her-
manos, S. A., de Las Palmas de Gran Canaria. 

La quilla había sido colocada el 8 de febrero de 
1968 y su botadura tuvo lugar el día 11 de mayo del 

mismo año. 
Sus características principales son las sigLlientcs: 

Eslora total de trazado ......................31,856 m. 
Eslora entre perpendiculares ..............28,960 M. 

Manga de trazado ................... . ......... 	8,077 m. 

Puntal de trazado ....... . ........... . .......... 	4,463 m. 

Calado medio de trazado .....................3,700 m. 

Ha sido construido bajo la vigilancia especial del 

Lloyd's Register of Shipping para obtener la clasi-
ficación 100 Al Tuu ± LMC. Lleva instalado un 
motor propulsor "Barreras-Werkspoor" de simple 

efecto, cuatro tiempos, sobrealimentado de inyección 
mecánica de combustible, arranque en frío, directa-
mente reversible tipo TMABS-396 de 6 cilindros, des-
arrollando una potencia de 1.550 BHP, a 288 r. p. m. 

Este buque va equipado con una hélice KaMeWa 
de paso variab]e en una tobera de gobierno. 

Lleva instalados dos grupos dínamo-bomba contra-
incendios y  salvamento accionados por motor diesel 
de las siguientes características principales, cada 
Uno: 

Motor de cuatro tiempos, siemple efecto, 6 cilin-
dios marca Rolls Royce, tipo C6TFLM, sobrealimen-
tado, desarrollando aproximadamente 230 BHP, a 
1.800 r. p. m. 

El motor diesel va directamente acoplado a un ge-
nerador de 90 KW, 220 V, corriente continua con un 
eje prolongado y  un embrague de accionamiento ma-
nual para conectar el generador de corriente continua 
a la bomba contra-incendios y salvamento. 

Se ha instalado un generador auto-ventilado mar-
ca David McClure de bobinado compound, tipo ma-
rino de 90 KW, a 220 V, corriente continua a 1.800 
revoluciones por minuto. 

Las bombas contra-incendios y salvamento son de 
la marca Merryweather, de construcción en bronce, 
dos tiempos, tipo MM2-8. Cada bomba puede sumi-
nistrar 2.000 galones (9.090 litros) de agua por mi-
nuto a una presión de 7 kg/cm 2. Puede descargar a 
presiones más elevadas para generar espuma. 

El buque lleva instalado un servomotor electro-
hidráulico "Barreras Brussclle", de 7,5 tonelá.metros, 
capaz de mover el timón de tobera de banda a banda 
en aprox. 12-15 segundos, 35" a babor y 35' a estribor 
en total 70. 

Los alojamientos para oficiales y  tripulación van 

dispuestos en la superestructura sobre la cubierta 

principal y  a proa, en la cubierta inferior. 
La cocina, aseos de oficiales, aseos de marinería, 

camarote del capitán y camarot.e del jefe de máqui-
nas, van en la cubierta principal y los alojamientos 

de la tripulación y el salón van a proa en la cubierta 
inferior, con acceso directo a los alojamientos de la 

cubierta superior. 

ENTREGA DEL CONGELADOR 
"USURBIL" 

Las características principales de este buque, cons-

truido para Pesqueros de A]tura, S. A., de Vigo, son: 

Eslora 	total 	.......................... 74,70 m. 

Eslora entre perpendiculares 65,00 m. 

Manga de trazado . . ................. 12,00 ro. 

Puntal a la cubierta superior 7,60 m. 

Puntal a Ja cubierta inferior 5,20 m. 
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Registro bruto 1.338,06 t. 
Registro neto 	........................ 611,64 t. 
Peso 	muerto 	........................ .. 1,648,00 t. 
Capacidad de 	bodegas 	(conge- 

lado) 	................................ 1.155 m 
Potencia de propulsión ............ 2.000 CV. 
Velocidad a plena carga 12,66 nudos 
Tripulantes 	........................... 42 hombres 

La clasificación es: Bureau Ventas, ± 1 3/3 F 
alta mar) 1.1. A & C. P. ± R. M. C. (congelador). 

*  

INGENILRIA NI\VAL 

La hélice es de 4 palas fijas, construída en bronce 
manganeso, de 2.450 milímetros de diámetro. 

[nstalación frigorífica. 

Cinco electro-compresores con motores ASEA,,' 
CES, tipo DG-250-M2, de 60 CV, a 1.500 r. p. m., 380 
V., 86 A, que accionan a otros cinco compresores 
SABROE en V, tipo TS11C-8-100, tipo cerrado de sim-
ple efecto, alternativos, con una presión máxima de 
15 atmósferas, refrigerante Freón-22 con una capa-
cidad de 66.000 kg. cal/hora cada compresor. 

Dos electro-bombas circulación salmuera, con mo-
tores ASEA,/CES, tipo DC-160-LR-1, de 18 CV, a 
3.000 r. p. m., 380 V, 26 A, que accionan dos bombas 
WCRT}{[NGTON, tipo 3 CNE 62. 

Dos electro-bombas circulación de condensadores 
con motores ASEA/CES, tipo MH 132 Mb2, de 9 CV, 
2.950 r. p. m., que accionan dos bombas WORTHING-
TOX, tipo 3 CNE 62. 

Dos bombas de Freón con motores SCHORCI -I, ti-
po K 733/4 M de 5,5 KW, a 1.455 r. p. m., y bombas 
WIT, tipo AFP 51. 

ltaquinaria instalada en el buque. 

El motor propulsor es un Barreras-Deutz, modelo 
RBVBM 358, de 2.000 HP, a 300 r. p. m., 4 tiempos 
simple efecto, sobrealimentado, 8 cilindros, directa-
mente reversible, diámetro cilindro 400 mm., carre-
ra 580 mm. 

Se han montado 3 grupos electrógenos compuestos 
cada uno por un motor Duvant-Unanue de 6 cilin-
clros, 4 tiempos, para desarrollar 450 BHP, a 750 re-
voluciones por minuto y alternador SIEMENS, tipo 
1 FA 3 304-B, de 340 KVA, 750 r. p. m., 400 V. 

Convertidor para Ward-Lconard, con un motor 
asíncrono INDAR, de 360 CV., 1.480 r. p. m., 380 V., 
50 Hz., para accionamiento de un generador de co-
rriente continua INDAR, de 250 KW, 1.480 r. p. m., 

a 400 V. 

Una excitatriz para y1 generador INDAR, de 4 KW, 
1.480 r. p. m., 220 V, y un generador también INDAR, 
de 2 KW, 150 V. 

Motor para el accionamiento de la maquinilla mar-
ca INDAR, de corriente continua, 440 V, 300 CV, a 
1.050 r. p. m. 

Las anclas están accionadas por un molinete CEN-
SA/BRUSELLE, tipo AUS 5 para cadena de 36 mm., 
accionado por un motor ALCOZAN de 18 CV, a 700: 
1.420 r. p. m., 380 V. 

El servomotor es un TENF JORD-NORWAY, tipo 
HU-240, dos bombas hidráulicas con motores STRON-
BERG, tipo NXUR'C 225 GB 3, de 5,5 KW, montan-
te tipo HU 2 ESP. 

$* 
*,tJ!i,i 1 

1i 

1 
1 

La temperatura de congelado en neveras y  en cual-
quier estado de carga es de 25 C. 

Este buque es gemelo del 'Urquil", C,/ Vulcano 319, 
construido para Pesquera Vasco Gallega, S. L., de 
Vigo, el cual fue entregado en enero de 1967. 
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HOTAI)URA DEL "GUNDULIC", 
PRIMER BUQUE DEL TIPO 

"FREEDOM hISPANIA" 

Se ha efectuado el lanzamiento, en la Factoría de 

eviIla de Astilleros de Cádiz, S. A., del primer bu-

que tipo "Freedom Hispania" que se construye en 
nuestro país por encargo de la firma armadora Atl-
antska Plovidba, de Yugoslavia. 

Esta nueva construcción ha recibido el nombre de 
"Gundulic" y viene a iniciar la serie del nuevo tipo 
de buques Freedom Hispania", objeto del contrato 
suscrito ior Astilleros de Cádiz, S. A., con el Con-

sorcio integrado por Algoship International, Cana-
dian Algonquin Maritime e Ishikawajima-Harima 
Heavy Industries. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora total ................................ 	... 	143,69 ni 

Manga........ ............ . ......... .......... ..... 	20,65 m 

Puntal ............................. . ............... 	12,73 m. 
Calado . . ........................................... 	9,25 	ni. 
Peso muerto ....................................15.750 t. 

El equipo propulsor está constituido por un motor 
rrincil;al Manises-Sulzer tipo 611D-68, de 8.000 BHP, 
a 150 r. p. m., construido por la Factoría de Manises 
de Astilleros de Cádiz, S. A., al igual que otros equi-
pos del buque. 

Es importante resaltar que la realización de este 
tipo de buque "Freedom Hispania" responde a un 
proyecto que supone un avance revolucionario en la 
técnica naval, y que viene a mejorar y  sustituir los 
ya famosos tipo Liberty, que tanta importancia ad-

cluirieron en el tráfico "tramp". 
El 'Freedom Hispania" ha sido especialmente pro-

yectado para hacer frente a los cambios radicales que 
han tenido lugar a lo largo de los últimos veinte años 

en el transporte de carga general y a gra.nel en el 
tráfico internacional. Así, este tipo de buque consi-
gue las características esenciales del "bulca-ricr" 

494 



'-Lflll,ro 402 
	

INGENIEPIA NAVAL 

con las del "shelter cerrado". Sus características esen-

¿ales le permiten dedicarse indistintamente a tráfi-
eos tan especializados como los de la carga a gra-

nel (carbón, bauxita, potasas, fosfatos, azúcar, etc.) 
toda clase de carga general, vehículos de todo tipo, 
y está asimismo acondicionado para la carga de con-
tainers, que puede considerarse como el tráfico no ya 
del futuro, sino del presente. 

También es de destacar la significación que tienE 
ñadir el nombre de un nuevo país, Yugoslavia, a la 

larga lista de clientes de esta Factoría de Sevilla, en 
donde, en el momento del lanzamiento, se tiene en 

avanzado estado de construcción otro buque gemelo 
para la misma Compañía armadora, y en otras fases 
tres buques más de tipo 'Freedom Hispania" para 
Chile, y  dos cargo-liners de 11.750 t. p. m. para la 
Flota Mercante Grancolombiana. 

Fue madrina del lanzamiento la distinguida señora 
doña Neva de Zidaric, esposa del Consejero de la Cá-
mara Comercial Yugoslava, y  presidió el acto el Co-
mandante Militar de Marina de Sevilla, Ilmo. señor 
don Oscar Scharfhausen. 

BOTADURA DEL "PUMARIN" 

El día 21 de noviembre tuvo lugar en el astillero 
de Basse Sambre-Corcho, S. A. (CORBASA), la bo-
tadura del buque "Pulmarín", que este astillero cons- 

•1 	 • 	 - 
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truye con destino a la naviera Andrés Ruiz de Ve-
lasco, S. A., de Gijón. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	................................. 73,30 m. 
Eslora entre perpendiculares .......... 66,00 m. 

Manga.................. ... ................... 11,60 ni. 

Puntal 	....................... . ..... .. . ........ 5,20 m. 

Calado 	...... . ................................. 4,60 ni. 

Peso muerto 	................................. 1.900 	t. 
Arqueo aproximado 	....................... 1.060 TRB, 

Capacidad de bodegas .................... 2.4-00 m 

Potencia del motor 	........................ 1.250 CV. 

Velocidad en servicio ..................... 12 nudos 

El motor es un Barreras-Deutz, tipo RBV 6 M 358. 

PRUEBAS I)EL MOTOR DE MAYOR 
POTENCIA POR CILINDRO, 
CONSTRUIDO EN ESPAÑA 

En la S. E. de Construcción Naval, en su factoría 
de Sestao, se han efectuado las pruebas oficiales de 
banco del motor diesel marino de más potencia por 
cilindro, construido hasta el momento en España. 

Se trata de un motor de 6 cilindros "Constructora 
Naval-Busmeister & Wain" tipo 684-VT2BF-180 de 
840 mm. de diámetro de cilindro y 1.800 mm. de ca-

rrera, que desarrolla una potencia de 2.540 BHP por 
cilindro, a 114 r, p. m., con un total de 13.800 BHP. 
Este motor pesa 600 toneladas, tiene una altura total 
de 12 metros y  se instalará en un buque-tanque de 

35.600 t. p. m. que actualmente se está construyendo 
en la factoría de la Sociedad Española de Construc-
ción Naval de Matagorda (Cádiz) para la Cía. Arren-
dataria del Monopolio de Petróleos, S. A. (Campsa). 

JUNTA GENERAL I)E LA ASOCIACION 
DE INGENIEROS NAVALE.S 

El día 9 de diciembre, y  como es costumbre, des-
pués de un almuerzo, que este año se celebró en el 
Gran Hotel Velázquez, se celebró la Junta General 
Ordinaria de esta Asociación en el Salón de Actos 
del Instituto de Ingenieros Civiles. 

Después de haberse dado lectura a sendos Infor-
mes sobre las actividades del Instituto y de la Aso-

ciación durante el año en curso, el Presidente dedicó 
un recuerdo a don Antonio González Adalid y  don Ber-
nardo Usano, fallecidos durante el año. 

Destacó a continuación la puesta en marcha del 

Colegio, haciendo resaltar el estrecho contacto entre 
éste y la Asociación, aunque tengan objetivos total-
mente distintos. 

Señaló la forma satisfactoria en que se han cele-
brado las Sesiones Técnicas de Bilbao, por lo que se 

había decidido celebrar otras Sesiones en 1969, in- 
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dicando como tema principal el de "Maquinaria auxi-
liar y Eguipo para buques". 

Independientemente de estas Sesiones Técnicas se 

tiene la intención de celebrar unas Sesiones de Tra-
bajo, que con el apoyo del Instituto de Ingenieros Ci-
viles y  la colaboración de las Asociaciones de Inge-
,iieros de Minas y Caminos, tratarán sobre el futuro 
del transporte tIc mercancias a granel en España. 

A continuación se procedió a la entrega del Pre-
mio Asociación' dotado con Medalla de Oro y 10.000 
I)setas a don Juan José Chico Gérate, por su traba-
jo "Transporte marítimo, construcción naval y  ha-
balanza de pagos". Y del Premio "Colegio", dotado 
on la misma cantidad y una Medalla de Plata, a don 

Amalio Saiz de Bustamante y  don Alvaro Zurita, por 
au trabajo 'Generación de vapor en buques". 

Se trató a continuación del Reglamento, así como 
(le los Estados de Cuentas de la Asociación y de la 
Revista. 

En el capitulo de Ruegos y Preguntas, se pidió in-
formación sobre la oposición a la cátedra (le 'Mecá-
nica de fluidos y Teoría del Buque" en la Escuela de 
ingenieros Navales. Oída esta información, la Junta 
General acordó solidarizarse con la postura de don 
Manuel Díaz. Rijo, y con la que independientemente de 
él, adopte la Escuela de Ingenieros Navales, por cuan-
to se estima que en aquella ocasión se atentó contra 
la dignidad de la profesión en general y contra el 
prestigio y garantía de la enseñanza en la Escuela (le 

esta especialidad. 
Por último se procedió a la renovación de cargos 

de la Junta Directiva, que queda constituida en la 

siguiente forma: 

Presidente: Don Francisco Javier Piriacho y  Bo-
laño-Rivadene ira. 

Vicepresidente: Don Vicente Moreno Arenas, 
Vicesecretario: Don Eduardo Comas Turnes. 
Tesorero: Don José Antonio Alegret Ricart. 

Presidente del Patronato de la Revista "Ingeniería 
Naval": Ilmo. Sr. don Luis de Mazarredo y  Beutel. 

Director de la Escuela Técnica Superior de Inge. 
fieros Navales: Ilmo. Sr. don Felipe Garre Comas. 

Vocal residente en Madrid: Don Alfonso Alfaro 
Calín de Briones. 

Vocal residente en Barcelona: Don Alberto María 
Alegret Ricart. 

Vocal residente en Bilbao: Don Guillermo Avanzi-
ni García, 

Vocal residente en Cádiz: Don Antonio Villanueva 
Núñez. 

Vocal residente en Cartagena: Don Antonio Aré-
valo Pellúz. 

Vocal residente en el Ferrol: Don José María Or-

tiz de Zárate y  Orbegozo. 

Vocal desidente en Gijón: Don Ernestino Martínez 

Sánchez. 
Vocal residente en Santander: Don José-Pablo Re-

dondo Lagliera. 

Vocal residente en Sevilla: Don Roberto Flórez 

Sancristóbal. 

Vocal residente en Valencia: Don Luis Reig de la 

Vega. 

Vocal residente en Vigo: Don Gerardo Celaya 

García. 

FE DE ERRATAS 

Artículo: "Métodos de Desarrollo Mediante Línea Geodésica". "Ingeniería Naval", noviembre de 1968. 

En el artículo citado se han observado, entre otras, las siguientes erratas: 

i'Sg. Parte 

Pmt,' Rengion Dice Debe (Reir 

443 Derecha 14 cuerda uaderna 

445 Derecha 36 cuerdas cuadernas 

446 Derecha 17 hasta la 1 hasta la 17 

450 Derecha 9 figs. 8 y 9 figs. 7 y 8 

451 Izquierda fi e 
1, 

451 Derecha 3 figura 21 figura 20 

451 Derecha 4 11:12 /, 	: 	1, 

451 Derecha 16 11 	12 1. 	1. 
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O El doble hexágono, de aristas agudas, está for-

jado - la fibi-a ofrece homogeneidad. El resultado 

es: más fuerte que cualquier tornillo 

O A pesar de ello, aros fresados sumamente delga-
dos para poder utilizar la llave en lugares angos-
tos, tales como en equipos de alta presión, turbe 

- nas, etc., en donde no caben las llaves de boca 
fija ni las llaves de percusión con boca en estre-
lla, de tipo usual en el comercio 

O Doble hexágono 	actuación con minii'nO ángu- 
lo (301). 

O El aro presenta mayor altura que las tuercas nor-
malizadas. Por tanto, ls llaves STABIL PERCI)-
SION con boca en estrella nunca pueden quedar 

emotrsdaa 

La operación de apretar o aflojar en forma rapida y segura los tornillos de 
grandes dimensiones no supone ya el - menor problema con las herra 

mientas STAHLWILLE de .percusión. 

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

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

O Bocas .PERCUSION. núms. 61 + 62 - combinadas con la llave PERCU- 
SION de bocs ero estrella núm. 8 para los tornillos de difícil acceso. 

/4 

OIPI 19PRI119s DPIndos 

Las 00030 PElñOUSiOt5. rnú. 
mero St tlenen igualen los 
heoágoncs interior y exte'ior 
Enchufar.dolos una encimo de 
otra, se 'no pande prolon-
gar a voluntad St sobeo he-
xágono exterior permite la 
transmisión de fierzas muy 
elevadas A tul fin se utopia 
una llove .PEPCUSION con 
boca en esirelta O Ce lo 

En las botos .PERCUSICN. 
num 62. el hexágoro exterior 
trece ievzrrOblemer.te 2 de 
rnirecaras, de manera que lo 
llave .PERCUSlQN can boca 
en estrolla eón,. Su del tama-
ño de 2" sirve para la totali-
dad de ellas. 

Un e c12 o de ap :cacIOr 
Cc ami empresa mieera se 
ahojar, oreciante llaves .PEA-
CLISION. con boca en estre-
lla eum 5 y un martillo oea-
milito las tuercas agarrotadas 
de grandes dimensiones Im. 
pravinado tretramienta acciona-
doro por percusloei Pero in. 
Oluño este enorme esfuerzo lo 
5000rlvrr vs llaveo .PERCU-
StOhó- con licca en cnt-eLy 

L. ilustración muestro le única 
llave que COflnlgJió albar les 
tornillos nsay or:drdus dr sm 
caldero de vto presion 

concesionarios exclusivos para España 
AUTOMETAL S.A. 

María de Guzmán, 55-57 	TeL 253 95 03 	MADRID-3 



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

PUNTAS BITS 

Ti,  
VILA 

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

BOCAS DE IMPACTO 
para martillos de percusifi'Ffi 

/ 

[[AVIS 'ESTRELlA 
Una amplia gama de medidas, que llega hasta 100 
milímetros ó 3,7/8", soluciona importantes problemas 
que a menudo se presentan en tuercas de grandes 
dimensiones. 
El sistema de manerales intercambiables reduce su 
costo, al tiempo que economiza un considerable espa-
cio en el taller. 

a 
CONCESIONARIO 
EXCLUSIVO 

PARA ESPAÑA 

tipo PHILLIPS 
Tel. 253 95 03 	MADR 13 

AUTOMETAL S.A. 
Maria de Guzmán, 55 - 57 



INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO I)E COMERCIO 

DECRETO 3004/1968, de 28 de noviembre, /.or el 
que se establece un contingente arancelario por 
seis meses, libre de derechos, para la importación 
de 65.000 toneladas de chapa naval de la partida 
i rancelaria 73.13.B.1.a, 

('B. O. del E." núm. 295, de 9 de diciembre de 
1968, pág. 17642.) 

ORDEN de 23 de octubre de 1968 sobre actualiza-
ción del Diario de Navegación" y reglamentación 
del 'Cuaderno de Bitácora. 

"B. O. del E." núm. 306, de 21 de diciembre de 
1968, pág. 18453.) 

ORDEN (le 17 de diciembre de 1968 por la que se 
prorroga por seis meses la facultad concedida a las 
Autoridades locales de ]'d'arina en la forma que se 
especifica en el articulo transitorio de la Orden de 
14 de julio de 1964, que fija el cuadro indicador. 

("B. O. del E." núm. 311, de 27 de diciembre de 
1968, pág. 18781) 

ORDEN de 31 de diciembre de 1968 sobre estable-
cimiento de normas rara la distribución de los cré-
ditos correspondientes a la anualidad, de 1970, ('u 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Reno-
ración y  Protección de lo Flota Pesquera de 23 de 
diciembre de 1961. 

(B. O. del E." núm. 10, de 11 de enero de 1969. 
página 535.) 

ORDEN (le 18 de enero de 1969 sobre condiciones de 
embarco de los Maquinistas navales (le la. Marina 
Mercante en buques de vapor y  de motor. 

("B. O. del E," núm. 26, de 30 de enero de 1969, 
página 1415,) 

MINISTERIO 1E EI)IJCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 19 de diciembre de 1968 por la que se 
nombra el Tribunal, que ha d.c juzgar los ejercicios 
(le la oposición a la cátedra del grupo Vi, "Tecno-
logia Mecánica", de la Escuela de Ingeniería Téc-
nico Naval, de Cádiz. 

('B. O. del E." núm. 1 de 1 de enero de 1969, pá-

gina 20.) 

ORDEN de 19 de diciembre de 1968 por la que se 
nombra ci Tribunal que ha de juzgar los ejercicios 
de la oposición a la cátedra del Grupo III, Quí-
mica y materiales", de la Escuela (le Ingeniería 
Técnica Naval de Cádiz. 

("B. O. del E." núm. 3 de 3 de enero de 1969, pá-
gina 109. 

ORDEN de 19 de diciembre de 1968 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios 
de la oPo.sicion a la cátedra del Grupo IV, "Mecá-
'rUCO" (le lo Escuela (le ingeniería Técu ma Naval de 
Cádiz. 

("B. O. del E." núm. 3 de 3 de enero de 1969. pá-
gina 109.) 

ORDEN de 19 de diciembre de 1968 por la que .se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar lo ejercicios 
de la oposición a la cátedra del Grupo 1, "Mate-
máticas", de la Escuela de ingeniería Técnica No-
val de Cádiz. 

('B. O. del E." núm. 3 de 3 de enero de 1969, pá-
gina 109.) 

ORDEN de 26 de diciembre de 1968 por la que se 
designa el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios 
(le la oposición ti.  la  Cátedra del Grupo XX 'Pro-
i.ulsión nuclear" de la. Escuela Técnica Su perioí" 
(le Ingenieros Navales. 

(B. O. del E." núm. 13, de 15 de enero de 1969, 
página 731) 

ORDEN de 26 de diciembre de 1968 por la que se 
designa el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios 
de la oposición a la cátedra del grupo XXIV Medios 
de representación, de la Escuela Técnica Superior 
(le Ingenieros \T-fl.-xles 

"B. O. del E." núm. 13, de 15 de enero de 1969, 
página 734.) 

ORDEN de 8 de enero de 1969 por la que se amplía 
el artículo 80 del Reglamento de Escuelas Técni-
cas Superiores. 

("B. O. del E." núm. 20, de 23 de enero de 1969, 
página 1077.) 
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ORDEN de 16 de enero de 1969 por la cjue se concede 
nuceo plazo para la presentación de instancias an-
te la Janta General Calificadora para la obtención 
del titulo de Doctor-Arquitecto o Doctor-Ingeniero. 

Ilustrísimo señor: 

Por Orden de 10 de diciembre de 1965 se ampliaron 

hasta el 31 de diciembre de 1966 los plazos anterior-

mente concedidos para que los Arquitectos e Inge- 
nieros que hubiesen terminado su carrera por pla-

nes de estudios anteriores al derivado de la Ley de 
20 de julio de 1957 pudieran solicitar el título de 

Doctor ante la Junta General Calificadora creada al 

efecto por Orden de 3 de junio de 1958. 

Fijada definitivamente la extinción de los men-
cionados planes de estudios por Orden de 26 de di-

ciembre de 1966, en la convocatoria de enero de 1968, 
procede conceder a los técnicos de Grado Superior 
que finalizaron sus estudios al amparo de esta pró-
rroga la oportunidad de alcanzar el referido Grado a 

través del citado procedimiento. 
Por otra parte, la existencia de cierto número de 

Arquitectos e Ingenieros de dichos planes que por 
diversas circunstancias de índole docente o profesio-
nal no se acogieron a tales beneficios, aconseja que 
se considere la cuestión planteada anteriormente con 

un carácter general. 
Por lo expuesto, este Ministerio a resuelto conce-

der un nuevo y  último plazo, que finalizará el 31 de 

marzo de 1971, para la presentación de instancias an-

te la Junta General calificadora para la obtención del 

título de Doctor-Arquitecto o Doctor-Ingeniero a to-
dos los Arquitectos e Ingenieros que hubiesen reali-

zado sus estudios totales l:or planes anteriores al de-

rivado de la Ley de 20 de julio de 1957. 

Lo digo a V. j.  para su conocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. j.  muchos años. 

Madrid, 16 de enero de 1969. 
VILLAR PALASI 

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Suçerior 

Investigación. 

B. O. del E.' núm. 25 de 29 de enero de 1969, 
página 1364.) 

MINISTERIO DE HACIENDA 

CIRCULAR núm. 601 de la Dirección General de 
Aduanas l:or la que, en virtud de lo dispneslo e' 
las Ordenes de 23 de julio de 1968 (Presidencia 
29 de noviembre de 1968 (Hacienda), se modifica 
parcialmente la Circul.a.r núm. 560, que dieta nor-
mas complementarias de las Ordenanzzas de Adua-
nas para la regulación del tráfico de cabotaJe. 

("B. O. del E." núm. 295, de 9 de diciembre ele 

1969, pág. 17637.) 

MINISTERIO DE INI)USTRIA 

DECRETO 3151/1969, de 28 de noviembre por el 
que se aprueba el Reglamento cte Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión. 

)B. O. del E." núm. 311, de 27 de diciembre de 
1 968, pág. 18767. 

(JRDEN d( 17 (le enero de 1969 por Jo. (juc.s e creo lo 
Comisión. Técnica Asesora sobre Problemas de 
contaminacién Atmosférica de origen industrial. 

(B. O. del E. núm. 19, de 22 de enero de 1969, 
laLgifla 1031.) 

MINISTERIO DE MARINA 

ORDEN (le 23 de diciembre de 1968 /or la que se 
fija la situación y extensión territorial de los Jet-
ga4os Marítimos Permanentes. 

('B. O. del E." núm. 3, de 3 de enero de 1969, 
página 90.) 

DECRETO 3184/1968, de 26 de diciembre, por el que 
se reestructura el Consejo Superior de la Armada. 

iB. O. del E." núm. 11, de 13 de enero de 1969, 
página 583.) 

DECRETO 3198/1968, de 26 de diciembre, por el (j?e 
se fijan los precios por servicios del Canal de Ex-
peri.enci.a..s Hidrodinámicas de El Pardo. 

La Ley once/mil novecientos sesenta y ocho, de 
veinte de junio, dispone que las cantidades percibi-
das por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de 

El Pardo como pago de los estudios, ensayos, pruebas 
y demás trabajos de su específica actividad que le 
sean solicitados se consideren como precios, siéndo-
les de aplicación las normas que sobre los mismos se 
contienen en el artículo once, número dos, de la Ley 
sobre Régimen Jurídico de las Entidades Estatales 
Autónomas de veintiséis de diciembre de mil nove-
cientos cincuenta y ocho y  disposiciones complemen-
tarias. El artículo tercero de dicha Ley once/mil no-
vecientos sesenta y ocho determina que su entrada en 
vigor tendrá lugar el día uno de enero de mil nove-
cientos sesenta y nueve y  que las tarifas a exigir co-
mo precios a partir de la expresada fecha serán fi-
jadas por Decreto. 

En su virtud, de conformidad con lo informado por 
el Ministerio de Hacienda y el Consejo de Economía 
Nacional, a propuesta del Ministro de Marina y  pre-
via deliberación del Consejo de Ministros en su reu- 
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nién del día veinte de diciembre de mil novecientos 

sesenta y  ocho dispongo 

Artículo primero.----EI importe de los precios exi-

gibles por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas 

de El Pardo como pago de los estudios, ensayos, prue-

bas y demás trabajos de su específica actividad que le 

sean solicitados será el fijado en las tarifas anexas 

al presente Decreto. 

Artículo segundo.-- Estas tarifas se aplicarán a to-

dos los encargos que se reciban en el Canal de Ex-

periencias Hidrodinámicas de El Pardo a partir del 

día uno de enero de mil novecientos sesenta y  nueve. 

Artículo tercero-La gestión y administración de 

los preéios corresponderá a la Junta Económica del 

Canal -formada por el Director, Subdirector y Te-

sorero-, cuya actuación continuará sometida a la 

Junta Administrativa del mismo -presidida por el 

Jefe del Servicio Técnico de Casco y Máquinas de la 

Dirección de Construcciones Navales Militares y for-

mada por el Director y  Tesorero del Canal, los Jefes 

de la Sección Económica e Intervención de la Direc-

ción de Construcciones Navales Militares y un In-

geniero Naval de la misma -y a la inspección del 

Ministro de Marina a través de la citada Dirección. 

Artículo cuarto.-Se autoriza al Ministerio de Ma-

rina para dictar las disposiciones necesaria para el 

cumplimiento de este Decreto. 

Artículo quinto.-Quedan derogadas cuantas dis-

posiciones de rango igual o inferior al presente De-

creto se opongan al mismo. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 

Madrid a veintiséis de diciembre de mil novecientos 

sesenta y  ocho 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Marina, 

PEDRO NIETO ANTUNEZ 

Tarf a "A" 

Para COfl.S'trUCCiOn de. n ()del.O,s / ey?cueion de esajo.s 

1' í'e'ta S 

1. Gonstm'u -elda. (le caernas -y apéndiCes 

1.- -- Construcción de una carena, sin apéndices 19.880 
2.---Construcción de una carena, sin apéndices, 

modificación 	de 	otra 	anterior 	............... 14.220 
3.-Construcción de codaste y timón para care- 

na 	de 	una 	hélice 	.................................... 3.310 
4.-Construcción de henchimientos, arbotantes 

y tomón para carena con dos hélices la- 
terales................................................. 6.630 

5.-Construcción de henchimientos, arbotantes 
-y timón para carena con cuatro hélices la- 
terales................................................. 9.480 

6.-Construcción de dos quillas gemelas de ba- 
lance................................................... 2.840 

7.-- 	Construcción de una tobera para propulsión 10.980 
8--Cuadriculado del modelo para observación 

deola 	.................................................. 940 
9.- 	Construcción de un modelo pequeño para 

ensayo de 	lineas de corriente 	.................. 7.120 

mtI;mm -m 

II. 	Cona'tm - uce-ión- de peoJ)ulsor -a 

10. Construcción de una hélice do tres 1)1la5, 

tamaño 	autopropulsión 	......................... 10.900 
li--Construcción de una hélice de cuatro palas, 

tamaño 	autopropulsión 	.......................... 12.310 
12.-- -Construcción de una hélice de cinco pa]as, 

tamaño 	autopropulsión 	.......................... 13.730 
13.-Construcción de una hélice de seis palas, 

tamaño autopropulsión ........................... 15.160 
14--Construcción de dos hélices gemelas de tres 

palas, 	tamaño autopropulsión 	................. 17.540 
15--Construcción de dos hélices gemelas de cua- 

tro palas, tamaño autopropulsión ............ 19.910 
16.-Construcción de dos hélices gemelas de cin- 

co palas, tamaño autopropulsión 	............. 22.230 
17.-Construcción de dos hélices gemelas de seis 

palas, tamaño autopropulsión ------------------ 24.550 
18.--Construcción de una hélice de paso regula- 

ble de tres palas, tamaño autopropuisión ... 21.310 
19-Construcción de una hélice de paso regula- 

ble de cuatro palas, tamaño autopropulsión. 23.020 
20--Construcción de dos hélices gemelas de paso 

regulable de tres palas, tamaño autopro- 
pulsión 	------------------------------------------------ 34.100 

21.- Construcción de dos hélices gemelas de paso 
gulable de cuatro palas, tamaño autopr'o- 
pulsión................................................... 300 

lii. 	Ensayos de r'enmiquc 

22.-- Ensayo de remolque, primera serie ......... 7.120 
23.-Ensayo de 	remolque para otra serie 	si- 

guiente...................... -......................... 4.740 
Por "otra serie siguiente" se entiende un 

ensayo que con relación a otro precedente 
suponga cambio de calado u otras varia- 
ciones que no impliquen sustitución de la 
carena o nueva instalación del dispositivo 
experimental. 

1V. 	Ensayos de a.ntop-ropul.sió? 

24.-- Ensayo de autopropulsión, primera serie, 
para 	buques 	de 	una 	hélice 	..................... 14.220 

25--- Ensayo de autopropulsión, primera serie, 
para buques de dos hélices 	--------------------- 16.580 

26--Ensayo de autopropulsión, primera serie, 
para buques de tres hélices 	--------------------- 18.480 

27.----- Ensayo de autopropulsión, primera serie, 
para buques de cuatro hélices ------------------ 19.900 

8.-- -Ensayo de autopropulsión para otra serie 
siguiente, cualquier núm-ero de hélices ------ 8.100 

29. Ensayo 	de 	autopopulsión 	con 	tracción, 
modelo estacionario, 	primera serie 	- - . - ..... 7.100 

30.- Ensayo de autopropulsión con tracción, mo- 
delo estacionario, para otra serie siguiente. 4.020 

Por "otra serie siguiente" se entiende un 
ensayo que con relación a otro precedente 
suponga variación del calado, cambio del 
propulsor, diferente tracción de remolque, 
etcétera, es decir, variaciones que no ini- 
pliquen sustitución de la carena o nueva 
instalación del dispositivo experimental. 

V. 	Ensayos de 	opelsor aiSlado 

31.-Ensayo de una hélice aislada, ensayada an- 
teriormente 	en autopropulsión 	---------------- 9.480 

32.------ Construcción de una hélice de gran cliá- 
metro, especialmente construida para en- 
sayo d-e propulsor aislado, y realización de 
este 	ensayo 	------------------------------------------ 24.760 

VI. Tarifas para buques euyo desplazamiento 
ea plena car-qa Sea inferior a 1.000 toneladas 

33.---- Para buques comprendidos en e.ste caso, con la ex- 
cepción de remolcadores y pesqueros, las tarifas 1 
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a y que preceden se multiplican por el factor de 
reducción función del desplazamiento dado por la 
escala siguiente: 
Deplazamiento en plena carga toneladas): 500 o 

menos, 600, 700, 800, 900, 1.000. 
Factor de reducción -. 60, 0,65, 0,70, 0,80, 0,90, 1,00. 

3-1. Para remolcadores y  pesqueros de desplazamiento 
inferior a 1.000 toneladas en plena carga, las tari-
fas 1 a y anteriores se multiplican por el factor de 
reducción función de la potencia de máquinas dado 
por la escala siguiente: 
Potencia de máquinas (CV): 200 o menos, 300, 400, 

500, 600, 700, 800. 
Factor de reducción: 0,60. 0,65, 0,70, 0,75, 0.80, 

0,90, 1,00. 
Los factores de reducción expresados en los pun-

tos 33 y 34 de este grupo VI no son aplicables a 
embarcaciones de alta velocidad con sustentación 
dinámica, aun cuando su desplazamiento en reposo 
sea inferior a las 1.000 toneladas. 

VII. 	En&o/Os de cavitación 
Pesetas 

35.  Construcción de una hélice de tres palas, 
tamaño grande, especialmente construida 
para esta clase 	de 	ensayos 	..................... 18.000 

36. Construcción de una hélice de cuatro palas, 
tamaño grande, especialmente construída 
esta 	clase 	de 	ensayos 	............................ 21.640 

37. Construcción de una hélice de cinco palas, 
tamaño grande, especialmente construida 
para esta 	clase 	de 	ensayos 	..................... 25.200 

38.—Construcción de una hélice de seis palas, 
tamaño grande, especialmente construída 
para esta 	clase 	de 	ensayos 	..................... 28.800 

39.—Ensayo de cavitación en flujo uniforme, con 
observación estroboscópica e información 
fotográfica, para una primera condición 5.400 

40.—Ensayo de cavitación en flujo de estela si- 
mulada, con observación estroboscópica e 
información fotográfica, pa-ra- una primera 
condición 	.............................................. 8.600 

41--Ensayo de cavitación con observación es- 
troboscópica e información fotográfica, pa- 
ra 	una 	condición 	siguiente 	..................... 2.500 

VIII. 	Otros ensayos 
42--Ensayo para la medición de estela a popa 

de una carena, para una condición y ve- 
locidad 	................................................. 10.700 

43--Ensayo para la determinación del campo de 
lineas de corriente en torno a una carena, 
para una condición y velocidad ............... 6.500 

44.—Ensayo de oscilaciones de una carena, para 
una condición y 	velocidad 	....................... 9.509 

45.—Ensayo de remolque para el tarado de un 
molinete 	............................................... 3.900 

Tarifa 

Para proyectos  de formas de curcna y de pro pui.sorc.s 

La tarifa -para proyectos de formas de carena (Te) 

y de propulsores (Tp) desarrollados por el Canal de 

El Pardo es función de la potencia total de máquinas 

del buque (P) expresada en CV, con arreglo a la es-

cala siguiente: 

Para potencias de 500 CV o menos: 
Te = 14.000 pesetas. Tp = 6.000 pesetas. 
Para potencias comprendidas entre 50-0 y 750 CV: 
Te = 24,00 + 2.000, Tp 10,00 + 1.000. 
Para potencias comprendidas -entre 750 y 1.000 CV: 
Te - 16,00 P + 8.000, Tp =6 P -1- 4.000. 

Para potencias comprendidas entre 1.000 y  5.000 CV: 
Te =5,25 P + 18.750, Tp= 2,25 P ± 7.750. 

Para potencias comprendidas enti'e 5.000 y 10.000 CV: 
Te = 3,20 P + 29.000, Tp = 1,60 P 11.000. 
Para potencias comprendidas entre 10.000 y 20.000 CV: 
Te =2,30 P + 38.000, Tp=0,9O P + 18.000. 
Para potencias comprendidas entre 20.000 y  50.000 CV: 
Te = 1,20 P + 60.000, Tp = 0,50 P --- 26.003. 
Para potencias superiores a 50.000 CV: 
Te = 1, - 00 P ± 70.000, Tp = 0.35 P -1-  33.500. 

j',jo?'mas paro aplicación d.c la tarifa 'B' 

La ejecución por el Canal de Experiencias Hidro-

dinámicas de El Pardo de los trabajos de proyecto 

de formas de carena y de propulsores se rige por las 

normas siguientes: 

1.' La realización de proyectos de formas de-ca-

rena y de propulsores está condicionada a que el 

cliente solicite al mismo tiempo que esta clase de es-

tudios, la ejecución de los correspondientes ensayos 

de modelos. 

2.' El Canal de El Pardo desarrollará los proyec-

tos de formas de carena y  de propulsores tomando 

como base los datos contenidos en los trazados pri-

mitivos enviados por el cliente, o bien partiendo sim-

plemente de los datos generales de desplazamiento, 

potencia, velocidad, etc., que aquél haya fijado Du-

rante la ejecución de estos estudios el Canal de El 

Pardo, mantendrá estrecho contacto con el armador 

y el astillero, a fin de armonizar y  tener en cuenta 

en su trabajo los puntos de vista de unos y  otros. 

3.' Los ensayos y  estudios que se efectúen serán 

tratados por el Canal de El Pardo con la más abso-

luta reserva, no dándose a la publicidad ni comu-

nicándose a terceros, a no ser que en cada caso una 

autorización escrita del cliente lo permita. 

4. Las tarifas se aplicarán a la primera unidad 

(carena y/o propulsor) que con arreglo a planos des-

arrollados por el Canal de El Pardo se construya pa-

ra un cierto armador. En el caso de buques de más de 

una hélice, se entiende por unidad, -por lo que al pro-

pulsor se refiere, el conjunto de las hélices gemelas. 

Los planos de carena y  propulsores desarrollados por 

el Canal de El Pardo podrán aplicarse a la construc-

ción de unidades sucesivas iguales, abonando al Ca-

nal de El Pardo un tercio de la tarifa por cada uni-

dad sucesiva, si se trata del mismo armador. Si se 

trata de un armador diferente, se abonará al Canal 

de El Pardo la totalidad de la tarifa por la unidad 

primera y, como anteriormente, un tercio ior cada 

unidad sucesiva. 

5.' La tarifa para el proyecto de una hélice de res-

peto, habiéndose proyectado anteriormente para el 

mismo buque y planta motriz una hélice de servicio 

de otro material, será los dos tercios de la tarifa que 

figura en la tabla. 

("B. O. del E." núm. 12, de 14 de enero de 1959, 

página 636.) 
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MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUCION de la Dirección Gencral de Trabajo 
por la que se aprueba el calendario de fiestas para 

ci año 1969, aplicable al personal comprendido en 
la Reglamentación Nacional de Trabajo en la Ma-
nna Mercante. 

ORDEN de 19 de diciembre de 1968 por la que se 
distribuye durante el año 1969 y para lo cobertura 
de las distintas contingencias y situaciones el tilo 
único de coti2ación al Régimen General de la. Se-
guridaci Social establecido Por el Decreto 2946/ 
1966, de 24 de noviembre. 

flB. O. del E." núm. 311, de 27 de diciembre de 1938, 	("B. O. del E.' núm. 1, de 1 de enero de 1969, 
:ágina 18787.) 	 página 7. 
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Pruebas de mar del butanero "Tumaco" 	,,,.,,,,,.,,,,..,, 262 
Btique para transporte de cemento a granel en México, 263 
Botadura del buque cementero "Fraguador" 	...,...... 266 
Botadura 	del 	" Anahuac 	II " 	,,,,,..,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 303 
Fntm'ega de "El Mansour Dahbi'' 	........ 306 
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Botadura de seis camaroneros ................................. 336 
Entrega del transbordador Antonio Lázaro .. ............ 334 
Entrega de tres modernos gánguiles ........................ 458 

Prcmao, becas y i'acantCs. 

\Tacantes en el extranjero ..................................... 146 

1 re ni jo "Manuel Jorrado Varela' .  ......................... 	306 

Vacante .............................................................. 307 

Vacantes 	............................................................ 459 

I 5 renuos A. M. 1. C .............................................. 459 

Congresos y reuniones. 

Págs. 

Lev 30/1968, de 20 de junio. elevando a dieciocho años 
la edad limite de los hijos para la percepción de la 
asignación de protección a la familia en el Rdgimen 
General de Seguridad Social .............................. 

	 231 
Coi rección de errores (le la Ley 88/1967. de 8 de no-

vieaihre, declarado de uso legal en España ei denonii-
nado Sistema Internacional de Llnidades (le Me- 
didaS. 	1 ......................................................... 	 231 

Ley [1. 1968, de 20 de junio, sobre precios del Canal 
de Experiencias Flicli'odinániicus de El Pardo ......... 

	 231 
los Iruni ento de ratificación del Convenio Internacional 

sobre Lineas de Carga. firmado en I.ondres el 5 LIC 

abrilde 	1966 	.................................................. 	 308 
Decreto-Lev 10/1968, de 16 de agosto, sobre evolu- 

ción (le los salarios y otras rentas ........................ 
	 308 

Cursillo sobre nitodos de control por ultrasonidos 81 
Presidencia del Gobierno 

II Asamblea General del C. E. N. 	1. M ................... 146 

Asamblea General de 	Construnaves 	........................ 190 Decreto 82/1968, de 18 de enero, por el que se nombra 
Conferencias sobre la automatización en el buque 265 a clon losó Ramón Barcón y Furundarena. Gerente 
XXV Curso Superior de F.specialización de Solcladura .307 de la Empresa Nacional Bazán de Construcciones 
Segunda Asamblea general del CENIM Navales 	Militares 	............................................ 
Nnevas propuestas de normas UNF ......................... 37! Decreto 87/1968 de 18 de enero, sobre reorganización 
Sequnda 	Conferencia 	'1'icntca 	Nacional 	de 	1. 	C. - del 	Ministerio 	de 	Industria 	................................ 

II. 	C. 	A. 	......................... 	............ 	....... 	......... 	.... Orden de 23 (le enero (le 1966 por lii que s' levanta la 
iiiita general di' la Asociación de Ingenieros Navales 495 

uliligritorieclacl 	de 	que 	los 	aparatos 	separadores 	de 
agua de sentina y di' 	lastre 	tengan que ser de 	lun- 
ci onani ie ni lo 	a utoni ático 	..................................... 

Ciicstirie5 diversas. Decreto 	91 / 1968, 	dc' 	25 	(le 	enero. 	sobre 	la 	reorgani- 
zación 	del 	Ministerio 	de 	Comercio 	.................... 

Grada 	para 	petroleros 	hasta 	250,000t. 	p. 	iii ............. 40 Orden (le 20 de febrero de 1968 por la guie se amplia 
La Orden de Cisneros para don Antonio Villanueva 12 la 	de 	17 	(le 	odubre 	de 	1967 	sobre 	tramitación 	y 
Colegio 	de 	Ingenieros 	Navales 	.............................. 114 adjudicación premies 	Virgen del Carmen' 	corres- 
Rectificación 	....................................................... 117 pondientes 	al 	año 	1968 	.................................... 
Actividad 	de 	los 	Astilleros 	españoles durante 	ci 	pr- Ceden de 15 de febrero de 	1968 por la que se cons- 

mer 	trimestre 	del 	año 	....................................... 143 tituye una Comisión Interministerial para el estudio 
Desarrollo económico y producción siderurgica ......... 144 de 	los 	prohlema.s 	de 	delimitación 	(le 	competencias 
España construirá 90 pesqueros paro Cuba ............... 195 entre Ingenieros Tácnicos de distintas titulaciones y 
Actividad de los astilleros durante el 	primer seasestre entre los mismos y los de Grado Superior ............... 

de 	196$ 	.......................................................... 266 Orden de 27 de marzo de 1968 por la que se regulan 
Antonio 	González 	Adalid 	.................................... 267 lo . 	botiqu i nes de que 	han cli' ir dotados los buques 
La 	1 	u 	'5 	Nacional 	llazd u 	construirá 	un petrolero y 	embarcaciones 	nacionales 	............................... 

pura 	Uruquay 	.................................................. 302 L)ucreto 480/1968. de 	14 de marzo. 	por el que i'l los- 
Astil le ros 	de 	Cadiz . 	S . 	A., 	cnnstriuirui 	dos 	petrol/ros tituuto 	Nacional 	ule 	111(1 ust ria 	pasa 	a 	clepe mIer 	del 

(lo 	115.000 	t, 	ji. 	ni. 	.......................................... 335 Ministerio 	de 	Industria 	...................................... 
Neologismos 	....................................................... 369 Decreto 	1018.11" 1968, 	de 	11 	(le 	mayo, 	por 	la 	que 	se 
Actividad 	de 	los 	astilleros 	(lurante 	los 	tres 	ti iniestres gula el servicio de practicajes en 	puertos vatraca.. 

del 	año 	1968 	.................................................. 369 deros 	particulares 	............................................. 
Hacia 	una 	teologia 	del 	trabajo 	.............................. 370 Orden de 3 de julio de 1968 sobre financiación de cnt- 
Fc 	de 	erratas 	...................................................... 496 dito pura la construcción y renovación de la Flota 

Mercante 	......................................................... 
Corrección de errores del Decreto 1410.1968, de 6 de 

junio sobre planes concertados de investigación eón 
INFORMACION LEGISLATiVA cargo al Fondo Nacional para el Desarrollo de la 

Investigación Cientifica 

Jd'rjtnra ile? Estojo. Orden de 11 de junio de 1968 por la que se adjudican 
iQs 	1 5 i'emnios 	' Virgen del 	Carmen' 	correspondientes 

Ley 25,1 196$, de 20 de junio, modificando los ai'tiuulos al 	año 	1968 	...................................................... 

9 y  16 de la Ley 25.1" 1964. de 20 de abril sobre ence- Orden de 23 de junio (le 1968 por la que se dispone que, 

g ja 	nuclear 	...................................................... 231 en d ererm i indos casos, puedan forniul a rse los Cono - 
Ley 27/1 968, de 20 de junio. sobre Juntas de Puei'tos y cimientos de embarque con independencia de los res- 

1 	s tatu lo 	de 	A utonom i a 	.................................... 23 1 tan [es doc ti ni entos qn e ¡u legran el juego norni alizado 
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establecido para el comercio y 	la navegación na- Orden de 17 de diciembre de 1968. por la que se pro- 
cional de cabotaje por Decreto 2935 1966. de 17 de rroga 	por 	seis 	rne.se.s 	la 	facultad 	concedida 	a 	las 
noviembre 	....................................................... 268 Autoridades locales de Marina en la forma que se 

Orden de 27 de julio de 1968 por la que se reglamenta especifica en el articulo transitorio de la Orden de 
la 	presentación 	de 	solicitudes 	para 	desarrollar 	los 14 de julio de 1964. que fija el cuadro indicador 497 
planes 	concertado5 	de 	Investigación 	..................... 268 Orden de 31 de diciembre de 1968 sobre estableciinien- 

Corrección de errores de la Orden de 3 de julio de 1968 to de normas para 	la distribución de 	los créditos 
sobre 	financiación de crédito 	para 	la construcción correspondientes a la anualidad de 1970, en cumplí. 
y 	renovación 	de 	la 	Flota 	Mercante 	..................... 308 miento de los dispuesto en la Ley de Renovación y 

Orden de 21 de septiembre, de 	1968 	por la que 	se Protección de la Flota 	Pesquera de 23 de diciem- 
convoca concurso para la concesión 	de beneficios bre 	de 	1961 	................................................... 497 
en los Polos de 	Promoción 	y Desai'rollo ............... 340 Orden de 	18 de enero de 	1969 sobre condiciones de 

Orden de 16 de octubre de 1968 sobre financiación de la enibarco de los Maquini.sta.s navales de la Marina 
construcción y renovación de la flota pesquera 384 Mercante en buques de vapor y de motor ............ 497 

Orden de 9 de noviembre de 1968 por la que se dictan 
normas para la 	tramitación y adjudicación de 	ios 
premios 	Virgen del Carmen 	correspondientes al MuLsteriti de Educación y Ciencia. 

año 	1969 	......................................................... 460 
Orden de 15 de noviembre de 1968 por la que se aprue- Orden de 21 de diciembre de 1967. por la que se es- 

ba el Reglamento del Servicio de Investigación Mi- tablece la convalidación de la asignatura Educación 

litar 	Operativa 	(S. 	I. 	M. 	O.) 	........................... 460 Física en los Centros docentes dependientes del De- 
partamento a favor de los alumnos que justifiquen 
haber superado las pruebas de ingreso en la Instruc- 
ción 	Premilitar 	Superior 	.................................... 43 

Ministerio de Comcrcio. Orden de 21 de diciembre de 1967, por la que se auto- 
riza 	Convocatoria 	extraordinaria 	de 	examen 	en 	el 

Orden de 27 de diciembre de 	1967 sobre ampliación mes de febrero para los alumnos del Plan 1957, dv 

del 	Reglamento 	para 	el 	ejercicio 	de 	la 	pesca 	de Escuelas Técnicas Superiores 	.............................. -13 

arrastre, aprobado por Orden de 7 de julio de 1962 43 Orden de 21 de diciembre de 1967, por la que se nomo- 

Orden de 27 de diciembre de 	1967, sobre estableci- bra Catedrático de la Escuela T. 5. de Ingenieros 

miento de las normas para la distribución de los cré- Navales a don Mariano Blanco González ............... 43 

ditos correspondientes a 	la 	anualidad de 	1969. 	en Decreto 32801967, de 28 de diciembre, por el que se 

cumplimiento de lo disnuesto en la Ley de Renova- aprueba el nuevo Reglamento orgánico del Patro- 

ciáiS y Proyección de la Flota 	Pesquera de 23 de nato de Investigación Cientifica y  Técnica 	'Juan de 

diciembrede 	1961 	........................................... 43 la 	Cierva' . 	 ....................................................... 43 

Orden de 12 de diciembre de 1967 sobre uniformidad Orden de 30 de noviembre de 	1967. por la que se 

de las Marinas Mercante y de Pesca ..................... 43 regula el trámite para la concesión del título de doc 

Orden de 30 de diciembre de 1967. sobre nombramiento tor Arquitecto y doctor Ingeniero 	'HonorLs Causa' 

de Inspector General de Buques y Construcción Na- y se dictan normas sobre el ceremonial para la in- 

val Mercante a don Fernando de Rodrigo Jiménez 162 vestidura 	de 	ios 	mismos 	..................................... 43 

Orden de 	11 	de abril de 	1968 sobre declaración de Orden de 30 de noviembre de 1967, por la que se dic- 

utilidad para la 	Marina Mercante de las obras ti- tan normas regulando el traje académico o distinti- 

tuladas 	'Economía 	Marítima ' 	y 	'Meteorología vos en las Escuelas Técnicas Superiores de Arqui- 

Oceanográfica" 	................................................ 162 tectura 	e 	Ingeniería 	........................................... 43 

Orden de 30 de abril de 1968, sobre pesca de arrastre Orden de 30 de noviembre de 1967, por la que se es- 

a remolque en la provincia maritima de Almería 198 tablece 	la 	convalidación de las asignaturas 	que se 

Decreto 14941968. de 20 de junio, por ci que se re- indican de Escuelas Técnicas Superiores a favor de 
funden las disposiciones sobre abanderamiento, ma- los titulados por la de Grado Medio ..................... 43 

triculación de buques y Registro Marítimo ,,,.,,,.., 268 Orden de 30 de noviembre de 1967, por la que se ele- 

Orden de 27 de septiembre de 1968, por la que se mo- va a definitiva la de 	26 de septiembre último qe..' 
difican las normas a que han de ajustarse los sepa- establece las convalidaciones entre asignaturas de lo 

radores de agua y aceite en los buques mercantes planes de estudio de 1957 y anteriores de Escuelas 

españoles 	......................................................... 384 Técnicas 	Superiores . 	......................................... 43 
Orden de 8 de octubre de 	1968 sobre Convenio In- Orden de 30 de noviembre de 1967, por la que se eleva 

tm'rnacional para la Seguridad ele la Vida Humana a definitiva la de 26 de septiembre último que es- 
en el Mar, 1960, Código Internacional de Señales 384 tablece 	las 	convalidacione,s 	entre 	asignaturas 	del 

Decreto 3004/1968. de 28 de noviembre. por e1 que se curso de acceso plan 1957 y la.s correspondientes de 
establece un contingente arancelario por seis meses, carrera 	del 	plan 	1964 de Ecuelas Técnica,s 	Supe- 
libre de derechos, para la importación de 65.000 to- riores 	............................................................... 43 
ociadas de chapa naval de la partida 73,13,B.l.a 497 Orden de 15 de febrero de 1968, por la que se convoca 

Orden de 23 de octubre de 1968 sobre actualización del oposición para cubrir la cátedra del Grupo IV, 	'Me- 
"Dario de Navegación" y reglamentación del 'Cima- cánica", vacante en la 	Escuela de 	Ingeniería Téc- 

derno 	de 	Bitácora' . 
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Orden 	29 de 	diciembre 	de 	1967, 	por la 	qu 	se Orden de 1 de junio de 1968, por la que se con oca 
ioiiibi'a el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios coucurso-opo.sición para proveer cinco plazas de Pro- 
de la oposición a la plaza de Catcdrtrico numerario fescres adjuntos en la Escuela Tciiica Superior de 
del 	Grupo VI en la Escu]a T. 	S. dr' Ingenieros de Ingenieros Navales 232 
Navales 	.................................................... 161 Resolución de la Dirección General de Enseñanza Supe- 

Orden de 15 de febrero de 1968, por la que se convoca rior 	e 	Investigación 	p01' 	la 	que 	se 	publica 	la 	tela- 
cpcsición para cubrir la cátedra del Grupo 1. 	Ma- ción de aspirantes admitidos a la oposición para pro- 
temáticas ', vacante en la Escuela de Ingenieria Tc- veer la cátedra del Grupo XXIV. 	Medios de re- 
nica 	Naval 	de 	Cádiz 	......................................... 161 presentación ', 	vacante en 	la 	Escuela Técnica 	Su- 

Orden de 15 de febrero de 1968, por la que se C0fl perior de 	Ingenieros 	Navales 	.............................. 268 
voca oposición para cubrir la cátedra del Grupo VI, .. 	,,, 	 , 	- 

Resolucion de la Direccion Generai de Ensenanza Su- - Tecnologia Mecánica 	de la Escuela de Ingenie- 
- perior e Investigacion por la que se publica la re- 

ria 	Tecnica 	Naval 	de 	Cádiz 	.............................. 161 . 	. 	. 	 . 	. 	 . 	- 
lacicn de 	aspirantes admitidos a la oposicion para 

Orden de ID de febrero de 	1968. mr la que se con- 
- 

. 	 -' 1 - 	- 	- 
proveer 	la 	catedra 	del 	Grupo 	XX, 	ropulsion 

voca oposición para cubrir la cátedra del Grupo III, - 
nuclear vacante en la Escuela Tecnica Superior de 

Quimica y Materiales 	vacante en la Escuela de 
- 	, Ingenieros 	Navaies 	........................................... 2 8 

Ingeniería 	1 écnica 	Naval 	de 	Cádiz 	..................... 161 
Decreto 636/1968, de 21 de marzo, por el que se aproe- Orden de 11 de julio de 1968, por la que se convocan 

ha el texto refundido de la Ley de Reordenacicn de mil becas-salario para el curso 	1968-69 .................. 268 

las Enseñanzas Técnicas de 29 de abril de 1964 y  los Orden de 19 de julio de 1968, por la que se aprueba 

preceptos subsiguientes de Leves anteriores ............ 161 el expediente de la oposición a la catedra del Grupo 

Corrección de errores del Decreto 6361968. de 21 de IX, 	'Teoria del buque", de la Escuela Técnica Na- 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de val de Cádiz y se nombra con carácter provisional 

la Lev de Recrdenación de las Fnseñanzes Técnicas Catedrático 	numerario 	a 	don 	Baldomero 	García 

de 29 de abril de 1964 y los preceptos subsistentes Dcncel 	............................................................. 308 

de 	Leyes 	anteriores 	.......................................... 198 Orden de 19 de julio de 	1968, por la que se aprueba 
Orden de 3 de mayo de 1968 sobre prórroga del plazo Ci expediente de la oposición para cubrir la cátedi-a 

de duración de la cnseñan:a libre en 	las Escuelas del Grupo V, 	'Construcción Naval", vacante en la 
Técnicas Superiores para los cursos de carrera del Escuela de Ingenieria Técnica Naval de Cádiz y se 
plan 	de 	estudios 	de 	1957 	, ................................... l9d nombra Catedrático numerario de la misma con ca- 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me- ráctr 	provisional 	a 	don 	Gerardo 	Manuel 	López 
dia y 	Profesional por la que se 	publica la lista de Gai'cia 	............................................................. 308 
aspii'antes admitidos y excluidos a la oposición a ia R solución del Tribunal de oposición a la cátedra dci 
ctedi'a del Grupo 1, 	"Matemáticas' - de la 	Escuela riel 	Grupo VII, 	"Mecánica de 	fluidos" 	de 	la Es- 
de Ingenieria Técnica Naval de Cádiz ................ cuela Técnica 	Superior 	de 	Ingenieros 	Navales 	de 

Resclución de la Dirección General de Enseñanza Me- Madrid, por la que señalan lugar. día 	e hot-a para 
dio 	Profesional 	por 	la 	que 	se 	publica 	la 	lista 	de la 	presentación 	de 	opositores 	,,,,,,,,.,,, 	 ,,,, 308 
rtpii'antes admitidos y excluidos a la oposición a la - - 

Orden «,, 
catedra del Grupo III, 	Quimica y Materiales 	de la 

o c 17 de julio de 	1968. Dor la que se dais ms- 

Escuela de Ingenleria Tecnica Naval de Cadiz ...... 198 trucciones para el pago de becas-salario del curso es- 

Orden de 14 de mayo de 1968 sobre prcrroga del plazo 
colar 	1968-69 	,.,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 308 

de duración de la enseñanza libre en las Escuelas Decreto 2308/ 1968, de 25 de septiembre, sobre reorga- 
Técnicas de Grado Medio para los cursos 3'-' y 4 nizacián 	de la 	Junta Superior dr Enseñanza Téc- 
de la 	carrera del 	Plan 	de 	Estudios 	1957 	.,.,..,,.,.,.., 198 utica 	,.....,.,,......,,,..,,,..,.,.,..,.......,.... .....,,, 340 

Resolución 	de 	la 	Dirección 	General 	de 	Enseñanza Orden de 24 de se 1 tiembre de 1968, por la que se in- 
Media y Profesional, por la que se publica la lista tegra en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de 
de aspirantes admitidos a la oposición a la cátedra E-cuelas Técnicas Superiores a don Andrés Luna 
del Grupo IV " Mecánica " , de la Escuela de Inge- Maglioli 	.....,..,........,.........,,,,,.,,,,,.,..,.,,..,,..,,,,,, 384 
nieria Técnica Naval 	de 	Cádiz 	,.,,,,,,,,.,,, ,,, 198 . 	, 	 ... . 	 - 

Rcsolucicn de la Direccion General de Ensenanza Su- - Resolucion dr la Direccion General de Enseñanza Me- 
perior e 	Investigaclon 	por la 	que se designan 	los 

da y 	1 rofesional, ocr la que se publica la 	lista de 1 ribunales 	han 	de 	los que 	juzgar 	concursos-opo- - 
aspirantes admitidos a la oposicicn a la Catedra del 
Grupo VI, 	f'ecnologia Mecanica 	de la 	Escuela 

sic:on 	a 	las 	plazas 	de 	Profesores 	adjuntos 	de 	la 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Navales.. 384  de Ingenieria 	Fecnica Naval de Cadiz ..,,.,,,...,,.,,,, 198 

Orden dr 4 de junio de 1968 por la que se nombra Orden de 21 	de srptiemhre 	de 	1968. 	por la que se 

Catedrático numerario de la Escuela Técnica 	Su- dispone que a partir de 1 de enero de 1969 el salario 

perior de Ingenieros Navales a don Rosendo Cho- abonable a los perceptores de becas-Salario sea de 

rro L'ncina 232  3.060 	pesetas 	mensuales 	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 384 

Orden de 4 de julio de 1968, por la que se nombra el Resolución 	del 	Consejo 	Superior 	de 	Investigaciones 
Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la opo- Cientificas por la que se convocan los premios ms- 
sicién a la plaza de Catedrático numerario del Gru- tituidos para recompensar la investigación cientifica 
po VII de la Escuela Técnica Superior de lope- realizada en España 	(Convocatoria de premios del 
n'eros 	Nasales 	,........................................... 232 año 	1968) 	....,....,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,, 460 
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Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nola-
bra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la 
oposición a la cátedra del Grupo VI, Tecnologia 
Mecánica, de la Escuela de lngenieria Técnica Na- 
valde Cádiz 	................................................... 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nom-
bra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la 
oposición a la cátedra del Grupo III, "Quituica y 
materiales de la Escuela de Ingenieria Técnica Na- 
valde Cádiz 	................................................... 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nom-
bra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la 
oposición a la cátedra del Grupo IV, Mecánica de 
la Escuela de Ingenieria Técnica Naval de Cádiz. 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nom-
bra ci Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la 
oposición a la cátedra del Grupo 1, "Matemáticas', 
de la Escuela de Ingeniería Técnica Naval de Cádiz. 

Orden de 26 de diciembre de 1968 por la que se desig-
na ci Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la 
oposición a la cátedra del Grupo XX, "Propulsión 
nuclear", de la Escuela Técnica Superior Naval de 
Ingenieros 	Navales 	.......................................... 

Orden de 26 de diciembre de 1968 por la que se desig-
na el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la 
oposición a la cátedra del Grupo XXIV, "Medios 
de representación", de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Navales 

Orden de 8 de enero de 1969 por la que se amplia el 
articulo 80 del Reglamento de Escuelas Técnicas Su- 
periores ........................................................... 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se concede 
nuevo plazo para la presentación de instancias ante 
la junta General Calificadora para la obtención del 
titulo de Doctor-Arquitecto o Doctor-Ingeniero 

Ministerio de Hacienda, 

Decreto 1010/1968, de 2 de mayo, por el que se da 
nueva redacción a los articulos 31 y  32 del Decreto 
2881 / 1966, de lO de noviembre. sobre el Seguro de 

	

Crédito a la Exportación ................................. 	 198 
497 	Decreto 1049/1968, de 27 de mayo, por el que se revi- 

san las exenciones y bonificaciones en los Impuestos 

	

Directos ,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 	 198 
Circular núm. 601 de la Dirección General de Aduanas 

por la que, en virtud de lo dispuesto en las Ordenes 
497 de 23 de julio de 1968 (Presidencia) y  29 de no-

viembre de 1968 (Hacienda), se modifica parcial-
mente la Circular núm. 560, que dieta normas com-
plementaria de las Ordenanzas de Aduanas para la 

497 	regulación del tráfico de cabotaje .. .............. 	 498 

Ministerio de Indu.stria. 

Orden de 13 de diciembre cíe 1967, por la que se hace 
pública la relación prnvisional de admitidos y ex-
cluidos a los ejercicios del concurso-oposición para 

497 	ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Navales al Ser- 

	

vicio del Ministerio de Industria ,,,,,,,,.,,,,,.,.,,.,,,,,,, 	 44 
Orden de lO de enero de 1968, por la que se aprueban 

los Estatutos Generales por los que habrán de re- 

	

girse el Colegio de Ingenieros Navales .... . .... 	 36 
4Ç7 	Orden de 25 de enero de 1968, por la que se prorroga 

ci plazo establecido por la de 23 de octubre de 1967 
para acogerse al régimen de acción concertada en 

497 	el sector de industrias navales .............. .... 	 36 
Orden de 25 de enero de 1968, por la que se prorroga 

el plazo establecido por la de 23 de octubre de 1967 
para acogerse al régimen de acción concertada en el 

498 	sector de industrias navales ,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,. 	 118 
Orden de 8 de febrero de 1968, por la que se nombra 

el Tribunal 'que ha de calificar 1os ejercicios del con-
curso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Inge-
nieros Navales, dependiente del Ministerio de In- 
dustria ,,,.,,.,,.,..,.,...,,,...,.,,.,,,.,.,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.. 161 

Resolución de la Subsecretaría por la que se clelega 
Orden de 26 de diciembre cíe 1967, po' la que se dic- en el Director General de Industrias Siderometalúr- 

tan 	normas 	para 	hacer 	efectivas 	las 	reducciones gicas y Navales la Presidencia del Tribunal que ha 
anuales en la base imposible de determinados cnn- cíe 	calificar 	el 	concurso-oposición 	a 	ingreso 	en 	el 
trihuyentes por el impuesto sobre los Rendimientos Cuerpo de Ingenieros Navales convocados por Or- 
del 	Trabajo 	Personal 	.....................,.,,.,,,......... 44 den 	de 	16 de 	octubre 	de 	1967 	.,,.,,,...,.,,,.,,,,.,..,,.,. 162 

Orden de 2 de enero de 1968 sobre interpretación del Decreto 617/1968, 	de 4 de abril, 	por el que se 	crea 
régimen de tributación de las escrituras o actas de un Registro de Empresas Consultoras y de Ingenie- 
entrega de buques mercantes construidos al ampa- ria 	Industrial 	......................... ...... 162 
ro de la Ley de 	12 de mayo de 	1956 ..................... 44 Decreto 1686/1968. de 17 de julio por el que se nom- 

Orden de 26 de diciembre de 1967 sobre contratación bra Director General de Industrias Siderometalúrgi- 
financiera en el exterior del sector público y privado cas y Navales a don Francisco Aparicio Olmos ...... 268 
que 	requiera 	el 	aval 	del 	Estado 	......................... 44 Orden de 	13 de agosto de 	1968, por la que se pro- 

Decreto 3357/1967, de 23 de diciembre, por el que se rroga hasta el 30 de septiembre de 1968 el plazo de 
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto dos meses que se establecía en el aDartado 5° de 
sobre 	las 	Rentas 	del 	Capital 	.......,.,,.,,..,............. 162 la Orden de 1947, que dictaba normas para la tra- 

Corrección de errores del Decreto 3357/1967, de 23 mitación de la 	acción concertada 	en 	el 	Sector ele 

de diciembre, el que se aprueba el texto refundido de de 	Industrias 	Navales 	.................,..,,,.,,............. 308 
la Ley del Impuesto sobre las Rentas del Capital ... 162 Decreto 2313/1968. de 25 de septiembre por el que se 

Decreto 3359/1967. de 23 de diciembre, por el que se aprueba el programa de actuación e inversiones de 
aprueba el texto refundido de la Ley de Impuesto las 	Empresas 	Nacionales 	en 	que 	participa 	el 	Imis- 
(;eneral sobre la Renta de Sociedades y demás En- titnto Nacional 	cíe 	Industria 	e 	inversión 	financiera 
tidades 	Jurídicas 	,..,...,.,.,,,,,,..,,,,,,,,,...,,,,,,,,.....,. 162 total del Organismo. correspondiente al año en curso, 340 

VII 



INGENIERIA NAVAL 	 Diciembre 1968 

Púg.s 	 Págs. 

Orden de 25 de septiembre de 1968, por la que con-
voco para la concesión de los beneficios previstos 
en el Decreto 1325/1966, de 28 de mayo para las 
industrias que se instalen en los poligonos industria- 
les del Campo de Gibraltar ................................. 340 

Decreto 3151 / 1969. de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas 
de 	Alta 	Tensión 	............................................. 498 

Orden de 17 de enero de 1969 por la que se crea ja 
Comisión Técnica Asssora sobre Problemas de Con-
taminación Atmosférica de origen industrial ......... 498 

Ministerio de Marina. 

Orden de 18 de abril de 1968, por la que se señala la 
competencia territorial de las Juntas de Obras y Ser -
vicios y Comisiones de Puerto, asi como de las Je- 
faturas de Costas y l'uertos .............................. 198 

Orden de 4 de abril de 1968, por la que se adj udica a 
Astilleros Luzuriaga, S. A." el concurso de Aclju-

dicacián del servicio de varadero en Pasajes de San 
Juan. con ejecución de obras de reparación. mejora 

y ampliación 	(Guipúcoa) .............................. 232 

Orden de 29 de octubre de 1968, por la que se designa 
a don Francisco Aparicio Olmos, Consejero repre-
sentant de la Dirección General de Industrias Si-
derometalúrgicas y Navales en el Consejo Superior 
c:e Transportes Terrestres ................................. 460 

Orden de 26 de diciembre de 1967, por la que se dis- 
pone quede en suspenso el concurso convocado por 
Orden Ministerial de 13 de noviembre para contra- Ministerio de Trabajo. 

tar 20 plazas de Ingenieros Técnicos ..................... 44 
Orden de 5 de octuhr: de 1568, por la que se concede Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 

la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con dis- que se pubbca el calendario de fiestas para el año 
tntivo blanco, al Ingeniero Naval, don Antonio Vi. 1968 	aplicable 	al 	personal 	comprendido 	cii 	la 	Re- 
llanueva 	Núñez 	................................................ 384 glamentación 	Nacional 	de 	Trabajo 	en 	la 	Marina 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por lo que se fija M 	'rcante 	......................................................... 4 
la 	situación y exterision 	territorial 	de 	los Juzgadas Orden de 15 de enero de 1968, por la (lite SC dispone 
Maritimos 	Permanentes 	.................................... 498 que por el Patronato del 	PoncIo Nacional de 	Pro- 

Dcreto 3184/1968, de 26 de diciembre, por el que se tención al Trabajo se 	ponga en 	ejecución 	el 	VII 
reestructura el Consejo Superior de la Armada 498 

P1011 de Inversiones para el ejercicio de 	1968 y las 
Decreto 31981968, de 26 de diciembre, por el que sI normas 	generales para 	su 	aplicación 	..................... 118 

fijan los precios por servicios del 	Canal de 	Expe- 
Decreto 2187/1968. de 16 de agosto i  p01' el que se fijan 

riencias 	Hidrodinámicas 	de 	El 	Pardo 	.................. 496 
las nuevas cuantias del solario niiiiiino interprofesio- 
nal y las bases de cotización tic la Seguridad Social. 340 

Ministerio de Obras Públicas. 
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 

1 que se aprueba ci calendario de fiestas para el año 

Resolución de la Dirección G.neral de Puertos y Se- 
1969, aplicable al personal comprendido en la Regla- 

ñales Marítimas por la que se autoriza a 	'Unión 
mentación Nacional de Trabajo en la Marina Mer- 

Naval de Levañte. S. A. ' Talleres Nueva Vulcano 
cante 	............................................................... 501 

la instalación de un 	dique flotante en el puerto de 
Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se dis- 

Barcelona 	........................................................ 162 
tribuye durante el año 1969 y para la cobertura (le 

Resolución de la Dirección General de l'uertos 	' Se- 
las distintas contingencias y situaciones el tipo úni- 

ñales Marítimas por la que se autoriza a la 	Com- 
co de cotización al Régimen General de la Seguri- 

pañía Euskalduna ds Construcción y Reparación de 
dad Social establecido por el Decreto 2946/1966, de 

Buques. S. A.' 	la instalación de un dique 	flotante, 
24 	de 	noviembre 	.............................................. 501 

su ejecución y defensa en la dársena de Axpe, del 
puerto 	de 	Bilbao 	(Vizcaya) 	.............................. 162 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se- 
flales 	Marítimas por la 	que 	se 	autoriza a 	Astille- BIBLIOGRAIA 
ros del Cantábrico y de la Riera, S. A." la instala- 
ción de dos gradas varaderos en lo factoría d 	Rie- Lkta 	Oficial 	de 	Buques 	........................................ 118 
ra, en la Concha (le Gijón, Musel 	(Oviedo) 	......... 162 Nacional 	y 	Profesional 	......................................... 307 
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Proveedores 

dela 

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

TACOMETROS. Selsyns, Diferenciales, Teleinandos, etc., especia]es para la MARINA e industria en geiieraI 
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-
]éfono 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 NAVALFS 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 2231 32.—CADIZ. 

CONDUCTORES ELECTRI('OS ROQUE, S. A. 	 - 

Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicacione&—Casanova, 
número 150. - Teléfono 253 38 00 - BARCELONA-li—Fábrica en Manlleu.----Madrid. Valencia, Bilbao, Sevilla, La 
Coruña, Zaragoza. 

l' I)IJARI)O BATISTE-ALENTORN 

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

FABRICACIONES ELE€IRICAS 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, telégra.fos, 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 3514 01.—Apartado 986—EL FERROL DEL CAUDILLO. 

IPIÑA Y CIA., S. L. 

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

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  28012 01.—BADALONA IBarcelona). 

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. 612-6.14.—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 hunios y extinción por CO en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en 
cámaras de máquinas y calderas por espuma física (esp'uma de aire), espuma quimica, anhídrico carbónico y 
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Sumi-
nistradores de los más importantes Astilleros de España—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación 
en Madrid: Montalbán, número 13. 

S. A. E. METRON 

APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PAR.\ LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER 
y LA BUREAU VERITAS.—Interruptores automáticos SACE.—Aparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZE-
ÍEYER. Cuadros de distribución, etc.—BARCELONA-12: Menéndez Pelayo, 220, Teléfs.: 22898 57 - 227 97 09 

227 72 93. y MADRID: Ruiz de Alarcón, 12. Teléfono 222 29 27. 

SHARPLES GRAVITROL 

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 Rodriguez Mann, €1. 
MADRID-16.—Teléfono 250 58 25. - Telegramas: PENNSPAIN. --- Factorías Pennsalt en 12 países, asociados y 
aovntes en otros 43. 

SCIIRGDER & CIA. 
Especialistas de tubos de acero sin soldadura para: .Bocinas de pepa, maquinillas de cubierta, plumas, puntales 

de buques, arboladuras, columnas de motores, etc. - Plaza Medinaceli, 4. Teléfonos: 221 2703 - 221 2689. --; 
BARCELONA-2. Oficinas de venta en: BARCELONA, BIIBAO, MADRID Y ZARAGOZA. 



ELECTROBOMBAS CENTRIFIJOAS 
Y CON AUTOCEBADO EJECUCION 

HORIZONTAL 

ELECTROBOMBAS DE ENGRANAJES 
Y TORNILLO 

EJECUCION HORIZONTAL 

:iiii:iiJii 
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LA SOLUCION: 

V MARCA NACIONAL 

ELECTROBOMBAS 

AUTOCEBADO 

 ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS 
AUTOCEBANTES EJECUCION 

HORIZONTAL 

ELECTROBOMBAS 	
- 	 EQUIPOS 

p 	i 	DE ENGRANAJES Y 	
Rl 	AUTOMATICOS 

T 	TORNILLO 	
DE AGUA 
A PRESION 

EJECIICION VERTICAL  

S]U111[S &PTllfá- 
EQUIPOS AUTOMATICOS DE AGUA 

A PRESION 
A BASE DE HYDROCELES 

r 	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 



MAQUINARIA PARA BUQUES 
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• 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 RFIoK 210: 
330 a 650 CVe a 600 r.p.m. 
400 a 120 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 QUIMICA 

• PLANTAS POTAB1LIZADORAS DE 
AGUA DE MAR 

• MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE 
CEMENTO 

• TRITURADORAS (caliza, yeso, basuras, 
virutas, etc). 

• DISCOS PARA GRADAS Y ARADOS 
• ARMAMENTO NAVAL 



Plantas compactas de harina de pescado 

ATLAS — STORD 
convierte en beneficio los residuos  

.p 
Instalando l)lafltS de harina de pescado ATLAS- 	 . . 
STORD, se utilizaii absolutamente todas las capturas 
incluso las de baja calidad. 	 \ 	L 
Nuestra experiencia está a su disposición. 	 1t.. 

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. 

Ms de 250 Plantas de harina de pescado ATLAS-STORD, Con capa-

cidades de 10 a 3.600 toneladas de m ateria prima en Yleinticuatro ho 

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

ATLAS 

Represantes exclusivos: 
JOSE COMESAÑA Y HERMANO S*&T LAS 	Trafalgar, 32 - Madrid 

BALDERSGADE 3. COPENHAGUE N 	 Teléfs.: 224 24 36 & 257 10 29 

D 1 N A M A R O A 	 Telg.: COMESAÑA 

r 

' 
aCiófl al 
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U 
ampliO programa 

servicio de la Industña Naval 9 de una maOr segutad 

para los ho:nores del mar. 
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TALLERES Y FUNDICIONESI FC Z U CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES 

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



Foto qrafla rcproducda por cortesio de Vic1er Ltd. 

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

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

Productos MANO ROJA 
The Red Hanci Compositions Co. 

Mara 	L > Registrada 

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

r 
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- - - 

.,.- 	
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- 	
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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 M1JNDIAL 
FABRICA Y OFICINAS: 	 RA 1) A LO N A 	 L)ireeción Telegráfica ,  MAROJA 
Calle Miguel Servet, 271-273 	 ( Ra roe lo n a) 	 Teléfonos: 280 12 00-280 12 01 

SUCURSALES Y REPRESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPAÑOLES 

Concesionarios de PINHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD. 
Grupo COURTAULDS 



la té" cnica no conoce fronteras 
Hay perona quc al cruzar la frontera, no tienen nada que 

declarar en la Aduana in embargo, llevan a otro pais los 

mas alto valore: us Conocimientos. Si estos conocimientos 

se aplican en ci otro pa entonces se hahla de "cidaboración 

m u It In a Cii)!) al 

Los 	 de 1FM llevan la ciencia y arte del proceso 

de datos ma aMa de las fronteras Colaboran en Jos traKaio 

y aunan SUS LI moCimieli tos Si en c ualquic r 

lugar de la tierra surge un problemi 

nuevo en ci campo de] proceso 

dc-dt(stiuetr(scpert(sl 

En ellas se investiga se desarrolla y se produce en favor 

del propio país. y para el bien de todas las naciones 
Se emplean a personas de dichos países. se  les proporcionan 
los cnocimientos del alto nivel técnico de IBM y a su vez 

hacen que lo'- clientes de IBM se beneficien de todos estos 
conc'L i mien tu'- 

De etc mo[ i nuestros clientes pueden tener la certeza 

de que sacan provecho de la colabo- 

ración multinacional. Por ej e mpi o 

cuando llamamos a uno de 

nuestros especialistas extran- 

jeros para resolver un 

nro biem a determi - 

nado, estamos de- 

mostrando que la 

técnica IBM 

no conoce 

- 	- 	fronteras 

: • i.i IBM 
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VOLUMen la IN'. NDUSTRIAS QUIMICAS 
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INSTALACIONES CONTRA INCENDIO PARA BUQUES 

Detección de humos y extinción por CO 2  en bodegas. 

Detección térmica diferencial. 

Extinción en cámara de máquinas, y calderos por espuma física (espuma de aire), 

espuma química, anhídrido carbónico y agua pulverizada. 

Instalaciones especiales para buques petroleros. 

Material móvil de protección general. 

PURIFICADORES DE AGUA, S. A. 
Ingenieros Especialistas en Protecciones Contra Incendios 

PROVEEDORES DE LOS MAS IMPORTANTES ASTILLEROS DE ESPAÑA 

BILBAO 

BARCELONA 	 EGUIDAZU Y LANDECHO 	M A D R 1 1) 

Rambla de Cataluña, 68 	 Alameda de Recalde, 36 	 Montalbán, 13 



S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
FILIAL DE LA COMPANIA EUSKALDUNA, DE BILBAO 

1 

L1. 

2 
! 	 . 

es la revista técnica nacional que más se lee en Espaíla, dentro de! 

ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países: 

Alemania 
Argentina 

Austria 

Bélgica 
Brasil 

Canadó 

Colombia 
Chile 

Dinamarca 
Estados Unidos 

Finlandia 
Francia 

Holanda 
Inglaterra 

Italia 
Japón 

Marruecos 

México 
Noruega 

Paraguay 
Perú 

Po Ion ¡ a 
Portugal 

Rumania 
Suecia 

Suiza 
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12,600 BI[[P 
PIEZA CLAVE DE NUESTRA FABRICACION 

DE MOTORES DIESEL MAN 

J 	Pieza clave pero solo una mós dentro de nuestro amplio programa de tabricacon, 
en el cual cabe destacar: 

Motores MAN de Cuatro tiempos, tipo GV, desde 140 hasta 4.025 CV. 

-- 	
Motores MAN de dos tiempos, tipo KZ, entre 4.360 y 17.000 CV. 

- 	 Nuestros numerosos clientes, entre los que se encuentran armadores venezolanos. 
riorLiegos, ingleses, alemanes, brasilebos, cubanos, etc.., acreditan la envergadura 
calidad de nuestra producción. 

1 	
Por eso decimos que, ane toco, 

EUSKALDUNA 
- 	 GARANTIZA 

UNA TECNICA 

W 1,117 

.BILBAQ11 
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Constructor, naviero... 
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida 

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

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

O!!JDo 
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 

e.1. 	 sa. 
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5 

1PIS çL.j!L1..i BOMBAS DE ENGRANAJE 
para caudales desde 2 l/min hasta 4.000 1/mm 
a presiones de trabajo de hasta 180 Kp/cm 2  

BOMBAS HELICOIDALES 
para caudales desde 100 l/r -nin hasta 2.240 1/mm 

a presiones de trabajo de hasta 40 Kp/crn 2  

REFRIGERADORES DE ACEITE- 
REFRIGERADORES DE FILTROS DE ACEITE 
hasta 100 m2  de superficie de refrigeración 

hasta 700.000 Cal/h de descarga de calor 

FILTROS DE ACEITE 
para caudales de hasta 320 m 3/h 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y DE 
Los fabricados NEIDIG desde hace varios APROVISIONAMIENTO DE ACEITE LUBRICANTE 
decenios se han convertido en 	todo 
el mundo en un concepto de precisión, ELEMENTOS DE HIDRÁULICA 
seguridad funcional y larga duración. La 
aplicación de los productos NEIDIG es TRITURADORES HOMOGENIZADORES 
muy extensa, tanto 	en la industria naval para caudales de hasta 500 1/mm 
como en la construcción de maquinaria a presiones de trabajo de hasta 25 Kp/cm 2  
así como en la fabricación de grandes 
motores, trenes de laminación,.reduetores, 
hidráulica, 	fibras 	sintéticas 	encuentran Nuestros técnicos están a su completa disposición para ayudarles 

ámplio empleo, a resolver cualquier problema que se les presente. 

Representante exclusivo para Espaía: 

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



SIEMENS 

En todos los mares de¡ mundo 
i 

1' 

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

Algunas ventajas que le ofrecen 
nuestros generadores trifásicos 
de tensión constonte 
Excelentes características, que le 
hacen especialmente adecuado 
para el funcionamiento 
automático de la central 
gene ra dora. 
Mínimo tiempo en el ajuste de 
la tensión nominal. 
Mínimos gastos de 
ma n ten im i en to 

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

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

SIEMENS INDUSTRIA 
ELECTRICA, S. A. 

Barquillo, 38 - Madrid-4 

El mundo de la electrotecnia - Siemens 



II st bil 
la malla metálica qye resuelvetodos 
los problemas de pisos intermedios 

a 

a 

iajdi de resistencia, el entramado Stabil presenta 
las siguientes ventajas: 

Menor peso 

Mayor rigidez 
-Mayor ventilación 

Hasta un 93 de paso del aire u luz 
—Mayor claridad 
—Todas las formas 

Stabil, la experiencia internacional a su servicio 

gua ... TALLERES 
UNE

Z  S.G.M. S.A. 
Apartado 291 - Tfno. 20 72 59 - 60 - Polígono Industrial 

(Burgos) - Jardines, 15 - Tfno. 232 32 48 - Madrid-1.4 

Tomás 
wUíz—) 

de 'Velasco 
S.A. 

Construcción 

y Reparación 

de Buques 

(0esior10-Eraoio) 
BILBAO 

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS El PARDO 
(MADRID) 

UIMENSÍONES 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 l)rOPUi - 
sores de alto rendi- 
miento para nuevas 

construcciones. 

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

te su explotación. 



Vista parcial de la factoría Astilleros del Cant5hrico. 
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Buque ne 3.850 tous. de P. M. para AUXTRAMARSA 

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

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION 

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

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metalicas. 

Fundición de hierro, acero y otros metales. 

Pinturas industriales y marinas. 

FACTORIÁS 

ASTILLEROS DEL CM'TABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "CIEILIMAR" 
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TmumAaa~lx precisión 

una amplia gama de herramientas para 
tornear y fresar, con más efectividad, 

 y rapidez. 

Las fresas y portaherramientas T-MAX, con 
plaquitas postizas intercambiables de metal 
duro SANDVIK-COROMANT, se emplean, en 
todo el mundo, en las empresas de más avan-
zada tecnología. 

He aquí algunas de sus ventajas: 

El bajo costo por filo cortante, permite veloci-
dades de mecanización más elevadas. 

Los rápidos cambios de filo/plaquita, reducen 
el tiempo de paralización de las máquinas. 

La calidad del metal duro SANDVIK-CORO-
MANT, confiere a nuestras herramientas su 
elevada rentabilidad. 

Existe todo un amplio programa a su disposición, 
para elegir la herramienta que ustedes precisen. 

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

Ahora suministramos de nuestro stock permanente en España 

SANDVIK ESPAÑOLA, S.A. 
FILIAL DE SANDVIKENS JEF?.NVERKS AB - SAr4DVIVEN - SUECIA SANDVIK Avda. Generalismo, 441 - TeIs. 239 66 00 - 230 23 54- BARCELONA-li 



ío, y 	0, Ltái el 9/  zí 0  

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* 
INGLA TERRA 

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