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RODAMIENTOS A BOLAS 	 S.A. 

MADRID 	 BILBAO 	 BARCELONA 	 VALENCIA 	 SEVILLA 

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

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

HACE 40 AÑOS 

AL SERVICIO 

DELA 

INDUSTRIA 

NAVAL 

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

SACE 
Gama completa de 
interruptores automáticos 
B. T,, desde 2 a 5.000 A 
y de 10 a 110 KA. de 
capacidad de ruptura 
simétrica. 

LE - LAS 
Señalización y telefonia 
blindada y 
a n ti d ef 1 agra nte. 
Transmisores de órdenes. 
Indicadores de ángulo 
de timón. 

NO RTE M 
Cuadros, equipos y 
aparellaje de maniobra 
de B. T. antideflagrantes, 
para ambientes 
explosivos. 
Armaduras de alumbrado 
a n ti deflagran te. 

Material construido 
según normas: 
Lloyds Register, 
Rureau Ventas 
Det Norske Ventas, 
American Bureau 
of Shipping, etc. 

Solicite información 

Domicilio social: Menéndez Pelayo, 220- Barceiona-12-Tei. 228.11.08 (5 lIneas) - Telex 52.253 MTRON E 
Delegaciones: 
CENTRO - MADRID-14: Ruiz de Alarcón, 12-Tel. 222.29.27 	LEVANTE-SARCELONA-12: Menéndez Pelayo. 220 -Tel. 217.74.54 
CASTI LLA- VALLADOLID: Plaza Santa Cruz, 1-Tel. 22.84.87 	NORTE- BILBAO-8: Bertendona, 8-Tel. 21.85.57 
NOROESTE - VIGO: Gran Via, 164- Tel. 23.16.01 	 SUR-SEVILLA: Virgen del Valle, 65 -Tel. 27.52.78 



BUQUES STANDARD 

Euskalduna 29 

29.000 TPM Bulk Carrier 

Euskalduna 27 

27.000 TPM Bulk Carrier 

Santa Fe--149 BC 

21,750 TPM Bulk Carrier 

Santa Fe 1368C 

19.200 TPM Bulk Carrier 

Santa Fe—BC 

19.450 TPM Bulk Carrier 

Santa Fe—VESSEL 

19.000 TPM General y 
Bulk Cargo Ship 

EL (AL[IJLO ELECTROflICO 
APLICADO A LA 

COflSTRUCCIOII DE BUQUES 

t 

Un ablefiuo qu 
ha hho rnIhJrxI 
COmPAhIA 
EV5HALOUNA 
DE 10I1STRU((I0I1 Y 
REPfIRPCIOfl DE BUQUES 
Consecuencia directa de la aplicación 
de estas nuevas técnicas, ha sido la 

especialización en la construcción de 
determinados "buques standard", cuyo 
proceso de construcción por haber sido 
ya "registrado" en el ordenador, 
constituye un alarde de precisión, 
repercutiendo notablemente en la 
reducción de plazos y costos de 
fabricación, 

COMPAÑIA EUSKALDUNA - Plaza del Sagrado Corazón de Jesús, 3 Tfno. 41 14 50 . Apdo, 261 - Telex 33712 - BILBAO -11 



GUIN R S.A. -í 
BOMBAS PARA LA INDUSTRIA NAVAL 

PROCESO 
SMU- SMK - KSMK 

LIMITES DE EMPLEO: 

II 
1! 

Caudal ............... 	2.000 m7h. 
Presión de marcha. 	200 Kg/m 2  
Presión de prueba. 	400 Kg/m 2  
Temperatura ....... 	- 19O Ca + 	450° C 

VERTICAL ES 
 -VyVB - 

LIMITES DE EMPLEO: 

Caudal ...............5.000 m 3/h. 
Presión de marcha 	17 Kg/m 2  
Presión de prueba 	25 Kg/m2  
Temperatura .......- 220° Ca + 450 C 

HORIZONTALES 
 -M - D 

LIMITES DE EMPLEO: 

Caudal ...................750 m 3/h. 
Presión en marcha 	10 Kg/m 2  
Presión de prueba 	12 Kg/m 2  
Temperatura .. ......... 	+ 2209  C 

GUI NARD. S. A. AVDA. DEL GENERALISIMO, 55- 1. 0  B MADRID -16 

TELEFONOS 270 15 01/021 
103/04 
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b ~-^ bas 
para la i 	naval... 
construidas especialmente para los rudos trabajos de la mar, que 
garantizan todos los servicios de a bordo, tales como. bombas para 
viveros, alta presión y lluvia artificial • bombas para servicios gene-
rales, de sentinas, contra-incendios, achique, de cubierta, etc. • bom-
bas para trasiego de combustibles • bombas para engrase de motores 
en buques 1 bombas para refrigeración • hidróforos para servicios 
sanitarios de agua dulce y salada • refrigeradores de agua y aceite. 

ba 
aylEU%S* tel. 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa) 
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M.A.N. 
Motores Diesel. Automotores Con 

trales térmicas. Gr(jcis. 

WAHODAG 
Calderas. Tu r b nos. Caldereros 

Quemadores 

DOCKBAU 

Proyectos diques flotantes. 

UHDE 
Ingenierio y construcción de plan-

tos químicas, petroquímicos ;  ferti 

ilzantes, rcfinrio, etc 

LINDE 
Plontos fraccioncrmiensto aire Ob-

tención oxigeno. Plontos produc-

cran y recuperociorr etileno. 

ZEISE 
Hélices. L ricos ejes complr.rc 

Líneos ejes poso vcriable 

DEUTSCHE WERFT 
Separadorores arruo 	se riti flCis 

`Turbulo'. Obturadores 'Sim-
pcx' Chumaceras 'Simples'. Be 
ciFra 5. 

APLINSA - MFE 
Mamrta1s 	mis's-:: ''icas y elect'icos 

Aislo rrrerrtos industriales. 

SCHMELZBASALT 
Losetas basalto fundido para re-

cubrimiento contra obrosion me 

cármico o química. 

SFH 
nstcrlcciones contra ir con dios 

'Sprínkler" Instalaciones espuc 

ikko, 

ROM 
Ir stulecicnes contra incendios CO . . 

Vcils'stas y tuberías poro buques. 

Equipos para diques flotantes. 

LMG 
Hrhces transversales 'Tornado' 
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MAQUINARIA PARA BUQUES 
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• MOTORES DIESEL PARA PROPLILSION: 
MARINA Y ACCIONAMIENTOS: 
- NSWWERKSPOOR TIPOS TMABS 270 y 390: 

825 a 1.100 CVe a 380 r.p.m. 
1,550 a 2.240 CVe a 288 r.p.m. 

- SAN CARLOS MWM, TIPOS RHS 345: 
685 a 1.650 CVe a 375 r.p.m. 
915 a 2.200 CVe a 500 r.p.m. 

• NSW / STORK, TIPOS RHo y RIIoI( 210: 
330 a 650 CVe a 600 r.p.m. 
400 a 720 CVe a 750 r.p.m. 

TIPO DRoI( 210 
555 a 800 CVe a 600 r.p.m. ma 	690 a 920 CVe a 900 r.p.m.  

• EVAPORADORES DE AOUA DE MAR 
• SERVOMOTORES DE TIMON 

OTRAS FABRICACIONES 
• APARATOS PARA LA INDUSTRIA QUIMICA 

• PLANTAS POTABILIZAOORAS DE 
AOUA DE MAR 

• MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE 
CEMENTO 

• TRITURADORAS (caliza, yeso, basuras, 
virutas, etc). 

• DISCOS PARA GRADAS Y ARADOS 
• ARMAMENTO NAVAL 



dispone de instalaciones especia- 

lizadas en Construcción Naval. 

1 

• Casetas 

• Puentes 

• Guardacaleres y Superestruc-
turas en General. 

• Botes salvavidas 
y de servicio. 

• Pasarelas, Escalas reales 

• Planchas de desembarco, etc. 

edite r raneass.a. 

MANUFACTURAS METALICAS MEDITERRÁNEAS, S. A. 

contribuye con la calidad de sus productOso al 

prestigio de la Industria Nacional. 

DOMICILIO SOCIAL Y FABRICA: 

Carretera a Elche, s/n. - ALICANTE 

Telegramas: MANUFACTURAS 

Teléfonos: 22 01 O1-Q2-03 

Delegaciones regionales: BARCELONA - LA CORUÑA - MDRID - SAN SEBASTIAN - SEVILLA - VALENCIi 
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DIVISION NAVAL 

• CONSTRUCCION DE BUQUES DE 

TODOS LOS TIPOS HASTA 5.000 T.P.M. 

• BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA 

• BOMBAS DE HUSILLOS HOUTTUIN-CORBASA 

• GRUAS HIDRA(JLICAS DE CUBIERTA PARA BUQUES 

• CABRESTANTES Y MC'INETES HIDRAULICOS 

• DRAGAS DESUCCION CON CORTADOR ELLICOTT-CORBASA 

e 
corbasa 

I3\E SAJVIBHE ('()H( "1 10 S.;\. 
L -AN1ANI )1'R 

Una técnica joven con una gran experiencia 

Maquinaria e instalaciones para minería siderurgia e industrias quimicas • Instalaciones portuarias y de transporte • Caldereria y estructuras metálicas, 
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Avda Pío XII, 100-Telt 20222 40-MADRID16 

la primera fábrica de motores 

del mundo 

UT 
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RADARES D E C C A INSTALADOS 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y FABRICANTE BAJO LICENCIA 

MARCONI ESPAÑOLA, S. A. APARTADO 509 MADRID 



"NORWINCH" 
TIIE NORWINCH GROIJP 

BERGEN 	 (Noruega) 

Maquinaria hidráulica para cubierta 
de buques. 

Maquinillas de carga de 1 1.2 a 10 Tm. 
Molinetes para cadena hasta 80 mm. 
Cabrestantes en todas potencias. 
Maquinillas para la pesca de arrastre, cer- 

co y bajura en todas potencias. 

1 

A LLW E 1 LE RI 
RADOLFZELL/Bodensec (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... 

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

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

í 
"41'W 

"HYDRAPI LOT" 
A/S FRYDENR0 M. y. 

BERGEN 	 (Noruega) 

: 	 Servomotores hidráulicos - 	
para gobierno de timón en 

toda clase de barcos. 

T Accionados por grupos 
electro-bomba y a 

1 	 mano. 

ASESORAMIENTO TECNICO 

CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA 

BAJO LICENCIA AUTORIZADA 

IMPORTACIONES DIRECTAS COMO REPRESENTANTE 

EXCLUSIVO PARA LA MARIIA 

MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION 

A. NAVARRO 
Apartado 968 :-: B 1 L B A O :-: Teléfono 233005 

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias 



CALBERAS 
MARINAS 

era de 
presiones 

Intercambiador ' 
de calor de los 
gases de escape 

Caldera auxiliar 
acuotubular 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S.A. 
Calle Fernando Junoy. s/n 	/ Apartado 94 / 	arcelona-16 

Telegramas MAQUINISTA / Teléfono 207.57.00 / Telex 54-539 MAQUI E 



PleterSchoenMarinePaints 
only one quality 

in 149  important harbours 
throughout the world 

Japan is just one of the many countries where our marine paints 
are manufactured according to the original formul. 
In 149 important harbours we can supply immediately from 
stock - in many many other ports on short notice. 

Pieler Schoen 

In Spain: Pinturas N1arnas Pieter Schoerr S.A. Dr. Fierriing 24 Madrid 16 
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BROTHERH000 TURBINE AUXILIARIES IN THE 
S.S.TEXACO WESTMINSTER 

7iztwh 	t/41, Ca ad 

p'u 	835 p.4.Lg. a1935°F 
£d4LZuItLq t 	od1 

Please send for Puh1irt jofi 	VI' /R. Él  

T\\'O 1000 k\v turbo 
alterflatot sets are 
insta11d, the steaifl 
presSUre is 835 psig at 935nV 
and the ex'naUst preSSUre 

12 psia. 

PleaSe send for 
pubilcation No. BPTG/

68  

The main circulatjng 
Clean_bajlast fire 

and tank cleaning pumps 
are driven bv Brotherhood 
turbinos 

1 	1 

q 	
( o 

OWNERS: Pegent Petroleum Tankship Co. Ltd., London 
SHIPBUILDERS: The Swan Hunter Group, Walisend, Northuinberl 

PETER BRDTHERHODD LIMITED 
Peterborough, England 	 8 
Tel: 0733 71321 Te5x.8r::herhc] Pt:.'o 32154 London CÍf:ce Anee' -ojse, 12 Nrflk S:reotW02 Tel: 01-636894 

MANUFACTUREAS CF CCMPRESSORS STEAM TURaINES PUMPS SPECIAL PURPOSE MACHINERY 



He aquí nueve teléfonos para algo más que 
una rutinaria llamada comercial 

VIGO 
	

BILBAO 
	

ZARAGOZA 

'Q» 	: 
... 

VALLADOLID 
	

BARC ELONA 

TT 

SEVILLA 	 MÁLAGA 	 VALENCIA 

Utilicelos para iniciar todas sus consultas técnico-metalúrgicas 

Nos complacemos e:' s'urrca' zi Con ej vropós:o de avnclerle cc'  

actual 	funcionamiento 	de 	un 	nuevo la nráxiira celeridad Y  efcacia, 	Iremos Otorgado en  
servicio incorporado a nuestra red na- destacado un técnico 	 en 

todas y cada una de n

metalurgista reconocimiento 
ciorial 	de 	delegaciones: 	el 	asesora- uestras delega- 

miento metalúrgico al cliente, ciones, de nuestra 
Hemos creado este servicio con el Por ello les animarnos a dirigirse a actual y total 

fin exclusivo de asesorarle en cuantos su delegación correspondiente, por 5- renovactdn 
aspectos técnico-metalúrgicos 	estime puesto, para todas sus llamadas comer- 

usted oportuno: composición guimica dales, 	pero también 	para 	algo 	más. 

de nuestros aceros, propiedades mecá- Pernritanos 	asesorarle 	en 	cuanto 
Premio Internoaonal 

orcas, nuevas aplicaciones, nuevas ca- aspectos 	técnico-metalúrgicos esti".' de k Industria Siderrgica 
I dades de acero, etc, usted oportuno. Ginebra (Suiza) 1969 

wAltos Hornos de Vizcaya S.A. 
APARTADO 116 - BILBAO - TELEX 32044.45 . TELEFONO 250000 



hablemos 
de benefíeío... 
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Si su maquina o motor se le avería y no puede parar el trabajo, le ofrecemos la solucion 
inmediata gracias a nuestro PROGRAMA DE INTERCAMBIO. En el acto le entregamos un 

L conjunto totalmente reconstruido, a cambio del suyo averiado y solamente le cobraremos. 

ATA 	más tarde, la reconstrucción del que nos entregue. 

El PROGRAMA DE INTERCAMBIO le ofrece 

i o 	 _______ 	 • Garantía del conjunto y mano de obra (3 meses). 
¡ 	 o 	. 

• Piezas originales CAT. 

• Reacondicionamiento perfecto. 

REDUZCA AL MAXIMO SUS TIEMPOS MUERTOS. 

IiENEFICIESE DE LAS VENTAJAS DE NUESTRO PROGRAMA DE INTERCAMBIO. 

distribuidor en espaóa de CATERPILLAR 	Ç FINANZAUTU l SeAs 
0 

CENTRAL 	 Dr. Esquerdo. 136 . Tela. 251 54 00 u 251 8600 . MADRID (7) 
BASE AFIGANDA .........Carretera Madrid-Valencia, Km. 25 - Tela. 205 04 45/46/47/46 . ARGANDA (Madrid) 
BASE CATALUNA .......Carretera Barcelona-Ribas, Km. 15,400 - TeIs. 2962600148- Sabadell - STA. PERPETUA DE MOGUDA (Barcelona) 
BASE ANDALUCIA .......Avda. Cruz Campo, 7 - TeL 25 93 09 - SEVILLA 
BASE LEVANTE ..........Carretera Madrid-Valencia, Km. 332 - Tel. 26 37 07 - CHIVA (Valencia) 
BASE NORTE ... ......... Zamudio - TeIs. 33 25 99 u 33 35 06 
BASE ASTURIAS ........Km. 451.60 - C. N. 630 Sevilla-Gijón (Sección Adanero-Gijón) - Tela. 2247 4041/42 - LU60NES (Oviedo) 
BASE CANARIAS ........Autopista de Sta. Cruz a la Laguna, Km. 4.500 - TeIs 22 90 40/41/42 - TENERIFE 
SUB-BASE ZARAGOZA •. Poligono Industrial de Cogullada - Calle E. letra 8 - TeIs. 25 91 83 u 25 90 73 - ZARAGOZA 

CATERPILIAR, CAT Y TRAXCAVATOR SON MARCAS DE CATERPILIAR TRACTOR CO 



Astilleros de Mallorca, S. A. 
PROYECTO, CONSTRUCCION YREPARACION DE BUQUES la 

ESPECIALISTAS EN BUQUES 
FRLGORLFIcOS-CONGELAI)ORES, 

BUTANEROS, PESQUEROS 
Y CARGITROS DE TODOS TIPOS 

Material flotante para Puertos 

 

"CORIÑA" Frigorífico (le 60.000 p 

CONSTRUCCIONES METALICAS, TALLE- 
RES DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA 

1.200 m de zona de prefabricación. Servida 
por grúa pórtico de 25 tons. 

Muelle de Armamento con 200 m. de atra.que 
y grúa pórtico de 20 tons. 

CUATRO GRADAS VARADERO: 

1 y  II hasta 87 m. eslora y  1.700 tons. de 
peso. 

III hasta 74 m. eslora y 800 tons. de peso. 

IV hasta 00 m. eslora y  400 tons, de peso. 

PALMA DE MALLORCA 

Contramuelle-MoIlet, 9 

Teléfono 21 0645 - Telegraf. ASMASA 

Telex 68579 

___ 	 • 

.. 	 __ 
31ORLANDA11  Co..ti'ru Ti• tun T0n... lc P. M. 

•,;.- 
"SALINEHO" Costero de 1.600 Tons. de P. M. 
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SILIAN 
Sillan es un producto de ¡ana de roca pura, de fibras 
largas y dúctiles, fabricado en España COl) minerales 
seleccionados y fundidos a altas teniperaturas, según 
los procedimientos más avanzados de la técnica ale-
mana (patente GRCNZWEIG HARTMANN AGi 
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frígoríficas, 
túneles de congelación, acomodaciones, conductos 
de exhaustación Aislamiento y acondicionam5ento 
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc 

$ 1 1 LAN aislamientos térmicos 
y acústicos para la industria naval. 

Conipleta 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 

INSTALADORES-DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS. 
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CONSTRUIMOS 
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PETROLEROS DE HASTA 330.000 E. P. M. 
CUQUES DE CARGAS ESPECIALES 

BULKCARRIERS 
1. P. 6. 
FRI6ONIFICOS 
CEMENTEROS 
CAR60-LINERS 
FREEDOM-IIISPANIA. lipo NEO LISERTY 
MOTORES PROPULSORES DE HASTA 
48.000 RHP Y AUXILIARES 
(BURMEISTER & WAIN, SULZER, GOTAVERNEN IicenciaE) 
MAQUINARIA AUXILIAR 0€ CUBIERTA: 
ELECTRICA (de diseño piopio y con Ilcencla KAMPNAGEL 

SERVOMOTORES CLASICOS. SERVOMOTORES IORICOS, 
CIIIORES, CABRESTANTES, MOLINETES. 

0€ VAPOR (licencie PUSNES) 
CHIRRES. CABRESTANTES, MOLINETES. 

PESCANTES (licencie WELIN) 
PALOS SIPOO€S (licencie U. II) 
CIERRES 0€ ESCOTILLAS (licencias MacGRESOR y COWAL) 
CALDERAS: 

MARINAS Y PARA CENTRALES TERMICAS 
(licencie COMBUSTION EN6INEERING INC.) 

0€ DOBLE EVAPORAdOR (licencia AALBORG) 
INSTALACIONES ESPECIALES 
TODA CLASE DE PERTRECHOS MAYALES  

ASTILLEROS EN: CAD,Z-SEVSLLA 
FA8RICA DE MOTORES Y MAQUINARIA 

AUXILIAR - MANISES Valencia 

SERVICIO OFICIAL - REPARACIONES Y REPUESTOS 
BURMEISTER & WAIN. Y SULZER. 

astilleros de a'dFdmlzg suan 
OFICINA CENTRAL: Zurbano, 79- MADRID-lO - TelAloso: 41995 50 Tules 21840. ASTIL-E-Telejramas ASTILLEROS 



ROM 
Instalaciones contra incendios CO 

Vcilvulas y tuberias paro buques 

Ea..ipos poro diucs f!otanes 

14 14 

M.A.N. 
Motores Diesel. Automotores Cen 

troles térmicas. Grúas. 

WAHODAG 
Calderas. Tu rbi nos - Calderetas. 

Quemadores. 

DOCKBAU 

Proyec'os diques flotantes. 

UHDE 
Ingeniería y construcción deplan-

'as quimicos, petroquimiccis, terci-

lizones, rfsnerias etc 

LINDE 
Plcintas fracciorsarniersto aire. Ob 

tencion oxigeno. Plantas produc 

cion y recuperación etileno. 

ZEISE 
Hélices. Líneos cies COni platos 

Linaos cies poso variable 

DEUTSCHE WERFT 
Separcdorores agua 	sentinas 
"Turbulo'' Ob'uradores "Síes-
plus - C'rurrrc:çr.r'us ''Sírrrssies". Be 

cinas. 

APLINSA - MFE 
.5tOntC:1e5 rrrocc'ricOs u clac 

Aislcinsic-'tcis 	nduriciics 

SCHMELZBASALT 
Losr'tsa, basalto tundido poro re 

cijbr irrianta ccs"trcr abrcrsicr' rrrr' 

Canicci O qunsicu 

SFH 
lnstalacicnes ccnr a incoad os 

"Sprinkle` Instalaciones espurr'o 

"Tikko". 

14 14 
PUENTE 

DE 
TRA NSBORDO 

DE 
MINERALES 

14 .. 14 

GRUAS de a BORDO 

-- 

14 14 

PUENTES GRUAS 

LMG 
Hélices transversales "Tornado". 

	 GRUAS PARA ASTILLEROS 

.4 
Construidas en E5PaFíaELVjVtA_ERANDIO Apartado, 1088 

BILBAO bajo Licencio por: 



SERVICIOS 
PLENOS 

DE 
HABILITACION 

NAVAL 

YARCO, S. A. brinda su colaboración a la Industria Naval con los siguientes servicios: 
OFICINA TECNICA: Decoración, Instalaciones, Coordinación, Siluetas, Diseño Industrial. 
INVESTIGACION Y SISTEMAS: Normalización g Métodos, Sistemas de Fabricación, Sistema Modulado 
M-900, nuevos materiales. 
CONTRATA: Habilitación llave en mano, Ebanistería, Tubería, Suelos, Mobiliario en general, Mobiliario 
seriado, etc., Coordinación de gremios. 

'?CQ B. . 
yscos. 	Servicios Plenos de Habilitación Naval 

Licenciado Poza 8,7 - Tfno. 2413 27 - Bilbao 8 



CONSTRUCCION DE BUQUES 
HASTA 350.000 Tons. de PM. 

Astillar@s y T11© 
wt 	 ¿el VOT@sslo S.A0 
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Diez de los 27 buques camaroneros que se están construyendo 
en los «Astilleros Luzuriaga». de Pasajes de San Juan (Gui-
púzcoa), para Armadores del puerto de Buenaventura (Co-
lombia). Las buenas condiciones marineras de estas em-
barcaciones quedan reflejadas 1)01' el viaje que hsn realizado 
con toda normalidad, cuatro de ellas. desde Pasajes a 
Buenaventura. 



LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA DURANTE 
EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 1969 

Todos los años, y de acuerdo con los datos que nos 
facilita el Servicio Técnico Comercial de Constructo-
res Navales, Construnaves, publicamos en este nú-
mero unos cuadros estadísticos que recogen la acti-
vidad de los astilleros españoles durante la primera 
mitad de] corriente año. 

Buques entregados. 

Durante el primer semestre del corriente año, los 
astilleros españoles han entregado 127 buques con 
204.760 TRB, lo que representa una disminución del 
10 por 100 con respecto a la cifra alcanzada en el 
mismo período del año precedente, si bien hemos de 
hacer constar que cuando finalice el año se superará 
la lograda en 1968, según las previsiones hechas por 
el Organismo citado al principio, y cuyo detalle figu-
ra al final de este pequeño resumen. 

Fueron entregados a armadores nacionales 51 bu-
ques con un total de 165.248 TRB, de entre los que 
hay que destacar los siguientes los petroleros "Mon-
tesa", de 98.000 t. p. m. y 'Loyola", de 97.083 t. p. m. 
para Repesa y  Naviera Artola, respectivamente, el 
hutanero "Butanueve", de 11.020 t. p. ni., para Buta-
no, S. A., el asfaltero "Montelón", de 7.060 t. p. m. 
para Cepsa, el buque de pasaje "Vicente Puchol", de 
4.904 t. p. m. para la Cía. Trasmediterránea y los ma-
dereros 'Monteleón", de 7.060 t. p. m., "Adriana", de 
6.352 t. p. m. y "Eolo', de 6.290 t. p. m, para la Com-
pañía Marítima Continental de Comercio, Naviera 
Vascongada y Naviera Bilbaína, respectivamente. 

Se destinaron a la exportación 76 buques con un 
arqueo total de 39.512 toneladas habiéndose entrega-
do a la Corporación Peruana de Vapores los cargue-
ros "Inca Roca', "Inca Huayna Capac" e "Inca Ya-
huar Huaga", de 10.800/13.250 t. p. m. cada uno, y a 
Transimport, de Cuba, un gran número de camaro-
neros. 

En el cuadro núm. 1 se detallan los buques entrega-
dos durante el primer semestre clasificados por asti-
lleros. 

Una vez aplicados los coeficientes de The Associa-
tion of West European Shiphuilders (AWES), el va-
lor de las entregas en toneladas de registro bruto 
compensadas alcanzó la cifra de 186.125 TRB. 

Buques botados. 

Han sido lanzados al agua en el semestre a que nos 
venimos refiriendo 70 buques con 291.503 TRB; de  

ellos son para armadores extranjeros 22 con 67.903 
TRB y para armadores nacionales 48 con 223.600 
TRB. 

Comparando la cifra total que se obtuvo en el mis-
mo período del año pasado, con la del actual, obser-
vamos que ha sufrido ésta Llfl descenso del 3,3 por 
100, habiendo experimentado, sin embargo, la corres-
pondiente a los buques para exportación un aumento 
del 92,3 por 100. 

En el cuadro núm. 2 se clasifican, por astilleros, 
los buques dotados en el mencionado semestre. 

Hay que destacar, de entre los buques destinados 
a la exportación, los cargueros "Getaldic", de 15.140 
t. p. m., "Lago Riñihue", de 15.748 t. p. m., "Klorte 
Lagoon", de 7.400/9.500 t. p. ni. y "Logatec" y "Li-
tija", de 9.300 t. p. m. cada uno, y de los que son para 
armadores nacionales los petroleros "Málaga" y "San-
tander", de 151.000 y  98.000 t. p. m., respectivamen-
te, los bulcarriers "Serantes" y  "Monte Zamburu", 
de 27.000 t. p. m. cada uno y el portacontainer "Bea-
triz del Mar", de 2.700 t. p. m. 

Nuevos contratos. 

Por los astilleros españoles han sido formalizados 
los contratos correspondientes a 92 buques con un 
total de 441.151 TRB; 52, con 137.223 TRB son para 
armadores nacionales y  42 con 303.928 PRB para ex-
tranjeros. 

Clasificados también por astilleros, se detallan en 
el cuadro número 3 los buques contratados en el re-
ferido semestre. 

Consideramos de interés resaltar los siguientes bu-
ques, cuyos contratos han sido firmados con entida-
des extranjeras: 4 petroleros, uno de 325.600 t. p. m. 
para Estados Unidos, dos de 47.000 y 24.000 t. p. m., 
respectivamente, para Venezuela y  otro de 9.600 t. 
p. m. para Túnez, 4 bulkcarriers de 27.000 t. p. ni. 
para Panamá, dos cargueros de 19.000 t. p. ni. para 
Grecia, un yate de cruceros de 3.000 TRB para Dina-
marca, 3 roll-on/roll-off, uno de ellos de 1.300 TRB 
para Estados Unidos y los dos restantes de 1.000 

t. p. m. para Bélgica y dos pesqueros congeladores de 
3.000 TRB para Egipto. 

De los firmados con armadores nacionales desta-
can dos bulkcarriers de 80.000 t. p. m. cada uno que 
se construirán en la Factoría de Sestao de la S. E. de 
C. Naval, dos madereros y portacontainers de 9.000 
t. p. m. cada uno a eonstruirse en la Factoría Cantá- 
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brica de Astilleros del Cantábrico y Riera, 4 cargue-
ros de 8.000 t. p. m. cada uno, que serán construidos 
por las Factorías de Cartagena y  San Fernando de la 
Empresa Nacional Bazán, y dos roll-on/roll-off de 
1.105 cuya construcción se llevará a cabo por Tomás 
Ruiz de Velasco. 

Cartera de pedidos en 1-VII-69. 

299 buques con 2.614.851 TRB. tenían los astilleros 
españoles en cartera en 1 de julio del corriente año, 
correspondiendo a armadores nacionales 201 con 
1.464.910 TRB y a armadores extranjeros 98 con 
1.149.941 TRB. 

En el cuadro que figura a continuación se establece 
la comparación entre las carteras existentes en 
1-VII-69 y 1-VII-68, respectivamente 

Cartera de pcdirins 	En 1-VII-69 En 1-VII-68 
iRB 	 TRB 

Nacionales 	......................... 1.464.910 1.238.675 
Exportación 	...................... 1.149.941 273.371 

TOTAL 	................. 2.614.851 1.512.019 

Podemos observar que el aumento experimantado 
es muy importante, representando los pedidos para 
armadores nacionales un 18,3 por 100, los de arma-
dores extranjeros un 320,6 por 100 y el total un 72,9 
por 100. 

Previsiones de entregas. 

A finales del presente año se espera poder alcanzar 
unas entregas de 212 buques con 583.874 TRB, lo que 
representará un aumento del 24,56 por 100 con res-
pecto al año 1968. 

Como ya hemos indicado en el apartado correspon-
diente a buques entregados, en el cuadro que figura a 
continuación detallamos, por tipos de buques, las en-
tregas previstas para el corriente año. 

Pcrspecti ras. 

Las perspectivas de la construcción naval españo-
la en los momentos presentes se deben considerar en 
sus dos dimensiones clásicas: a corto y largo plazo. 

La situación a corto plazo es satisfactoria para una 
gran proporción de nuestro sector. No cabe la menor 
duda, según se desprende de la cartera de pedidos, 
que bastantes astilleros tienen su trabajo asegurado 
hasta diversos períodos del año 1972. Sin embargo, 
esta circunstancia no se dan en todos, y  existen al- 

gunos, de tamaño medio y pequeño, que tienen nece-
sidad absoluta de contrataciones inmediatas. 

Pero el panorama a largo plazo, o sea, durante el 
próximo decenio, no es demasiado tranquilizador. La 
construcción naval se encontrará en España en una 

coyuntura difícil. Por una parte, la influencia de la 
demanda de buques en el mercado internacional, que 
hace prever un exceso de capacidad de producción 
con respecto a la misma a partir del año 1971, es in-
cuestionable que incidirá sobre nuestra cartera de 
trabajo futuro. Ello se une a la circunstancia de la 
reestructuración de nuestros astilleros en el período 
de puesta en marcha del ambicioso plan (imprescin-
dible a nuestro entender) de la Acción Concertada. 
Es lástima que no se haya podido aprovechar para 
la reestructuración, con los inconvenientes que siem-
pre implica, el período de plenitud en la demanda y 
cartera de pedidos actual. Encontramos un pequeño 

desfase entre una y otra, originado quizás por la 
excesiva lentitud en el cumplimiento de los trámi-
tes previos a las fusiones y asociaciones. 

Por otro lado, y con una incidencia tanto en el cor-
to como en el largo plazo, siguen latentes los pro-
blemas de financiación de los buques. Los aumentos 
de las cifras de producción, que por otra parte son 
necesarios para alcanzar costes competitivos, hacen 

que las sumas dedicadas tanto a crédito como a pri-
mas a la construcción, asciendan en, forma alarman-
te para los organismos encargados de proporcionar 
ios recursos financieros. 

Aunque hasta el momento no se han producido di-

ficultades insoslayables, la incertidumbre y  el riesgo 
que asumen los astilleros en las actuales circunstan-
cias preocupa extraordinariamente a sus responsables 
y podrían producir un colapso, caso de no encontrar 
en algñn momento la fluidez y agilización necesarias 
en las lineas especiales de financiación. 

Seria un descuido imperdonable dejar de citar en 

los momentos actuales las dificultades de suministro 
de acero por que están pasando nuestros astilleros. 
Ello lleva emparejada la subida de precios en estos 
materiales, en forma tal que si se mantuviese en los 
límites que ha alcanzado en los últimos tiempos, in-
cide tan fuertemente en el precio de los buques que 
podría dar al traste con los planes de la Acción Con-
certada recientemente estrenados, por hacer nues-
tros buques inasequibles al mercado internacional. 
No cabe la menor duda de que los precios que están 
pagando los astilleros españoles por el acero de im-

portación son mucho más altos que los que pagan 
las factorías navales de los respectivos países sumi-
nistradores. Por ello, y por no poseer una siderurgia 
nacional que haya podido servir la demanda de nues-
tras factorías, al mismo tiempo que aprovechar esta 
coyuntura de alza en el mercado internacional para 
obtener buenos beneficios, nos vemos en inferioridad 
de condiciones frente a los constructores de los paí-
ses que nos suministran su acero. 
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BUqUS ij artefactos con cosco de acero mayores dr 100 TRB entregados en el primer srnn'stre de 1969. 

Resumen por tipos de buques 

Para armadores oacionales Para armadores extranler(» '1' 0 T A L 

Tipos de buclues 
B r.P.M. Núm.TB T.P Núm. PRB T.P.M 

Buques de carga seca 8 16.878 23.640 3 28.362 39.608 11 45240 63-248 
5 123.515 215.063 1 1.110 1.600 6 124.625 216.663 Tanques 	................... 

Buques de pasaje 2 5.074 1.200 - - - 2 5.074 1.200 
Frigoríficos ............. 3 6.996 8.950 - 3 6.996 8.950 
Pesqueros 	................ 27 10.854 10.943 72 10.040 11.345 99 20.894 22.288 
Auxiliares 	.............. 6 1.931 2.882 --- - 6 1.931 2.882 

TOTAL 	................ 51 165,218 262,678 76 39.512 52.553 127 204.760 315.231 

Entre qas pr ii,stos pal-a 1969 

Resumen por tipos de buques 

F nra armadores acionalosPara armadores extrari.ieros 1' 0 T A 1. 

Tipos de buOues  

Núm. TRB T. P. M. Núm. TRB T. P. M. Núm. TRB T. P. M. 

Buques de carga seca 18 73.752 115.533 12 105.059 1 	147.709 30 178.811 263.242 

Tanques 	.................. 15 335.887 568.244 1 1.110 1.600 16 336.997 569.844 

Buques de pasaje 1 4.904 1.200 - '-- --- 1 4.904 1.200 

Frigoríficos 	.............. 5 8.947 11.260 -. -- - -- 5 8.947 11.260 

Pcsqueros ................ 71 36.959 36.031 73 12.915 14.460 J 	144 49.874 50.491 

Auxiliares 	............... 16 4.341 5.111 1 	- 	 - -- -- 16 4.341 5.111 

TOTAL 	................ 126 461.790 737.379 86 r 	119.084 163.769 212 - 583.874 901-.148 
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Aguas peligrosas 
para los enfriadores de motores marinos. 
Pero no para los enfriadores de Titanio de la 
nueva serie Alfa-Laval. 
Son inmunes a la corrosión 

Algunas aguas son mucho más corrosivas que otras. 

Especialmente las del Mar Báltico, el Sund de Dina-

marca, el Canal de Inglaterra y muchos puertos del 

mundo. Los barcos que efectúan regularmente el ser-

vicio en estas aguas sufren considerables daíos por 

corrosión en sus sistemas de refrigeración, incluyendo 

los propios enfriadores, con los consiguientes gastos. 

Esta es la razón por la que Alfa Loval ha introducido 

el enfriador de piacas de Titanio P252. Está espe-

cialmente proyectado pora hacer frente a todos los 

problemas que llevan consigo los aplicaciones mari-

nas y está garantizado por un periodo de tres aíos 

contra todos los daños motivados por la corrosión. 

Los enfriadores de Titanio cuestan un poco más, 

desde luego, pero menos de lo que se imaginan y 

amortizan en muy poco tiempo el gasto extra, gra-

cias o una mayor duración del equipo y menos fac-

turas de reparación. Estos enfriadores se pagan por 

sí mismos. Consulte a Alfa Laval. 

I.1 U 

_______ 1 
TOURON Y CIA., S. A. 	 1 

MrEMDRO ESPAÑOl DEL AtAPO MUNDIAL ALFA.LUVALDE LAVAL 1 
'OFICINAS: BARQUILlO, 17. MADRID4 TELEFONOS 22229-90 2313104 1  

Rccgo ine. rrrrritzn e vuelta no correo informacón complete del nuevo 
enfriocor P252 cori places de Titnia. 

Nombre 

a 

DIrección 	 1 
lo. 
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SISTEMAS DE REGULACION AUTOMATICA (*) 

Por Roberto Faure Benito 
Profesor Adjunto de la Cíctedra de Electrotecnia 

de la E. T. S. de 1 ngen juros Navales. 

La regulación automática constituye, como sabe-
mos, hoy en día uno de los elementos fundamentales 
en el control de las unidades industriales modernas. 
Ha ido sustituyendo progresivamente al control hu-
mano de la explotación y  puede decirse que mejora 
la cantidad, calidad, rendimiento y economía de las 
instalaciones. La cantidad, porque aumenta la caden-
cia de producción; la calidad, porque permite una 
mayor precisión en el trabajo. La regulación, por 
otra parte, pieza maestra en el proceso de automati-
zación, mejora notablemente el rendimiento de las 
plantas industriales y resulta económica si se tienen 
en cuenta el ahorro de mano de obra que suele intro-
ducir, las mejoras del proceso a que acabamos de 
aludir y el alto grado de fiabilidad alcanzado. 

La regulación puede hacerse básicamente en cade-
na abierta o en cadena cerrada. En la actualidad 
debe distinguirse también el que la medida que im-
plica toda regulación se haga con instrumento ana-
lógico o digital. Apresurémonos a decir que el pro-
cedimiento de cadena cerrada es el único que suele 
utilizarse en regulación moderna; para poner de ma-
nifiesto sus ventajas analizaremos un ejeTnplo sen-
cillo: 

Supongamos que queremos amplificar diez veces 
una tensión, con una precisión del uno por mil. Ten-
dremos: 

V, = AV, 

Siendo y,. y T7 , las tensiones de entrada y salida 
y A la ganancia del amplificador, que deberá ser 10, 
con una precisión también del uno por mil. En una 
cadena cerrada la magnitud de entrada es compa-
rada con la de salida y  la relación entre ambas puede 
ser ajustada con una precisión, teóricamente, tan 
grande como se quiera. 

Volvamos al ejemplo anterior y fijémonos en el 
esquema de la figura L Tenemos: 

- 
y. A E) de donde 	- V.B E 	

1 ± A B r. TT  

Si damos a A un valor tal que AB > 1. 

V 	1 

V, - 	B 

(*) Esta conferencia se presentó dentro del ciclo de, confe-
rencias que sobre automatización tuvo lugar en 'nayo del 
pasado año en la Escuela Tócnica Superior de Ingenieros 
Navales. Sirvió de introducción a las conferencies de M. B. de 
Boisseson, sobre Reguladores cld.sicos. Estas conferencies fue-
ron publicadas en el nómero 407 de esta Revista. 

La ganancia 10 se obtendrá haciendo B = 0,1 y 
si A = 10, valor clásico para un amplificador ope- 
racional, obtendremos: V,, 10 V, con un error 
relativo de 10. 

En efecto, volviendo a la fórmula exacta: 

y, 	io 
y 1, = 10V. + V .10 

y, 

Vemos, por tanto, que la precisión resulta inde-
pendiente de las características del amplificador y 
que sólo depende de E (lazo de realimentación), que 
puede consistir simplemente en una resistencia. 

Ve  

	

l'ig 	1 

Insistiendo en ci mismo orden de ideas, supon-
gamos que queremos controlar un caudal de fluido 
con una válvula neumática. Este caudal sólo se 
mantendrá constante si: 

- la presión de mando permanece constante, 
las características de la válvula permanecen 

también constantes, y 

- la presión diferencial permanece inalterada. 

Cualquier modificación en estos parámetros modi-
ficará el caudal, o sea, introducirá un error en el cau-
dal deseado. Estas perturbaciones tienen una reper-
cusión mucho menor si se adopta el control en bucle 
cerrado. No obstante, este sistema plantea proble-
mas de estabilidad, por lo que resulta preciso adop-
tar algunas precauciones en las características de 
la cadena de regulación, especialmente por lo que se 
refiere a los retardon que se introducen en la trans-
misión de la señal que se vuelve a aplicar a través 
del lazo de realimentación. Por otra parte, no siem-
pre es posible traducir la magnitud de salida en una 
magnitud utilizable al nivel del comparador con una 
gran precisión. Esto constituye una segunda limita-
ción del sistema. 

De estas consideraciones generales puede dedu-
cirse que los cuatro elementos fundamentales de una 
cadena de regulación están constituidos por: 
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1. El proceso o forma en que evolncioncL el sistenw 

Coordina las magnitudes externas o variables de 
entrada y se caracteriza por un conjunto de magni-
tudes denominadas magnitudes de salida. 

2. El captor. 

Elemento preciso, ya que, en general, la variable 
controlada no puede ser aplicada directamente a la 
cadena de regulación, sino que hay que transformar 
sus variaciones o su magnitud en señales eléctricas, 
hidráulicas, neumáticas o mecánicas. Ejemplos de 
captores los constituyen un termopar, que transfor-
ma una temperatura en señal eléctrica; una dinamo 
taquimétrica, que nos da una tensión proporcional 
a la velocidad del motor que la arrastra, etc. 

3. El (tccionador. 

Como su nombre indica, actúa sobre la magnitud 
de acción, es decir, sobre una de las variables del 
proceso que permita variar la magnitud regulada. 
Por ejemplo, la temperatura de un horno se regula 
por medio del caudal de fuel que alimenta el que-
mador. El accionador puede ser una válvula de aber-
tura regulable, situada en la conducción de fuel. 

4. El regulador. 

Asume dos misiones fundamentales: por una par-
te, compara la magnitud medida con la de referencia 
para determinar el error; por otra parte, permite, 
con ayuda de circuitos especiales, obtener las carac-
terísticas deseadas en cuanto a precisión y  estahi-
liclacl de la cadena de regulación. 

Como va hemos indicado, los reguladores suel(,n 
s'r eléctricos, neumáticos o hidráulicos y,  normal-
mente, poseen tres posibilidades de accionamiento: 

a) Accionamiento manual.- -Se utiliza en los mo-
mentos de puesta en marcha y  también en caso de 
avería de los circuitos destinados a la regulación 
automática. En este caso, una simple alimentación 
exterior regulable ataca directamente el circuito de 
entrada del accionador. 

b) Accionamiento autonzátco.—La variable de 
medida es comparada constantemente con el valor 
de consigna y el regulador actúa en la forma expli-
cada anteriormente. 

c) Acci.onamiento en trctnsferenca. - En esta 
forma se puede pasar de un punto de funcionamiento 
a otro de la manera más progresiva para evitar el 
rebase del punto de consigna y no someter al sis-
tema a esfuerzos internos excesivos. 

Asimismo resulta de este análisis que las cuatro 
magnitudes fundamentales de una cadena de regu-
lación serán: 

- El valor de consigna, que representa el valor 
a regular. 

- - La variable regulada, que tendrá que ser 
objeto siempre de una medida tomada a través de 
un captor. 

- La variable reguladora, que envia el regula-
dor para que se reinstauren las características de-
seadas. Por ejemplo, puede ser la corriente eléctrica 
cjue actúa sobre el servomotor de una válvula. 

La perturbación, que constituye la razón mis-
ma de la regulación y que podemos definir como el 
conjunto de acciones internas o externas al proceso 
que se oponen a su funcionamiento normal. Estas 
perturbaciones suelen clasificarse en temporales o 
transitorias, continuas de acuerdo cofl lina ley de-
terminada y de tipo aleatorio estacionario que res-
ponden a ciertas leyes de probabilidad que deberán 
ser establecidas. 

Sentadas estas definiciones, que nos han servido 
además para ir centrando el problema, resumamos 
ahora el método para estudiar y definir una cadena 
de regulación. Resulta evidente que para realizar 
este proyecto se precisa: 

- establecer las especificaciones generales de 
explotación, 

determinar la naturaleza y características del 
proceso, 

- escoger el captor y el accionador más adecuado, 
- definir las características de la cadena de regu-

lación y, en especia], los reglajes de las magnitudes 
de acción del regulador, 

comparar las características obtenidas con las 
esperadas y, si fuera necesario, reconsiderar el pro-
blema desde otra base. 

Esta realización de una cadena de regulación pre-
cisa a veces elementos de cálculo para la resolución 
de funciones complementarias, sin las cuales la ]ey 
de regulación no puede ser obtenida. Por ejemplo, si 
se utiliza un captor de presión diferencial para la 
medida de un caudal, la ley clásica 

I% \/ 

nos muestra la necesidad de extraer una raíz cua-
drada. En otras ocasiones será preciso tener en 
cuenta determinadas correcciones de temperatura, 
presión, etc. Resulta así que en ciertos casos una 
cadena de regulación puede llegar a ser bastante 
compleja y puede comprenderse por qué en la última 
década los fabricantes dí' material de regulación, 
especialmente los que utilizan la tecnología electró-
nica, se han esforzado en obtener una serie de mó-
dulos funcionales que permiten resolver, por elec-
ción y combinación adecuada, la casi totalidad de las 
funciones matemáticas, lineales y  no lineales, que 
aparecen en los problemas de regulación automática. 
Naturalmente, esta construcción modular implica la 
necesidad de ecualizar las señales que suministran 
los distintos tipos de captores. Por ejemplo, si se 
normaliza a 10 voltios la entrada del regulador y 
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un captor de caudal da una variación de 1 a 5 mA 
para su margen de medidas, debernos transformar 
esta señal, por medio de un módulo funcional ade-
cuado, en una variación de O a 10 voltios a la entrada 
del regulador. 

El último paso a que se tiende en la automatiza-
ción de las grandes unidades industriales, como pue-
de ser un buque, es la utilización de un calculador 
analógico o numérico que centraliza toda la informa-
ción y da órdenes convenientes a los diferentes ele-
mentos del sistema. 

Veamos ahora cómo se aborda el estudio del pro-
ceso analítica y experimentalmente. Como ya hemos 
dicho, la regulación, cualquiera que sea su forma y 
su complejidad, precisa de un conocimiento inicial 
de las características estáticas y  dinámicas del sis-
tema regulado, siendo estas últimas las que suelen 
exigir un estudio más delicado. Básicamente pueden 
considerarse don métodos: 

1. Métodos analíticos—Tratan de establecer unas 
ecuaciones que sirvan para representar la dinámica 
del sistema. 

2. Métodos experimentales. 	Proporcionan las 
características del sistema a partir de las curvas de 
variación, obtenidas por registro ante una pertur-
bación que se introduce artificialmente (escalón ijni-
dad, señal sinusoidal, rampa de variación, etc.). 

Este segundo camino sólo es aplicable, evidente-
mente, a sistemas que ya estén construidos o a mode-
los que sirvan para representar eficazmente el com-
portamiento del sistema real. Como pasa siempre, 
en realidad los dos métodos se complementan y ayu-
dan mutuamente. 

Vamos a esbozar cómo se aborda actualmente el 
estudio analítico de los sistemas de regulación en 
cadena cerrada para llegar a conocer las caracterís-
ticas principales que interesan al proyectista: pre-
cisión, rapidez de respuesta y estabilidad. 

Definamos para ello en primer lugar los dos fac-
tores principales que influyen en la dinámica de los 
servosistemas: 

Retardo lineal—Siempre que una magnitud de 
entrada (r) esté ligada a una de salida (s) por una 
relación de la forma: 

d s 
-  - 

dt 

existe en el sistema un retardo lineal, siendo T la 
constante de tiempo. Esta constante corresponde, 
como sabemos, al tiempo al cabo del cual la magni-
tud de salida (s) ha alcanzado el 63,2 por 100 del 
valor que tendrá en régimen permanente. 

En un mismo sistema pueden existir varios retar-
dos lineales, su influencia es nefasta para la esta-
bilidad de la regulación y  limita de forma impor-
tante sus posibilidades. 

Retardo Puro.—Representa el tiempo que invierte 
una información para ir de un punto a otro de la 
cadena. Por ejemplo, una variación brusca del eau- 

dal de un fluido en una canalización no podrá ser 
detectada inmediatamente a la salida de la tuberia. 
Se necesitará que transcurra un cierto tiempo, fun-
ción de la distancia y de la velocidad del fluido. Esta 
forma de retardo es la más molesta en la estabiliza-
ción de los procesos, ya que resulta muy difícil de 
compensar. 

La interpretación matemática consiste en tomar 
una función f (t) y retrasarla en el tiempo r segun-
dos. La función resultante será (fig. 2): 

F (ti = f t 

1 	2 

Fig. 2 

Otro concepto que nos hace falta establecer es el 
de transmitancia, que también se conoce con el nom-
bre de función de transferencia. Razonaremos sobre 
un ejemplo: 

Supongamos un elemento medidor,  de temperatu-
ras, dotado de una constante de tiempo. Sea (r) la 
temperatura del medio en que se encuentra el ter-
mómetro y (s) la temperatura indicada o transmi-
tida por el mismo al órgano siguiente de la cadena 
de regulación. La velocidad de crecimiento de (s) 
será proporcional a la diferencia de temperaturas: 

Os 	1 

	

e- -) 	T– + s=e 
T 	 dt 

Si (r) se hace igual a (e), lo cual quiere decir que 
el medio cambia bruscamente de temperatura o que 
el termómetro pasa de un medio a otro también brus-
camente, tendremos: 

ds 
T -- ----- -  ---+ . - 

dt 
t t 

-- --- 8 

s 	(1 -- - e T 1 T 
e 

Si suponemos que la temperatura del medio en 
que está inmerso el termómetro varía según una se-
noide de amplitud R, seguirá siendo: 

(2 8 

T-- --+S=-( 
dt 

y sabemos, por cálculo diferencial, que la función (s) 
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que cumple esta ecuación es también de tipo senoi-
dal: 

S cos 

debido a la constante de tiempo del termómetro, 
(r) estará en adelante respecto a (s) y será de la 
forma: 

1 	R COS (u t ± ç) 

Sustituyendo e identificando términos queda: 

R cos r5 

I.sen=TwSJ' 	--T 	íq 

S 	- 	-- 

Digamos que estos dos tipos de respuesta ante una 
variación brusca y una variación sinusoidal suelen 
conocerse como respuestas indicial' y "frecuencia!" 
del sistema. 

Siguiendo con nuestro razonamiento, los valores 
instantáneos de la temperatura real del baño y  de 
la indicada por el termómetro vienen dados por: 

1' 	R cos (w t -• ) 
5 = s Cos w t 

Esas dos magnitudes pueden ser representadas 

(ver fig. 3) por los vectores r y s, de módulos R y S. 

1 g. 3 

Las proyecciones de estos vectores girando a la ve1r- 
cidad , sobre el eje a, nos dan los valores instan- 
táneos definidos por las ecuaciones anteriores. Al 

cociente sIr de los afijos representativos de la mag-
nitud de salida y la magnitud de entrada, en régimen 
permanente senoidal, le llamaremos transniitancia 
del elemento considerado. La transmitancia, por ser 
cociente de dos complejos, será otro complejo, que 
tendrá por módulo el cociente de los módulos y  por 

argumento la diferencia de argumentos. Por lo tanto, 
será independiente de t y, en el caso concreto jue 
nos ocupa, vamos a hallarla haciendo t - O, con lo 
que obtenemos (ver fig. 4): 

(/ r.R sen ,i=TS 

r=S —Dj=S ± TSjS(1 + Tj) 

5 

S 	 1 

r 	S(1—Twj) 	1-- 2u 

Fig. 1 

El cociente de los módulos recibe el nombre de 
ganancia y viern dacia por el módulo de la transmi-
tancia. 

	

5 	 1 
-- 

R 	y 1 T 	- 

El argumento del vector transmitancia es, como 
hemos dicho anteriormente, la diferencia de argu-
mentos, o sea 0 , en nuestro caso. Por lo tanto, el 
complejo transmitancia tiene la gran ventaja de 
darnos a la vez la ganancia y la fase del sistema. 
Existen dos formas fundamentales para la represen-
tación gráfica de la transniitnncia. Una es la repre-
sentación de Nyquist, que consiste en trazar el lugar 
geométrico de los extremos de los vectores transmi-
tancia para los distintos valores de . Por ejemplo, 
para la transmitancia 

1 + Tj 

LenemoS: 

1 

----=0 
r 

s 	1 

1+3 

	

Hi 	1 
15" 

y se obtiene la representación de la figura 5. 
Para todo el que ha estudiado corrientes alternas, 
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La otra forma de representar la transmitancia es 
la representación de Bode, que obtiene el logaritmo 
de la ganancia en función del logaritmo de o y la fase 
también en función de logaritmo ,. Si tenemos la 
transmitancia: 

1 

1 - HToj 

s 
Cuando—.O 

1 	 1 

	

I'ig. 5 	 Cuandoo—  x 

	

- 	Toj 
1 

lo que acabamos de decir hasta introducir el con- 	 log G - log 	-- Iog o T 

cepto de transmitancia le resultará familiar. En efec- 	
T o 

to, en el circuito de la figura 6 se obtiene inmedia- 	y, por lo tanto, la ganancia logarítmica tienede a 
tamente: 	 cero con w. 

	

e - i R + L 	
En escala logarítmica esta última ecuación repre- - 	

senta una recta del tipo y - x, de pendiente igual 
a -- 1. La representación completa de las variacio- 
nes de ganancia y fase pueden verse en la figura 7. 

1 	 1 	1 	 Por último, hay que hacer notar que la ecuación 

	

- ---- - 	-- 	 de la transmitancia se escribe muy fácilmente a par- 
e 	R - -Lo) 	R 	 L 

1+ --of 
1? 

Esta transmitancia difiere de la del termómetro 
solamente en el factor constante que representa la 	2 

ganancia estática. La expresión i/e nos da la admi- 480_ 2 
tancia del circuito eléctrico. Análogamente, la trans- 
mitancia del elemento termométrico puede conside- 
raree como su admitancia térmica. 	 21 	- 

La transmitancia adquiere un significado más ge- 
neral al conssiderarla como el cociente de las trans-  

formadas de Laplace de la señal de salida y  la de 
entrada, quedando de esta forma eliminada la con-
dición de que sean senoidales. 

CUR 

3d3 9C7Q)7C 

-4-0, O 0,3 0,6 0,9 -.Lo1WT 

Fig. 7 
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tir de la ecuación diferencial que rige el régimen 
transitorio: 

ds 
T-- -+sr 

dt 

En efecto, para régimen senoidal, es decir, para 
s - sen t, la derivada es 

ds 
, LOS 2 

dt 

lo que equivale a multiplicar el módulo del vector 
por y adelantarlo 90. 

Luego para hallar la transmitancia, basta sustituir 
en la ecuación diferencial el operador derivada con 
relación al tiempo, por j Análogamente podrá ver-
se que hay que sustituir el operador integral, por 
11j <,i. Señalaremos, 1:or  último, que cuando en una 
cadena de regulación tenemos varios elementos linea-
les, uno a continuación del otro, la transmitancia o la 
función de transferencia total es el producto de las 
transmitancias, En efecto: 

1 

e, 	1-( T,wj 	s i 	s. 

s - 	1 

e. 	1+Twj 

1 	 1 

14.-7oj 	14-Tsj 

La transmitancia total, que es el producto de trans-
mitancia, que daría representada gráficamente su-
mando las ordenadas de las curvas de ganancia y fase 
en el diagrama de Bode. 

Después de esta introducción somera a la termino-
logía matemática que se utiliza en regulación, nues-
tra exposición quedaría incompleta si no abordáse-
mos aunque sea en forma muy simplificada, el arduo 
problema de la estabilidad, al que ya hemos aludido 
repetidas veces. 

¿ Cómo se realiza el estudio de la estabilidad de un 
sistema en cadena cerrada? Un sistema de esta na-
turaleza podemos esquematizarlo poniendo una fun-
ción de transferencia única para la cadena de acción 
G (j j, y otra para la cadena de reacción H 
(ver figura 8). La ecuación que liga la salida 9 con la 
entrada r en cadena cerrada es: 

e - G (j w) b—H (j ) O] 

o sea 

- 

1+ FI(jú) G(j) 

A la ecuación: 1 ± H (p) G (p) = O se le llama 
ecuación característica, y juega un papel decisivo en 
la estabilidad del sistema. En efecto, para que el fun-
cionamiento sea estable, es condición necesaria y su- 

ficiente que el régimen libre se amortigile, y  por con-
siguiente que la ecuación característica no tenga nin-
guna raíz con parte real positiva, lo que daría un cre-
cimiento indefinido en función del tiempo, 

Notemos de pasada que si abrimos la cadena en el 
punto A de la figura 8, w (p) - H (p) G (p) repre-
senta la relación de transmisión de la cadena abierta. 

r 	a' 
'Ow)j 

Qr 

IH(iw)F Q] 
- 

Fi. s 

El criterio de estabilidad de Nyquist se limita a 
decir que las raíces de la ecuación característica 

1 - w 	O 
w ji) = - 1 

han de quedar todas a la izquierda del cje imaginario, 
en el plano complejo "p" (ver figura 9). 

/7/ano W(/7) 

-1' 	k4=o 	w=o 

Zonz w (j w 
'7/ rn, ilo 3 

/-í 

Fig. 9 

Ahora bien, si aplicamos a la variable compleja "p" 
la transformación conforme w (p), los ceros de 
1 + w (p)  se confundirían en el piano complejo de 
las w con el punto - 1, y  la imagen del eje imagina-
rio del plano "p", en el plano de las w, es la curva 
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w (j <) en la cual se hace variar w de 	cc + cc 
(ver figura 9), Resulta asi el enunciado definitivo del 
criterio de Nyquist que nos dice que para que un 
sistema sea estable, es condición necesaria y sufi-
ciente que la curva w (j trazada en el plano ima-
ginario, tenga un trazado tal que el punto --- 1 + j 0) 
esté situado a la izquierda de esta curva cuando se 
la recorre haciendo variar de - x a ± cc. 

Este criterio, de carácter muy general, resulta 
en muchos casos de difícil aplicación. Por ello se 
han desarrollado toda una serie de criterios y nor-
mas complementarias para los distintos casos que se 
presentan en la práctica. Evidentemente no podemos 
entrar en estos detalles que constituyen la parte fun-
damental de los tratados sobre sistemas de regula-
ción. Sólo pretendíamos llevar al ánimo de nuestros 
oyentes la importancia que tienen los problemas de 
estabilidad y  el planteamiento de base para poder ata-
car su estudio. 

Finalmente, quisiéramos dar algunas indicaciones 
sobre las acciones típicas que puede ejercer un re-
gulador. En principio estas acciones podrían obede-
cer a cualquier ley matemática que nosotros impusié-
ramos, rero  la práctica actual más corriente las Ii- 

E 	 e  

do desviación, que es tanto más pequeño cuanto ma-
yor sea la ganancia K del regulador. Sin embargo, si 
aumentamos excesivamente K estamos limitados por 
las condiciones de estabilidad del regulador. Por ello, 
a la acción proporcional se le suele agregar una ac-
ción integral, abreviadamente regulador P. 1. En este 
caso la relación entre E y e es de la forma 

K 
E - K e ± ----- e d t 

T i  

E = K e + ---- 	e 
T j 

jw _Ke T,j 	Kt r:K 	1 ±TJ(o)e 

E 	K(1--Tj) 

e 

siendo T i la constante de tiempo de la acción integral. 
Con este tipo de acción combinada, la desviación resi-
dual al alcanzar un nuevo régimen permanente se ha-
ce nula, y la variable controlada vuelve a su punto de 
funcionamiento inicial. La frecuencia de la sobreos-
cilación será más débil, es decir se reduce la velocidad 
de corrección. Prácticamente la presencia de la ac-
ción integral supone una reducción de la ganancia K 
a fin de conservar un mismo grado de estabilidad. 

Queda por último la acción derivada, acción D. En 
este caso, un regulador P. D. tendrá por función de 
transferencia 

de 
E = K. - K T 

clt 

Cons/yn a 

1ig, 1C 

mita a tres: acción proporcional, acción integral \' 
acción derivada, ya que en cualquiera de los regula-
dores apuntados (eléctricos, hidráulicos, o neumáti-
cos resulta bastante sencillo realizar dispositivos eléc-
tricos o mecánicos que obedezcan estas leyes. 

En la acción proporcional, abreviadamente regu-
lador P, cuando una perturbación representada por 
ejemplo por un escalón unidad, aparece en el proce-
se, el regulador actúa de forma que 

E k e 

ecuación que constituye en este caso la transmitan-
cia o función de transferencia del regulador. Vemos 
que esta acción es tanto más débil cuanto más se 
acerca el valor de salida al valor de consigna, por lo 
que, en definitiva, subsiste un error residual llama- 

Er:Ke--KT, je 

E 
—ccK(1 - Tj) 

e 

La acción derivada se añade a la acción proporcio-
nal para aumentar la ganancia y disminuir la desvia-
ción residual. En este caso, la frecuencia de la sobre-
oscilación aumenta y  tiende a acelerarse la velocidad 
con que se efectúa la corrección. Las tres acciones se 
combinan en la práctica para conseguir las caracte-
rísticas deseadas del regulador, junto con la estabi-
lización de la cadena de regulación. 

En las dos conferencias que siguen tendrán ocasión 
de ver algunos ejemplos de cadenas de regulación, 
que se utilizan en las instalaciones de un buque. Nues-
tra pretensión ha sido introducirles al lenguaje que 
se utiliza típicamente en regulación, sentando los con-
ceptos básicos que sirven para estudiar estos siste-
mas analítica y  experimentalmente. 
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TRABAJOS PUBLICADOS EN EL EXTRANJERO 
SOBRE INGENIERIA NAVAL EN 1968 

Publicamos en este número una relación de los 
trabajos presentados en Institutos o Sociedades Téc-
nicas o publicados en revistas extranjeras durante 
el pasado año. 

Como en otras ocasiones, hemos de indicar que 
esta lista, aunque ampliada, no es completa y sólo 
pretende proporcionar una información bibliográfica 
de los principales trabajos y artículos relacionados 

con la Construcción Naval. 

La relación de abreviaturas, con sus significados, 
se indica, como en años anteriores, al final, 

MATEIVIÁTICA ApLICna. 

Aplicación del control numérico a la producción 

en Astilleros--Mar. Tech,, enero. 
Programación para ordenador del proyecto y  ex-

plotación del buque.—S. u. H., págs. 1-7. 
Aplicación del ordenador a la optimación de las 

dimensiones principales del hujue mediante el estu-

dio de parámetros.—Japan S., diciembre. 
Aplicación de los ordenadores a la determinación 

de las características del barco. Se discute la conve-
niencia de realizar ciertos programas y la forma de 

los mismos.--Mar. Tech., julio. 
Determinación mediante un computador digital de 

las dimensiones de una red de tuberías de conduc-
ción de un fluido incompresible.—A. S. M. E., pági-

nas 1-12. 
La aplicación práctica de los computadores a la 

ingeniería naval.—I, M. E., pág. 209. 

MECÁNICA DE FLUIDOS. 

Análisis de las olas naturales producidas por el 
viento. —S. T., pág. 15. 

Análisis de la formación de turbulencias en la 
transición de capas límite--A. S. M. E., págs. 213-
219. 

Soluciones por similitud de ]as ecuaciones de capa 
limite incompresible y laminar de fluidos no new-
tonianos.—A. S. M. E., págs. 71-74. 

Sobre los fluidos no newtonianos en régimen tran-
sitorio.—T. 1., págs. 493-503. 

Fricción dependiente de la frecuencia de un flujo 
momentáneo en una tubería—A. S. M. E., pági-

nas 109-115. 
Distribuciones de velocidad en un flujo en remo-

lino de dos fases—A. S. M. E., págs. 368-372. 

Acción recíproca de un flujo rotativo potencial y  

una superficie estacionaria adyacente—A. S. M. E., 
págs. 209-215. 

Producción y traslado de remolinos en un flujo 
no viscoso constante.--A. S. M. E., págs. 65-70. 

Análisis de transmisión de calor para flujos turbu-
lentos formados en anillos cc,neéntricos. --A. S. M. E.. 
págs. 43-50. 

Desarrollo de un flujo periódico en un tubo rígido. 

A. S. M. E., págs. 395-399. 
Resistencia de fricción y leves de similitud de la 

velocidad en las soluciones diluidas de polímeros des-
tinados a ieducir la resistencia debida a la viscosi-
dad.- -J. S. R., pág. 201. 

La estela turbulenta de un cuerpo de revolución. 
A. S. M. E., págs. 275-284. 

Efectos límites en el flujo de la estela, princi-
palmente el producido por un perfil sumergido.----

A. S. M. E., págs. 571-578. 
Fuerzas hidrodinámicas y momentos de un cuerpo 

fusiforme de revolución con gran ángulo de inciden-
cia al flujo.—S. T., págs. 99-104. 

Estudios hidrodinámicos con perfiles de embarca-
ciones de sustentación dinámica sumergidas en la 
mar y a velocidades de hasta 140 n. con números 
de Froude constantes.---H., págs. 1239-1242. 

Algunas propiedades de capas límite laminares en 
superficies curvas. Desarrollo de las ecuaciones co-
rrespondientes a. capas límites laminares incompre-

sihles.--A. S. M. E., págs. 301-312. 
Efectos do la rugosidad de ]a superficie en la ini-

ciación de la cavitación.—A. S. M. E., págs. 249-231. 
Algunos efectos de cavitación en los orificios de 

las válvulas.—I. Mcc. E., págs. 163-174. 
El comportamiento de una burbuja esférica en la 

vecindad de tina pared sólida. Estudio teórico y ejem-
plos numéricos.----A. S. M. E., págs. 75-89. 

Investigación sobre la influencia de la frecuencia, 
amplitud, presión y  temperatura en el deterioro del 

material por cavitación de objetos en vibración.--

M. T. Z., -págs. 41-50. 

VIBRACIONES. 

Sistema de aislamiento de vibraciones mediante 
una válvula de tobera y charnela.—I. Mcc. E., pági-

nas 643-656. 
Aplicación del concepto de parámetro de distribu-

ción al análisis dinámico y control de las vibraciones 
de flexión—A. S. M. E., págs. 157-166. 

Frecuencias naturales mínimas de estructuras de 
un cuerpo rígido con distintos grados de libertad. - - 

1. S. P., págs. 341-347. 
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Estabilidad a la torsión de una viga empotrada 

sometida a una excitación axial.-A, S. M. E., pági-
nas 13-19. 

Pruebas de colisión de chapas, principalmente de 

acero naval.--S. T., págs. 111-126. 

Sobre las vibraciones irregulares de un eje con 
soportes asimétricos que soporta un rotor igual-
mente asimétrico--A. S. M. E., págs. 313-321. 

RESISTENCIA DF. MATERIALES. 

Soluciones al cálculo de placas con cargas asimé-
tricas discontinuas y con soportes que dejan partes 
a voladizo.- A. S. M. E., págs. 513-518. 

Programa de cálculo l)ara  solucionar de forma 
aproximada un problema de placas no lineal.- -. 

S. B. F., pág. 263. 
Solución de los problemas elástico-plásticos de 

placas en contornos relacionados entre sí en forma 

sencilla.--S. B. F., pág. 238. 

OBTENCIÓN DE AGUA I)UI.CE. 

Análisis de la formación de incrustaciones en las 
instalaciones de desahnización.-Sudos, págs. 28-32. 

Desalinización del agua del mar por congelación. 

X. E. J,, págs. 616-624. 
Sistema de recuperación del agua por difusión 

del vapor sobre una membrana semipermeable.--

A. S. M. E., págs. 569-576. 
Distintos procedimientos de obtención de agua 

dulce a bordo. ---H., págs. 1375-1380. 

PROBLEMAS DE PRODUCcIÓN. 

Determinación del número de ánodos para la pro-

tección catódica.--Sudos, págs. 62-66. 
Utilización de los métodos de protección catódica 

contra la corrosión para disminuir las roturas de 

ejes de hélices.-H., págs. 209-210. 
Protección catódica. Su aplicación a la prevención 

de la rugosidad del casco.-R. I. N. A., págs. 101-113. 

El quemado superficial de las chapas del buque y 

resultados obtenidos.---S. H., págs. 20-23. 

MATERIALES. 

Contribución al trabajado en frío y  en caliente de 
las chapas de acero Maraging con el 18 por 100 de 

níquel-A. T. M. A., 1968. 
Los plásticos en la tecnología de los buques espe-

ciales y  de la armada.- -T. 1., págs. 451-438. 
Proyecto de un astillero para la construcción en 

serie de buques de poliester reforzado con fibra de 

cristal. S. H., págs. 640-649. 
Organización de la construcción de embarcaciones 

de plástico reforzado de fibra de vidrio por el proce-
dimiento de impregnación.- S. H., págs. 637.639. 

Nueva técnica de construcción de cascos de barcos 
de grandes estructuras resistentes en materiales sin-

téticos.--A. T. M. A., 1938. 
Empleo de materiales plásticos en construcción 

naval y piezas mecánicas.---H., págs. 1011-1020. 
Plásticos en construcción naval. La utilización del 

plástico en las partes resistentes de la estructura. 
del buque.-H., págs. 527-534. 

CORROSIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES. 

Selección y  pruebas de materiales para ser utili- 
zados en el agua de mar.-N. E. J., págs. 185-203. 

Comportamiento de materiales bajo corrosión com- 
binada con esfuerzos mecánicos.---H., págs. 204-209. 

Imprimaciones anticorrosivas ricas en cinc. - 

Col. y Fin., págs. 12-15. 
Modernas emulsiones y química de aate'iales 

plásticos para recubrimientos.-S. u. H., págs. 371-
378. 

El problema de las incrustaciones y  las pinturas 
antiinerustantes.--N. E. J., págs. 593-604. 

El crecimiento y corrosión de elementos vivos dci 
casco de los buques y  en los pucrtos.--S. u. H., pági-
nas 173-176. 

Protección catódica contra la corrosión interior y 

exterior del buque.•--•-S. H., págs. 23-24. 
Causa de la corrosión del forro exterior del buque. 

S. H., págs. 533-543. 

Nuevas pinturas antiincrustantes.-H., págs. 201-
203. 

Protección catódica del casco 1)01' corriente acti-
vada.-N. P. Ch., 402-408. 

Compatibilidad de la protección catódica con la 
pintura.-S. H., págs. 25-26. 

Aplicaciones posibles de la gestión automatizada 
en un astillero de construcción y de reparaciones 

navales.-A. T. M. A., 1968. 
Contribución a la determinación de los costes de 

construcción de un buque en la fase de anteproyecto. 
S. B. F., 1968. 

Presupuestos sistemáticos en reparación de buques. 

Forma matemática de fijar la oferta más conveniente. 
R. 1., págs. 391-396. 

Un nuevo método para comprobar la calidad del 
acabado de una superficie de rnetal.-A. 5. M. E., 

págs. 404-403. 
Comprobación de redondez y alisado de superfi-

cies cilíndricas para ajustarlas a normas.-.Eng., 

págs. 409-411. 

Sistema de producción en cadena que ha sido apli-
cado a la construcción del casco en la industria de 
construcción naval.---S. N. A. J., págs. 224-235. 

Planificación del área de trabajo para el montador 

de maquinaria.-Sudos, págs. 59-31. 

Progresos en los métodos de construcción de bu-

ques en gradas.-Sudos, págs. 34-37. 
Problemas fisiológicos del trabajo en construcción 

naval y navegación.-S. H., pág. 12. 
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Nuevo procedimiento de construcción en Avon-
dale (EE. UU.) mediante un mecanismo que permite 
voltear el casco.- --S. S. R., págs. 462-463. 

La construcción naval actualmente en la Unión 
Soviética.-S. S. R., págs. 289-293. 

Trazado matemático por ordenador.-S. N. A. J., 
pág. 88. 

Demostración de un moderno sistema de construc-
ción del buque por selección y ajuste de tracas.---
1. S. P., págs. 185-205. 

Deformación del casco de un barco durante la 
construcción.-S. N. A. J., pág. 107. 

Método de construcción de buques en dos seccio-
nes.-A. T. M. A., 1968. 

Deslizamiento de un petrolero en la grada. 
S. W. S. J  págs. 1224-1226. 

Organización e intalaciones del departamento de 
reparaciones en Sasebo (Japón).-N. E. J., páginas 
585-589. 

La consideración cuantitativa de la seguridad y 
precisión en la construcción naval.-S. H., págs. 8-9. 

Andamiajes de construcción naval con piso metá-
lico.-Sudos, págs. 55-60. 

Fabricación de piezas moldeadas de gran tamaño 
en fundición modular ferrítica.-R. T. Sulzer, pági-
nas 39-48. 

Técnica del forjado en el futuro.-Eng., páginas 
1000-1001. 

Producción de grandes engranajes sometidos a 
tratamientos térmicos en el Reino Unido.-M. E. 
págs. 351-354 y  416-420. 

Contracción debida al calentamiento local en una 
chapa rectangular de acero al carbono.-S. N. A. J., 
pág. 97. 

Iontaje de los servicios de tuberías con ayuda de 
modelos de construcción.-S. T. G., 1968. 

El desgaste de la rueda y  metal arrancado de acero 
dulce por un maquinado mediante un mecanismo 
abrasivo de husillo vertical.-A. S. M. E., págs. 365-
370. 

Influencia del tamaño de la viruta en el esfuerzo 
de corte del metal.--A. S. M. E., págs. 119-126. 

Fractura frágil de las juntas soldadas.-J. A. P. S., 
págs. 17-22. 

Intensidad de la construcción y tensiones residua-
les debidas a la soldadura en un petrolero cuya cons-
trucción fue iniciada simultáneamente en varios 
lugares.-S. N. A. J., pág. 62. 

PROYECTO. 

Proyecto y  disposición de piscinas a bordo.-
Sudos, págs. 3-6. 

Métodos comparativos para el estudio del ante-
proyecto.-S. W. S., págs. 69-79. 

Características económicas en el proyecto y ser-
vicio del buque.-S. S. R., págs. 43-46. 

Efecto de las consideraciones económicas en el 
1)rOYectO de "hydrofoils" de pasajeros.-Sudos, pá-
ginas 10-12. 

La parte económica en el proyecto de buques de 
carga a granel.-S. W. 8., págs. 1235-1240. 

Nueva embarcación rusa de gran velocidad 
"vehículo cilíndrico".--I. M. E., pág. 150. 

Presente y  porvenir de la técnica naval. 
B. T. B. V., págs. 40-43 y  62-67. 

Características del proyecto de los distintos bu-
ques mercantes realizados en 1967.-H. 68, págs. 117-
130. 

Estudio para una selección racional de las dimen-
siones del buque. Principalmente dedicado al pro-
yecto de buques mercantes.-M. 8., págs. 469-473. 

La selección racional del tamaño del buque. - - 
S. W. S., págs. 1235-1237. 

Una serie standard de carenas, de superficie des-
arrollable-Mar. Tech,, pág. 52. 

Cálculo electrónico de superficies de contorno (apli-
cación de carenas).-S. H., págs. 81-87. 

Algunas consideraciones para el proyecto de bu-
ques rápidos de gran capacidad. - H., págs. 1653-
1657. 

Cálculo del desplazamiento bruto de los pesqueros. 
Sudos, págs. 11-15. 

SOLDADURA. 

Experiencias de soldadura del casco a flote.--
Sudos, págs. 53-57. 

Soldeo a baja temperatura.--Rev. Met., págs. 307-
315. 

Influencia del gas protector y condiciones de sol-
deo sobre las propiedades del metal depossitado.-
Rey. Met., págs. 547-549. 

Soldeo por arco en atmósfera inerte de metales no 
férreos.-Rev. Met., págs. 417-446. 

La experiencia de soldadura automática en la 
construcción naval del Japón.-H., págs. 1081-1089. 

La economía en la soldadura por una sola cara.-
S. W. S., págs. 1475-1477. 

ESTRUCTURA. 

Progresos en ci cálculo de resistencia estructural 
del casco en los últimos años.-S. S. R., págs. 785-
789. 

Investigación sobre la estructura del casco del 
buque.-S. W. S., págs. 936-938. 

Investigación y resultados de ensayos de la estruc-
tura del casco.-S. W. S., págs. 821-827. 

Actividades científicas del laboratorio de estruc-
turas para buques instalado en Delft. Procedimien-
tos y varios ensayos.--I. S. P., págs. 109-139. 

Introducción a los métodos de elementos finitos 
aplicados al análisis de estructuras. - Mar. Teeh., 
pág. 331. 
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Una teoría de los cascos fuera del dominio elástico. 
A. T. M. A., 1968. 

Análisis estadístico de momentos flectores y  ten-
siones del casco causadas por las olas.-Sudos, pági-
nas 9-14. 

Tendencias en la predicción de los momentos fice-
tores con olas excepcionales.---J. N. A. J., págs. 109-
119. 

Estudio dinámico del buque sobre la ola sencilla. 
Teoría de las rebanadas modificada y aplicación a 
un caso sencillo.-.B. T. B. y., págs. 157-162 y  177-
185. 

Momentos de flexión del buque en olas.-S. W. S., 
págs. 794-798. 

Resistencia transversal de petroleros. Aplicación 
a elementos determinados. Eu. S., págs. 58-66. 

Resistencia transversal del modelo de un buque 
sobre las olas.-J. N. Architects, págs. 120-129. 

La torsión en los buques.-B. T. B. y., págs. 37-43. 
El problema de reforzar suficientemente a los es-

fuerzos de torsión la estructura de acero de los bu-
ques para containers.-H., págs. 260-264. 

El comportamiento a la torsión de buques con 
grandes aberturas de escotilla.-S. W. S., págs. 423-
423. 

Ensayos de fatiga de baja frecuencia (law-cycle) 
de aceros para estructuras de barcos.-S. N. A. J., 
vol. 1., pág. 9. 

Resistencia a la fatiga de aceros para estructuras 
de barcos.-S. N. A. J., pág. 19. 

Concentración de tensiones en las proximidades de 
los ángulos de las escotillas. Influencia del radio de 
las esquinas y de la separación de escotillas.-
S. W. S., págs. 567-570. 

Una técnica para analizar los datos de tensiones 
del buque en servicio.-S. W. S., págs. 1364-1366. 

La aplicación de los aceros de alta tensión en la 
construcción de buques mercantes.-R. 1. N. A., pá-
ginas 381-402. 

La construcción de grandes buques en material 
plástico.-B. T. E. y., págs. 14-15. 

El proyecto de las estructuras del casco del buque 
en plástico reforzado de fibra de vidrio.-J. N. A. J., 
págs. 196-202. 

Placas rectangulares tensadas por los cuatro cos-
tados y sometidas a una carga uniforme. Comporta-
miento de las mismas cuando las deformaciones por 
presión son grandes.- S. B. F., 3/4, 1968. 

Chapas reforzadas octogonalmente sometidas a 
cargas laterales.-J. A. P. 8., págs. 19-25. 

Un método sencillo para el análisis elástico de 
emparrillados.-J. S. R., pág. 153. 

Materiales ortotrópicos. Elasticidad ortotrópica en 
chapas onduladas o carrugadas.-Eng., págs. 497-
500. 

Presiones ejercidas por las cargas de grano sobre 
los mamparos.-B. T. B. y., págs. 186-190. 

Alargamiento, tensiones y  flexión de dos mainpa-
ros carrugados y uno plano sujetos a una carga dis-
tribuida lateralmente.--I. S. P., págs. 223-250. 

Investigación sobre la prssión producida en los 
mamparos por una carga de grano.-S. H., páginas 
399-403. 

Tensiones, deformaciones y  flexión en su conjunto 
de dos mamparos construidos con chapa corrugada 
y otro con chapa plana, lisa, sujetos a cargas late-
rales distribuidas triangularmente.--R. N. 0., 1968. 

Sobre la resistencia de las esloras estructurales al 
iaso de los mamparos estancos- J. N. Arch., pági-
nas 170-180. 

Comportamiento a la torsión de buques con gran-
des aberturas de escotillas. Estudio y ensayos con 
modelo.-S. W. S., págs. 59-62. 

Resistencia a la rotura de esloras de chapa.-
J. A. P. S., págs. 7-16. 

Coloquio de la industria de construcción naval y 
Ci Germanischer Lloyd. Resistencia longitudinal. 
Cubiertas con grandes escotillas. Timones.-S. u. II., 
págs. 341-346. 

Pruebas sobre estructuras del doble fondo de los 
huques.-J. N. Arch., págs. 153-169. 

Pandeo elástico y  comportamiento de puntales del 
armazón del buque.-R. 1. N.A., págs. 127-147. 

Estática de los elementos sustentadores de buques 
de sustentación dinámica con perfiles.---H., páginas 
1238-1239. 

Sobre la resistencia transversal de los petroleros. 
Proceso de cálculo.-J. A. P. S., págs. 7-19. 

Resistencia al esfuerzo cortante de los mamparos 
de los tanques laterales de los grandes petroleros.-. 
S. N. A. J., págs. 144-152. 

VIBRACIONES EN BUQUES. 

Un estudio sobre las vibraciones longitudinales de 
los buques.-J. X. A. J., págs. 203-223. 

Factor de corrección tridimensional para el coefi-
ciente virtual de inercia en las vibraciones verticales 
de un barco.-S. N. A. J., pág. 1. 

Técnica del elemento finito al análisis de la vibra-
ción del casco.-I. S. P., págs. 328-338. 

Método de elementos finitos para el cálculo de 
vibraciones para el buque considerado como una 
viga.-A. T. M. A., 1968. 

Una forma de representar racionalmente las ecua-
ciones de frecuencia de placas rectangulares isotró-
picas con masas continuas cualesquiera y masas ais-
ladas adicionales.-S. E. F., 3/4, 1968. 

Vibraciones sin extensión en chapas delgadas.-
A. S. M. E., págs. 517-523. 

Vibraciones de la parte de proa y popa de las super-
estructuras en la toldilla.-J. A. P. S., págs. 11-21. 

Amortiguadores metálicos para aislamiento de 
golpes y  vibraciones de maquinaria y  otras instala-
ciones de a bordo.-H. 68, págs. 541-543. 

T1oRÍA DEL BUQUE (ESTÁTICA Y MOVIMIENTO). 

Estabilidad de los pesqueros.--B. T. B. y., pági-
nas 87-89. 

Evaluación comparativa de los métodos utilizados 
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para determinar la estabilidad. -Sudos, págs. 3-5. 
Un método para calcular las curvas de estabilidad 

del buque.-S. S. R., págs. 251-254. 
Nota sobre las correcciones para cargas líquidas 

de superficie libre.-T. 1., págs. 17-20. 
Estabilización de embarcaciones sustentadas por 

perfiles mediante variación del ángulo de ataque de 
los perfiles sustentadores.-S. T. G., 1968. 

Los coeficientes hidrodinámicos para oscilaciones 
horizontales, cabezada y balance de cilindros en una 
superficie libre.-I. S. P., págs. 251-276. 

Métodos gráficos para la determinación del tri-
mado debido a inundación de compartimientos simé-
tricos o asimétricos.-Sudos, págs. 10-15. 

Un método simplificado de cálculo de la amplitud 
del balance del buque.-Sudos, págs. 11-14. 

Coeficientes hidrodinámicos para los movimientos 
de oscilación lateral (yawin.g) vertical (heaving) y 
de balance de cilindros flotando en superficie libre. 
Se trata de obtener los coeficientes necesarios para 
aplicar la teoría de rebanadas al estudio de los mo-
vimientos del buque de forma experimental. Por 

consiguiente, los cuerpos cilíndricos tienen diversas 
for-mas o proporciones a la que pueden asimilarse las 
secciones de la carena.-T. N. O., mayo 1968. 

El desarrollo y proyecto de los tanques pasivos 

de estabilización de balances.-S. W. S., págs. 1241-
1244. 

Estudio teórico y  experimental de los tanques 

para estabilización de balances.-J. S. R., pág. 165. 
Nuevas investigaciones sobre tanques para esta-

bilizar balarices.-S. T. G., 1968. 
Fosibilidad de amortiguar los movimientos del 

buque en la mar.-H., págs. 561-570. 
Oscilaciones verticales de un cilindro o una esfera 

flotantes.-S. T., págs. 37-38. 
Comportamiento del buque de carga con una vía 

de agua.-H., pág. 571. 
Investigaciones sobre estabilidad después de ave-

rías.-S. W. S., págs. 1627-1630. 
La estabilidad de los pesqueros.-R. 1. N. A., pági-

nas 1-27. 
Ensayos de balance y de cabeceo con un modelo 

de pesquero para la determinación del momento de 
inercia y  otras características relacionadas con su 
estabilidad.-S. B. F., 1968. 

RESISTENCIA A LA MARCHA. 

Formas de popa de 'tipo catamaráfl" pripuesta 
por Sulzer para las motonaves de gran potflcia.-

M. E., págs. 355-358. 
Formas de buques semisumergidos con un mínimo 

de resistencia por formación de olas.---J. N. A. J., 

junio 1968. 
Determinación experimental de la distribución de 

la fricción del forro sobre el modelo de un 'liner" 

de alta velocidad.-R. I. N. A., págs. 79-100. 
Influencia en la resistencia de una forma rectan- 

guiar del pantoque en el espacio de la cuaderna maes-

tra.-S. u. H., págs. 694-696. 
Determinación de la resistencia viscosa de un 

modelo de carena.-J. S. R., pág. 105. 
Estudio experimental de popas de formas llenas 

(cuadernas rectangulares) .-Sudos, págs. 5-10. 
Un estudio experimental sobre los remolinos de los 

pantoques de popa de los buques de formas llenas.--

Journal Naval Architects, págs. 49-58. 
Resistencia viscosa en un estudio de estela.-

R. 1. N. A., págs. 301-326. 
Supresión de turbulencias y reducción de la re-

sistencia viscosa por aditivos no newtonianos. 

R. I. N. A., págs. 207-219. 
Reducción de la resistencia al avance del buque 

por ventilación forzada debajo de la obra viva.-

Sudos, págs. 3-8. 
Teoría de formación de olas de orden superior.-

J. S. R., pág. 237. 
Proas de bulbo levantado y elíptico con fondo en V 

lJara disminuir la resistencia. -N. P. Ch., págs. 303-

305. 
Estudio del método de Eggers para determinación 

de la resistencia por formación de olas.-J. S. R., 

pág. 213. 
Determinación de la resistencia de un perfil en el 

c:tudio inicial del proyecto.-Sudos, págs. 5-8. 
1111c:tigaciones sistemáticas sobre la resistencia 

al avance de buques rápidos de carga con distintas 
proas de bulbo.--S. B. F., 1968. 

Sobre la influencia de la proa de bulbo en la poten-

cia y  velocidad de un buque de carga-A. T. M. A., 

1968. 
Nueva forma del casco para el buque de pasaje. 

Influencia de la forma de la carena en la resistencia. 

N. P. Ch., págs. 217-221. 
Estudio experimental de popas de formas lle-

nas con cuadernas rectangulares ("Buttock Flow 

Stern').-Japan S., págs. 5-10. 

PROPULSIÓN. 

Un límite superior al rendimiento de las hélices 
de los buques poco cargados.-R. 1. N. A., páginas 

71-77. 
Consideraciones sobre el estudio de las hélices 

desde el punto de vista del constructor de máqui-

nas.-I. E. S. S., págs. 230-261. 
Hidrodinámica de la hélice basada en una nueva 

teoría de superficie de sustentación.-S. N. A. .1., 

págs. 31-38. 
Métodos de medida y determinación del paso de 

la hélice.-Sudos, págs. 50-53. 
Algunos efectos de la variación del área del perfil 

de la pala y del diámetro del núcleo en el comporta-
miento de la hélice.-N. E. C. I. E. 5., págs. 149-160. 

Influencia hidrodinámica de las vibraciones elás-
ticas mecánicas del propulsor.-H., págs. 1799-1804. 

Sobre la pérdida de energía de una hélice por vibra- 
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ciones longitudinales y de rotación, así como por 
flexión de las palas.-S. H., págs. 75-79. 

Teoría de superficie de sustentación aplicada a 
hélices que trabajan en estela variable en sentido 
circunferencial. Se trata del estudio de distintas dis-
tribuciones supuestas de carga a lo largo del perfil. 
J. S. R., pág. 14. 

Estudio teórico y experimental de la dinámica de 
los perfiles de sustentación dinámica aplicado a las 
hélices marinas.-T. 1., págs. 619-626. 

Estudio experimental de las hélices sin chaveta.--
Eu. S., págs. 15-18, 26-33, 36-41. 

Tobera Kort para hélices de grandes petroleros.-
N. P. Ch., págs. 130-132. 

Verificación de un método de proyecto para las 
hélices con tobera,-S. W. S., págs. 1227-1230. 

Estudio sobre la teoría de las hélices con tobera.--
S. T., págs. 23-36. 

Fruehas con modelos de hélices con toberas des-
aceleradoras. -1. S. P., págs. 206-219. 

Reducción de la torsión según el eje de giro de 
una pala de hélice, de paso regulable, mediante ven-
tilación.-I. S. P., pág. 388. 

Optimación en la regulación de las instalaciones 
propulsoras de buques provistos de hélices de paso 
regulahle.-S. B. F., pág. 187. 

Hélices de paso regulable en pesqueros de arras-
tre por popa.-I. M. E., pág. 257-280. 

Estudios hidrodinámicos sobre el proyecto de 
hélices y forma de evitar la erosión.-T. 1., pági-
nas 99-123. 

Sobre la selección del método para el cálculo 
de resistencia y fatiga de las hélices marinas.- 
R. I. N. A., págs. 447-463. 

Línea de ejes y chumaceras para transmisión a 
hélices contrarrotativas.-Ho. Sh., págs. 64-65. 

Sistemas de engranajes reductores para instala-
ción de hélices contrarrotativas.----Ho. Sh., páginas 
54-58. 

Las hélices contrarrotativas bajo el punto de vista 
hidrodinámico.-N. P. Ch., págs. 778-782. 

Nuevo modelo de hélice formada de palas triples. 
S. S. R., pág. 300. 

Cálculo y  trazado de hélices supercavitantes.--
A. T. M. A., 1968. 

Cálculo de las fuerzas que se generan en las palas 
de una hélice con flujo oblicuo.-S. B. F., pág. 67. 

Influencia de la inmersión sobre el empuje y  ren-
dimiento de la hélíce.-B. T. B. V., págs. 167-170. 

Proyecto y desarrollo de hélices para buques mer-
cantes de gran potencia.-S. S. R., págs. 161-196. 

Cálculo de las presiones hidrodinámicas inducidas 
al casco por el propulsor.-Sudos, págs. 8-11. 

Teoría tridimensional de perfiles parcialmente ca-
vitantes.-Journal Naval Architects, )gs 22-30. 

Sobre el colapso acumulado de burbujas de cavita-
ción. Causas de erosión por cavitación.--A. S. M. E., 
págs. 116-124. 

Sistema de propulsión por los elementos aire-agua 

basado en los efectos de la gravedad.-I.  S. P., pági-
nas 319-327. 

Fropulsión por chorro de agua para embarcaciones 
rápidns.-S. T. G., 1968. 

GOBIERNO. 

El gobierno del buque por la tobera de la hélice.---
N. E. J., págs. 783-786. 

La eficacia del empuje lateral de proa a velocidad 
media.-N. P. Ch., págs. 55-57. 

Ensayos con el chorro de empuje lateral siste-
ma LMG.-S. u. H., págs. 747-758. 

Utilización de la tobera o media tobera para ma-
niobra del buque.-- Marine Technology, pág. 272. 

Sobre las causas de ciertas roturas de ejes porta-
hélices de los timones activos-A. T. M. A., 1968. 

Chorro lateral de proa de propulsión eléctrica. 
Estudio de la maniobrabilidad.-S. H., págs. 102-
105. 

Método de estimación de la influencia del viento 
sobre la estabilidad de ruta de buques con grandes 
superestructuras.-R. I. N. A., págs. 479-484. 

El frenado de los grandes buques.-S. W. S., pá-
ginas 1501-1504. 

Predicción del tiempo y  recorrido que se precisa 
para parar un barco con distintas características 
ior lo que se refiere a propulsión.-S. B. F., pág. 54. 

La maniobrabilidad de los buques en recorrido en 
línea recta con pruebas de respuesta a las rectifica-
clones del timón.-I. S. P., págs. 44-68. 

Métodos aproximados en el análisis de pruebas de 
gobierno en zig-zag.--I. S. P., págs. 35-43. 

Cor1PoRTAIIEI'ro EN LA MAlI. 

Espectro simplificado de las olas de una mar irre-
gular-Marine Technology, pág. 17. 

Algunos espectros de olas normales.•--R. 1. N. A., 
págs. 233-245. 

Un estudio del cálculo de cabezadas y oscilaciones 
horizontales del buque en olas regulares por el mé-
todo de rebanadas.-S. N. A. J., págs. 74-80. 

Movimientos y esfuerzos dinámicos del buque so-
bre las olas.--N. P. Ch., págs. 742-746. 

Comparación de las características de macheteo 
de dos modelos de buques.-S. W. S., págs. 1231-
1234. 

Análisis del fenómeno de macheteo sobre un mo-
delo de buque de carga en olas irregulares.-I. S. P., 
págs. 373-387. 

Movimientos y propulsión de modelos de una sola 
hélice con mar de proa.-R. I. N. A., págs. 403-446. 

Influencia del radio de inercia longitudinal sobre 
el comportamiento del buque en la mar.-S. T., pági-
nas 78-80. 

Ensayos con modelos sobre olas irregulares.-
S. T., págs. 81-87. 
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Predicción de la distribución en un periodo de 
tiempo largo de los momentos de flexión inducidos 
por las olas partiendo de ensayos con modelos.---
Mann. Techn., pág. 137. 

Movimientos verticales y  momentos flectores en 
olas regulares.-I. S. P., págs. 15-31. 

Vibraciones del casco excitadas por las olas. Medi-
das tomadas a bordo de un petrolero de 47.000 TPM. 
S. W. S., págs. 412-419. 

Análisis de las pruebas de velocidad del buque.-
S. W. S., págs. 681-685. 

Fenómenos de macheteo en pcsqueros.-I. S. P., 
págs. 151-169. 

MÁQUINAS EN GENERAL. 

Factores en la selección de materiales para la ma-
quinaria marina.-I. M. E., págs. 161-179. 

Disposición de la maquinaria auxiliar por módu-
los.-Sudos, págs. 29-32. 

Elección de maquinaria para buques grandes de 
alta veloeidad.-M. S., págs. 573-575. 

El proyecto y desarrollo de la maquinaria del 
"Hovercraft".--T. M. E., págs. 65-81; S. W. S., pági-
nas 542-548. 

Medición del par transmitido a la hélice. - 
A. S. M. E., págs. 355-359. 

Suspensión elástica de los motores principales.-
M. E., págs. 306-307. 

Elementos de metal-caucho para montaje elástico 
de motores.-M. T. Z., págs. 252-258. 

Colectores de flujo oblicuo para intercambiadores 
de calor-A. S. M. E., págs. 271-286. 

Investigaciones sobre la probabilidad de averías 
y resultados en servicio de la maquinaria propul-
sora del buque.--JAP. 5., págs. 22-30. 

Métodos aplicados a la reducción de ruidos de los 
motores Ruston AO.-M. E., págs. 349-350. 

Ruidos de la exhaustación de los motores Diesel. 
1. S. P., págs. 348-370. 

MECANISMOS Y ELEMENTOS DE MÁQUINAS. 

Proyecto de mecanismos para generar una fun-
ción-A. S. M. E., págs. 507-512. 

La cinemática de superficies en contacto y  el des-
gaste de dientes de engranajes.--A. S. M. E., pági-
nas 450-454. 

La selección de los engranajes de a bordo.- 
S. S. R., págs. 112-113 

Estudio sobre la resistencia de las coronas denta-
das montadas en caliente.--T. 1., págs. 421-427. 

Determinación experimental de las constantes de 
flexibilidad y amortiguamiento de los cojinetes de 
flexibilidad y amortiguamiento de los cojinetes de 
turbinas.-M. T. Z., págs. 123-129. 

Tracción en los contactos fluidoelásticos. 
T. Mec. E,, págs. 281-330. 

Lubricación centralizada para las instalaciones de 
a bordo.-S. H., pág. 669. 

Influencia del metal del eje sobre el deterioro de 
la superficie de los casquillos.---X. P. Ch., págs. 775- 

' '. 
Composición de los materiales de cojinetes auto-

lubricantes.---I. Mee. E., págs. 33-54. 
Condiciones dinámicas de trabajo de un cojinete 

de fricción con forma y  espesor de película lubri-
cante arbitranias.-M. T. Z., págs. 401-408. 

Entretenimiento preventivo de los casquillos de los 
rodamientos.-N. P. Ch., págs. 783-785. 

Acoplamientos y  frenos de fricción en construc-
ción naval.-H., págs. 555-560. 

Embrague electromagnético de resbalamiento con-
trolado.-N, P. Ch., págs. 57-61. 

Optimización y análisis de acoplamientos denta-
dos.-A. S. M. E., págs. 425-434. 

Lubricación automática de las partes de la maqui-
naria que se lubrican actualmente a mano.-M. E., 
pág. 131. 

Sobre la lubricación separada por secciones de la 
chumacera de empuje.-Sudos, págs. 35-38. 

Disposición automática de lubricación de máqui-
nas a bordo.--H. 68, págs. 551-553. 

Automatización de la maquinaria de los grandes 
petroleros.-H., págs. 1813-1816. 

MÁQUINAS Y CONDUCCIONES HIDRÁULICAS. 

Sobre el funcionamiento de las bombas centrifu-
gas en condiciones de flujo invertido.-T. 1., pági-
nas 21-29. 

Estimación del rendimiento en las pruebas de mo-
delos de prototipos de bombas-A. S. M. E., pági-
nas 129-139. 

Criterio para el proyecto de algunas bombas auxi-
lunes marinas.-T. 1., págs. 207-223. 

Forma de trabajo y posibilidades de aplicación de 
las bombas helicoidales excéntricas a bordo.---H., 
págs. 1372-1374. 

Un estudio experimental y analítico del funciona-
miento de la tomba de burbujas de aire-A. S. M. E., 
págs. 106-110. 

Bombas de chorro. Eyectores.-Eng., págs. 685-
688. 

Efectos del número de Reynolds en los compreso-
res axiales.-A. S. M. E., págs. 149-156. 

Pruebas de utilización de bombas como ventilado-
res y de ventiladores como bomhas.-A. S. M. E., 
págs. 140-142. 

Variaciones de presión en el flujo por tuberías.-----
Eng., págs. 517-520. 

Estudio de boquillas de conexión en depósitos a 
presión.-I. Mee. E., págs. 657-684. 

Conducciones de agua de mar, sus caracteristicas 
y resultados en servicio.-S. W. 5., págs. 815-818. 

Bridas de cara plana con contacto metal-metal en 
los pernos de unión.-A. S. M. E., págs. 82-88. 

Estudio general de cierres hidráulieos.-I. Mee. S., 
págs. 595-614. 
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Aleación cuproníquel "Cu-Ni-lO-Fe" para tuberias 
de agua dc mar.-S. H., págs. 552-555. 

Juntas de tubos para presiones muy altas.--Eng., 
págs. 578-579. 

Ensayos para la determinación de las pérdidas de 
carga en conductos y  en distintas piezas de CPV en 
el servicio de ventilación.-S. B. F., pág. 216. 

Hidráulica de alta presión a bordo. Consideracio-
nes a tener en cuenta debido a las altas presiones 
de las instalaciones actuales a bordo.- -H., páginas 
1537-1539. 

Análisis gráfico del lapso de respuesta de servo-
mecanismos hidráulicos.-I. Mcc. E., págs. 243-254. 

CALDERAS. 

El desarrollo del nuevo tipo de caldera de reca-
lentador cxterno.-S. W. S., págs. 1249-1251. 

Nuevas técnicas en la construcción de calderas. - 
S. H., págs. 13-16. 

Novedades en la construcción de calderas man-
nas.-B. T. B. y., págs. 141-146. 

Un estudio de investigación sobre la corrosión 
interior de las calderas de alta presión-A. S. M. E., 
págs. 21-37. 

Un estudio sobre la formación de incrustaciones 
en el interior de un evaporador marino.--Sudos, pá-
ginas 23-26. 

Punto de condensación de los gases de la combus-
tión con elevada cantidad de aire.-S. H., págs. 471-
476. 

MOTORES Y TURBINAS DE GAS. 

Nuevas posibilidades para la propulsión por moto-
res Diesel en relación con las nuevas formas que en 
la actualidad se emplean en los barcos.-S. T. G., 
1938. 

Las turbinas de gas en competencia con los moto-
res de combustión interna de émbolo.-M. T. Z., 
págs. 218-220. 

Predicción de las vibraciones de torsión del eje 
de cigüeñales de un motor semirrápido. -Sudos, pá-
ginas 33-35. 

La turbina de gas en la propulsión naval. Estado 
actual y tendencias.-S. B. F., pág. 222. 

La ventaja de las turbinas de gas de ciclo semi-
cerrado para la propulsión de los buques.--N. E. J., 
págs. 275-281. 

Desarrollo de las turbinas de gas para buques del 
tipo "Olynipus".-B. T. B. y., págs. 163-166. 

Comprobación gráfica del comportamiento en ser-
vicio de una turbina de gas.-M. T. Z., págs. 505-

509. 

PROPULSIÓN ELÉCTRICA. 

El motor superconduetor, un paso decisivo en la 
propulsión eléctrica.--M. S., pág. 570. 

Aplicación de rectificadores pulsantes (tiristor) a 
la propulsión eléctrica de los barcos.---S. B. E., pági-
na 24. 

Un nuevo concepto de la propulsión eléctrica de 
barcos-Marine Tech., pág. 158. 

LÍNEAS DE EJES. 

Medida de las tensiones en el eje de cola en con-
diciones de servieio.-J. A. P. S., págs. 23-32. 

Pruebas de bocinas fabricadas en Caprolon 'B". 
Sudos, págs. 53-57. 

Informe sueco sobre acoplamientos y transmisio-
nes para hélices contrarrotativas.-Eng., págs. 68-
69 y  109-110. 

Vibraciones forzadas del casco y alineación racio-
mil de la línea de ejes.-B. T. B. y., págs. 45-61. 

influencia de chumaceras asimétricamente acopla-
das en el movimiento de un eje fiexible.---I. Mec. E., 
págs. 255-280. 

Estudio ultrasónico de la elasticidad a la cizalla 
de los aceros utilizados en la fabricación de líneas 
de ejes -Sudos, págs. 66-73. 

Aplicación del aparato DP-477 para la alineación 
de ejes.-Sudos, págs. 42-44. 

Nuevo sistema de empaquetadura del extremo de 
proa de bocina.--Sudos, págs. 32-34. 

Engranajes reductores múltiples para buques con 
varias velocidades de funcionarniento.-Sudos, pági-
nas 33-37. 

El acoplamiento de deslizamiento regulable para 
una nueva posibilidad de variar el námero de revo-
luciones en las hélices.-S. T. G., 1968. 

Nuevo acoplamiento altamente elástico montado 
en un pesquero de arrastre por popa.--H., págs. 478-
480. 

ELEMENTOS DE CARGA Y MAQUINARIA DF: CUIuERrA 

Experiencia obtenida con grúas electro-hidráuli-
cas de cubierta.-Sudos, págs. 7-12. 

Plumas de carga Hallen con dispositivos especia-
les de jarcia para facilitar la maniobra.-H., pági-
nas 729-730. 

La aplicación de un rectificador para la propulsión 
de chigres especiales.-H., págs. 723-727. 

Equipo de posteleros de 550 toneladas del "Uhen-
fels".-S. S. R., págs. 264-266. 

Nuevos elementos de carga para un buque de 
carga a granel.--S. u. H., págs. 187-189. 

Equipo de chigres automáticos para manejo de 
redes en pesqueros de arrastre por popa.-S. u. H., 
págs. 821-828. 

Equipo hidráulico de cubierta para los modernos 
pesqueros de sardina.-H., págs. 487-489. 

La utilización de Containers en los esqueros.-
H., págs. 1659-1663. 
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EQUIPO Y SERVICIOS VARIOS. 

Nuevos procedimientos de ventilación de la cámara 
de máquinas en los buques mercantes.-H., páginas 
537-541. 

Regulación automática de la temperatura del aire 
en los interiores.-Sudos, págs. 40-44. 

Una instalación frigorífica para bajas temperatu-
ras.-R. T. Sulzer, págs. 53-58. 

Experiencias de elaboración a bordo de un pes-
quero factoría de bloques de filetes de pescado y 
porciones para el consumo, muy congelados. - 
págs. 481-486. 

Progresos en la lucha contra el ruido a bordo del 
buque.-B. T. B. V., págs. 170-174. 

Nuevos procedimientos e instalaciones para la lim-
pieza de tanques.-H., págs. 1368-1371. 

SF;RVICIOS ELÉCTRICOS. 

Generadores eléctricos movidos por la línea de 
ejes. Resultadoss de ensayos y experiencia en ser-
vicio.-S. T. G., 1968. 

Guía para el proyecto del equipo refrigerador de 
los aparatos electrónicos de a bordo.--N. E. J., pági-
nas 699-710. 

Cómo asegurar el servicio de información en las 
comunicaciones interiores del bu que. -Sudos, pági-
nas 44-48. 

Automatización del suministro de energía eléc-
trica en dos buques con generadores sobre el eje de 
la hélice de paso regulable.----Su. H., págs. 709-712. 

BUQUES DE CARGA SECA. 

Determinación de las características óptimas de 
los buques celulares para el transporte de contai-
ners.-A. T. M. A., 1968. 

Containers, dispositivos y medidas de carga y des-
carga. Buques portacontainers, etc.--S. S. R., pági-
nas 1-50. 

Economía base del buque portacontainers. 
N. P. Ch., págs. 208-210. 

Características óptimas en el proyecto de los 
buques portacontainers.-- N. P. Ch., págs. 471-474. 

Proyectos comparados de buques portacontaincrs 
(conceptos para su evolución y futuro).-I. E. S. S., 
págs. 198-229. 

El buque costero colector de containers. 
N. P. Ch., págs. 48-52. 

PETROLEROS. 

La "carga por encima" para evitar las poluciones 
en el agua del mar. Se refiere al agua de lastre en 
los petroleros.-N. P. Ch., pág. 690. 

Movimiento del petróleo en los tanques largos de 
los petroleros.-S. N. A. J., págs. 130-143. 

Minimización del peso y coste de la estructura y 
muy especialmente de los miembros longitudinales 
resistentes de los petroleros. --R. 1. N. A., páginas 
43-70. 

OTROS TIPOS DE BUQUES. 

Proyecto de pesqueros de arrastre por popa.-
Mar. Tech., pág. 105. 

Estudio del proyecto de pesqueros congeladores 
de arrastre por popa y cámara de máquinas sin per-
sonal.-I. S. P., págs. 140-148. 

Proyectos de los pesqueros de las series BS RA.-
R. I. N. A., págs. 151-185. 

Número especial dedicado a buques pesqueros.- - 
S S. R., págs. 541-554. 

Concepción y puesta a punto de una técnica de 
depósito-membrana para el transporte de gas natu-
ral licuado-A. T. M. A., 1968. 

Conexión de los remolcadores empujadores para 
navegar en alta mar (Sea-Link).------Mar. Tech., pági-
na 249. 

Problemas del proyecto de los grandes buques de 
sustentación dinámica con perflles.---H., págs. 1243-
1245. 

Desarrollo, técnica y funcionamiento del faldón 
del colchón de aire del FTovercraft de alta mar. Da-
tos para el proyecto y  progresos con tendencias ac-
tuales.-S. 1-1., págs. 419-425. 

EL BUQUE EN SERVICIO. 

Investigaciones sobre las leyes de semejanza en 
choques, especialmente para ensayos de colisiones 
con modelos de buques.-Su. H., págs. 740-747. 

Resultados en servicio y éxito de los buques "Fre-
cdom'.-M. S., págs. 75-78. 

Resultados en servicio de los nuevos "liners' de 
la Blue Funnel and Glen Line Ltd.-M. S., págs. 485-
486. 

CUESTIONES DIVERSAS. 

Construcción naval en Suecia. Tendencias y  des-
arrollo.-S. T. G., 1968. 

Ingeniería oceanográflca.-S. T. G., 1968. 
Perspectivas que ofrece la ingeniería del océano. 

Mar. Tech., pág. 31. 
Símbolos y  abreviaturas a utilizar y estudios de 

economía relacionados con la ingeniería-Mar. Tech., 
pág. 230. 

El crédito naval, una labor en común.-H., pági-
nas 377-381. 

Tendencias en la investigación y desarrollo del 
buque.-N. E. J., págs. 521-527. 
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Importancia del esfuerzo en la investigación na-

val.—N. E. C. I. E. S., págs. 9-16. 

ABREVIATURAS DE REVISTAS 

A. S. M. E. American Society of Mechanical En- 
gi ne e u:. 

A. T. M. A. v_Assocjatiofl 	Technique 	Maritirne 	et 
Aeronauliaue. 

B. T. 13. \. -Bulletin Tcchnique Bureau Ventas. 
Eng. Engineerring. 

En. S. European Shipbuilding. 
H. = Hansa. 

Ho. Sh.=..HoUsnc1 Ship. 
1. 	E. 	S. 	S. =Institue of Engineers and Shipbuil- 

dera in Scotland. 
1. M. 

 
E.= Inst. of Marinel Engineers. 

I 	Mech. E. -InStitutiOn of Mechanical Engineers. 
I. 	S. 	P. Tnternational 	Shipbuilding 	Progreas. 

Conferencia en Londres 

Comentamos a continuación algunos de los más 
interesantes artículos que fueron leídos a lo largo 
de las sesiones de la conferencia UvIAS 69, organi-

zado por "The Institute of Marine Engineers', que 

se celebró durante los dias 10-20 del pasado mes de 

i unic.. 

1. Parámetros técnicos y económiCOs para la selec-
ción de ma.quinoria propulsora a instalar ce 
superpetroleros y bullccarricrs. 

El autor de este artículo, J. Stefenson, ingeniero 
jefe del Departamento de Desarrollo de Gótaverken, 

presentó un estudio comparativo técnico-económico 

combinando los sistemas de máquinas propulsoras 
diesel lento, diesel semirrápido engranado y turbina 
de vapor con distintos propulsores: hélice única, 

única lenta, dos hélices, dos hélices lentas, hélice 

con tobera y hélices contrarrotatoriaS. 
Para mayor claridad de los criterios a tener en 

cuenta desarrolla el cálculo de costes para un petro-

lero de 230.000 toneladas de peso muerto. A lo largo 
del trabajo se muestran las ventajas de los motores 

diesel semirrápidos engranados, que son considera-

dos por el autor tan seguros como las turbinas de 

vapor, siendo de esperar para un futuro próximo un 

notable perfeccionamiento al ir aumentando la expe-
riencia de los constructores en este tipo de instala-

ción. 

2. Diseño y désarrollo de las turbinas de gas ma-
rinas. 

El autor de este trabajo es A. O. White,ingeniero 

del Departamento de Turbinas Marinas de la Gene-

ral Electric Company. Después de una breve reseña 

de los perfeccionamientos introducidos por: su ccan-
pañía en el campo de las turbinas marinas  de gas 

describe las características de diseño y  funciona- 

miento de la moderna unidad de 11.100 CV de po-
tencia, destinada especialmente a ser instalada en 

petroleros de 25.000 a 30.000 toneladas de peso 
muerto, buques frigoríficos, bi.iques portacontainere, 

transbordadores de hijo y destructores. Las princi-
pales cualidades que señala el autor en esta nueva 
turbina son: reducido consumo específico de fuel, 
t'oco empacho, que utiliza el mismo lubricante que 
los engranajes de reducción, su instalación es sen-

iUa y rápida, fácilmente adaptable a un sistema de 
control totalmente automático, estando especialmen-

te diseñada para un prolongado período de funcio-
narniento con bajos costes de mantenimiento. 

3. influencia de las formas de careno en la iesi.s-
tencia al avance de los grandes petroleros. 

Tres investigadores rusos: V. M. Stumpf, A. F. 
Poostoshniy y Y. S. Brazilevsky, son los autores de 
este artículo, en el que se refieren las experiencias 
realizadas en el Instituto Krylov, tratando por sepa-
rado los efectos producidos por las formas (le proa 

y de popa. Destacan la importancia del ángulo de 

entrada en las formas de proa, así como las ventajas 
del bulbo cilíndrico para buques con un coeficiente 
de bloque comprendido entre 0,80 y 0,85. No obs-
tante, resaltan la necesidad de un estudio particu-
lar en cada caso, teniendo en cuenta los elementos 
geométricos y  la relación velocidad-eslora del bu-
que en cuestión a la hora de diseñar las formas de 
proa. Desde el punto de vista de tas formas de popa 
su influencia es decisiva en la formación de torbelli-
nos debidos a la separación de la capa límite, con el 
consiguiente aumento de la resistencia por viscosi-

dad, que es l)redominante en este tipo de buques. 
Los autores estiman en 33 grados el ángulo crítico 
de separación de la capa límite cii las líneas de popa 

del buque. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 

BOTADURA DEL PRIMER BUQUE 
NUCLEAR JAPONES 

El pasado mes de junio fue botado el 'Mutsu", 

primer buque japonés dotado de una planta propul-
sora nuclear, que está siendo construido en los asti-
lleros de Tokio, de la empresa Ishikawajima-Harima 

Heavy Industries. 
Según palabras del señor Isano, presidente de la 

Asociación de Exportadores de Buques, la principal 
finalidad de este pequeño carguero nuclear es la de 
servir al Japón de experiencia en la construcción de 
este tipo de buques y evitar un monopolio en esta 
técnica, especialmente de Estados Unidos y Rusia. 
Esto justifica el precio de cerca de 15 millones y 
medio de dólares. 

El reactor es del tipo de ciclo indirecto y  utiliza 
agua ligera, con una potencia térmica de 36.000 kW. 
El combustible es óxido de uranio con un grado de 
enriquecimiento bajo. La potencia efectiva será de 
unos 10.000 caballos, que proporcionarán al buque 
una velocidad de 16,5 nudos. 

ro o, ono, 

- 	IM 
- 

..... 
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Las características principales de esta moderna 
unidad son: 

Eslora entre perpendiculares 116 m. 
Manga.................................... 19 m. 
Puntal 	.......... . .... . ....... . ........ . ... 13,2 M. 

Desplazamiento 	........................ 10.400 t. 
Registro 	bruto 	........................ 8.350 t. 
Dotación 	................................. 79 personas 

En la figura, que se ha tomado de "Motor Ship", 

se muestra un esquema de la disposición general y 
de las zonas de acuerdo con la seguridad. 

BOTADURA DEL "RIO DE LA PLATA" 

El día 31 de mayo del corriente año fue botado, 
en el Astillero Río Santiago, provincia de Buenos 
Aires, República Argentina, el carguero "Río de la 
Plata", de 10.900 toneladas de porte bruto, que la 

Empresa Astilleros y Fábricas Navales del Estado 
ANFE) tiene en construcción para la Empresa 

Líneas Marítimas Argentinas, armadora estatal de 
ese país. 

Fue madrina de la ceremonia la esposa del Presi-
dente de la nación, doña María Emilia Green Unen 

de Ongania. Al acto que se efectuó con motivo de 
la botadura asistieron altas autoridades nacionales, 
municipales, eclesiásticas, representantes de las fuer-
zas vivas y  mucho público. 

Hicieron uso de la palabra el Presidente de AFNE, 
Capitán de Navío (RE) don Enrique R. A. Carranza, 

y el Secretario de Estado de Transporte, Ingeniero 
don Armando S. Ressia, quienes se refirieron a la 
importancia del evento y  a los planes que el Gobierno 
argentino piensa poner en ejecución para modernizar 
y adecuar su Marina Mercante a las crecientes nece-
sidades del país. 

Esta nave es la primera de una serie de tres que 
el citado astillero tiene en construcción para ELMA, 

siendo de destacar que estos buques están equipados 
con importantes equipos y  materiales de la indus-
tria auxiliar española, a saber: 

Material o equipo 	 Fabricante 

Codaste 	..... . . ................. Soc. Española Const. Naval. 
Mecha de 	timón 	............ Soc. Española Const. Naval. 
Equipo de gobierno ........ Naval Stork Werkspoor. 
Destiladores 	.................. Naval Stork Werkspoor. 
Indicador 	de 	ángulo 	de 

timón 	...................... 	.. F. E. N. Y. A. 
Teléfonos 	...................... F. E. N. Y. A. 
Telégrafo de órdenes F. E. N. Y. A. 
Aparatos de claravisión ... F. E. N. Y. A. 
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Ma t 1ia 1 	i al po 	 Fab ricant, 

Electrocompresores ......... Taileres Lamiuco. 
Cadenas de 	anda 	........... Vicinav 
Instrumentos náuticos tJnilux. md. 	Vejera Marsa]. 
Correderas 	................ 	.... Niro. S. A. 
Proyectores 	................... Miguel Pascual y Cia. 
Pescantes para botes Astilleros de 	Cádiz. 
Maquinaria de cubierta Astilleros de 	Cádiz. 
E]ectrobornbas a tornillo Bassp-Sambr. 
M.otobon-ibas contra incen- 

dios 	.. 	......................... Basse-Sanihre. 
Electrobombas 	alternati- 

Hidrotécar, S. A. 
Sistemas contra incendios Defensa 	Contra 	rnci'ndios. 
Equipos 	de 	sonda 	para 

tanques 	.......  ...... ....... . DiLron. 
Lítica 	de 	ejes 	............... . Juste, S. A. 
Hélices 	.............. 	... 	........ Navalips. 
Pisos 	Semtex 	....... .......... Dunlop Ibérica, S. A. 
Tubería 	de 	acero 	........... S. E. Babcock & Wilcox C. A. 
Intercomunicadores C. R. A. M. E. 
Senda 	ecoica 	. ................. C. R. A. M. E. 
Equipo radiotelegráfico ... C. R. A. M. E. 
Ventanas y ojos de buey.  La Auxiliar Naval. 
Cocinas 	...... 	....... .......... Corcho, S. A. 
Cerraduras 	.................... Industrial Jovi, 	S. 	A. 
Botes 	salvavidas 	............ Cia. Euskalçluna, S. A. 
Balsas 	salvavids............. 5. A. Sampere de Paracaídas. 
Separador 	de 	agua 	y 

aceite 	....................... '1 ycosa. 

BOTAIHJRA 1) EL "L'AMURSKY-ZALIV" 

Este buque es el primero de una serie de diez mer-
cantes encargados por Rusia a astilleros franceses. 
Este pedido es el más importante realizado por la 
Unión Soviética a la industria francesa. 

El 'L'Amurskv-Zaliv" (Bahía del Amur) es un 
buque destinado al transporte de carga refrigerada, 
capaz de mantener sus bodegas a una temleratuta 
de - 28 C. Dispone de cuatro bodegas de carga que 

totalizan un volumen de 14.000 m, más una pequeña 
bodega adicional, destinada exclusivamente al trans-
porte de harina de pescado. 

Sus principales características son: 

Eslora entre perpendiculares .........164 m. 

Manga........................................22 m. 

Puntal.... . ................................... 13,5 m. 

Peso muerto ...............................10.000 t. 

Registro bruto .............................15.300 t. 

Velocidad ....................................17,5 nudos 

Como maquinaría propulsora se instalarán dos 

motores SEMT-Pielstiek 12PC2V, que desarrollarán 
una potencia total de 11.160 CV. 

Es interesante resaltar el servicio especial a que 

serán destinados tanto este buque como los otros 
nueve similares a él. Por tina parte, recogerán la 

producción de los pesqueros de arrastre (pescado 

congelado, harina de pescado) para llevarla desde  

las zonas de pesca a las de consumo. Por otra parte, 

asegurarán el suministro de combustible, víveres, 
agua dulce e incluso personal suplente a las flotillas 

de pesqueros. Es evidente que esta acción coordi-

nada aumentará considerablemente el radio de acción 

y la capacidad de producción global de la flota pes-
quera de la Unión Soviética, 

METANEROS PARA LA RUTA 
ALASKA-JA.PON 

Se encuentran en fase de armamento, en los Asti-
]leros Kockums, dos modernos buques para el trans-
porte de metano, denominados Polar Alaska" y 
"Artic Tokyo". 

Realizarán el servicio Alaska-Japón transportan-

do el citado gas desde la factoría de la Fhillips Pe-
troleum Co., en Alaska, hasta la Tokyo Electric 
Power Co. y Tokyo Gas Co., en Japón. 

El metano será transportado a la presión atrnos-
férica y a una temperatura de ebullición de 
- 162 -  C. Esta temperatura se mantiene mediante 
un sistema de evaporación parcial en los seis tan-
ques de carga. La cantidad de gas evaporado supone 

al día el 0,3 por 100 de la carga total y  se utiliza 
como combustible en las calderas que producen va-
por para las turbinas de que están dotados ambos 
buques. 

El sistema de turbinas, con engranajes de doble 
reducción, desarrolla 20.000 SHP a 106 r. p. m. 

Cada buque tiene una eslora de 243,69 metros, 
siendo la manga de 34 metros y el puntal de 21,19 
metros. 

Para el calado de diseño de 10 metros se prevé 
una velocidad de 18,25 nudos. La estructura es de 

doble casco y está reforzada para navegar entre 
hielos. 

Los seis tanques de carga son estructurales y de 
los llamados tipo membrana. Los movimientos de la 

carga se amortiguan por medio de dos membranas 
paralelas y estancas al gas, que forman el forro inte-

rior de los tanques de carga y están construidas en 
chapas de acero al 36 por 100 de níquel, de un espe-

sor de 0,5 mm. Las fuersas dinámicas que ejerce la 
carga se transmiten a través de estos mamparos al 
casco interior. 

Cada tanque de carga dispone de dos bombas prin-
cipales. La desearga total del buque se puede reali-
zar en quince horas, utilizando seis bombas. 

Todo el sistema de tuberías destinado al manejo de 
la carga es de acero inoxidable. 

El equipo auxiliar incluye un generador de gas 

inerte que se utiliza para evitar el risgo de incendio 

o explosión en el sistema de carga. Este srvicio está 

regulado por un dispositivo de control remoto y de 
avanzado diseño. 

299 



INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL 

ENTREGA DEL BUQUE 
"MONTELEON" 

El pasado día 14 se efectuaron las pruebas oficiales 

y entrega a sus armadores, Compañía Española de 
Petróleos, S. A,, del buque 'Monteleón", consLruido 
en el Astillero de Unión Naval de Levante, S. A., de 

Valencia. 
Las características princir:ales de este buque son 

las siguientes: 

Eslora 	total 	... ............................. 123,36 m. 

Eslora entre perpendiculares 114 m. 

Manga 	de 	trazado 	........................ 13,80 	ni. 

Calado máximo a centro de disco 7,31 m. 

Peso 	muerto 	............................... 8.218 t. 

Velocidad 	en 	pruebas 	.................. 14 nud 

Autonomía 	.................................. 5.500 mifl:s 

El equipo propulsor está constituido por un ni-
tor Burrneister & Wain de construcción M. T. \l.. 
tipo 6:'2-VT2-BF90, capaz de desarrollar 3.000 CV 

a 210 r, p, m., disponiendo también de dos grupos 
electrógenos principales equipados con motor Listc'r 
Blackstone, tipo ERS 4 MA, acoplados directamente 
a alternador de marca Brush, tipo XNA 82/2 de 

287,5 KVA a 380 V, e. a. trifásica, 50 Hz. 
El buque está previsto lara e transporte de out-

backs y de productos asfálticos y  aromáticos, dis-
poniendo para ello de seis tanques laterales y  cinco 

tanques centrales, con una cubicación total de 

11.137 m. 
El buque está dotado de dos turbobombas de 

350 t/h. para el servicio de descarga. 

BOTADURA BE UN NUEVO BUQUE 
"FREEI)OM-i U SPANIA" 

En feha reciente se ha realizado el lanzamiento, 

en la Factoría de Sevilla, de Astilleros de Cádiz, S. A., 
del buque "Lago Riiiihue", de 15.00 TFM, primero 

de la serie de tres unidades que construye esta Fac-

toría J:or encargo de la Empresa Marítima del Es-
tado ("Emprearnar'), de Chile. 

La construcción de estos buques en un astillero 
español es resultado del concurso que "Emprernar" 
convocó y  al que concurrieron los principales asti-
lieros del mundo. Astilleros de Cádiz, S. A., con el 
buque tipo "Freedom-Hispania', proyectado por lu 

Factoría de Sevilla, versión española de los "Free-

dom", nuevo tipo Neo-Liberty, del que es licenciada 
exclusiva para España de Algonquin International 

Organisation y de Ishikawajima-Harima Heavy In- 
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dustries Co. Ltd., obtuvo la adjudicación de este ini-
portante concurso internacional. 

Las principales características del "Lago Riñihue' 
son: 

Eslora 	total 	............ . ................ . ...... 	144,76 	ni. 
Manga.......... . .................................. 20,65 m. 
Puntal 	......... . .... ... .... ............ ....... ..... 	12,73 	m. 
Calado................. . ........................... 9,32 m. 

El equipo propulsor ha sido construido por la fá-

brica de motores que Astilleros de Cádiz, S. A. tiene 
en Manises (Valencia) y está compuesto por un roo -
tor principal 'Manises-Sulzer", tipo 6-RND-68, de 
9.900 BHP a 150 r. p. m. 

La Factoría de Manises también ha construido 

otros equipos y elementos auxiliares para el buque, 
complementando así la labor principal reealizada 
por el Astillero de Sevilla. 

Este tipo de buque no es solamente una versión 
moderna del "Liberty", sino que, además, es un 
buque de la máxima versatilidad, la cual es posible 
gracias a los tanques laterales altos, a las escotillas 

principales del entrepuente, de diseño especial, y  a 
las escotillas auxiliares de trimado. Puede trans-
portar cargas a granel, carga general, containers, 
vehículos, minerales, etc., y también granos, sin 
necesidad de disponer mamparos de balance ni acce-
sorios de ninguna clase. Algunos de los tanques late-
rales altos pueden ser usados para carga de granos 
además de las bodegas, así como también el tanque 
profundo de proa, y en estas condiciones el buque 
alcanza su peso muerto máximo con un coeficiente 
de estiba de aproximadamente 56 p. c. tons. (con 100 
por 100 de consumos a bordo). 

La ceremonia del lanzamiento se realizó como un 
acto más de trabajo de la Factoría y fue presidi-

da por el Comandante de Marina de Sevilla, ilus-
trísimo señor don Oscar Scharfhausen, siendo ma-
drina del buque la Excma. señora doña Luz Ecca-

zuriz de Ossa, esposa del Ministro de Obras Públi-
cas y Transportes de Chile. En la tribuna acompa-
aban a la distinguida dama ilustres personalidades, 

autoridades civiles y militares, representaciones del 
mundo económico e industrial e invitados. 

Los invitados fueron atendidos por el Excmo, se-
ñor don Roberto Berga Méndez, Vicepresidente y 
Director Gerente de la Empresa constructora, Con-

sejeros de la misma, Director de la Factoría de Se-
villa, don Jasé María Marco Fayrén, y alto perso-

nal directivo de la Sociedad. 

BOTADURA DEL BUQUE PESQ U ERO 
BACALADERO "IRUÑA" 

El día 3 de julio de 1969 se realizó en los Astille-
ros Luzuriaga, S. A., de Pasajes de San Juan, la 

botadura del buque para la pesca del bacalao 
"Iruña", construido por encargo de la casa arma- 

dora Pesqueras Laurak-Bat, S. A., de Pasajes de 
San Juan (Guipúzcoa). 

ri 

Sus principales características son las siguien-
tes: 

Eslora 	tota] 	............ ... . ............ 50,075 ni. 
Eslora 	en la 	flotacién 	. .............. 4 7,16 m. 
Eslora entre perpendiculares 45 m. 
Manga de trazado ..................... 9 m. 
Puntal a la cubierta superior 6,70 m. 
Puntal a la cubierta baja 4,70 m. 
Peso muerto aproximado 665 t. 
Tonelaje de registro bruto aproxi- 

mado 	................................... 610 TRB 
Capacidad neta de bodegas, apro- 

ximada................................. 600 m' 
Tripulación 	.............................. 30 personas 

El buque está construido según las exigencias del 
Bureau Ventas. 

El "Iruña' va propulsado por un motor diesel de 
simple efecto que desarrolla 1.200 HP a 270 r. p. m., 

de cuatro tiempos y seis cilindros, acoplado direc-
tamente a la línea de ejes. La hélice es de cuatro 
palas fijas y ha sido proyectada por el Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo. 

Dispone de dos grupos auxiliares accionados por 
un motor diesel de 332 BHP a 1.500 r. p. m. y por 
un motor diesel de 100 BHP a 1.500 r. p. m., res-
pectivamente. 

El sistema de pesca previsto para este buque es 
de arrastre en pareja, haciendo la recogida de la 
red e izado del copo por el lado de babor, al pie del 
palo trípode de proa. Toda la maniobra de pesca, lan-
zado y  recogida de red ha sido cuidadosamente estu-
diada con objeto de consegiir que las operaciones 
correspondientes se efectúen de la forma más rápida 
y eficiente posible. 

Para la recogida de la red se dispone de una po-
tente maquinilla de pesca accionada por un grupo 
Ward Leonard. 

Sobre la cubierta principal y a proa del puente se 

halla el parque de elaboración del pescado, empla-
zado totalmente a cubierto de las inclemencias del 

301 



INGIíNIERIA NAVAL 
	

Julio 1969 

tiempo, característica que conviene resaltar por las 
indudables ventajas que supone para el personal. 

Para la elaboración del pescado se han dispuesto 
mesas de trabajo y canaletas, así como también má-
quinas descabezadora, abridora y lavadora. 

Se instalará sobre cubierta una maquinilla de 
pesca Astiluzu", serie B, tipo 2P-3, fabricada por 
Astilleros Luzuriaga, S. A. y provista de dos am-
plios carretales, con capacidad cada uno para 2.600 
metros de cable de 22 mm. de diámetro. Su acciona-
miento será por un grupo Ward Leonard, compuesto 
de motor eléctrico de 180 CV a 1.000 r. p. m, y gene-
rador de 130 kW a 1.500 r. p. m. 

TLTIMAS LECCIONES 

El día 4 de junio dieron en la Escuela de Ingenie-
ros Navales sus últimas lecciones don Rafael Crespo 
Rodríguez y don Luis Martínez Odero, que se reti-
ran este año de la enseñanza por haber llegado a 
la edad de jubilación. 

El acto revistió cierta solemnidad, celebrándose 
en el Salón de Actos, ante profesores y alumnos, con 
unas copas a continuación. 

Don Rafael Crespo, que ha estado dando clase en 
la Escuela desde 1942 de Teoría del Buque y  que 
durante bastante tiempo adumuló la cátedra de 
Cálculo de Estructuras, expuso brillante y  amena- 

1 

4 

mente su experiencia y concepto de la enseñanza 

en esta última lección. Entre otras cosas, resaitó la 
importancia que tiene el saber enseñar, rara  lo cual 
es necesario enseñar las cosas de la manera más 

sencilla, aunque sean complicadas y haya costado 
trabajo dar con ellas, así como, por parte del alum-
no, es necesario que exista una vocación y  unas ca- 

racteristicas de trabajo e inteligencia que con el an-
tiguo sistema de ingreso en las Escuelas Especiales 
eran fécilmente comprobables. 

Como muestra del gracejo que mostró en esta lec-
ción se transcriben las palabras con las que terminó, 
alusivas a su machacona insistencia en defensa del 
idioma en general y de los tecnicismos propios de 
nuestra profesión en particular. 

"Había en el Senado romano un senador que se 
llamaba Cayo Turcio, y si no era Cayo Turcio podía 
ser un Cayo cualquiera, ¿. verdad?, cuyos discursos 
y cuyas intervenciones terminaban siempre con la 

frase "Delcnda est Cartago" i hay que destruir a Car-
tago). De modo, que bien se tratase de la pavimen-
tación de la Vía Apia, el hombre intervenía y  al 

final, "Delenda est Cartago'; bien se tratase de la 
instalación de unas termas, terminaba, Delenda est 
Cartago"; bien que se tratase de discutir el empleo 
de la machina urbana para levantar o quitar de su 
sitio en la Vía Augusta los carros y las cuadrigas, 

cuyos propietarios estaban tomando unas cráteras 

de Chipre o de Salerno en la tasca de Sempronio, el 
caso es que él terminaba: 'Delenda est Cartago". 
Hasta que, por fin, Escipión dijo: "Señores Senado-
res, vamos a destruir a Cartago, a ver si se calla 
de una vez este pelmazo." Y así nacieron las Gue-

rras Púnicas." 

Don Luis Martínez Odero empezó en la Escuela 
poco antes que don Rafael, en 1939. Desde entonces 
ha enseñado a muchas promociones la asignatura de 

Construcción Naval, 2. Con él aprendimos cómo era 

un buque y las tripas que tenía dentro, aunque, al 
final, don Luis se dedicara exclusivamente a estas 
últimas en la actual cátedra de Equipo y  Servicios. 

En su lección hizo un resumen del amplio conte- 
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O El doble hexágono, de aristas agudas, está lar-
jada - la fibra ofrece homoneneidad. El resultado 
es: más fuerte que cualquier tornillo. 

O A pesar de ello, aros fresados sumamente delga-
dos para poder utilizar a llave en lugares angos-
tos, tales como en equipos de alta presión, turbi-
nas, elc., en donde rio caben las llaves de boca 
fila ni las llaves de percusión con boca en estre-
lla, de tipo usual en el comercio 

O Doble hexágono - actuación con mínimo ángu-
lo(30") 

O El aro presenta mayor altura que las tuercas ror-
malizadas. Por tanto, las llaves STABILERCU- 
SION con boca en estrella nunca pueden quedar tJJJ LII 
emootra das. 

Lii, aoves -PESCUSION. 	. 
meno St Fresen guales los 
hexágonos inierior y entesar 
Ennhulecdalos uno encime de 
Otra. xc ion puede prova-
go- a voluntad El ucijec loe-
aagona exteriorpermite la 
transmisión do tuerzas muy 
elevadas A tal fin se acoplo 

E -r tos Sacos -PERCJS1QN-
num 62. el hexágona enierlOr 
tiene oixaníablemence 2 de 
entrecaras, de manera que la 
toce •PEACuSION. can boca 
ce estrella nÜm. Sa del tama-
ño de 2' Sirae pera la totali-
dad do ellas. 

AN IWI [I[ papa lopuillos Ipafides 
La operación de apretar o aflojar en forma rápida y segura los tornillos de 
grandes dimensiones no supone ya el .menor problema con las herra 
mientas STAHLWILLE de percusión 

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

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

Bocas PERCUSlON núms 61 -t- 62 - combinadas cori la llave PERCU- 
SION de boca era estrella núm. 8 para los tornillos de diflcil acceso. 

Ji1 007 a dx ap 
en oca empresa minera o: 
ahojan reedracto llaves .PLf' 
CIJSION. con boca en estro 
Ita núm. 5 y un martillo noii 
mático las tuercas agarrctaitri:. 
de grandes d,menaicnes un 
provinada herramienta accione 
doro por perCssióe' Pero 1 

unauve .ntrruuauus. con 	 cisco este enorme esfuerzo lx 	L,- ilxsimacioe msentra la única 9.  o. a. . 	 Soca en estrella non', 8 Ce la 	 soportan lan llaveo -PERCU. 	lu:e q.e consiguió aflojar os 
misma medicci 	 SiON- can boca en enUe!Iu 	ivrrillCS may oxidadas de una 

num 8 	 caldera de alto pxxicr, 

concesionarios exclusivos para España 
AUTOMETAL S.A. 

María de Guzmán, 55-57 	TeL 253 95 03 
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[[AVIS 13TH111A 
Una amplia gama de medidas, que llega hasta 100 
milímetros ó 3,7/8' soluciona Knportantes 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. 

H*1 

CONCESIONARIO  

'II 
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-AIloy-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 percuárfi 

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

EXCLUSIVO 

PARA ESPAÑA 

AUTOMETAL S.A. 
L) 	 -  

PUNTAS BITS 
tipo PHILLIPS 
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nido de esta asignatura, comentando cómo habían 
cambiado los elementos que en ella se tratan y  la 
enorme complicación que ahora suponen los servi-
cios a bordo de un buque. 

Comenté que el buque encierra en sí una vida en-
tera, concentrando en él todos los problemas que se 
presentan en núcleo urbano, ciudad o pueblo. Pro-
blemas de habitabilidad, de seguridad, de saneamien-
to, de maniobrabilidad del buque, de mane.jo de car-
ga, problemas de carácter comercial y  económico, 
etcétera. En resumidas cuentas, que el ingeniero 
naval tiene que conocer y resolver a bordo un sin 
fin de problemas que en la vida práctica correspon-
den a otras especialidades de la ingeniería, agrava-
dos aún éstos por el ambiente en que se mueve el 
tarco, mucho más complejo que el estacionario y 
prácticamente uniforme que presentan los (lernás 
problemas terrestres. 

Hizo hincapié en los peligros que corre el bu 1ue 
a lo largo de su vida, haciendo un breve resumen es-
tadístico de los siniestros marítimos y de los esfuer-
zos que se han hecho y que se están haciendo para 
aminorarlos, recordando que si bien es cierto que 
se ha adelantado mucho en este sentido, queda to-
davía muchísimo que hacer y la técnica tendrá que 
dedicarse cada vez más a resolver este problema. 

Por último, dedicó un cariñoso saludo a todos lo 
futuros ingenieros y  les exhortó a trabajar con entu-
siasmo y  cariño en el progreso de la ingeniería naval 
española en perfecto y cerrado espíritu de equipo. 

MARKEHNG ACTUALIDAD 

La nueva revista "Marketing Actualidad' ha pu-
blicado su primer número. Se trata de una revista es- 

pecializada para los profesionales del marketing y 
hombres de empresa en general. Recoge temas de 
interés, como son mercados nacionales internacio-
nales, exportación, ventas y  distribución, economía 
referida al marketing, estudios de mercados, etc.. 
Es la única publicación periódica de España dedi-
cada específicamente a esta materia. Su director es 
Miguel de Haro y la redacción se encuentra en Ma-
drid, calle de Fernando el Católico, 15. 

DON AUREO FERNANDEZ AVILA, 
MIE1'PIBRO DE LA ACADEMIA DE C. 1. 0. S. 

El día 6 de julio se celebró, en el salón de actos 
del Patronato "Juan de la Cierva', la entrega del 
título de miembro de la Academia Internacional de 
Organización Científica del C. 1. 0. S. al Excmo. se-
ñor don Aureo Fernández Avila, Presidente del Ins-
tituto Nacional de Racionalización del Trabajo, por 
el Conde Pcrre Baruzy, Presidente de dicha Aca-
demia. 

Con este motivo el Conde Baruzy pronunció una 
conferencia sobre el tema 'El dirigente en acción: 
es un hombre de gestión y  un jefe". 

Terminada la conferencia, el conferenciante hizo 
entrega del título antes dicho al señor Fernández 
Avila, fundador de esta Revista, resaltando su per-
sonalidad y la dedicación que había prestado a los 
problemas de la organización del trabajo. 

Esta Academia reúne personalidades internaciona-
les que se han distinguido en este campo por su com-
petencia y realizaciones. En la actualidad hay 84 
miembros. Su Presidente resalté que don Aureo 
había sido elegido por unanimidad. 

INFORMACION LEGISLATIVA 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 7 de julio de 1969, por la que se adjudi-
can los Premios "Virgen del Carmen" corres pon-
dientes al año 1969. 

("B. O. del E." núm. 162, de 8 de julio de 1969, 
página 10757.) 

MINISTERIO DE MARINA 

DECRETO 1538/1969, de 18 de julio, por el que se 
concede la. Gran Cruz del Mérito Naval, con distin-
tivo blanco, a don Fernando de Rodrigo Jiménez, 
InsPector General de Buques y  Construcción Na-
val Mercante. 

('B. O. del E." núm. 171, de 18 de julio de 1969, 
página 11405.) 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 1389/1969, de 19 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo al Contralmirante Ingeniero 
Naval d.c la Armada don Antonio Zarandona Antán. 

("B. O. del E." núm. 162, de 8 de julio de 1969, 
página 10759.) 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 28 de junio de 1969, por lo que se aprueba 
el expediente de la oposición a la cátedra del grupo 
II!, "Química y  materiales", de la Escuela de In-
geniería Técnica Narul de Cádiz, y se nombra Ca- 
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tedrático numerario a don Pedro Antonio García MINISTERIO DE COMERCIO 
Calvo. 

("B. O. del E." núm. 181, de 30 de julio de 1969, 
página 11925.) 

ORDEN de 24 de junio de 1969, por la que se dispone 
se ponga en ejecución el IX Plan de Inversiones 
del Fondo Nacional para el Fomento del Principio 
de Igualdad de Oportunidades, aprobado en Con-
sejo de Ministros, y que ha de regir durante el 
curso 1969-1970. 

('B. O. del E." núm. 1.58, de 3 de julio de 1969, 
página 10445.) 

ORDEN de 27 de junio de 1969, por la que se con-
firma en el cargo de Director de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales a don Felipe Garre 
Comas. 

("B. O. del E." núm. 162, de 8 de julio de 1969, 
página 10735.) 

ORDEN de 1 de julio de 1969, por la que se convoca 
concurso público de méritos de adjudicación de be-
cas-salario Para el curso académico 1969-70. 

("B. O. del E." núm. 166, de 12 de julio de 1969, 
página 11035.) 

DECRETO 1419/1969, de 26 de junio, por el que se 
refunden las normas sobre el curso selectivo en las 
Facultades Universitarias. 

('B. O. del E." núm. 167, de 14 de julio de 1969, 
página 11102.) 

ORDEN de 3 de junio de 1969, por la que se declara 
desierta la oposición a la cátedra del grupo VI, 
"Tecnología Mecánica", de la Escuela de Ingenie-
ría Técnica Naval de Cádiz. 

('B. O. del E." núm. 167, de 14 de julio de 1969, 
página 11116.) 

ORDEN de 30 de junio de 1969, sobre prórroga por 
seis meses de la facultad concedida a las autorida-
des locales de Marina en la forma que se especifica 
en el artículo transitorio de la Orden ministerial 

de 14 de julio de 1964, que fija el Cuadro Indicador 
de tripulaciones mínimas vara buques mercantes y 
de pesca nacionales. 

('B. O. del E." núm. 173, de 21 de julio de 1969, 
página 11480.) 

ORDEN de 30 de junio de 1969, sobre modificación 
del párrafo 2.3. de la Regla 11, capitulo IV de las 
normas de aplicación del Convenio Internacional 
de SEVIMAR a los buques y  embarcaciones mer-
cantes nacionales (receptores direccionales). 

("B. O. del E." núm. 177, de 25 de julio de 1969, 
página 11704.) 

RESOLUCION de la Subsecretaría de la Marina Mer-
cante sobre convalidación de asignaturas de las 
carreras de Náutica del plan de estudios de 1953 
por las del nuevo plan de 1965. 

('B. O. del E." núm. 181, de 30 de julio de 1969, 
página 11920.) 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 20 de mayo de 1969, por la que se aprueba 
la Ordenanza del Trabajo en la Marina Mercante. 

("B. O. del E." números 156, 157, 158, 159 y  160, 
de 1, 2, 3, 4 y  5 de julio de 1969, páginas 10314, 10405/ 
10409, 10498/10518 y  10587/10591, respectivamente.) 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 10 de julio de 1969, por la que se regula 
el pago de las becas préstamos del Fondo Nacional 
Para el Fomento del Principio de igualdad de Opor-
tunidades. 

("B. O. del E." núm. 166, de 12 de julio de 1969, 
página 11011.) 

ORDEN de 1 de julio d.c 1969, por la que se dictan 
normas sobre participación de las Entidades Ges-
toras de la Seguridad Social en la concesión y  coste 
de las becas-salario para acceder a la enseñanza 

universitaria y  superior técnica y  se deroga la Or-

den de este Ministerio de 11 de julio de 1968. 

("B. O. del E." núm. 166, de 12 de julio de 1969, 
página 11013.) 
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Proveedores 

dela 

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

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

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A. 

Factoría y domicilio social: PERLIO (Feno)--Direcciones: Telegráfica 'Astano". Postal: Apartado 994—Te' 
léfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO. 

ROMEA PRAT, S. A. 

Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Comp'reso es. Humidificaclón y ventilación. - Apartado 16. Wifredo, 
números 101-119--BADALONA. 

BOTIQUIN1OS NAVALES BORLAS 

Según las disposiciones del B. O. E. núm. 84, de abril 1968; posteriormente modificadas, para el Tipo nú-
mero 2 por el B. O. E. núm. 76, de marzo 1969. Con certificados de Sanidad e Inspección Provincial de Farmacia, 
según las últimas instrucciones.—Tipo núm. 2. en mueble completo metálico y de madera. Tipos 3 y  4 homologa-
dos por SEVIMAR.—Informarán'. Apartado 93. Teléfonos: 22 31 32 y 21 11 10.—CADIZ. 

CONDUC'1'OJIES ELECTRICOS ROQUE, S. A. 

Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones--Casanova, 
número 150. - Teléfono 253 38 00 - BARCELONA-11.—Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La 
Coruña, Zaragoza. 

EDUARDO BATISTE-ALENTORN 

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

FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A. 

Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos Ward-Leonard, equipos de arranque automático 
para molinetes, cabrestantes y  maquinillas de cubierta, cuadros y cajas de distribución, telégrafos, teléfonos, indi-
cadores de revoluciones por minuto y de la posición del timón, equLpos de sirena, aparatos de vista clara, ventilado-
res y aparatos de alumbrado—Teléfono 35 14 01.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO. 

"FAC'FORIAS VULCANO".—ENRIQUE LORENZO Y CIA., S. A. 

Astilleros, Varaderos. Construcción y reparación de buques. Talleres de caldereria gruesa y construcciones me-
tálicas—Apartado 1507.—Teléfono 217501 (10 lIneas). —VIGO. 

KLEIN, S. A. 
Más de cincuenta años de experiencia en la fabricación de toda clase de artículos y  correas de goma. Sucur-

sales en BARCELONA, MADRID, BILBAO SEVILLA Y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA. 

LORY, S. A. 

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

PRODUCTOS PIRELLI, S. A. 

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

PURIFICADORES DE AGUA, S. A. 

Ingenieros especialistas en tratamiento de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incen-
dio para buques. Detección de humos y extinción por CO, en bodegas. Detección térmica diferencial. EI'ctinción en 
cámaras de máquinas y calderas por espuma física 'espuma de aire), espuma química, anhídrico carbónico y 
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Sumi-
nistradores de los más importantes Astilleros de Espa.ña.—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación 
en Madrid: Montalbán, número 13. 

S. A. E. METRON 

APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S RECISTER 
y LA BUREAU VERITAS.—Interniptores automáticos SA.CE.—Aparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZE-
M1EYER.—Cuadros de distribución, etc.—BAROEILONA-12: Menéndez Pelayo, 220. Teléfs.: 228 98 57 - 22797 09 
227 72 93, y MADRID: Ruiz de A]arcón, 12. Teléfono 222 29 27. 
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El nuevo petrolero "BRITISH AD1flRAL" de 100.000 Tons. de 

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

Productos MANO ROJA 
The Red Hand Compositions Co. 

Marca 	 Kegistracla 

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
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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:Pjnturas M 	ROJA 

DE RENOMBRE MUNDIAL 

FABRICA Y OFICINAS: 	 (B a re e 1 o n a) 	 Dirección TeIegráfia: MAROJA 
Calle Miguel Srvet, 271-22 	 BADALONA 	 Teléfonos: 280 12 00-280 12 01 

SUCURSALES Y REPRESENTANI'ES EN LOS PRiNCIPALES PUERTOS ESPAÑOLES 

Concesionarios de PINCHTN JOHNSON & ASSOCIATES LTD. 
Grupo COUTRTAEJLDS 
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Detenga la corrosión 
con los equipos de 
"Chorro de Arena" y 
"Pintura a alta 
Presión" garantizados 
por esta marca. 

Atlas Copco lo otrece los equipos nis rentables para 
su batalla contra la corrosión. 

Una hora es suficiente para chorrear una superficie de 
40 m. y en el mismo espacio de tiempo el equipo de pintura 
puede recubrir 500 m. En cada caso. solamente un operario 
será necesario para realizar el trabajo. 

Y siempre los acabados serán impecables.. perfectos 

Jlik 

Oficina Central: 

Josefa Valcárcel, 34 - Apartado 650 - MADRID-17 

El 

 

Atlas Copco está en España entera a través de sus 14 Delegaciones. 



Elmelcumnowk s. a. 

Industrial a meriCOeuroPea 

ARKON INSTRUMENTS, LTD. 
Indicadores y registradores de nivel, pre- 

sión y vacío. Contadores de líquidos. 

BUITERWORTH SYSTEM, INC. 
Limpiatanques. Separadores S.E.R.E.P. de 

agua y aceite. 

COCHRAN & CO. ANNAN, LTD. 
Calderas marinas e industriales. 

DASIC CHEMICALS, LTD. 
Limpieza química de dobles fondos de tan-

ques, tratamientos de residuos de acei-
tes, desengrasantes, etc. 

HUBEVA MARINE PLASTICS, LTD. 
Plásticos acero "Cordobond" para repara-

ción de fugas, grietas, tuberías, válvulas, 
bombas, condensadores, etc. 

JOHN J. MC. MULLEN ASSOCIATES, INC. 
Sistemas de estabilización "Flume". 

LONDON ELECTRIC FIRM 
Proyectores y  reflectores navales. 

MARINE MOISTURE CONTROL CO., LTD. 
Tapas de registro C-L. Automatización. 

METCO, INC. 
Equipos "Metco" de metalización por llama 

MOORSIDE COMPONENTS 
Tuerca "Pilgrim" para fijación y extrac-

ción de hélices. 

SERVICE ELECTRIC CO. 
Sirenas "Secomak" de aire, vapor y eléc-

tricas. 

STONE MANGANESE MARINE, LTD. 
Hélices de palas fijas y de paso variable. 

Impulsores de proa. Líneas de ejes. 
Puertas estancas. Eyectores "Duoflow". 
Lumbreras hidráulicas. 

INDAME, S. A. 

Gran Vía, 89 - BILBAO-li 
Telegramas: CONSULMAR 
Teléfonos: 4147 00 - 4147 12 
Telex: 33751 ZUBIC E 

Delegaciones: ALGECIRAS - CADIZ - CAS- 
TELLON - GIJON - LA CORUÑA. 

MADRID - VALENCIA - VIGO 

es la revista técnica nacional 

que más se lee en Espaíia, den- 

tro del ramo de su especialidad 

Su difusión llega a los siguien- 

tes países: 

Alemania 
Argentina 

Brasil 
Canadá 

Colombia 
Cuba 

Chile 
Estados Unidos 

Finlandia 
Francia 

Holanda 
Inglaterra 

Italia 
Japón 

Marruecos 
México 

Noruega 

Paraguay 
Perú 

Polonia 
Portugal 

Rumania 
Rusia 

Suecia 
Suiza 

Venezuela 



HAY UNA DIFERENCIA 
CUANDO SE CONGELA 

CON WUIPOS. 
DISENADOS, 

CONSTRUIDOS 
E INSTALADOS POR 

GRENCO. 

SU CONSTANTE 
Y ABSOLUTA 
PRECISION. 
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Grenco está en Es-
paña desde 1958 y 
sus equipos y plan-
tas están ya disemi-
nadas por todo el 
territorio español. 
Los proyectos han 
sido variados: pesca, 
hortifruticultura, fri-
goríficos hasta... 
granjas avícolas. 
Tal vez Vd. también 
necesita frío para 
su proyecto. O su 

En la eticiencia de un 
equipo se basa gran 
parte de la rentabili-
dad de un negocio 
que depende de la 
congelación, del frío. 
Y Grenco los hace 
rentables. Porque sa-
be cómo sacar de 
cada material, de ca-
da elemento... el má-
ximo. Esto lo ha 
aprendido en un ya 
largo camino de se- 
rios trabajos y constante invoctigación 
internacional. Ha sido el camino, que con 
justicia, lo ha transformado en el líder 
mundial de la instalación frigorífica. 

empresa. 
Entonces recuerde. 
Grenco sabe de frío Y mucho. Aquí y en 
el mundo entero. 

aE>4 
GRENCO IBERICA, S. A. 

Oficina Central: Naciones, 15. Tel. 275 1287. Madrid-O 

Delegación: García Borbón, 107. Tel. 22 11 05. Vigo 



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

"PATENTE SUBMARiNA" 
de lo 

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

vORPED 
BRAND 

5t6 1  5 T 

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

FABRICADA POR SU ASOCIADA 

Cta. Fnfns,q/ar  
P.° de Las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5 

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAs El PARDO 
(MADRID) 

DIMENSIONES PRINCIPALES 

Longitud . .. 320 	mts 

t4nchura. . . 12,50 » 

Profundidad. 	6,50 » 

Ensayos de todas cia- 
ses con modelos de 

buques. 

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

construcciones. 

Estudio de modifica-
ciones de buques ya 
en servicio, para me-
jorar económicamen- 

te su explotación. 



UNION NAVAL 
DE LEVANTE, S.A. 

- 

CONSTRUCCION Y PROYECTO DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS, HASTA 22.000 T.R.B. 

PASAJE 
PASAJE Y CARGA 

• CARGA SECA 
• PETROLEROS 
o TRANSBORDADORES 
• BUQUES ESPECIALES 

• FRIGORIFICOS 
• TRANSPORTE DE G. RL. 
• MADEREROS 
• DRAGAS 
• GANGUILES 
• ETC., ETC. 

REPARACION DE BUQUES Y MAQUINARIA. DIQUES FLOTANTES DE 

8.000 TONELADAS. EN VALENCIA Y 6.000 (J O P) Y 4000 TONELADAS 

EN BARCELONA (FUERZA ASCENSIONAL) 
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Buque de 3.850 taus. de P. Ni. para AUXTRAM\RS.% 

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

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUOCION 

Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11000 TON. P. M.. 

----.- --- 	--______ -- - 
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' Vista parcial de la factoría Astilleros del Cantábrico. 

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Fundición de hierro, acero y otros metales. 

Pinturas industriales y marinas. 

FACTORIÁS 

ASTILLEROS DEL CANTA BRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "01-HUMAR" 



• IMO 
BOMBAS DE TORNILLO 
PARA LUBRICACION Y TRASIEGO 

• JÓNKÓPINGS MEKANISKA WERKSADS 
TURBO BOMBAS DE CARGA, 
TURBOGENERADORES Y BOMBAS 

• GRUNDFOSS 
BOMBAS CENTRIFUGAS 

• HYDRAUDYNE 
CILINDROS HIDRÁULICOS PARA GRUAS 
MAQUINILLAS, GÁNGUILES, ETC. 

• DINGLINGER 
SEPARADORES DE AGUA Y 
ACEITE DE SENTINAS 

1 

 (2&&tY0000( 5o, alor 

1 	 Juan de Mena, 8 - MADRID - 14 

S.A. JUUANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
FILIAL DE LA COMPAÑIA EU5KALDUNA, DE BILBAO 
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PARA SERVIR A LA 
SOLDADURA, HACERLA 
MEJOR Y MAS FACIL 

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

'UNIOrLT[CICAS DE SOLDADURA, SA.  
MADRID 	 GIJON 	 BARCELONA 

HOBART 
U) 

i ia calquier problema, información o ccrsulla dirijase al 
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECN:CA 	

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA DE 

1  
[:e ¡la creado para servir a la soldadura, hcerIa mejer y más fáci,1 	HOBART BROTHERS CO. 	$. 
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instalaciones completas 
y elementos standard para la 
conservación y congelación 
de productos perecederos, 
procesos industria les, 

hielo clásico y en escamas, 
túneles y armarios congeladores, 
cámaras, tanques de hielo, etc. 

R anum. 

-dad 

Vizc 'y 	, s. a. 
san sebastián • apartado 1363 • direc. telegráfica "vizcaíno" • telex 36244 RVSA - E 



8-07Y GARANTIANDE 

IMP22tm MACI9MAL 
2 11) 1 J@77  MAMI,Timn 

Dirección y oficinas: Jorge Juan, 6 - MÁDRID-í 
ii 
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y ' 	PARA UN MEJOR RENDIMIENTO 
EN LAS MAQUINAS QUE Vd. DISENA..I 

La modernización de la maquinaria nos lleva hoy dia a la aplicación de nuevos 

5 
 conceptos en los árganos que las componen. Un nuevo concepto ha sido desarrollado 

por Glacier en cuanto a cojinetes de empuje de placas basculantes cuyas caracter-
isticas principales son las siguientes: 

• a. El pivote central de la placa permite ambos sentidos de giro indistintamente. 
— 	- 	 . b. La forma especial de la cara de la placa hace que disminuyan las pérdidas 

U 	 de potencia, al mismo tiempo que mejora la lubricación. 

- 	 . 	• c. La standarización de un número determinado de placas, permite una 
amplia gama de cojinetes de empuje de diferentes tamaños. 

. d. Debido a esta standarización, que permite disponer de un stok permanente, 
queda asegurado un suministro rápido y eficaz en el recambio. 

BOCINAS DE POPA GLACIER-HERRERT 
Diseño totalmente nuevo, que permite recio. 
plezar o inspeccionar el tubo de popo y iunlas 
del buque, sin tener que entrar en dique seco. 

nL 
COJINETES GRANDES 

Fabricación especializado do cojineles marinan 
e industriales pesadas, desde 25erm hasta 
3000mrn de diámetro y hasta 20 toneladas de 
peso. 

' 	REPARACION DE COJINETES 
El más rápido cern cia en canas de enrergenca, 
para la industria y construcción raval. reduci-
éndose a un minirnia el tiempo de para. Se 
qara'rliza la calidad y seguridad de 
iunciorta miento. 

...GLACIER DISEÑARA PARA Vd. 
En el Manual del Proyectit3 no 5 hallará toda la 	

EL COJ 1 N ETE QUE NECESITA 
(GLACIER 

ir-it ormación que desee. 
Solicítelo a: 

LICENCIADOS Y REPRESENTANTES PARA ESPAÑA DE 

INDUSTRIAS DESLITE S.A. 	 - - 	. 	THE GLACIER METALCO. LTD. INGLATERRA 

c/Badajoz, 5y7, BARCELONA-5- \t_) t,<4,/ 	THEASSOCIATEDENGINEERINGGROUI' 

Tel. 245-36-00 



MAEDE URE 

Tiempos de 
mecanización mínimos 

Alto rendimiento 
/ 
	

Máxima precisión 

Larga duración 

/ 

L 

,I 	f 

¡ 

g t4nedat 
)4(wcu44ts fuc&4ct4e5 

Distando e.p. 1.500 - 2.000 MM. 
Revoluciones 34 - 1.500 
0 tornear sobre bancada 480 MM. 

Id. 	Id. escote 520 MM. 

S#A IIs/VA Sociedad\ 	para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. 

 
OFICINA CINTAL Y XPOSlC!ON MADRID-14, Alcalá, 52 . Tel 22215 31- teI. MODUL 


