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1970 ve nacer otro motor nuevo B&W, t.ipo 
S-U 50 H - motores de velócidad media, 
cuatro tiempos, en línea o en V. Diámetro 
de cilindro 500 mm., carrera 540mm. 

4 BURMEISTER8WAIN 

- 

MOTORES DIESEL 
DE VELOCIDAD MEDIA 	B&W S U50H  

Unidades en línea 
Peso del 

No. de cii. BHP motor (tons.) 

5 3.750 55 
6 4.500 65 
7 5.250 74 
8 	6.000 	84 
9 	6.750 	94 

Unidades en y 
Peso del 

No. de cii. 	BHP motor (tons.) 

8 	6.000 87 
10 	7.500 105 
12 	9.000 120 
14 	10.500 	137 
16 	12.000 	154 
18 	13.500 	172 

BUREISTER BW*IN 
COPENHAGUE 	 O 	 DINAMARCA 

Fdial para España: BURMEISTER & WAIN S.A.E., CasteI1688, MadrId 6- Teléf. 2-268490. 
Licenciados en España: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION NAVAL, Bilbao. 
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA S. A., Barcelona. 
Sociedad Española de Construcciones BABCOCK & WILCOX, Bilbao. 
ASTILLEROS DE CADIZ, S. A., Calle Zurbano 70, Madrid. 
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	 STOTZ=KONTAKT 
(Brown-Boyen) 

Interruptores automáticos miniatura STOTZ 
modeos desde 0,5 a 63 A. 440 V—. 250 V— de elevada capacidad de ruptura 

mini-STOTZ 
mode!o ce rcsca 

pico -STO TZ 
conejo erchofaríe 

4, 
494 

Serie 150 

Hjación rápida: sobre superficie plane, etc 
Uno, dos o tres polos. Se suministran también colocados 
en armarios metálicos con una. dos o tres hileras de auto-
máticos. 

Guardamotores para pequeños motores 
de elevada capacidad de ruptura. Hasta 10A,500V—.440V- 

Maniobra manual por pulsador, con protección térmica de sobrecar-
ga y electromagnética de cortocircuito. 
Más de 300.000 maniobras garantizadas. 

!i 611 -GJ 

S'-5-t 

APARELLAJE ELECTRICO 

BAPCELO 	(12; - . erjénjez j 2e a:, 220- Teis. 228.17.08 g  217.74.54 
Deiegaciones en Barceona. Madrid, Bibao, Sevilla, Valladolid y Vigo 
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TRANSOCEAN MARINE PAINT 

La potente Organización mundial al servicio 

cJe la Marina, ofrece en cada puerto una misma 

calidad en pinturas marinas garantizada 

por el más importante fabricante cJe 

pinturas cJe cada nación. 

liii., _c 
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Gru1 0  auxiliar marino eon motor BAZAIN-M, A. N., VGV 16,/I8TL DE 940 C e. a I.iO9 r. p. m. 

TIPO POTENCIA (CVe) R.pm. Tiempos MARCA 

WV 11,5/22 250 - 	545 750 - 1.200 4 ASTANO - M.A.N. 
GV 	23,5;33 275 - 	960 375 - 600 4 ASTANO - M.A.N. 
RV y VV 1 61 8 225 - 	1.600 1.200 - 1.800 4 BAZAN - M.A.N. 
GV 3045 865 - 	1.910 315 - 514 4 BAZAN - M.A.N. 
RV y VV 4054 2.440 - 10.000 300 - 430 4 BAlAN - M.AN. 
RV y VV 5255 6.000 - 18.000 300 - 430 4 BAlAN - M.A,N, 
GV 5274 1.500 - 	4.500 188 - 250 4 EUSKALDUNA - M.A.N. 
Kl 70120 6.500 -14.000 130 - 150 2 EUSKALDUNA - M.A.N. 

I&  
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MANUFACTURAS METALICAS MEDITERRANEAS, S. A. 

contribuye con la calidad de sus prods'ctOs al 

prestigio de la Industria Nacional. 

... 	t 	u ... 
- - 

dispone de instalaciones especia- 

lizadas en Construcción Naval. 

rç 
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• Casetas 

• Puentes 

• Guardacares y Superestruc-

turas en General. 

• Botes salvavidas 
y de servicio. 

• Pasarelas, Escalas reales 

• Planchas de desembarco, etc. 

I)OMICILIO SOCIAL Y FABRICA: 

Carretera a Elche, sn. -. ALICANTE 

Telegramas: MANUFACTURAS 

Teléfonos: 22 01 01-02-03 

Delegaciones regionales: BARCELONA - 14 CORUÑA - MADRID - SAN SEBASTIAN - SEVILLA - VALENCIA 
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ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A. 
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ASTILLEROS de CADIZ, S. A.; Cía. EUSKALDUNA de 
CONSTRUCCION y REPARACION de BUQUES, S. A. 
y SOCIEDAD ESPAÑOLA de CONSTRUCCION 

+ 	- 	NAVAL, S.A. 

¼ 	 - 



El "MALACA", construido en 
Cadiz, el mayor buque-tanque 
construido en Espana 

La energia electrica del B/T Malaga en 	 Armador: 
Marflet, 

lar mar se la proporciona un qrupo compacto 	 Antonio Mare, 16, Madrid 14, Spain 

turbo-generador Brotherhood de 750 kW 	 Constructor del Buque: 

que se alimenta con el vapor producido en 	 Astilleros de Cadiz, SA., 

la caldera caldeada por los gases de 	
Apartado 39, Cadiz, Spain. 

Motor Propulsor: 
escape del motor propulsor. 	 27,600 BHP Manises Sulzer 

12 60-90 

Solicitenos y le enviaremos las siquientes publicaciones; 
BPTG 66— Back pressure Turbo-generator sets. 

CTG 68 - Self-Contained Turbo-Generator sets. 

WHR 66— Turbo-generator sets for installation in Motor Ships. 

PETER BRDTHERHODD LIMITED 
Peterborough, England 
Tel. 0733 71321 Telex: Brotherhd Pboro 32154 London 0ff ice; ,Arnberley House, 12 Norfolk Street WC2 Tel 01-836 8914 

MANUFACTURERS OF COMPRESSORS STEAM TURBINES' PUMPS ' SPECIAL PURPOSE MACHINERY 



Orcia para 25 1. a 16 m. ce radio 
20 t. a 20 m. de radio 
10 t. a 30 m de radio 

1 	22 1. e e 

ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES, S. A. 
e. 	 .1 

SOCIEDAD METALUR6ICA DURO - FELGUERA 

ASTILLEROS TOMAS RUIZ DE VELASCO 

ORUAS PARA PUERTOS 
Y ASTILLEROS 
grúas de a bordo y para 
sala de máquinas 

CABRESTANTES PARA 
VARADERO DE EMBARCACIONES 

ORUAS PUENTE 
y de pórtico 
LIGERAS Y PESADAS 

Grúas especiales para fábricas 
de cemento !J  siderúrgicas 

CUCHARAS AUTOPRENSORAS, 
POLIPASTOS ELECTRICOS, 
CABRESTANTES, 
MAQUINAS DE EXTRACCION 

INSTALACIONES COMPLETAS 
DE MANUTENCION 
Y TRANSPORTE 
PARA PUERTOS, INDUSTRIAS, 
MINERIA, ETC. 

Transportadores 
de c ¡ nta fijos g portátiles 
Transportadores de cadena, 
tablero articulado j rodillos 

Transportadores de espiral 

ELEVADORES DE CANGILONES 

TALLERES 
URBASA, S. A. 

• MECANIZACION DEL MOVIMIENTO 
DE MATERIALES 
CALLI S. VICE.NTL 1 CIHC O A. CA, (O PJ;NÍA 

\t\kíADO C4' 	 BILBAO-1 
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RADARES D E C C A INSTALADOS 

\l.\RCONI1 DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA II ft\NOl \ 

tIII MARCONI ESPAÑOLA, 

Y FABRICANTE BAJO LICENCIA 

S. A. APARTADO 509 - MADRID 
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congelación a bordo 
fabricamos e instalamos: 
• plantas frigoríficas en buques congeladores a base de túneles con circulación de aire y armarios verticales 

u horizontales. 
• refrigeración de bodegas para transporte de productos congelados o refrigerados. 
• instalaciones especiales para enfriamiento de bodegas para conservación de pescado fresco en hielo. 
• fábricas de hielo con agua de mar 
• refrigeración de gambizas 
• acondicionamiento de aire. 
nuestra extensa red de taicres de servicio propios en todo el litoral de españa, islas canarias y africa del sur, garan-
tizan a nuestros clientes el mantenimiento perfecto de sus instalaciones. 

ESPAÑA ES LA TERCERA, POTENCIA MUNDIAL EN BUQUES PESQUEROS CONGELADORES. Y NUESTRA 
EMPRESA CONSTRUYE EL 55 0 J. DE ESTA FLOTA CONFIE EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA. CONSULTENOS. 

R 	
y 

aiiwn VLZCU.UW 5 a. 
refrigeración - aire acondicionado 

sucursales y delegaciones en toda españa y lisboa 

casa central y fábricas en SAN SEBASTIÁN/apartado 1363-tel 53542-telex. 36244-RVSA E 
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SIZIAN 
Sillan es un producto (le ¡ana de roca pura, (k' fibras 
fargas y dúctiles, fabricado co España con minerales 
3eleccionados y fundidos a altas temperaturas, según 
los procedimientos más avanzados de la técnica ale-
mana (patente GR[JNZWEIG HARTMANN AG 
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frigoríficas, 
túneles de congelación. acomodaciones, conductos 
de exhaustación Aislamiento y acondicionanient() 
acostico (le salas (IC máquina y aconiodaciones, etc 

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

Completa gama (le productos para todos 
¡os Casos posibles de aislamiento. 

A Es un producto (le 

FIBRAS MINERALES, S. A. 
Jenner, 3, 2: - MADRID-4 

INSTALADORESDISTpIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS. 



NIL X, S. L. 
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID - 19 

TELEFONOS 471 24 70 - 471 05 09 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 

DE C• P FABRICANTES CON LICENCIAS 

s:x'r .NTES 

ljI 	1111 	ílI 

ok,  
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C OM RiN A ClON 
GIROSCOPÍCA -1- AUTC 

CORRED ERA 
ELECT ROMA G N ETI CA 

I! 	J 

EOflP 

CORREDERAS DE I'ATENTE 

(/ I  
io 	2 

U I LO.J ES 

RADIOGON IOMETBO 
DE DOBLE CANAL 

Y TODA CLASE DE INISTRUMENTOS NAUTICOS 

UNASA 
FERRAZ, 2 - MADRID 

Teléf. 248 34 00 

DiSTRiBUIDOR EXCLUSIVO 

PARA LA FLOTA PESOUERA DE 

GIROSOOPICAS 

AUTOPIIÁ)TOS 

1Al ) OGON 1OiiJI'1.OS 

CORRM)EUAS E-M 



NAVIPESA 1 

Motores, 
Marinos 
CATERPILLAR 

PROPULSORES Y AUXILIARES 
Una gama completa de motores compactt. 

Y además, la garantía del servicio pre-venta 
de Finanzauto: asesoramiento en el mon-
taje, planos, diseño de ejes y hélices, etc. 

L 

cr,strw(ior"Lspafiade CATERPILLAR 	 __9 FINANZAUTO,S.A. 
Dr. Esquerdo, 136 - Madrid-7 

BASE CATALUÑA ..... CIra. 	rcelona-Ribs, Kri[. 15.100 TemIs: 21928 12,l6 21921162/68 3192862 Sabadell - STA. PEITPF.TUA DF MOGUDA (Brcelon:, 
BASE ANDALUCIA ..As-iia. Ura, Urnpa 7  Te j 259309 SLVILLA. 
[TASE LEVANTE .......Carretera MadridValencia, Kor 332. inI. 2637 07. CHIVA (Valencia). 
BASE NORTE ...........¿amudio - Tçls. 332599 y 133509. VIZCAYA. 
BASE ASTURIAS .....Km. 451.69 C. 14 [[30 SevillaGi16i, (Secciáii Adani'ro-GIjÓn) -ToIs. 2247411/41/42. LUGONTS (Oviedo). 
[ASÍ Tí NrI[lrE .....Au1opisl 	[a ([anta C ii; a a Laqun; Km, 4.500- TIa. 229040/41/42 .TENJTIF[. 
I[A([L - AS (ALetAS 	A tapial: dr ([mr Kumm 17,500 . Tel)-, 255347/40 	Apartado 943 de Lae Palrnas-TELIJL (Gran Canaria) 

1& 

ARGANDA - BARCELONA• SEVULA- VALENCIA- BILBAO. OVIEDO. TENERIFE LAS PALMAS - ZARAGOZA 	 - 
CaterpllLar. Cat y M son Marcas de Caterpillar Tractor Co 
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las más modernas bombas 
para todos los servicios, 
fabricadas con la más 
avanzada técnica mundial 
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BOMBAS 

HEPRESENTANTES Y 

EL MAS COMPLETO PROGRAMA DE 
FABRICACION EN TODO TIPO DE BOMBAS 

MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A. 
Apartado 41 - Telegramas: ITUR 

Telex: 36228 • CAMIN-E-ITIJR • Teléfono 851345 8 líneas: 

ZARAUZ Guipúzcoa 

SERVICIO POST-VENTA EN TODA LA PENINSULA 

UTILIZAR 	 Envíe este, cupón o MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A. Apartado 41 - ZARAUZ Guipúzcoa 

y recibirá informa ción completo sobre los tipos de BOMBAS PARA LA MARINA que desee ITUR 
ES TRABAJAR 	 Nombre 	 .. .-. -- 	 ,._ Calle 

SOBRE SEGURO 	 ' 
Poblcicion . -________________________________ Provincia 



su instalación eléctrica, con control perio"dico 

celesaf, s.a. 
CONSERVACION DE ELEMENTOS ESPECIALES DE ALTA TENSION 

Unica empresa especializada que dispone 

de todos los medios para la conservación 

de elementos de alta y baja tensión. 

celesaf s.a. A pesar de nuestra preparación no reali- 
regorio Balparda, 14-1.° dchaH zamos montajes ni fabricamos materiales: 

Apartado 1.297 
T&6fono326992* 	 Nos dedicamos única y exclusivamente 

a la conservación de iñstalaciones. 
Miembro del Patronato de Investigacion Científica y Tecnica Junn de la Cierva (C. S. 1. C 	C. 1. D) 



El nuevo petrolero "BRLTISH ADM1RAL" 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. 

1%larca 	- 	- 	Rgktra(1a 

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

LI 

4r 

-- 

¡7oto grafio reproducida por cortesia de Viclers Ltd. 

Depósitos en los principales Puertos de España y del extranjero. 

Proveedores de las Armadas y principales empresas navieras internacionales. 

43 fábricas asociadas en los cinco continentes. 

Concesionarios en España para la fabricación y venta de toda clase de 

Pinturas, Esmaltes y Barnices para la marina. 

LORY, S. A. 
Sección: Pinturas M A N O R O J A 

DF RENOMERE M1J1TDLkL 

E'ABRICA Y OFTCFNAS: 	 (Barcelona) 	 Dirección Telegráfica: MAROJA 
Calle Miguel Servet, 271-273 	 BADALONA 	 TeIéfono: 280 12 00-280 12 01 

SUCUTRSALLS Y REPItESEI"JTANTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPAÑOLES 

Concesionarios de PINCIUN JOHNSON & ASSOCIATES LTD. 
Grapo COURTATJLDS 



HAY UNA DIFERENCIA 
CUANDO SE CONGELA 

CON QUIPOS 
DISENADOS, 

CONSTRUIDOS 
E INSTALADOS POR 

GRENCO. 

SU CONSTANTE 
Y ABSOLUTA 
PRECISION. 

En a eticrer 	a • u 
equipo se basa gran 
parte de la rentabili 
dad de un negocio 
que depende de L 
congelación, del frío 
Y Grenco los hace  
rentables. Porque su 
be cómo sacar d  
cada material, de ca- 
da elemento... el ma 
ximo. Esto lo hu 
aprendido en un ya 
largo camino de se 
ríos trabajos y constante investigación 
internacional. Ha sido el camino, que con 
justicia, lo ha transformado en el líder 
mundial de la instalación frigorífica. 

empres a - 
Entonces recuerde. 
Grenco sabe de frío 
el mundo entero. 

rj 

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 

Y mucho. Aquí y en 

GRENCO I!RICA,IÇ. 

3ficrna Central: Naciones, 15 Tel. 275 1287 - Madrid-60 Delegación. Curda Borbón, 107-Tel. 22 11 05-Vigo 

Representantes para todo el territorio español: ROCAR, S. A. 
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TU RBO - BOMBAS 

DE CARGA PARA 
____ PETROLEROS 

— LA INDUSTRIA NAVAL ESPAÑOLA HA 
DEMOSTRADO SU CONFIANZA EN JMW 

4 ENCARGANDO 57 TEJRBOBOMBAS PARA 

U OS 19 MAYORES PETROLEROS CONS- - TRUIDOS EN ESPAÑA 

J MW ofrece: 

Grupo completo - un solo fabricante. 

Sólida 	construcción 	- 	instalación 	sen- 
cilla. 

I Elevado rendimiento - gran economía. 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 
1 PARA ESPAÑA: 

_ ROBUR,S.A. 
Juan de Mena, 8 	 MADRID-14 

FABRICANTE: 

M W. 
1  

JONKØPINGS MEKANISKA 
WERKSTADS AB 

SUECIA 

- 

T ijid  
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TANALIZADA I  

hongos, termes e insectos 
rio se pudre 
apenas arde 
se mantiene sana 	resistente, como 
el primer dio 

- 

rigori- 
se pUede encolar, bai n izar, pintar q lustrar, 

dvralOveces mas.,  
pero... pídala tanalizada! 

Tratamientos. en autoclave 	por inmersión o 
por pincelado. 

no sangro ni destila 
- 	 , 	 d 

queda protegida de 
es limpia 	e segu ro manejo 

Pida la madera que prefiera 

Lo 

r' • 	 . 	 . 	 -- 	
Es madera tratada con alguna de os 

4 	 . 	 . 	 .. 	
preventivas 

una maders vcunich que 

Patente de HlCSON'S TIMBER IMPREGNATION 
Co (G B) LTD CASTLEFORD 

Etireeviones: 

Postal: AI)arta1O 1.121 - BILB.%() 
Telegramas: IMPREGNA - R1LB.() 
l'eléfono 23 10 50 
Postal : A1)artailo 50.166 - MADRI!) 
Despacho: Zorilla, 29 - MADJ{II) 
Teléfono 221 1523 

IMPREGNA, S. A. 



Maniobra rÑs económica 
	 SIEMENS 

Construccio'n de gruas para el futuro 

El 'ontainer, el medio auxi!iar más moderno para 
el transporte de mercancías, se ha impuesto inter-
nacionalmente. Especialistas del transporte consi-
deran que oste sistema abarcará para el año 1975 
un 75 del tráfico intercontinental de mercancías. 
Un transporte rápido con equipos modernos de 
traslación, p. ej., instalaciones de grúas, asegura el 
futuro de los grandes puertos. Le ofrecemos un 
funcionamiento cómodo de grúas por medio de 
ajuste continuo de velocidad y, por consiguiente, 
un servicio seguro de li instalación gracias a: 
• Accionamientos que actúan sin inercia y que por 

ello permiten una colocación exacta de la carga 
por el conductor de la grúa. 

• Máxima velocidad dependiente de la carga. 
• Superposición exacta de los "Container' 

Se consigue con nuestro equipo de regulación de 
motores de elevación (SIMOREG H) para acciona-
miento reversible de c. c. en conexión contra pa-
ralelo o en conmutación de inducido, recientemen-
te desarrollado. 
El equipo de regulación TRANSIDYN hace posible 
o permite actuar de manera continuada el accio-
namiento del freno, en ambos sentidos de giro, y 
un preciso control con todas las cargas. 
Los equipos de tiristores SIMOREG se suministran 
para 2 formas de montaje: como equipo acoplado 
(protección P00) y como armario (protección P20). 

Para informes más detallados consulten a 
Siemens Industria Eléctrica, S. A. 
Barquillo, 38 - Madrid-4 

Gru'as "de Container 39  con 
equipo eléctrico Siemens 



PRIMERAGRADA EN ESPANA PARA 
BUQUES de 400.000 .  Tons, RM. en SERVIC1S 
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SOLARES EL MAYOR BUQUE DE CARGA SECA CONSTRUIDO EN ESPAÑA, BOTADO 
EN ENERO 1970 PARA NAVIERA CASTILLA, S.A. 

Grada numero 1 amp'iacn a 59 matron nanqa y 350 eslora er minada y 1 sa pii a la e.po a de 
los super-petroleros. 
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- 	ASTANOrFERROL  
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INSTALACIONES FRIGORIFICAS EN BUQUES 
PARA TRANSPORTES DE CARGA REFRIGERADA (*) 

Por Antonio Estévez Díez 
Ingeniero Naval de Tvcosa-AIfa Laval 

SUMMARY 

The refrigerutiny installations on board of vessel.s are now nearly to rcach a ceniury lije, Wc should 
underline here that thi.s type of ;lants has contributed at a great extent to the indnstrial revolution ap-
Peared in Europe during the 19th Centry. 

A sh.allow analysis is mude in the foliowing pages of all the varions factors having any influence on a 
refrigerated cargo pro ject, by ni.aking a brief reference both tú the isolation ja the ref rigerated. rooms 
end tú thc insulating materials to be nued for this purpose. Even if tech.nical as.Pects are not clearly 
spccificd, a rongh descript ion is made with regard to the way to be fohlowed for making a pro ject Con-
cerning the refrigerating instahlation to be placed on board of a refrigerated cargo. A short analysis 
is made later ox about the refrigeratinq plun! Cvl)lO1atOil. 

Las instalaciones frigoríficas a bordo tienen una 
cierta solera. El frío industrial data de 1877, año 
de la Exposición de París, en la que se exhibió una 
de las primeras instalaciones de este género. Se tra-
taba de una máquina de aire frío. Sólo un año más 
tarde se montaba una instalación idéntica a bordo 
del Stranthleven", buque que se dedicó al trans-
porte de carne congelada de Australia a Inglaterra. 

Durante los diez años siguientes fueron desarro-
lladas las primeras instalaciones de CO., y NH.. 
Algunas de aquellas instalaciones han venido pres-
tando servicio hasta nuestros días. 

El transporte por mar de productos perecederos 
mediante la aplicación del frío industrial ha contri-
buido en gran manera al desarrollo de los países 
europeos que carecían de medios propios suficientes 
para alimentar a una población creciente. Asimismo 
ha permitido desarrollarse a los paises productores, 
abriéndoles nuevos y lejanos mercados. 

BUQUES, DISPOSICIÓN GENERAL, TEMPERATUR AS DE 

TRANSPORTE)  RUQUES POLITERMOS, 

En el proyecto de un buque frigorífico se deberán 
tener en cuenta una serie de factores, tales como 
duración del viaje, escalas, posibilidades de retorno 
y medios de carga y descarga en los puertos de es-
cala. Habrá que considerar asimismo la conveniencia 
de que los productos perecederos sean los últimos 
en ser cargados y los primeros en descargarse. Tales 
factores influirán sobre el proyecto del buque y muy 
en particular sobre lo disposición de los espacios 
refrigerados. 

A primera vista, el número de compartimentos fri-
goríficos debería ser el menor posible, ya que a ma- 
- 	

Trabajo presentado en las Sesiones Técnicas de 1969. 
celebradas en Cartagena y Valencia, bajo los auspicios de la 
Asociación de Ingenieros Navales (le España. 

yor compartimentación corresponde mayor pérdida 
de volumen útil de carga, por mayor empacho de 
aislamientos, aparatos, tuberías aisladas, etc., así 
como mayor precio de instalación. Según esto, el 
buque frigorífico ideal sería totalmente refrigerado 
y con una sola bodega. 

Este buque tendría serios inconvenientes. En una 
bodega demasiado grande resulta difícil mantener 
una temperatura homogénea. Además, durante los 
períodos de carga y descarga, que resultarían lar-
gos, las escotillas deberían permanecer abiertas, con 
la aportación de calor consiguiente; con la entrada 
de aire del exterior se I)roduciría escarckia o al me-
nos condensación, que se depositaría sobre la super-
ficie de los productos, dañándolos. 

Como los obreros portuarios se niegan a trabajar 
con el equipo frigorífico en marcha sería conveniente 
tener elasticidad de carga y  comenzar a enfriar algu-
nos de los espacios mientras se prosigue la carga 
en los restantes. 

Una compartimentación interesante seria aquella 
que dejara las zonas de escotilla como espacios inde-
pendientes, teniendo acceso desde estas zonas al res-
to de los compartimentos mediante puertas frigorí-
ficas. 

En cuanto a la maquinaria frigorífica, se deberá 
centralizar y  localizar en la proximidad de la maqui-
naria principal. Pueden aducirse razones de econo-
roja, pero la razón de más peso es que la instalación 
frigorífica debe estar vigilada de cerca por un oficial 
de máquinas. 

Cada uno de los productos a transportar tiene, en 
función de su clase, estado, tiempo de almacena-
miento, etc., unas condiciones ideales de tempera--

tura y  humedad relativa para su transporte. 
Para el proyecto de la instalación frigorífica to- 
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maremos unas temperaturas próximas, siendo cues-
tión de regulación el mantener las consideradas come 
ideales. 

La temperatura de conservación de los productos 
congelados oscila entre los -- 18 C y los - 30 C. 
Los productos frescos, frutas, verduras, carnes refri-
geradas, etc. tienen temperaturas de conservación 
comprendidas entre - 2 C y + 6 C. Los plátanos, 
dependiendo de su clase, deberán conservarse entre 
± 1F C y + 13 C. 

La condición de transporte más dura es la corres-
pondiente a productos congelados. En general, una 
instalación dimensionada para transportar produc-
tos congelados servirá para transportar frutas, ver -

duras y  plátanos. Las adiciones y modificaciones a 
efectuar son de poca importancia y su costo adicional 
pequeño. La inversa no es cierta, sobre todo consi-
derando que la instalación de aislamientos se enca-
rece en forma notable. En el caso de buque total-
mente refrigerado para transporte de productos con-
gelados se deberá sopesar la conveniencia de instalar 
un equipo polivalente. 

Hemos revisado treinta buques de transporte de 
carga refrigerada construidos en los últimos años 
en astilleros españoles y cuya instalación frigorífica 
hemos tenido ocasión de seguir de cerca en sus dife-
rentes fases de proyecto, desarrollo, montaje, prue-
bas y  explotación. 

Con una sola excepción, todas las instalaciones 
son de R-22 en expansión directa. 

De los treinta buques, veinte de ellos son total-
mente refrigerados y los otros diez sólo lo son en 
parte. Todos llevan algún espacio para productos 
congelados. 

De los veinte totalmente refrigerados, quince son 
politermos y los otros cinco son sólo para trans-
porte de congelados. 

Las temperaturas de transporte de los productos 
congelados se reparten por igua', pudiendo llevar 
quince de los buques 25 C y los quince restan-
tes - 20 C. 

PRoYECTO DE LA INSTALACIÓN. 

isla miento. 

El aislamiento suele concebirse exclusivamente 
como una barrera al paso del calor. Debe tenerse en 
cuenta que además debe realizar otra función de 
gran importancia, actuando como barrera antivapor. 

La resistencia que oponen al paso del vapor los 
diferentes materiales aislantes es muy variable. 
Además, gran parte de los aislantes, considerados 
como fibra aislada, no son hidroscópicos, pero, en 
cambio, como conjunto de fibras, absorben agua por 
capilaridad. 

En un buque es de suma importancia el que el 
aislamiento tenga buenas cualidades de barrera al 
vapor por la frecuencia con que se alcanzan las dife- 

rentes temperaturas extremas en el interior de los 
espacios refrigerados. 

Durante algún tiempo después de la descarga el 
aislamiento estará a más baja temperatura que el 
aire ambiente del espacio refrigerado. Dicho aire am-
biente se habrá renovado mediante la entrada de 
aire exterior a través de las escotillas abiertas y con-
tendrá gran cantidad de vapor de agua, que, en con-
tacto con las superficies frías del aislamiento, se 
condensará, depositándose sobre las mismas. La cara 
del aislamiento que da al interior de los espacios 
refrigerados será estanca al agua y  al vapor de agua. 

Los materiales aislantes empleados en buques de-
berán reunir todas las características de un buen 
aislante y algunas de ellas en grado sumo, ya que 
el aislamiento de un buque estará sometido a unas 
condiciones severísimas de envejecimiento por daños 
mecánicos debidas a las vibraciones de casco y a la 
refrigeración intermitente de los espacios frigorí-

ficos. 
El material aislante ideal para ser aplicado en 

buques aún no ha sido logrado. El grado en que los 
diversos aislantes conocidos se aproximan a este 
material ideal es objeto de controversias. 

Las doce características que debería reunir el ais-
lante ideal que fuera aplicado en buques son las que 
siguen: 

1. Alto poder aislante, baja conductibilidad. 
2. Impermeable al agua y al vapor de agua. 
3. Bajo peso específico. 
4. Flexible, 
5. Resistente. 
6. Estanco al aire. 
7. No deteriorable. 
S. Resistente al fuego o al menos autoextin-

guible. 
9. Carente de olor. 

10. Resistente a los roedores. 
11. Bajo coste de instalación. 
12. Fácil de montar a bordo. 

Refrigerantes. SiMernas de refrigeración. 

Los refrigerantes halogenados han sustituido casi 
totalmente a los clásicamente empleados en marina: 
el CO 2  y el NH. Este desplazamiento ha tenido lii-
gar, sobre todo en el caso del amoníaco, por razones 
de seguridad y  no porque los refrigerantes hoy em-
pleados tengan cualidades termodinámicas mejores 
que las de aquél. 

Prácticamente, todas las instalaciones montadas 
a bordo de buques en los últimos seis años son a base 
de R12 y R22. Por exigencias termodinámicas, en el 
caso de instalaciones de baja temperatura (por de-
bajo de —20 C) deberemos centrarnos en el R22. 

Hasta el volumen de bodegas de 150.000 pies cúbi-
cos resulta aconsejable y económico emplear el sis-
tema de expansión directa. En instalaciones de ma-
yor tamaño debe estudiarse cuidadosamente el sis- 
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tema a emplear, pudiendo optar por cualquiera de 
los sistemas a base de bombas, bien con un refri-
gerante secundario (salmuera), bien con el refrige-
rante primario a baja presión. 

En el caso del empleo de salmuera como rfrige-

rante secundario no vemos ningún serio inconveniente 
en utilizar amoníaco como refrigerante primario. 

En cuanto a los sistemas de reparto de frío en el 
interior de los espacios refrigerados, la tendencia 
desde años ha sido emplear el aire en circulación 

forzada, desechándose el sistema de conveción na-
tural con serpentines de techo y  costados. 

Condiciones de proyecto. 

Entre los datos para el proyecto de la instalación 
frigorífica deberán constar al menos los siguientes: 

a) Coeficiente de transmisión medio de aisla-
míen tos. 

Será función del precio deseado para la frigoría. 
En buques de baja temperatura y politermos suele 

lomarse del orden de 0,4 a 0,45 Kcal/m 2  h. LC. 

En buques de transporte de carga refrigerada pue-
den adcptarse coeficientes del orden de 0,9 a 1,0 Kcal/ 

m2  h. C. 
b) Temperaturas: 

Salvo raras excepciones, la instalación se dimen-
sionará para soportar condiciones tropicales. En di-

chas condiciones tendremos: 

Temperatura del agua de mar .........+ 32 C. 
Temperatura del ambiente .............+ 40 C. 

Balance térmico. 

En la realización del balance térmico necesario 
para dimensionar la instalación frigorífica se con-

siderarán las siguientes entradas de calor: 
1. Calor a través de aislamientos. 
Puede ponerse en la forma: 

q=. Ki.Si .Xti -- K 1 Si ti Kcal/h. 

Ki = coeficiente de transmisión de cada una de las 
superficies i, que limitan los espacios frigorífi-
cos: Kca1rn h QC. 

K coeficiente medio de transmisión especificado: 
Kcal/m h C. 

Si = área de la superficie i, considerada: m. 
ti = diferencia de temperatura exterior e interior co-

rrespondiente a la superficie i: tI C. 

Es conveniente hacer el cálculo para cada uno de 

los espacios térmicos por separado y para cada una 
de las diferentes condiciones de temperatura inte-

rior. 

Las temperaturas exteriores a considerar serán 

las siguientes: 

a) Superficies horizontales a la intemp4 rie. + 451 C. 
b) Superficies verticales ..................... 	+40C. 

	

ej Superficies bajo la flotación ........... 	±32°C. 
clj Mamparos lindantes con cámaras de 

	

máquinas ................................... 	+40C. 

	

e.) Otras superficies no a la intemperie. 	±35C. 

Deberán tenerse en cuenta aquellas situaciones 

especiales que puedan presentarse (por ejemplo, tan-
ques de combustible con sistema de calefacción, etc.). 

2. Aportaciones de calor por motores. 

Pueden ser debidas a motores de ventiladores y 
bombas. La cifra del calor introducido por este con-

cepto es el equivalente en calor de la potencia absor -
bida por dichos motores. 

El dimensionamiento de los ventiladores se hará, 
para este cálculo, en función de la carga a trans-
portar y  el volumen del espacio refrigerado. Estas 
variables nos fijarán el caudal, viniendo la presión 
estática dada por el sistema de circulación de aire 
adoptado. 

Son cifras bastantes normales las siguientes: 
Caudal: 

ai Frutas y plátanos, 60 recirculaciones/hora. 

b) Carnes y  pescados, 40 recirculaciones/hora. 

Las cifras corresponden a bodegas vacías.) 
Presión: 

a) Sistemas con aire lateral, 30/40 mm. e. a. 
6) Sistemas con aire vertical, 40/50 mm. e. a. 
El calor introducido por este concepto será: 

q 	P 860 Kcal/h. 

siendo 

potencia absorbida en Kw. 

3. Aportaciones de calor por renovaciones de aire. 
En el caso de transporte de frutas y verduras debe 

preversc la necesidad de renovar el aire de los espa-
cios refrigerados con el fin de eliminar los gases 
producidos por aquéllas en su evolución (CO,,, etileno 

y otros). 
Suelen tomarse las cifras siguientes: 
a) Frutas y  verduras, 6 renovaciones/día. 

6) Plátanos, 10-12 renovaciones/día. 

Las cifras corresponden a bodegas vacías.) 
El calor introducido por este concepto será: 

= peso del aire introducido. 
= diferencia entre la entalpía del aire en las condi-

ciones del exterior y del interior. 

4. Aportaciones de calor debidas a la carga. 
a) Calor de evolución. 

Para nuestros cálculos de proyecto hemos venido 
tomando las siguientes cifras, avaladas por la prác-
tica: 

Frutas y verduras, 250 Kcal/T. día. 
Plátanos, 1.200 Kcal/T. día. 

Bien es verdad que los calores de evolución corres-
pondientes a la temperatura ambiente (+ 32 2 C 
son considerablemente mayores. Las cifras que to-

mamos corresponden a una media entre las corres-
pondientes al principio del enfriamiento y las corres-
pondientes a la condición de transporte. 
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b) Subenfriamiento y preenfriamiento. 
En general, la carga no entrará a los espacios 

refrigerados a su temperatura de transporte. En el 
caso de productos congelados, su temperatura será 
unos grados superior a aquélla. Los productos fres-
cos suelen cargarse a temperatura igual a la del 
ambiente. 

Deberá tenerse en cuenta esta carga de calor al 
dimensionar la instalación. 

El subenfriamiento de productos congelados su-
pone una carga de calor adicional relativamente pe-
queña, pero el preenfriamiento de frutas y  verduras 
suele suponer una carga mayor que la correspon-
diente a la conservación de los mismos. En el caso 
de un buque politermo esto no supondrá ningún 
problema, puesto que el dimensionar la instalación 
para el transporte de congelados supone disponer de 
una amplia reserva en el caso de transporte de fru-
tas o verduras. En general, en un buque de trans-
porte de frutas y verduras no bastará el compresor 
de reserva para preenfriar la totalidad, de la carga 
en un tiempo conveniente (cuarenta y  ocho horas 
los plátanos y setenta y dos horas las otras frutas 
y verduras). 

MAQUINARIA. 

Gompresores. 

Los compresores se elegirán de acuerdo con los 
resultados de balance térmico y  las condiciones de 
transporte. Suele dimensionarse su capacidad frigo-
rífica de forma que, en condiciones punta, su fun-
cionamiento sea de unas dieciocho horas/día, lo que 
equivale a tomar un margen del 25 por 100. 

La temperatura de evaporación puede suponerse 
para los primeros cálculos 8 C por debajo de la tem-
peratura del aire en los espacios frigoríficos. 

La temperatura de condensación se tomará 42  C 
por encima del agua de mar en el caso de conge-
lados, y 8 ó 10 C en el caso de frutas o verduras. 

No queremos entrar ahora en discusión sobre cual 
es el tipo de compresores más conveniente para una 
instalación a bordo de buques. Si queremos indicar 
la conveniencia de un fraccionamiento razonable de 
la potencia frigorífica total. 

Las Sociedades de Clasificación exigen una reser-
va de capacidad frigorífica, de forma que con una 
de las máquinas fuera de servicio la instalación sea 
capaz de mantener las temperaturas interiores de 
los espacios frigoríficos en condiciones punta de 
temperatura, humedad, etc. Esto significa que, a ma-
yor fraccionamiento, la instalación de reserva ten-
drá un menor coste y la instalación en su conjunto 
será más cara. 

Condensadores. 

El tipo de condensador empleado es el multitu-
bular, horizontal, con envolvente de chapa de acero, 
tubos de agua de acero o latón y cabezas de distri-
bución de hierro fundido o bronce. 

Como dispondremos de agua suficiente a bajo pre-
cio podemos ir a caudales elevados, con la única 
limitación de que la velocidad del agua a través de 
los tubos no supere ciertos valores (problemas de 
corrosión). El tamaño del condensador, definido por 
la superficie de intercambio, vendrá dado en fun-
ción de una serie de factores: capacidad frigorífica, 
caudal de agua, diferencia de temperaturas del agua 
entre la entrada y la salida, coeficiente de transmi-
sión de los tubos y refrigerante empleado. 

Debe dimensionarse de forma que la diferencia en-
tre la temperatura del agua y  la temperatura de con-
densación no sea superior a los valores indicados en 
el punto anterior. 

Por las mismas razones de economía expuestas 
anteriormente respecto al compresor de reserva de-
bemos inclinarnos por una distribución a base de un 
condensador por compresor. 

Recipientes. 

Puede adoptarse un recipient.e por condensador o 
un recipiente general, al que descarguen todos los 
condensadores. Esta última solución es preferible, 
pero suele haber dificultades para situarlo en la cá-
mara de máquinas dado su tamaño, ya que deberá 
tener capacidad suficiente para albergar en su inte-
rior la totalidad del refrigerante de la instalación. 

Evaporadores. 

Por razones de empacho se ha optado en las ins-
talaciones a bordo por evaporadores de tubos aletea-
dos. Pueden ser de diferentes tipos y  materiales: ale-
t.as y tubos de acero, aletas de aluminio y tubos de 
cobre (sólo para Freón) y  aletas  y  tubos de aluminio. 
Las aletas pueden ser lisas o arrolladas en espiral. 
Debido a las duras condiciones de trabajo (vibracio-
lles) resulta ciertamente arriesgado el instalar en 
un buque un evaporador que no sea de acero. Bien 
es verdad que el evaporador de cobre tiene un ren-
dimiento considerablemente mayor, por lo que su 
tamaño es muy reducido, pero debe tenerse en cuen-
ia que una rotura de tubo de evaporador hará perder 
on toda seguridad la totalidad de la carga. 

Los evaporadores de tubo de acero y aleta del 
mismo material arrollado en espiral tienen un rendi-
miento algo mayor que los de aleta lisa. Ofrecen, 

sin embargo, serias dificultades a la hora del des-
escarche y  suponen una pérdida de carga muy con-
siderable en la corriente de aire que debe atrave-
sarlos. 

La superficie de intercambio será: 

Q 

K (X 1) 
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s endo 

Q - calor a disipar: Kcal/h. 
1 ni 	diferencia logarítmica media entre la tempe- 

ratura de evaporación y las temperaturas del 
aire a la entrada y  a la salida del evapora-
dor 'C. 

K Coeficiente de transmisión del evaporador: 
Kcal/h. 'C m'. 

Pata cada estado variarán ]os factores del segundo 

término de la igualdad. 

Es una buena práctica en buques politermos di-
mensionar el evaporador para el transporte de con-
gelados y comprobar que vale para la condición más 
dura de las de preenfriamiento de frutas, verduras o 

plátanos. 

En general, un evaporador así dimensionado será 
suficiente, ya que aunque Q es considerablemente 
mayor en cualquiera de dichos estados, también tea 
crece en gran manera, sobre todo en las primeras 
veinticuatro horas del preenfriamiento, y K crece 

asimismo al aumentar la velocidad de paso del aíre 

y la temperatura de evaporación. 

La velocidad del aire a través del evaporador debe 

ser del orden de 3 a 5 metros. Hablamos de veloci-
dad aparente, es decir caudal/sección bruta. Con 

velocidades de este orden suelen obtenerse, en régi-

men de congelados (te 315' C), y con R22, coefi-

cientes de transmisión de 10 a 12 Kcal/h"C. m. 

El factor zi. in lo fijaremos en función del A i del 

aire a su paso por el separador. Dicho A, i debe de 

estar comprendido entre 1,2 y  1,4 Real/Kg. 

Tuberías, accesorios y automatismos. 

La8 tuberías deberán dimensionarse de forma que 

la pérdida de carga no sea excesivamente grande, ya 

que dicha pérdida de carga equivale a pérdida de ren-

jimiento de los compresores. Será necesario ir a diá-
metros grandes. Sin embargo, el precio de los acce-
sorios de tubería y los automatismos aumenta con 
el diámetro en forma desmesurada, por lo que será 

necesario llegar a un compromiso, aceptando una pér-
dida de carga equivalente a una caída de la tempe-
ratura de evaporación de hasta 2 C. Por otra parte, 

en una instalación de este tipo no son excesivos los 

automatismos a emplear si las exigencias en la regu-

lación no son desmesuradas. 

Arrastre de aceite, separadores. 

El mayor problema que, a nuestro juicio, presen-
tan las instalaciones de Freón es el de arrastre del 

aceite. El aceite de lubricación de compresores, a 

las temperaturas del final de la compresión, es per-
fectamente soluble en refrigerante. Aunque se mon-
te un buen separador de aceite una parte de éste 

pasará a la instalación disuelto en el refrigerante. 

Pero en el interior del evaporador tiene lugar una 

caída de temperatura brusea y, a bajas temperatu-
ras, el aceite ya sólo es soluble en el refrigerante 
en un pequeño porcentaje. Así, pues, en el evapora-
dor tiene lugar una separación del aceite, que tiende 

a depositarse en las partes bajas, disminuyendo 

considerablemente el coeficiente de transmisión. Las 
velocidades del refrigerante en las tuberías de aspi-

ración deberán estar, en cualquiera de los estados 
de funcionamiento de la planta, por encima de un 

cierto nivel (6-9 metros), de forma que el aceite sea 
arrastrado hacia los compresores. 

Deberemos llegar a un compromiso entre lo indi-
cado en el punto anterior respecto a la conveniencia 
de tuberías amplias y el diámetro necesario para un 
buen arrastre del aceite. 

El problema se complica en el caso de buques poli-
termos. Una solución sería poner un tendido de tube-
rías de aspiración para cada régimen, pero esto no 

resulta posible por una serie de razones, y como los 
volúmenes de gas a aspirar son totalmente diferen-

tes en cada uno de los estados, tendremos en conse-

cuencia velocidades de los gases por las tuberías de 

aspiración muy diferentes. Se deberá recurrir a mon-
tar dob]c tubería de aspiración en aquellos tramos 

verticales ascendentes donde sería de espetar sur-

gierna dificultades. 

Humelad, d.cshidratadores, secado. 

Otro de los graves inconvenientess que presen-
tan las instalaciones de Freón es de falta de solu-

bilidad del agua en el refrigerante. Las pequeñas 
cantidades de agua que pudiera contener la instala-

ción, al solidificarse en la parte de baja presión obs-
truirían válvulas, filtros y  tubos. 

Conviene instalar algún tipo de deshidratador 
para separar estas pequeñas cantidades de agua, pero 
sobre todo es esencial proceder a un secado concien-

zudo de todos los aparatos en fábrica y de la tota-
lidad de la instalación una vez montada. 

El secado previo de la instalación se deberá hacer 
con ayuda de una bomba de vacío y calor. Durante 

el montaje y en lo que concierne a la humedad se 
procederá con la mayor pulcritud, evitando cualquier 
entrada de agua o aire húmedo en las tuberías. Los 

tubos estarán tapados hasta el momento de su mon-

taje. Los aparatos estarán cerrados y  llenos de gas 
inerte. 

Una vez puesta en marcha la instalación se com-

probará que no existen indicios de humedad en el 
refrigerante. Esto sólo se logrará después de un 

cierto tiempo de funcionamiento, con paradas pro-
longadas. El agua contenida en las tuberías de aspi-

ración puede haberse depositado en las paredes de 

los tubos en forma sólida y será necesario una pata-

da larga para que se licúe. 
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.1 utoniaticidaci. Cuadro eidctrico, 

La automaticidad de una instalación de este tipo 
es bastante sencilla. Un termostato de ambiente 
mantiene la temperatura en los espacios entre unos 
limites estrechos, abriendo o cerrando una electro-
válvula instalada en la línea de líquido. 

La regulación de capacidad de los compresores 
suele hacerse en función de la presión de aspiración. 
Una válvula solenoide cerrada hará bajar dicha pre-
sión y el presostato correspondiente enviará la señal 
necesaria, que descargará los pistones del compresor, 
hará disminuir su velocidad de giro o actuará sobre 
cualquier otro tipo de mecanismo de regulación de 
capacidad. Los presostatos, en general, actuarán en 
ambos sentidos. 

El cuadro eléctrico es igualmente sencillo. Exis-
tirá, en general, un enclavamiento entre bombas de 
condensadores y compresores. Los compresores lle-
varán un presostato de alta presión, uno de baja y 
otro de aceite. Habrá un enclavamicnto entre venti-
ladores, termostatos y solenoides. El tipo de arran-
cadores de compresores dependerá, en general, de la 
potencia de los grupos. 

PR6YECTO DE LOS SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO. 

Convección natural. 

Como hemos indicado anteriormente, este siste-
ma ha dejado de emplearse en buques de transporte 
de carga refrigerada. Sigue empleándose, y no sabe-
mos por qué, en buques de pesca. A nuestro juicio, 
no ofrece ninguna ventaja sobre el sistema de cir-
cu]ación de aire forzada. 

Gcuiaeión forzada. 

Este sistema consiste en impulsar el aire a los 
espacios refrigerados mediante ventiladores hacién-
dolo pasar previamente a través del evaporador; 
ofrece numerosas variantes. En líneas generales, se 
diferencian unos sistemas de otros por la dirección 
del aire en el interior del espacio. Esta puede ser 
vertical ascendente o descendente o mixta, horizon-
tal, en el sentido de la manga, horizontal en el sen-
tido de la eslora o una combinación de éstas. 

Se obtienen repartos de aire y, en definitiva, de 
temperaturas bastante homogéneos con todos los sis-
temas. Hemos tenido ocasión de comprobar que el 
sistema vertical ascendente y el sistema horizontal 
mixto, es decir, con impulsión de aire por ambos 

costados y aspiración por uno de los extremos del 
espacio dan unos resultados muy semejantes y  del 
todo aceptables. Creemos asimismo que ambos sis-
temas son los que menos empacho producen y acon-
sejamos la adopción de cualquiera de ellos, ya que  

su coste de instalación no será superior al de cual-
quier otro sistema. 

RODAJE DE LA INSTALACIÓN. 

Duración, Fines. 

El rodaje y puesta a punto de las instalaciones 
frigoríficas en buques, al igual que otras muchas 
instalaciones, no suele poder hacerse con ]a meticu-
losidad que sería de desear. 

Como depende de otra serie de instalaciones (ais-
lamientos, conductos, escotillas, tendido eléctrico), 
la realidad es que la mayoría de las veces la insta-
lación frigorífica no puede ponerse en marcha hasta 
sólo unos pocos días antes de la entrega del buque. 
Si se ha podido hacer un buen secado de la instala-
ción con la bomba de vacío la regulación no ofre-
cerá grandes dificultades. Será cuestión de tres o 
cuatro días de trabajo continuado. Pero en muy po-
cas ocasiones se suele disponer de esos días y  es 
necesario entrar en las pruebas oficiales con la ins-
talación mal regulada y sin poner a punto, da lugar 
a que durante las pruebas no se obtengan las medi-
ciones necesarias con la precisión que sería de desear. 

PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN. 

iIedidas del coeficiente de transmisión. 

La finalidad de las pruebas prescritas por las So-
ciedades de Clasificación es, además de comprobar 
el funcionamiento de la instalación frigorífica y su 
capacidad, medir el coeficiente de transmisión del 
aislamiento. 

Para ello se sigue el siguiente procedimiento, 

Q K 	S . ti - q 
siendo 

Q cantidad de calor disipado por el compresor o 
compresores •KcaI/h. 

K coeficiente de transmisión medio a medir 
Kcal/h ni? 9C. 

Si superficies exteriores medidas m. 
ti = diferencias de temperaturas exteriores e interio-

res C, 
q=otra entrada de calor Kcal/h. 

Despejando en la fórmula: 

Q—q 

Si. A ti 

Para que se verifique la igualdad será necesario 
haber alcanzado un régimen de equilibrio, es decir, 
todo el calor disipado en el compresor es el que pro-
cede de las entradas o través de los aislamientos 
más el debido a aportaciones por motores, o, lo que 
es lo mismo, no se estará empleando ninguna frac-
ción de la capacidad frigorífica de los compresores 
en extraer calor de la masa del aislamiento, estruc-
tura, etc. 

19 



INC ENIERIA NAVAL 
	

Mayo 1970 

ENFRIAMIENTO. 

La prueba debo realizarse a la temperatura de 
régimen o a otra temperatura próxima. Desde el 
punto de vista de la medida del coeficiente de trans-
misión valdría cualquier otra temperatura» 

La bajada de temperaturas debe hacerse en la for-
ma lo más lenta posible. De este modo, al final del 
período de enfriamiento tendremos casi la seguri-
dad de haber extraido la totalidad del calor de los 
aislamientos y otras masas situadas en el interior 
de los espacios frigoríficos. 

El período de enfriamiento no debe ser inferior a 
veinticuatro horas y,  en cualquier caso, la duración 
del período siguiente vendrá dada en función del 
tiem.po que hubiera durado la bajada de tempera-
turas. 

EQUILIBRIO. 

Una vez que los diferentes espacios refrigerados 
han alcanzado las temperaturas de régimen debe es-
Labilizarse la instalación de forma que se pueda ase-
gurar que el calor disipado por los compresores es 
la suma del aportado por los motores más el que 
entra a través de los aislamientos. Cuando dicho 
equilibrio tenga lugar las temperaturas interiores se 
mantendrán constantes si se mantienen las exterio-
res y  la capacidad frigorífica dada por los compre-
sores será también constante. En realidad, deberán 
permitirse pequeñas oscilaciones, tanto en lo que se 
refiere a las temperaturas como a la capacidad del 
compresor, ya que no tenemos posibilidad de man-
tener constantes las temperaturas exteriores, pero 
deberá tenerse en cuenta que las oscilaciones de tem-
peratura exterior tardan bastante tiempo en refie-
jarse en el interior de los espacios. 

BALANCE O ESTABILIDAD 

Durante este período, inmediato a la consecución 
del equilibrio y en consecuencia, con la instalación  

estabilizada, se procederá a efectuar la medición de 
la capacidad frigorífica dada por los compresores y 
la potencia absorbida por ventiladores y bombas de 
refrigerante. 

Las mediciones suelen hacerse a lo largo de un 
período de seis u ocho horas y  durante el mismo no 
es necesario tomar las temperaturas del exterior que 
como liemos indicado en el punto anterior, no ejercen 
influencia apreciable sobre el interior de los espacios 
frigoríficos. 

MANTINIMIENTO Di' LA IN5TALACI6N-EXPLOTAC1ÓN 

Una instalación frigorífica a bordo de un buque 
necesita una atención mínima. 

Aparte de los cuidados normales de las máquinas 
frigoríficas (cambios de aceite, revisiones, etc.) y una 
limpieza periódica de los diferentes filtros instala-
dos, no necesita sino una continua vigilancia con el 
fin de mantener la estanqueidad de la instalación. 

La avería más corriente y que suele tener fatales 
consecuencias para la carga, es la pérdida de refri-
gerante. Además, el precio del refrigerante justifica 
una atención continuada de la instalación en este 
sentido. 

rinodas  las averías o defectos de funcionamiento se 
traducen en general en una disminución de la capa-
cidad frigorífica. 

Por lo demás, cualquier defecto de la instalación 
es fácilmente detectable con un mínimo de práctica 
y siguiendo los manuales que entregan las Casas ins-
taladoras. 

Es aconsejable el conocer a fondo las característi-
cas de la instalación así como las condiciones en que 
se basé el proyecto de la misma. Las posibilidades de 
una instalación frigorífica, desde luego, no son infi-

nitas y liemos podido ver cómo se pretendía enfriar 
una carga de fruta en dieciocho horas, cuando la 
planta estaba proyectada para hacerlo en setenta y 
dos horas, 

Discusión 

Sr. Jaroslinskp. 

Solamente quisiera recalcar la importancia que tie-
ne en España la construcción de buques frigoríficos. 
Dicha construcción comenzó aquí hace diez años y 
hoy cuenta España con una producción de buques fri-
goríficos que le sitúa en el segundo puesto europeo. 

Esto ha sido posible gracias al empuje y afán de 
superación de las personas que se han dedicado aquí 
a la industria del frío. 

Sr. Avancini. 

En el trabajo recientemente leído, hecho de menos 

alguna alusión a su elemento nuevo por completo en 
la construcción naval, el container refrigerado. 

Dados los diversos sistemas de refrigeración de 

containers que existen actualmente, quisiera que nos 

hablaras un poco de ellos y  de los que presentan me-

jores perspectivas para un futuro inmediato. 
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.4 u to r: 

Jn mi opinión, el sistema que va a prevalecer eS 

aquel que utiliza nitrógeno líquido para mantener la 
deseada baja temperatura en el container. 

La razón principal es que actualmente el nitrógeno 
lo tenemos disponible en grandes cantidades y a ba-
jo precio, porque queda como producto de desecho en 
las grandes acerías que utilizan en sus convertidores 
oxígeno puro. 

Además me parece el más indicado para el trans-
porte. Los otros sistemas tienen grandes inconvenien-
tes. El sistema que consiste en dotar a cada container 
de una pequeña unidad frigorífica accionada a gas-oil 
o eléctricamente, adolece de problemas graves como 
es el suministro de energía eléctrica cuando dichos 
containers sean transportados por ferrocarril, o la 
adecuada ventilación si son a gas-oil y van en la bo-
dega de un buque. El sistema de dotar de salmuera 
fría a los containers tampoco me parece adecuado. 

Parece bastante más racional dotar a cada con-
tainer de una o dos botellas de nitrógeno líquido que 
l)odemos recargar desde un tanque o botella instala-
da en el buque a este efecto. El posterior traslado del 
container por ferrocarril no presenta ninguna difi-
cultad. 

El sistema de planta frigorífica centralizada insta-
lada en el buque y refrigeración por aire frío de los 
containers sólo puede ser factible, como de hecho así 
lo están utilizando, cuando la naviera a la que per-
tenezcan disponga de una planta frigorífica en el 
Luerto o en los terminales de la ruta. 

Evidentemente, el inconveniente más serio del con-
tainer refrigerado, es que tenga que hacer una serie 
de viajes por tierra, luego por mar y luego otra vez 
por tierra. 

r. A r'ancini. 

Creo que en España no se ha hecho nada en lo que 
respecta a refrigeración en circuito cerrado y parece 
bastante interesante sobre todo desde el punto de vis-
ta de un aumento de volumen aprovechable, ¿ cuáles 
son en tu opinión las razones de esto? 

Otro punto que quisiera que me aclararas es tu 
afirmación de que es muy conveniente que la cara 
fría del aislamiento sea totalmente estanco al vapor. 
A primera vista parece que el vapor debe salir de una 
zona a mayor tensión que es la caliente a una en la 
que esté a menor tensión que es la fría. 

En cuanto al segundo punto, quiero aclarar que me 
refería al hecho siguiente: Cuando se procede a la 
descarga de mercancías de una bodega refrigerada 
el aire ambiente en la misma está a una temperatura 
superior a la del aislamiento, por lo tanto el vapor 
de agua que contiene ese aire ambiente tiende a pe-
netrar al interior del aislamiento, es decir a las capas 
internas del mismo. 

Sr. Rovira Jaén (intervención completada posterior-
mente por escrito). 

Como complemento al trabajo del Sr. Estévez, me 
permito adjuntar un sucinto estudio del cálculo del 
espesor económico, con algunas tablas correspondien-
tes al espesor en metros y  K ..X t en función del ma-
terial utilizado y el precio de la frigoría para paredes 
planas. 

A lo largo del trabajo de aislamiento en espacios 
frigoríficos, hemos ercido observar, que en general, 
los espesores de aislamiento se fijan por medio de 
reglas empíricas, más o menos sancionadas por la 
práctica, o bien por unos coeficientes K A t norma-
lizados, que suelen dar los fabricantes de maquinaria 
frigorífica. 

Este factor, que tiene el mayor interés para el pro-
yecto de las instalaciones frigoríficas, se fija en la 
práctica, de una forma poco rigurosa, aceptando para 
buques, valores alrededor de 0,6 K cal/m 2 1lv °C si se 
trata de bodegas refrigeradas; 0,45 cal/m 2 /h b para 
bodegas de congelado y 0,20 K cal/m 2 1h. °C para tíi-
neles de congelación. Para cámaras de tierra, se acep-
ta entre 8 a 12 K cal/m 2 1h como factor K A t. 

Aunque sin duda, estos valores han sido sacados de 
estudios, en los cuales ha intervenido el factor eco-
nómico, creemos interesante actualizarlos, al entrar 
en el mercado un sin fin de nuevos materiales, de 

diferentes características y precios. 
Entendemos por coeficiente económico de un mate-

rial aislante, el producto de su coeficiente de conduc-
tividad por el precio por m de material colocado. En 
este último precio no intervienen los acabados, si los 
lleva, ni soportes de techo, ni ningún material ajeno 
al montaje propiamente dicho del propio aislante. 

Como dato orientativo, y  dentro de los precios que 
rigen en el mercado nacional aproximadamente, po-
demos confeccionar la siguiente tabla de algunos de 
los materiales aislantes utilizados: 

Coef i- 
ciente 

Autor: Ca1/h/m Precio cconó- 
Material m/C ptas/m3  mico 

En el trabajo me he extendido en detalles sobre 
todo en aquellos sistemas en los que tengo experien- Vidrio espumado 

. 

0,045 6.000 270 
..  Poliuretano 	in situ ......... 0,020 5.000 100 

cia. El sistema de refrigeracion por circuito cerrado, Corcho aglomerado 	......... 0,033 3.000 99 
prácticamente no lo conozco, por eso no puede satis- Poliestireno expandido 0.026 3.900 101 

facer tu curiosidad en este sentido. Fibras minerales 	............. 0,030 1.500 45 
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Como coml)Iemento del coeficiente económico, se 

consideran otras características del material aislan-
te para hacer la elección, tales como densidad; resis-
tencia mecánica; estabilidad dimensional; resistencia 

al fuego; posibilidad de ser atacados por insectos, gu-
sanos o mohos; posibilidad de emitir gases; propie-
dad de emitir olores o fijarlos; resistencia a agentes 

químicos, etc. 
Definimos por espesor económico del aislamiento, 

el espesor del material aislante que hace mínima la 
suma de los gastos de funcionamiento de la maqui-

naria frigorífica y ejecución de los aislamientos. 

Llamemos: 

a - Costo del material aislante instalado, en ptas/m 3 . 

f - Costo de la maquinaria frigorifica ptas/frigoria 
(1). 

a - Coeficiente de amortización de maquinaria frigo-
rífica. 

/3 - Coeficiente de amortización de aislamiento colo-
cado. 

e - Costo de energía para producir una frigoria, en pe-
setas/frigoría. 

h - Horas anuales que trabaja el frigorífico. 
- Coeficiente de conductibilidad del material aislan-

te cal/m/h/CC. 
¿ = Diferencia de temperatura en '2C. entre la cara ex-

terior e interior, media del año en los meses en 
que funciona. 

x = Espesor económico del aislamiento en m. 

El gasto anual debido a estos concepto es la suma 
de costo de frigorías repuestas por pérdidas a través 

de la pared (2). 

x 
1 e . h ptas/año 

Costo de amortización del aislamiento colocado. 

a .r /3 ptas/año 

Costo de amortización de maquinaria frigorifica, 

x 
.1 t . f a ptas/afio. 

a: 

Por tanto, el gasto anual será: 

x 
0 / 

RAI  

Ii El costo de la maquinaria frigorífica, no es exacta-
mente proporcional al número de frigorías, sino que está com-
puesto de una parte fija y otra aproximadamente proporcio-
nal a dicho número de frigorlas. 

(2) Para simplificar, se desprecian las resistencias que 
se oponen al paso del calor por convección en ambas caras y el 
efecto do las paredes adosadas al aislante. 

Esta expresión será mínima, cuando se anule su 
derivada, 

dG 	—  x.t 
(eh. ± fo) + a/3o 

(LX 

de donde 

= 	

- 1 ieh±f o) 

Este espesor obtenido debe comprobarse después 
en lo referente a si existen o pueden existir conden-
saciones en la cara caliente del aislamiento, en el caso 
de que se instale el frigorífico en regiones con una 
humedad relativa muy alta. 

Partiendo de esta expresión, hemos considerado, 
para la confección de las tablas que se dan a conti-
niíación, los siguientes valores. 

e = 0,416 )< 10 pta.s/frigoría (1 ptas/KW, 2.400 frigo-
rías/KW). 

h. 	5.760 horas (8 meses de funcionamiento). 

1 
o 	- -- 	0,125 amortización maquinaria 8 años). 

8 

1 
/.? 	 = 0.067 (amortización aislamiento 15 años). 

15 

Obteniéndose 

• - 
	X . t 2,396 — 0,125!) 

0,06Ta 

Para la aplicación práctica de esta expresión se 
han confeccionado tablas para distintos valores de X, 
indicando en cada una de ellas los valores del espesor 

económico en metros y los valores de K A t para dife-

rentes valores del precio por frigorías (f) y el precio 

del material de aislamiento por m del material colo-
cado (a). Se incluyen dos de ellas, con valores de t 

próximos a los extremos, para poder estimar entre 
qué límites varía el espesor económico, 

Estos valores deben ser comprobados a efectos de 

condensación. Si apareciese éste en las condiciones 
de trabajo exigidas, deberá aumentarse el espesor, 

hasta que este efecto desaparezca. 
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0,040 Cal /m/h "C m 

60" 502 40" 30 

..x t III (;ii 	Ii 	III ni Cal/Ii 	u- . 	m Cal/Ii iii e 	iii Cal//I in 

a = 3.000. 
f = 20 	........................................... 0,190 7,9 0,176 7,3 0,155 6,4 0,135 5,6 
15 	............. ................................... 0,176 8,5 0,163 7,8 0,144 6,9 0,125 6,0 
10 	................................................ 0,165 9,0 0,152 8,3 0,135 7,4 0,117 6,4 
7 	.................................................. 0,155 9,6 0,143 8,8 0,127 7,8 0,110 6,8 
5 	............... ............................ ...... 	 0,149 10,0 0,138 9,2 0,122 8,2 0,106 7,1 
3 	...  ......................................... ..... 	 0,142 10,4 0,131 9,6 0,116 8,5 0,101 7,4 

= 4.000. = 20 	........................................... 0,165 9,0 
15 

	
.................... 

0,152 8,3 0,135 7,4 0,117 6,4 
........................... 0,155 9,6 0,143 8,8 0,127 7,8 0,110 6,8 

10 	................................................ 0,142 10,4 0,131 9,6 0,116 8,5 0,101 7,4 
7 	.................................................. 0,135 11,0 0,125 10,1 0,110 9,0 0,096 7,8 
5 	.................................................. 0,130 11,6 0,120 10,7 0,106 9,4 0,092 8,2 
3 	.................................................. 0,124 12,0 0,114 11,1 0,101 9,8 0,088 8,5 

a 	5.000. 
f = 20 	........................................... 0,148 10,0 0,137 9,2 0,121 8,2 0,105 7,1 
15 	................................................ 0,138 10,9 0,127 10,0 0,113 8,9 0,098 7,7 
10 	................................................ 0,128 11,6 0,118 10,7 0,105 9,4 0,091 8,2 
7 	.................................................. 0,118 12,5 0,109 11,6 0,097 10,2 0,084 8,9 
5 	..... ........... 	 .................................. 0,116 12,8 0,107 11,8 0,094 10,5 0,082 9,1 
3 	.... ....... 	 ... 	.... 	 ............... 	........ ....... 	 (1,111 13,4 0,102 12,4 0,091 10,9 0,079 9,5 

0,025 Cal/m/h 2C m 

60" 	 50 	 40 	 30 

- ni Cal/hm2  xm Cal/hm 2  x=m Cal/hm 2  x=m Cal//ini 

a = 3.000. = 	20 	........................................... 0,241 9,9 0,222 9,1 0,197 8,1 0,171 7,0 
15 	................................................ 0,226 10,6 0,208 9,8 0,184 8,6 0,160 7,5 
10 	................................................ 0,207 11,6 0,191 10,6 0,169 9,4 0,147 8,2 
7 	.................................................. 0,197 12,1 0,182 11,2 0,161 9,9 0,140 8,6 

0,189 12,7 0,174 11,7 0,154 10,4 0,134 9,0 
3 	..................... 	............................. 0,180 13,3 0,166 12,2 0,147 10,8 0,128 9.4 

a - 	4.000. 
f 	= 	20 	........................................... 0,209 11,4 0,192 10,5 0,170 9,3 0,148 8,1 
15 	................................................ 0,195 12,3 0,179 11,3 0,159 10,0 0,138 8,7 
10 	................................................ 0,180 13,3 0,166 12,2 0,147 10,8 0,128 9,4 
7 	.......................... 	... 	..................... 0,171 14,0 0,157 12,9 0,139 11,4 0,121 9,9 

0,164 14,5 0,151 13,4 0,133 11,8 0,116 10,3 
3 	....................... 	..... 	 ...................... 0,157 15,2 0,144 14,0 0,128 12,4 0,111 10,8 

a -= 5.000. 
¡ 	20 	.............................. ............. 	 0,186 12,8 0,172 11,8 0,152 10,5 0,132 9,1 
15 	................... 	 . 	.... 	... 	 ..................... 0,175 13,7 0,161 12,6 0,143 11,1 0,124 9,7 
10 	......................... 	 ...................... 0,161 14,8 0,148 13,7 0,131 12,1 0,114 10,5 
7 	.................................................. 0,152 15,7 0,140 14,4 0,124 12,7 0,108 11,1 
5 	.................................................. 0,147 16,2 0,135 15,0 0,120 13,2 0,104 11,5 
3 	..................... 	.... 	 ................. ....  .... 	 0,140 17.1 0,129 15,7 0,114 13,9 0,099 12.1 
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EL SISTEMA S.I.U. Y LA CONSTRUCCION NAVAL 
Por L. Mazarredo 

1. /ntroduccián. 

Por la Asociación de Investigación de la Construc-
ción Naval se repartió hace meses entre sus miem-
bros, una nota sobre el S. I. U. Por el interés que pre-
senta el tema y la necesidad de llegar a una aplica-
ción general y homogénea de las unidades que com-
ponen este sistema, de uso legal, se reproduce en esta 
Revista acompañado de una tabla para la mejor com-
prensión y utilización de las nuevas unidades. 

.i. Generalidades. 

Es quizás lamentable tener que resucitar tema tan 
molesto como es el de las unidades. Pero la adopción 
del Sistema Internacional de Unidades por práctica-
mente todos los países constructores de Buques, in-
cluso Inglaterra, y el hecho de que en España haya 
sido declarado de uso legal hace más de dos años (8-
11-1967), obliga, primero a las Escuelas y luego a la 
Industria en general, a considerar las diferencias que 
tiene con el Sistema Técnico usual y las acciones que 
habrá que emprender para asimilarlo, antes de que 
el Gobierno disponga el cese de la compatibilidad con 
las unidades autorizadas por la Ley de 1892, deroga-
das por la nueva Ley, y antes de que nos vengan a 
exigir, de fuera (por ejemplo a través del Lloyd's o 
por armadores extranjeros) que hablemos correcta-
mente el idioma que siempre hablamos y que ahora 
resulta ser algo así como un dialecto. 

El Sistema Internacional, fundado en el Giorgi, 
consta de las mismas y conocidas unidades básicas: 
El metro (m.), como unidad de longitud; el kg., para 
la masa; el segundo (s) para medir el tiempo; y el 
amperio o ampere (A) para la corriente; habiéndose 
completado con el grado Kelvin (K), como unidad de 
temperatura, y la candela (cd), para medir la inten-
sidad de la luz. 

Pero ignora el kgf o kilopondio y, por supuesto, no 
lo admite como unidad de fuerza. Variando, como con-
secuencia de ello, todas las unidades que de él se de-
rivan: en particular, el kilográmetro como unidad de 
trabajo, que deberá ser sustituido por el Julio (J), 
unidad de energía a todos los efectos. 

No cabe duda de que las dos ideas que se acaban 
de apuntar y que constituyen las principales variacio-
nes respecto al sistema técnico usual, son perfecta-
mente lógicas y prácticas. Pero llevan consigo una 
serie de modificaciones. 

3. El peso. 

La supresión del kilopondio, o kilo-fuerza, supone 
la adopción del newton 

1 kgf 
1 N = 1 kg. rn/s 2  

9,80665 

Es decir, la fuerza ciue  hace caer al sucio una man-
zana inglesa, como ha hecho observar un autor de la 
misma nacionalidad. 

En ello puede estar la principal dificultad; po' es-
tar, particularmente en un barco, con tanta frecuen-
cia, las fuerzas emparejadas con las masas sometidas 
a la acción de la gravedad: En efecto: en las balanzas 
de cruz se miden masas (kg.), comparándolas con 
otras ya conocidas; en las romanas y básculas de re-
sorte se miden fuerzas (newton). Pero es evidente que 
el objetivo que realmente se persigue es en todos los 
casos citados medir la masa de lo que se pesa. Tanto 
la señora que compra chuletas, como el tendero que 
las vende, se interesa por la cantidad de carne (1 kg.) 
y no por la fuerza (9,8 N) con que dicha carne es atraí-
da hacia el centro de la Tierra. Y lo mismo les sucede, 
l)or supuesto y con los debidos respetos, a los mi-
nistros que negocian un tratado comercial. 

Por consiguiente, parece claro que no puede ni debe 
variarse la graduación de los aparatos destinados a 
pesar. Y que, en general, se seguirán comprando. ven-
diendo y  transportando kg. y toneladas (Mg) de mer-
cancías. Evidentemente, también seguirán siendo to-
neladas lo que se cargue a bordo. Por lo que tanto los 
aparejos como las maquinillas de carga deberán ser 
capaces de izar tantas o cuantas toneladas. 

Esto es evidente, pero si los elementos que compo-
nen el sistema de carga están caracterizados ror di-
cha cifra, nos podremos encontrar con que, cuando 
cables y cabirones se empleen en las ostas o para el 
atraque, se piense en toneladas de la forma más na-
tural: aunque estas toneladas no respondan ya a ma-
sa alguna. Para evitar éste y otros absurdos, es ne-
cesario indicar en kN las cargas de trabajo de cada 
elemento, aunque se conserve, además, la cifra que 
da la carga en toneladas (como designación conven-
cional o capacidad de izada) para aquellos directa-
mente ligados con la carga: plumas, chigres, gan-
chos, etc. 

Pero no termina ahí la historia que empezó con la 
pesada del kg. de carne. Cada tonelada que se desear. 
ga  en bodega forma parte del "peso muerto" y au-
menta el desplazamiento del buque. ¿El desplaza-
miento de qué?, de agua evidentemente, salada proba-
blemente, de densidad 1.026 kg/mr' y sometida a una 
aceleración g = 9,80665 m/s 2  en algún raro caso. Pe-
ro en cualquiera de ellos, el desplazamiento será la 
medida de una cantidad de agua (en masa o en volu-
men), nunca será la medida de una fuerza. Lo que es 
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una suerte, porque solamente tendremos que acostum-
brarnos a emplear la palabra masa en lugar de la de 
p(,so para que se eviten confusiones y todo siga igual. 
Es decir, el desplazamiento en rosca (que naturalmen-
te comprende las masas de acero, equipo, etc.), más 
la masa muerta (quizás sea también una suerte que 
suene tan mal, si con ello se abandona el concepto de 
peso muerto y se vuelve al porte o capacidad de car-
ga) seguirán dando el desplazamiento en carga (en 
toneladas masa), lo mismo que hasta ahora, es decir, 
siempre que el buque esté en equilibrio, inmóviles, 
el agua y el aire, 

El cálculo de los momentos de estabilidad, del mo-
mento necesario para variar un asiento, o del mo-
mento flector en resistencia longitudinal, están en el 
mismo caso. Ciertamente se trata de fuerzas. Pero 
producidas por masas, Y calculadas en gran parte por 
integración de momentos de áreas y volúmenes, que 
se multiplican cuando llega el momento oportuno por 
diversas constantes. En tanto que se trate de hallar 
las condiciones de equilibrio de masas sometidas a 
la acción de la gravedad, poco importa que se com-
paren kf.m o kN,m. Si intervienen otras fuerzas, de-
bidas al viento, al timón, o las tensiones en la maes-
tra habrá que multiplicar las cifras en toneladas, re-
sultantes de aquella integración, por la aceleración g. 
Lo que no presenta una dificultad mayor que dividir 
los pesos por g. como hasta ahora hemos hecho para 
el estudio de los fenómenos dinámicos, y es, desde 
luego, mucho más sensato. 

4. Los múltiplos y las presiones. 

El Sistema Internacional recomienda emplear lO 
para hallar los múltiplos y submúltiplos de las uni-
dades, tanto de las básicas como de las derivadas. Es 
ésto tan lógico, que el uso ya ha escogido como fun-
damentales: 

In., mm., sim. 
t., kg., g., mg. 
rn3, 1, cn-i.' 
A., mA., pA. 

MW., kW., W. 

ignorando, excepto en casos particulares, los demás 
múltiplos y submúltiplos de estas unidades. En par-
ticular, los "deca" y "dcci" podrían casi suprimirse 
y ser ignorados en los libros de primera enseñanza. 
Pero es más difícil suprimir los factores 102,  Espe-
cialmente para las unidades relacionadas con super-
ficies o cuando se quiere evitar' cifras demasiado 
grandes o pequeñas para que las que se utilicen sean 
intuitivas o su empleo resulte cómodo. 

Así sucede, por ejemplo, con las unidades de pre- 
sión: Lógicamente la unidad debiera ser 1 N/m. Pero 
esta presión es tan pequeña (1/9,8 mm. e. a.) que la 
presión atmosférica se expresaría por 5 cifras por lo 
menos. Por ello, se ha propuesto el bar = 10 N/m 9  

1,02 kgf/cm para las presiones en general y el 

hbar = 10 N/m 2  1,02 kgf/mm 2  para las tensiones 
en los materiales. La ventaja de estas unidades está 
en que las cifras que resultan de su aplicación son 
muy parecidas a las que nos encontramos acostum-
brados. Lo que seguramente ha sido decisivo para 
que algunas Sociedades de Clasificación hayan adop-
tado esta propuesta. Pero también se ve que son los 
exponentes 3 -1-- 2 y  3 ± 2 ± 2 los que conducen a 
estos resultados. 

Por razones análogas no convendrá eliminar a los 
centímetros sustituyéndolos por los metros en algu-
nas aplicaciones, como, por ejemplo, los momentos de 
inercia de los perfiles siderúrgicos. Aunque en otras, 
sea simplemente una cuestión de costumbre ]o que 
pueda impedir su sustitución por metros o milíme-
tros. Así sucede, por ejemplo, con las toneladas por 
centímetro de inmersión: al referirlas al cm. se in-
dica, en cierto modo, que este concepto sólo es apli-
cable a pequeñas diferencias de calado, pero sería 
más lógico e intuitivo dar las t/m. de inmersión. 

5. La energía. 

Al multiplicar el newton por el metro se obtiene 
evidentemente el julio y si es por segundo, el vatio. 
Estas son las unidades de energía y potencia que se 
propone para toda clase de aplicaciones. Es decir, no 
sólo en electricidad, que es el campo de ]a Técnica 
donde se ha venido aplicando hasta ahora el kW, sino 
también para el calor y la energía mecánica. Será ex-
traño que las pérdidas de calor de una cámara fri-
gorífica se midan en kW, pero ya es corriente su em-
pleo para la energía térmica en instalaciones nuclea-
res y no hay ainguna razón para ignorar la relación 
juliocalor y mantener una unidad tan artificial (427 
kgf.m.) como es la kcal. La ventaja evidente es que se 
evitan los factores de conversión y se obtiene una 
visión directa de las magnitudes y del balance de 
energía de una instalación cualquiera en la que aque-
llas intervengan en distintas formas. 

Por supuesto, la aplicación a la Mecánica es direc-
ta y  no hay inconveniente en que por ejemplo: los 
empujes, los momentos de torsión y las potencias en 
]as máquinas propulsoras u otras cualesquiera estén 
en kN, kNm y kW respectivamente. 

6. Desviaciones del sistema. 

Por muy buenos deseos que se pueda tener, no pue-
de evitarse que haya alguna desviación de las ideas 
en que está fundado el sistema y  así lo han reconoci-
do desde el primer momento los que en su día lo pro-
pusieron. En particular, para el tiempo se seguirá 
utilizando el sistema duodecimal, como en la época 
de los caldeos. 

Lo mismo sucede con la medida de ángulos: Ya se 
sabe lo infructuosos que han sido los intentos de in-
troducción del sistema centesimal. Lo que realmente 
es una pena, ya que el minuto de meridiano serial km. 
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en lugar de la milla de, digamos 1852 ni., que es la 
internacional. 

Por tanto, es inevitable que el nudo siga siendo la 
medida de velocidad en los buques. Y es probable, 

aunque no del todo deseable, que durante algún tiem-
po, al menos, se sigan midiendo las velocidades de ro-
tación en r. p. m. y no en Hz. 

7. A/yanas consideraciones. 

Todavía bien entrado el siglo xix eran legales en 
españa las unidades tradicionales. Todos los que te-
nemos años bastantes para recordarlo, podemos ates-
tiguar que antes de la guerra --de la nuestra-- eran 

tanto o más corrientes las libras que los kg., y los 
duros y reales que las pesetas y  los céntimos. Aun 
hoy siguen empleándose en el campo arrobas y fane-
gas, y se sigue vendiendo por pies el terreno en las 

ciudades. 

La causa no está sólo en la costumbre, sino en la 
Lógica. El pensamiento se apoya en lo que rodea al 
individuo. A medida que éste vive en un ambiente 
más evolucionado y por tanto más desligado de la 
realidad (por lo demás, cada vez más cambiante) su 
forma de pensar se hace más abstracta y, si se quie-
re, más correcta. 

Las gentes, primitivas en este aspecto —todas has-
ta hace 200 años y todavía parte de la gente de cam-

1)0—  medían mediante patrones que significaban algo 

concreto y bien conocido: el pie, la vara, la cantidad 

de tierra que se puede trabajar en un día. Calculaban 
dividiendo por mitades y, por consiguiente, preferían 
y aún lo hacen, vender por medios cuartos que por 
la expresión decimal correspondiente y podían en-
contrar perfectamente normal medir una longitud con 

3/16 de pulgada. Si alguna vez se empleó el sistema 
duodecimal, fue introducido por mentalidades escogi-

das, más evolucionadas por haberse dedicado a la me-
ditación y a observaciones (astronómicas: ángulos y 
tiempo) que exigían para su aplicación posterior el 
desarrollo de una matemática, por lo menos elemental. 

El Sistema Métrico terminó con un caos de medi-
das (entre otras cosas, los pies de los catalanes no 

son iguales que los de los murcianos) y estableció de 
una manera firme el Sistema Decimal, de los dedos 
de las manos, para el cálculo. Pero sus bases seguían 
siendo intuitivas: el kilo era la masa del agua con-

tenida en un recipiente de capacidad conocida: el ki-
lográmetro era el trabajo que costaba levantar ese 

kilo a la altura de un metro; el caballo de vapor era 
la potencia que se suponía puede desarrollar un ani-
mal de esa especie de una manera continua; .se tomó 

O y  100 de la escala de temperaturas en los puntos 
de congelación y ebullición del agua, que eran dos fe-

nómenos de observación vulgar. Realmente, a pesar 
de que el agua es uno de los líquidos más caprichosos 

en sus propiedades, se tomó como base de un sistema. 
Probablemente, porque, aparte del aire, que no po- 

demos tocar', es el 'elemento" con el que mantene-
mos más contacto. 

El Sistema Internacional ya no tiene nada de intui-
tivo. Ni las longitudes de onda emitidas por el átomo 
del cripton 86, ni el newton, ni el kilovatio, nos dicen 

nada, ya que son unidades derivadas matemótica-
mente, sin ninguna relación con un mundo que no 
sea el de la Ciencia o el de las máquinas. Como, por 
ello, es probable que su asimilación por el público en 

general no sea inmediata a todos los efectos, se en-
tiende que deben buscarse aquellas unidades y los 
múltiplos o submúltiplos de las mismas que sean lo 
más intuitivos que sea posible. Aunque alguna vez 
haya que introducir para ello una potencia extraña 
de 10 en los cálculos (como sucede con el hectobar). 
Porque esta será la forma de que el ingeniero pueda 
entenderse con la gente que, carente de formación 
científica o técnica, necesariamente tiene que tratar 
por su profesión. 

8. La aplicación práctica en construcción. naval. 

Como resumen de lo anteriormente dicho, se pro-
ponen las siguientes unidades: 

Desplazamiento (.i) peso muerto, masa 
de 	acero, 	etc . 	.................................. t. 

Volúmenes, incluso de bodegas y cálculo 
del Arqueo (conferencia de 1969) m::. 

Capacidades de tanques (si son para un 
fluido 	determinado) 	......................... t. 

"Momentos" en Geometría del buque ...... tm. 
Momento de inercia de la maestra u otra 

sección........................................... m4. 
Presiones en general, tanto en fluidos, 

como por ejemplo sobre las imadas du- 
rante 	el lanzamiento 	........................ bar. 

Tensiones en los materiales ............. 	.... hbar. 
Capacidad de izada en plumas, chigres, 

etcétera 	.......................................... t. 
Sin embargo, carga de trabajo de todos 

los 	elementos 	.................................. kN. 
Energía (en lugar de kcal. kgfm., etc.) kJ. 
Potencia (en lugar de frigor/hora, HP, 

CV, 	etc.) 	................. 	................ 	..... kW. 
Velocidad 	del 	buqu............................. nudo. 
Otras velocidades lineales 	.................... m/s. 
\r,.locidades de rotación ........................ Hz., r. p. m. 
1) ensidades (no conviene 	e niplea i 	pesos 

('5])eeÍfiCos o pesidades) 	..................... t/rn, kg/m: 

Evidentemente, esta relación no es exhaustiva y 
por otra parte, los cálculos técnicos o de proyecto de-
berán realizarse con los múltiplos o submúltiplos que 
más convenga. Por ello se han indicado dos unidades 
para la densidad: probablemente será preferible em-
plear kg/m para el cálculo de elementos (tuberías, 
volantes, hélices) y t/m para los cálculos del buque. 
Dci mismo modo, será lógico emplear, por ejemplo, 
el bar para definir las presiones en los circuitos de 
ventilación. Es decir, no se propone que las unida-

des que se acaban de indicar sean únicas, sino las de 
utilización más normal en Ingenieria Naval. 

Por último, se hace observar que esta propuesta, 
es una opinión particular, que se considera no carece 

de lógica. Pero la lógica no tiene nada que ver con 
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las cosas de la vida. Por consiguiente, es muy posible 
que en la práctica se tarde o no se pueda aplicar es-
ta u otras propuestas similares, simplemente porque 

los fabricantes de motores sigan dando la potencia 
en HP o los reglamentos que se hayan de aplicar exi-

jan unos resultados, con unidades distintas de las 
indicadas: el cliente siempre tiene la razón. 

Lo que si se puede y conviene hacer es emplear, 

siempre que no suponga grandes molestias, simultá-

neamente ambos sistemas, indicando entre parénte-
sis las cifras correspondientes a uno de ellos. Así se 
han empezado a redactar algunas normas y así se 

darán en el futuro los datos de ciertos informes y 

resultados de ensayo. 

Unidades que difieren de las uuales en mecánica o calor. 

Concepto Designación Equivalencia 

1 
Fuerza..................... Newton 	.......................................................... 1 N - -- -- 	kgf 

9,81 
Kilonewton 	..................................................... 1 kN 102 kgf. 

Presión 	.................... Newton por metro cuadrado 	.............................. 1 N/m - 1,02 x 	kgf/cm. 
Milibar 	........................................................... 1 mbar = 10,2 mm e. a. 
Bar 	................................................................ 1 bar - 1,02 kgf/cm2 , 

Hectobar 	........................................................ 1 hbar = 1,02 kgf/mm. 

1 
Viscosidad dinámica... Decapoise (newton-segundo por metro cuadrado). 1 Ns;m 2  - -- kgfS/M2 - 10 P. 

9,81 

9,81 
Energía 	................... 1 J=1 Nm------- kgfm. Julio 	............................................................... 

1 

1 
Kilojulio ..........................................................1 ks 	- kcal = 0,24 keal. 

4.187 

1 	 1 
Potencia ..................Vatio .............................................................1 W - - - --- kgfm/s = 	- keal /h, 

9,81 	 1,16 

Kilovatio ....................................................... 1 kW z 1,36 CV. 
1 kW z 0,24 kcal s. 

') l'aia no hacer farragosa la columna (le equivalencias, CC rt'.III(t'n las constantes, en general, a tres cifras significativas 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 

BUQUE PORTA.-CONTAINERS 
CONSTRUII)O EN ESTADOS 

UNII)OS 

El 'Hawaiian Enterprise" es el buque que ha cons-

truido recientemente el astillero Bethlehem Steel 
Corporation, para la Naviera Matson Navigation 
Company, de San Francisco, para realizar el tráfico 

de mercancías entre la costa Oeste de América y  las 

Islas Hawai. 

Sus principales características son las siguientes 

Eslora 	total 	........................... 220,00 m. 

Eslora entre perpendiculares 207,00 m. 

Manga 	................................... 29,00 m. 

Puntal a la cubierta superior 16,50 m. 

Arqueo (Estado Unidos) 	........... 23.785,80 	t. 

Velocidad de servicio 23 nudos 

Autonomía 	............................. 7.000 millas 

La maquinaria propulsora consta de una turbino 
de vapor marca Stal-Laval que desarrolla una loten-

cia de 32.000 SHP, a 110 r. p. m., que mueve a través 
de un reductor del tipo epicicloidal una hélice de 

4 palas, de 8,86 metros de diámetro, 7 metros de 

paso medio y  0,78 de relación área-disco. 

Las dos calderas de que va dotado producen 44 to-
neladas a la hora de vapor sobrecalentado a una tem-

peratura de 515 C. 
La construcción del casco es del tipo mixto, trans-

versal y longitudinal. Dos mamparos longitudi-
nales a lo largo de toda la bodega de carga forman, 
junto con el doble fondo, el doble casco característico 

de los buques porta-containers del tipo celular. 

La capacidad total de containers asciende a 1.168 
del tipo ISO 20'. 

Dispone de superestructuras a proa y a popa. De-
bajo de la superestructura de proa, está lo que po-

dríamos llamar la bodega número 1, que sirve para el 
transporte de carga general, para lo que dispone de 
dos entrepuentes. 

RUSIA HA REALIZADO UN PEDIDO 
DE TRES ROMPEHIELOS A LOS 

ASTILLEROS WARTSILA 

Por medio del organismo soviético Sudoimport, ha 
sido realizado por Rusia, un pedido de tres rompehie-

los, a los Astilleros Wartsilk de Helsinki, que ascien-
de a la cifra de 350 millones de marcos finlandeses, 

lo que representa el pedido más importante recibido 
hasta la fecha por la industria finlandesa. 

Estos buques se destinarán a mantener abierto, 
durante un largo período del año, el paso del Nor-

deste que es una via importante para la navegación 

soviética. 
Sus principales características son las siguientes 

Eslora total .............................135,80 M. 

Manga ....................................26,00 m. 

Manga en la flotación ................11,00 M. 

Desplazamiento ........................20.100 t. 
Autonomía a la velocidad de cru- 

cero ....................................40.000 millas 
Velocidad de crucero ................15 nudos 

Velocidad máxima ....................21 nudos 
Tripulación ..............................115 personas 

El sistema propulsor elegido es el diesel-eléctrico 

que comprenderá 9 motores diesel de doce cilindros, 
marca Wdrtsild Sulzer HZ40/48, que desarrollan una 
potencia total de 41.400 caballos, acoplados a gene-

radores OY Striimherg Ab. Los tres motores eléc-
tricos de propulsión mueven cada uno su propia línea 
de ejes, con una potencia unitaria, de 12.000 caballos. 

La maquinaria auxiliar comprende 7 motores diesel 
Wdrtsild 814 TK con una potencia total de 8.520 
caballos. 

El proyecto de estos buques es bastante complejo 

y ha sido llevado a cabo en cooperación con el arma-
dor soviético. Como estudios previos del proyecto se 
realizaron ensayos en el Artico a bordo de un rom-

pehielos de 22.000 caballos, ciiie  había sido entregado 

anteriormente por el mismo Astillero. Sólo en la ofi-

cina de proyectos del Astillero se han consagrado a 

la realización del proyecto 15.000 horas de ingenieros 

y centenas de horas de ordenador. 
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BUQUES I)EL TIPO ROLL-ON 
ROLL-OFF DE PEQUEÑO 

TONELAJE 

Los Astilleros Schlichting Werft de Büsum, han 
construido para el armador Conpagnie Fabre-S. G. 
T. M., tres buques del tipo roil-on roll-off, denomina-
dos Cabriés", 'Carnoules" y"Cotignac". Este últi-
mo será entregado el próximo mes. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	.............................. 76,40 M. 

Eslora entre perpendiculares ........ 68,00 m. 
Manga 	..................................... 13,20 m. 
Funtal a la cubierta superior ........ 7,87 m. 
Calado 	..................................... 4,57 m. 
Peso muerto .............................. 979 t. 
Desplazamiento a plena carga ...... 2.060 t. 
Número de containers frigoríficos 20 ISO 20' 
Velocidad en servicio 	.................. 14,4 nudos 

La maquinaria propulsora consiste en un motor 
liesel de 4 tiempos de la marca MAN de 16 cilindros 
en V, sobrealimentado por dos turbosoplantes y que 
gira a 1.000 r. p. ni., siendo su potencia máxima 
ontinua de 2,300 caballos. Este motor mueve, a tra-

;'és de un reductor, una hélice marca Kamewa, de 1 
palas orientables, con un diámetro de 2,40 metros, 
construida toda ella en acero inoxidable. 

A çroa lleva un propulsor transversal de 150 Ca-
ballos y  capaz de producir un empuje de 1.700 Kg. 

Estos buques han sido proyectados para que las 
maniobras de carga y descarga se efectúen siguiendo 
un flujo más o menos horizontal. No disponen de plu-
mas de carga pero en la cubierta inferior se ha ins-
talado un elevador del tipo de tijera. 

Disponen de dos cubiertas de carga completamen-
te libres de obstáculos, accesibles por la rampa situa-
da a popa. También se han dispuesto dos portas late-
rales para dar más flexibilidad a dichas operaciones 
de carga y descarga. 

La disposición general de este tipo de bu:jue puede 
apreciarse en el gráfico adjunto que hemos tomado 
de la Revista "Journal de la Marine Marchande". 

"EUCLIDES", BUQUE PROYECTADO 

PARA EL TRANSPORTE DE 
GASES LICUADOS 

Ha sido botado el pasado 6 de abril, en los Astille-
ros Ateliers et Chantiers du Havre, el buque destina-
do al transporte de gases licuados denominado Eu-
elides". La Compañía armadora de este buque es la 
Antartic Gas Inc. (Grupo Gazocéan). 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ................................ 
	 107,00 m. 

Eslora entre perpendiculares ......... 
	 98,00 M. 

Manga ....................................... 
	 17,40 m. 

Puntal a la cubierta principal ........ 
	 9,40 M. 

Calado de proyecto ..................... 
	 5,80 m. 

Velocidad ................................... 
	 15,3 nudos 

El motor principal es un diesel marca Sulzer 6RD56 
que desarrolla una potencia máxima continua de 5.500 
caballos, a 190 r. p. m. 
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Este buque puede transportar, en estado líquido, 

los siguientes gases 
- Metano, etileno, butano, butadieno, propano, pro-

pileno y amoniaco. 
Los tanques de carga son del tipo esférico, respon-

diendo esta forma geométrica a los imperativos de 

transporte de líquidos a muy baja temperatura, en 
particular en lo que concierne al dispositivo de sopor-
te de los tanques. Los tanques mencionados están 
realmente sobredimensionados, Puesto que han sido 
calculados para una presión de 6 bares, por lo que 

el 'Euclides" puede transportar asimismo gases li-
cuados a presiones reducidas. Esto conduce a una 
mayor flexibilidad en la explotación del mismo. 

El cálculo teórico de estos recipientes ha sido com-
probado experimentalm ente midiendo los esfuerzos 

que se presentaban en un modelo a escala reducida 
de plástico, por medio de cintas extensométricas. 

IMPORTANTES PEDIDOS DE 
BUQUES STANDARD 

La demanda mundial de barcos a base de un dise-
ño 'standard" está en pleno auge. El último pedido, 

valorado en 28.800.000 dólares, comprende 10 bar-
cos de carga SD 14, que se harán en los astilleros de 
la Austin and Pickersgill, Sunderland, al Nordeste 

de Inglaterra, donde se creó este tipo de navío. 
Desde la entrega del primer barco de este modelo 

standard inglés a principios de 1968, se han hecho 

711,edidos. El modelo SD 14, con 140 metros de es-
lora, 20 de manga y un desplazamiento de 15.000 to-

neladas, fue diseñado para la producción en serie 
como sustituto del 'Liberty". De los 71 pedidos, 46 
se le han hecho a la Austin and Pickersgill, y los res-

tantes 25 se construyen bajo licencia en los Astilleros 

Niarchos, de Skaramanga, en Grecia. Entre los com-

pradores figuran armadores no sólo británicos y grie-
gos, sino también de Italia, Francia y Alemania Oc-

cidental. 
Otro modelo standard" es el "Clyde", de 14.000 

toneladas, para diversos propósitos, entre ellos el 

transporte de madera y de "containers". La Upper 
Clyde Shipbuilders, de Escocia, tiene pedidos corres-

pondientes a ocho de estos barcos, y  pronto pondrá la 

quilla del primero. La Haverton Shipping, de Lon-
dres, dependiente de la ZIM Israel Navigation, com-

pra cinco, por valor de unos 12.000.000 de libras. 

INVESTIGACION DE LA CONTAMINA- 
ClON DE LOS MARES 

Una aguja introducida en la pechuga de las aves 

marinas podría constituir una valiosa ayuda a los 
científicos que procuran determinar el grado de con-

taminación de las aguas de los mares. Se trata de una 
aguja hueca, que no ocasiona lesión permanente al-

guna, mediante la cual es posible medir la cantidad 
de contaminación absorbida por el ave, que se con-
centra en la grasa de la pechuga. El método en cues-
tión fue explicado recientemente a los delegados que 
asistieron a una conferencia internacional, celebrada 
en Londres, sobre los efectos biológicos pot la con-

taminación de los mares. Mr. Tan Preest, del Esta-
blecimiento Experimental de Monk's Wood, donde se 
descubrió el nuevo método, manifestó que las aves 
marinas eran especialmente útiles como medio de 
investigar la contaminación, puesto que son fácil-
mente identificables, se alimentan de una amplia ga-
ma de organismos, y flotan sobre la superficie del 

agua al morir, lo que facilita su recuperación a efec-

cos de la investigación. 
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BOTADURA DEL BULCARRIER 

'WESTWIND" DEL TIPO 
SANTA FE 

En la factoría de Oleveaga de Astilleros Españo-

les, S. A., tuvo lugar la botadura del bulkcarrier 
"Westwind", segundo de la serie, tipo Santa Fe, que 

se construye para la firma Westwind Africa Une de 

Liberia. 

; \ 

Sus principales características son las siguientes 

Eslora .......................................147,00 m. 
Manga.......................................22,80 m. 

Puntal .......................................13,50 rn. 
Calado .......................................9,23 m. 

TPM. ......................................... 	19.056 

TRB. ......................................... 	11,328 

La capacidad de bodegas es de 861.195 pies cúbicos. 
El equipo propulsor está compuesto por un motor 

principal de 9.800 BHP, a 140 r. p. m. que proporcio-

nará al buque una velocidad de 16,10 nudos. Este 

motor también ha sido construido por la Factoría de 

Olaveaga. 

Fue madrina de la construcción Mrs. John Lentakis. 

Asistieron a la ceremonia directivos de la Cía. Ar-

madora Westwind Africa Line de Liberia que fueron 

atendidos por el alto personal directivo de la factoría. 

LANZAMIENTO DEL DUQUE 
"VIRPAZAR" 

El día 6 de mayo se procedió en la factoría de Ma-
tagorda de Astilleros Españoles, S. A., a la botadura 
del Freedom-Hispania "Virpazar", de la serie de cua-
tro iguales de 1.500 t. p. m. contratados con la Cía 
Prekookeanska Plovidba, de Bar (Yugoslavia). Dos 
de ellos se construyeron en la Factoría de Sesteo de 
la misma Empresa. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ................................143,87 ni. 
Eslora entre perpendiculares .........134,87 m. 
Manga .......................................20,65 ni. 
Puntal .......................................12,73 ni. 
Calado .......................................9,25 ni, 
Peso muerto ...............................15.500 t. 
Desplazamiento ...........................20,500 t. 
Registro bruto ...........................10.250 t. 
Potencia propulsora .....................8.000 BHR 
Velocidad en pruebas ....................15 nudos 

El equipo propulsor está compuesto por un motor 
Xaval-Sulzer, de 8.000 BHP, a 150 r. p. m., construido 
en la factoría de Sestao de 'Astilleros Españoles 
Sociedad Anónima. 

El montaje en grada de este buque, se ha lle-
vado a cabo siguiendo una avanzada técnica, por la 
incorporación en esta fase de un gran volumen de la 
obra de armamento, incluyendo la maquinaria, los 
medios de carga y  otros importantes equipos, se ha 
realizado en un periodo de tres meses desde su puesta 
de quilla, estando prevista su entrega a los armado-
res en una fecha próxima. 

El segundo buque, se encuentra en una fase 
muy avanzada de montaje, y está prevista su bota-
dura en el próximo mes de junio. 

Fue madrina del ]anzamicnto doña Eduarda Hidal-
go de Delgado, esposa del Director de la factoría 
de Cádiz. 

A la ceremonia de botadura asistieron las primeras 
autoridades de la provincia. Por parte de la compa-
ñía armadora asistió el director adjunto a la direc-
ción general, señor Knevevic y  los directivos señor 
Zlokolicazyka y  señora  y señor Bilobak Nikola entre 
otros. 

Las autoridades y personalidades invitadas fueron 
atendidas por el Director de Construcción Naval de 
Astilleros Españoles, S. A., don Manuel García de 
Gil Bernabé, director de la factoría de Matagorda don 
Emilio Carnavali Rodríguez, y alto personal direc-
tivo de la Factoría. 

A todos los actos realizados asistieron en represen-
tación del personal el Jurado de Empresa. 
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SEMANA SINDICAL NACIONAL DE 
INVESTIGACION-INDUSTRIA 

Del 20 al 25 de abril del presente año se han llevado 

a cabo las sesiones correspondientes a la Semana 
Sindical Nacional de Investigación-Industria. 

Del prólogo al programa de actos entresacamos los 

siguientes párrafos. 
"Los Consejos de Administración y dirigentes de 

empresas no aceptan, en general, que el incremento 

de la productividad en la empresa depende más de su 
densidad innovadora-tecnológica que del aumento de 
la relación capital-mano de obra. Los estudios empi-
ricos más recientes señalan que la acumulación de 

capital podrá ser, como máximo, de una cuarta parte 
del ritmo de crecimiento alcanzado. El resto habré 

que atribuirlo a la población y  a ese factor residual, 

de imprecisa medición, que incluye fundamentalmen-
te, la innovación-tecnológica. 

La Ley de Bases (diciembre de 1940) de la Orga-
nización Sindical, así como el Proyecto de Ley Sindi-

cal presentado a las Cortes, considera a los Sindica-
tos como promotores de investigación. Para su cum-
plimiento, las Secciones Económicas de los Sindicatos 

Nacionales deben darle un estímulo y un apoyo ma-

terial. 
De igual modo, se hace imprescindible el estudio 

de propuestas para incrementar la aportación que 
los Poderes Públicos dedican a la investigación, como 

camino de un progresivo desarrollo. 

Los Sindicatos, conscientes de la realidad de una 

competencia exterior, cada vez más fuerte, y ante la 
posible integración de España en el Mercado Común, 
Proponen concentrar todos los esfuerzos para tratar 
de llevar a España a una balanza de pagos al exte-
rior más favorables y situar a nuestro país a nivcl de 

una sociedad realmente desarrollada. 

La Organización Sindical se dará por satisfecha si 
durante el desarrollo de esta Semana Sindical Na-
cional de Investigación-Industria, consigue llevar el 
espíritu investigador a la mente de las empresas en-

cuadradas en sus Sindicatos." 
Las ponencias generales presentadas fueron: 

1. La investigación como factor de desarrollo. La 
investigación española y la cooperación internacional. 

II. Participación de sindicatos en la investigación 

industrial y desarrollo. 

III. La investigación industrial y  su condiciona-

miento económico 

IV, Los centros de investigación estatal y su pro-

vección sobre la industria. 

Y por último, la conferencia-coloquio: 
Ayudas económicas posibles a la investigación y, 

en su caso, propuestas legislativas a los poderes pú-

blicos. 
En el transcurso de la semana se procedió a la lec-

tura de varias comunicaciones, de las que citamos las 

de mayor interés desde nuestro punto de vista. 

"La investigación técnica y científica para la pe-
queña y  media empresa." 

"Conservas del mejillón y su importancia a Es-
pana."  

"Proyecto de un Centro de Diseño." 

"Las participaciones extranjeras y su influjo en la 

investigación de las empresas españolas, mixtas y 
multinacionales." 

"La normalización como ayuda indispensable y 
lrevia investigación." 

"La investigación de desarrollo en el Sector de 
Bienes de Equipo y posibles medidas para su fo-
mento." (Desarrollada por don Enrique Kaibel, In-
geniero Naval.) 

"La investigación industrial de la Empresa." 

Recomendaciones a los poderes públicos 

1. Considerando la Investigación Técnica, ele-

mento imprescindible para el desarrollo social y  eco-
nómico del país, se pide al Gobierno un incremento 
de el interés por la Investigación y la creación de un 

sólo órgano coordinador de estas actividades a nivel 
interministerial, a ser posible ubicado en la Presiden-
cia del Gobierno. 

2. Pedir a la Organización Sindical que, con ca-

rácter de urgencia y dando ejemplo de coordinación, 
cree un órgano centralizado en la Vicesecretaría Na-
cional de Ordenación Económica, para representar ac-
tividades de Investigación más Desarrollo de los dis-

tintos Sindicatos, ante el órgano coordinador antes 

mencionado; y hasta tanto no se cree éste, en los di-
versos Organismos hoy existentes. 

Todos los Sectores de la Producción deben to-
mar conciencia y parte en la creación del clima In-
vestigación más Desarrollo y el cumplimiento de sus 

objetivos; aceptando los sacrificios que las circuns-
tancias exijan, si queremos desarrollarnos y produ-
cir incidencia favorable en la elevación dci nivel so-

cial del País y en la balanza de pagos. Tanto en las 

industrias del Sector Público como las del Sector Pri-
vado, deben extremar su interés por la innovación de 

sus productos, y para ello se recomienda al Gobierno 
considere la necesidad de llevar a cabo una adecuada 
política de desgravaciones fiscales, apoyando la in-
vestigación en la Empresa. 

4. Si queremos contar con una verdadera inves-

tigación de desarrollo, es necesario que se cuente con 
los medios que se precise y que el Investigador al-

cance la consideración profesional que merece y que la 
labor de investigación no se encuentre obstaculizada 
por trabas administrativas. 

5. Y última. Se acompaña como Anexo impres-
cindible las conclusiones elaboradas por los Plenos 

de las cuatro ponencias y cuyo espíritu está contenido 
en lo posible, en estas recomendaciones. 

Transcribimos a continuación en esta Revista las 
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conclusiones de la Ponencia Jfl que cabe destacar por 
su interés. 

Conclusiones de la Ponencia III 

La ponencia desea declarar su fe y confianza en el 
futuro de la investigación cientifica y desarrollo tec-
nológico en España. Durante los últimos diez años, 
nuestro país ha sabido superar, con su esfuerzo e in-
teligencia, la carencia de medios y  de personal, supe-
rando etapas industriales que hubieran parecido in-
vencibles no hace mucho tiempo. 

Del mismo modo, creemos que, con esfuerzo e in-
teligencia, nuestro país supernrá la difícil y delicada 
tarea de hacer la investigación técnica imprescindi-
ble para el desarrollo económico y social del pais, 
contando con las medidas propuestas en estas con-
clusiones: 

1. La competencia industrial, la evolución de los 
nercados y nuestro acercamiento a bloques econó-
nicos supranacionales, determinan que la investiga-
.ñón técnica es una necesidad vital y un factor de-
isivo para su supervivencia económica y  social del 

País. 
2. Considerando que los países que actualmente 

tienen situaciones económicas, a las cuales debe as-
pirar España en esta década, dedican a investigación 
y desarrollo del 1 al 2 por 100 del P. N. B., el Gobierno 
deberá establecer un plan coordinado de desarrollo 
e investigación tecnológicos para que los gastos de 
investigación, dentro de diez años, lleguen a ser al 
menos del 1 por 100 del P. N. B. Ello implica que a lo 
largo de dicho período deben multiplicarse, al menos 
ior 10, los gastos actuales en investigación y des-
arrollo y  debe multiplicarse, consecuentemente, el nú-
mero de investigadores. 

3.' Para garantizar el empleo eficaz de los fondos 
y del personal, es indispensable que el Gobierno, de 
acuerdo con la política industrial del país, establezca 
previamente los sectores de aplicación y la prioridad 
de los objetivos. 

4. Se considera que el medio más eficaz para pro-
mover la investigación y el desarrollo tecnológico es 
la creación de un único Organismo rector, con rango 
ministerial, que distribuya los fondos necesarios y 
coordine los diversos centros de investigación y des-
arrollo entre sí y con la industria. 

5.Dentro de la política que se establezca, los Cen-
tros actuales de investigación se adaptarán a las ne-
cesidades tecnológicas previsibles del desarrollo in-
dustrial, creándose los nuevos centros que sean nece-
sarios. 

La principal misión de estos centros serán la de in-
yectar tecnología en la industria, para lo cual ésta 
tendrá una adecuada participación en la gestión y 
en la financiación de los mismos. 
6. Se considera fundamental promover la investi-
gación tecnológica en la industria; para ello, se in-
tensifican las ayudas a las asociaciones de investi- 

gación y a través de las asociaciones concertadas. 
Asimismo, se arbitrarán las ayudas fiscales y de cual-
quier otro tipo necesarias para que la investigación 
tecnológica sea realizada en la propia industria. 

7. En la aprobación de importación de tecnolo-
gías y  en la concesión de ayudas de investigación, 
será factor decisivo el grado de asimilación que se 
proponga y el ya conseguido por la empresa. 

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA CLASE 
MEDIA ESPAÑOLA 

Publicamos a continuación una nota preparada por 
don Fernando del Molino, Ingeniero Naval y  Vicepre-
sidente del Comité de Acción Social, a propósito de 
las jornadas últimamente celebradas en el Instituto 
de Ingenieros Civiles, con participación de conocidas 
personalidades en este campo. 

'Al terminar los estudios, un profesional tiene ante 
sí un 75 por 100 de su vida restante en situación de 
plena actividad y un 25 por 100 en situación de ju-
bilación. 

Durante este período en retiro, bastante largo, los 
miembros de la clase media, tienen que hacer frente 
no sólo al problema de la supervivencia de la familia, 
sino al de poder mantener un nivel de vida en razo-
nable acuerdo con el que habría conseguido con su 
trabajo en el período activo. 

Es una aspiración justa que un profesional desee, 
al final de su vida activa, que su familia continúe vi-
viendo en la misma casa, que alterne con sus mismos 
amigos, que vista con igual decoro que antes. 

Más grave aún son los problemas que se plantean 
a los familiares supervivientes cuando falta prema-
turamente el padre. 

La seguridad frente a tales contingencias sólo pue-
de ser garantizada si el profesional tiene posibilidad, 
o aún mejor si tiene obligación, de afiliarse a un pro-
blema complementario de seguridad social, con ga-
rantías de solvencia y eficacia, en el cual invierta du-
rante su vida en activo unos ahorros proporcionales 
a sus ingresos totales. La Seguridad Social Comple-
mentaria no puede funcionar con subsidios del Esta-
do, sino con el ahorro de sus socios, y por lo tanto 
su desarrollo no debe dificultar que las clases socia-
les de menor nivel económico reciban de la Sociedad 
lo que en justicia les corresponda. 

El Régimen General de la Seguridad Social Ofi-
cial de España es insuficiente para la Clase Media, 
tanto en extensión como en nivel. Esta insuficiencia 
se agrava en el caso de profesionales libres o al ser-
vicio de empresas privadas. 

La legislación española permite mejorar en deter-
minadas condiciones las garantías ofrecidas para el 
futuro por el Régimen General. Pero estos sistemas 
de mejoras voluntarias no han alcanzado el grado de 
difusión y de eficacia que hubiera sido necesario. 
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En términos generales se puede decir que tal le-
gislación sólo ha hecho posible la aparición de un 

número tal vez excesivo de pequeños sistemas de du-
dosa eficacia, con bajos niveles de prestaciones y  en 

general restringidos a grupos concretos. 
Parece pues necesaria la aparición de una reforma 

de tal legislación, que sin menoscabar la libertad que 
deben tener los individuos de atender por sí mismos 
o por sus asociaciones su propia seguridad futura, dis-

minuya el excesivo pluralismo existente. 
Por otra parte, existen ciertas circunstancias so-

cio-económicas que aconsejan no demorar por mu-

cho tiempo las reformas que sean oportunas. Son en-
tre otras, la evolución de las empresas cada vez me-
nos paternalistas y  movidas por un mayor sentido 

del coste y del beneficio; la evolución de la familia 
que cada vez tiene menos capacidad de ayuda a los 
viejos; el aumento del coste de la vida; la posible ayu-
da indirecta de los sistemas impositivos; y, sobre to-

do, la incorporación de nuestro país a la Comunidad 
Económica Europea aconseja que se contemple con 
atención los sistemas de seguridad social complemen-
taria de los seis países miembros, y las tendencias que 

se acusan en la Comunidad en tal materia, no olvi-
dando que ciertas cláusulas del Tratado de Roma 

obligan a la coordinación y uniforrnización progresiva 
de los sistemas existentes en los diversos Países 

miembros. 
El Instituto de Ingenieros Civiles de España, cons-

ciente de tales problemas, que afectan no sólo a los 
Ingenieros sino a toda la clase media española, ha 
celebrado unas jornadas de estudio de la Seguridad 

Social Complementaria, durante los días 14 y  15 de 

abril en Madrid. 

Los objetivos de estas jornadas han sido: 

1) Dar a conocer, con la máxima difusión, la 

existencia de un grave problema que afecta de modo 
especial a toda la clase media española, que es: la 
insuficiencia de los actuales sistemas españoles de 

S. S., tanto oficiales como privados. 
2.-') Poner los medios para conocer mejor el pro-

blema. 
3.') Dar a conocer las soluciones existentes y las 

tendencias actuales en materia de S. S. complemen-
taria, en otros países europeos. 

4.) Intercambio de ideas que ayuden a la búsque-

da de soluciones en España. 

5.) Llamar la atención de los poderes públicos y 

de las empresas, con objeto de que impulsen la mejo-

ra de los sistemas de S. S. existentes, de forma que 

sean más completos, realistas y eficaces. 
6.") Promover la cooperación y perfeccionamiento 

de las instituciones de S. S. ya existentes dentro del  

propio Instituto, en especial con vistas a procurar so-
luciones a plazo corto. 

7.'-') Interesar en el tema de la S. S. a todos los 
profesionales españoles y de forma muy especial a 
los jóvenes." 

PROPUESTA DE NORMAS 

Como en números anteriores continuamos la Publi-

cación de una serie de Normas que han sido redac-
tadas por la Asociación de Investigación de la Cons-

trucción Naval y posteriormente revisadas y adopta-
das como propuestas UNE por la C. T. T. 27 del Ins-

tituto Nacional de Racionalización del Trabajo. 
Con su publicación quedan sometidas a informa-

ción pública por un período de tres meses, durante 

cuyo plazo cuantas observaciones, enmiendas o me-
joras se estimen oportunas pueden ser comunicadas a 
la citada Asociación de Investigación, sita en la Es-
cuela de Ingenieros Navales. Ciudad Universitaria, 

Madrid-3. 
Las propuestas que publicamos en este número son: 

27.715. Piezas de distancia para descarga al mar. 
27.752. Refuerzos para pasos de cubiertas o mam- 

paros. P. N. 6. 
27.753. Refuerzos para pasos de cubiertas o mam- 

paros P. N. 10. 
27,754. Refuerzos para paso de cubiertas o mam- 

paros. P. N. 40. 

27.757. Pasamamparos de carrete. P. N. 6. 

27.758. Pasamamparos de carrete. P. N. 10 y  16. 

27.759. Pasamamparos roscados. P. N. 

27.361. Bocas en cubierta para sonda y  llenado. 

27.368. Indicadores de nivel de tubo para tanques. 

27.370. Defensa para indicadores de nivel. 

27.371. Refuerzos simples. P. N. 6. 
27.372. Refuerzos simples. P. N. 10 y 16. 

23.373. Refuerzos simples. P. N. 40. 

27.491. Aberturas para registros de tanques. 

27.492. Registros circulares para tanques. 

27.493. Registro enrasado estanco para tanques 

y forro exterior. 

27.494. Registro con brazola estanco para tanques 

y forro interior. 

27.495. Registro empotrado estanco para doble 

fondo y entrepuente bajo. 

27.496. Registros, espesores de tapas y brazolas. 

27.650. Tubos de acero para construcción naval. 

27.714. Bridas soldadas al casco para descarga al 

mar. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

PRESIDENCIA I)EL GOBIERNO 
	

MINISTERIO I)E hACIENDA 

DECRETO 1146/1970, d.c 16 de abril, por el que se DECRETO 1255/1970, de 16 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley regula la desgravación fiscal a la exportación. 
de Admisiones Temporales, texto refundido apro- 
bado por Decreto 2665/1969, de 25 de octubre. 

("B. O. del E." número 107, de 5 de mayo de 1970, 
("B. O. del E." número 100, de 27 de abril de 1970, página 6997.) 

página 6603,) 

ORDEN de 15 de abril de 1970, complementaria de 
la de 22 de diciembre de 1969, por la que se resol- 
rió el concurso convocado para concesión de bene- MINISTERIO DE TRABAJO 
ficios en los Polos de Promoción y  Desarrollo. 

('B. O. del E." número 102, de 29 de abril de 1970, DECRETO 1293/1970, de 30 de abril, sobre el e,n)ie(, 

página 6781.) de los trabajadores mayores  de cuarenta años. 

CORRECCION de erratas del Decreto 1146/1970, de ('B. O. del E." número 110, de 8 de mayo de 1970, 
16 de abril, Por el que se aprueba el Reglan?ento página 7228.) 
Para la aplicación de la Ley de Admisiones TemPo- 
rales, texto refundido aprobado por Decreto 2665/ 
1969, de 25 de octubre. 

ACUERDO de la Dirección General de Trabajo con 
(B. O. del E." número 102, de 29 de abril dr 1970, disposiciones para la aplicaci(5n de la Ordenanza del 

p5gina 6773.) Trabajo de Estibadores Portuarios. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

DECRETO 1142/1970, de 24 de abril, por el que se 
nombra Presidente del Instituto Nacio)7al de Indus-
tria a don Claudio Boada Villalonga. 

('B. O. del E." número 99, de 25 de abril de 1970, 
página 6522.) 

DECRETO 1143/1970, de 24 de abril, por el que se 
nombra Vicepresidente del Instituto Nacional de 
Industria a don José María de Amusátegui y de la 
Cierva. 

("B. O. del E." número 99, de 25 de abril de 1970, 
página 6522.) 

RESOLUCÍON de la Subsecretaria por la que se ele-
va a definitiva la relación provisional de admitidos 
en el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo 
de Ingenieros Navales convocado por Orden de 14 
de enero de 1970, 

("B. O. del E." número 111, de 9 de mayo de 1970, 
Página 7258.) 

DECRETO 1376/1970, de 22 de mayo, sobre regulo-
ción de conflictos colectivos de trabajo. 

("B. O. del E." número 124, de 25 de mayo de 1970, 
página 8119.) 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

RES OLUC fON del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas por la que se convocan, los premios 
instituidos para recompensar la investigación cien-
tífica realizada en España durante el año 1970. 

("B. O. del E." número 103, de 30 de abril de 1970, 	('B. O. del E." número 118, de 18 de mayo de 1970, 

página 6836.) 	 página 7687.) 
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Proveedores 

dela 

Industria Naval: 

APARATOS DE PIl.EcISION, D. Y. C. 

TAcOMETROS. Selsyns, Diferenciales. 'lelemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general 
Garantía y precisión—Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Te]éfono 203 58 30. 

AST1LIÁROS Y 'UALLIGRES DEL NOROESTE, S. A. 

Factoría y domicilio social: PERIJO (Fene).--Direcciories: Telegráfica "Astano". Postal: Apartado 994.—Te-
16fono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO. 

80TIQL) 1 NES N AVALES HORLAS 

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 mu"ble completo metálico y de madera. Tipos 3 y 4 homologa-
dos por SEVIMAR.- Informarán: Apartado 93. Teléfonos: 223132 y 2111 10.--CADIZ. 

(!ONI)UOTORES 1iLECTRIS ROQUE, S. A. 

Manufactura general de cables y deniás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones.- Casanova, 
número 150. - Teléfono 253 38 00 - BARCELONA-li —Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao. Sevilla. La 
Coruña, Zaragoza. 

FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A. 

Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos Ward-Lconard. equipos de arranquc automático 
para molinetes, cabrestantes y maquinillas de cubierta, cuadros y cajas de distribución, telégrafos, teléfonos, indi-
cadores de revoluciones por minuto y  de la posición del timón, equipos de sirena, aparatos de vista clara,'entilado-
res y aparatos de alumbrado—Teléfono 35 14 01—Apartado 986. EL FERROL DEL CAUDILLO. 

"FAcTOIHAS 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 líneas).--VJGO. 

IOli.Y, S. A. 

Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial. Fábrica y Oficinas: Callo Miguel Ser. 
vot, 271-273. Teléfonos 280 12 00 y 28012 01.---RADALONA (Barcelona). 

PROI)t rCTOS 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-
los 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. Extinción en 
cámaras de máquinas y calderas por espuma física fespuFma de aire), espuma quimica, anhídrico carbónico y 
agna pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Sumi-
nistradores de los más imnortantes Astilleros de España—Rambla de Cataluña. 68. BARCELONA. Delegación 
en Madrid: Montalbán, número 13. 

S. A. E. METRON 

APARELLAJE ELERICO ESPEkL PARA LA MARTA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER 
y LA BTJREAU VERITAS.—Interniptores automáticos S5CE.—Aparato.s de medida GOSSEN—Fusibles HAZE-
MEYER.--Cuadros de distribución, etc.—BARC'ELONA-12: Menéndez Pelayo, 220. Teléfs.: 2289857 - 227 97 09 
227 72 93, y MADRID: Ruiz de Alarcón. 12. Teléfono 222 29 27. 



MAQUINARIA PARA BUQUES 
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• MOTORES DIESEL PARA PROPULSION: 
MARINA y ACCIONAMIENTOS: 

NSW/WERKSPOOR TIPOS TMABS 210 y  390: 
825 a 1.100 CVe a 380 r.p.m. 

1.550 a 2.240 CVe a 288 r.p.m. 
SAN CARLOS/MWM, TIPOS RUS 345: 

685 a 1.800 CVe a 315 r.p.m 
915 a 2,400 CVe a 500 r.p.m. 

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

TIPO DRoK 210 
555 a 800 CVe a 600 r.p.m 
690 a 920 GVe a 900 r.p.m 

• EVAPORADORES DE AOUA DE MAR 

• SERVOMOTORES DE TIMON 
OTRAS FABRICACIONES 

• APARATOS PARA LA INDUSTRIA QUIMICA 

• PLANTAS POTABILIZADORAS DE 
AGUA DE MAR 

• MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE 
CEMENTO 

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

• ARMAMENTO NAVAL 
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bombas 
para la industria 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 Iluvia artificial • bombas para servicios gene-
rales, de sentinas, contra-incendios, achique, de cubierta, etc. Ø  bom-
bas paratrasiego de combustibles • bombas para engrase de motores 
en buques • bombas para refrigeración • hidróforos para servicios 
sanitarios de agua dulce y salade • refrigeradores de agua y aceite. 

aidbas  
uetel. 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa) 
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Invelemom 4m, s. a ENGENOVA 
Industrial americoeuropea 

LIMPIATANQUES F 1 J O S Y 
FORTATILES 

SEPARADORES AGUA,/ 
ACEITE 

COJINETES 
EQUIPOS DE CHORRO DE 

ARENA 
OBTURADORES 
TUERCAS "PILGRIM NUT" 
PERNOS IIIDRAITLICOS 

"MOR GRIP" 

PRODUCTOS "CORIOBOND" 
CALDERAS Y CALDERETAS 
COMPRESORES D E A L T A 

PRES ION 
PROYECTORES 
TAPAS REGISTRO PETROLE-

ROS 
CLARIFICADORES - D E 5 H 1-

DRATADORES 
INDICADORES DE VELOCIDAD, 

CALADO, TEMPERATURA Y 
ALARMA DE SENTINAS 

METALIZACION 
TAQUEADO MOTORES'MAQUI-

NARIA 
ANTIDESLIZANTES 
MODULOS DE POPA 
SIRENAS DE AIRE, VAPOR Y 

ELECTRICAS 
IIELICES FIJAS Y DE PASO 

CONTROLABLE 
IMPULSORES DE PROA 
PUERTAS ESTANCAS 
EYECTORES "DUOFLOW" 
LUMBRERAS HIDRAULICAS 

41  '3 
#e 
Afl>- 

o4 

9d 

Butterworth. 

S.E.R.E.P. 
Camella, 

Clemco. 
Crane, 
Doncaster, 

Don caster. 
Hubeva. 
Cochran. 

Meyer. 
London. 

C-L. 

M. M. C. 

M. M. C. 
Metco. 

Ph. Resins. 
Ph. Resins. 
Turnbull. 

Secomak. 

Stone, 
Stone. 
Stone. 
Stone. 
Stone. 

INDAME, S. A. 

Gran Vía, 89 - BILBAO-li 
Telegramas: CONSULMAR 
Teléfonos: 4147 90 - 4147 12 
Telex: 3351 - 32049 ZUBIC E 

Delegaciones: 

ALGECIRAS - BARCELONA - CADIZ 
CASTELLON - MADRII) 
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S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
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KLEIN, S. A. 
Fundada en 181 

SEGOVIA 
Teléfonos 2078 y  2841 - Apartado 24 

APLICACIONES TECNICAS 

del 

CAUCHO 	I 	CUERO 
Correas - Tubos 	Correas y cordón 

Piezas moldeadas 	 Curtidos para 

Planchas - Juntas 	 usos industriales 

Mangueras contra incendios 

EQUIPOS DE PROTECCION Y SALVAMENTO 

Piezas especiales para construcciones navales 

ASTILLEROS DE MALLORCA, S. A. 
PROYECTO, CONSTJILCCION Y REPARACION 

I)E BUQUES DE ACERO 

ESPECIALfSTA S EN BUQUES FRTGORI F1COS- 

CONGELADORES, BUTANEROS, PESQUEROS, 

CARGUEROS DE TODOS TIPOS 

MATERIAL FLOTANTE PARA PIJERTOS 

Construcciones metálicas - Talleres de maquinaria 

y carpintería. 

4 GRADAS VARADEROS con carros metálicos de 

accionamiento eléctrico capaz para: 

1 y  II hasta 87 ni. eslora y  1.700 Tons. peso 

III hasta 74 m. eslora y 800 Tons. peso 

IV hasta 430 m. eslora y  400 Toas, peso 

. 

J»AhI%IA I)E MALLA)R'CA 
S Ii C U R 5 A L E S 

MADRID - BARCELONA - BILBAO - SEVILLA - VALENCIA 
Contramuelle-MoIIet, 9 

TVf 21 06 45 :-: Telegr.: ASMASA :-: Telex 68579 



Y POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA 
se fabrican alambres tubulares para 
soldadura y recargue. 

UNION TECHICAS DE SOIDADURA.S.A 
• con la colaboración de su asociada Hobart Brother A9., 

lanza al mercado los primeros alambres tubulares de fa-
bricación nacional. 

Los alambres FabCO y FabTUF, han sido formulados en 
los Estados Unidos y adecuados a las exigencias del 
mercado europeo, tras años de fabricación en Alemania. 

La producción en España hace posible la plena explota-
ción de las ventajas técnico-económicas del producto. 

FBCD Y F*BTLJF 
los alambres tubulares internacionales a precio nacional 

LA SOLUCION DEFINITIVA PARA LA SOLDADURA 
SEMIAUTOMATICA DE FUERTES ESPESORES 

• Alta velocidad de aporta- • Excelente aspecto de los 
cion. 	 cordones, por enfriarse bajo 

• Ausencia de chisporroteo. 	una ligera capa de escoria. 
HOBANT 	 • Penetración profunda en • Combina las ventajas del 

soldadura, 	 electrodo convencionalylas 
T. de la soldadura semiautomó- 

tica con alambre sólido. 
E 

HOBART BROTHERS CO. 
nIsTRIBuI00R EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 

UNION. T[CNICAS DE SOLDADURA, 5. A. U 



GUIN ROS. A. 

Nuestra larga experiencia es la 

mejor garantía 

BOMBAS INSTALADAS EN: 
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GUINARD le ofrece: 
• ASESORAMIENTO TECNICO 
• CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA 
• CALIDAD 
• ASISTENCIA TECNTCA 
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Avenida del Generalísimo, 55 - MADRID - 16 
Tel6fs. 270 1501-02-03-04 



SIEMENS 

Bornas de conexión... 

AP  
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Aproveche las ventajas que le ofrecen 
nuestras bornas de conexión. 

Sus principales ventajas son: 

. Montaje sencillo. 
• Seguridad absoluta de la conexión y 

fijación, incluso con servicio someti-
do a vibraciones. 

• Exclusión del peligro de rotura, gra-
cias a su fijación por resorte de ace-
ro inoxidable. 

para cuadros de 

- 

• Eliminación de la dificultad en las re-
visiones al individualizar y señalizar 
cada conductor. 

• Resistencia a todos los climas y a las 
corrientes de fugas. 

• Imposibilidad de cortocircuitos por 
no sobresalir las partes en tensión 
del cuerpo aislante. 

• Fácil conexión en paralelo. 
Siemens Industria Eléctrica, S. A. 
Barquillo 38, Madrid - 4 

maniobra 



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

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

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

BRAND 
s r t 

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

FABRICADA POR SU ASOCIADA 

(1u iflinu1ar1 (jo Jfl(/ ?i7"f(JS 	. ti. 
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5 

CANAL DE EXPERIEWAS HIDRODINAMICAS EL PARDO 
(MADRID) 

DIMENSIONES PRINCIPALES 

Longitud . ... 320 mts 

Anchura. . . . 12,50 » 

Profundidad. 6,50 » 

Ensayos de todas cia- 
ses con modelos de 

buques. 

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

construcciones. 

Estudio de modifica-
ciones de buques ya 
en servicio, para me-
jorar económicamen- 

te su explotación. 
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BUQUE MAIERERO DE 8.50 T. P. M. 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A. 
G IJO N 

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUOCION 

Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M. 

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Pinturas industriales y marinas. -. 

FACTORIÁS 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACY1ORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR" 
Vista parcial de la faetorta Astilleros del Cantábrico. 



UNION NAVAL 
DE LEVANTE, S.A. 
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CONSTRUCCION Y PROYECTO DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS, HASTA 22.000 T.R.B. 

• PASAJE 	 • FRIGORIFICOS 
• PASAJE Y CARGA 	 • TRANSPORTE DE G.PL. 
• CARGA SECA 	 • MADEREROS 
• PETROLEROS 	 • DRAGAS 
• TRANSBORDADORES 	 • GANGWIES 
• BUQUES ESPECIALES 	 • ETC., ETC. 

REPARÁCION DE BUQUES Y MAQUINARIA. DIQUES FLOTANTES DE 

8.000 TONELADAS EN VALENCIA Y 6 000 U. O P ) Y 4 000 TONELADAS 

EN BARCELONA (FUERZA ASCENSIONAL) 
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1 • equipmen-t 
by MacGREGOR- 
the progress 
ma kers 
From smill cars to big trailer 
ornes - wheels are rolling 
immediately the ship is berthed - 1 

t  

things happen, ramps lower, 
doors open, decks move, at a touch 
of a buiton that makes the 
transfer of self motivated loads 
from ship to shore an easy, rapid, 
time saving operation. 

This fully automated and reliable 
operation is backed by superb 
MacGREGOR know-how; and the 
pre and after Sales Service is an 
integral part of MacGREGOR'S 	1 unique service. 

1 
Injujil 

- 	 -- - 

MacOREGOR international organisation 
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-. 	 .. 	 Tiempos de 
' 	 mecanización mínimos 

Alto rendimiento 

Máxima precisión. 

• 	

__1t. , Larga duración 
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Distancia e.p. 1.500 - 2.000 MM. 
Revoluciones 34 - 1.500 
Ø tornear sobre bancada 480 MM. 

Id. 	íd. escote 520 MM. 

S31AA

Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. 

 
OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION: MADRID-14, Alcalá, 52 - Tel 222 15 31- T.11. MOOUI. 


