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K9OGF - K80GF - K67GF

El primero de la nueva generación de
MOTORES DIESEL MARINOS B&W
combina mayor eficiencia, diseño más simple
y mayor potencia que las unidades anteriores
de dimensiones similares.
Los motores K9OGF ya están en fabricación,
y el diseño de los motores K80GF y K67GF
se encuentra en fase bien avanzada.

(1)
B&W

BUHEIS1E1111 BWAIN
COPENHAGUE	 DINAMARCA

FiIiil para España	 BEEISTER&WAJN SAE. CasteE,. 88, Madnd6 . TeIeL2.288490

LiCEOCadOS en ESPSñC LA MAOIJESTA TERRESTRE Y MAITIMA SA Barcelona

ASTILLEROS ESPAÑOLES S 	 Mldna
CONSTRUCCIONES ECHEVASITA SA Ee'nT VlyI.
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la toma de corriente de la Europa de los 10

F16-32 y63A. 500V.
Según norma CEE 17

Intercambiables en los
5 continentes con las que	 j
siguen dicha norma.	 14'

FABRICACI N ESPAÑOLA
LICENCIA( AZE1ER H-I

) i

Barcelona (12) Menéndez y Pelayo, 220
TeIs. 228.17.08 y 217.74.54
TELEX. 52253 MTRON E

Madrid (14) Ruiz de Alarcón. 12
Tel. 222.29.27

Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid g Vigo
al



]Ftadiomar
Toda clase de equipos electrónicos para buques

COMUNICACIONES • AUTOMATIZACION • AYUDA A LA NAVEGACION

* Proyecto * Instalación *	 Entretenimiento *	 Reparación *

Radiarnar Significa Garantía.
para los Armadores del mayor buque construido en España y uno de los mayores del mundo que, al

igual que otras muchas Navieras, han elegido a Hispano Radio Marítima, S. A. para que suministre e
instale los equipos electrónicos de radiocomunicaciones y ayuda a la navegación, distinguiéndonos así
con su confianza.
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aparamenta eIé rica para
construcciones navales

/
r
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INTERRUPTORES, DISYUNTORES, CONTACTORES,

I D	
CAJAS DE PROTECCION, CORTACIRCUITOS,

ORGANOS DE MANDO Y SEÑA-
j.] .] - -LIZACION, CENTRO DE CONTROL

DE MOTORES, CELDAS PREFA-
BRICADAS.

F ndez .1 mi 1IflWkIfl ii 	 Fr t	
DELEGACIONES Barcelona, Bilbao, Oviedo,

Sevilla, La Coruña, Valencia. Cananas.

a la seguridad por la calidad



O el resultado de
la unión tecnológica

prestigio y experiencia
Los tipos "LM" llevan impulsor de aspiración doble,

indicado para grandes caudales g que permite conseguir
grandes alturas de aspiración. Los empujes axiales están
equilibrados u por tanto, los rodamientos normales del
motor eléctrico soportan únicamente el peso propio del
rotor de la bomba, que se une al motor mediante aco-
plamiento rígido.

Las bombas "LM' están partidas axialmente para
permitir un fácil acceso a las partes internas sin tocar el
motor eléctrico ni las tuberías de aspiración e impulsión.
Llevan dos cojinetes de bronce fosforoso muu próximos
al impulsor g ampliamente dimensionados para soportar
los esfuerzos radiales hidráulicos.

Aplicaciones
Servicio lastre, sentina, refrigeración M. P., refrigera-

ción pistones, refrigeración cilindros, generales, contra-
incendios, circulación condensador, circulación caldera,
limpieza tanques, carga U descarga.

le

[mi

WORTHINGTON

AGENCIAS:
TORRELAVEGA (Santander)
BILBAO-SAN SEBASTIÁN
LEO N-ZARAGOZA-BADAJOZ
CORDOBA-MURCIA
LAS PALMAS-LISBOA (Portugal)
VALLADOLID

u Bombas
marinas

En]
WORTHINGTON

de dos líneas de gran
Las bombas marinas tipo RM. g LM. son el resultado

de una larga experiencia positiva con otras dos afamadas
familias de bombas, 'L-R" g Numarine, de línea inglesa.

De la línea "L-R" se han escogido las características
hidráulicas, u de las Numarine el inmejorable compor-
tamiento a bordo.

La misma bomba es empleada para servicios sin U con
autocebado, porque el sistema de autocebado automático
es independiente g se aplica a la bomba a posteriori.

Los tipos "RM' llevan impulsor de aspiración simple,
indicado para pequeños caudales, acopladas a motor
eléctrico marino mediante acoplamiento rígido con espa-
ciador, que permite desmontar rápidamente el impulsor
de la bomba, sin tocar el motor eléctrico ni las tuberías de
aspiración e impulsión.

Las bombas "RM" llevan cojinetes de bronce fosfo-
roso ampliamente dimensionado para soportar los esfuer-
zos radiales hidráulicos.

WORTHINGTON. S. A.
FABRICA Y OFICINAS TECNICAS: MADRID-5, BOLIVAR, 9
TEL. 467 79 00 j 468 3900 - APARTADO 372-TELEX 27409

OFICINAS DE VENTAS:
MADRID-14, AV. DE JOSE ANTONIO, 14- TELEF. 222 75 40
BARCELONA-111, AV. DE JOSE ANTONIO. 533 - TELE[. 254 62 00
VALENCIA, JORGE JUAN, 7-TELEF. 21 16 20
GIJON, NUMA GUILHOU, 14- TELEF. 35 89 67
SEVILLA, REPUBLICA ARGENTINA, 1 W 3 - TELEF. 27 98 90
SANTIAGO DE COMPOSTELA, REP. SALVADOR, 13 - TELEF. 59 88 49
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marine paints

Pieter Schoen, Lily Brand and Colturiet
marine paints are famous around the world of
shipping. Now Pieter Schoen have gane into
partnership with twa other great Dutch
paint companies: Vettewinkel and Varossieau.

Togetherwe cal¡ ourselves
Sigma Coatings. Our partnership does not
mean any lessening of our involvement in
marine paints.You will still be abie to buy our
familiar brands, but with the added
guarantee that through
our joint experienCe,
resourc es, technical— _-.,*	 COL'tURIElnow e ge	 .
andresearch,
our prodLlcts '	 e'

leen

servicevvider.

e

SIGMA COATINGS BV
Head Office:
Uithoorn, Holland, Amstcrdamseweg 14,
P.O. Box 42, telephone (02975) 32 51,
telex 13117, 13142 or 13155 Sigma NL,
cables Sigma Uithoorn.

Sigma Coatings SA, Spain,
Madrid 1, Villanueva 31,2 , phono 2 26 72 27

Sigma Coatings BV isa merger of Pieter Schoen,
Varossieau and Veltewinkel.

Sigma Coatings field of action includes paints,
varnishes and coatings for al¡ applications marine
pairas, paints and varnishes for industry and
construction, ah products for the housepainter
and the hobby St, etc. etc.

Sigma Coatings has 12 factories in the
Netherlends and branches and sales-
organizations ah ayer the world, employing
ayer 2000 people.
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Peso propio. 90 Kg m
Carga que soporte:

20 Tm mr, para una distancia
de un metro entre apogos
—7 Tm. por rueda, para el
paso de sehiculos.

"CI

Ligero
Antideflagrante
Resistente a la corrosión
Inerte
Servimos en:
2 perfiles: macizo u perforado
1 tipo: 25 mm. de alto.

Perfecta compensación de las
dilataciones g contracciones.
Gran resistencia
Se adapta a cualquier forma
de envolvente.
Servimos en distintas alturas,
hasta 25 mm.
Se suministran, asimismo,
diferentes tipos de ganchos de
sujeción.
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stabil
Malla metalica
Ideal para resolver cualquier Problema de
suelos industriales, pisos intermedios, escaleras,
etcétera.

I

Ligera u resistente.
Ido Facilita ventilación g clar dad

(93 de paso de luz g aire)
Servimos en todas formas q
dimensiones.

7

rs' tabil 	 FE
Robustos entramados metalicos
para soportar grandes y medianas
cargas
Ideal para: Cubiertas de tolvas u zanjas
Suelo de lavado de camiones
Pistas de aterrizaje, puentes.

STABILGRIT @ 
Revestimiento antideslizante sobre
pisos y escaleras industriales
ldnal para lugares resbaladizos, extremas
alturas, pasos dificultosos, g, en general puntos
peligrosos para la seguridad riel tránsito

NERVOPAL
Enrejados y peldanos de
aluminio
Ideales para donde se precise oír suelo
industrial a la vez ligero u resistente.

HEXMETAL
Armadura celular para revestimien -
tos monolíticos refractarios y
antiabrasivos en aceros carbono y
especiales
Ideal para crinar estructuras en zenas
sometidas a variaciones bruscas ce
temperatura, abrasión, corrcsión, golpes o
vibraciones.

6-1......u...........
IUUR•U

Antideslizante
Quimicamente resistente
Antidetlagrante
Servimos en:

Chapa ciega, manufacturada,
-	 según planos del cliente.

.	 --Losetas normalizadas
-- Recubriendo otros elementos de
nuestro programa de fabricación.



INSTRUMENTACION NAVAL
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medidor de caudal	 interruptores de nivel

ANNUBAR	 NIVOTROL
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indicador de nivel ISOSCALE
contactores alarma	 para líquidos de densidad	 presostatos y termostatos
de caudal PEECO	 variable	 MERCOID

indicador
de nivel

WJj	
anunciadores	 CERMAT
de alarma	 para tanques
AUTO MALARM	 de carga

Instrumentos de regulación y control
de nivel, temperatura, caudal,
presión, densidad, viscosidad,
anunciadores de alarma, etc.
Indicación de calado escora y asiento.
Nivel en tanques combustible y de lastre

A su servicio para consultas
técnicas en:

c, Mauricio Legendre, 31 - Madrid-16
Teléfonos: 215 90 21 1'215  35 49



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. P. L.

• CARGA SECA	 • MADEREROS

• PETROLEROS	 • DRAGAS

• TRANSBORDADORES	 • GANGWLES

• BUIIUES ESPECIALES	 • ETC., ETC.
	 R

REPARACIC)N DE BUQUES Y MAQUINARIA. DIQUES FLOTANTES DE
8.000 TONELADAS, EN VALENCIA Y 6000 (J. O. P ) Y 4 000 TONELADAS
EN BARCELONA (FUERZA ASCENSIONAL)



-, GRUAS DE CUBIERTA
A E A

para manipulación racional
y segura de la carga.

Ahora fabricadas en España. y
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ASEA, con su experiencia de más de 30 años en el proyecto y 	 -Sistema racional j centralizado de interruptores de limitación
construcción de equipos para buques, ofrece un nuevo diseño de 	 de los diferentes movimientos
grúa de cubierta, totalmente cerrada. 	 - Fácil incorporación de los sistemas de control remoto y progra-

Las principales características son 	
mación semiautomática de los movimientos.

—Tamaños normalizados Gama de capacidades de 5 a 40 tons. 	 --Proyecto mecánico basado en el principio de alcance mínimo

con diferentes alcances de gancho para cada tipo. 	 del gancho.

—Grúas sencillas para carga general o dobles para trabajo en 	 —Mantenimiento fácil y económico.

paralelo y manipulación de "containers"	 - -Servicio técnico rápido y eficaz en todo el mundo por las re-
----Alimentación por grupo Ward-Leanard, que proporciona una 	 presentaciones ASEA.

regulación continua y suave de la velocidad en los tres movi-
mi en tos.	

A 5 E A
Eléctrica, S.A.
Fnrnrindo e! Santo, 20- MADRID
Delegaciones en. MADRID-BARCELONA-BILBAO-ZARAGOZA-SEVILLA-SAN
SEBASTIÁN-PONTEVEDRA-LAS PALMAS



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

--	 V	 -.	 - 	 -

7,`

La energia electrica del B/T Malaga en
lar mar se la proporciona un qrupo compacto
turbo-generador Brotherhood de 750 kW
que se alimenta con el vapor producido en
la caldera caldeada por los gases de
escape del motor propulsor.

Armador:
Marflet,
Antonio Maura, 16, Madrid 14, Spain.

Constructor del Buque:
Astilleros de Cadiz, S.A.,
Apartado 39, Cadiz, Spain,

Motor Propulsor:
27,600 BHP Manises Sulzer
1290-90

Solicitenos y le enviaremos las siquientes publicaciones:
BPTG66—Back pressure Turbo-generator seta.
CTG 68 - Self-Contained Turbo-Generator seta.
WHR 56— Turbo-generator seta for installation in Motor Ships.

PETER BRDTHERHODD LIMITED ^

- 	 *

-	 -

Peterborough, Englana
Te[-- 0733 71321 Telex: Brotherhd Pboro32154 London Office: Oudley House, 169 Piccadilly, W.1,TeI:01-6297356I71 	 P2101

MANL.JFACTUHEHS OF COMPRESSORS STEAM TUABINES SPECIAL PURPOSE MACHINERY



ENRIQUE LORENZO Y CIA.	 FACTORIAS VULCANO - Vigo.
de cuadrilátero articulado para 25 toneladas.

GRUAS PARA ASTILLEROS de pluma rígida o articulada
GRUAS PUENTE y DE PORTICO con viga magnética para manejo de chapas y perfiles
en parques de materiales, líneas de corte, talleres, etc.

GRUAS DE ABORDO con cuchara o gancho - GRUAS PARA SALAS DE
MAQUINAS - Cabrestantes para varaderos de embarcaciones

GRUAS PARA PUERTOS- PORTICOS DESCARGADORES
de gran capacidad. INSTALACIONES para carga y descarga de buques. GRUAS PARA MANEJO
DE CONTAINERS. CUCHARAS Autoprensoras con accionamiento mecánico o electrohidráulico



somos capaces
d

tamaño que sea,desdpopaaproa
ydesdelabodega,,a' , puente

Después de haberlo hecho con tantos, nuestra experiencia es enorme.
—B/Santo Cruz de Tenerife y 8/Ciudad de Compostela, transbordadores de 750 pasajeros (Compañía

Transmediterránea).
—B/Mar Cantábrico, carguero de 9.200 T.P.M. (Compañía Marítima del Nervión).
—B/Playa de Medano, frigorífico de 155.000 pies cúbicos (Compañía Navicasa).
—B/quisa, carguero de 12.000 T.P.M. (Compañía Maubisa de Cuba).
—B/Presidente Stroessner y B/Presidente Carlos Antonio López, de navegación fluvial,para 150 pasaje-

ros (Compañía Floto del Estado del Paraguay).
—B/Playa Blanca y B/Playa de Naos, frigoríficos de 155.000 pies cúbicos (Compañía Navicasa).
—B/'fERRY" de 141 metros de eslora P.P., Compañía NAVIERA AZNAR, obras de estudio y elabo-

ración planos Proyecto Disposición General, silueta exterior, Especificación General de Habilitación;
Maqueta Cta. Salones, Moqueta volumen del Buque y volumen natural camarote tipo pasaje.

—8/"BAMBERG".-Petrolero de 97.000 Tdas., Compañía alemana, obras de Ebanistería y Mobiliario y
Decoración del Comedor de Oficiales y Gimnasio, en fecha 24 Abril 1970.

—B/"ELANCHOVE'.-Bulkarrjer de 48.000 Tdas., Naviera Vizcaína, obras de Ebanistería y Decoración
del comedor del Capitán y despacho del Inspector, adjudicadas en fecha 13 de Marzo 1970.

—YATE 'MANU . KAI.. Yate de 135'de eslora.
—YATE 'DAUPHINO".- Yate de 105'de eslora.

YARCO, S. A., Empresa especialista con gran experiencia en la habilitación y decoración, brinda su
colaboración a la industria naval, garantizando, con sus nuevos métodos, sistemas y materiales,
un importante ahorro de tiempo en la habilitación de buques. Todas sus soluciones se caracterizan
además por su avanzado concepto artístico, alta calidad y máxima funcionalidad.

Nuestras ideas son
siempre nuevas. Tene-
mos proyectistas que
continuamente se su-
peran.

Nuestros decoradores,
también piensan en
las personas además
del barco

Servicios Plenos de
Habilitación Naval

YRCS

Alameda Mazarredo, 47, 8.0
Taléfonci 2413 2.

81. BAO



El sonido dé Kockums
es el sonido de la seguridad.	 r - - - - - - - - - - - - - -	 - -,Marejada en el Cantabrico, visibilidad nula en los	 1	 Enviar a Acumuladores Nife, S A
Estrechos de Behring, puertos abarrotados y lineas de 	 Hermosilla. 117	

inavegación congestionadas: Situaciones todas que piden 	 Madrid-9
«a voces » equipos (le señalización acust I(1 Y 0 1 )1 R <le ('l	 -1 Envieme información tecnica de susrendimiento y calidad indiscutible. Cualidades que cumplen 	 equipos de señales.
los equipos de Rol 'KUMS. Somos el « factor segurl(la(I » Telefoneenie y hableme de ello.el los buques de todo el mundo, desde 1.91.

Nuestros sistemas de señalización acustica se construyen 	 1
con la marca TYFON y presentan actualmente tres modelos 	 Nombre -	 -	 ---- -
basicos, cada uno (le ellos en una amplia gaula (le taniiños. 	 1	 1
También puede emplearse corno complemento un sistema	 1	 1
de linternas (le señales. Operado 10(10 el conjunto mediante el 1 	 1
Auto-Control KOCKUMS, tenemos satisfechas las 	 Compañia
necesidades de señalización para buques de cualquier tonelaje. •	 .	 1Hemos desarrollado una serie de combinaciones standard	 • D irección
que satisfacen las necesidades niñs corrientes, pero si las
necesidades de su buque se salen de lo normal, nosotros le	

—proporcionaremos un equipo «a la medida» que le satisfará
plenamente.	 1 Teiefono ----------—___________

Cuando Vd. quiera hacerse oir use el sonido de
KOCKUMS.

, KOCKUMS
MEKIHISIIAYERKSTADSiD MA1MÚiWEOEI



Vista parcial de la factoría Asti11ero del Ontábrleo
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BUQUE MADERERO DE 8.550 T. F. M.

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A.
G 1  O N

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUOCION
Y REPAEACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M.

Construcción de pesqueros clásicos y de

nuevas técnicas.

Construcciones metálicas.

Pinturas industriales y marinas.

FACTORIAS
ASTILLEROS DEL CMIZTABRICO

ASTILLEROS DE RIERA

FACTORIA NAVAL DE CEUTA

FABRICA DE PINTURAS "CHJLIMAR"
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congelación
y refrigeración

\
orovecto, construcción e ms-
talación de plantas para con-
gelación de atún, pescado
blanco y crustáceos.
instalaciones de conservación
de pescado a baja tempera-
tura.
equipos para gambuzas refri-
geradas.
acondicionamiento de aire y
calefacción en buques pes-
queros de cualquier tipo.
una gran organización de oficinas téc-
nicas que, además extiende sus talleres
de servicio por los más importantes
puertos del mundo.

)\

0
-

Tii!
Tipo 3im.Epp.

1T;IiWj..

.JLL

-

Tipo 37.Epp.

Ramørz VLZLEWW £ a.
DIVISION NAVAL AIRE ACONDICIONADO
REFRIGERAC ION

SAN SEBASTIAN APARTADO 1363
TELEX 36244 RVSA E

LICENCIAS: SEMCO A 5 MARINE
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COMBINACION GIROSCOICA +

AUTOPILOTO + SISTEMA GOBIERNO
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CORREDERAS DE PATENTE
RADIOGONIOMETRO
DE DOBLE CANAL

CORREDERA
ELE(JRoM..tGNI-:rJ4.

NIL Xil *Si* L.
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS

AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID - 19
TELEFONOS 471 24 70 - 471 05 09

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE Co PLATH(HAMBURGO)FABRICANTES CON LICENCIAS

SEXTANTES
	 GIROSCOPICA NAVIGAT U

	
RELOJES

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS
-

UNASA
FERRAZ, 2 -MADRID

Teléf. 248 34 00

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

PARA LA FLOTA PESQUERA DE

Gm0SOOPICA5

AtITOFILOTOS

RADI000NIOMEFRoS

OORREDERAS E-M



PASCH ir CIA SE 

BILBAO	 - Alameda de Recalde, 30. Telf. 21 78 64 Telex: 33720
MADRID	 - Capitán Haya, 9.	 Telf. 27001 00 Telex: 22696
BARCELONA - Tusset, 8-10. 	 TeIf. 217 1963 Telex: 52063
GIJON	 - General Mola, 52.	 Telf. 35 09 39 Telex: 37367

Agentes en: VIGO - SANTANDER - VALENCIA - HUELVA - TENERIFE

M AA. pa ITTuj
DIESEL

R.p.m.	 R.p.m.

LA GAMA DE MOTORES MAS COMPLETA DEL MUNDO



Domicilio Social y Fábrica: Av. de Elche¡-s/n. - Alicante

Teléfónos 22 01 01 - 22 01.02 22 01 03 , - 22 53 41 - 22 5342 y 2253 43 - Telegramas: MANUFACTURAS

DELEGACIONES:.	 LEVANTE -Valencia.—Císcar, 15-Tels. 336514y 278305

NOROESTE-La Coruña.— !ayo Gómez, 16, 1. 11 13-Tel. 227967. CENTRO - Madrid.—Maestro Victoria, 6, TeIs. 231 16 . 53
NORTE - San Sebastián.—San Martín, 36, 1.0 - Tel. 19 4 48.

'NORDESTE - Barcelona.—Consejo de Ciento, 332 principal	 y 23114 22

Teléfono 221 56 80. 	 SUR - Sevilla.—Viruen de Setefilla. 8 - Tel. 27 49 10

o

1
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Por qué'
• Westfalia~CentrimPack...-------- - - --------------

1¡

...le ofrece
tantas ventajas.

Westfalia-Centri-Pack le ahorra a usted trabajo en 	 1	 La bandeja de fundamentación es transitable, ¡le-
los proyectos, espacio, montaje, y de esta forma	 vando una rejilla metálica. Suministramos instalaciones
mucho tiempo y dinero. Del mismo modo se reducen 	 1 completas de centrífugas del tipo autolimpiable o dis-
los tiempos de construcción en los Astilleros. Pues 	 1 continuas, y con caudales nominales de 2.000 l/h a
esta instalación compacta reúne todos los elementos	 19.000 l/h. Como puede comprobarse, nuestro nuevo
necesarios: Centrífuga, Motor, Bomba, Calentadores 	 sistema ofrece muchas ventajas. Infórmese sobre el
de aceite, Armario de mandos para las válvulas y	 sistema Centri-Pack solicitando nuestros prospectos.
motor e Instalación de alarmas.	 WESTFALIA SEPARATOR
La figura muestra una combi- IBERICA S. A.
nación de diferentes modelos. Av. S. Julián s/n. -Aptdo. 187ESTFALIALas instalaciones Centri-Pack	 GRANOLLERS (Barcelona)
se suministran a punto para	 TeIs. 270 21 04
las conexiones, con sólo una SIEPARATOR	 27021 08-270 21 12
conexión eléctrica. 	 2310	 Telex 52190 - Telegr. Wef



ESPECIALISTAS EN BUQUES
FRIGORIFICOS-CONGELADORES,

BUTANEROS, PESQUEROS
Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS

Material flotante para Puertos

Astilleros de Mallorca, S. A.
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES

Panorámica (fr los Astilleros.

--__L

-	
.•

z'-

"LICO" Frigorífico congelador de 60.000 rn.

a

.......................-.	
.

"RA31ON RIOSC\" Buque hutanero.

CONSTRUCCIONES METALICAS, TALLE-
RES DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA

1.200 m2 de zona (le prefabricación. Servida
por grúa pórtico de 25 tons.

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

"CORUÑA" Frigorífico (le 60.000 m

-..--- -	
1

"SALINERO" Costero de 1.600 Toas de P. M.

CUATRO GRADAS VARADERO:

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

III hasta 74 m. eslora y 800 tons. de peso.
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Eslora en coronamiento ......265 m

Eslora en el plan ...........250 m

Manga a la entrada ........ . 36 m

Manga en el interior ........37,80 m

Calado en media marea 	 8,50 m

J0k!31 1\1 c3
INAUGURO SU DIQUE NUMERO DOS
CON CAPACIDAD PARA VARAR BUQUES HASTA 80.000 Tons.

Ion

Dispone de la más amplia red

de servicios de grúas (2 de

25 Tons. c u. y una de 50 Tons.

agua dulce, agua salada, aire

comprimido, oxígeno, propano,

acetileno, vapor de alta y baja

presión, corriente continua,

corriente alterna a 440 V.,

380 V., 220 V. y 110 V. a 50 y 60

ciclos, corriente a 40 V.

para trabajos a bordo, servicio

contra incendios, instalaciones

para limpieza y desgasificado

de tanques, instalaciones

sanitarias, etc.
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VIII SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL
CELEBRADAS EN CADIZ BAJO EL LEMA:

NUEVAS TENDENCIAS
NAVAL, ASTILLEROS,

DE LA CONSTRUCCION
BUQUES Y EQUIPOS

Tal como habían sido anunciadas, los días 20 a 22
de abril se celebraron en Cádiz, las VIII Sesiones
Técnicas, organizadas por la Asociación de Ingenie-
ros Navales.

Con excepción de uno de ellos todos los trabajos
fueron presentados en el Salón de Actos de la Es-
cuela de Ingeniería Técnica Naval, que amablemen-
te cedió sus locales con este motivo.

En la Capilla de dicha Escuela, fue asimismo cele-
brada la Misa del Espíritu Santo con la que, como es
costumbre, se iniciaron las Sesiones. Siguió a dicha
Misa un espléndido desayuno ofrecido por Navalips,
Sociedad Anónima, al que asistieron la mayor parte
de los Ingenieros inscritos y numerosas señoras.

A las diez de la mañana, el Presidente de Honor
de estas Sesiones, don Felipe Garre Comas, después
de unas breves palabras en las que daba la bienve-
nida a los asistentes y auguraba el buen éxito de las
Sesiones, dio éstas por abiertas.

El primer trabajo presentado fue, de acuerdo con
el programa, el de don Angel Rodríguez Rubio, In-
geniero Naval de la Asociación de Investigación de

la Construcción Naval, sobre — Una determinación de
buque óptimo'. Este trabajo, que se refiere a la de-
terminación de las características principales me-
diante un programa de ordenador del petrolero más
económico en explotación para el servicio entre el
Golfo Pérsico y España fue ampliamente discutido.

La propulsión nuclear de buques y sus criterios
de Seguridad', fue el trabajo que se leyó a continua-
ción y que escrito por los Ingenieros diplomados H.
H. Agena y R. Man, fue presentado por el Sr. Von
Thun, Ingeniero Jefe del Cermanischer Lloyd en Es-
paña, a cuya Sociedad pertenecen los autores del tra-
bajo. El tema de este trabajo queda claramente re-
flejado en su título y abarca el conjunto de proble-
mas que se presentan en el buque como consecuencia
del tipo de generador de energía a que se refiere.

Terminada esta lectura, los asistentes se trasla-
daron al Ayuntamiento de Cádiz, donde fueron reci-
bidos por el Alcalde y otras personalidades. En el
Salón de Sesiones, tomó la palabra el citado Alcalde
de Cádiz, quien mostró su satisfacción porque estas
Sesiones Técnicas se celebraran en una Ciudad de

WN	 1
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tan gran carácter y tradición marinera. Después de
glosar estas características, comunicó que la Corpo-
ración municipal había acordado solicitar de las Au-
toridades que se abriera en Cádiz una nueva Escuela
de Ingenieros Navales.

Habiendo terminado su discurso, el Sr. Alcalde
concedió el uso de la palabra a don Fernando Coro-
minas Corcuera, Ingeniero Naval de la Zona Sur de
Astilleros Españoles, S. A.

En su trabajo presentó, con el título "Un nuevo
Astillero para grandes buques", las líneas generales
de lo que va a ser el nuevo Astillero que se va a cons-
truir junto a Matagorda. No se comenta estetraba-
jo, ya que ha sido publicado en el número anterior
de esta Revista, por considerar oue los asociados po-
dían tener interés en conocerlo cuanto antes por no
haber sido repartido previamente. Por lo demás, co-
mo ni la ocasión ni la hora en que se terminó su ex-
posición eran para entrar en discusiones tampoco
allí se comentó. En lugar de ello hubo un Vino de
Honor ofrecido por el Ayuntamiento y en la misma
Casa Consistorial.

A las cuatro de la tarde se volvió a la Escuela de
Ingeniería Técnica Naval, para asistir a la lectura
de otro de los trabajos; 'Buques y fletes cómo
van?, de D. Wesley D. Wheeler, Ingeniero Naval
americano que actualmente está en Cádiz como Ase-
sor Técnico de Astilleros Españoles, S. A. En este
trabajo se pasa revista a prácticamente todos los as-
pectos de la Construcción Naval, naturalmente desde
el punto de vista del autor. Como él mismo indica
en el resumen que precede al trabajo presentado, és-
te podría titularse: Reflexiones de un asesor técnico
naval sobre los tipos de buques que se solicitarán en
la década del 70.

A la misma década se refiere el trabajo que a con-
tindación presentó D. Rafael González Linares, In-
geniero Naval de la factoría de Matagorda de AESA,
con el título: 'Los años 70. Una oportunidad para
los motores de velocidad media". Este trabajo trata
de las características principales de este tipo de mo-
tores como máquinas propulsoras, particularmente
desde el punto de vista del Ingeniero Naval. Pero en
él se propone asimismo un nuevo método para el ac-
cionamiento de las bombas de pozo profundo que
puede tener aplicación en buques para el transporte
de petróleo y productos químicos.

Aunque en el programa figuraba la visita al B. N.
"Otto Hann", dificultades administrativas habían
impedido su entrada en puerto. Puede decirse que
afortunadamente para los asistentes a las Sesiones,
porque no quedaba apenas tiempo para poder hacer
lo que realmente se hizo.

El tiempo previsto para esta visita fue aprovecha -
do para incluir en aquella tarde la lectura del traba-
jo de D. Gerardo López García, ingeniero naval de
la Zona Sur de AESA, que trata de un "Estudio de
programación para una fábrica de bloques de un
gran astillero". Este estudio orientado desde el pun-

to de vista de organización y flujo de materiales, tie-
ne una aplicación concreta con el método PERT.

Una cena ofrecida por el Colegio Oficial de Inge-
nieros Navales, en el balneario La Palma, cerró el
día con la agradable presencia de las señoras.

Al día siguiente, es decir el viernes 21, se inicia-
ron las Sesiones con la lectura del trabajo de don
Joaquín Espona Cardiel, ingeniero naval de la Fac-
toría de Matagorda, de Astilleros Españoles, S. A.,
sobre "La calidad y su control en Construcción Na-
val", Este trabajo, en el que se expone los princi-
pios e importancia actual de la gestión de calidad,
fue ampliamente discutido por los ingenieros asis-
tentes.

1
• --------•'-t,-r	 -- : - -------'- -:

A continuación, presentó su trabajo don Gus-
tavo Paramés Sánchez, ingeniero naval de la misma
factoría de Matagorda. Titulado: "Algunas ideas so-
bre el montaje de un buque por el sistema dos is-
las", en este trabajo se consideran los métodos de
construcción por bloques independientes que van
creciendo en grada —o en su caso en dique— si-
multáneamente hasta unirse para formar el casco del
buque que se desea construir. El tema, estudiado por
el autor con mucha atención y detalle, fue seguido
con interés.

Habló a continuación don Antonio González Mo-
reno, Licenciado en Ciencias Físicas, que también
trabaja en la Factoría de Matagorda, de Astilleros
Españoles, S. A., sobre 'El futuro y automatización
de la soldadura en construcción naval en España".
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Revisé, el autor la situación actual en España y ex-
puso experiencias habidas en otros países, particu-
larmente en Japón. Partiendo de ello, trató de los
métodos que probablemente se utilizarán en nuestro
país hacia 1980. No fue discutido el trabajo todo lo
que era de suponer, porque no daba tiempo para la
visita programada a la Factoría de Cádiz de Asti-
lleros Españoles, S. A.

rA

Con un tiempo muy agradable se realizó esta vi-
sita, durante la cual pudo verse, entre otras co-
sas, la nueva línea de bloques planos. Publicarnos
una fotografía del sistema de volteo, tomada por
un aficionado durante la misma.

A continuación, los visitantes se trasladaron a
Fuentebravía, donde Astilleros Españoles, S. A.,
ofrecían un almuerzo con asistencia de las señoras.
Los que no conocían el lugar pudieron disfrutar un
poco más, pero todos lo hicieron por lo agradable
del ambiente y de la comida servida.

Después de visitar la Factoría de Matagorda, tam-
bién de Astilleros Españoles, los asistentes se tras-
ladaron a Cádiz para continuar las Sesiones.

El primer trabajo de la tarde fue presentado por
don Juan-José Chico Gárate, ingeniero naval al ser-
vicio de la Administración. El nombre del trabajo
Sistema de buques portagabarras. Consideraciones

económicas', indica el tema, pero no su contenido,
por tratarse de un sistema original en el que las ga-
barras son sumergibles en las bodegas del barco,
en el que entran por un costado.

Don José-Antonio de Sebastián, ingeniero naval en
MAFI Española, S. A. presentó a continuación el tra-
bajo titulado: "Buques roll-on roll-off una realidad
presente y un brillante futuro". En este trabajo, el
autor puso a disposición de la profesión sus conoci-
mientos y experiencia, sobre este tráfico y los bu-
ques que lo sirven.

El último trabajo del día, "El Proyecto ZUK", fue
presentado por don Enrique Lecuona, que terminó
hace un año sus estudios en la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Navales y está actualmente tra-
bajando en la Asociación de Investigación de la

Construcción Naval. Este trabajo se refiere a un sis-
tema de transporte por bodegas flotantes ya que así
pueden calificarse las barcazas que transporta el
ZUK, que tiene por lo demás la particularidad de te-
ner la propulsión en los finos de proa.

Como sucedió en otros anteriores, tampoco pudo
discutirse este trabajo: había que prepararse y tras-
ladarse al Motel Caballo Blanco, en el Puerto de
Santa María, donde reunidos de nuevo con las seño-
ras, los asistentes iban a cenar por invitación de la
Asociación de Ingenieros Navales. La cena, muy
agradable, tuvo acusado ambiente local por la pre-
sencia de un grupo que cantó unas chirigotas con
muy buen acierto.

Al día siguientes, sábado, ce iniciaron las Sesiones
]e Trabajo, con la discusión del proyecto "ZUK",
leído el día antes por Enrique Lecuona y que no ha-
ba sido posible comentar en aquella ocasión.

i-'resentó a continuación su trabajo Don José-Be-
nito Parga, ingeniero naval en la Factoría de Ola-
venga de Astilleros Españoles, S. A. El trabajo de
una perpectiva de lo que será la construcción naval
y los tipos de buques que demanda el mercado en los
años 80, partiendo de un estudio de la situación ac-
tual y las tendencias previsibles.

A continuación, leyó su trabajo, "Nuevos aspectos
en la Investigación Naval", don Luis de Mazarredo,
ingeniero naval de la AICN. En el expuso la nece-
sidad de investigar que en la actualidad existe, así
como algunos de los cambios que se han producido
en la forma de enfocar los problemas y los méto-
dos utilizados para ello.

Terminada la lectura de estos trabajos, se trasla-
daron los asistentes a la Factoría de Navalias, don-
de pudieron contemplar magníficas muestras de las
hélices que se construyen en aquellos talleres.

Posteriormente, se dirigieron a la Factoría de San
Fernando de la Empresa Nacional Bazán, donde tu-
tuvo lugar la c]ausura oficial de las Sesiones, mien-
tras se estaba sirviendo un llamado Vino de Honor,
que fue realmente una comida fría. Ya terminadas
las Sesiones, la mayor parte de los asistentes a este
acto, visitaron la Factoría, en compañía de su direc-
tor y otros Ingenieros de la misma. Al principio de
esta información se ha incluido una fotografía to-
mada durante esta visita. Otra, tomada mientras se
tomaban las copas en los jardines próximos a las
oficinas se publica al final de la misma.

Como resumen de estas Sesiones Técnicas, puede
decirse que han sido un éxito de organización por
parte de los ingenieros navales a los que se había
encomendado la misma, y un éxito social, gracias a
la esplendidez y acierto de los actos organizados a,
tal efecto por las Entidades y Empresas que inter-
vinieron en ello.

El defecto que podría atribuirse a las Sesiones la
falta de tiempo para poder discutir los trabajos y
tener un cierto margen de tiempo entre unos u otros
actos sociales o de trabajo, más que un defecto es un

Iq
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éxito más, ya que fue debido al gran número de tra- de sus asociados, y para la camaradería y unión en-
bajos presentados.	 tre los mismos, que en este caso por la enorme cor-

Una vez más han sido confirmadas las posibili- dialidad de los Ingenieros de Cádiz y el número de
dades que en la actualidad ofrecen las reuniones or- asistentes de fuera, alcanzó un nivel si no superior,
ganizadas por la Asociación de Ingenieros Navales al menos equivalente a las mejores Sesiones que has-
para el intercambio de información técnica e ideas 	 La ahora se hayan celebrado.

• -

A:-	 -.	 -	 --
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ESTUDIO DE PROGRAMACION PARA UNA

FABRICA DE BLOQUES DE UN GRAN ASTILLERO

Gerardo López García
Ingeniero Naval

SUMMARY

The nwst important eeonomic probiem iit a shipyard. block factory s the con-
trol of material input-"stocks".

Thc a?thor kercin prcsents the application of (t systcrn for controlling of

"stock" based mi the PERT pro gram notwork.
Three types of "stock" are defined, namely basic feed .stock, buffer stock and

,Jandby stock. A practical systeni of u'orkinq with th.e PERT networkis pre-
.';ented.

1. Una fabricación de bloques ha de ajustarse con
rigor al necesario programa de montaje preparado
para la grada.

Este programa, a su vez debe de ser consecuente
con las condicionantes económicas una de las cuales,
sin duda, es la de reducir el stock de bloques, tanto
como sea posible.

Para reducir dichos stock hay que conocerlos por
lo que conviene disponer de un elemento rápido de
cálculo, que nos permita optimizar el flujo de blo-
ques reduciendo a un mínimo, dependiente de la fia-
bilidad de los sistemas, el stock final y los stock in-
termedios del proceso.

2. Al hablar de los stock conviene dividir a éstos
en dos grupos diferentes en cuanto a su utilización.

1. Stock necesarios para un proceso, los llama-
mos alimentadores.

Así por ejemplo: La plancha que se coloca sobre
la mesa de corte mientras la máquina corta otra
plancha.

Tiene como misión optimizar un proceso elemental
y reducir los tiempos de espera de las máquinas y
no deben de necesitar mayores movimientos del ma-
terial que su no existencia.

2. 9 Stock necesarios para la fiabilidad del flujo
de producción, los llamaremos reservas.

Así por ejemplo: El material acumulado en un par-
que intermedio. Tiene como misión asegurar el tra-
bajo de las máquinas en los casos de fallos de la
programación, cualquiera que sea el motivo de este
fallo.

Los stock de reserva de una fábrica en cadena tie-
ne poca importancia ya que sólo se usan en los casos
reales de necesidad, así considerando una fabrica-

ción en cadena procedemos, en primer lugar, a abas-
tecer los stock de reserva que permanecen sin tocar
en tanto en cuanto no son necesarios, o al final del
proceso con lo que el incremento de coste produci-
do es:

/	 a
MOVIMIENTOS N -f- n H 1 +	

) N100

en la cual:

N - Piezas totales.
o - Piezas de stock.
a - % de incremento del coste.

En las fabricaciones navales difícilmente se puede
pensar en productos iguales, salvo en procesos muy
elementales y primarios y generalmente nos vere-
mos obligados a efectuar los stock como un movi-
miento más del proceso de producción por lo que

% = N

lo que significa que

(1 = 100 %

o sea, doble número de operaciones de movimiento o
en otras palabras, doble número de elementos de ma-
niobra y doble número de operarios.

La grave situación que ésto plantea es el motivo
por el que pensamos en perfeccionar el planteamien-
to en la forma siguiente:

1) Reducción del coste de los stocks.

2) Reducción de los stocks a un mínimo.
El primer objetivo se puede conseguir con el stock

de espera, nuevo concepto que reseñamos a conti-
nuación,
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3. El stock de espera pretende encontrar un pun-
to medio entre los conceptos de stock de alimenta-
ción y de stock de reserva y consiste en programar
una máquina en forma tal que este mismo programa
sea la reserva.

Supongamos que decimos que en un proceso de tra-
bajo cada N elementos tenga un elemento de reser-
va o sea

loo
flTTI[

N

habríamos conseguido un considerable ahorro de los
gastos de stock que antes eran 100 por 100 y ahora
serán como mínimo el 50 por 100 si hacemos N 2.

Podríamos presentar el cuadro siguiente:

Con Nl tenemos a= 100 %
N2	 an 5Q(
N3	 a
N4	 a	 25
N5	 a	 2OÇ
N=6	 a

Dado que cuanto mayor es N más difícil es la pro-
gramación y menos ventajas obtenemos, podemos
q uedarnos en N - 6 y programar el orden de tra-
bajo en la forma siguiente:

a) Comenzamos el proceso programando el blo-
que número 6.

b) Este bloque pasa a situación de espera.
e> Detrás del bloque 6 ponemos el bloque 1
d) Seguimos el orden lógico hasta el bloque nú-

mero 5 inclusive.
e) Detrás del bloque 5 ponemos el bloque 12, que

colocamos en espera, sacando el bloque 6 de dicha
situación.

f) En caso de avería de la máquina, o dificulta-
des de cualquier tipo ponemos en circulación el
bloque de reserva cuyo puesto será ocupado por el
próximo bloque con este destino.

g) La operación será apoyada por la puesta en
marcha de las reservas anteriores a la que se ha pre-
cisado usar.

Para no complicar el proceso conviene, en primer
lugar, no agrupar más de los 6 procesos indicados
en un mismo proceso con stock de esperas.

4. El complemento preciso para lo anterior y pa-
ra la reducción de los stock, es la programación tan
detallada como posible que nos permita el conoci-
miento de los hechos con suficiente detalle.

Hoy en día técnicas de control de producción tales
como el diagrama PERT y su control con computa-
dor, sistemas O. P. M. u otros que nos permiten ju-
gar con diversas variables en forma amplia, que nos
asegura el control de un astillero grande y con cier-
tas facilidades por el gran conjunto de variables que
podemos poner en juego.

Vamos a detallar un proceso de programación de
un gran astillero que puede tener sus centros de tra-
bajo divididos en tres grandes centros de responsa-
bilidad.

A. Departamento de planchas:
- Recibe material bruto.
- Entrega material cortado a medida y posiblemen-

te conformado.

B. Departamento de bloques:
Recibe material cortado a medida.

-- Entrega bloques con el máximo peso compatible
con los medios de elevación de la grada o dique.

-- Estos bloques pueden llevar cierto armamento.

O. Departamento de buques.
Recibe bloques tridimensionales con cierto ar-
mamento.
Entrega buques terminados.

Vamos a intentar programar los dos primeros de-
partamentos en función del tercero, por considerar
que estos dos departamentos son los que permiten
una mayor racionalización de los procesos.

5. Presentamos, en primer lugar, las figuras 1 y
2 que nos definen los grandes bloques que el Depar-
tamento de buques ha decidido recibir y que vendrían
acompañados de una lista en la cual se nos indicará
la fecha de montaje de cada bloque.

Dadas las circunstancias específicas de la cons-
trucción de grandes petroleros se construirá por se-
parado el cuerpo central de tanques y proa y por
otro lado el último tanque de popa, cámara de má-
quinas y popa. Dando comienzo, por lo tanto, con los
bloques 108 y 115 y el crecimiento se efectuará en
forma piramidal hacia proa y hacia popa, presen-
tando cuatro frentes de trabajo y programando los
trabajos de forma que la llegada al mamparo 57 se
produzca al mismo tiempo y en un estado de termi-
nación que permita el movimiento de los grandes
bloques si el trabajo se efectúa en plataforma. La
programación de los bloques de superestructura ten-
drá en cuenta el momento de su instalación a bordo
y en el caso de los petroleros gigantes parece con-
veniente que el grado de armamento con que se mon-
ta sea tan elevado como posible e incluso totalmente
terminadas.

Una vez conocido este despiece y las fechas de en-
trega, se procederá a estudiar en forma inmediata
la programación de la prefabricación y los stocks y
cargas resultantes observándose si se puede aceptar
su valor determinando dos primeros objetivos cifra-
dos de la fabricación de bloques:

a) Valor de la fabricación en curso.
h) Grado de saturación del personal y equipo.
El primero de ellos debe de ser tan bajo como sea

posible y el segundo tan alto como se pueda, pero
reservando tiempo para revisiones y considerando
que no sólo es interesante el valor de este objetivo,
sino su distribución a lo largo del año.

En el caso de que estos valores no alcancen el va-
lor aceptable previsto, será preciso modificar el or-
den de montaje. Al respecto indicaremos la fabrica-
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ción de bloques, al dividirse en dos grandes con- 	 Presentamos a continuación el diagrama PERT de
ceptos:	 la figura 3 que nos va a servir de sostén del trabajo

1) Bloques planos.	 de programación y control de stock.
2) Bloques de figura.	 Dicha red básica pretende incluir todas las rutas
Es especialmente suceptible a la modificación de posibles de cualquier elemento que se incorpora a un

los puntos de comienzo de montaje.	 bloque y presenta las siguientes particularidades:

CUADRO 1

Lista de recursos

unidad	 Capacidad

A) Descarga ......................................................... Toneladas 	 Máx.	 T/día.

B) Clasificación ..................................................... Planchas 	 Máx.	 Pf /día.

C) Preprocesado .................................................... Metros 	 Máx.	 M,dia.
Topes	 M.	 T/día.

D) Corte ............................................................... Nave Ang. ............ Metros	 Máx.	 M/día.
Nave Rec	 Múx.	 M/día.
Nave Cur	 Máx.	 Mjdía.

E) Paneles planos ................................................. Costuras 	 Máx.	 Cos/día.

F) Estación perfiles .............................................. Perfiles 	 Má.x.	 Pendía.

G) Paños bulárcamas ............................................. Piezas 	 Máx.	 Paños/día.

II)	 Arm. bulárcamas .............................................. Horas 	 MáX.	 H. D./dja.
Directas ...............
HR y sol	 Máx.	 H. D./día.
Posicionado	 Máx.	 Hdia
Unidades ..............
Pórtico Aux	 MáX,	 H/día

1)	 Conformado ...................................................... Cilindro ................ 1-loras. 	 Máx.	 H. D./día.
Prensa .................)	 Má.x.	 H. D./dja
Otros ...................f Direc.	 Máx,	 H. D./día.

J) 1.' Prefabricaciones .......................................... Horas directas HR,	 Máx.	 H. D./día.
Horas directas sol. 	 Máx.	 H. D./día.
M de superficies	 Máx.	 M2/día.

sup. X día .........

K) 1. Prefabricaciones .......................................... Horas directas HR.	 Máx.	 H. D./día.
Horas directas sol.	 Máx.	 H. D./día.
M de superficies ...	 Máx.	 M"/día.

L) Bloques planos ................................................. Horas directas HR.	 M.	 H. D./día.
Horas directas sol. 	 Máx.	 H. D./día,
Posiciones	 Máx.	 Posicionesrdia.

M) Bloques curvos ................................................. Horas directas HR.	 Máx.	 H. D./día.
Horas directas sol. 	 Máx.	 H. D./día.
1W de superficies ... 	 Mdx.	 1W/día.

N) Inspección ........................................................ 1W de superficie ... 	 Mdx.	 1W/día.
C a p acidad inspec.
Núm. de bloques ... 	 Máx.	 Blq/día.
Toneladas	 Mdx.	 Tns/día.

O) Formación de T . ................................................ Horas 1-IR	 repaso
T"	 Mdx.	 H. D./día.

M. costura	 Mdx.	 Mts/día.
Núm. groeras	 Mdx.	 Groeras/día.

p)	 Preprocesado Ref. ...................................... ...... Metros	 Mdx.	 Mts. día.

Q) Conformado Ref ............................................. Piezas 	 Máx.	 Piezas/día.

R) Corte llantas .................................................... Piezas 	 Mdx.	 Piezas/día.

S) Corte perf. 1am.. ................ ............................... Piezas	 Mdx.	 Piezas/día,
Groeras	 Mdx.	 Groeras/día.
Marcado	 Mdx.	 H. D./día.
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1.°) Asignando tiempo O a un proceso consegui-
mos el mismo efecto que anulando dicho proceso, con
la ventaja de evitar que queden nudos abiertos por
error.

2°) Hay caminos ficticios valorados. Estos va-
lores representan los tiempos de stock previstos y
naturalmente lo holgura resultante representará el
exceso de stock.

Se han supuesto diversos valores de stock repre-
sentados en el diagrama con las letras griegas.

3.) Hemos supuesto un solape de la clasifica-
ción con respecto a la descarga , suponiendo que la
clasificación empieza al día siguiente de la descar-
ga. Así mismo hemos supuesto un solape del corte
con el preprocesado suponiendo que éste da comien-
zo dos días después del preprocesado.

6. El modo de operar será el siguiente: Se estu-
diará a la vista de las instalaciones la lista de los
recursos de la fábrica y los elementos que definen
tiempo en cada taller o proceso. Presentamos en el
Cuadro 1 esta lista señalando las unidades y las capa-
cidades máximas. Estas últimas se señalarán en va-
lores reales descontando los tiempos previstos de re-
visión y los tiempos muertos del proceso. Periódica-
mente se deben de revisar estos coeficientes, bien por
cambios del tipo de buque o bien por errores de apre-
ciación en los valores detectados por exceso o de-
fecto de producción en un centro de responsabilidad
determinado.

A continuación completamos el Cuadro II para
cada bloque de montaje.

CUADRO II

Bloque. ........ ................ ...........	 Fecha prevista de terminación día ...........................

Proceso	 Recurso 1	 Recurso 2	 Reuro 3	 Recurso 1	 Tiempo

1-2 Descarga ......... . Toneladas	 A
2-3 ClasificaciónPl. y Perf	 B
4-6 Preprocesado	 M.ts. lineales ...... . Núm. topes	 C
6-7 Corte ................Mts. Nave Ang. ... Mts. Nave Rec ... Mts. Nave Curv. 	 D
7-15 Paneles planos.¡Costuras ............

15-16 Est. Perfiles •	 Perfiles	 .
7-19 Paños Bulare Núm.. paños 	 O

19-20 Arm. Bularc.	 H. D. H. Rib. ...... H. D. Soid. .......... H. posición ........ . 11. Port. Aux. ...... H
8-11 Conformado ,	 H. Cilindro ......... . H, Prensa . ........... H. placa ..............

10-17 1.	 Pref. s/fig H. D. H. Rib. ...... H. D. Sold . .......... M'Superf . ..........
17-18 1. 2 Pref. c/fig H. D. H. Rib . ....... H. D. SoId. ......... .M Superf	 K=
21-23 Bloques planos H. D. H. Rib . ....... H. D. SoId. .......... Posiciones 	 L
21-22 Bloques Curvos, H, D. H. Rib. ....... .11. D. SoId. .......... W Superf . ..........
22-241

Inspección ...... . M Superf . .......... Toneladas ............ Inspección 	 N
23-25
7-12 Formación T.	 H. Rib. Rep........ . M. costura. ........... .Núm. groeras	 O

12-13 Preproc. Ref.	 Mts. lineales	 ---.-- -	 P
13-14 Confor. Ref. .... . Piezas	 :	 Q-
7-9  Corte llantas	 Piezas	 E
4-5	 C. Per. Lam. ... Piezas ................ Núm. groeras ....... . H. Marcado .........

Tiempos de espera: a=	 ¡3=	 S:

En dicho cuadro observamos que cada proceso dis-
pone de 1 a 4 recursos que valoraremos en cada caso
a la vista del plano de cada bloque. Naturalmente los
procesos no necesarios se valoraran con cero en la
columna de tiempo.

La columna tiempo se cumplimentará a la vista
del Cuadro 1 y de los recursos principales precisos
y será el mayor de los valores obtenidos al dividir
los recursos necesarios por los recursos máximos, si
suponemos solape de procesos de segundo orden en
cada proceso de primer orden.

En el caso de necesitarse cierto grado de relación
entre procesos de segundo orden, dicho de otro modo,
solapes inferiores al 10 por 100, se añadirá al valor
obtenido en el punto anterior los tiempos de solapes
anteriores y posteriores al proceso.

Asimismo a la vista de la fiabilidad del sistema
marcaremos los valores de los tiempos de espera
mínimos.

Los tiempos a son esperas de parques, en realidad
dependen de las posibilidades de suministro, de la
existencia o no de suministradores de emergencia
en la zona, etc., y de la agilidad del responsable del
parque. Puede verse modificado por la necesidad de
agrupar planchas de varios bloques para obtener pe-
didos con volúmenes económicos aceptables y sirve
para determinar cuál es este nivel económico acep-
table, pues pudiera ser que fuera más rentable que
el descuento la disminución del stock y de los gastos
de almacenamiento. A nuestros efectos es así mismo
consecuencia de la velocidad de respuesta a una
emergencia y consideramos que en la Zona de Cádiz
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podría ser del orden de quince a veinte días, si no
hay planchas en el bloque con calidades especiales.

Los tiempos 13 son el parque intermedio de ma-
terial cortado. Un astillero moderno no puede tener
un grado de programación inferior al necesario para
que 13 sea del orden de cuatro a seis días. Dl valor
obtenido para cada día de stock, suponiendo una pro-
ducción de 200.000 toneladas en doscientos cuarenta
y seis días laborables es de:

200.000
15.000 - 12.200.000 ptas.

246

a cuyo coste hay que añadir el valor añadido hasta
el momento. Será en todo caso preferible tener una
máquina más de oxicorte, parada, que el stock im-
productivo antes mencionado, por lo que no parece
equivocada la idea de mejorar al máximo la progra-

Si usamos el sistema C. P. M. que permite usar
esta sistemática, obtendremos un listado que nos fa-
cilitará:

a) Primer comienzo.
b) Primera terminación.
c) Ultimo comienzo.
d) Ultima terminación.
e) Holgura total.
fI Holgura libre.
g) Ruta crítica.
h) Recursos sobrantes.

Nuestro objetivo consistirá en lograr un programa
sin holguras, equivalentes a excesos de stock, y sin
recursos sobrantes, equivalente a espera de faena.

Esto, en general, será imposible de lograr en su
totalidad, pero no podemos dejar de intentar alcan-
zar el mayor éxito posible.

I'.ANO, y C'.EO$

5 -	
la

LLEOAA IACFR4L

mación. En todo caso se observará que las lineas de
paneles, bulárcamas y perfiles compuestos se han
supuesto rígidas o sea, con el stock de alimentación
como única reserva.

Los tiempos los consideraremos del orden de dos
a tres días por estar ya el proceso avanzado.

Los tiempos p deberían ser cero si el astillero tiene
una línea de paneles larga, pero puede tener un va-
lor del orden de uno a dos días si la línea es corta.
Denominamos líneas de paneles corta a la que ter-
mina inmediatamente después de la estación de per-
files.

Una vez completado el Cuadro II en cada blo-
que completo como ha pedido la grada procedemos
a procesar la información por cualquier sistema ade-
cuado.

Conviene estudiar las holguras del programa y
darles preferencia en su eliminación sobre la satu-
ración de los recursos sobrantes, salvo en aquellos
casos en que el elemento sea de una categoría que
defina la capacidad del astillero. Por ejemplo la línea
de paneles planos.

Definimos como holgura libre la diferencia entre
el tiempo de última terminación y el de primer co-
mienzo, menos la duración de la actividad. Su exis-
tencia equivale a un coeficiente de seguridad y nos
permite cierta elasticidad en el trabajo. Por otro lado
un valor grande de la holgura libre supone un anti-
cipo en la entrega del material que conduce a un in-
cremento en los stock.

A su vez, la holgura total la definimos como la di-
ferencia entre el primer comienzo de la primera ac-
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tividad al último final de la actividad dada menos
la duración de la actividad. Su existencia obliga a
una espera en la actividad sin ningún beneficio por
lo esporádico del stock creado y debe, en todo caso,
eliminarse.

Una vez hecho el estudio pudiera presentarse cier-
ta dificultad de acoplamiento en la eliminación de las
holguras libres, convendría entonces cortar las ca-
denas por los puntos en que esta situación se pre-
sente y desglosar los bloques para conseguir nuestro
objetivo.

Supongamos, por ejemplo, que el hecho de cortar
todo el material de un bloque plano al mismo tiempo
nos produce el fenómeno siguiente:
- Ruta —7-15 paneles planos— un día.
- Ruta 7 —12-13-15 refuerzos— tres días.

Se presentaría el fenómeno ilógico de la parada
del panel en la línea durante dos días, lo que se pre-
sentaría como una holgura libre de la ruta 7-15, de
dos días. ¿Cuál será la solución del problema- Pro-
cederemos de las siguiente forma.

1. 9 ) Desglosaremos el bloque en dos, el primero
el bloque completo y el segundo los refuerzos.

2,') Daremos al bloque de refuerzos una fecha
de terminación coincidente con la primera termina-
ción de la fase 7-15, lo cual quiere decir adelantar
su proceso dos días con respecto al primer caso y de
esta forma habremos eliminado la holgura libre.

7. Este breve estudio creemos pude representar
una mejora en la previsión de trabajo y producir

una disminución de la obra en curso, disminuyendo
los costes de inmovilizado sin disminuir la produc-
ción y creando un clima de seriedad y continuidad en
los trabajos.

Consideramos que el interés indudable que presen-
to el problema de programación de un gran astillero
puede ser así mismo objeto de consideración de un
astillero más pequeño posiblemente modificando cier-
tos conceptos.

Se puede así mismo considerar un proceso similar
entre dos puntos cualquiera de la red, haciendo una
subred que permita una mayor profundidad en el co-
nocimiento del problema y pudiendo llegar, sin duda,
al proceso elemental si fuera preciso.
- Quisiéramos advertir del posible error en el que
se puede caer al considerar que un estudio de la com-
plicación del que hemos presentado, resuelve la cues-
tión del trabajo con su planteamiento. Este trabajo
no es interesante si no se va a usar con todas sus
consecuencias y por otro lado es muy caro ponerlo
en servicio, Recomendamos que se medite sobre el
hecho de que este tipo de planificación sirve para de-
finir la responsabilidad de los jefes de trabajo y que
de nada vale definirla si esa responsabilidad no se
ha dado o no se considera oportuno darla. La plani-
ficación no ordena el trabajo, sino que indica cuán-
do hay que tomar medidas para ordenarlo y en qué
sentido, es por lo tanto preciso cumplir y hacer cum-
plir estas medidas para obtener el éxito analizando
cualquier desviación en el momento de producirse.

Discusión

Sr. Galt'ache Corcu era.

Me da la impresión de que se habla del stock de
reserva en el sentido de tenerlo en una máquina pa-
ro utilizarlo en caso de avería de ella y así se con-
firma en el punto fi.

Si la máquina se avería, no veo como se va a tra-
bajar con la plancha. Yo entiendo más bien que este
stock debe estar posterior a la máquina para en caso
de avería, etc., seguir el proceso con este material ya
tratado.

Autor.

Un stock de reserva nunca puede ser reserva de la
máquina o del proceso en que se ha establecido, a
no ser que se hiciera después del proceso correspon-
diente, en cuyo caso, sería, según la terminología,
un stock de reserva del proceso siguiente. En el ca-
so en que sea necesario hacer uso de la cadena de

stocks que se haya establecido previamente, sólo po-
drá sacarse de la reserva los stock posteriores al
proceso averiado y en este sentido hay que conside-
rar lo que se indica en el punto f.

Posiblemente no está demasiado clara en el tra-
bajo la teoría que defiendo, que es verdad sol-amen-
te en el caso de que existan importantes produccio-
nes diarias, según la cual muchas veces no se cuida
el valor del inmovilizado en forma de "parques in-
termedios", aunque nos encontremos con sistemas de
control de costes y de vigilancia de inventario, pro-
duciéndose el caso curioso de que por tener poca
fiabilidad en una máquina, en vez de comprar dos
del mismo tipo, se incrementa la cantidad de acero
en circuito, con un coste muy superior al precio de
la máquina que hemos dejado de comprar.

En mi opinión el mejor stock de reserva es una
máquina más en el circuito, pero solamente un es-
tudio económico puede definir la situación en que
esta teoría puede ser mantenida.
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LA PROPULSION NUCLEAR DE BUQUES

Y SUS CRITERIOS DE SEGURIDAD

H. H. Agena y R. Mau

Las sesiones técnicas sobre buques con propulsión
nuclear, celebradas en mayo de 1971 en Hamburgo,
han dado una idea más o menos realista de la renta-
bilidad de buques con propulsión nuclear. Llamó la
atención que muchos informes acerca de los proble-
mas de rentabilidad se basaron en buques para el
transporte de containers con generador de vapor nu-
clear. Estos informes se dedicaron a reactores con
agua a presión del tipo integrado o de ciclo, es decir
a los tipos instalados en los buques con propulsión
nuclear "Otto Hahn', 'Savannah' y "Mutsu', Todos
los informes parecían demostrar cierto provecho en
lo que respecta a la rentabilidad de buques para el
transporte de containers con propulsión nuclear. Sin
embargo no se pudo responder a la cuestión plantea-
da por los armadores, los cuales quisieron informar-
se sobre el verdadero beneficio económico que resul-
taría de la construcción de buques con propulsión
nuclear.

Así se llegó a pensar que la evolución lenta de la
propulsión nuclear para buques todavía continuará
durante los diez años que vienen y que sólo al cabo
de este período, la propulsión nuclear ganará impor-
tancia. Es de presumir que se utilizarán sobre todo
reactores con agua a presión con generadores de va-
por integrados o, con menor probabilidad sin embar-
go, reactores de agua hirviente.

Los reactores con agua a presión actualmente no
plantean problemas particulares en lo que respecta
a la seguridad y la eficacia de las instalaciones a
bordo.

Problemas de seguridad.

A continuación se hará un breve resumen de los
aspectos generales de la propulsión nuclear de bu-
ques y de algunos aspectos de seguridad que han
resultado de estudios avanzados.

Uno de los problemas principales de la seguridad
de un buque con propulsión nuclear reside en la ne-
cesidad de evitar deterioros en el buque y particu-
,'tirmente en la instalación del reactor en su compar-
timiento, de modo que el riesgo de escape de produc-

tos radiactivos en el buque y su zona ambiente se
reduzca al mínimo. Se plantean, pues, los problemas
indicados a continuación que sólo pueden resolverse
modificando adecuadamente la construcción del bu-
que.

Problemas de construcción naval.

1) Protección contra colisión.
2) Protección contra incendios.
3) Estabilidad.

Probl"mas de construcción de maquinaria.

1) Dimensionamiento de la envoltura de seguri-
dad (containment).

2) Análisis de fallos y examen de las consecuen-
cias de las averías en el dirnensionamiento general
de la instalación del reactor.

3) Disposición de servicio del generador de va-
por nuclear.

Protección contra colisión.

Para la disposición del generador de vapor nuclear
a bordo se trata de saber qué lugar en el buque ofre-
ce para reactor la máxima protección natural con-
tra deterioros pasivos debido a colisión o varada.
Además, algunos tipos de reactores deben proteger-
se eficazmente contra la influencia de fuerzas de
inercia causadas por la marejada.

Estudios recientes de problemas planteados por
bulkcarriers y buques para el transporte de contai-
ners con propulsión nuclear, se basan en una dispo-
sición convencional de toda la sala de máquinas, in-
cluyendo el generador de vapor nuclear, en la popa.

El tamaño de los buques que entran en conside-
ración por un lado da facilidades para una protec-
ción contra colisión suficientemente dimensionada al
lado y debajo de la instalación del reactor y por otro
reduce las aceleraciones provocadas por la marejada.

186



Número 443
	

INGENIERIA NAVAL

Considerando el problema de la protección contra
colisión , se debe tener presente que durante los úl-
timos años el número de buques con proa de bulbo
ha aumentado considerablemente en el mundo. Así,
los valores indicados a principios de la década de
1960 para la apreciación del deterioro causado por
colisiones, en nuestros días ya no son válidos. Es
verdad que hasta ahora no se han adquiridosufi-
cientes experiencias que permiten modificar estos
valores. Por otra parte, estos valores no pueden apli-
carse a buques de propulsión nuclear con construc-
ciones especiales de protección contra colisión. Para
tener en cuenta la proa de bulbo que aborda a otro
buque, se debe combinar, en lo sucesivo, para la pro-
tección contra colisión, una construcción de parilla
en forma de una "placa de abordaje rígida' (pareci-
da a un parachoques de un automóvil) con una es-
tructura capaz de deformarse. Algunos ensayos efec-
tuados con construcciones de parrilla muy rígidas
como protección contra colisión han demostrado que
tales paredes permiten devolver al buque que abor-
da gran parte de la energía cinética, destruyendo su
proa. Así, el buque con propulsión nuclear transmite
una avería eventual al buque que aborda. Actual-
mente, sin embargo, todavía no es posible prever la
influencia que tendrá la proa de bulbo llena de agua
de lastre en caso de abordaje, ya que las instalacio-
nes de ensayo existentes no permiten realizar tales
ensayos. Lo cierto es que la mayor parte de la des-
trucción originada por la proa de bulbo debe amor-
tiguarse por el buque con propulsión nuclear.

Para conseguir una buena protección contra vara-
da, se recomienda disponer el reactor lo más alto po-
sible por encima de Ja quilla. Sin embargo, el hecho
que 3.000 a 5.000 toneladas de masa se encuentren a
gran altura sobre la quilla plantea problemas, aún
para buques grandes y requiere restricciones impor-
tantes. Se recomienda proyectar la construcción del
fondo por debajo del reactor tan flexible que en caso
de varada las deformaciones queden localizadas en
la parte inferior del doble fondo. En tal caso se de-
be prestar atención a no reducir la resistencia en es-
ta zona. Actualmente estos requisitos no plantean
problemas graves.

En efecto, las ondas de choque originadas por la
colisión, son importantes , pero de ningún modo tan
grandes que no podrían compensarse por reglamen-
tos sobre fuerzas de inercia adicionales en un bu-
que en la mar, que se indican en las diferentes re-
glas y directrices para buques de propulsión nuclear
do las sociedades clasificadoras.

Protección contra incendios.

En lo que respecta a la protección contra incen-
dios, se debe llamar la atención sobre los requisitos
importantes del anexo C del Convenio para la Se-
guridad de la Vida Humana en la Mar de 1960
(SOLAS). Además se deben cumplir los requisitos

para sistemas de extinción de incendios en la zona
del reactor. En este informe se abordan algunos as-
pectos; para más detalles pueden consultarse las "Di-
rectrices para la Construcción de Buques con Pro-
pulsión Nuclear", publicadas por el GL en 1971.

Estabilidad.

En lo que respecta a los requisitos que deben cum-
plirse para la estabilidad del buque, se llama la aten-
ción —como para las problemas de la protección con-
tra incendios— a la recomendación en el anexo C
del Convenio para la Seguridad de la Vida Humana
en la Mar de 1960, No se plantean nuevos problemas
físicos, sobre todo teniendo presente que, en nues-
tros días, algunos armadores de buques de tipo con-
vencional, ya cumplen por libre decisión requisitos
adicionales en lo que respecta a la disposición de los
compartimentos y otras medidas de protección.

Envoltura de seguridad.

La envoltura adecuada de la instalación del reactor
constituye un elemento esencial para los gastos que
resulten de la construcción de un buque con propul-
sión nuclear. En los buques con propulsión nuclear,
construidos hasta ahora en Estados Unidos, en la
República Federal Alemana y en el Japón, se han ins-
talado verdaderos recipientes de presión. Estos úl-
timos, sin embargo, en caso de potencias iguales o
superiores a 80.000 CV medidas al eje, exigen im-
portantes y costosos trabajos de construcción, de
modo que se debería llegar a otras soluciones. En lo
sucesivo, importa desarrollar algunos llamados "en-
gineered safeguards", mediante los cuales puede
prescindirse de tales recipientes para altas presio-
nes. Estos dispositivos de seguridad deben poder con-
trolar la pérdida de refrigerante —este fallo se adop-
ta actualmente para el proyecto de la envoltura de
seguridad— de tal modo que se eviten con mucha
probabilidad altas presiones. Tales "sistemas de su-
presión de presión" existen para instalaciones te-
rrestres. Una vez examinada su aptitud para Ja uti-
lización a bordo de buques con propulsión nuclear,
se ha comprobado que estos sistemas pueden reali-
zarse desde el punto de vista técnico. Sin embargo,
hasta ahora todavía no se han efectuado los corres-
pondientes ensayos.

Además de la presión interior más o menos alta,
se debe prestar atención a que durante y después del
hundimiento del buque se mantenga una envoltura
lo más sólida posible de la instalación del reactor. A
bordo del buque 'Otto Hahn" existen instalaciones
de inundación que impiden altas presiones exterio-
res. En lo sucesivo, no podrá prescindirse de insta-
laciones similares, ya que debe evitarse que gran-
des cantidades de productos radiactivos lleguen del
buque hundido a zonas de desove y/o de pesca, des-
truyéndolas para la alimentación de los hombres.
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Análisis de fallos y SUS influencias en el proyecto de
la instalación.

Los problemas precitados demuestran claramente
la influencia de los análisis de fallos en la construc-
ción de los componentes de la instalación del reactor.
Ya que para buques con propulsión nuclear todavía
no existen legislaciones o reglamentos obligatorios,
se debe insistir en los análisis de fallos. Así, el GL
en sus Directrices para la Construcción de Buques
con Propulsión Nuclear de 1971 atribuyó especial
importancia a indicar algunas posibilidades de fa-
lbs específicos para buques, evitando, sin embargo,
establecer reglas demasiado detalladas para el pro-
yecto de sistemas especiales, a fin de no anticipar la
adopción de determinados tipos de construcción y de
conexiones. Sólo de este modo, basándose en los re-
sultados de los análisis de fallos, se puede realizar
un proyecto de buque que tenga en cuenta los requi-
sitos especiales que resultan del montaje de un reac-
tor, en lo que respecta a la disposición de los com-
partimientos y la instalación de dispositivos de se-
guridad en diferentes zonas.

Merecen atención las diferentes posibilidades de
fallos, mencionadas en el informe. Al analizar las in-
fluencias que ejercen averías del buque sobre la in-
tegridad de la instalación del reactor, se deben adop-
tar varias hipótesis y, por consiguiente, no pueden
evitarse errores en los resultados finales. En este
caso también importa saber, hasta qué punto puede
tenerse en cuenta la eficacia de las instalaciones de
seguridad. Así, en muchos casos , el análisis presen-
ta puntos débiles. Asimismo se obtendrá mediante
exámenes numéricos, de errores una medida relativa
de comparación. Sencillos análisis de sistemas per-
miten descubrir y eliminar puntos débiles de los sis-
temas. En el informe completo se abordan en pocas
palabras algunos importantes valores característi-
cos para la seguridad, así como algunas posibilida-
des de fallos. Por consiguiente, no abordamos esta
cuestión. Sin embargo, queremos llamar la atención
sobre un problema particular que se plantea para los
reactores instalados en buques: la evacuación del ca-
lor residual en caso de avería del buque.

Aun en caso de hundimiento se debe garantizar la
refrigeración del reactor. Especialmente en caso de
grandes potencias a partir de 100.000 CV medidas
al eje no hay más remedio que inundar intenciona-
damente la envoltura de seguridad en caso de hun-
dimiento en poca profundidad, a fin de evacuar el
calor por las superficies del sistema primario. Este
problema exige reflexiones de principio, ya que esta
avería puede originar una situación imprevista y que
para algunos reactores podría existir un límite su-
perior de la potencia.

Comparado con el problema del grave deterioro
del núcleo tras el hundimiento, parece que el llama-
do "máximo accidente imaginable (MCA: maximum
credible accident) puede dominarse, ya que pueden
preverse instalaciones de seguridad que reducen la

influencia de este accidente en la envoltura de se-
guridad a proporciones tolerables, mientras no esté
averiado el buque.

Todos los problemas relacionados con el "máxi-
mo accidente imaginable (MCA) y mencionados en
el informe completo, no pueden discutirse sin tener
en cuenta dos aspectos particulares.

Primero, en caso de un buque, siempre debe su-
ponerse que un grave accidente nuclear puede pro-
ducirse en regiones con gran densidad de población,
ya que el buque puede estar fondeado en cualquier
puerto cerca o dentro de una ciudad.

Segundo, el buque lleva ventaja sobre instalacio-
nes terrestres. Esta ventaja esencial compensa par-
cialmente el inconveniente precitado. En caso de un
accidente, el buque, al cabo de un rato, puede remol-
carse a un fondeadero distante o bien salir del puer-
to por propia fuerza, siempre que estos buques dis-
pongan de una instalación de propulsión de emer-
gencia. Por consiguiente, a excepción de dársenas o
canales particularmente estrechos o poco profundos,
estos buques pueden salir del puerto sin remolcador
o bien, por lo menos, pueden facilitar considerable-
mente el trabajo de los remolcadores. Este proble-
ma debe examinarse para cada uno de los puertos
y deberían establecerse planos especiales de puertos
de escala.

El amarre del buque en otro fondeadero, así como
las medidas previstas a bordo y en tierra para ca-
tástrofes no pueden limitar ciertamente todavía di-
rectamente el escape de productos radiactivos. Sin
embargo, permiten ya proteger la población contra
enfermedades dentro de determinados plazos.

Un elemento esencial para el análisis constituye
el tiempo disponible, determinado por cierta dosis
peligrosa para las personas que se encuentran en las
inmediaciones del buque. Ya que en ciertas condicio-
nes y para sistemas determinados se puede contar
con un escape peligroso de productos radiactivos só-
lo al cabo de media a dos horas, los planos estable-
cidos para catástrofes dejan, naturalmente, un cier-
to margen. Sin embargo, se deben poder ejecutar en
cualquier momento, mientras el sistema primario del
reactor esté bajo presión. Otro elemento esencial
constituye en este conjunto la perfecta formación y
la información de la tripulación, a fin de evitar al-
ternativas erróneas, susceptibles de originar daños
imprevistos. Las instrucciones de servicio detalladas
que deben llevarse a bordo de acuerdo con las dis-
posiciones del Convenio para la Seguridad de la Vida
Humana en la Mar de 1960 , deben, naturalmente,
especificar con sumo cuidado estas medidas de ur-
gencia. Generalmente debería existir un plano vá-
lido para todos los puertos y sólo informaciones es-
peciales y adicionales deben anotarse en planos par-
ticulares de los puertos de escala. Este sistema ha
dado visiblemente buenos resultados en caso del bu-
que con propulsión nuclear "Otto Hahn". El plano
también debe abarcar los datos necesarios relativos
a las condiciones radiológicas a bordo.
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Problemas de servicio.

Los fallos y graves accidentes precitados, así co-
mo las medidas de urgencia, ponen en evidencia que
es de la mayor importancia mantener un buque de
propulsión nuclear en condiciones de servicio. Tanto
el buque "Savannah" como el buque "Otto Hahn"
disponen de instalaciones de propulsión de emergen-
cia, cuyas velocidades de servicio permiten manio-
bras seguras en mar en calma. El problema es más
difícil para grandes buques que podrían requerir po-
tencias considerables para la realización de manio-
bras en todas las direcciones y sobre todo en mar
gruesa.

Por consiguiente, en sus Directrices para la Cqns-
trucción de Buques con Propulsión Nuclear, el GL
Parte del supuesto, en lo que respecta a la propul-
sión de emergencia, que importa, sobre todo, mante-
ner el buque en condiciones de maniobra. Para gran-
des buques, por ejemplo, el montaje de dispositivos
auxiliares de maniobra, como hélices transversales
en la proa, puede ser más importante que el montaje
de un llamado 'Take borne motor".
El montaje de una instalación de propulsión que só-
lo acciona las hélices no sería muy oportuno para
grandes buques, va que por ejemplo no sería posible
realizar maniobras en canales estrechos sólo me-
diante la hélice y la maquinaria del timón.

Otro problema planteado con frecuencia, es el de
las velocidades de cambio de carga. No deberían fi-
jarse valores sin tener en cuenta el tamaño del bu-
que y su inercia. En caso de grandes potencias del
reactor deben considerarse las velocidades admisi-
bles de calentamiento y de enfriamiento del sistema
primario que pueden impedir eventualmente una
puesta en servicio rápida después de una interrup-
ción de emergencia (scram), del reactor. A esto hay
que añadir que la velocidad de movimiento de las
barras de regulación (control-rods) debe limitarse,
teniendo presente las variaciones de las magnitudes
de servicio del reactor. Según el sistema del reactor
resultan para el servicio de arranque, períodos de
quince a treinta minutos hasta alcanzar el punto cri-
tico del reactor. Esto significa prácticamente que
quince a treinta minutos tras una interrupción de
emergencia (scram), el reactor no puede ponerse en
servicio. Al mismo tiempo, se puede producir, duran-
te este período, un importante descenso de la presión
en el ciclo primario, de modo que al cabo de quince
a treinta minutos todavía transcurriría cierto tiem-
po hasta la admisión de vapor en la máquina princi-
pal. Por esta razón, el armador debe examinar cui-
dadosamente si un buque con propulsión nuclear de-
bería proveerse de una instalación especial de propul-
sión de emergencia. Se puede establecer un paralelo
entre este problema y el que plantea un buque con
turbina convencional provista de una sola caldera
de vapor. Al mismo tiempo se manifiesta que es de
la mayor importancia reducir, en lo posible, las in-

terrupciones automáticas de emergencia (scrams).
Por consiguiente, se debe prestar especial atención
a la eficacia de los dispositivos de seguridad, así co-
mo al equipo de la instalación del reactor.

En lo que respecta a la noción de la disponibili-
dad" frecuentemente citada en este conjunto, se de-
be distinguir cuidadosamente entre su aspecto de se-

tridad y su aspecto económico. No cabe duda que
tino tiene influencia en otro. Sin embargo, la dispo-
nibilidad desde su aspecto de seguridad no se refie-
r a la vida del buque, sino a la duración del servi-
cio del buque con el reactor bajo presión. Por consi-
guiente, los valores obtenidos para la disponibilidad
pueden ser muy diferentes.

las Pece iones.

En comparación con los buques con instalaciones
de propulsión convencionales, los buques con propul-
sión nuclear exigen un mayor número de inspeccio-
nes cuidadosas, tanto en lo que respecta a la vigi-
lancia del funcionamiento de las instalaciones, reali-
zada por el personal de a bordo, como en lo que res-
pecta a la clasificación. El Convenio para la Segu-
ridad de la Vida Humana en la Mar de 1960 exige
inspecciones anuales del buque y de su instalación
del reactor. Teniendo en cuenta los gastos que re-
sultan cada día para el buque, sería de la mayor im-
portancia hallar medios para poder realizar inspec-
ciones cuidadosamente con un sacrificio mínimo de
tiempo. Las experiencias adquiridas con el buque de
propulsión nuclear "Otto Hahn", ya demuestran que,
comparado con el buque de propulsión nuclear "Sa-
vannali" se ha conseguido una reducción del núme-
ro del personal encargado de la inspección, así como
del tiempo necesario. Naturalmente, el problema to-
davía no ha podido resolverse a satisfacción, ya que
la comprobación del buen funcionamiento de partes
de l instalación es muy complicada y sólo puede
realizarse mediante voluminosas listas de control.
Así, para construcciones futuras, se debe asegurar
mediante la disposición de conexiones especiales pa-
ra la prueba y la utilización de ordenadores de pro-
ceso, una comprobación rápida dentro de pocos días.
Esto es válido especialmente para la comprobación
del sistema de seguridad de la instalación del reac-
tor. Importa, sobre todo, descubrir un método segu-
ro para el control y el calibrado de las diferentes
sondas de medición, tales como flujo de neutrones,
presión y estado de relleno en el sistema primario,
paso de agente frigorífico, etc.

Resumen.

Los problemas mencionados pueden inducir a un
dictamen pesimista para el servicio económico de bu-
ques con propulsión nuclear. Nuevos tipos de insta-
laciones actualmente proyectadas podrían, sin em-
bargo, mejorar considerablemente la seguridad.
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Discusión

Sr. Leandro Fernández Muñoz.

Felicito al autor por su trabajo que viene a ser un
resumen de todos los temas tratados en las Jorna-
das de Propulsión Nuclear que acaban de tener lu-
gar en Madrid, y en el que no he encontrado nada
que difiera de los informes que tengo de la Central
del Bureau Ventas, que como es conocido ha clasi-
ficado también, el "Otto Hahn".

Como todos los puntos que se tratan en esta co-
municación han sido ya tratados y discutidos en Ma-
drid, no quiero extenderme ahora en comentarlos
aunque todos ellos merecen individualmente un am-
plio comentario.

Sr. Yarza.

Uno de los factores que contribuyen a frenar el
desarrollo de la propulsión nuclear es el riesgo de
que un accidente cause un daño grave.

Prácticamente se ha estudiado en profundidad la
forma de paliar el daño cuanle se produce una co-
lisión, es decir, dar al buque una adecuada protec-
ción pasiva. Evidentemente, el que se produzca daño
grave por una colisión es un fenómeno aleatorio, cu-
ya probabilidad, es el producto de la probabilidad
de que se produzca la colisión, por la probabilidad
de que en este supuesto se produzca un daño grave.

Mi pregunta es así: ¿Cómo se ha reducido la pro-
babilidad del segundo factor? ¿No se ha estimado en
detalle la forma de reducir la primera?, esto es, de
dotar al buque de una adecuada protección activa,
en el sentido de las modernas técnicas de detec-
ción automática de buques, seguimiento de trayec-
torias, evaluación de maniobras, etc.

Autor.

La pregunta llama la atención sobre la protección
contra colisión activa que debería suplir a la pro-
tección pasiva. Además plantea el problema de fra-
casos de los hombres en situaciones críticas. Creo
que no hay necesidad de discutir esta última cues-
tión.

Aplaudo la pregunta y les comunico que se puede
obtener una protección contra colisión activa, por
ejemplo por un radar especial con instrumento cal-
culador de rumbo y de determinación de la trayec-
toria de los buques que navegan en la vecindad. La
aplicación de la determinación de la posición por sa-
télites tal vez es cuestión de tiempo. Sobre estos co-
mienzos diferentes les informan, por ejemplo, W0ISIN

y MILDE (1), así como VAN BERLEKEM (2). A bordo
del buque con propulsión nuclear "Otto Hahn" se em-

plea un "E. L. Plott Radar" que indica el rumbo de
buques vecinos y permite prever los puntos de co-
lisión.

Sin embargo, por lo general, no sería suficiente
proveer solamente buques con propulsión nuclear
con numerosos dispositivos de navegación. En nin-
gún caso se podrá sustituir al hombre, el cual mane-
ja y aprovecha estos dispositivos y debe tomar deci-
siones.

Bibliografía; (1) G. WoIsIN, M. P. MILDE "Pa-
sive and Active Collision Protection including Model
Testing", Symp. Nuclear Ships, 1971, Hamburg. Pa-
per SM 141/11.

(2) W. B. van BERLEKEM 'Predictor Systems for
Safer Manouvring of Nuclear Ships into Ports",
Symp. Nuclear Ships, 1971, Hamburg, Paper SM
141/43.

Sr. González Linares.

Debo felicitar a los autores de este trabajo, muy
interesante para cualquier Ingeniero Naval que quie-
ra mirar al futuro. Pero en esta ocasión yo no quie-
ro hablar como Ingeniero Naval, sino como ciuda-
dano del mundo. Y como ciudadano común solamen-
te quisiera saber lo siguiente:

"Los autores parecen afirmar que los problemas
que puedan derivarse del hundimiento de un buque
nuclear están resueltos dentro de unos límites razo-
nables. Sin embargo, tengo la impresión de que sola-
mente citan el caso de un naufragio en aguas poco
profundas donde estimo, quizás, pueda ejercerse una
acción humana 'a posteriori". Desearía, pues, pre-
guntar:

¿Existen riesgos importantes de contaminación
que puedan perturbar la vida de los peces, de la flo-
ra marina e incluso de la vida humana en el supues-
to de un hundimiento en aguas muy profundas en la
mitad del Océano?

Y si existe este riesgo ¿Es equivalente la solución
del problema teniendo en cuenta que, quizás, debido
a la gran profundidad, no pueda realizarse ninguna
operación submarina para eliminar peligros futuros?

Autor.

Por principio es muy diferente, en efecto, si un
buque con propulsión nuclear averiado se hunde en
poca profundidad o bien en mar profundo. No se qui-
so suscitar la impresión que estos problemas no se
han discutido o se discutirán detenidamente. Los
autores ya han llamado la atención sobre estos pro-
blemas (1). Así se han realizado, por ejemplo, ensa-
yos de hundimiento con modelos del buque con pro-
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Los pasamuros estancos SIC

están proyectados y desarrolla-
dos para dar estanqueidad al

paso de cables o tubos a tra-
vés de muros, mamparos, te-

chos, pisos, etc., en aquellas

instalaciones en que sea nece-
sario realizar el tendido de ca-
bles a través de compartimen-
tos independientes o estancos,
dando seguridad de aislamiento
en caso de incendio por evitar

el paso del fuego de un com-
partimento a otro, y producien-
do estanqueidad al agua, al acei-
te y al gas.

Fig.1

El pasamuros estanco SIC es-

tá formado por una serie de

elementos sencillos, cuya denominación se puede observar en la vista de conjunto de

la figura 1.

El bastidor (1 ) está constituido por un armazón metálico que puede soldarse a la

pared (caso de que sea metálica) o empotrarse en la misma (paredes de ladrillo, hor-
migón o similar). Existen varios tipos de bastidor según su aplicación y dentro de ca-
da tipo diferentes tamaños.

Los bloques pasacables (2) son de material elástico, resistente al agua, al aceite
e incombustible. La misión del bloque pasacables es abrazar al cable o tubo para ais-

larle. Dentro del bastidor, los bloques se disponen ordenadamente por hileras de varios

cables o tubos, según el diámetro de los mismos, consiguiendo de esta forma y con la
ayuda de bloques ciegos (3), si es preciso, rellenar en su totalidad la parte del basti-
dor dedicada a este fin.

Las placas de retención (4) tienen como objeto conseguir la rigidez del conjunto.
Para ello, se intercalan entre las hileras de bloques pasacables.

Con la placa de compresión (5) se asegura la hermeticidad perfecta del conjunto
elástico de bloques pasacables. La regulación de la presión de estap laca metálica se

realiza por medio del tornillo de presión (7).

El espacio libre resultante de la compresión del ccjunto, se ocupa con una em-
paquetadura de cierre (6) elástica, que una vez apretada y expandida completa el sis-

tema, quedando el pasamuros totalmente hermético y rígido.

El montaje y composición del pasamuros según el número y diámetro de los ca-
bles o tubos a pasar, se efectúa con elementos totalmente estandardizados para las me-

didas normales de cable, que permiten toda clase de combinaciones, dando al sistema
una funcionalidad total.

En las figuras situadas al margen, se puede observar alguno de los pasos del pro-

ceso del montaje de un pasamuros SIC.
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pulsión nuclear 'Otto Hahn" y otro buque, a fin de
obtener detalles sobre el hundimiento y su velocidad
(2). Estos ensayos bien han confirmado los exáme-
nes teóricos (3). Los resultados han servido de base
para el proyecto de la instalación de inundación de
a envoltura de seguridad (containment) del buque

con propulsión nuclear "Otto Hahn". Así se puede
suponer que con mucha probabilidad por lo menos
permanece intacta la envoltura de seguridad como
revestimiento exterior de la instalación del reactor
llenándose su interior de agua. En caso de hundi-
miento en mar muy profundo, sin embargo, es de te-
mer que el sistema primario de la instalación del
reactor no permanezca hermético. En caso de ele-
mentos combustibles poco o no deteriorados, la en-
voltura de seguridad constituye eventualmente el
último revestimiento de los productos radiactivos en
el núcleo del reactor. Con certeza la envoltura de
seguridad a larga vista no permanece tan hermética
que se puede excluir una contaminación poco consi-
derable, por lo menos, de las inmediaciones del bu-
que naufragado. No se puede negar cierto peligro
especialmente para las zonas de desove y de pesca.
Se plantea el problema de la apreciación del riesgo.
Cuando se trate de potencias del reactor relativa-
mente pequeñas como, por ejemplo, en caso de los
buques con propulsión nuclear 'Savannab", "Otto
Hahn", "Lenin" y "Mutsu" este riesgo se estima po-
co importante, ya que puede suponerse que el lla-
mado calor residual debido a la desintegración ra-
diactiva (en el reactor subcrítico) se puede transmi-
tir, gracias al transporte de calor natural, del núcleo
a las inmediaciones. Esto ya no es seguro en caso de
grandes potencias de propulsión, es decir, cuando la
potencia del calor residual alcance una magnitud de
unos megavatios. Las densidades del flujo de calor
en las inmediaciones del núcleo deberían poder ser

tan considerables que facilitarán un transporte de
calor suficiente. Así se puede provocar un deterioro
progresivo de los elementos combustibles. En caso
de que el sistema primario esté averiado por el hun-
dimiento, los productos radiactivos librados pueden
penetrar en la envoltura de seguridad. Esta últi-
ma debería permanecer hermética durante un pe-
riodo suficientemente largo, a fin de impedir impor-
tantes escapes de productos radiactivos. Por tal mo-
tivo no podrá prescindirse en lo sucesivo de insta-
laciones de inundación de la envoltura de seguri-
dad (4).

De todos modos, al discutir este problema no se
debe hacer caso omiso de que gracias a maniobras
seguras del buque, una buena protección pasiva con-
tra colisión de la instalación del reactor y la gran
estabilidad del buque deteriorado, el riesgo de ave-
ría arriba mencionado puede reducirse considera-
blemente.
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DESARROLLO DEL PETROLERO DE
MINIMO MANTENIMIENTO

La Oficina Técnica de la Naviera Nippon Yusen
Kaisha se está preparando para desarrollar un pro-
grama que permita reducir al mínimo los costes de
mantenimiento de su flota.

La meta de este esfuerzo de investigación será la
construcción de un superpetrolero hacia el año 1975,
con unas especificaciones orientadas a reducir a un
mínimo los gastos de mantenimiento , esperándose
además obtener sustanciales ahorros en los costos
de mantenimiento de todo el resto de la flota.

La clave del proyecto de la N. Y. K. parece ser
que está en una supervisión o inspección extremada
del proceso de construcción, así como una inversión
apreciable en los sistemas de control de calidad. La
Empresa estima que el aumento de costes que supu-
so esta rigurosa inspección estará compensada con
creces por una disminución de reparaciones a lo lar-
go de la vida del buque. El interés en la mejora de
las estructuras estará respaldado con un extensivo
estudio de automación e instrumentación.

Como conejito de Indias sobre el que se podrán
en práctica las ideas de la N. Y. K. se ha elegido
un petrolero de 270.000 toneladas de porte, que en-
tregará el Astillero de Sumitomo, en septiembre del
próximo año, y que será construido con un estricto
control de calidad e incorporará muchas de las téc-
nicas desarrolladas o en desarrollo en estrecha coor-
dinación con el equipo técnico de la N. Y. K.

'

RECIENTE PERFECCIONAMIETO EN
EQUIPOS SUMERGIBLES )E

COMUNICACIONES

Una compañía británica ha producido un perfec-
cionamiento en equipos sumergibles para comunica-
ciones, que ha sido diseñado para funcionamiento
buzo-a-buzo y buzo-a-buque. El equipo tiene un al-
cance de 340 metros y funciona a una profundidad
máxima de 90 metros. Las pilas tienen una duración
no inferior a las dos horas, después de cargadas. El
buzo normalmente lleva su aparato sujeto al muslo,
donde es fácil alcanzar los mandos de sencillo ma-
neje.

NUEVO PROTOTIPO DE LANCHA DE
SALVAMENTO

Recientemente se llevaron a cabo las pruebas de
mar de esta nueva lancha de salvamento, de 15,8
metros de eslora e insumergible, que ha sido el pro-
ducto de dos años de investigación en la Real Ins-
titución Nacional de Lanchas de Salvamento de la
Gran Bretaña. Puede alcanzar una velocidad de 18
nudos y tiene 24 compartimientos estancos y un sis-
tema de flotabilidad por espuma que le mantendría
a flote, incluso en el caso de que se perforaran los
24. Los mandos e instrumentos, equipo electrónico
y de navegación, van montados en la caseta del ti-
món, lo que hace innecesaria la presencia de un
miembro de la tripulación en la sala de máquinas
cuando la lancha está en alta mar. Una pasarela en
la popa de la caseta del timón está dotada de un
puesto de gobierno y un repetidor de ecosonda. El
casco es de madera, pero se ha proyectado que las
lanchas futuras de esta clase sean de plástico refor-
zado con fibra de vidrio.

PUESTA EN SERVICIO DE UN NUEVO
DIQUE SECO

En la Isla de Curaçao tuvo lugar el pasado mes
de abril, la ceremonia de inauguración de un nuevo
dique, que admite buques de hasta 120.000 TPM, y
que ha sido construido para la Empresa Curacaose
Dok Maatschappij.

Las características principales de este nuevo dique
de reparaciones son:

Eslora desde la puerta a la parte frontal
del dique ............................. . ....... 280,00 m.

Ancho de entrada ...........................46,25 m.
Profundidad de agua sobre picaderos a

la entrada ...................................8,50 M.
Profundidad de agua sobre picaderos a

proa del dique ......................... ..... 	 5,70 m.
Altura de los picaderos .....................1,52 m.

Dispone para su servicio de dos grúas de 25/75
toneladas.

192



Número 443
	

INGENIERIA NAVAL

.:

-	 -	 .,.-	 -	 -	 --•-:•-

fr

VII IMENAL FRANCESA DE LA
MAQUINA-HERRAMIENTA DEL

SOLDEO Y BEL EQUIPO
MECANICO

Las Bienales Francesas de la Máquina-Herramien-
ta y del Equipo Mecánico son organizadas, todos los
años pares, en el mes de abril, bajo el patrocinio
conjunto del 'Syndicat des Constructeurs Français
de Machines-Outils' y la "Fédération des Industries
Mécaniques et Transformatrices des Métaux'.

Esta manifestación cubre dos grandes sectores:

Máquinas-herramientas para metales, máquinas
de ensayo y de control, accesorios y equipos de
máquinas-herramientas, comprendiendo los equi-
pos de mando numérico.
Equipo mecánico: máquinas y materiales de sol-
deo, utillaje mecánico, utillaje de mano, órganos
de mando y de transmisión, instrumentos de me-
dida, control, rodamientos, materiales para trata-
miento de superficies, equipos hidráulicos y neu-
máticos, fundición, etc.

Por el hecho de la participación de numerosos im-
portadores polivalentes, presentando los materiales
de numerosos constructores extranjeros, es imposi-
ble determinar la importancia de la participación de
cada uno de estos países. No obstante se puede afir-
mar que la participación —directa o indirecta— más
importante es la de la República Federal Alemana,
seguida de la de Italia, y netamente antes que as
de Gran Bretaña, Suiza, España, Japón (cuyo es-
fuerzo se ha aumentado sensiblemente este año),
Paises Bajos, Países Socialistas (que han retenido
stands importantes).

Se puede cifrar en un total de 2.000 máquinas-he-
rramientas para metales propiamente dichas las ex-
puestas en el C, N. I. T. del 19 al 27 de abril. Se tra-
ta de la gama más extensa de todas las máquinas
que interesan a las industrias francesas utilizadoras
en su conjunto, desde las máquinas de gran difu-
sión y uso corriente, hasta las que incorporan y po-
nen en obra las técnicas más avanzadas en los te-
rrenos de mando numérico, de la electroerosión, de
la electro-química, de la fabricación por laser, etc.

Las máquinas de mano numérico, constituyen uno
de los principales polos de atracción de toda expo-
sición de máquinas-herramientas en el momento ac-
tual. Unas 65 máquinas de mando numérico se pre-
sentaron en la 7. Bienal, en los diferentes tipos exis-
tentes: tornos, taladradoras, fresadoras, fresadoras-
escariadoras, eseariadoras, taladradoras, centros de
fabricación, perforadoras, prensas-plegadores, etc.

ENTREGA BEL MAYOR MINERALERO
DE LOS GRANDES LAGOS

Ha sido entregado recientemente el buque mayor
que se ha construido hasta la fecha para navegar por
los Grandes Lagos. Construido por Litton Industries
para la Bethlehem Steel Corporation, la nueva uni-
dad transportará mineral de hierro desde Minnesota
a las acererías de la citada Empresa, sitas en Burns
Harbor de Indiana.

Con motivo del curioso procedimiento de construc-
ción de este buque, ya se publicó anteriormente en
esta Revista una reseña de sus principales caracte-
rísticas. Recordamos simplemente que su eslora es
de 305 metros; su manga de 31 metros; su peso
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muerto de 52.000 toneladas y que la velocidad de
servicio es de 16 nudos.

La fotografía que se adjunta da una idea de las
extrañas formas del buque "Stewart J. Cort", arriba
mencionado.

.:.

-	 --

Los trabajos de recubrimiento fueron llevados a
cabo con láminas del caucho blando Baypren auto-
vulcanizadas. Solamente el empleo de mezclas auto-
vulcanizables, hace posible en tales recipientes gi-
gantescos, la ob-tención de forma rentable de una
protección segura contra los ataques de los produc-
tos 1uimiCOS.

Estos recubrimientos de goma blanda son nota-
blemente superiores a los vulcanizados de caucho na-
tural y caucho de estireno-butadieno de igual dureza.
Además de esto, el caucho blando Baypren es mecá-
nicamente insensible a las deformaciones a las que
está expuesto el barco en alta mar.

TONELAJE RECORD CLA.SLFICDO EN
EL AMERICAN BUREAU OF SHIPPING

En la reunión anual del American Bureau of Ship-
ping, que tuvo lugar en New York el 21 de marzo, se
anunció que durante 1971 el ABS excedió su anterior
record de 1970. Robert T. Young, presidente de la
sociedad clasificadora internacional, informó que se
habían clasificado 1.177 buques, o sea, 13.058.000
toneladas de peso muerto, con un aumento del 8 por
100 sobre la cifra de 1970.

La cartera de pedidos de clasificación, procedente
de 37 países diferentes ascendía a fin de 1971 a
2.109 contratos con un peso muerto de 38.123.000 to-
neladas. Esto representa un aumento del 21 por 100
sobre el TPM del pasado año.

Respecto al creciente interés y actividad en la
construcción de buques destinados al transporte del
gas natural licuado (LNG), el Presidente del Ame-
rican Bureau of Shipping dijo que el ABS está en
condiciones de proporcionar servicios de clasifica-
ción del más alto nivel, debido a su larga experien-
cia en esta clase de buques. De los 14 buques LNG
construidos hasta la fecha, señaló, 11 han sido cla-
sificados por 1 ABS. Dos de estos buques fueron el
"Descartes", con 50.000 metros cúbicos de capacidad
y el "Hassi R'Mel", con 40.000 metros cúbicos de ca-
pacidad, ambos entregados en 1971.
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RECUBRLMIENTO DE TANQUES PARA
EL TRANSPORTE DE SOLUCIONES

ALCALINAS Y ACIDAS

El 'MatarengF', buque-cisterna destinado al tras-
porte de soluciones alcalinas y ácidas, y pertenecien-
te a la Compañía sueca Granges Ship ping, fue re-
vestido en el puerto de Kiel con el caucho de cloro-
preno Bayer Baypren. El buque, de 200 metros de
eslora y 40.000 toneladas de arqueo bruto, posee sie-
te tanques centrales de las dimensiones 22 x 13
15 metros para la recepción de los ácidos o solucio-
nes alcalinas con una cabida de aproximadamente
3.000 a 4.000 metros cúbicos cada uno. Por la parte
de fuera dispone de tanques de aceite. La superficie
de recubrimiento ha sido, en total, de 10.000 metros
cúbicos. Además se recubrieron con el mismo mate-
rial 1.000 metros de tuberías del buque. El primer
viaje del buque cargado con hidróxido sódico será
con destino a Australia.

194



Número 443
	 INGENIERIA NAVAL

El ABS ha llevado a cabo una completa investiga-
ción sobre las estructuras de los buques LNG, que
se construirán en Francia para El Paso Natural Gas
Company, con 125.000 metros cúbicos de capacidad,
cada una. El ABS también llevó a cabo una evalua-
ción extensa del proyecto LNG con tanques esféri-
cos Moss Rosenberg Verft A/S, y un análisis de una
propuesta de Kockums para un proyecto de 160.0410
metros cúbicos.

La continua búsqueda de energía en los recursos
del mar ha mantenido al ABS muy ocupado en la
revisión de proyectos y construcción de plataformas
de prospección petrolífera submarina.

Otro objeto de investigación del ABS es el mayor
y más rápido de los buques-container, el "SL-57'.
El proyecto, que consta de tres fases, está costeado
por el ABS y la Sea Land Services, Inc., y vincula
análisis de la estructura del buque por el Método de
los Elementos Finitos, pruebas en un modelo de 17
pies de eslora con el fin de observar la respuesta de
la estructura del casco sometida a las solicitaciones
de mar y carga, y por último la instrumentación del
buque para determinar en servicio las cargas reales
en la mar.

También está el estudio del bulkcarrier "San Juan
Exporter'. Se han llevado a cabo cálculos analíticos
y, con la cooperación de Marcona Corporation, se es-
tá instrumentando el buque con extensimetros y ace-
lerómetros para medir las tensiones y movimientos
del buque en la mar.

El análisis de estructuras complejas, como las de
los transportes LNG, los buques-container y los
grandes petroleros, han implicado al personal téc-
nico del ABS con la última tecnología de ordenado-
res. En el caso de los transportes LNG fueron cal-
culadas las solicitaciones en la estructura del casco
resultantes del movimiento del barco sobre olas re-
gulares con diferentes ángulos, alturas y longitudes
así como con distintas velocidades del buque. Se rea-
lizó además un trabajo estadístico extenso predicien-
do las peores condiciones que podían ocurrir durante
la navegación en distintas zonas del océano.

El ABS está examinando una proposición, por me-
dio de la cual se estimaría la clasificación de una
central electronuclear flotante. Gran parte de la
construcción necesaria para la protección contra los
terremotos puede ser pasada por alto empleando una

construcción del tipo alveolar, anclando estas ins-
talaciones productoras de energía eléctrica cerca de
la costa, y transmitiendo la electricidad a través de
líneas submarinas. La potencia para la que está pro-
yectada cada central es de aproximadamente 1,2 mi-
llones de KW. Cada unidad estaría anclada perma-
nentemente en una bahía artificial. Si los obstácu -
los no técnicos, pueden ser superados, la entrega de
la primera unidad de este tipo puede realizarse den-
tro de los próximos diez años.

SERVICIO DE ARQUEO DE CARACTER
INTERNACIONAL ASEGURADO POR . EL

LUR.EAU VERITAS

El Servicio de Arqueo del Bureau Ventas se creó
en 1968 para eatisfacer a aquellos Armadores que
solicitan certificados de arqueo.

La falta de una reglamentación única aplicable a
los buques de todas las nacionalidades, hace que ca-
si siempre sea necesario modificar el arqueo de un
buque cuando cambia de bandera, para tener en
cuenta los reglamentos de su nueva nacionalidad.
Como consecuencia de ello, es interesante que los Ar-
madores que adquieran un buque ya clasificado, o
que piensen clasificar en el Registro de la Sociedad,
sepan que el Bureau Ventas está en condiciones de
hacer lo necesario para establecer los certificados de
arqueo apr&piados. Especialmente este es el caso de
los buques abanderados en Liberia, Panamá, Grecia,
etcétera. Más de veinte naciones han reconocido o
habilitado al Bureau Ventas tanto para la expedi-
ción de certificados como para realizar los cálculos
necesario para esta expedición.

El cuadro siguiente refleja la evolución de las ac-
tividades del Servicio de Arqueo del Bureau Ventas
desde 1968.

Número total de buques: en 1968, 140; en 1969,
186 y 1970, 264. Valoración por ciento 1970/1969,
+ 41,9.

Número de certificados: en 1968, 190; en 1969,
186 y 1970, 311. Valoración por ciento 1970/1969,
1- 38,8.

Toneladas de arqueo bruto: en 1968, 675-913;
en 1969, 785-429 y 1970, 1.008-354. Valoración por
ciento 1970/1969, H- 28,4.
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INFORMACION NACIONAL
BOTADURA DEL PETROLERO "DORA"

En la Factoría de Sestao de Astilleros Españoles,
Sociedad Anónima, tuvo lugar el 11 de abril la bota-
dura del petrolero "Dora', que se construye por en-
carga de la firma Armadora Dora Shipping Corpora-
tio,n Cía subsidiaria de Lofoten en Alemania.

Fue madrina del buque la Excma. Sra. Ingeborg
von Waldthausen, condesa de Stolberg-Wernigerode,
a quien acompañaban en la tribuna las autoridades
de marina y directivos de las Sociedades Construc-
tores y Armadora.

Las características principales del petrolero "Do-
ra' son las siguientes:

Eslora total .... . ...... . .................. 	 265,70 m.
Eslora entre perpendiculares	 262,00 rn.
Manga .....................................39,00 m.
Puntal .............................. . ...... 	 18,00 m.
Calado máximo ..................... . .... 	 13,93 m,
Porte . ...................................... 97,000 t.
Arqueo bruto ...........................51.380 t.
Arqueo neto .............................37.750 t.
Capacidad tanques de carga ........ .i26,57 m
Capacidad de lastre limpio ..........9.319 m
Capacidad de combustible ...........4.502 m
Capacidad de agua dulce ............406 m
Velocidad .................................16 nudos

Número de tripulantes: 52, un práctico y un ar-
mador.

Motor propulsor: AESA-Sulzer 9RD-90, de 22.500
RE-IP, a 122 r. p. m.

Clasificado por el Lloyd's Register of Shipping.
La grada que deja vacía el "Dora" pronto será

ocupada por el primero de los cuatro petroleros de
110.000 TPM, nueva serie encargo de armadores na-
cionales.

Igualmente, hemos de señalar entre los buques que
se van a construir en esta Factoría, aparte de los ya
indicados, se encuentra un bulkcarrier de 80.000
toneladas de peso muerto para una importante fir-
ma inglesa y dos OBO de 115.000 TPM, para firmas
nacionales.

BOTADURA DE LOS BUQUES "CtNRD"
CARRONA'DE" Y "CITNARD CALAMANDA"

En la Factoría de Sevilla de Astilleros Españoles,
Sociedad Anónima, tuvo lugar el 17 de marzo la bo-
tadura del buque "Cunard Carronade", bulkcarrier
de 27.000 TPM con destino a la firma Armadora in-
glesa Cunard Steamship Co. Este buque es el tercero
de una serie de seis que se construye para dicha
firma.

Por dseo de los Armadores, la botadura -;e efec-
tuó como un simple acto de trabajo, con la asisten-
cia de las autoridades y representantes de la Cía.
Armadora y de Astilleros Españoles, S. A.

Características principales:

Eslora total ...........................182,60 m.
Manga .... . ............................ .. 	 22,40 m.
Puntal ................... . ............... 	 14,20 m.
Calado ............. . ................. .... 10,50 m.
Porte ....................................27.000 t.
Registro bruto ........................15.650 t.
Capacidad de carga (grano) ......1.268.000 pies

El equipo propulsor está compuesto de un motor
principal AESA-Sulzer 6RND68, con una potencia de
9.900 BHP, a 150 r. p. m.

También en esta Factoría, el 27 de abril tuvo lu-
gar la botadura del cuarto de la serie, el "Cunard
Calamanda, de idénticas características.

1
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PRUEBAS OFICIALES DEL BUQUE
"RIO MARAPA"

El pasado día 18 de abril se efectuaron las prue-
bas oficiales del buque "Río Marapa", primero de
una serie de seis buques que se construyen en Es-
paña para la Empresa Líneas Marítimas Argentinas
(E. L. M. A.).

Las principales características de este buque son:

porte de cargas a temperaturas comprendidas entre
los 25" C y -- 12"C para el transporte de carga
líquida se dispone de cuatro tanques calorifugados
adecuados para cargar aceites vegetales y sebo.

Los espacios de alojamientos como camarotes, sa-
lones, derrota-puente, enfermería, etc., tienen una
instalación de aire acondicionado sistema de alta ve-
locidad. Las bodegas y entrepuentes de carga son
ventilados mecánicamente con equipos capaces de
deshumedecer y climatizar el aire.

El buque va equipado con el más moderno equipo
de aparatos para la navegación como giroscópica,
piloto automático, radar, radiogoniómetro, eco-son-
da,etc.

El motor principal es un diesel Sulzer tipo 7RND68
construido bajo licencia en la Factoría de Manises
(Valencia) de Astilleros Españoles, S. A., capaz de
desarrollar una potencia máxima continua de 10.500
BHP, a 137 r. p. m. Está proyectado para quemar
fuel-oil pesado de hasta 3.500 seg. Redwood núm. 1
de viscosidad a 100 F.

... 1"	 ....

--

Eslora entre perpendiculares	 138,64 m.

Manga ...... . .............................. 21,60 rn.

Puntal a cubierta superior ......... . 12,00 m.

Calado máximo ......................... 8,23 m.

Porte al calado de 8,23 metros 	 9.600 t.

Capacidad de carga en balas 	 500.000 pies

Velocidad de servicio .................. 18 nudos

Potencia del motor propulsor	 10.500 BHP.

La arboladura de estos buques la componen:

3 pares de plumas de 10 toneladas y 3 pares de
plumas de 5 toneladas para trabajar a la inglesa
o penol, a la americana y de forma conjunta por
un sistema de plumas paralelas sincronizadas.

2 pares de plumas de 5 toneladas para trabajar
a la inglesa y a la americana.

- 1 plum Sthlcken de 50 toneladas.
- 1 grúa eléctrica de 5 toneladas.

El buque está proyectado para el transporte de
carga general estibada en cinco bodegas. También
dispone de siete bodegas refrigeradas para el trans-

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS
NACIONALES DURANTE EL

PRIMER TRIMESTRE
DE 1972

La actividad de los astilleros nacionales durante
el primer trimestre de 1972, ha estado caracterizada,
en su conjunto, por un fuerte descenso en la con-
tratación con armadores extranjeros, un aumento de
la producción de las puestas de quilla y botaduras
para el mercado interior y un descenso del tonelaje
de buques entregados. Este último sin especial sig-
nificación, pues la producción prevista para los tres
restantes trimestres del año, permitirá superar am-
pliamente la producción total de 1971.

Se han entregado un total de 28 buques con
114.259 TRB, de los que 24 unidades con 80.163 TRB
han sido destinados a armadores nacionales y el res-
to, es decir, 4 unidades con 34.096 TRB a armadores
extranjeros. E ltonelaje total entregado ha experi-
mentado un descenso del 47,6 por 100 respecto a las
correspondientes cifras del año anterior.

Se han botado 30 unidades con 149.507 TRB con
un aumento del 74,3 por 100 respecto al primer tri-
mestre de 1971. Veinte unidades con 60.047 TRB co-
rresponden a armadores nacionales y diez unidades
con 89.460 a armadores extranjeros.

Se pusieron quillas a 37 buques con 197.518 TRB
y se consiguieron contratar 19 buques con 187.642
TRB. Del total contratado 182.642 TREfueron con
armadores nacionales, y solamente 5,000 TRB con
armadores extranjeros, acentuándose la tendencia
ya manifestada durante el pasado año en que se con-
trataron 572.000 TRB frente a 1.230.000 TRB en

1970
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La cartera de pedidos en 1-4-1972, asciende a 379
buques con 4.639.617 TRB, de las que aproximada-
mente el 46 por 100 corresponden a pedidos nacio-
nales y el resto a la exportación.

REFORMA DEL "LUCHANA"

En la Factoría de Olaveaga de Astilleros Españo-
les, S. A,, se ha realizado una importante reforma
en el buque "Luchana", Tramp de 14.500 TPM, pro-
piedad de Naviera Bilbaína.

El "Luchana" era un Tramp de 5 bodegas, con un
entrepuente en bodegas 2 y 3 y dos entrepuentes en
bodegas 1, 4 y 5, ha sido el primero de cuatro bu-
ques similares, propiedad de los mismos armadores,
que ha sufrido la reforma en bulkcarrier.

Las características principales son las siguientes:

Eslora entre perpendiculares ............134,03 m.
Manga...................... . ............... .... 	 18,65 m.

Calado ..................... . .................... 	 9,63 m.

Toneladas de peso muerto ................14.500 t.

La reforma del Luchana" ha consistido, princi-
palmente, en la eliminación de entrepuentes y de]
tanque de lastre existente en bodegas 3 y la dispo-

sición de tanques laterales altos en las cinco bode-
gas. Estos nuevos tanques, que se utilizarán para el
transporte de grano, están en las 3 bodegas de proa
preparados para agua de lastre.

Asimismo se han eliminado los medios de carga
en las cuatro bodegas de proa, se ha dispuesto un
soldado especial para defensa de la cubierta de do-
ble fondo y se han construido tolvas laterales en to-
dos los márgenes de bodegas, por cuyo interior se
han pasado todas las tuberías de tanques. También
se ha modificado la instalación eléctrica que pasaba
por bodegas, la cual se ha instalado en cubierta con
tubería de protección.

La obra ha supuesto el desguace de unas 500 to-
neladas de material siderúrgico y el montaje de unas
300 toneladas de acero nuevas, y se ha realizado en
un plazo de dos meses, pasando el buque al tiempo
de la reforma su segunda visita cuatrienal.

Dos buques similares, el "Alejandro Zubizarreta"
y el 'Las Arenas", han experimentado análoga re-
forma en la Factoría de Sestao de Astilleros, S. A.
y en Astilleros de Santander respectivamente. La
reforma del cuarto buque "Valentina Frías", se rea-
liza también en la Factoría de Olaveaga.

PRUEBAS OFICIALES DEL BUQUE
FREEDOM-HISPANIA "AIBOA"

El 28 de marzo pasado tuvieron lugar en la Bahía
de Cádiz, las pruebas oficiales del buque "Aihoa"
freedom-hispania, de 16.000 TPM que ha sido cons-

truido en la Factoría de Sevilla de Astilleros Espa-
ñoles, S. A., para la firma Naviera Galea, S. A. de
Bilbao.

Sus características principales son las siguientes:

Eslora total ...... . .............. . ........... 	 144,76 m.
Eslora entre perpendiculares .........135,63 m.
Manga............. ................ . ......... 	 20,65 m.
Punta] ........... ............................	 12,73 m.

Calado máximo ....................... . ... 9,30 m.
Registro bruto .............................9.957,38 t.
Registro neto ..............................6.629,00 t.
Porte	 .........................................16.000 t.

1	 .

T...-..
El equipo propulsor está compuesto de un motor

principal AESA-Sulzer 6RD68, con una potencia de
8.000 BHP, construido en la Factoría de Bilbao de
Astilleros Españoles, S. A.

Asimismo, han sido fabricados en las distintas
Factorías que forman el grupo Astilleros Españoles,
Sociedad Anónima, los siguientes equipos:

Servomotor Tórico tipo THSG-32, en la Fábrica de
San Carlos (S. Fernando). Chigre de carga, tracción
5 Tm., en la Factoría de Manises. Molinete, esfuerzo
de garres, 25 Pm., en la Factoría de Manises. Esco-
tillas Mac Gregor-Single Puli, en la Factoría de Se-
villa. Hélice, 5 palas, en Navalips (Cádiz). Anclas,
tipo Hall, en la Factoría de Asua. Codaste, en la Fac-
toría de Reinosa. Timón, en la Factoría de Reinosa
y botes salvavidas, en la Factoría de Villaverde.

El "Aiboa" es el noveno carguero tipo Freedom-
Hispania, que se construye en la Factoría de Sevi-
lla de Astilleros Españoles, S. A. y el primero que
navegará bajo bandera española.

NUEVA FACTORIA PETROQUIMICA
EN PUERTOLLANO

Una nueva planta petroquímica se está terminan-
do de construir en Puertollano y su puesta en mar-
cha está previsto se inicie dentro del próximo mes
de junio. Obtendrá primeras materias para la indus-
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tria química hasta ahora no producidas en España,
dos de las cuales, el estireno monómero y el óxido
de propileno, se consideran entre las más fundamen-
tales para el desarrollo de la industria de los plásti-
cos y de los cauchos sintéticos.

Sus producciones anuales iniciales será de 30.000
toneladas métricas de estireno monómero, 32.000 de
óxido de propileno y 13.000 de glicoles propilénicos,
y abastecerán totalmente el mercado nacional. Están
previstas además las ampliaciones que resulten ne-
necesarias para atender de una manera continuada
y duradera las crecientes demandas en dichos pro-
ductos de la industria química española de transfor-
mación.

Montoro, Empresa para la Industria Química, So-
ciedad Anónima, pasa con ello a figurar entre las
primeras industrias orgánicas de cabecera de nuestro
país, y contribuirá a llenar el vacío que existe ac-
tualmente en la industria de base, corrigiendo de
este modo un desequilibrio que resulta dañoso y pue-
de incluso llegar a amenazar el desarrollo industrial
armónico del sector petroquímico.

AMIC INFORMA

De conformidad con el artículo 17, 1, h) del texto
refundido de la Ley del citado Impuesto de 23-12-67
y el artículo 5. de la Ley 60/1969 de 30 de junio de
la suma de ingresos del contribuyente se deducirán,
entre otros gastos, las cuotas o primas satisfechas a
entidades aseguradoras.

A) Requisitos exigibles para disfrutar de esta de-
ducción.

a) Que los seguros estén concertados con Socie-
dades Anónimas, Mutualidades o Entidades legal-
mente facultadas para contratar en España tales
operaciones de seguro.

b) Los contratos habrán de garantizar riesgos
personales, individuales o electivos, en caso de vida
o muerte, con plazo de vencimiento superior a cinco
años. Las cuotas de los seguros volutarios de acci-
dentes serán deducibles si cubren el riesgo de muerte.

e) Deberán ser beneficiarios los propios contri-
buyentes, su cónyuge, hijos o descendientes legí-
timos.

d) No son aplicables estas deducciones a los con-
tribuyentes que en sus liquidaciones prevalezca la
base estimada por signos externos de renta gastada.

e) El importe máximo deducible no puede exce-
der del 20 por 100 de los ingresos declarados, con
límite de 200.000 pesetas respecto a los contratos ce-
lebrados después de 1-1-1969. Los de fecha anterior
no tienen límite alguno. Si la cuota fuese única se
aplicará a cada ejercicio la parte correspondiente.

B) Seguros de vida, privados) afectados.

a) Seguro en caso de vida:

1. Capital diferido--Cobro de un capital si el
asegurado vive a la expiración del plazo convenido.

2. Renta vitalicia.—Cobro de una Renta hasta el
fallecimiento del asegurado.

3. Modalidades combinadas de los anteriores.—
Con contraseguro o capital reservado.

b) En caso de muerte:

1. Seguro de vida entera—Cobro del capital a
la muerte del asegurado.

2. Seguros temporales.—Cobro del capital si el
asegurado fallece durante el período fijado en el con-
trato.

3. Seguros de supervivencia.—Cobro de un capi-
tal o renta cuando el beneficiario sobreviva al ase-
gurado.

4. Seguros de vida entera sobre dos cabezas.—
Cobro por cualquiera de los sobrevivientes, en el ca-
so de fallecimiento del otro.

e) Otros seguros de vida:

Mixtos o combinados que condicionen el cobro del
capital o la renta a vivir al asegurado en una deter-
minada fecha o a que éste fallezca.

C) Cuotas de Seguridad Social o Derechos Pasivos.

También son deducibles las cuotas satisfechas por
los funcionarios del Estado, Entidades Estatales y
Corporaciones locales en concepto de derechos pasi-
vos y los que éstos, los profesionales, empleados y
obreros satisfagan a sus Mutualidades y Montcpías
legalmente establecidos para garantizar prestaciones
económicas en caso de vida o muerte.

Por consiguiente, todas las cuotas pagadas a
AMIC, comprendidas dentro de la normativa ante-
rior, son deducibles de la suma de ingresos, en las
condiciones señaladas, al liquidar el Impuesto Gene-
ral sobre la Renta de las Personas Físicas.

CURSILLO SOBRE USO DE LOS
PROGRAMAS DE CALCULO

STRESS STRUDL

Organizado por IBM, S. A. E. tuvo lugar, durante
los días 15, 16 y 17 de marzo el cursillo arriba men-
cionado en el Hotel Castellana Hilton de Madrid, con
arreglo al siguiente programa:

1. Métodos de las rigideces y elementos finitos.
2. Programa Stress.
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3. Preparación de datos de un ejemplo general
y análisis de resultados.

4. Preparación de datos ejemplo Stress Cons-
trucción Naval y Civil.

5. Programa Strudl.
6. Preparación de datos ejemplo Strudl Cons-

trucción Naval y Civil y análisis de resultados.
7. Aplicación del Strudl a problemas de cálculo

estructural de buques (Sr. Fernández González; As-
tilleros Españoles, S. A.).

S. Aplicación del Strudl al cálculo de una presa
(Sr. Sanmiguci; Auxine).

NORMAS UNE

El Instituto Nacional de Racionalización y Nor-
malización acaba de editar, entre otras, las siguien-
tes normas UNE, las cuales se hallan a la venta en
su domicilio social Serrano, 150, Madrid, 150, Ma-
drid-6.

UNE 7219. Ensayo de tracción para el cobre y
sus aleaciones.

UNE 20004 h5. Símbolos (literales y gráficos) y
esquemas en electrotecnia. Aparatos de medida y re-
lojes eléctricos.

UNE 20004 h8. Símbolos (literales y gráficos) y
esquemas en electrotecnia. Dispositivos semiconduc-
tores, condensadores.

UNE 20057 hl. Casquillos y portalámparas para
lámparas de iluminación general. Designaciones.

UNE 20324. Grados de protección de las envol-
ventes del material eléctrico de baja tensión.

UNE 20325. Material eléctrico para atmósferas
explosivas. Método de ensayo para la determinación
de la temperatura de inflamación.

UNE 20328. Construcción y ensayo de material
eléctrico de seguridad aumentada.

UNE 21027 hi. l. R. Cables con conductores de
cobre, aislados con goma, para instalaciones interio-
res hasta 750 V. Características.

UNE 21086. Colores y signos distintivos del sen-
tido rotacional de fases en corriente alterna y po-
laridades en corrientes continua.

UNE 21304, Determinación del índice de resis-
tencia a la descarga superficial de las sustancias ais-
ladas sólidas en condiciones húmedas.

UNE 21310 hl. Contadores de energía eléctrica
de corriente alterna. Activa clases 1 y 2 y reactiva
clase 3.

UNE 21313. Medida de las descargas parciales.
Reglas generales.

UNE 23114. Material de lucha contra incendios.
Extintores portátiles. Extintor de hidrocarburos ha-
logenados.

UNE 36004 3. R. Aceros. Definición y clasifi-
cación.

UNE 49033 h2. Mercancías peligrosas de la cla-
se 3-líquidos inflamables, Requisitos particulares de
embalaje y transporte.

UNE 58201, Aparatos de manutención continua.
Clasificación y simbolización de los productos a gra-
nel, bajo el punto de vista de su manutención.

UNE ñ8209. Aparatos de manutención continua.
Información que se ha de facilitar para solicitar una
instalación de manutención continua para productos
a granel.

NE CROL O G JA

Los meses de abril y mayo han sido verdadera-
mente trágicos para la profesión: Cinco ingenieros
navales han fallecido en poco más de un mes.

Don Juan Villar Berea, quizá menos conocido que
otros compañeros por estar trabajando en una In-
mobiliaria en Valladolid. Ha fallecido a la temprana
edad de treinta y siete años.

Doce días después, o sea, el 29 del mismo mes de
abril, falleció don Valeriano González Puertas, cier-
tamente conocido por los muchos años de profesión,
su carácter abierto y lleno de vitalidad. Ejerció su
profesión durante muchos años en la costa cantá-
brica, habiendo terminado como Inspector General
Técnico de la Compañía Trasatlántica, con la que
también desde hace años estaba relacionado.

A principios de mayo, falleció asimismo, don Luis
Neira Franco, a los sesenta y ocho años de edad. In-
geniero muy querido de todos los que le conocían por
su cordialidad y alegría, pasó media vida en la Ofi-
cina Técnica de Casco, en la Unión Naval en Valen-
cia. Con un puesto más elevado siguió aplicando su
fina inteligencia, prolongada experiencia y conoci-
mientos, hasta el final de su vida, en el mismo As-
tillero.

El día 6 de mayo, pocos días después, por consi-
guiente, del fallecimiento de don Luis Neira, y preci-
samente en la carretera de Valencia a Bilbao, donde
últimamente trabajaba en las oficinas de SENER,
ençoitró la muerte, don José Meri Ubeda, cuando
todavía no había cumplido los treinta años. Otra pér-
dida ciertamente para la profesión, pues a pesar de
su poca edad, ya era un buen Ingeniero, que hubién-
dose especializado en frigoríficos, también había to-
cado otras cuestiones con acierto.

Y por último, y desearíamos que fuera así en todo
lo que resta de año, el día 25 de este mes, ha fa-
llecido en El Ferrol, donde residía don Angel Novas
Torrente, a la edad de sesenta y cinco años.

Descansen en paz nuestros queridos compañeros.
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¿Por qué son MAS productivas

las GRUAS PUENTE LAURAK?

En opinión de nuestros clientes,
las principales industrias de toda España,
son estas tres grandes ventajas, las que
hacen MAS PRODUCTIVAS a las
GRUAS PUENTE y PORTICO LAURAK.

DISEÑO y CONSTRUCCION
de MAYOR CALIDAD

LAURAK cumple las normas DIN en el
DIMENSIONAMIENTO de cada uno de los
componentes de todos sus distintos
tipos de GRUAS.

Con la selección de sus materiales,
mecanización y construcciones metálicas,
una planimetría correcta, alineaciones
precisas en todos los mecanismos,
reductores totalmente silenciosos, etc.,
las GRUAS PUENTE y PORTICO LAURAK
son en diseño y construcción de la
mayor calidad, reforzada por la
inspección del Bureau Ventas, Lloyd's
Register, etc., cuando el cliente lo
requiera.

DELEGACIONES:

MADRID: Fuencarral, 77, 5.o, N.° 9 - Telfs. 231 7451 - 222 52 40
BARCELONA: Juan GüelI, 189. 2.0, 3 . TeIf. 2304187
VALENCIA: Moratin, 18, despacho 12-A - leO, 22 79 52
SEVILLA: Júpiter (Pisos Pinillos) - Te¡[. 25 33 52
LA CORUÑA: A y . San Diego, 4 - Tulio. 2307 58 - 2374 48
VIGO: Marques de Valledares, 29-31 . Telf. 220741
SANTANDER: Castelar, 5, 1.° - Telf. 211900
BURGOS: Calle Vitoria, 58, 1.0 . Telt. 285840
SAN SEBASTIAN: Pl. del Cedro, 1 - Telfs. 39 99 44 - 39 09 33
PAMPLONA: Sanguesa. 14. pral. - TelE 23 5171
ZARAGOZA: Pamplona Escudero. 17 - JeIto. 25 4140 - 253983
CARTAGENA: PI. Espada. 7 - Telf. 59 42 42
P. MALLORCA: M. Espada, 16-18 - JeIto. 210498 - 224823
GIJON: Puente Seco de Roces - Carretera Oviedo, Km. 467 - TuIS. 357940

TECNICA del nivel EUROPEO
más alto

La tendencia europea en GRUAS, tanto
pesadas como ligeras, es ir a elementos
bien construidos, muy seguros y de
mantenimiento fácil y cómodo.

En GRUAS PESADAS, de gran
responsabilidad, GRUAS de SIDERURGIA,
de ASTILLEROS, etc., en las que su
trabajo es de responsabilidad dentro de
las instalaciones, la tendencia LAURAK y
EUROPEA, es ir a grúas muy robustas
y pesadas. mucho más dimensionadas y
con estructuras de una rigidez
sorprendente.

El mantenimiento de estas GRUAS
LAURAK, con grandes espacios y accesos
cómodos para que todos sus puntos sean
revisables con seguridad y comodidad,
hace que el personal encargado realice

las revisiones y reparaciones sin riesgo de
accidentes y en tiempos minimos.

-,EGURIDAD de SERVICIO

Las ventajas del pequeño
MANTENIMIENTO de las GRUAS LAURAK
aún en las Industrias dotadas de un
buen servicio de mantenimiento, son muy
grandes; sencillo y rápido, es de gran
seguridad para los operarios que
lo realizan.

Las GRUAS PUENTE y PORTICO LAURK
prestan servicio ininterrumpidamente.

En cientos de industrias de España entera,
trabajan a pleno rendimiento y al ritmo
y con la continuidad que les exigen
los competentes técnicos de producción
de nuestras empresas clientes.
Solicite el catálogo de REFERENCIAS
y la información concreta que necesita
para su industria.

Sus GRUAS de mayor RENTABILIDAD

las CRUAS PUENTE y PORTICO LAURIK
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INFORMACION LEGISLATIVA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 18 de febrero de 1972 sobre financiación
del crédito para la construcción y renovación de
la Flota Mercante.

Excelentísimos señores:
La Orden de esta Presidencia, de fecha 15 de ju-

lio de 1970, sobre financiación del crédito para la
construcción y renovación de la Flota Mercante, re-
gula el procedimiento y beneficios aplicables para fi-
nanciar aquellas actividades durante el bienio 1970/
1971. La experiencia obtenida en la aplicación de es-
ta disposición y la situación de provisionalidad que
se crea ante la expectativa del III Plan de Desarro-
llo, en tanto éste no sea aprobado, así como el avan-
zado grado de elaboración de la futura Ley de Orde-
nación de la Marina Mercante y para cubrir las nece-
sidades actuales, aconseja prorrogar la vigencia de
la citada Orden.

En su virtud, a propuesta de los Ministro de Ha-
cienda, de Industria y de Comercio, esta Presidencia
del Gobierno ha tenido a bien disponer:

1. Se prorroga transitoria y provisionalmente la
vigencia de la Orden ministerial de 15 de julio de
1970, reguladora de la financiación del crédito para
la construcción y renovación de la Flota de la Ma-
rina mercante, que regirá durante el bienio 1972/73,
con el siguiente texto modificado.

Dicha financiación se basará fundamentalmente
en la Banca privada, actuando el Banco de Crédito
a la Construcción como complementario de la misma
en esta modalidad de crédito.

El importe del crédito se entenderá siempre sobre
el valor del buque una vez descontada la cuantía de
la prima a la construcción naval y los beneficios de
la desgravación fiscal.

Los porcentajes de prima a la construcción naval
que se señalan en esta disposición estarán referidos
al valor que para éstas se hayan fijado para el año
en que se haya autorizado la construcción.

2. No obstante, lo dispuesto en el número ante-
rior, el Banco de Crédito a la Construcción podrá
otorgar los créditos correspondientes a las construc-
ciones de buques mayores de 100 y menores de 2.000
TRB, de casco de acero.

3. 9 Solamente se concederán créditos para aque-
llas construcciones que hayan de iniciarse dentro del
citado bienio 1972/73. Dicha iniciación no podrá lle-
varse a cabo hasta tanto la Entidad crediticia co-
rrespondiente notifique al paticionario que el prés-
tamo solicitado ha sido concedido. El incumplimien-

to de este requisito llevará consigo la pérdida del de-
recho al crédito o la anulación del ya autorizado.

Los armadores españoles podrán construir los ti-
pos de buques que consideren más convenientes para
sus propósitos, si bien los estímulos de financiación
y demás auxilios que establece la presente disposi-
ción se regulan en función del grado de interés que
a juicio de la Administración ofrezca el tipo de bu-
que para el que se solicita el crédito.

4. A partir de la entrada en vigor de esta Orden
y hasta el término de la misma, se establecen con ca-
rácter indicativo la cifra total de construcción y las
parciales para cada tráfico que a continuación se in-
dican:

Clases

A)	 Petroleros .......................................350.000
B)	 Bulkcarriers .....................................80.000
C)	 Carga seca .......................................160.000
D)	 Portacontenedores ............................. 30000
E) Transbordadores, Roil-on, Roll-off, Cru-

ceros y Servicios turísticos ............... 75.000
F1 Frigoríficos ............................40.000

F) Especies: Cases licuados,
F2 Alumineros, etc.

G)	 Buques de salvamento ....................... 4.000
H)	 Remolcadores ................................... 4.000

Totales ......................................... 743.000

5•5 Serán requisitos indispensables para poder
optar a la concesión del crédito:

5.1. Alcanzar las dimensiones empresariales mí-
nimas que respecto a buque mayores de 100 TRB se
señalan en el número siguiente, bien respecto a la
propia Empresa, bien por asociación, fusión o agru-
pación de varias empresas. A estos efectos, será te-
nida en cuenta la nueva construcción solicitada.

5.2. Que sus flotas carezcan de tonelaje de edad
superior a veinticinco años, o se comprometen a su
desguace en la forma que se específica en el número
séptimo.

5.3. Respecto a los remolcadores, buques de sal-
vamento y de servicios turísticos quedarán exentos
de cumplir la condición que establece el número si-
guiente, en cuanto al tonelaje, como dimensión míni-
ma empresarial, debiendo cumplir, en cambio, la con-
dición referente al número de unidades.

6 . 2 Las dimensiones mínimas empresariales a que
se alude en el número anterior, serán las siguientes:

6.1. En tonelaje:
6.1.1. Disponer de una flota global superior a

3.000 TPM para construcciones que hayan de adscri-
birse a líneas o servicios tramp nacionales.
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6.1.2. Disponer de una flota global superior a
10.000 TPM para construcciones que hayan de ads-
cribirse a líneas o servicios tramp continentales.

6.1.3. Disponer de una flota global superior a
20.000 TPM para construcciones que hayan de ads-
cribirse a líneas transoceánicas.

6.1.4. Disponer de una flota global superior a
100.000 TPM para construcciones que hayan de ads-
cribirse a servicios tramp transoceánicos de carga
seca.

6.1.5. Disponer de una flota global superior a
200.000 TPM para construcciones que hayan de ads-
cribirse a tráfico de petróleo crudo.

6.1.6. Disponer de una flota global superior a
10.000 TPM para construcciones que hayan de ads-
cribirse a transportes frigoríficos o climatizados.

6.1.7. Disponer de una flota global superior a
8.000 TPM para construcciones que hayan de ads-
cribirse a transportes no comprendidos en los apar-
tados anteriores.

Cuando un mismo peticionario solicite simultánea-
mente construcciones comprendidas en más de uno
de los apartados anteriores, la dimensión mínima re-
querida para tal caso será la mayor de las que para
cada clase le corresponda.

6.2. En número de unidades:
6.2.1. El número de unidades que constituya la

flota no podrá ser inferior a tres menores de 3.000
TPM o dos mayores de este tonelaje.

7. El compromiso de desguace de buques de edad
superior a veinticinco años, se ajustará a las siguien-
tes condiciones:

7.1. Cuando los créditos solicitados se refieran a
buques cuyo tonelaje de RB sea superior al del con-
junto de buques de edad mayor de veinticinco años
que en ese momento se posean, el compromiso expre-
so de desguace se referirá a la totalidad de estos úl-
timos.

7.2. Cuando el tonelaje a construir sea igual o
menor al del conjunto de buques de edad superior a
veinticinco años que se posean, se estará a lo que
disponen los puntos siguientes:

7.2.1. Cuando el porcentaje de edad superior a
veinticinco años no exceda del 25 por 100 del total
de la flota de la empresa solicitante, el compromiso
de desguace se referirá a la totalidad del tonelaje
superior a veinticinco años.

7.2.2. Cuando el porcentaje de tonelaje de edad
superior a veinticinco años exceda del 25 por 100, se
comprometerán a desguazar, además de dicho 25 por
100, el 30 por 100 del exceso y, en todo caso, el to-
nelaje a desguazar no será inferior al 100 por 100
de aquél, cuya construcción se haya solicitado.

7.3. Los buques comprometidos a desguace debe-
rán darse de baja cuando les corresponda pasar la
visita cuatrienal posterior a la entrada en servicio
de la nueva unidad, sin que este plazo pueda exceder
de dos años.

SY 8.1. De acuerdo con las clases de tráfico que
se especifican en el número cuarto, los beneficios a
disfrutar serán los siguientes:

máximo	 Plazu
porcentaje	 m;i Xim	 Primas

Clase	 de crédito de tillorti- a la eons-	 Desirava-
según valor	 zación	 trucción	 cióit fiscal

del buque
En anos

A	 80	 8	 100,%	 100 %
Bi	 80	 8	 100%	 100%
CI	 80	 12	 100%	 100%
D) 80	 12	 100%	 100%
E) 80	 12	 100%	 100 %.

F,	 65	 8	 75%	 100%
F)

F.	 80	 12	 1001/1	 100%
G) 80	 12	 100%	 100%
Hl	 80	 10	 100%	 100%

En caso de que la Empresa solicitante, como re-
sultado de fusión con otras empresas, dinponga de
unas dimensiones mínimas superiores en un 100 por
100 a las que para cada caso se determinan en el
número sexto, los plazos máximos de amortización
señalados anteriormente incrementarán en dos años.

8.2. Las solicitudes correspondientes a otros bu-
ques no comprendidos en el punto 8.1. anterior, dis-
frutarán de un crédito máximo del 60 por 100 amor-
tizable en un plazo no superior a ocho años, del 50
por 100 de las primas a la construcción y del 100 por
100 de la desgravación fiscal que les pueda corres-
ponder.

8.3. Los contenedores y remolques necesarios pa-
ra la explotación de los buques señalados en ci nú-
mero cuarto que sean propiedad de los mismos ar-
madores, disfrutarán de un crédito equivalente al 80
por 100 de su valor, amortizable en un plazo máxi-
mo de cinco años.

9. Las empresas de nueva constitución podrán
solicitar créditos con objeto de financiar las cons-
trucciones necesarias para cumplir las condiciones
mínimas citadas en el número sexto, siempre y cuan-
do se comprometan a que su capital sea, por lo me-
nos, del 30 por 100 del valor total de aquéllas, que
deberán tener desembolsado totalmente en el plazo
de seis meses a partir de la autorización del primer
crédito solicitado.

En el caso de empresas ya constituidas que no al-
cancen por sí mismas o mediante asociación, fusión
o agrupación con otras las condiciones mínimas, a
que se refiere el número sexto, podrán asimismo so-
licitar el crédito para la construcción de las unidades
necesarias que le permitan alcanzar dichas condi-
ciones, previo compromiso de ampliación y posterior
desembolso o, en su caso, sólo desembolso de capital
por una cifra mínima equivalente al 20 por 100 del
valor de las nuevas construcciones. El desembolso
de este capital deberá tenerse efectuado totalmente,
como en el caso anterior, en el plazo de diez meses
a partir de la autorización del primer crédito soli-
citado.
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10. Las solicitudes de crédito deberán presentar-
se por duplicado ante la Entidad crediticia corres-
pondiente, quien remitirá un ejemplar a la Subsecre-
taría de la Marina Mercante, a fin de que por ésta
se informe si el peticionario cumple las condiciones
exigidas en la presente Orden, así como sobre la cla-
sificación del buque a construir.

11. Los Ministros de Hacienda, de Industria y de
Comercio, dentro de sus respectivas competencias,
podrán dictar las normas complementarias que esti-
men precisas para el mejor cumplimiento de esta
Orden.

Lo que comunico a VV. EE . para su conocimiento

y efectos.
Dios guarde a V\T EE.
Madrid, 18 de febrero de 1972.

CARRERO

bxcmos. Sres. Ministros de Hacienda, Industria y
Comercio.

('B. O. del E." núm. 45, de 22 de febrero de 1972,
página 3146.)

ORDEN de 18 de febrero de 1972 sobre financúición
del crédito para la construcción y renovacióa de la
Flota Pesquera.

Excelentísimos señores:
La Orden de esta Presidencia de fecha 15 de ju-

lio de 1970, sobre financiación del Crédito para la
Construcción y Renovación de la Flota Pesquera, re-
gula el procedimiento y beneficios aplicables para fi-
nanciar aquellas actividades durante el bienio 1970/
1971. La experiencia obtenida en la aplicación de
esta disposición, y la situación de provisionalidad
que se crea ante la expectativa del III Plan de Des-
arrollo, en tanto éste no sea aprobado, aconsejan
prorrogar la vigencia de la citada Orden para cubrir
las necesidades actuales.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Ha-
ciendo, de Industria y de Comercio, esta Presidencia
del Gobierno ha tenido a bien disponer:

1. Se prorroga transitoria y provisionalmente la
vigencia de la Orden ministerial de 15 de julio de
1970, reguladora de la financiación del Crédito para
la Construcción y Renovación de la Flota Pesquera
que regirá durante el bienio 1972/1973 con el si-
guiente texto modificado.

Dicha financiación se basará fundamentalmente en
la Banca privada, actuando el Crédito Oficial como
complementario de la misma en esta modalidad de
crédito.

El importe máximo del crédito no podrá rebasar
en ningún caso el 80 por 100 del valor del buque,
entendiéndose como tal el que le asigne la Subsecre-
taría de la Marina Mercante, después de deducir la
prima a la construcción naval y la desgravación fis-
cal que pudieran corresponderle.

Los porcentajes de primas a la construcción de bu-
ques pesqueros que se señalan en esta disposición

estarán referidos al valor que para éstas se haya
fijado en el año que se haya autorizado la cons-
trucción.

2. No obstante lo dispuesto en el número ante-
rior, el Crédito Social Pesquero seguirá otorgando
ayudas en las condiciones establecidas en la presen-
te disposición, para la construcción de unidades no
superiores a 250 TRB. El importe total de los crédi-
tos que se podrán conceder a cada peticionario para
estas construcciones no podrá exceder de 30 millones
de pesetas, computándose a dichos efectos los crédi-
tos incluidos en el coeficiente de inversión.

3.' Los armadores españoles podrán construir las
clases de buques de pesca que consideren más con-
venientes para sus propósitos si bien los estímulos
de financiación y demás auxilios que establece la
presente disposición se regulan en función del grado
de interés a que a juicio de la Administración ofrez-
ca la construcción para la que el crédito se solicita.

4. Se establecen para el bienio 1972/73, de for-
ma global y con carácter simplemente orientativo,
las siguientes cifras de construcción para los dis-
tintos tipos de flota.

'l'i[)OS de flota	 T1U

Arrastre congeladores .............................. 2.000
Cerco congeladores .................................. 3.000
Bacaladera ............................................. 7.000
Altura y litoral ...................................... 33.000
Ballenera	 ................................................ 1.000

40.000

5. Los beneficios a disfrutar serán los que se in-
dican en el cuadro siguiente:

Primas a Plazos Porcen-
Porcen- la coas- de amor-	 1 ajes
tajes de trucción tización mínimos

Clase de buque	 crédito	 -	 -	 de baja
Porcen-	 Años

taje

al Buques ma-
yores de 750
TRB:

Arrastres conge-
ladores ..........

Cerco congelado-
res	 ................

Bacaladero ........
Balleneros .........
ht Buques com-

prendidos en-
tre 500 y 750
TRB:

Bacaladero ........
Balleneros .........
el Buques coro-

prendidos en-
tre 250 y 500
TRB:

Arrastres conge-
ladores ..........

Cerco congelado-
res	 ................

Arrastreros .......
d) Buques me-

nores de 250
Arrastre ...........
Superficie .........

50
	 50	 10	 00

50
	 100	 10	 30

50
	 100	 10	 00

50	 100	 10	 60

50	 100	 10	 00
50
	 100	 10	 00

50
	 50
	 10	 60

50
	 100
	

10	 40
50
	

75
	

10	 70

50
	

75
	

10	 80
50
	 75
	

10	 70
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5.1. La construcción de buques de arrastre con-
geladores estará condicionada a que la oferta de ba-
ja esté constituida exclusivamente por buques del
mismo tipo.

5.2. La construcción de bacaladeros estará con-
dicionada a que cuenten con instalaciones para con-
gelar como mínimo el 40 por 100 de la capacidad de
las bodegas , y de que la baja ofrecida esté consti-
tuida exclusivamente por bacaladeros.

5.3. Igualmente para la construcción de ballene-
ros será precisa la oferta exclusiva de baja de este
tipo de buques.

5.4. Los buques de arrastre podrán disponer de
instalaciones de congelación parcial de sus capturas,
siempre que la capacidad de sus bodegas de conge-
lación no exceda del 20 por 100 de su total capacidad.

5.5. Las embarcaciones pesqueras construidas al
amparo de esta disposición habrán de dedicarse, al
menos durante cinco años, a la modalidad de pesca
para la que fueron proyectadas, aun cuando se hu-
biera transmitido antes el dominio de dichos buques.
Transcurrido dicho plazo, cualquier cambio en la mo-
dalidad de pesca deberá solicitarse de la Dirección
General de Pesca Marítima.

6. A fin de impulsar la mayor rentabilidad de"
tonelaje a construir, se establecen los siguientes in-
centivos:

6.1. Estímulos a la concentración de Empresas.
Cuando la petición se efectúe por asociación de dos
o más Empresas pesqueras y alcancen las dimensio-
nes que a continuación se indican se incrementará
en un 5 por 100 del porcentaje de crédito establecido
en el número anterior.

Disponen de una
Para solicitudes de	 flota global de

50 a	 100 TRB . ........................	 200 TRB.
101 a	 150 TRB . ........................	 350 TRB.
151 a	 250 TRB . ........................	 550 TRB.
251 a	 500 TRB . ........................	 1.000 TRB.
501 a	 750 TRB. ........................	 1.500 TRB.

	

751 a 1.000 TRB . ........................ 	 2.000 TRB.

	

1.001 a 1.500 TRB . ........................ 	 3.000 TRB.

	

Más de 1.500 TRB . ........................	 4.000 TRB.

Cuando la fusión corresponda a tres o menos Em-
presas, cada una de ellas deberá poseer un tonelaje
que represente como mínimo el 20 por 100 de las di-
mensiones requeridas para la construcción de la nue-
va embarcación.

Las embarcaciones pesqueras que se aporten con
la finalidad de constituir el patrimonio de la nueva
Sociedad, deberán estar inscritas como propiedad de
las Empresas que se asocien.

6.2. Estímulos por baja.--Igualmente el porcen-
taje de crédito se incrementará en función de la ofer-
ta de baja, de acuerdo con el siguiente baremo:

del crédito
Incrementos

Porcentaje de baja 	 del crédito

Porcentaje.

Más del 100 por 100 ........................5
Más del 110 por 100 ........................10
Más del 120 por 100 ........................15
Más del 150 por 100 ........................20

6.3. Estímulos a la mecanización.—El porcenta-
je de crédito podrá incrementarse en un 5 por 100
cuando sus tripulaciones no sobrepasen los topes má-
ximos que a continuación se expresan:

Buques inferiores a 100 TRB. Hasta 20 TRB, cin-
co tripulantes. Por cada 16 toneladas o fracción del
sobre las veinte fijadas como base, un tripulante
más.

Buques de 100 TRB y mayores, hasta 250 TRB:
Para buques de 100 TRB, 10 tripulantes. Por cada
30 toneladas o fracción del exceso sobre las 100 to-
neladas fijadas como base, un tripulante más.

Buques de 250 TRB y mayores hasta 3.000 TRB:
Para buques de 250 TRB, 15 tripulantes. Por cada
50 toneladas o fracción del exceso sobre las 250 fi-
jadas como base, un tripulante más.

Cuando se trate de buques dedicados a la pesca
de superficie, las tripulaciones mínimas se compu-
tarán incrementando en un 20 por 100 las citadas en
los párrafos anteriores, redondeando el entero inme-
diato superior.

7.
7.1. A los efectos de la baja que se menciona en

los números 5. y 6., se considerará como tal el des-
guace, la pérdida por accidente de mar y la expor-
tación.

7.2. Para el cómputo del porcentaje correspon-
diente se tendrá en consideración:

7.2.1. Las embarcaciones de cualquier edad y to-
nelaje, que vengan ejerciendo habitualmente la pes-
ca y hayan sido despachadas para la misma en el
transcurso de los doce meses anteriores a la solicitud
de crédito.

7.2.2. La baja se computará doble cuando dichas
embarcaciones tengan derecho al ejercicio de la pes-
ca de arrastre conforme a lo establecido en la dis-
posición transitoria primera del Reglamento de la
Pesca con Artes de Arrastre (Orden ministerial de
7 de julio de 1962).

7.2.3. Los buques pesqueros perdidos por acciden-
te de mar, siempre que el naufragio hubiese ocurrido
con posterioridad al 1 de enero de 1971, siendo pre-
cisa la presentación del testimonio de la resolución
recaida en el procedimiento previo o causa criminal
instruida al efecto.

7.2.4. Los buques pesqueros exportados con pos-
terioridad al 1 de enero de 1971.

7.3. Las limitaciones del presente número no
afectarán a las embarcaciones adquiridas por los pe-
ticionarios a las Entidades oficiales de crédito y que
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a éstas les hubieran sido adjudicadas judicialmente.
8.
8.1. Las solicitudes de crédito deberán presentar-

se por duplicado ante la Entidad crediticia corres-
pondiente, quien remitirá un ejemplar a la Subsecre-
taria de la Marina Mercante para que informe si la
petición cumple con las condiciones exigidas en la
presente Orden, así como Ja clasificación del buque
a construir.

8.2. Cuando se trate de Asociaciones, Empresas
pesqueras, conforme se menciona en el punto 6.1., los
interesados deberán acompañar a la solicitud del cré-
dito, escritura pública en que conste el compromiso
formal de llevar a efectos la asociación de sus Em-
presas.

Concedido el crédito bajo las condiciones antedi-
chas, los interesados, para la percepción de la cuan-
tía del crédito correspondiente al "estímulo a la con-
centración de Empresas', habrán de presentar en la
Entidad crediticia la correspondiente escritura pú-
blica de constitución de las nueva Empresa.

9' Los permisos de construcción de buques pes-
queros acogidos a los beneficios de esta disposición
no podrán solicitarse hasta tanto no se haya conce-
dido el crédito por la Entidad crediticia que corres-
ponda. Esta concesión habrá de hacerse constar me-
diante fotocopia aneja a la solicitud de construcción
correspondiente.

10. Las peticiones de crédito pendientes de reso-
lución quedarán en susupenso hasta tanto los inte-
resados notifiquen por instancia su deseo de acoger-
se a esta disposición.

11.
11.1. Las Cooperativas y Fundaciones Laborales

ya constituidas o que en el futuro se constituyan pa-
ra ejercer cualquier clase de actividades pesqueras y
estén integradas exclusivamente por pescadores que
ostenten la condición legal de trabajadores, podrán
acudir a esta modalidad de créditos solicitándolos
a través del Crédito Social Pesquero, sin que les sea
de aplicación la obligatoriedad de dar de baja en ter-
cera lista tonelaje alguno.

Estas Agrupaciones podrán obtener créditos para
la construcción de embarcaciones cuyo tonelaje sea
igual o inferior a 150 TRB en las siguientes condi-
ciones:
-- Para construcción de buques arrastreros:

El 60 por 100.
Para construcción de buques de superficie:
El 70 por 100.
Los porcentajes atendichos podrán incrementarse

en un 10 por 100 cuando la Entidad peticionaria
ofrezca dar de baja definitiva en tercera lista un 100
por 100 del tonelaje de la nueva construcción, cons-
tituida por embarcaciones pesqueras que cumplan
con los requisitos exigidos en el número séptimo.

112. Las Asociaciones que hayan sido calificadas
por el Fondo Nacional de Protección al Trabajo co-
mo "Empresas en Régimen Asociativo Laboral" po-

drán acogerse a la misma modalidad de crédito, en
las condiciones establecidas en el punto anterior, si
bien, en el supuesto de que los asociados fueran ti-
tulares de pesqueros, deberán comprometerse a dar
de baja en tercera lista un tonelaje de buque propie-
dad de los mismos no inferior al 60 por 100 de la
nueva construcción y cumplan estas b .ajw,, las coe-
diciones exigidas en el número séptimo.

11.3. Las construcciones de buques pesqueros fi-
nanciados al amparo de este número, durante el bie-
nio 1972/73, no padrán exceder de un tonelaje global
de 1.200 'rRB.

12. Las explotaciones familiares podrán solicitar
créditos para la construcción de buques de hasta 100
'ritB, concediéndoles para elio un 50 por 100 del VL-
br de la nueva construcción.

No les será de aplicación lo dispuesto sobre oferta
de baja mínima. No obstante, podrán obtener tam-
bién un incremento del 10 por 100 de crédito cuando
se ofrezca la baja en tercera lista embarcaciones
pesqueras, en las condiciones establecidas para las
Cooperativas y Fundaciones Laborales.

Se entenderá por explotación familiar la Empresa
constituida para la explotación de una unidad pes-
quera, en la que sus titulares sean parientes por con-
saguinidad o afinidad hasta el cuarto año civil, in-
clusive, y presten habitualmente servicio a bordo
formando al menos el 40 por 100 de su tripulación.

13. Las modificaciones de proyecto en cuanto al
tonelaje se refiere, sólo se autorizarán cuando el au-
mento que comporten supere el 10 por 100 del pro-
yecto primitivo.

14. Los Ministros de Hacienda, Industria y Co-
mercio, dentro de sus respectivas competencias, po-
drán dictar las normas que estimen convenientes pa-
ra el mejor cumplimiento de esta Orden.

Lo que comunico a VV. EE, para su conocimiento
y efectos.

Dios guarde a VV. EE .
Madrid, 18 de febrero de 1972.

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda, Industria y
Comercio.

("8. 0. del E." núm. 45, de 22 de febrero de 1972,
página 3147.)

DECRETO 381/1972, de 24 de fbrero, por el que se
prorroga el plazo de solicitud de beneficios en zo-
nas de preferente localización industrial.

("B. O. del E." núm. 48, de 25 de febrero de 1972,
página 3386.)
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MINISTERIO DE COMERCIO

CORRECCION de errores de la Ordn de 26 de abril
de 1971 sobre modificaciones de las normas de
aplicación a los buques y embarcaciones mercantes
nacionales en relación con la seguridad de la vida
humana en el mar.

("B. O. del E." núm. 37, de 12 de febrero de 1972,
página 2567.)

RESOL UCION de la Dirección General de Política
Arancelaria e Importación por la que se anuncia
la primera convocatoria del contingente-base nú-

mero 62 "Motores marinos y terrestres, partes y
piezas para su fabricación".

("B. O. del E." núm. 46, de 23 de febrero de 1972,
página 3278.)

RES OLUCION de la Dirección General de Política
Arancelaria e Importación por la que se anuncia
la primera convocatoria del cupo global número 43,
"Motores marinos no liberados y piezas rara su
fabricación".

('B. 0. del E." núm. 48, de 25 de febrero de 1972,
página 3410.)

BI BLIOGRAF!A
"Recomendaciones sobre ventilación de bodegas Oficinas de SNAME, 74, Trinity Place-New York-

de carga".	 0.006, a 3 $ y medio por unidad.

Aunque el transporte mediante buques porta-con-
tainers, o por barcazas, está actualmente en un pe-
ríodo de apogeo, todavía se transporta un gran por-
centaje de mercancías a granel. En sus bodegas se
ha visto la necesidad de proveer ventilación suple-
mentaria debido a la contaminación y exceso de con-
centración de gases quemados proceedntes de peque-
ñas caretillas de transporte que utilizan motores de
gasolina o gas-oil.

Centrado en este tema ha sido emitido un informe
por la SNAME, bajo el título "Guía para una venti-
lación adicional en bodegas de buques cuando se uti-
licen motores de combustión interna", que pretende
suministrar las bases técnicas a partir de las cuales
suministrar las bases técnicas a partir de las cua-
les las Navieras o las firmas encargadas de los pro-
cesos de carga y descarga, sepan, en su caso, pro-
veer la adecuada ventilación.

Esencialmente, este informe presenta unos gráfi-
cos que permiten determinar las recirculaciones de
aire necesarias en cada caso. Se dan como datos com-
plementarios, características de los motores de las
carretillas automóviles más utilizadas y su volumen
de gases de exhaustación. Para desarrollar estos
gráficos se realizaron ensayos de velocidad de ami-
Sión de monóxido de carbono, velocidad media de
los motores durante los procesos de carga y desear-
ga, ritmo de la ventilación natural ene bodgas con
escotillas abiertas, etc.

Este informe puede obtenerse dirigiéndose a las

"Nuevo informe sobre aplicaciones de acero de
alta tensión en la industria naval".

¿ Son económicos los aceros de alta tensión para
construir casos de buques y plataformas de prospec-
ción petrolífera? ¿Cómo se deben soldar? ¿Cuáles
son las consideraciones de proyecto para su uso? El
boletín informativa titulado "Aceros de alta tensión
en estructuras de buques" que publica la SNAME,
pretende dar contestación a estas preguntas.

Los aceros de alta tensión se aplicaron por pri-
mera vez comercialmente al comienzo de este siglo,
normalmente para simplificar la construcción y ali-
gerar la superestructura sin sacrificar resistencia y
para mejorar la resistencia de los principales refuer-
zos del casco. Durante la Segunda Guerra Mundial
se utilizaron estos aceros principalmente en la cons-
trucción de buques de guerra, pero los años siguien-
tes un número cada vez mayor de buques mercantes
incorporaban en sus estructuras un tanto por cien-
to más o menos elevado de acero de alta tensión. La
idea principal de emplear este tipo de acero es ali-
gerar el buque con espesores menores de plancha
manteniendo hasta aumentando la capacidad de car-
ga transportable.

El informe que estamos comentando está dividido
en tres partes principales: Proyecto, Fabricación y
Economía.

Se puede obtener dirigiéndose a las oficinas cen-
trales de SNAME al precio de 10,50 $.
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SILIAN
Sillari es un producto de lana de roca pura, de fibras
largas y dúctiles, fabricado en España con minerales
seleccionados y fundidos a altas temperaturas, según
los procedimientos más avanzados de la técnica ale-
mana (patente GRUNZ\VEIG ± HARTMANN AG)
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frígoríficas,
túneles de congelación, acomodaciones, conductos
de exhaustación Aislamiento y acondicionamiento
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc

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

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

Á____

___ Es un producto de

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

INSTALADORES-DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS.
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Una sola red a bordo
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Energía eléctrica de una red
trifásica única para todos los
consumidores a bordo y ali-
mentación de los motores de
la hélice mediante rectificado-
res de tiristores.
Recomendamos este sistema
de accionamiento especial-
mente para pesqueros de
arrastre, transportes de ce-
mentos y dragas de succión
en los cuales las cargas de
cada consumidor varian mu-
cho de unos instantes a otros,
o también para transbordado-
res y rompehielos en los que
es fundamental una buena ca-
pacidad de maniobra en cual-
quier situación.

Ventajas

La energía la suministran alter-
nadores trifásicos con los que
no hay problemas de conmu-
tación como en los generado-
res rápidos de corriente con-
tinua.

Subdividiendo la potencia ins-
talada en varias unidades, se
produce en cada momento
solamente la energía que en
realidad se precisa. En caso
necesario se dispone sin em-
bargo de la energía total para
el servicio de a bordo o para
la marcha.

El rectificador de tiristores no
requiere mantenimiento por-
que todos sus elementos cons-
tructivos son fijos. Gracias a
nuestras tabletas que admiten
una gran densidad de corrien-
te, se reduce al mínimo la co-
nexión de tiristores en paralelo.

Referencia

VENCEMOS III. Buque para el
transporte de cemento, con
accionamiento Diesel-eléctrico
de 1000 CV de potencia total,
construido por E. N. Bazán,
San Fernando (Cádiz) para
Venezuela.
Siemens, S A.
Apartado 155- Madrid

Accionando la hélice
con motores alimentados
por tiristores Siemens
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Motores propulsores de
7 HP. a 400 HP.

Motores auxiliares.

G r u p o s electrógenos
principales.

Grupos de emergencia y
de puerto.

Red de servicio en los
principales puertos espa-
ñoles.

Servicio mundial de la
organización VOLVO.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA:

VOLVO CONCESIONARIOS, SA.

	

Avda. Generalísimo, 20	 Urge], 259

	

Teléf. 2 62 22 07	 Teléf. 230 77 68

	

MADRID	 BARCELONA

WELCOMETO

N 59055,2/E 100 411'
THE REST OF THE SHIPPING WORLD WILL BE THERE TOO

For Ihe fourth time we lake pleasure
in inviting the Maritime Industries
lo participate in
the iternationaI
Shipping Exhibition
in Oslo.
NOR-S-HPPING '73
will be srictly
a trde exhibition - with
Ihe primary objective
of creating and
promoting conlact between	 \

selters and buyers in".
the international

shipping world.

NOR-SI-UPPING '73
4 International Shipping Exhibilion

Oslo, Norway, 9 - 15 May 1973

Organizer:
THE
NORWEGIAN
TRADE FAIR
P.O. Box 130 Skoyen
Oslo 2, Norway



RAIN.
ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN AMUEBLAR

Y DECORAR TODO TIPO DE BUQUES.

Estas fotografías corresponden a n'uestra última Nuçstras raIiaiones abarcan comedores, ca -
realización: el amueblamiento y decoración com	 maIptbs de todo tupo, salas, livings, despachos,
pistos del petrolero PRESIDENTE RIVERA

	

	 etc cubriendo todas las necesidades concretas
de habilitación.

ORAIN es un equipo especializado enestu-
diar y ejecutar proyectos de amueblamien- .
to y decoración de buques. ¡Cuente con 	 ArYvenida Sancho el Sabio, 5
ORAIN para estudiar su caso, sin ningún	 eIéfono 417653
compromiso!	 w	 SAN SEBASTIAN



Algunas
bombas ITUR recorren

más de 20.000 km.
antes de ser instaladas

Ud. quizás no sepa que el mercado de ITUR se extiende a los cinco continentes.

Por ejemplo en Nueva Zelanda, nuestras antípodas, ITUR tiene importantes clientes.
Sus expediciones hasta allí han de recorrer, como mínimo, dos cuadrantes -
de la tierra -20.000 Km.- que es la máxima distancia lógica sobre
nuestro planeta, siguiendo una aparente línea recta.

Y puede que Ud, se pregunte, ¿Cómo es asta posible para una empresa
nacional?

La respuesta es sencilla: el mundo entero confía en la calidad ITUR
fruto de más de medio siglo de esfuerzos, y actualmente en auténtica
vanguardia tecnológica, a escala internacional.

Así sucede que la industria, la marina, la minería, la construcción,
las abras públicas y la agricultura, confían en ITUR.

er sector de actividad,

infatigable en la explotación más activa

Solicita más amplia información a su proveedor habitual o al fabricante:

MANUFACTURAS
ARANZABAL, S. A.
Apartado 41 - Teléfono 8513 45 110 lineas)
Telegramas: ITUR. Telex: 36228-CAMIN-E-ITUR
ZARAIJZ (Guipúzcoa) España

Representantes y servicio post-venta en todo el país



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 para nuevas

construcciones.

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

te su explotación.

Cl

BILBAO

PROYECTO, DIRECCION DE OBRA,
SUMINISTRO Y MONTAJE DE:
• Hornos industriales de calentamiento y tratamiento.
• Plantas completas de galvanización en caliente.
• Instalaciones de decapado.
• Quemadores para combustibles líquidos y/o gaseosos.
Con la asistencia técnica de
BROCKMANN & BUNDT
Düsseldorf (Alemania Federal)

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS EL PARDO
(MADRID)
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*creaciones diseño propio.
*servicio técnico para solventar

in situ cualquier problema
de iluminación.

*garantía total de fabricación.
• •	 solicite toda la información que desee

MADUPI
C/Moncada.3.3 planta Recaldeberrii teléf s.324212-320825 BILBAO-2

4IiILARO
HACE BUENAS MIGAS CON EL MAR.

-	 -	 proteja sus construcciones navales
INDUSTRIAS LARO, ha dedicado su existencia a prolon-

-	

- gar la vida de sus' construcciones. La galvanización en
-	 caliente, es el procedimiento más eficaz de los emplea-

dos para proteger el hierro y el acero contra la corro-

-	 -	 •. sión. Las pérdidas por corrosión en España se elevan
.-.	 -	 a 30.000.000.000 de ptas. anuales.

• -	 - - Vd. debe proteger sus construcciones mediante el único
sistema que le ofrece una absoluta garantía de protec-

-'- ción segura, duradera y económica.
Es innegable la utilidad y eficacia de la galvanización
en caliente, aplicada a las CONSTRUCCIONES NAVA-
LES e INSTALACIONES PORTUARIAS (tubos de lastre,
servicio de doble fondo, candeleros fijos, piezas ganbu-
za, instalaciones frigorificas, cabinas, barandas, chapas
para cascos, cadenas, etc.) por ser ESPECIALMENTE
RESISTENTE AL AGUA DE MAR, AMBIENTES SALI-
NOS, SOLUCIONES DE SODIO Y CALCIO Y EFECTO
ANTI-ALGAS Y ANTI-CRUSTACEOS.

INDUSTRIAS LARO - GARANTIZA AUSENNCIA DE
OXIDO - GALVANIZACION EN CALIENTE -

ESTAÑADO - EMPLOMADO - *PIDA

h	 NOS INFORMACION Y FOLLETOS
SIN COMPROMISO.

INDUSTRIAS LARO,S.A.
>!Sa"nAdrián, 76 - telf. 307 06 00

Barcelona-1 6



CATERPILLAR:
LA MAS COMPLETA GAMA DE
MOTORES MARINOS

E

Motores marinos propulsores, para servicios auxiliares y de emergencia g
grupos para servicio continuo y de emergencia.
Motores para remolcadores, petroleros, cargueros, buques de pesca
embarcaciones de recreo, etc.
Motores marinos propulsores desde 85 HP hasta 1.425 HP.

	

'IINANlAUIO	
Motores para servicios auxiliares y de emergencia desde 65 HP hasta

sa DE	 Grupos para servicio continuo y de emergencia desde 56 KVA hasta

D

1.125 KVA.

	

CATEPPJI-LAER	 Un servicio total de atención píe y post-venta a través de la red de Bases
Finanzauto y el servicio mundial de los distribuidores Caterpillar.

CENTRAL .........Doctor Esquerdo, 136. Teléfs. 251 54 00 - 251 86 00. MADRID.

BASE CATALUÑA ......Carretera Barcelona . Ribas, Km. 15,400. Teléfs. 319 28 12. 16 .62-66. STA. PERPETUA DE MOGUDA (Barcelona).

BASE LEVANTE ... ... ... Carretera Madrid-Valencia, Km. 332. Teléfs. 26 37 07 y 26 3903-04. Valencia. CHIVA (Valencia).
BASE ANDALUCIA ... ... Km. 553 de la CN IV de Madrid a Cádiz. Teléf. 72 13 50. DOS HERMANAS (Sevilla).
BASE NORTE... ... ... ... AMOREBIETA (Bilbao) - Tcléfs. 33 41 03.04.05.
BASE ASTURIAS. . ... ... Km. 45160. C. N. 630 Sevilla-Gijón (Sección Adanero-Gijón). Teléfs. 22 4740-41 42. LUGONES (Oviedo).

Delegación en La Coruña: Juan Flórez, 65. Teléfs. 22 68 49 y 22 87 98.
BASE TENERIFE ... ... ... Autopista de Santa Cruz a La Laguna, Km. 4,500. Teléfs. 22 90 40-41-42. TENERIFE.
BASE LAS PALMAS .. Autopista del Sur, Km. 17,500. Teléf a. 255347-48. Apartado 943 de Las Palmas TELDE (Gran Canaria).

	

Caterpillar,	 Cat y 0 son Marcas de Caterpillar Tractor Co.	 F-3-7a
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RELOJES MARINOS

relojes de bitácora
y para cabina de radio

E Esfera de seis pulgadas
E Cuerda para ocho días
E Caja de latón y platina trasera
E Movimiento astral
E Antimagnéticos

S IITllS CLOCK &

LONDON

OSTRBUOOR GENERAL EN ESPAÑA

INDUSTRIAL MAS NIETO, SEA-
SAN FELIU DE LLOBREGAT
DELEGACIONES	 BARCELONA-73 CASPE, 59 T 225 B3 4' 	 MAORID.8 - QUINTANA. 23 2 247 73

I M O BOMBAS DE TORNILLO
PARA LUBRICACION Y TRASIEGO
CAUDAL HASTA 693 M3/H

¡el	
r-

41

IMw BOMBAS
TURBOBOMBAS DE CARGA
TURBOALTERNADORES

it•lomh ¡lit S.

Juan de Mena, 8 - MADRID - 14

Teléf. 231-07-04



S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
Filial de AS'L'lLLEROS I I SPASOLES, S.

Dos gradas de 130 Y140	 o J

-	
!

-
-	 - - - -

-
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Constructor, navíero..*
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

vORPED0
BRAND

ST E	 E

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

FABRICADA POR SU ASOCIADA

Cta. Pnsnsu lar d Jndaistrs'c,s. 3. a.
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5
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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 lluvia artificial • bombas para servicios gene-
rales, de sentinas, contra-incendios, achique, de cubierta, etc. • bom-
bas para trasiego de combustibles • bombas para engrase de motores
en buques • bombas para refrigeración • hidróforos para servicios
sanitarios de agua dulce y salada • refrigeradores de agua y aceite.

@	

byo¿jb<9S 
tel. 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa)



Con licencia

PUMPEN

Witten - Annen
(Alemania Occ.)

La tr*Ipulación
hubiese tenido

menos trabajo con
HIDROTECAR

Y su amplio programa de fabricación de
BOMBAS para la :NDUSTRIA NAVAL,

Bombas centrífugas !J de émbolos para servicio
de lastre, achique, contra incendios, limpieza
de cubierta, carga j descarga de petroleros,

butterworth, limpieza de tanques, circulación,
refrigeración, sentinas,.. Etc., etc.

Diques secos g flotantes.

Polígono de Villauda, Calles 12-13 Apartado 281 BURGOS
Teléf. 222400 - 04-08

DELEGACIONES:
CARENA, S.A. Españoleto,
21 MADRID-4 Teléfonos
4195462 - 4195466-
4199699

\ CARENA, S. A. Gran Vía,
48 BILBAO-11 Tel. 211233
MINA, S. A. Langreo, 4
GIJON Teléfono 35 68 45
INNACO. Plaza de las tres
Carabelas, 1 CADIZ Teléfo-
nos224901 -02-03

lo



puertas navales
normalizadas
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MAEDE URE

a
Tiempos de
mecanización mínimos

Alto rendimiento

Máximo precisión

Larga duración

DU45

- .	 . .	
.". 	 1

Distancia e.p. 1.500 - 2.000 v MM.
Revoluciones 34 - 1.500
Ø tornear sobre bancada 480 MM.

Id.	 id. escote 520 MM.

t.

Mop(;
--

\\

Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A.

OFI(INA CENTRAL Y EXPOSICION: ALCALA, 52 . T. 232 28 04-T. MOOUL Téleo 27466-MADRID-14

Delegaciones Barcelona . (odio . Vizcaya - Guipúzcoa . Oviedo	 Vigo . Zaragoza
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