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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA EN EL MES
DE ENERO DE 1962
Empezamos el año 1962, siguiendo la costumbre tradicional de esta Revista, exponiendo a nuestros lectores
el balance estadístico del trabajo realizado por nuestros
astilleros en el año 1961 y del volumen de obra que
tienen al iniciarse el año que acaba de comenzar.
La característica más sobresaliente del año 1961 es
la de haberse salvado la grave crisis de trabajo que se
cernía ya sobre algunos de los astilleros españoles, debida a la gran contracción que sufrieron los pedidos
de los armadores nacionales, a consecuencia, a su vez,
del "corte" sufrido en los créditos a la Construcción
Naval. Esta necesidad acuciante obligó a buscar trabajo en el Mercado Internacional, en forma privada o colectiva, y puede afirmarse que el éxito de estas gestiones
ha sido realmente extraordinario, haciendo cambiar de
signo la curva del tonelaje anual contratado, que habiendo iniciado el descenso en el año 1958, había caído
vertiginosamente en los años 1959 y 60. Con los pedidos conseguidos el año último se ha superado —en
algo más de 50.000 toneladas— al tonelaje entregado.
Por el contrario, y como ya preveíamos hace un año.
la "punta" de entregas del año 1960 ha quedado destacada, siendo el tonelaje entregado en 1961 inferior a
la cifra del año anterior y del mismo orden que la del
año 1959 (después de hecho el gráfico se han hecho algunas correcciones). Considerando las 350.000 toneladas como índice de producción anual posible de nuestros astilleros, resulta, para el año último, un índice
del 42 por 100, lo que supone un empleo demasiado bajo
de los medios existentes.
No obstante, en la primera mitad del período de vigencia-1957-61---de la Ley de 1956 sobre Renovación
de la Flota Nacional, se han terminado más de 650.000
TR.; es decir, se ha superado con mucho las 500.000 toneladas exigidas por dicha Ley, aunque se descontase
de dicha suma la hasta ahora modesta cifra, de las
unidades exportadas durante el citado quinquenio.
En el período bianual 1960-61, el "campeón" de entregas ha sido el astillero de Matagorda de la S. E. de
Construcción Naval, con 64.000 TRB., correspondientes
a cuatro petroleros, seguido del que lo fue en el año
último, "Astilleros de Cádiz", con 56.700 TRB., de tres
petroleros y dos cargueros.
De acuerdo con el cuadro núm. 1 tienen actualmente
nuestros astilleros, contratados o en construcción:
Ochenta y nueve unidades mayores de las 1.000 TRB.,
con un tonelaje de 574.549 TR. y 787.028 t. p. m.; y 146,
menores de 1.000 TRB.; pero mayores de 100 TRB. con
un tonelaje de 56.261 TRB y 72.990 t. p. m.
El número total de buques en construcción o contra2

tados es, pues, de 235, con un tonelaje bruto de 630.810
TR. y 860,028 t, p. m. Aunque, como ya hemos dicho,
estas cifras sean algo superiores a las existentes hace
un año, sin embargo, son todavía inferiores a las cifras correspondientes a las carteras existentes al iniciarse el año 1960, que eran 195 unidades, con 678.908
TR. y 963.605 t. p. m.
TIPOS EN CONSTRUCCIÓN
De los seis buques de pasaje actualmente en construcción, cinco de ellos están ya incluídos en las previsiones
de entrega del año actual: dos para Brasil, uno para
Pakistán y dos fluviales para la Argentina, quedando
pendiente únicamente otro fluvial para este último país.
Las insistentes informaciones de prensa de los proyectos de construcción de la "Compañía Trasatlántica" de

VARIACION DEL TONELAJE ANUAL
CONTRATADO Y ENTREGADO
EN ESPAÑA OESOE95Q
ENTR.B.

í
--- ---

QQ.Q 1 _R_L -----------

IJ

......

-- -------

------

Jl

---

H,------------- 1-

r-J

3oa000
TOrELAJE

200
-

-

-

10 000

2
-

AÑ0

-

- -

Enero 1962

INGENIEIA NAVAL

:•

fl'

IÍ

j

ala

unidades para el tráfico de la línea de Norteamérica,
últimamente reiteradas con motivo de la pérdida, por
incendio del "Marqués de Comillas", no acaban de cuaJar en realidades.
El núcleo principal de buques actualmente en construcción, sigue estando constituído por petroleros y
cargueros, de los cuales el primer tipo representa, con
sus 214.300 TR., el 37,5 por 100 del tonelaje total en
construcción; y los buques de carga seca casi el resto,
ya que entre todos los demás tipos no llegan al 13 por
100 del tonelaje total.
Aunque hasta ahora no habíamos incluído en nuestros
cuadros las unidades no autopropulsadas, merecen citarse, dado su extraordinario tamaño las barcazas encargadas por una firma panameña; por lo que se ha de-
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cidido su inclusión. En cambio, seguimos sin incluir en
ellos la transformaciones, por muy importantes que
sean; como es el caso de las que se están realizando en
Matagorda para dos firmas norteamericanas.
En cuanto a las unidades menores de 1.000 TRB., a
las que también han llegado los pedidos para la exportación, la situación relativamente grave que indicábamos
existía hace un año, ha tendido francamente a mejorar,
ya que el tonelaje actual contratado es bastante más
del doble que el entonces existente. E indudablemente
con la Ley de 23 de diciembre de 1961, sobre Renovación y protección de la Flota Pesquera, que incluimos
en nuestro número de diciembre, y para cuyo desarrollo se han asignado los créditos correspondientes en el
"B. O. del Estado" del 19 de enero último, se afirmará
la citada mejora.
3

CUADRO NUM. 1.-Euques en carter

ASTILLEROS

Número de

Clase de

POR ORDEN GEOGRAFICO

buques

buque

Etislialduna.

BILBAO ..........................

I'ramp ..............

1
1
1
1

1ramp ..............
Pasaje ...............

5

Cargueros .........

r ramp ..............

ARQUEO
BRUTO

MU E JITO

UNITARIO
T. R.

UNITARIO
T. M.

ARMADOR

Naviera Aznar ................................
Naviera Bilbaína ..........................
Clemente Campos y Cia. ...............
C. N. Navegaçao Costeira (Brasil).
1 2 A. Kjeríand ...........
(Noruega) .

6.800
6.250
6.500
9,500

10.500
10.000
10.000
3.370

2.750

4.000

Haraid Meicleli .........
2 V. aogiand ..........
Jhs 1-'red..iiUS ...........(Noruega)
l..... Og kluyeL, s ...........3

1

4

Cargueros .........

S. E. de C. N.---BILBAO ..........................

2
3
1
1
3
1

Petroleros .........
l'ramj) ...............
f'asaje ..............
tramp ...............
Barcaza ............

C. A. M. E. S. A.............................
Naviera Vizcaína ...........................
12. N. Navegaçao Cosieira (Brus.l). ¡
W. Y. .eeniea Co. (Inglaterra)
Caribbean Steam Ship ..................
Orlent as.id-.aast Line (Grecia) .......

6.500
6.900
9.500
6.100
4.000
6.100

Ruiz (le Velasco-BILBAO .....................

1
1

Ud U
..........
Carguero ...........

Naviera Froa, S. A. .................. ..... '
Vasco Macirilena de Nav............. :

1.620
1.620

Astilleros del Cadagua.-BILBAO ............

2

arguaros .........

Corcho Hijos.-SANTADER ..................

1

Carguero ...........
Carguero ...........

.......................
Maritima del Norte
.
Auxiliar Transp. Marítimos

Carguero ...........

Duro-Felguera

1)uro-Felguera.-GIJON ............................

£V.LILLU,

O.

ti.

5.000

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

3.000
4.000

2.500

3.500

1

.ta.tflo, S. A--EL FEIIIWI ..................

1
1
1
2
2
1.
1

Oarguero ...........
Carguero ...........
Oargueros .........
Cargueros ........
Carguero ..........
Buí kca rri Ir .......

12.8(10
Yacimientos Pet. Fice. (Argentina)
A,Bananfart y A/O. G........................2.9 10
Skibs-A/S Danmotor (Noruega)
3 037/6.460
Kristian Ravn (Noruega)
.
1.046
S. Seagull & Graff. & Evj. i Norg)
3.000/4.408
1-revetisen & ,i-lak.stact (Not ucae)
P. Vihen (Suecia) ................................ 1 . 601
17.880
Xcrovouni O.hipping Co. (Panam9)

Elnj)VeSiL N. "Bazán"

1
2

Petroleros (z)

.4
Catalana Marítimo...... .................. .. ..250
22.000
••••,

Astilleros y Construcciones, S. A-VIGO.

Empresa N . "Elcano" --- SEVILLA

S. E. (le C. N.-MATAGORI)A .............

Astilleros (le (ildiz.-('Al)I '¿

-

...
2
Petroleros (z) ... Y. P. F. (Argentina) . ............... . .... ..12-1.750
1
Pesquero .... . ...... ..Lioret y Llinares, S. L...................
2
Pesqueros
Pescanova, S. A
2
Bulkcarrier
Sta. Cecilia Ship Trad (Inglaterra)
2' Carg. Frig
S. A. Somerfin ............... .............. .6:110
2
Carg. Frig
5. A. Somerfin ............... ...............2 170
1
Carguero ........... ..ited
Tjfl Levant Lines (Inglaerra)
1750
-0
Cargueros
F. Olsen (Noruega) ..........................
.4.850
1
flullicarrier
Naviera Castilla .............................__________________
2
8 700
rramp ............... ..Fernando Pereda
as
.,
.....Pan
Ielamic
Steam
Ship
(Fakist).
uv....
rasuje
i
2
1
2

ca N. "Bazán".

(Al)l'/. ................

P:a'presa N. "Btzán".-(AllTAGENA .....

U. N . d(' Levante.

VA LEN ('lA .............

1
2
2
3
2

2
Astillrros (:0 ¡'alma.- P. IlE

1

2.890
2.890

1.599
2.600

As.illeros (101 Cantábrico.-GIJON .........

Barreras. - VIGO ..................................

9,300
10.500
3.370
11.500/13.000
6.000
12.800

"""

Naviera Nalón ................................... 2.300

EJ. 1 EIIROL .....

PESO

Flota Fluvial Estado Argentino ...
5.500 aprox.
Cargueros
Lineas Marítimas Argentinas
2844
2arguero ............D/S. A/S , VarO (Noruega)
Carguera ............A/O IMA (Noruega) ....................... 4.850/6 2: 0
aprox.
Cargueros
Svenl<a LI0Y(1 ( Suecia) ............ .....
.50prox
a
Petroleros ...........Fidelity Shipping Co. LH (Grcca). ..320
--'''
4.368
---- 4ineralero .........- ..E. N. E. (X-5) ...............................-.
4.700
Cargueros
Naviera Castellana ......... ............ .....1.700
Caru
geros
T. A. C. .................. ........................ ....
6.500
Petroleos
r
(7 A. M. P. O. .A............................
17 290
Petroleros ........ ..E N. E............................................
illixtos ................Cía. Trasm€ diterrftnea ........................... .7 . 600
- Pasaje Fluv.......
5.500
F. A. N. F. (Argentina)
.....
__
1
iOO
Carg. Frig
Costeros de Levante, O A
1.279
Frig
Cai
Costetos deLante S A

3.500
19.660
4500
6000/8 300
2.100
4,600/6.100
2.100
27.800
5.500
32.000

750
1.100
5.400
3.100
2.350
21.3
__________ .0
12.500
7 000
8.250
4.100
6.000/8.000
4.600
50.000
6.428
7.000
7.00-0
9.300
25 000
7.000
2.6(10
1.450
1200

- .

Totales.. ............................

00

PeiroPros...............................................
'franps ..................................................
Itiilk(arriers ...........................................
('argilíros .................................................
('zirgiieros frigoríficos ..............................
..................................... .....
',litii'tali'rie,
l'asa,ji.
..
..................................................
Jasa,je fi ti vial ...........................................
..........................................................
l'(sllIieros ..................................................
liar(iizis ..................................................

14
10
4
41
6
1

-

571.349

797.029

3
2
3
3

214.300
69.850
61.930
128722
20.769
4368
26.000
17.500
15.200
3.850
12.000

319.480
112.800
8790(1
186.480
18-850
6.428
13,740
6. '00
14.000
2.950
18.000

Totales......................................

90

574549

797.028

Buiiues a niotor ......................................
Buques a vapor .........................................

80
7

451999
122.650

6'l 028
183.500

1

a iguales o mayores de 1.000 T. R. B.
POTENCIA
PItO ¡'U LSORA

MAQUINABIA

Velocidad
en servicio

CONTRATO

I'OI1 BUQUE

e.
1
1
1
2

Nudos

Y.

motor MAN-Euskalduna .............................
luouj' .S1AN-LUokaluuna ..............................
motor kAN-2U,,ka1uuria ..............................
11otOres 13 , & W./C1. N...............................

5.340
49Øi)
7 254.)
9120
0

1 motor MAN-Euskalduna ..............................

O II S E 11V A C 1 0 N 16 S

PRECIO

UN IT A 1110

AÑO
CONTRATO

(1")
IGl
(A)
IP)

=A

f1ot
I'n groda
Acop mat
Pendiente

1956
1960
1961
1960

(E)
(G)

17,5

137 333.333
17.333 333
140.00j.tJiiO
330.600.000

2.160

12,5

56.781.000

1961

(A)

1 motor MAN-Euskakiuna ...................................2.520

12.5

62.683.000

1961

(A)

13,75
13
17,5

-

109.929.600
100.500.(U
330. 600.0.0
134.000.000

-

134.000.000

1 mtorE.&W./C. N ....................................
1 mtor B. & W./ C. N ....................................
2 motores .........................................................

14
14

-

4.900
9.200

Sin propulsión ................................................
1 motor B. & W./M. T. M. .............................. .
.ruotor Werkspoor
1 motor Elcano/Giitaverken

2.240
1.900

14

47.500.000
47.0jj.000

13

69.000.030

14

77.672.000

-

1956
1960
1961
1961
1961
1960

(P)
(E)

(F)y(A)
(A) y (P)
(F)
(G)
(G)
(F)
'A)

75.0(K) .004)

1 motor .............................................................
motor
motor
motor
motor
moor
motor
motor

1

.'IIESUPL'ESTO
p. p.
parcial
. T. = total

Estimado
Estimado
Estimado
P.T.

-

1
1
1

P.T,
P,T,
Estimado

-

Estimado

Estiir a do

.................................. 3.000

1 motor Sulzor/C, N. 8TD48 ............................. 2.400

1
1
1
1
1
1
1

1

2.900

Sulzer ................................................
10.500
MAN ................................................... .2.310
Gii)averlçen ........................................
5.800
MAN ...................................................¡
1.700
(iütaverlcn ........................................
4.000
1.750
MAN ..................................................
MAN .................................................... 10.500

1 mdq. altero, triple, 2 cald. ci]ind................ . 2.250
TurbilOas Farsons, 2 eald. E. W . .................. .. 5.500
1 motor Sulzer .................................................. 10.500

-

161.000.000
60.000.000
75 000.000

16
14
15,5/15
12,5
15/11.5
125

16

39.000.000
42 .5t(O'JJ)
39.000.003

1

287. ii_5. 539

E&timado
1956

E. T.
1960
1961
19121
1961
1961
1961
1961

(A)
(A)

1956
199
19(30

(F)
(F) y (G)
(A)

P. T.
Estimado

1961

(A)

P. P.

(A)

...

1.850

1 momr Diesel ................................ ..............

1,500

12,5

58.000.000

19130

12.500
1 motor B. & W. 1.074 VTB ............................
9.000
1 motor Sulzer 6 RD 76 ..................................
9.000
1 motor Sulzer 6 RD 76 ..................................
2.250
1 motor, l0lca2)o-Giitaverken 520-900
2.oOO
.
1 motel (lotaverken ........................... ............
1 motor Sulzer/M. T. M ................................7 .300

16
18.5
18,3
13

237 694.200
204 020.000
162 000 000
60.000.050
.920(Y) (((y)

(('el
1999

1 motor B. &W,-S. N. .................... ................ .... 8 700
1 motor B. & W.-S. N......................................... 6 . 500
1 motor B. & W.-S. N......................................... 7 . 800

14,5
15
18

200 592 000
188.100.000

1 motor Sulzer-Eleano 7 RD 76 .....................
1 motor Giitaverken 520-900 VGS-8 ...............

2.500

17
13

1 motor Gdtaverkcn 520-900 VGS-8 ...............
Tu.'hinas G. E. (entrego armador) ...............

3.700
22.000

14

1 moor l3arreras-Werkspoor 1'i1IAI3S-389

1 motor Sulzer C3itaverken 520-900)GS-7 ......

2 600

1 motor Sulzer 8 SD 60 .................................
Síáq, alt. turb. Bauer-Waeh (raid nl, 1 eje).

4.000
3.800

1 motor Diese] 762 VTF 115 ...........................

4.200
10.000
7.500
4.8(Y)

1 mItor B, & W. 674 VTBF 160 ....................
1 motor Diesel 835 VE 62 ..............................
1 motor Diesel M. T. M...............................
1 motor Diesel Si. T. M . ..............................

1.845

460.115

270,000 000
56.500 000
71.500000
62.000.000

(G)

(A)
(A)
(A)
(A)

(A)
(F)

1 fl('0

(r')

1960
1 P61
1961

(F)
(A)
(A)

1q6
1960

2961
1060
106t
1961

Estimado
Estima do
Estima ,lo
Estirnado
Fiat ¡100
I(sI ini,l
Estini o 1>

E. T.
P. T.
E. T.
P. T.
Estipr1n

IP)

(FI
(G)

E. T.
P. T.

(A)
(A)
(A)
(A)
(A)

1' T
Estimado
Estimado
Estima do

74.892.000

1958/61

(A)

14

89.265.000
159000000

1 9li
2957

(() y (FI
(0) y (E)

P. T.
P. T.

13,5
17
17
13,5

155.173. t71
IS
153 7400')
116.700.000

19 0 '97
1956
1968
1960

2 (F) y 1 (A)
(E)
(F) y (A)
(0)

E. P.
P. P.
P. P.

1956
1960

(0)
(A)

P. T.
E. T.

15

71 9°4 809
57.371.926
A '00 AnA

non

147.500
4951(0
42.800
124480
30995

2.600
24900
17400
15000
4.850

460.115

9.735.500 000

375.263
84.850

8 774 649.000
960.851.000

CUADRO NUM. Z.—Buques en con
ARQUEO
BRUTO
A 8 T 1 1. ¡ E E O S

Nftmero de

ClaBe de

P(>I1 ORflFN GEOGRÁFICO

buques

buque

1

A 11 M A 1) 0 11
U NI T ARI O
T. R.

PesquerOs ......

4

Pesqueros .........
P.squero ..........
Pesquero ..........
Costero..............
Costero ..............

Astillrros Luzuriaga, S. A..—GUIPCZUOA
1
1
1

Pesqueros ......

4

1

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

Costero .............
Pesquero .........
Pesquero .........

1

Astilleros tic! Abra, S. A.—BILB.t()

-

1

1

Hijos de A. ()jllda. S. A.—(lJ()N ............
A. G. Riera, .S ,A.--GI.JON .....................

Haritima d 1 3iusCl.--OI.ÍON

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

-

300
260
260

Federico Ferrer ............................
Flota Mere. Estado (Paraguay)
CIa. Gral. md. Pesquerau ............
José Gestoso ..................................
Manuel Veiga .................................

609
500
565
250
250

1.0150
285
46.5
220
22))

9

Pesqueros i:;.

W,Ernilio González

225

170

1
1

Pesquero
Pesquero ......... ..i
Pesquero ...........
Pesquero . ......... .
Pesquero ........... .
Pesquero .____

M. Alvarez .....................................
Celestino de la Cruz .....................
1 . y J. Alapün ................................
Lasa Hermanos .............................
Lasa Hermanos .............................
Talleres Reina ............. ............

160
165
184
168
1.4

110
11)5
130
115
1ç

H. F. Cordes (Alemania) ..............
Costero ...............
Costeros ............ ..Skibs Karlander tNoruegal ...........
Hindlea Shippirig Co. (Gran Bret.).
Costero

1.100/1.960

«i::

1

Pesquero
Pesquero

........... ..F. Serrano y L. Garechana ............
........... ..Pesquera Reinaku, S, L................

O

Costeros

.......

7

1
2A/SDux ..............
Costeros ..............Skips AS Borg (Noruega) ............
Pesquero .............J. R. Curbera .................................
Costero .............. ..Naviera Lagos ................................

1

N. D, Sonden Fjelels '1
2L.RJohansen
(Noruega

-

999

153(1

338
180

2815
110

199/1.100

1.030/1.9510

.199/1100

1.100/1.000

.:::

1
1
1
1

Costero ................cia. Naveg. Vizcaya ....................
Costero ................M. L. Acevedo y otros ..................
Costero .............. ..Vicente Suárez ..............................
Costero .............. .. A. Guruceta y otros .......................
Pesquero .............Casal Miño ....................................

700
995
3915

210

.081)
550
120

2

Pesqueros ..........

Hijos de A. Ojeda, 5. A................

295

275

1
1
1

..........
Pesquero ........... ..Hijos (le A. Ojeda, S. A
J. O. P.-Málaga ............................
Remolcador
Costero ........ ...... ..Sí. Castro Rzai ............. ..........

3

Pesqueros ...........

9

1
2
2
1
Astono, S. A. I'iL I'ERROI, ....

283
440
400

Costero ............
Ferry ................
Atuneros ..........
Pesquei'o ..........

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

A5tiIlCOH tiel Cantábrico.

120

1
1
2

Costero .............. ..Clemente Campos y Cía.................

-. GIJON .........

180

301)
101
851)

IIILLIAO ....................... 2
1

tijoiiesa

180

37(1
133
700

Corcho e Hijos, S. A.—SANTANDEII .....

.Iullana-('.

251)
550
1.238
560
110

Flota Mere. Estado (Paraguay)
Serv. Oceanag. y Pesca (Uruguay).
Navigas, S. A . ...............................

1

Talleres dr! Astillero.—SANTANDKR ......

250

Cost. Frig........
]'esquero
Butanero .........

1

Euskalduna.

270
270
460
698
198
184

100
100
100
111)

T. Ruiz de Velasco. 5, A.---HILIIAt)

Astilleros del Cadagua.—IIILBA() ..........

110

180
150
150
180

1
1

AstIlirros de Celaya.--JIILBA()

180

Amador Suárez ..............................
J. Atucha .......................................
Garmendia y Cía ..........................
M. Echevarría ...............................

1

1

UNITAR! O
+

Pesquero .........
Pesquero ..........
Pesquero ..........
Pesquero .........

1
Astilleros (le Murueca.. S. A ,.- !IILISA()

Marcial IJCin Odriozola ................
1euro L.azCano Usa .......................
Felipe Comiera y Uka. .............. .......
Leupoluo 5i,cilelena ........................
Rijos oc 5. AiiUouUegUI ...............
S. iilsauson y CIa............................
Alvamar, S. A . ..............................
1'rancisco Uhacaregui .................
Artaza y Cía. ..................... ............
Bontigul y Cía . ..............................
Pablo Tapain ................................
J. Pérez Carnes ............................
J. Pérez Carnes .............................
Rafael Zubiria ..............................
A. Otaño ........................................
A, Leniz ........................................
H. de e'. Anclonaegui .....................

kesqUCrO ..........

llalericiaga, SA.— 7UMAYA

PESO
MU RETO

1.
3
1
1
1

Pe.q lloros
Pesqueros .........
Pesquero ...........
Pesquero ...........
Pesquero ...........
Costeros ...........
Pes'quor0 ...........
Pesquero ...........
Pesriuel'o ...........

F. Márquez y Cía..........................
A B. Landin ,.................. ..............
Berecteros F. tJreJas .....................
E. Otero Pardo ...........................
Anteno Rorrero ...........................
E. Nfi.rdiz Vial .............................
Y. Rey Méndez ............................
.r Docampo Prada ......................
Salvador Cnrra ..........................
Pesquera Ojeda, S. A. .... ............
Fred Olsen & Co. (Noruego.) ......
Feo. Rey Méndez ........................
Y. Varela ...................................
YAntelo ....................................

i o:o

1'5
125
399 600
220

135

580

360

230
435
433
204
492
296
438
230
204

150
15(1
415
415
400
610
413
130
120

strucción menores de 1.000 T. R. B.
0BS}IRVACI()NI(8
MA '

U 1 NA E 1A

POTENCIA
PEOPULS01IA
BuQUE
C. V.

Velocidad
en servicio

i'oit

Nudos

rItECIO
DEL
CONTIIATO
UNITARIO

CONTRATO

AÑO

(F) = A flote
En greda
(6)
(A)
Aop nial

400

10

7.200.000

1961

2 (F) y 2 (G)

900
1 motor Duvant-Unanue ................................
1 motor Krupp-M. T. M................................... . 700
1.200
1 Diesel eléctrico ............................................
1 motor Krupp-M. T, M ...................................875
1 motor Duvant-tJnanue ..................................600

12
11
11
12
10

--

1961
1961
1961
1961
1961

-

((7)
(G)
(A)
(A)
(A)
(A)

10.925.244)

1961

(A)

1 motor Duvant-Unanue .................................

9,8

1 motor Duvant .................................................100
.

?RESUIIJESTO
P. P.
parcial
P. T. r. total

--

1 (A)
Maq.

Alt.

1969

1 motoi M. T. M
113chcvarrla ....................................................
Erhevarria ......................................................... 430

1

..
2 motor M. W. M ............................................470
1 motor Deute ..................................................435
1 motor M. W M. .............................................. 200

-.
10.5

ENE/S. BOIncs ......................................1 050
MWM, ..................................................... 1711
...................................... (100
M
M. T. M,-.829
M T. M................................................. 71
M T. M. ......................................... ......8711

-

1
1
1
1
1

motor
motor
motor
motor
motor

IGl
(F)

-

Vapor

12
10,5

-

350

--

11160
1960

. --

150
1 motor Duvant-TJnanue ................................
1 Motor Werkspoor TMAS-278 ................. ..... ..1180

1 motor Deut7 ..................................................1.200
1 motor M. A. N.............................................. 1.204)
1 motor M. A. K ..............................................1.600

'A'
(A
(A)

-

1 motor Deutz .......................................................... 5O

-

-

---

-

-

-

(F)

-

--.

--

1961

(A)
(Al

P.P
E. P

-

-

-

33003.000

1956

1 motor Duvant-1.Jnanue .................................... 600
1 motor M. 7'. M.-M-829 SRIY ...........................700

11
13

12.000.000
5.88,104)

1961
1960

1 InOtol' M. A. N. G9V 30-45 ..................................1.230

12

-

11161

(A)
(A)
GI

(A) y 1 ((II
(A)
(Al
(A

1.200

11
1 motorB&W
800
...... ............................................. 11
1 motor B. & W.........
11
1 motor E. & IV....... . ............................................. 1.600
11
1 motor Polar H 5€ y ............................................F10

(F)
(Ai
lA)
(A)
(A)

17.292.000
33.1154.182
11.597.11110
13.174.785

11156
11117
1957
1917

3.750.000
11.878 000

1957
1958

(GI
(lc)
(FI

1931

2 ((7) y 1 (A)
(A)

,
.
1

Estimado
F. T.
Rstimado
113stirrado

((7)

imotor.............,,.. ..................................................600
.
1 motor Diesel ........................................................4300
1 motor Diesel ........................................................600
500

11

1 motor Krupp-M. T. M. T-629-SR
550
1 motor Deutz RBV8M 545 ..................................1.060

11
12,1

. 700
1 motor M. T. M............................................
1 motor M. T. M. .......... . ............ ................... .554)
.400
1 moto1' E. & W. ............... ..... ........................ .
1.280
1 motor Naval Polar ........................................
Vauor...... ..... . ................................................. .
...960
1 motor Naval Pblar ........................................
..745
1 motor M. A. N...........................................
1.400
1 motor E. & W .......................................... .
..(32:)
1 motor ENE/S. Bolnes ........... ...... ...............

(Al
(FI
1(F)yl(t)
(F)

(FI
A)
(F)
(A)
(A)

-

13

& W ......................................

IGl
(F)
(A)

10.510.000

2.240

1 motor B

1 FI

---__

10.507.000
15.200.0119

--

12
10,5

--

-.

-

P. T.
P. T.

(Al

12
12.5
12

E. '1.

19 131
1961
19 3
1961
19130
1961

(A)

--

((7)
(A)
IGl
IAl
(A)
lA>
(F)

. -

Continuació

A S TI L LEROS

ron

ORDEN GEOGJIAFICO

Número de

Clase de

buques

buque

ARQUEO
BRUTO

1' ES O
MUERTO

UNITARIO

UNITAIII()

A II M A D O R

U. R.

Hijos d

3
3
1
1
1
2
1

J. Barreras—VIGO

3
2
1
1
2
i
i

Ji
2

Enrique Lorenzo y Cfa.—VI&O

1
2
1
Construcciones Navales Freire.—VIGO.

2 J. Seasat Curbera. .......................
348
1 J Berasaluce .............................
............Pedro Otaegui ..................................
230
.............Estela ... ....... . ...................... ........... .225
........... ..B. y A. Márquez Alvarez
204
........... ..Pesq. Viguesas ..............................
202
.......... ..Hijos de J. Barreras ....................
295
........... ..J. Gómez Pablos ...........................
220
......................................
Larraaga
n
Pesqueros
L. Rocafort ....................................
318
1
Hdos. de J. Velasco .......................
Pesqueros
M. A. E., S. A....................................220
Pesquero .. ......... ..Pesq. Cantábricas .............................. 386
Pesquero
J. cerqueira ........................................ 248
Remolcador
Cory Hermanos ............................

Pesqueros
Pesqueros
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesqueros
Pesquero

A. Campos Soutiáo .......................
235
J . Pereira Alvarez .........................
295
Vieira González, 5. A....................
245
E . Lorenzo y Cía. ........................... .
Donato Garcia.......,.......... ...........
.
Remolcadores
E. Lorenzo y Cía. ....................... ... .
Pesquero
J. Molares Alonso .......................... 245
Pesqueros
E. Lorenzo ......................................245
Pesquero .......... .. J. Lorenzo ....................................... 245

Pesqueros
Pesquero ............
Pesquero ............
Pesquero

140
140
140
120
140
140
259
152
300
150

¡

215
330
215
175
135
215
215
215
180
170

ihórrera..............
.::::.::

-

'SI'.,

1

Pesquero ........... ..Pesq. Guadiana, S. A..................
Pesquero
Pescanova ......................................

1
1

Bacaladero
Cos'ero ....... . ......

................
Conde Cobo y Cobano
PROMA, S. A................................

900
999

E. N. "Elcano".—SEVILLA

1

Remolcador

Admón. Gral. Puertos (Uruguay).

200

80

Cotero ................1.. Justo Zaba'a ..............................
Costero ............. ..Concepción Aparisi ........................

344
700

A tA

Aslilleros Eepuno.—VALENCIA ............

1
:1.
2
1

261
Cosero .............. ..Nqvie». Mellorriuina. S. A
Costero ...............Nav. Mallorquina ............................2 61

280
280

1

Pesquero ........... ..B.B€ltrán y E. Alvarez

200

120

1
1
1
1

Costero ................G. Paz ............................................ 1
Pesquero .............L. Pérez Sánchez ............................
Pesquer0 ... ........ ..B. Montenegro ................................
Pesquer0 .............Escobedo .........................................

306
310
160
180

135

56.261

72.900

As.illcros y Construcciones, S. A.—VIGO.

A8tiIle.ros de Palma, S. A.—PALMA DE
MALLORCA ...........................................
Ast. y Varad., S. A.—LAS
Otros Astilleros

r,

DE G. C.

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

Totales...................................

8

145

:::::::::.::::::::r::.

433
323

36')
510
615
120
1 OliO
2 000

'lo

u Cuadro 2
OIISERVA('IONES

M A Q U 1 N A JI 1 A

Velocidad
en servicio

POTENCIA
PROPULSORA
P011 BUQUE
C. \.

Nu(Ios

l'RIÁI()
DEL
CONTRATo
UNiTARIO

1957/GO

11

950
1 motor Barreras'-Wei'kspoor TMAS-278
1 motor M. T. M. T-629-RN ................................ 550
430
1 motor Barreras-Wcrkspoor TMAS-276
575
1 motor Barreras-Werkspoor TMAS-276
330
1 motor Barreras Werkspoor TMFS-266
430
1 motor Barreras-Werkspoor TMAS-276
.
1 motor Barreras-Werkspoor TMAS-276 .............430

.

10
9
10
9
9
9

AÑO
CONTRATO

—
-

1961
1961
1961
1961

Ii

ii

(F)

A flote,'RES('I'UESTO
parcial
1' 1'.

(Al

"fl

nit

1'

'1'

1.0,

(F)
1 (F) y 2 (G)
(G)
(F)
(A)
(G)
(A)
3 (A)
(A'
(A)
(A)

WerkspOor ..................... . ............................. ......... - 2X950

--

-

450
960
550
.. 220
.. 300
1.050

10
12
11
9,5
9,5
11

11.000.000
13,000.060
8.030.0)10
6.575 000
1.975.000
14.000.000

1960
1960
1960
1961
1961
1961

250
Vapor
1 motor M. T. M. T-629 SR .................................550

9,3
10

--

1960
1960

(G)
(G)

11,5
10,3
10,25

19.500003
24.500.000
27.500.000

1960
1960
1960

(F)
(F)
(A)
(A)
(A)
(A)

P. T.
P. P.
P. P.

1961

—__(A)

P. T.

1 motor Juaristi ............................................
1 motor M. T. M.............................................
1 motor M. T. M.............................................
MáQ triple expansión .....................................
1 motor Juaristi ..............................................
1 motor M. W. M...........................................

1 motor Diesel .................................................
1 moto1 D1esel .................................................
1 moto1 Diesel ................................................

.950
.9 50
.950

1 motor Werkspoor TMABS-398

2.000
1.700

B. & W. 635 VBS 62 .......................................

1.6e0

1 motor Diesel ...............................................

450
1.100

.9

200
200

8

-

1 motor Diesel ...............................................
1 motor Deutsche Werke ..............................

1

12,6

-

(G)
)G)
(A)
(A)
(A)
A)
2 (A)
(A)

--

.-..
.-.-

(G)
(A)

9.139.234

1961

-

-

(A)
(A)

—

(A)

-

.-

--

—

-

-

---

...

-

Estimado
Estimado
Estimado

r r'

—

P. T.
-

-

(F)
(F)
(F
(G)
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Enero 1962

INGENIERIA NAVAL
NUEVOS CONTRATOS

En el transcurso del año se han contratado para armadores nacionales muy pocos buques.
Aparentemente sólo siete buques de carga seca, un
petrolero y un pesquero, mayores de 1.000 TR. (alguno
no está incluido en el cuadro por falta de datos).
Por el contrario, la relación de pedidos conseguidos
para el extranjero, se compone de los siguientes buques:
Dos petroleros de 32.500 TR/50.000 t. p. m. e/u., encargados a "Astilleros de Cádiz" por la Cía. griega "Fidelity Shipping".
Dos Bulkcarriers; uno de 18.880 TR/27.800 t. p. ro.
encargado a "Astano" por la Cía. panameña "Xerobouni Shipping"; y otro de 14.600 TR/19.400 t. p. m. encargado a la "E. N. Elcano", por la Cía. inglesa "Santa
Cecilia".
Dos tramps: encargados a la "S. E. de C. N." (Sestao),
uno de 6.100 TR/11.500-13.000 t. p. m. por la Cía. inglesa "W. F. Fenwick" y otro de 6.100 TR/12.800 toneladas de peso muerto por la "Orient Mid-East Line", de
Grecia.
Las tres barcazas anteriormente citadas de 4.000 TR/
6.000 t. p. m. e/u., encargadas a este último astillero
por la Cía. panameña "Caribbean Steam Ship".
27 cargueros: A "Euskalduna", cinco de 2.750 TR/
4.000 t. p. m. y cuatro de 3.500 TR/5.000 t. p. ro. para
diferentes armadores noruegos.
A "Astano", uno de 2.910 TR/4.500 t. p. m.; otro
de 6.460 TR/8.300 t. p. m., dos de 1.646 TR/2100 t. p. m.,
y otros dos de 4.408 TR/6100 t. p. m. para diferentes
armadores noruegos. Así como uno de 1.600 TR/2100
para un armador sueco.
A "Elcano", cuatro de 2.300 t. p. m. para un armador
noruego.
y finalmente, a "Astilleros de Cádiz", dos de 5.500 TR/
8.250 t. p. ni. para "Líneas Marítimas Argentinas"; uno
de 6.250 TR/8.000 t. p. m., y otro de 2.844 TR/4100 toneladas de peso muerto, para armadores noruegos, y
tres de 3.000 TR/4.500 t. p. ro., para un armador sueco.
Es decir, un total de 36 unidades destinadas a la
exportación con 221.603 TR. y 314.100 t. p. m., que sumadas a las cuatro unidades encargadas por los armadores nacionales hacen un total de nuevos contratos, de
45 buques con más de 270.000 TRB.
Estos nuevos pedidos para el extranjero, unidos a
los buques actualmente en construcción con igual destino totalizan para la exportación un total de 49 buques
mayores de las 1.000 TR. con más de 325.000 TRB.
En cuanto a los buques menores de 1.000 TR. encargados para el extranjero, que figuran en el cuadro número 2, se han contratado 12 costeros, para diferentes
armadores de Alemania, Noruega e Inglaterra; un costero frigorífico y un Ferry, para Paraguay; y un remolcador y dos pesqueros, para Uruguay.

Por consiguiente, el tonelaje encargado actualmente
para el extranjero representa más del 56 por 100 de la
cartera de pedidos de buques de 1.000 TR. o mayores
y el 17 por 100 de los buques menores de dicha cifra.
Es la primera vez que España sale al mercado internacional en competencia franca, con resultados de tamaña magnitud. Y esta situación ha sido tan sorprendente para muchos -particularmente, dadas las actuales
circunstancias por las que pasa la construcción naval,
que todavía no ha salido del todo del parón en que se
había metido-, que estos pedidos han hecho que lluevan
"explicaciones" de este fenómeno.
Parece que la explicación real es bastante sencilla:
que el Gobierno español ha favorecido la exportación
de buques como consecuencia de una política general
relacionada con la liberalización del Comercio Exterior,
aunada a un deseo de obtener divisas mediante exportaciones de productos nacionales. Que, por Otra parte, los
astilleros españoles han llegado a tal grado de madurez,
que si no todos, muchos de ellos pueden competir en calidad, plazos y precio con sus congéneres de otras partes
del mundo. Y, por último, que dadas las circunstancias
a que se ha hecho mención al principio de este artículo, las empresas constructoras habían de ofrecer precios
bajos para poder obtener contratos que les permitiese
subsistir, hasta que lleguen los tiempos mejores que se
espera se produzcan como consecuencia de la renovación de los créditos y la revitalización del mercado de
fletes.
Esto parece bastante sencillo, pero como antes se
ha indicado han aparecido multitud de "explicaciones",
de las que resulta que el obrero español gana en los
astilleros jornales de hambre; que dichos astilleros están subvencionados, o que los productos que realizan
permiten, por su baja calidad, el bajo precio que ha
servido de reclamo para que algunos inocentes armadores extranjeros caigan en el error de encargar sus construcciones en España.
No vamos a comentar cada una de las afirmaciones
que se han hecho en distintas publicaciones extranjeras; la calidad de nuestras construcciones se demostrará por sí mismas y respecto a las facilidades o dificultades que tenemos para poder competir con otros
países, es asunto nuestro.
Si bien, a este respecto cabe hacer el comentario de
que serían más difíciles de creer las afirmaciones de que
en España faltan técnica y medios, silos técnicos españoles utilizasen los medios adecuados para ello; publicando descripciones de las últimas realizaciones, por
ejemplo, de la modernización de las factorías de la Constructora Naval o de Astano, del dique flotante en construcción en Astilleros de Cádiz o de cualquiera de los
buques de nuevo tipo entregados en el año. Después de
todo, como se puede observar en ciertos artículos publicados en el extranjero, no se precisa un trabajo o una
información muy grande para escribirlos.
13
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Puede considerarse como cancelado el pedido incluido
en el año último a "Astano" de dos bulk-carriers para
la "Ocean Bulk Shipping", además de cuatro cargueros
-dos de 1.620 y dos de 2.800 TR.-, que han desaparecido de la lista de "Ruiz de Velasco" y "Barreras". Por
el contrario, se ha reactivado a la factoría de Cádiz, de
la E. N. "Bazán", la construcción aplazada de un mineralero (X-5) encargado por la "E. N. Elcano".

Buques mayores de ______ TRB
________________
1000 TRB
parciales Totales Parciales Totales

Fiut>iales:
Olimpo

.................1.086

1.086

1.007

1.007

12.200

6.100
6.100

12.200

Frigorifwos:

'rIopicana .........6.100
North Pole ............6.100
Total 17 unidadc.

130.815

153.041

1.859
370
16.186
340
355

3.034
300
12.512
1.060
590

149.925

170.537

ENTREGAS
Buques menores de
1.000 TRB

El número de buques terminados durante el año 1961
ha sido de 101 unidades con 147.082 TR y 189.632 toneladas peso muerto. De ellas, 17 mayores de 1.000 TR. con
121.489 y 163.884 t. P. m.
Entre estas entregas, merece destacarse la construcción del primer bulk-carrier español, el "Minas Conjuro",
de 21.000 t. p. m., construído por los Astilleros de Sevilla de la "E. N. Elcano" para "Naviera Castilla", y la
del mayor petrolero construído en España hasta la fecha, el "Bahía Gaditana", de 33.000 t. p. m., con propulsión diesel, construído por Astilleros de Cádiz para la
"E. N. Elcano".
BOTADURAS

Se han realizado en 1961 las botaduras de los 17 buques mayores de 1.000 T. R. B., que figuran en el cuadro anexo con un total de 130.815 TR. y 153.041 t. p. m.
y que corresponden a tres barcos de pasaje, uno mixto,
cinco petroleros, un tramp, seis cargueros y uno fluvial. De ellos, siete son para exportación con un tonelaje
de 41.736 TRB., lo que supone el 32 por 100 aproxima(lamente.

Botaduras efectuadas en 1961.
mayores de
1.000 TRB

lhques

TRB

'rPM

Parciales Totales Parciales Totales

Pctrolero:

Bahía Gaditana
Campocerrado
Camporraso
Camporro ............
Bilbao ..................

22.000
6.618
6.618
6.618
22.000

63.854

33.544
9.411
9.411
9.411
32.000

93.777

30.900

2.891
2.891
1.000
7.000

13.783

Pasaje:

Princesa Leopoldina
Princesa Isabel
Safina e Arab .........
Villa de Bilbao

9.500
9.500
7.000
4.900

Trarnps:

Monte Palomares ...

8.336

8.336 12.425

12.425

María Luisa Velasco
SAC-Madrid
Tenca .................
Proa Europa

5.027
5.276
2.450
1.686

7.000
7.000
3.100
2.750

19.850

14

14.439

Costeros
1 Frigorífico
59 Pesqueros
2 Gabarras
2 Dragas
5

TOTAl, 86

unidades.

PREVisIoS

La información que hemos recibido de los astilleros,
correspondiente a las previsiones de entregas para el
año actual, totalizan unas cifras que son inferiores a
las consignadas en el año último, aunque si se cumpliesen supondrían un tonelaje total entregado superior
al dicho año, ya que se elevan, con 23 unidades mayores de 1.000 TR. a 129.378 TRB.
De estos buques son para exportación, cinco de pasaje, cuatro de carga y las tres barcazas ya mencionadas,
con destino a Brasil, Pakistán, Argentina, Noruega,
Inglaterra y Panamá.
ESPERANZAS

Al finalizar el año, la flota mercante nacional estaba cerca de los doe millones de T. R. B., cifra que supuso en algún tiempo una aspiración y que en pocos
años, merced a las medidas tomadas por el Gobierno
y el trabajo de nuestros astilleros, se 'ha convertido en
realidad.
Estas mayores posibilidades de transporte permiten
pensar seriamente en renovar el tonelaje anticuado,
del que todavía está excesivamente cargada nuestra
flota ---particularmente en buques de carga seca de
tamaño grande-, aunque esta renovación suponga el
desguace de ciertas unidades.
El tonelaje viejo representa, como ha dicho don Pedro Nieto, en el número de enero de "Oficema", un "excesivo lastre para el desarrollo económico de nuestro
comercio marítimo, un importante borrón sobre el prestigio de nuestra flota y un notorio perjuicio para la
economía nacional". Es de esperar, por consiguiente, que
el vehemente deseo de renovación expresado por nuestras autoridades, cristalice (dando mayores facilidades,
a aquellos armadores que se comprometan al desguace
de sus unidades viejas, o por otros medios), en un mayor flujo de encargos procedentes de armadores nacio-
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nales. Que después de todo, los astilleros españoles han
de perseguir como su principal objetivo el servicio del
país, y si la exportación de buques proporciona divisas,
también las proporciona la explotación de la flota; y todavía no se ha alcanzado el 50 por 100 de la participación
de la flota nacional en el tráfico de exportación, siendo
mucho menor, como es lógico, su participación en el
tráfico de importación.
Por lo demás, aunque las cifras de producción del

año que acaba de terminar y las previsiones para éste
que empieza no son particularmente altas, es de suponer que aumenten como consecuencia del incremento
que ha experimentado la capacidad de construcción de
nuestros astilleros, todavía empeñados en este objeto
y las mayores facilidades de suministro, entre ellas el
acero, que si fue en su día el freno principal de esta
producción, puede considerarse en la actualidad problema resuelto.

Previsiones de entregas de buques mayores de 1.000 T. R. B. para 1962.
ASTILLERo

ULASE

Euskalduna
Pasaje
S. E. de C. N. (Sestao)
Pasaje
S. E. de C. N. (Matagorcla)
Pasaje
S. E. de C. N. (Matagord.a)
Pasaje Fluv.
U. N. de Levante
Pasaje Fluv.
"Bazán" (Ferrol)
Petrolero
S. E. de C. N. (Sestao)
Petrolero
S. E. de C. N. (Sestao)
. Petrolero
U, N. de Levante
etrolero
U. N. de Levante
Petrolero
U. N. de Levante
'Mixto
Euskalduna
Tramp
Euskalduna
Carguero
Euskalduna
Carguero
Euskalduna
Carguero
Duro-Felguera
Carguero
Elcano ................... ....... ....... Carguero ........
Ruiz de Velasco ..................... Carguero ........
Astilleros Construcciones ..... . Pesquero ........
..
... Pesquero .......
S. E. de C. N. (Sestao) ......... 3 barcazas (sin
propulsión)
..........................
.........

...

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

...........

...

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

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

........

.........

.....

........

....

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

....

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

.....

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

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

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

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

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

........

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

........

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

........

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

........

N O) ,\I B IC 11.

"Princesa Leopoldina" (Bra3il)
"Princesa Isabel" (Brasil) .........
"Safina-e-Arab" (Pakistán" ........
"Ciudad de B. Aires" (Argentina.
"Ciudad Rosario" (Argentina)
"Bilbao" ...................................
"Ca.mporraso" ...........................
"Camporrubio" ..........................
"Campogules" ..........................
"Camporrojo" ..........................
"Villa de Bilbao" .......................
"Luchana" ...............................
P." Skogland ......
P. Kjerland .........1 (Noruega
P. Kjerland ........
"Tenca" (Inglaterra) ...............
"Proa Europa" ..........................
"Vimianzo" ...............................
"Villalba" .................................
Canibbean S. S. Co. (Panamá)
Total: 23 buques

LO. B. T. P. M. OBSELO%'ACLONES

9.500
9.5001
7.000
6•500E
5'500E
22.000 ,
6.500
6.638
6.500
6.500:
7.6001
6.250!
3.500!
2.750
2.750
2.500
2.170,

3.370
3,37€
7.00C
1,20
2,60€
3200€
9.31(
9.31
9.30
9.30
7.00
10,00€
5.COC
4.00
4.00Ç
3.50'
3,10€

.4. flote
A flote
A flote
A flote.
A flote.
A flote.
A flote.
A flote.

1.62CI

A. flote.
2.80 A flote.

1.0501
1.0501

1.10'
1.100

12.000 18,00€
129.378 146.45'

...

.
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INFLUENCIA DE LA HOMOGENEIDAD DEL MATERIAL
Y EJEMPLO DE ROTURA DE UN CIGUEÑAL. CONSIDERACIONES DE TIPO PRACTICO COMPARADAS
CON OTROS TIPOS DE ROTURA
Por IGNACIO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Doctor-Ingeniero Naval.

CONSIDERACIONES SOBRE LA HOMOGENEIDAD DEL MATERIAL

En todo cigüeñal forjado se pueden presentar defectos de homogeneidad que pueden ser interiores o exteriores. En el primero de los casos, para determinar su
existencia, es necesario recurrir al empleo de detectorc
ultrasónicos o a la radiografía. De los procedimientos
modernamente empleados, el más comúnmente usad
es el de la radiografía con rayos gama. El primero dv
los métodos no es muy preciso y su interpretación es
difícil, pues aún ff0 está totalmente perfeccionado. El
segundo procedimiento, es sumamente costoso si se trata de efectuarlo en todas las piezas, y hasta la fecha
sólo se utiliza en algunos casos dudosos. Por tanto, es
conveniente en primer lugar tomar todas las precauciones necesarias para que el material 'obtenido en los
lingotes sea de las mejores características; problema
que atañe exclusivamente al metalurgista, que es el
que debe de cuidar de que su producción sea del más
alto grado. Por tanto, no entraremos en esta materia,
ya que requiere una gran especialización y sobre la
cual se están haciendo constantemente valiosísimos estudios. Sin embargo, más adelante describiremos una

F'ig, 1,
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rotura achacable a este tipo de defectos, pues pueden
sacarse algunas deduciones de interés.
En relación con los defectos exteriores, éstos pueden
ser inclusiones de carácter no metálico, arrastre de are-

l

Fig. 2.

na, etc. En algunos casos pueden ser vistos a simple
vista y otras veces sólo son visibles con la ayuda de
la deteccin magnética. Estos defectos, en la mayoría
de los casos, aparecen orientados en la dirección del
eje del cigüeñal, ya que el proceso de forja los orienta
en este sentido, comprendiéndose que si su aparición
tiene lugar en los brazos o guitarras, el defecto tenga
relativamente poca importancia y se pueda afirmar que
la pieza es aceptable en la mayoría de los casos. Si
estos defectos aparecen localizados en los muñones o en
los luchaderos debemos considerarlos desde dos puntos
de vista diferentes: En primer lugar podemos ver si
hay diferencia de dureza entre la zona afectada y el
resto del cigüeñal, como sería en el caso de arenas o
inclusiones de escorias, que darían lugar a puntos con
dureza bastante superior; en cuyo caso es conveniente
descarnar el defecto hasta dejar limpia la pieza, dejando la superficie perfectamente suave y los bordes
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redondeados con un radio adecuado, siempre que el defecto sea lo suficientemeite pequeño para que la cavidad que queda no disminuya la superficie de apoyo de
cojinetes, y al mismo tiempo, que su apariencia visual
no sea causa de rechazo por parte de la inspección del
cliente. En caso de que esto no fuese posible habría
que rechazar la pieza, ya que las superficies de apoyo
de los cojinetes sufrirían un desgaste rápido, provocando incluso un calentamiento y corrimiento de metal blanco.
Si las inclusiones son del tipo de sulfuros, en gene-

ral no tienen una importancia suficiente para determinar el rechazo del cigüeñal, ya que las concentraciones
de esfuerzos a que dan lugar y el efecto de entalla correspondiente es menor en todos los casos que los producidos por las formas constructivas del cigüeñal curvas
de acuerdo, orificios de engrase, etc. Esto ha quedado demostrado en unas pruebas realizadas en los talleres de
la casa MAN y en la Deutche Werk Kiel A. G. con 14
cigüeñales con defectos de este tipo más o menos importantes en diversas secciones de los mismos. Los resultados de estos ensayos se indican a continuación:

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN VARIOS CIGUEÑALES
PRUEBAS

CARACTERISTICAS CIGUEÑALES

Cigüeñal
número
1

2
3
4

5
6
7(1)
8
9
10
11
12
13
14

Acero
% C.

0,53
0,4
0,37
0,46
0,37
0,33
0,4
0,35
0,41
0,42
0,44
0,22
0,3
0,4

Carga
rotura
Kg/mm2

Diá.
Cigüeñal

130
150
150
180
190
200

70
58
60
70
58
64
79
57
58
66
69
48
60
64

Núm. de
Did
Agujeros Cigüeñas

-

75
75
-

145

190
215
180
150
172
180
215

6
8
4
8

6
4

85
100
80
100
100

6
8
6
6
6
4
8

Tipo

Kg/mm2

Torsión ± 2 a ± 15
"
74- 3 a ± 13
"
'
"
"
"
"
"
"
"
"
'
"

5a
7
5a ± 8
5a ± 6
4a ± 6
±5a± 7
±5a±7
4a
6
4a
7
± 4a ± 7
4 a ± 7,5
4a ± 6
2
4

RESULTADOS
Número
de ciclos
fractura

Situación

fractura

24
7
76

Muñequilla
"

4

45

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

2

41
78
10
92
63
98
117
130
78
94

2 Agujero
2

3
3
3y2
3
4
6
1
4
2
Todos los brazos

(1) Superficie endurecida.

En relación con los datos del cigüeñal probado. a flexión no podemos formarnos un juicio exacto, ya que
en el informe presentado con motivo de estos estudios
no se dan detalles sobre la prueba a flexión ni las condiciones del cigüeñal sometido a esta prueba, por lo que

Fig. 4.
DESCRIPCIÓN DE UNA ROTURA TÍPICA PRODUCIDA POR DEFECTO INTERNO.

F'ig. 3.

no creemos que se pueda considerar el valor de 4 Kg.'
milímetro cuadrado, como cifra máxima admisible para
el valor de la flexión de un cigüeñal.

Esta rotura se apreció en el reconocimiento del cigüeñal de un motor de cuatro tiempos, seis cilindros, de
2.700 I3HP. a 170 r, p. m, de 600 mm. de diámetro de
pistón y 1.100 mm, de carrera y estaba localizada en el
luchaclero correspondiente a la guitarra de proa del cilindro núm. 3.
17
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a) Proceso seguido en el estudio:
1) Se obtienen las fotografías 1 y 2.
2) Se suelta la guitarra que está colocada sobre el
luchadero en la zona A (ver croquis 1 y 2) y se deja el
luehadero libre, tal como se ve en el croquis núm. 1.
3) Se obtienen fotografías números 3 y 4 del luchadero.

4) Se tornea ligeramente el extremo del luchadero
a partir de la sección Y (ver croquis número 1 y 2) y se
observa que las grietas continúan, tal como se ve en el
croquis número 2.
5) Se corta el luchadero por las zonas X e Y del
croquis número 2, quedando los trozos B y C, siendo la
zona Z de una pulgada de espesor debido al corte de la
cuchilla.
6) Se obtienen las fotografías números 5, 6, 7, 8,,
8.. 8,, 8., y 9, según se indica en el croquis número 2.
7) Se obtienen las macrografías números 1 y 2, que
c corresponden con las fotografías números 8 y 9, respectivamente.

Crojuis núm. 1.- -Fotografia 3 vIsta riesde 'e". Fotografia 4
v,rIa, desde "f". 1 y 2 con 'ruitarra mc,nta,ia. 3 y 4 con guitarra
desmontada.

Flg. 6.

Flg, 7.
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Croquis núm. 2.---Fotograíla. trozo B visto desde a: idem, 13 troa, 13 visto desde b; Idem 7 trozo b visto desde c'; idem 8 hozo B
visto desde d; Idem Siobtenida después de rebujar , 5 mm. de
i.spesm' el trozo representado en la figura 8; Idem Si obtenida
después de rebajar 10 mm. de espesor el trozo representado
en la fig. Si; idem 8, obtenida después de rebajar 10 mm. ,ie espesor el trozo representado en la fig. 82; idem S obtenida ilespués de rebajar 15 mm. de espesor el trozo representado en la
tigura 8,; idem 9 trozo C visto desde e.
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8) Se numeran las zonas de las grietas con los nú- barretas para realizar los ensayos mecánicos corresmeros del 1 al 9, ambos incluídos, correspondiéndose pondientes.
la numeración en macrografías, fotografías y croquis,
10) Se realizan dichos ensayos obteniéndose los reindicando siempre cada número la misma zona de grieta. sultados que se indican en el párrafo "Ensayo de trae9) Del trozo B del croquis número 3 se obtienen las ción y doblado".

'.'

-

Fig. Ss.

FIg. 8.

r
t

-..

,.

Flg. 9,
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11)
De las barretas transversales y longitudinales
se obtienen las muestras para realizar los análisis del
material, cuyos resultados se indican en el párrafo "Resultados de análisis".
12)
Del material de estas barretas se obtienen muestras de donde se sacan las macrografías que se adjuntan.
La fotografía número 10 corresponde al trozo indicado en la macrografía número 1.

Lim.

Probeta

Carga kg.

C
Si
Mn
S
P

Carga kg.

0,21 %
0,20 %
0,71 %
0,052%
0,043v

e) Resultados de los ensayos mecánicos realizados
Con unas probetas obtenidas del muñón roto:

Roturu

elástico
Kg/mm 2

b) Resultado de los análisis químicos:

Resiliencia
Kg/mm2 kgm/cm2

Alargamiento

Doblado
Radio
vrticc
mm.

Probeta
Probeta
Transv.
Transv.

Observ.
núm. grados

1 ..............

4.600

28,8

7.500

46,9

8,5— 8,8

36

6

180

2 ..............
1 ..............
2 .. ............

4.500

28,1

7.300

45,6

10,6 —11,0

35

6

180

7.400

46,3

1.9

- 2,1

19

15

Rompió a 70'

7.000

43,8

2,41

2,43

21

9

Rompió a 77

No acusa
No acusa

NOTA.- - Sometidas las probetas a una carga de 3.6C0 kg.

Bien
Bien

22.5 kg/mm no acusan ningún alargamiento

Se adjuntan dos micrografías obtenidas en este luchadero del cigüeñal en la zona de rotura.
Dos macrografías o impresiones Bauman obtenidas
también en dicho luchadero.

cida de las fotografías obtenidas, se ve que era una
grieta interna existente én el material de forma cónica,
tal como se indica en el croquis número 2. Una gran
parte de la base del cono, zona agrietada 6-7, es paralela a la superficie del cono y está muy próxima a ella.
La concentración de esfuerzos en los bordes de la
grieta, zona 6-7, prcximos a la superficie del luchadero
han hecho que ésta se prolongase hasta salir casi a la
superficie, quedando una parte perpendicular al eje del
luchadero (zona 2-3 del croquis número 2), teniendo
los extremos una dirección que favorece la propagación
de las grietas superficiales 1 y 4 a 45' con el eje del
luchadero y en sentidos contrarios a ambos extremos.
Estas prolongaciones de 1 y 4 de los extremos de la
grieta con las direcciones contrarias y a 45', son las que
aparecieron durante el reconocimiento de la superficie
del luchadero.

Mici'ografia 1. ---Eje ciglieñal-muñún roto, por 100 (longitudinal).

e> Hipótesis sobre la formación de la (Jrjela.
Esta grieta ha podido ser producida por un rechupe
secundario de fundición en el fondo del lingote, según

d) Interpretación (le los datos obtenidos:
1) El antlisis químico indica límites altos de azufre
y fósforo, el resto normal.
Los ensayos mecánicos dan cifras normales aun2)
que algo bajas para las probetas obtenidas transversalmente.
La impresión Bauman presenta una importante
3)
zona de segregación.
4)
Las macrografías presentan inclusiones de su!furo de manganeso.
Aunque vemos que el material de que está constituido el luchadero no puede considerarse totalmente satisfactorio, no es este el motivo de la aparición de las
grietas.
Por la forma que tiene la grieta en el interior, dedu-

Miei'ogr fía 2--Eje eigiieñal-muflón i'oto, por 100 ) t iansvei'sal 1.
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el croquis número 3, que al forjar el tocho no ha llegado a soldar, adquiriendo la forma cónica que, de la
interpretación de las fotografías, se deduce que tenía.
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Hipótesis sobre la aparición de estas grietas superficiales: Se observa tanto en las macrografías como en
las micrografías que este luchadero estaba en la zona
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Macrograf la 1.

Este rechupe secundario, probablemente es debido a
que la temperatura de la colada no era la adecuada y
se ha producido una contracción que no ha podido ser
rellenada por el caldo de la mazarota, quedando al mismo tiempo una zona de fuerte segregación.

Sección diametral por la
zona media de la grieta.

Hl
Sección diametral por la
zona media del rechupe.
Croquis núm. 3.

de gran segregación de sulfuros, lo cual también nos
confirma que pertenecía a una zona extrema del lingote.
Por tanto muchas de estas segregaciones posiblemente han salido en el proceso de forja a la superficie adoptando la orientación axial, debido también al proceso
de forja. Pertenece por tanto al típico defecto denominado "Ghost Lines" superficiales, estando en su mayoria compuestos de sulfuros de manganeso.

iracrograria

CONSIDERACIONES

2.

DE TIPO PRÁCTICO.

Este defecto fue observado en el cigüeñal después de
unos dos años de funcionamiento continuo. Se observa
en las fotografías de la superficie especialmente en la 2
y la 4 unas grietas superficiales que claramente se ve
no tienen ninguna relación con la fractura aparecida y
que, por tanto, no han sido causa de ninguna dificultad.

Estos sulfuros de manganeso a simple vista es prácticamente imposible observarlos, siendo posible detectarlos con la ayuda de magnaflux; pero sobre todo se
determinan con facilidad por medio de una impresión
Bauman o por medio del análisis micrográfico, el cual
es prácticamente imposible de efectuar sobre las mismas piezas, ya que es necesario efectuar un pulimento
muy riguroso de la superficie. Es, por tanto, muy factible que este tipo de defecto no se aprecie en la mayoría de las acererías productoras de cigüeñales forjados,
debido a que su suministro se realiza generalmente en
estado de desbaste, a pesar de que exista en cantidades
más o menos apreciables. En todo caso •puede que se
aprecien si las piezas son sometidas a una detección
magnética, en cuyo caso se presenta el problema de decidir si la pieza es rechazable o no. En nuestra opinión
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si se confirma que las coacentraciones del polvo Iflagnético son debidas a las "Ghost Lines" y éstas observan
la direccion axial la pieza puede ser 'iceptada 1asados
en el criterio que seguidamente expresamos:

Durante el funcionamiento la superficie del cigüeñal
está sometida no sólo a un roce continuo, stno también
a la acción de los lubrificantes que con frecuencia presentan carácter ácido debido a la contaminación del
aceite. Esto puede producir la desaparición de los sulfuros de manganeso, quedando las zonas que éstos ocupaban en forma de huecos intercristalinos en forma de
grietas, que como se ve no tienen una influencia acusada sobre la resistencia mecánica de la pieza, confirmando la teoría de Wuppermann como resultados de las
pruebas que realizó en los talleres de la casa MAN y de
la Deutch&Werke Kil A. G., que ya expusimos anteriormente. Es, por tanto, lógico que no sean estos defectos superficiales considerados como de una importancia sufiéláte para determinar el rechazo de una
pieza.
La existencia de grietas no es señalada por una impresión-Bauman más que en los casos en que lo"bordes de1 misma quedan con separación suficiente para
que en la impresi.n quede una zona en blanco, o también cuando ]os bordes de dicha grieta vayan acompañados de segregaciones de sulfuros, en cuyo caso sé tratará de una gricta interdendrítica por rechupe interdendrtico. Esto queda claramente demostrado en la impresión Bauman número 1, que corresponde a la superficie de la fotografía número 8.
Se adjuntan fotografías de una rotura típica a flexión en la que se ve que ha tenido su origen en la
curva de acuerdo y motivada por defecto de alineación.
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Trabijos y artículos técnicos extranjeros relacionados con la
construcción naval
Como se ha venido haciendo en años anteriores se publica en este primer número del año una relación de
los trabajos presentados en Sociedades Técnicasó publicados en revistas extranjeras durante el pasado año.
Al igual que se indicó en ocasiones anteriores, no
se pretende dar una lista completa y exhaustiva, sino
únicamente proporcionar una información bibliográfica lo más completa posible de los principales trabajos
y artículos aparecidos en el año anterior y relacionados
con la construcción naval.
Como se puede observar en la lista de abreviaturas
empleadas en esta relación, no han sido incluidas en
la misma alguna revistas importantes, particularmente
las inglesas, por suponer que son leídas por muchos de
nuestros lectores, y, en general, se ha procurado atenersc a los trabajos originales presentados en las Soiedades Técnicas o publicados en revistas que han tomado casi exclusivamente este cariz.
Se ha hecho una excepción con la revista Schiff und
Hafen, pues por estar en alemán puede ofrecer mayores
dificultades a nuestros lectores.
Dentro de cada sección se han citado asimismo las
Reuniones habidas sobre la materia en cuestión, aunque las publicaciones correspondientes no hayan salido
todavía a la luz.
Es interesante observar el incremento, cada vez mayor, de la investigación cooperativa y de la centralización de algunas de las labores propias de este tipo
de trabajo. Esto ha hecho que aparezcan de nuevo en
la palestra temas que parecian agotados o llevados a un
callejón sin salida por las anteriores condiciones de trabajo; pero que mediante la cooperación entre las distintas entidades interesadas y el empleo de los medios
que esto permite --- como por ejemplo los computadores
digitales— han cobrado nuevo aliento; pudiéndose esl;-erar que en un próximo futuro se resuelvan o aclaren
muchos problemas, que si no eran objeto de discusión
era porque no había datos o razones suficientes para que
estas discusiones dieran frutos definitivos.
Es esta una de las causas para que no aparezcan en
la lista de este año temas que, en cierto modo, dominen
sobre los otros.
Por lo demás, tampoco las novedades técnicas últimamente aparecidas han impuesto una moda muy marcada —como sucedió hace años con las turbinas de
gas o la protección catódica—. Sin que esto signifiqué
que no hayan adelantado las técnicas anteriores que
habiendo llegado a un suficiente grado de madurez, han
sido origen de Congresos o reuniones que al seguir

la tendencia de concentracíón y cooperación-- - han restado. trabajo a las Sociedades y revistas de carác.ter
mas general

CIENCIAS EN GENERAL
La fuerza de interacción entre un esferoide alargado
y un anillo turbillonario simétrico axial exterior én flujo potencial (ISP).
Superconductividad (ASNE).
Campo de radiofrecueflcia de cables (ASNE).
Superficies desarrollables (ASNE).
Sobre la relación entre los posibles modos de excitación y los componentes armónicos de una fuerza (ASNE).
Transmisión de calor en ebullición (ASNE).
Olas (ASNE).
Amplificación de microondas por emisión estimulada de radiación optica e infrarroja (ASNE).
Evolución de ls métodos de medida (B. T. B. y.).
Ojeada sobre la rntcánica de flúidos (ST).
Aplicación de la teenica de la acústica submarina en
barcos de guerra y irercantes (STG).
Vibraciones. laterales de sistemas giratorios con
cualquier número de soportes (ASME).
Vihracioneü en cuerpos giiatorios (ASME).

PROBLEMAS RELACiONADOS CON LOS MATERIALES
1Jnsti.yO,s, inspección ij r(Z'Çjstencia.

Contribución a la aplicación de los métodos de exarnen macro y microscópico no destructivos (ATMA).
Extensión del análisis miérográfico a las fracturas
de piezas averiadas en servicio (ATMA).
Lasbasés de la fot(,elasticidad (ASNE).
Efecto geométrico sobre las propiedades elásticas dc
vigas dé écción constante bajo errgan simétric.is
(ASNE).
Investigación reciente sobre fatiga en metales (A•
NE).
Disminución de la resistencia a la fátiga or efeo.tJ
de roce (BTBV).
Uniones de vigas en ángulo y cartelas de unión (ISP).
Método simplificado para la determinación de las
dimensiones de vigas empotradas sometidas a carga
uniformemente repartida (BTBV).
Una modifiéación de la teoría de fractura de Coulomb-Mohr (ASME).
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Tensiones térmicas no permanentes en un cilindro
no circular (ASME).
Sobre la flexión de envolventes con forma de cilindro circular (ASME).

Propiedades de flujo de modernos lubricantes (ASNE).

Corrosión.

Revolución técnica en la construcción naval (ASNE).
Control de calidad (ASNE).
La importancia de la normalización en la defensa
naci'onal (ASNE).
Soldadura del "Tritón" el submarino atómico mayor
del mundo (ASNE).
l ensayo Pellini y los conjuntos soldados (ATMA).
Sobre el empleo sin estudio de la soldadura en piezas solicitadas cíclicamente (ArMA).
Soldadura bajo CO 2 de juntas horizontales de grandes depósitos (BTBV).
Revista de trabajos publicados sobre metales laminados (férricos o no) y su soldadura (Sil).
El desarrollo de los métodos de soldadura visto desde E. U. (Sil).
Práctica del empleo del soplete para preparar una
superficie metálica para pintar (Sil).
Informe sobre la reunión de la DVS (soldadura) en
Essen en septiembre 61 (SH).
Avances en la soldadura y corte mediante chorro de
electrones (SH).
Hacia la automatización de los astilleros (Sil).
Reunión conjunta del Instituto de la Soldadura y de
las Sociedades Técnicas de construcción naval británica, celebrada en Londres del 30-X al 3-XI sobre el tema
"Aplicación de la soldadura a la construcción naval".

¿Son los iones de hidrógeno los causantes de la corrosión en los metales? (ASNE).
La preparación y protección de las planchas de lus
buques (NECIES).
Una discusión sobre el posible papel de autorredueción en la pasivización del hierro (ASNE).
El comportamiento corrosivo de metales no férreos
en el agua de mar (ASNE).
Sistemas de pintado anticorrosivo para cascos de buques (RINA).
Resistencia a la corrosión de la aleación de aluminio 5083 en ambiente marino (ASNE).
La corrosión de tubos de calderas de acero suave soldados y de acero estirado en aguas altamente salinas
(ISP).
Corrosión galvánica de costuras soldadas en la obra
viva (Sil).
Protección catódica del casco empleando ánodos de
zinc Grillo (SH).

111 ateriaes.
Utilización de las propiedades de las piezas moldeadas en la construcción naval noderna (BTBV).
Acero para el casco. La unificación de las especificaciones de siete Sociedades de Clasificación (RINA).
El aluminio en el ambiente marino (ASNE).
Plásticos reforzados para vehículos hidroespaciales
(ASNE) Reunión técnica sobre plásticos reforzados en GKV
(octubre 1961) (Resúmenes). (SH).
Puertas de plástico para bodegas o pañoles refrigerados (Sil).
Progresos en la soldadura de plásticos (SH).
Experiencia práctica del empleo de "epoxi" resinas
vinílicas en Construcción Naval (SH).
Referencia de la Reunión Técnica sobre plásticos en
Berlín, abril 1961 (varios resúmenes) (SH).
Notas sobre el empleo de metales ligeros en cç-'istrucción naval (BTBV).

Combustibles y lubricantes.
Reflexiones sobre la utilización de combustible de
viscosidad media en buques (ATMA).
La selección de lubricantes para maquinaria marina
(TMaE).
Combustión de flúidos hidráulicos por rápida compresión (ASNE).
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"ro yecto del buque.
Desarrollo del buque.—Pasado y futuro (ASNE).
Efecto sobre las características de proyecto en los
cargueros a granel de los Grandes Lagos, de las limiLaciones físicas para su funcionamiento y diversión del
agua del lago Michigan (ISP).
Tercer symposium sobre hidrodinámica naval (ISP).
Dibujo de formas en tiempos pasados (SH).
Desarrollo de los cálculos propios de construcción
naval en la IBM-650 de la Escuela T. S., de Hannover (Sil).
Estimación del peso del acero en el proyecto del buque (SH).
Seguridad que ofrecen los buques en caso de siniestro (ST).
Cálculos de inundación en caso de avería (STG).
Valoración del compartimentado de un buque (desde
el punto de vista de la seguridad después de averías)
STG).
Influencia del calado, estabilidad y otros en la valoración del compartimentado de un buque (seguridad
después de averías) (STG).
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Consideraciones sobre el actual sistema de arqueo
SIl).

Cálculo de inundación (esloras inundables) durante
el proyecto del buque (ST).
Determinación analítica de las formas de los buques
ST).
Fórmulas del casco (ISP).
La seguridad por el compartimentado (BTBV).
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Symposium sobre vibraciones en barcos en la Facultad de Construcción Naval de Rostock (mayo 1961).
Vibraciones del casco debidas a los motores (SH).
Propuesta sobre los límites admisibles en las vibraciones de los buques (SIl).
Comparación entre las frecuencias propias del casco
calculadas y las reales (Sil).
Proyecto de cilindros reforzados por anillos sometidos a presión exterior para que el peso sea mínimo
(JSR).

Estabilidad y balance.

Equilibrado automático de las inundaciones de agua
asimétricas (ATMA).
Estabilización del balance por medio de tanques pa
sivos (SNAME).
Equilibrado de inundación asimétrica (RINA).
El sistema de estabilización Flume (ASNE).
Estudio hidroelástico de un buque equipado con una
aleta anticabeceo (SNAME).
Resultados de algunos cálculos de estabilidad sistemáticos (IESS).
Criterios mecánicos de estabilidad del buque (ST).
Sobre la resonancia en los balances (ST).

Tesistencia estnwtural y vibraciones.

El comportamiento de largas superestructuras (RINA).
Rigidez a la torsión de buques de grandes escotillas (BTBV).
El comportamiento de grandes superestructuras (RINA).
Investigaciones sobre resistencia de esloras 'bajo cubierta, llevadas a cabo en Glengarnock (NECIES).
Primeros resultados del estudio estadístico sobre esfuerzos en la mar de buques mercantes (ATMA).
Algunos nuevos factores en el cálculo de la interacción entre el casco y una larga superestructura (RINA).
Pruebas de flexión estática sobre buques de carga
general (NECrES).
La rigidez torsional de un buque, todo escotilla (ISP).
Momento de flexión lateral y vertical medidos en
modelos de la serie 60 (ISP).
Sobre el factor de reducción longitudinal para la masa
añadida de barcos que vibran con sección transversal
rectangular (i.P).
Torsión de c:scos con grandes aberturas de cubierta (ST) (JSR).
Sobre la contribución de la estructura longitudinal a
la resistencia transversal del casco (ST).
Método para el cálculo de la resistencia estructural
de la quilla central (SH).
Estimación de las aceleraciones originadas en un buque por una colisión (SH).
Primer Congreso Internacional de Resistencia estructural del casco.

Res-istencia a la m,archa.

Resistencia inducida y por formación de olas de un
perfil de envergadura finita en aguas de profundidad
limitada (JSR).
El secreto del delfín (historia de una invención en
el campo de la hidrodinámica) (ASNE).
Resistencia friecional y de remolque de un modelo
"Victory" (NECTES).
Cálculo de la presión de la parte baja de una placa
de un bote con sustentación dinámica (SH).
Corrección por viscosidad de líneas simétricas paru
el análisis de la resistencia 'por formación de olas. (ST).
Fuerzas producidas por corrientes transversales en
buques de navegación interior (ST).
Geometría de las formas y variación de la resistencia con el coeficiente de bloque y posición longitudinal
del centro de carena (RINA),
Separación laminar del flujo en arbotantes simétricos con distintos ángulos de ataque (ST).
Efectos del contorno de los canales de experiencias
sobre la resistencia del modelo (RINA).

P ropn.lsión.

Flujo acelerado con supercavitación a lo largo de un
borde agudo bidimensional (JSR).
El cálculo de los sistemas de hélice tobera, basados
en la teoría de perfiles anulares delgados con distribución circulatoria arbitraria (ISP).
Estimación de la potencia necesaria para la propulsión de un buque de una línea de ejes (ATMA).
Aceros inoxidables para hélices de buques (ATMA).
Propulsión electromagnética de buques (ASNE).
Pruebas comparativas en modelos sobre fuerzas dinámicas en la hélice (ISP).
Momento de inercia de las hélices (NEIES).
Características de las 'hélices para diferentes 'posiciones de los timones en barcos de dos hélices (ASNE).
La hélice aérea para propulsión marina: su aspecto
comercial (ASNE).
Datos de comportamiento de hélices para embarcaciones de alta velocidad (RINA).
Pruebas del bulbo de propulsión Costa con una visión
de su uso en buques modernos (ISP).
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Correcciones a la caída de las hélices de paso constante (RINA).
Resistencia de hélices (RINA).
Cálculo de hélices marinas Tasado en la teoría de superficies portantes (JSR).
Proyecto, pruebas de modelos y aplicación de impulsores con paso controlable (ASNE).
Características del flujo en un perfil poco sumergido
en una cavidad extensa producida por inyección o aspiración de aire (ASNE).
Efecto de un campo gravitatorio longitudinal en el
flujo supercavitante producido por un borde agudo
(ASNE).
Experiencias de los efectos de la tercera dimensión
en perfiles cavitando (JSR).
Inesta-hilidad de cavidades formadas por inyección
de gas (JSR).
Pruebas en el túnel de cavitación con hélices de buques mercantes (IESS).
Influencia de la cavitación sobre el comportamiento
de la hélice (ISP).
Investigaciones sobre cavitación de hélices (ISP).
Interacción entre carena y propulsor (STG).
Investigaciones sobre las variaciones de los coeficientes de succión y estela en aguas de profundidad Iirnitada, con agua en reposo y corriente (ST).
Influencia de la hélice en las vibraciones longitudina[es y de tursión de las líneas de ejes (SH).
Experiencia en la construcción de hélices procurando
un paso más exacto (SH).
Mediciones dinámicas de vibraciones con modelos de
hélices (SH).
Aplicación de hélices de palas orientables en pesqueros (SH).
Novedades en las hélices de paso regulable EscherWyss (SH) -

Número 319
Experimentos con modelos de la serie 60 con olas
(ISP).

-

Comportamiento en la mar y evoluci6n.
El comportamientu de los buques navegando (RINA) Estabilidad direccional y gobierno de buques con
olas oblicuas (ASNE).
El efecto de la forma del cuerpo de proa sobre el
comportamiento del buque con olas (RINA).
La influencia de las dimensiones principales sobre el
comportamiento del buque en olas irregulares (ISP) Propulsión en olas regulares e- irregulares (ISP).
Fundamentos del comportamiento de los buques en
olas (ISP).
Aplicación de la teoría de formas delgadas al estudio
de la maniobrabilidad y estabilidad de ruta de los barcos (SH).
Sobre la seguridad del buque en la mar (estudio de
movimientos -de éste con olas) (SH).
Espacio y tiempo para parar un barco dando "Atrás
toda" (SH).
Perfiles y formas de timones (STG).
Teoría linealizada del movimiento de una carena delgada en olas regulares (JSR).
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Pruebas de mar y -varios.
Contribución al estudio de la correlación Mar-Canal.
(ATMA).
Experiencias sobre el efecto de escala entre buques
y modelos "Victory" (RINA).
Nuevas pruebas de mar con el Lubumbashi (después
de limpiado con chorro de arena -(IME).
Análisis de las diferencias de pruebas de seis buques
gemelos utilizando un nuevo método de análisis (NECIES).
Pruebas de tanque a escala natural de un yate de
10 m 2 internacional (RINA).
Pruebas de mar de dos transbordadores a motor de
dos hélices (RINA).
Pruebas en túneles de aire con modelos de buques
mercantes (ISP).
Sobre la teoría de un perfil sustentador sumergido
en aguas de profundidad limitada (ST).
El nuevo túnel de cavitación del Canal de Hamburgo (SH).
Medidas de empujes y momentos en las pruebas de
mar (SH).

MAQUINARIA

Maquinaria en gen-eral y varios.
Una cámara de combustión aerodinámica (ASNE).
Automatización en las cámaras de máquinas de los
buques (NECIES).
Progresos generales en cerámica para maquinaria
naval (IME).
Algunos factores en la selección de metales para maquinaria naval (IME).
Materiales para características del vapor elevadas y
su influencia en el funcionamiento de calderas y turbinas marinas (IIvrE).
El proyecto y disposición de una instalación de maquinaria para un petrolero de 22.000 s. h. p. (rME).
Sobre control automático (ASNE).
Contabilidad del coste como ayuda para aumentar la
eficiencia de la maquinaria naval (NECIES).
Producción y control en maquinaria naval (NECTES)
Notas sobre ineniería naval (maquinaria) de la prensa soviética (ASNE).
Asnctos de la investigación en maquinaria naval
(NECIES).
Fotoelasticidad y su aplicación a la investigación y
desarrollo de la maquinaria naval (NECTES).
Notas sobre problemas referentes al vapor en buques
con motores y con turbinas (BTBV).
Medidas a adoptar para evitar el estancamiento de
humos a popa de la chimenea (SH).
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Progreso técnico en maquinaria naval durante 196C
(ASNE).

Calderas.

Investigación de un material para la elaboración d€
los tubos de los recalentadores de aire de las calderas
(ATMA).
Elementos de la dinámica de las calderas (ATMA).
El control automático de las calderas marinas (ASNE).
Necesidades estimadas de vapor para aumentar la
presión en recipientes a presión (ASNE).
Aportación al cálculo de las superficies de convección
de las calderas marinas (y cálculo del calentamiento de
aire óptimo) (ST).
Transmisión de calor y temperaturas en la superficie de calefacción de calderas marinas (STG).
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Energía nuclear.

Algunas consideraciones sobre la seguridad de los
buques nucleares (BTBV).
Seguridad de la propulsión nuclear marina (RINA).
Generación de potencia partiendo de la energía nuclear y su aplicación a la propulsión de buques (IME).
Proyecto de un recipiente reforzado para envolvente
de presión de un reactor nuclear (ISP).
Propulsión marina nuclear en Inglaterra (ASNE) Experiencias en el proyecto y construcción de instalaciones nucleares marinas (NECIFS) Aspecto de seguridad en la propulsión nuclear de buques mercantes (RINA).
Algunos problemas de seguridad de los reactores nucleares a bordo (SH).
Perspectivas que ofrece el empleo de la energía nuclear en la propulsión naval (STG).
Estudio experimental de los intercambiadores principales del circuito del agua pesada del reactor EL. 3
(AlMA).

Motores.

Filtrado del lubricante de los motores Diesel (BTBV).
Pruebas de utilización de un combustible pesado en
un motor Diesel rápido Maybach (BTBV).
El futuro motor marino Doxford (ISP).
La transmisión de calor en los motores Diesel con y
sin sobrealimentación (B'FBV) Forma y construcción de los cigüeñales de fundición
de grafito esferoidal (BTBV).
El desarrollo de los motores Diesel para servicios duros, durante los pasados cinco años (IME).
Resultados de servicio de los motores Diesel Mitsubishi Nagasaki tipo VE y mejoras introducidas en ellos.
TIME).
El shelter-deck "Rembrandt" con máquina de pistones libres (ASNE).
Realizaciones y progresos en las máquinas de pistooes libres (ASNE).
Análisis crítico de las causas de roturas de cigüeñales (SH).
Situación actual de los grandes motores Diesel en la
navegación (SH).
El Diesel marino en 1960 (ASNE).
Estudio del comportamiento de un cigüeñal de grandes dimensiones (BTBV).

Turbinas de vapor y de gas.

Desarrollos en el proyecto de turbinas de vapor marinas (IESS).
Proyecto y funcionamiento de turbinas de vapor marinas (NECIES).
Corrosión de los cojinetes de metal blanco a base
de estaño, en las turbinas de vapor marinas (rME).
Una turbina de gas de 7.500 S. H. P. para propulsión
naval en punta (ASNE).

Maquinaria auxilisr.

Notas sobre la producción de electricidad obtenida a
bordo por diesel y turbo máquinas (ATMA).
Momento de giro y cavitación de válvulas de mariposa (ASME).
Desarrollos en el proyecto de válvulas marinas (IME).
El proyecto de sistemas de intercambio de calor utilizando gráficos y un compuntador digital (ASNE).
Lfa caz (k ejes.
Cojinetes lubricados por gas. Carga estítica (ASME).
Distribución teórica de presiones en un cojinete (ASME.).
Reducción del ruido de engranajes (BTBV).
Consideraciones sobre el cálculo de engranajes marinos (BTBV).
Reparto de cargas en las duelas del codaste de los
grandes petroleros (ATMA).
Método de cálculo, utilizable en calculadores electrónicos de las frecuencias propias de las vibraciones de
torsión (ATMA) Investigaciones en la mar para mejorar el comnortamiento de los ejes de cola y sus chumaceras (ATMA).
Estudio sobre la flexión rotación de ejes giratorios
(de cola) (ATMA).
La corrosión de los ejes de cola (ATMA).
Aplicaciones marinas para engranajes epicíclicos
(ASNE).
Experiencia con reductores templados y rectificados
en la Armada canadiense (IME).
Algunas aplicaciones marinas de los cojinetes antifricción (ASNE).
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La relación de transmisión de los engranajes de doblo
reducción para la propulsión de buques (ASNE).
La alineación de las cajas de engrane en la construcción y a bordo (ASNE).
Esfuerzos de flexión en el eje de cola del Esso Jamestown (ASNE).
Vibración axial en un carguero de una hélice (IESS).
Empleo del método de acoplamiento por presión de
aceite en ejes de máquinas marinas (SR).
Vibraciones por torsión excitadas por la hélice en
plantas propulsoras de turbinas engranadas (ST).

EQUIPO

E INSTALACIONES A BORDO

Algunos aspectos de la automatización en buques

(ASNE).
El alojamiento de la tripulación en un Duque de carga seca con maquinaria propulsora a popa (RINA).
Algunas fórmulas para proyecto de tuberías (ASNE).
El proyecto de chimenea y el penacho de humo (IME).
En enfoque sobre ci uso de c. a. en buques (IME).
Detalles y datos de funcionamiento de instalaciones
recientes de c. a. (IME).
Concepción de las escotillas de los buques de carga
factor de mejora del entretenimiento (ATMA).
Sistema y equipos eléctricos actuales en buques de
guerra (SNAME).
Investigación sobre las instalaciones eléctricas de a
bordo (BTBV).
Nuevos "giros" para nuestros submarinos (ASNE).
Fotografía submarina en la práctica (SR).
Cables eléctricos para instalaciones a bordo (SH).

BUQUES MERCANTES

El buque shelter abierto y su moderno desarrollo
(BTBV).
Proyecto del "Camberra" (NECIES).
El "Moskva" (rompehielos) (ASNE).
Concentraciones de gas en los tanques de carga de
los petroleros (RINA).
Pequeños buques y pesqueros (RINA).
Transporte de gas licuado a baja temperatura (SNAME).
El buque catamarán trasatlántico, sus características
y posibilidades (ISP).
Buques de azufre (ISP).
Formas y dimensiones de carenas de buques de pasaje rápidos para navegación interior (SH).
Tendencias en el transporte de mercancías por vía
fluvial (SH).
Sobre los gastos de explotación y la velocidad de los
grandes petroleros (SR).
Seis buques de carga 'le 8.500-10.690 t. p. m. (cal).
San Nicolás, cap. San Martín y otros) (SR).
El buque de transporte de metano de 'Kicicr Howaldtswerke (SH).
28

Número 319
El petrolero de turbinas 'H'ogh Galeant" de 47.772
toneladas (SR).
La carga de madera en buques (SH),

PESQUEROS Y OTROS TIPOS

Propulsión eléctrica (principal o auxiliar) en pesqueros (Sil).
Pesqueros de arrastre por popa 'Vikingbauk' y otros
(Sil).
El pesquero de arrastre por popa "Lord Nelson" (SH).
Experiencias en servicio en pesqueros de arrastre
por popa (STG).
Máquinas para la preparación del pescado en pesqueros de arrastre por popa (STG).
Instalaciones de máquinas en pesqueros de arrastre
por popa (STG).
Pesqueros de arrastre por popa y sus instalaciones
de captura (STG).
Consideraciones técnicas sobre los modernos rompehielos grandes (STG).
Experiencias de servicio con 'volquetes flotantes"
(para construcción de escolleras) (SR).
Las dragas de succión "Rudolf Schmidt" y "Johannes
Giihrs" para la costa alemana del mar del Norte (ST).
Problemas de propulsión y estabilidad de embarcaciones sustentadas por perfiles (STG).
Estudios sobre formas, propulsión y maniobra de trenes de barcazas empujadas (SH).
Algunos problemas de influencia en el proyecto de
embarcaciones con perfiles (ASNE).
N. S. V. Antonio Servant. Embarcaciones para servicio nuclear B. 2. MA. 51 a. (ISP).
Embarcaciones para perforaciones fuera de tierra f irme (ISP).
Navegando sobre una burbuja de aire (ASNE).
Sobre el proyecto estructural de las embarcacionca
de fondo plano (INA).
Gráficos de cascos de fondo plano continuo y con escalón para proyectos y predicción de comportamiento
(ISP).

BUQUES DE GUERRA

Transmisión de la carga a planchas (estructura de
catapultas en portaviones) (RINA).
Estudio de sistemas de acondicionamiento de aire para
submarinos nucleares (SNAME).
Examen de las condiciones de trabajo de los cascos
de los submarinos (BTBV).
Estudios de valoración sobre las L. P. D. (ASNE).
Rapidez en el lastrado y deslastrado de la L. S. D.
(ASNE).
Construcción de buques de guerra extranjeros y la
guerra civil (ASNE).
El destructor "Devonshire" de proyectiles dirigidos
(ASNE).
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Proyecto de submarino. Multitud de complejos problemas (ASNE).
Desarrollo de los modernos submarinos (ASNE).
Transporte por tierra de buques de guerra (SH).
Dos lanchas torpederas para la Marina alemana (SH).
Propulsión de buques de guerra mediante turbinas
de gas (STG).
Comparación de formas de carena (de destructores)
(SH).
La estabilidad y control de los submarinos sumergidos profundamente (RINA).

EL BUQUE EN SERVICIO

Investigación sobre un transporte por mar más eficiente (SNAME).
Problemas asociados con el uso de combustible "Bunker" (ISP).
Ensuciamiento de la mar por los residuos de petróleo (BTBV).
Una evolución en el control del buque (NECIES).
La geometría de la navegación a barlovento (RINA).
Historia y conveniencia de introducir en el futuro la
navegación por inercia (SH).
Sobre los gastos de explotación y la velocidad de los
grandes petroleros (SH).
La carga de madera en buques (SH).

CUESTIONES DIVERSAS

La celebración del centenario del Royal Institute of
Naval Architects (ASNE).
Progresos técnicos en la construcción naval durante
1960 (ASNE).
La Conferencia de 1960 sobre la seguridad de la vida
en la mar y la resistencia a las averías debidas a colisiones (BTBV).
La Conferencia Internacional de Londres de 1960,
para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar (ATM.A)
(RINA).

Supervivencia después de colisiones en relación con
la Reunión de 1960 sobre la Seguridad de la Vida en la
Mar (SNAME).
Interdependencia entre la ingeniería y la química
(IESS).
El ingeniero naval (maquinaria) (IME).
El coste de la construcción naval puede ser reducido (ASNE).
Reducción del coste de buques americanos (SNAME).
Posibilidades en la conversión de energía (ASNE).
Seguridad de funcionamiento en la ingeniería (ASNE).
Fuentes de energía exótica (ASNE).
El comportamiento de los buques respecto a exploraciones submarinas (SNAME).
¿Por qué la carrera del espacio? (ASNE).
Historia de la Newport News Shipbuilding and Dry
Dock Company (ASNE).
Dirección naval en la cultura americana (ASNE).
Programa experimental para una máquina del espacio (AS.NE).
Algunos problemas en el desguace de barcos (IESS).
Situación del helicóptero en el campo del transparte
(IESS).
Proyecto de un puerto (SH).

Las abreviaturas empleadas tienen el siguiente significado
ASME. Journal of Applied Mechanies (ASME).
ASNE. American Society of Naval Engineers.
ATMA. Association Tecnique Maritime et Aeronautique.
BTBV. Bulletín Tecnique du Bureau Ventas.
IESS. Inst. of Engineers and Shipbuilder in Scotland.
IME. Inst. of Marine Engineers.
ISP. International Shipbuilding Progress.
JSR. Journal of Ship Research.
NECIES. North Eea.st Coast Inst. of Eng. and Shipb.
RINA. Royal Institute of Naval Achitects.
SH. Schiff und Hafen.
SNAME. Society of Naval Architects and Marina Eng.
ST. Schiffstechnick (Forschungshefte für).
STG. Sehiffbautechnische Gesselschaft.
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El nuevo motor de explosión de émbolo rotativo trocoidal
Está tan extendido el motor clásico de explosión y
estamos tan identificados con su concepción a base de
uno o varios cilindros produciendo un movimiento lineal alternativo, que se ha de convertir luego en rotativo por medios puramente mecánicos, que nos parecería extraño pensar en otro tipo de motor basado en un
principio mecánico distinto. Sin embargo, es obvio men
cionar que más lógico sería un motor que proporcionara
ya el movimiento rotativo directamente, sin necesidad
de los elementos mecánicos de transformación de movimiento, como son bielas, cigüeñales, pistones, etc. Esta
idea, que ya es muy antigua, pero para la que no se
encontraba una solución realizable desde el punto de
vista constructivo, se ha podido llevar ya por fin a la
práctica por el Ingeniero alemán Sr. Wankel - -nombre por el que se conoce ahora este tipo de motor—,
quien ha logrado obtener una forma para el émbolo roLativo y la cámara envolvente, a base de curvas trocoidales, que al girar excéntricamente entre sí, forman
cámaras de volumen variable en las que se desarrolla el
mismo ciclo, bien conocido, de admisión, compresión,
expansión y escape, como en el clásico motor Otto de
tres cilindros y cuatro tiempos, eliminando, además,
los elementos de distribución: válvulas, árbol de levas.
etcétera. Para una mejor comprensión véase el dibujo
aclaratorio anexo, en el que se presentan cuatro fases
de trabajo distintas.
La importancia de este nuevo diseño consiste en que
se puede llegar a velocidad de 20.000 r. p. m. y superiores, lo que evidentemente se traduce en una reducción
enorme del volumen y peso a igualdad de potencia, y
con mejor rendimiento. Segén las experiencias hechas
hasta ahora con los prototipos de los motores Wankel,
construidos por NSU, se consiguen con este motor características mucho más ventajosas que con el motor
convencional, de tal modo que, para un préximo futuro,
se puede predecir una extensa evolución que alcanzará
las más diversas aplicaciones del motor de comhnstión
interna.
Para el desarrollo y pruebas de este nuevo motor
Wankel-NSU, hasta potencia de 100 CV, la AEC alemana tiene el encargo de concebir y construir un banco
de pruebas apropiado a las necesidades del caso, para
la determinación de las curvas características de velocidad y par en las más diversas condiciones de trabajo.
Para el arrastre y frenado de los motores objeto de
ensayo se prevé una dínamo freno pendular, la cual está
prevista para trabajar con un grupo reductor especial
que puede oscilar con la dínamo en conexión con una
báscula especialmente amortiguada. La instalación puede maniobrarse a voluntad, bien a mano o según un
programa preestablecido, en cuyo caso el proceso de
ensayo se verifica- automáticamente, ajustándose la velocidad y el par a valores previamente seleccionables
en función de períodos de tiempo variables sin escalonamientos.
La ejecución de este banco de pruebas ha sido cneo30

rnendada a AEG por su gran especialización y experiencia en esta ciase de equipos.
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I"ig 1. Po.siiou del rotor
m el punto muerto supecloe de transición del eser.pe a admisión de la cCmaca C.

1"ig. 2.—.Posiciou del rotor
en el momento de la apel
tuca (le la lumbrera de
((tpo para It. C(t1'Ifl

.Fig. 3.—Poslclon del rol oc
ji el punto muerto superior de encendido en la cámara A.

11),.

1. -- l-'osicjori del rol
al iniciarse la admisión pora la (arnflr:t O.

epresentación esquemática del ciclo de trabajo de un
motor de émbolo rotati,o trocoidcil
1, 2 y i. Juntas en los vértices del émbolo rotativo
trocoidal a.
A, B, C. Cada tina de las tres cámaras de trabaje
en que queda dividida la carcasa envolvente b Pa" el
rotor a, desplazadas 120 entre si.
a) Em-bolo rotativo o rotor, cuya forma exterior
está limitada por una curva hipotrocoide de tres vértices.
h) Carcasa envolvente, cuya cámara interior está
formada por tina epitrocoide de dos arcos.
c) Corona dentada interior del rotor.
d) Piñón unido fijamente a las caras frontales tic
La carcasa.
e) Superficie de asiento de la excéntrica.
f) Bujía.
g) Refrigeración por agua.
h) Orificio de admisión.
i) Orificio de escape.
k) Arbol del motor.
Los puntos blancos en las cámaras de trabajo señalan el proceso de admisión; las rayitas blancas, la comprensión; las flechas, la expansión, y las superficies
negras, el escape.

INFORMACION DEL EXTRANJERO
LA CONSTRUCCION NAVAL MERCANTE
EN EL MUNDO
De acuerdo con las estadísticas del Lloyd's Register
of Shipping, a fin del año 1961 existían en construcción los buques de más de 100 TRB que se indican en
el siguiente cuadro.

'1' 0 '1' A L
Número
buque.s

de

Gran Bretaña ................
Japn .........................
Alemania .....................
Suecia ........................
Francia .......................
Holanda ......................
Italia. ..........................
Estados Unidas .............
Noruega ......................
Polcnia .......................
Yugoslavia ..................
Dinamarca ...................
Esoaña ........................
r

ço.l. AL

218
153
163
67
91
129
61
49
83
64
48
29
115

'

T. R. B.

del total
mundial

1.415.899
1.133.946
904.526
775.249
647.314
626.380
535.142
475.597
412.540
312.515
274.580
240.727
230.105

16,44
13,16
10,50
9,00
7,51
7,27

1.449 8.614.817

100,00

puesto, la proporción no sea la misma en tonelaje, pues
sigue empleándose preferentemente el vapor para buques grandes (con 40.000 tons. o mayores hay 12 buques en construcción, con maquinaria a vapor y ninguno con motor), y el motor para barcos pequeños (entre las 500 y 1.000 toneladas hay 155 barcos de motor
y sólo uno de vapor).

ENTREGA DEL CARGUERO A GRANEL
BREVIKS
El 11 de enero se entregó, por Gótaverken, el carguero a granel "Brevik", de 16.000 toneladas de P. M.,
a los Armadores A/S Hargcstad de Borgestad, Noruega.

6,56

5,52
4,79
3,63
3119
2,79
2,67

gegún dichos datos ocupa España el decimotercei' lugar, antes que Bélgica, aunque después de Yugoslavia y
Polonia, cuya construcción naval ha recibido un consiclerable impulso en estos últimOs años.
El total de 8,6 millones de TRB es algo menor que
al finalizar el anterior trimestre, pero señala una recul)eración si se compara con las condiciones de hace
un año.
De dicho tonelaje, 3,6 millones PRB están destinados
a ser abanderados en otros países de los de construechin, participando en este trabajo de exportación Alemania en primer lugar, seguida de cerca por Suecia y
Japín; todas ellas con un porcentaje del orden del 16
por 100 del total; luego, Francia y Holanda, con el 10
por 100, aproximadamente, y, a continuación, la Grau
Bretaña, con el 7,4 por 100 del total.
Las i:etroleros en construcción suponen el 39,4
por 100 deI tonelaje total. La maquinaria propulsora es,
cada vez más, el Diesel. Y del total de 1.508 barcos.
1.298 están propulsados por ese medio, aunque, por su-

El "Brevik" ha sido construido con arreglo a ia más
alta clsificación de 'Det Norske Ventas", con las descripciones especiales 'T" y "F", y Sus l)riflciPales, dimensione: Son:
Eslora total .........................................157,90 ni.
Manga de trazado ....... ... ....................... 21,34 ni.
Puntal de trazado .................................12,80 ni.
Calado al franco bordo de verano .... . ..... .9,25 m.
El buque tiene la maquinaria, puente, así como toda
la instalación a popa.
La máquina propulsora consiste en un motor Gitaverken, soldado, de 8 cilindros, 2 tiempos y simple efecto, que desarrolla 6.000 BHP, a 112 r. p. m.. Los tres motores auxiliares Gi5taverken van acoplados directamente a grupos generadores de 216 kW cada uno.
El "Brevik" tiene una velocidad de contrato en plena carga de 14,5 nudos.
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GRUAS PARA JAPON
Los talleres de la Kampnagel Aktiengesellschaft, de
Hamburgo, están construyendo 36 grúas de corriente
trifásica y de una capacidad de 5 toneladas cada una y al-
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revisión que, desde hace tiempo, se está realizando de
la organización de la investigación cooperativa, con el
Nn de estimular aún más y conseguir la máxima eficacia en los programas de investigación que han de servir para mantener esta industria en una posición de
vanguardia que le permita afrontar el período de fuerte competencia que se avecina. Considerándose, entre
otras cosas, que una coordinación en la investigación en
las ramas de arquitectura naval y máquinas marinas
es esencial.
Se prevé que la nueva asociación esté legalmente constituida en la primavera de 1962, y se pretende aumentar
considerablemente las investigaciones, elevando los gastos a un millón de libras, aproximadamente, anuales; de
los que se espera poder obtener una aportación de importancia por parte del Gobierno, ya que la industria de la
construcción naval no está en su mejor momento.
Los constructores de turbinas marinas formarán otra
sociedad independiente y relacionada con la anterior,
que seguirá utilizando el nombre de Pametrada, pero las
instalaciones que esta asociación tiene, así como las que
tiene la BSRA en Glengarnock, para ensayos de estructuras, pasan a la nueva asociación,

MEDIDAS DE LA VELOCIDAD EN
PRUEBAS DE MAR POR MEDIO
DE RADAR

canees de 12 y 14 metros, para buques en con3trucción
en un astillero japonés.
La fotografía muestra una de dichas grúas durante
las pruebas en los talleres.

BR.ITISH SHIP RESEARCH ASSOCIATION
Está en vías de formación una nueva asociación que,
con el título que aparece en el epígrafe, combinará las
dos existentes en este campo, es decir, la British Shipbuilding Research Association y Pametrada.
Esta decisión ha sido tomada por la industria de la
construcción naval británica, como consecuencia de la
32

La Britinh Shipbuilding Researeh Association, en colaboración con la Shell y con Hunting Surveys Ltd., está
trabajando en el desarrollo de un nuevo método para
medir la velocidad de los buques, que consiste en fondear una boya como punto de referencia, que refleje los
impulsos de radar enviados desde el buque.
La boya puede estar fondeada como antes se ha indicado, o estar libre, y es posible que este último tipo
ofrezca mayores ventajas,
Hasta ahora se ha realizado una investigación para
determinar el comportamiento de las boyas en la estela
del buque, para lo cual se dispuso una serie de hoyas
alineadas con los postes de una milla medida, y se hizo
pasar el petrolero "Aluco", recientemente entregado a
la Shell, por el centro de dicha alineación, soltando otras
dos boyas más cada vez que el buque pasaba por la
misma, para poder observar el movimiento relativ'o de
las citadas boyas. Estas observaciones fueron realizadas
desde un avión, tomando fotografías cada dos minutos.
Con ello se ha podido descubrir que el grado de turbulencia era mayor que el previsto; lo que es posible
influya en las características del buque en recorridos
sucesivos de la milla.
Cuando se haya desarrollado este sistema se espera
ie él una serie de ventajas, debidas particularmente a
:iue podrá medirse la velocidad en un lugar cualquiera;
o que permitirá un ahorro de tiempo y dinero, por no
tenerse que desplazar el buque más de lo necesario
para encontrar aguas profundas y que podrá asegurar-
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se que estas condiciones se presentan efectivamente, lo
que no siempre sucede con las millas que actualmente se utilizan.
La Shell está particularmente interesada en este sistema, ya que metódicamente determina los resultados
en servicio de ciertos buques en períodos de tres, seis
y nueve meses después de salir de dique.

COMPROBACION DE BORDES RECTOS

Se ha creado en Gran Bretaña un nuevo aparato para
la comprobación de bordes rectilíneos. Está provisto de
un captador eléctrico que se desliza sobre una longitud
máxima de 100 mm., revelando posibles errores de formación de la pieza inspeccionada, al comparar la línea
con una superficie recta de referencia contenida en el
instrumento. La exactitud de la operación e. tal, que
la desviación de la recta principal no excede nunca de
0,25 micras por cada 100 mm, La velocidad a que marcha la aguja está regulada de antemano a fin de poder
estudiar los resultados en forma gráfica.

BOTADURA DE UN MOI)ERNO PESQUERO
EN TIGRE (BUENOS AIRES)

En el pasado mes de septiembre tuvo lugar en el
varadero de Mestrina, S. A., empresa que ha tenido a
su cargo la construcción, bajo la dirección de Neotécnica, S. R. L., la botadura del arrastrero 'Don Miguel 1".

truído en Argentina, ya que al parecer sólo existe el
antecedente de un pequeño pesquero de acero, en 1941.
La maquinaria propulsora consta de dos motores
marca Baudouin DK6 J, de 6 cilindros cada uno, 4 tiempos, acoplados a través de un inversor-reductor (4:1)
a la linea de ejes y desarrollando 300 HP a 1.200 r. p. m.
La maquinilla de pesca, del tipo hidráulico, marca
Hydraulik A/S es accionada por una bomba de 40 HP
acoplada a la toma de Íuerza del motor de babor a través de correas en V.
Cuenta con un grupo electrógeno marca Diar, de
30 HP, que acciona una dínamo de 18 kW. Posee, además, otra dínamo marca AEG, de 22 kW movida por
el motor propulsor de estribor a través de correas en V.
En la cámara de máquinas dispone de bomba de achique, baldeo y contraincendios, bomba sanitaria, bomba
de agua dulce, bomba de trasvase de combustible y bomba de emergencia de aceite lubricante, accionadas todas
por motores eléctricos,
La bodega refrigerada a través de serpentines utilizajido Freón 12, posee aislamiento de "telgopor". El
equipo puede suministrar hasta 25.000 frigorías/hora.
En el puente de navegación se han instalado un radiogoniómetro de cuadro fijo marca Koden, eco sonda con
registrador gráfico Sanken; radioteléfono Fleetwheel,
compás magnético, etc.
El buque ha sido construído para Meridional, S. R. L.,
y pescará en las aguas cercanas al Mar del Plata, Necochea, etc.

NUEVA SOCIEDAD DE CONSTRUCCION
NAVAL EN PORTUGAL

Se ha constituído recientemente una sociedad compuesta por los dos principales talleres de reparación de
buques de Lisboa, Navales y Parry & Son, y cuatro astilleros no portugueses: Eriksberg y Kockmus, suecos;
Wilton-Fijenoord y N. D. S. M., holandeses.
El nombre de la nueva Sociedad es Lisnave, y su finalidad es construir en la orilla izquierda del Tajo, frente a Lisboa, un astillero de capacidad suficiente para
construir y reparar los mayores buques de la flota portuguesa.
Las principales características de la embarcación son
Eslora total ....................................
Eslora entre pp.................................
Manga..................... . ......................
Puntal de construcción .............. ... ......
Calado medio máximo ........................
Potencia propulsión ...........................
iitonomía máxima ........ . ..................
.

24,12 m.
22,40 m.
6,06 m.
3,50 ni.
2,85 ni.
300 HP
4,000 millas

Ha sido construído bajo la inspección del Bureau Vei'itas, y su casco es totalmente soldado, pudiendo considerarse el primer pesquero moderno de acero cons-

EL PETROLERO A MOTOR DE MAYOR
POTENCIA DEL MUNDO

El petrolero de 73.000 toneladas, "Olympus", con una
eslora de 250 metros y una manga de 34,6 metros es
actualmente el buque de este tipo propulsado a motor
de mayor potencia del mundo. El motor principal es un
Diesel M. A. N. construído con licencia, de 12 cilindros,
dos tiempos. Su potencia es de 22.000 HP, girando a
115 r. p. m., y tiene un peso aproximado de 960 toneladas. El buque ha sido construído en los astilleros de
Yokohama pertenecientes al trust Mitsubishi para Olympus Shipping and Trading corporation de Liberia,
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PRUEBAS DEL TRASATLANTICO
"FRANCE"
A finales de 1961 ha realizado sus pruebas este buque de la "Cje. Generale Transatiantique". Su potencia
máxima normal es de 160.000 CV; a 146.000 CV —90
por 100, aproximadamente, de la potencia máximadio una velocidad media de 34,13 nudos, y con una potencia de 176.000 CV —10 por 100 de sobrecarga— mantuvo una velocidad de 35,2 nudos, con un consumo específico de 242 gr/CV/h.
Este buque tiene un desplazamiento de 55.000 toneladas y una eslora de 315,5 metros, que le caracteriza
como el trasatlántico más largo del mundo. Con una
capacidad de 2.040 pasajeros repartidos en doe clases:
500 en 1.° y el resto en clase turista, podrá efectuar la
travesía Havre-Nueva York en cinco días, con salidas
fijas de ambos puertos cada dos semanas.
El estudio de sus formas se ha realizado en el Canal
de París, con vistas a poder mantener su velocidad, el
mayor tiempo posible, aun con mal tiempo.

Su casco está compartimentado en 15 secciones, que
tienen una longitud media de 20 metros. Su famoso antecesor, el "Normandie", que fue, en 1935, el mayor trasatlántico del mundo con sus 83.400 toneladas, tenía 11
seciones de unos 35 metros.
El reparto de calderas y turbinas en dos grupos, rigurosamente independientes y alejados, garantiza el
que en caso de siniestro que comprenda a tres compartimientos consecutivos, pueda continuar no solamente
• flote, sino con la mitad de su potencia propulsora.
La prefabricación de su casco, totalmente soldado,
• excepción de las juntas longitudinales normales, se
hizo con elementos del orden de 50 a 70 toneladas.
Se ha prestado una atención especial a conseguir un
buque lo más ligero posible, para que su velocidad de
servicio de 31 nudos pudiese alcanzarse con una potencia razonable. Con relación al "Normandie", se ha
conseguido un ahorro inicial de 15.000 toneladas, con
la soldadura, aleaciones ligeras, etc., y en el transcurco de su construcción se alcanzó un ahorro de 500 a 600
toneladas más. La construcción de las superestructuras con aleaciones ligeras más elásticas que el aceroha permitido la supresión de las juntas de dilatación.
En su botadura, efectuada el 11 de mayo de 1961, te31
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nía un peso de 35.000 toneladas contra las 30.000 del
"Normandie", debido a que en su prefabricación se
fueron ya montando diferentes servicios y llevó montado la mitad del peso de su equipo propulsor.
Se han dispuesto solamente 8 calderas a 65 Kg/cm 2
y 480° C, con lo que el peso del equipo propulsor se ha
i-educido a 8,000 toneladas ----el "Normandie" tenía 29
calderas a 28 Kg/cm2 y 350° C— y un peso total de la
maquinaria de 11.000 toneladas. La maquinaria escogida, unida a la ligereza de su casco, ha permitido conseguir un consumo un 40 por 100 inferior al de su antecesor, aun cuando su velocidad sea mayor (31 nudos
en lugar de 29,5),
A pesar de las ventajas que en su día se pregonaron
para la propulsión turbo-eléctrica del "Normandie", se
han adoptado para el "France" las turbinas engranadas, debido a que la técnica actual permite conseguir
para estas elevadas potencias una insonoridad perfecta, cualidad tan fundamental para el confort de estos
barcos.
Con vistas a este confort lleva asimismo dos pares
de estabilizadores, que reducirán la amplitud del balance a unos 2" a cada banda.
Lleva el buque ---totalmente climatizado— 950 camarotes para sus 2.040 pasajeros, de los cuales 125
pueden destinarse indistintamente a ambas clases, 1.°
y turista. Todos los camarotes de 1. llevan teléfono
para poder comunicar, en la mar, con ambos continentes.
Una novedad es la de llevar dos cubiertas de paseo
superpuestas para ambas clases. Tiene también un teatro-cine con 650 butacas. Cuenta también con un amplio
garaje, una cadena de televisión interna, radiodifusión,
etcétera, habiéndose prestado gran atención a su decoración, de un gusto refinado,

ENTREGA DEL TRANSPORTE
DE ATUN "ODET"
Los "Anciens Chantiers Dubigeon" han entregado en
noviembre último este atunero a "Arment Dhellemmes", de Concarneau, para los que construyen otra
unidad igual.
Las características principales de ambos buques son
Eslora total ........................... 66,50 m.
Eslora pp .............................. 58,— m.
Manga fuera de miembros ......
9,50 M.
4,Puntal a la cubierta principal
6,20 m.
Puntal a la cubierta shelter ......
3,95 m.
Calado medio en carga ............
Capacidad tanques combustible. 202 m
1.410 m (en balas)
Idem bodegas y entrepuentes
Potencia equipo propulsor ...... 1.200 CV/380 r.
Velocidad a la potencia de servicio................................. 12,2 nudos
8,100 millas
Radio de acción a 10,5 nudos
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Su motor propulsor es un DEUTZ alemán, tipo RBV
8 M 545, sobrealimentado al 92 pr 100, unido directamente al ee propulsor.

MINERALEROS PANAMEÑOS CONSTRUIDOS EN FRANUIA

LA CONSTRUCCION NAVAL FRANCESA
N i»tii
La producción de los astilleros franceses durante el
año último, en toneladas de arqueo, puede resumirse
en el siguiente cuadro:
}NTRECADOS

Los "Chantiers de l'Atlantique" han recibido el encargo de una serie de 10 mineraleros de 21.867 t. p. M.
para diferentes armadores panameños.
La primera unidad, destinada a la "Cía. Roblon de
Oro", acaba de botarse.
Las principales características de esta serie son:
Eslora total . ....... . ............................. 178,50 m.
Eslorapp ................ . ........................ 168,— m.
Manga fuera de miembros .......... . .......
22,76 m.
Puntal a la cubierta superior ...............
13,50 m.
9,45 m.
Calado en carga en agua salada ............
Capacidad de carga para calado anterior. 22.000 tons.
Potencia propulsora a 115 r. p. m.......... 9.000 CV
Velocidad en pruebas a plena carga ...... 15 nudos
El equipo de maniobra consta de 12 plumas de carga
con chigres de 5 toneladas.
El aparato propulsor consta de un motor Diesel B & W,
tipo 6-74 VT 160.

BOTADURA DEL TRANSPORTE DE
AUTOMOVILES "TOTEM STAR"
Para el armador sueco "Fulcrum A/B" han botado
este buque "Forges et Chantiers de la Mediterranée
(Le Seyne) ", primero de una serie de dos unidades encargadas por dicho armador. Su entrega está prevista
para marzo próximo.
Sus principales características son:
Eslora total .............. . .......................
Eslora pp ....... .. ..................... . ..........
Manga......................... . ............... ...
Puntal a la cubierta superior ...............
Puntal a la segunda cubierta . ..............
Calado franco bordo de verano ...........
Capacidad de carga ............................
Potencia a 112 r. p. m.........................
Velocidad prevista en pruebas ...............

160,15 m.
150,— m.
20,— m.
13,25 m.
9,30 m.
9,45 m.
15.245 tons.
17.600 CV
15,8

El equipo propulsor consiste en un motor Diesel Giitaverken, tipo 760/1050 VGS 6 U, de 2 tiempos, sobrealimentado, previsto para quemar fuel.
La energía eléctrica se suministrará mediante 3 grupos Diesel alternadores, de 225 kW, a 600 r. p. m., accionados cada uno por un Diesel Allen Dujardin, tipo
5 BS 12 X. La corriente alterna será trifásica, a
440 V, 60 ciclos.
Dispondrá de 5 bodegas servidas por plumas de carga,
de 5 toneladas, con 10 chigres de 5 toneladas.

CLASE DE BUQUES

I34YrADURAS

N.9 T. R. B. N. T. R. B.

2
10
--

73.600
281.303
-

1
6
-

6.800
183.199
-

4
19
3
12
10

42.611
97.883
16.778
3,639
14.716

10
16
6
10
12

135.936
77.348
34.042
2.7b0
15.216

TOTALES ........... 60

530.530

61

455.301

De los cuales para la exportación ...............23

181.571

22

180.440

Pasaje .......................
Petroleros ..................
Transportes de gas ......
Mineraleros o carga a
granel ...................
Cargueros ..................
Plataneros .................
Pesqueros ..................
Varios .......................

Entre los buques entregados figura el trasatlántico
"Frande" de 66.800 TRB y el petrolero "Sitala" de
73.300 t. p. m. Conviene destacar los importantes porcentajes que representan los buques destinados a la exportación, que serán aún mayores en el año actual,
pues de los buques cuya quilla ha sido puesta, pero todavía no botada, algo más del 50 por 100 del tonelaje
está destinado a la exportación. Además, en 1 de octubre último, el 50 por 100 del tonelaje encargado en
Francia —cuyo total ascendía a 1.675.000 TRB— estaba destinado a la exportación.
Los "Chantiers de l'Atlantique", por otra parte, acaban de recibir, al comenzar el año 62, el pedido de cuatro
petroleros de 80.000 t. p. m. para diversos armadores
extranjeros.

GUAPAS DE FIBRA DE MADERA
ININFLAMABLE
En la Gran Bretaña se ha creado un nuevo método
para la fabricación de chapas de fibra de madera mmfamable. La nueva chapa relativamente económica, es
de una mezcla de fibra de madera y vermiculita, mineral incombustible y ligero. Cuando la chapa se somete
a un calor sumamente elevado, el contenido de madera
se consume, pero queda una corteza de "cerámica", debido a que la vermiculita no explota ni se descompone
con el calor. Se ha creado también un tipo de chapa ininfamable para edificios, compuesta de vermiculita,
amianto, cemento y fibra de madera. Puede resistir casi
indefinidamente temperaturas de hasta 1.100' C., y no
se agrieta excesivamente al recibir un chorro de agua.
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CONTROL PARA QUEMADORES DE ACEITE
Y EMISION DE HUMO
Para hacer posible el funcionamiento automático de
los quemadores a intervalos previamente fijados con un
control termostático se ha desarrollado un aparato basado en el empleo de ]a célula fotoeléctrica. En el mismo
principio reposa otro aparato que proporciona una señal visual y audible cuando el humo excede de una
densidad predeterminada. Sirve para economizar combustible, y además es muy útil para todas aquellas industrias en que es preciso reducir la emisión de humo.

PETROLERO "HASSI MESSAOUD"
DE 51.500 T. P. M.
Los 'Chantiers Navals de la Ciotat" han entregado
este buque, que pertenece a una serie de cinco unidades,
a la "Cie. Maritime des Chargeurs Réunis".
Sus principales características son:
Eslora total ...................................... 231,40 ni,
Eslora pp ........................................... 217.-- m.
30,40 ni.
Manga fuera de miembros ..................
Puntal ..............................................
16,70 ni.
1235 m.
Calado ..............................................
Arqueo bruto ..................................... 30.100 T. R.
Peso muerto correspondiente ............... 51.500 tons.
Desplazamiento en plena carga ............ 64.400 tons.
70.320 m
Capacidad de los 33 tanques de carga
Velocidad prevista .............. . ............... 17,4 nudos
Velocidad de servicio en carga ............ . 16,9 nudos
5.000 m
Capacidad de tanques de combustible
Dotación ........................................ 58 hombres
Lleva 4 turbobombas de 1.500 m/h. cada una, de las
cuales 3 son para el servicio de la carga, y la otra,
lara el de lastre, así como 2 bombas de vapor de 255
n/l. e/u. para el achique de residuos.
El equipor turbopropulsor está formado por un grupo
CEM-Parsons de doble reducción, de una potencia máxima de 21.000 CV a 110 r. J). ni., y una normal continua de 20.000 CV a 108 r, p. ni. Dos calderas FosterWheeler tipo ESD producen 33/34 t/h_ de vapor a
42 Kg/cm recalentado a 455 C.
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La hélice, de 5 palas, en bronce manganeso, tiene un
diámetro de 6,90 m,

PETROLERO "FAUSTA" DE
49.940 T. P. M.
Los Chantiers de Dunkerque et Bordeaux" han entregado este buque a la "Cje. Auxiliaire de Navigation';
se distingue por llevar su potencia propulsora Diesel
en dos ejes. Sus principales caracteristicas son las siguientes:
Eslora total ....... ................... . .......... 235,40 m.
Eslora pp .......................................... 220,40 m.
30,60 m.
Manga máxima .................. . ..............
15,81 m.
Puntal ............................................
11,60 M.
Calado en carga ....................... . ........
Arqueo bruto ................................... 32.125 T. R.
Volumen de los tanques de carga ......... 65.809 m.
Peso muerto .................................... 49.940 tons.
Potencia ......................................... 22.500 CV
Velocidad de servicio en carga.. ........... 17 nudos
El equipo propulsor consiste en 2 motores Diesel Burmeister & Wain, tipo 974 VBF, 1, 160.

CARGUERO FRIG ORiFICO "BOLERO"
Los 'Chantiers Navais de la Ciotat" han entregado
este buque a los armadores suecos 'A. B. Ekensberg
Varv". Es el prototipo de una serie de tres unidades que
tienen las siguientes características:
Eslora total ..... . ................................... 137,10 m.
Eslorapp ............... . ................... . ........ 128,— ni.
Manga fuera de miembros .....................18,14 M.
Puntal a la cubierta superior ..................10,98 m.
Puntal a la cubierta principal ..................8,50 ni.
Calado.................. . .................... . ......... 6,32 ni,
Potencia .................... . ........................ 9,500 CV
Bodegas, 4 para carga frigorífica.
El equipo propulsor consiste en un grupo turbo-reductor DE LAVAL y 2 calderas Foster Wheeler que producen vapor a 44 Kg/cm 2
.
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PRUEBAS OFICIALES DEL BUQUE
I)E CARGA "SER"
El día 11 de diciembre se efectuaron las pruebas oficiales de velocidad del carguero "Ser", entregándose
posteriormente el buque a sus armadores, señores Luis
y Manuel Rocafort Martínez, de Pontevedra.
Se trata de un buque tipo "shelter abierto" preparado para su rápida transformación en buque tipo "shelter cerrado", con la maquinaria a popa y dos bodegas
con sus corresl)ondientes entrepuentes a proa.
Las características principales del buque son:
Eslora total .......................................76,80 m.
Eslora entre perpendiculares ...............69,00 m.
Manga de trazado ..............................11,32 m.
Puntal de construcción a la cubierta shelter.. ................. . ...... . .....................
7,00 m.
Puntal de construcción a la cubierta segunda................... . .......................
4,50 m,
Peso muerto en la condición de "shelter
abierto" ........................................1.500 tons

Capacidad de las bodegas en grano .........2.976 m 3
íapacidad de las bodegas en balas .........2.849 m 3
Capacidad de los tanques de combustible 116 m a.
Capacidad de los tanques de lastre o combustible ........... . ..... ... . ....................
43,8 m.
Capacidad de los tanques de lastre . . ....... 409,0 m.
Capacidad de los tanques de agua dulce 46,0 m a.
Capacidad de los tanques de aceite de lubricación ......................... . .............
7,0 m a.
.

.

El casco de este buque ha sido construído por la firrna Enrique Lorento y Cía., S. A., para merecer la más
alta clasificación de la sociedad clasificadora "Bureau
Ventas", y fue botado en agosto de 1960.
La montura general del buque, comprendiendo montaje de la maquinaria propulsora, maquinaria auxiliar.
maquinaria de cubierta, acomodación, etc., ha sido efectuada por la Factoría Naval Hijos de J. Barreras, S. A.,
de Vigo, que igualmente ha llevado a cabo la puesta a
punto del buque para realizar las pruebas y entrega
del mismo.
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El motor propulsor es un diesel marino de dos tiempos, sobrealimentado, marca Maquinista Terrestre y
Marítima-Burmeister & Wain" tipo 635-VBF-62, de
1.680 CVe. a 300 r. p. m.
En las pruebas efectuadas en la condición de "shelter abierto" la velocidad obtenida fue de 12,05 nudos.
Como grupos electrógenos principales el buque lleva
montados dos grupos "Deutz" de 100 kW. y para el
servicio en puerto se ha montado un grupo auxiliar
"Deutz" de 35 kW.
Las bodegas van preparadas para el transporte de
frutas con un sistema de ventilación, muy activo, por
medio de cuatro electroventiladores tipo torpedo.
La maniobra de carga y descarga de las bodegas se
realiza por medio de ocho plumas, cada una dotada de
una maquinilla eléctrica de tres toneladas.
El buque lleva alojamientos para una dotación de
26 hombres y los camarotes de la 'oficialidad, tripulación y demás locales han sido acondicionados de una
manera moderna, confortable y sencilla. Todos los departamentos van provistos de calefacción y ventilación forzada.
El servomotor es electrohidráulico marca "Jaffa", de
seis tonelámetros.
La instalación eléctrica es de corriente continua de
220 voltios.
El equipo radioeléctrico del buque consta de: un radar, una instalación de radiotelegrafía, una instalación
de radiotelefonía, una radiogoniómetro y una sonda.

PRUEBAS OFICIALES DEL PESQUERO
"TIRMA"
El 28 de diciembre se efectuaron las pruebas oficiales en lastre del buque "Tirma" construido por la Factoría de Hijos de J. Barreras, S. A., para los armadores
Inlustrias del Mar, S. A., con base en Las Palmas.

-.
uN
tZ

...,,ç_
La velocidad media obtenida en condición de lastre
fue de 10,37 nudos.
Dicho buque corresponde a la serie de "Superstandard 29 Barreras", cuyas características principales son
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idénticas a las del buque 'Molipesca", publicadas ya en
anteriores números de esta revista.

ENTREGA DEL BUQUE PESQUERO
"SIERRA NEVADA"
El pasado día 13 de diciembre se efectuaron las pruebas oficiales y entrega del buque pesquero "Sierra Nevada", construido en Talleres del Astillero, S. A., de
Santander, para don José López Merallo, de La Coruña,
Este buque es gemelo del "Sierra Morena", construído por el mismo astillero, entregado recientemente, y
del que apareció una descripción en el número de octubre de esta revista.

LOS ASTILLEROS ESPAÑOLES SIGUEN
CONTRATANDO CON EL EXTERIOÁ
La Compañía Euskalduna ha firmado un contrato
con el armador inglés Hindlea Shipping Co., de Cardiff,
para la construcción de un buque de 1.100-1.900 toneladas de peso muerto. Este buque es gemelo del botado
recientemente para un armador de Hamburgo y de otros
ocho en construcción en el mismo astillero, para Noruega.
La Sociedad Española de Construcción Naval, construirá, en su astillero de Sestao, un carguero de 12.800
toneladas de peso muerto por encargo de la Compañía
griega Orient Mid-East Lines. El barco, que irá equipado con un motor de 9,000 B. H. P, será entregado en
dieciocho meses.

NUEVA SOCIEDAD
El día 15 de diciembre se bendijeron en Bilbao los
locales de Tecnaval, S. A., entidad dedicada a proyectos
y asesorías a armadores e industrias relacionadas con
la construcción naval, así como a diversas actividades
comerciales relativas a la técnica naval.
Presidió el acto el Comandante de Marina, Capitán de
navío don José Luis Ribera, y asistieron los inspectores
.íe buques de Vizcaya señores Pool y Rebollo, así como
representantes de los astilleros, navieras y sociedades
de clasificación.
La sociedad está formada y dirigida por un grupo de
ingenieros navales, y su domicilio social se encuentra en
Bilbao, calle Rodríguez Arias, 19.

BOTADURA DEL PESQUERO CONGELADOR
"DONCOS" Y PRUEBAS DEL 'PAMBRE"
El día 29 de diciembre tuvo lugar la botadura en
Astilleros Construcciones, S. A., del pesquero congelador "Doncos", cuarta unidad de la serie 1 ACSA-45",
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que los citados astil]eros están construyendo para Pescanova, S. A.
Anteriormente, el día 9, habían tenido lugar las pruebas oficiales del "Parnbre", tercer buque de la misma
serie. Las pruebas se realizaron en las condiciones de
lastre por haberse realizado ya en el cabeza de serie
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Secretario, Ilmo. Sr. D. Luis Martínez Odero.
Vicesecretario, D. José Luis Hernanz Blanco.
Tesorero, D. José Luis de Cominges Ayucar.
Presidente del Patronato, Ilmo. Sr. D. Luis de Mazarredo Beutel.
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, Excmo.Sr. D. Nicolás Franco Bahamonde.
Vocal residente en Madrid. D. Francisco Martín Gromaz.
Idem, íd., en Barcelona, D. José M." Sánchez de la
Parra.
Idem, íd., en Bilbao, D. Julio Rojo del Nozal.
Idem, íd., en Cádiz. D. Antonio Villanueva Núñez.
Idem, íd., en Cartagena, D. Antonio Arévalo Pellúz.
Idem, íd., en El Ferrol, D. Jaime Bordiu Nava.
Idem, íd.. en Gijón, D. Ramón García Avelló.
Idem, íd., en Santander, D. Alvaro González de Aledo.
Idem, íd., en Sevilla, D. Baldomero García Doncel.
Idem, íd., en Valencia, D. Antonio Ahbad Jaime de
Aragón y Ríos.
Idem, íd., en Vigo, D. Alfredo F'orcano de Broto.
Secretario permanente, D. Vicente Moreno Arenas,
3ECAS IlE LA F. E. 1.

("Lemos") en las condiciones de lastre y plena carga.
La velocidad obtenida, análoga a la del prototipo, fue
de 12 nudos en las citadas condiciones.
Las características de ambos buques son idénticas a
las del 'Lemos", publicadas en el número de septiemlre de esta revista.

ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES
Rectificación.
Por haber aparecido con algunos errores en el número del pasado mes de diciembre la nota dada por
esta Asociación sobre la Junta General de Asociados,
a continuación se da completa la relación de Ingenieros
navales que constituyen la Junta Directiva de la Asociación para el año 1962.
Presidente, Ilmo. Sr. D. Gregorio López-Bravo.
Vicepresidente, D. Francisco Martín Groniaz,

La F. B. I. (Federation cf British Industrie) es una
organización libre de industrias manufactureras de Inglaterra. Ofrece becas a los ingenieros graduados en España para pasar un período de instrucción práctica en
Inglaterra. Estas becas son de tres tipos:
Tipo A.—Para ingenieros recién graduados. Son de
duración de dos años y cubren los gastos de mantenimiento a razón de 500 libras al año y viaje, ida y vuelta,
a Gran Bretaña.
Tipo B.—Iguales a las de tipo A, pero no incluyen
el costo del viaje.
Tipo C.--Para candidatos más experimentados. Ofrecen facilidades para adquirir experiencia especializada
durante cuatro a doce meses y cubren la mayor parte de
los gastos de mantenimiento. Los becarios de tipo O contribuyen a su mantenimiento a razón de 100 libras al
año y sufragan el costo del viaje. Reciben de la F. B. 1.
500 libras al año, aparte de su propia aportacién de
100 libras.
Estas becas se ofrecen normalmente todos los años.
Las condiciones requeridas y los formularios de solicitud pueden obtenerse ea la Cámara de Comercio Británica para España, Marqués de Valdeiglesias, 3, Madrid-4 (Teléfono 22196 22), o Paseo de Gracia, 11, Barcelona-7 (Tel. 22182 22). Para las becas que empiezan
en 1962, los formularios deben ser devueltos antes de
15 de marzo de 1962.
LA ESCUELA DE INGENIEROS NAVALES
EN EL AÑO 1961
Durante el año que acaba de terminar ha seguido
normaimente la marcha de la Escuela. El taller de sol39
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dadura está prácticamente terminado y lo mismo sucede
con el edificio del Canal de Experiencias; quedando ambos laboratorios pendientes de la adquisición de algún
equipo complementario, el primero, y de todo él, el segundo.
Se han dado menos conferencias que en el pasado
año, pero se han hecho mayor número de publicaciones.
Lo que puede verse con mayor detalle en la Memoria
publicada por la Escuela por primera vez en este año.
Los alumnos ingresados y que están actualmente cursando el primer año son los siguientes:

Por•el Plan Antiguo
D Juan-José Antón Ortigosa.
D. José-Ignacio Arce Solares.
D. Mario Benito Pallarés.
D. José-Luis Calderón Fernández.
D. Salvador Cascales Angosto.
D. Francisco-Javier Cerero Lapiedra.
D. José-Luis Cerezo Preysler.
D. Francisco Cerveró Moreno.
D. José-Luis Clérigo Delgado.
D. Antonio Estevez Díez.
D. Alfonso Fernández García.
D. Gerardo Fernández Gavilanes.
D. Jaime Fernández López de Arenosa.
D. Buenaventura-Aristides de Fez Marrero.
D. Carlos Galguera Roiz.
D. Ricardo-Valentín Galicia Hernán.
D. Gonzalo García Chamón.
D. Carlos García-Monzón Díaz de Isla.
D. Eduardo Inda Albéniz.
D. Guillermo Lagarriga Rowe.
D. Enrique Laherrán Pérez.
D. Miguel López de Moya.
D. Carlos Moller Bertrán.
D. Víctor Mulas García,
D. Eduardo Oroval Cerveró.
D. Luis Pancorbo Ordiales.
D. Adalberto Perea Martín.
D. Víctor Pérez Estrada.
D. José María Rosado Durán.
D. Leonardo Ruiz-Carrillo Cabezón.
D. Paulino Sanz Ortiz.
D. Guillermo Serrano Entrambasaguas.
D. Juan-Ignacio Suárez-Llanos Gómez.
D. Angel Uriel Ortiz.
D. Francisco Valencia Bernal.

Por el Plan Moderno:
D. Rafael Ales del Valle.
D. Miguel Azón Soto.
D. José-María Bastero Eleizalde.
D. Juan-Luis Bastero Eleizalde.
D. José Ramón Bustillo Navia-Osorio,
40

D. Alvaro Colomer Castellanos.
D. Pedro Collado Paclv'co.
D. Fernando del Corral Salas.
D. Saturnino Díaz Bar:oso.
D. Juan-Antonio Fernández Castanys.
D. Aurelio García Artigao.
D. José-Luis González Díez.
D. José-Ignacio Huidobro Salas.
D. Miguel-Angel Jaque Rechea.
D. Julián-Manuel Marcelo Cocho.
D. Rafael Montero Baquedano.
D. Emilio Montes del Río.
D. Miguel Muñoz Gómez.
D. José-Luis Muñoz Menéndez.
D. José Nogueras Sánchez.
D. José-Luis Pascual Plaza.
D. Juan -Bautista Pérez Prat.
D. José-Ignacio de Ramón Martínez.
D. Roberto Reyes Alzola.
D. Agustín-Mario Sáez Parga.
D. Salvador Viniegra López.
D. Guillermo Zatarain Gutiérrez.

Durante el año 1960-61 han terminado la carrera los
siguientes alumnos:
D. Carlos Canel García.
D. Juan Encabo Heredero.
D. José-Antonio Felgueroso León.
D. Fernando García del Valle Gutiérrez.
D. Salvador Gay Martínez.
D. José-Luis González Ramírez.
D. José Guerra Pérez.
D. Roberto Ibáñez Pardo.
D. José-Luis Hernández de Rojas.
D. Ernestino Martínez Sánchez.
D. Alfredo Pardo Bustillo.
D. Francisco Puente Mzaga.
D. Francisco-Arturo Quireil Cortés.
D. Eduardo Rodríguez-Magallanes Sánchez.
D. Baltasar Sánchez González.
D. Guillermo Schnell Jordana.
D. Rafael Torras Olmos.
D. José-Luis Trujillo Delgadillo.
D. Jaime Zárate Maruri.

FL "MARQUES DE COMILLAS"
Don Rafael G. Echegaray, subdirector general de la
Compañía Trasatlántica, ha escrito un libro de 39 páginas, excelentemente editado, con el título "Los tres
Comillas, semblanza biográfica de tres buques gemelos".
De él entresacamos los siguientes párrafos referentes al buque del epígrafe, último de la serie que ha
navegado con las insignias nacionales.
"La colocación de la quilla de la tercera unidad tuvo

