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PARA MAYOR SEGURIDAD...
Rodamientos y acoplamientos 5KF

RODAMIENTOS A BOLAS
BARCELONA
Avda. José Antonio, 678
TeIf. *222 0734

MADRID
Luchana, 30
TeIf. *223 2845

5KF

sA

BILBAO
VALENCIA
SEVILLA
Bertendona, 4 Avda. José Antonio, 88 Hernando Colón, 6
TeIf. *215 639
TeIf. 275 679
TeIf. 25770

TELEGRAFOS DE ORDENES

FRANCE
ESFERA

MODELO

1

FABRICADOS BAJO UCENCIAS LE-LAS PARIS (FRANCIA)
• Basados en el clásico g robusto sistema'SELSYN" de c. c.
• Lectura frontal lateral en ambas caras, con iluminación graduable.
con baterías de socorro. Tensiones
• Alimentación en c.c. o ca.
normalizadas: en c.a. 110-220-380ó440 V. a 50 ó 60 Hz.; en c.c.
220V. Sobre demanda 110-24 V. C.C.
• Se?alizacjón acústica mediante timbres
• Para la unión entre el puente j la sala de máquinas, con o Sin repetición a la caldera g puente posterior
Transrnitor recepto;
empotrable
mod. FRANCE.
tipo TRE 916S

1

tií.

1

Transmi
moJ. FP
tipo TRE

ior receptor
tipo DE247

INDICADORES DE ANGULO DE TIMON

FABRICADOS BAJO LICENCIAS LE-LAS PARIS (FRANCIA)
• Basados en el clásico l robusto sistema
"SELSYN" de c. c.
• Transmisor estanco en caja amagnética de bronce.
• Receptor hermético en caja amagriética de aleación ligera, con esfera de iluminación graduable.
• Alimentación en c.c., c.a. o con baterias de socorro.
• Tensiones normalizadas: en ca. 110-220-380 ó
440 V. a 50 ó 60 Hz.; en
c.c. 220 V. Sobre demanda
n
110-24V.c.c.
Acoplables a cualquier
tipo de aparatos de gobierno de timón, hidráulicos
-ac
/
300Iéctricos. Sensibilidad

1

2Oj,2O '

EmisDr tipo DEJA

Repetidc.
tipo RAB1E2[

5. A. E. METRON

Plazo CoialuOo, 9 tell. 231 2700
Rvz de Alorcór,, 12 1,11. 2222926
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DECCA RADAR

PRESENTA:
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TRANSAR
LA PRIMERA SERIE COMPLETA DE RADARES
DE NAVEGACION TRANSISTORIZADOS
DE SEGURIDAD COMPROBADA

1 7 MODELOS QUE CUBREN LAS NECESIDADES DE CUALQUIER TIPO DE BUQUE

Representante exclusivo en EspaFía:
MARCONI ESPAÑOLA, 5. A. Alcalá, 45- MADRIO
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MOTORES DIESEL
DE HASTA
26,400 b.h.p.

GÓTAVE R KE N

GOTEMBURGO

pTLtinte.s cneraIcs en Espafia: SCANDUS, 5. A. - MARQUES DEL RISCAl, II, DIJPLICADO - MADRID-4.
's bajo Iieencia: EMPRESA NACIONAL "RAZAN" DE CONSTRUCCIONES NAVALES MILITARES, S. A. - MADRID
EMPRESA NACIONAL "ELCANO" DE LA MARINA MERCANTE - MADRID.

Selección de motonaves en las que
se genera electricidad por grupos
turbo - generadores Brotherhood. El
vapor se produce en una caldereta
de exhaustación calentada por los
gases de escape de los motores
principales.
CORRIENTE ELECTRICA

L—M, S. Brltlsh Venture. 36.300 T. P. M.
RP Tanker Co. Ltd. (que es la organi2aciófl navier&
mús imiportantes de la British Petroleuni Co. Ltd)
Constructores del barco Hawthorn Leslie (SIIiPb',
Limited, en colaboración con Hawthorn LCS
Newcastle-tspon-Tyne.
2.—M. S. Orama. 63.000 T. P. M.
Trident Tankers Ltd.
Constructores del barco: Llthgows Ltd., en colab0'
con John G. Kincaid & Co. Ltd.
S.—M. S, British Ha.zel. 19.000 T. P. M.
BP Tanker Co. Ltd. (que es la organización naviera
importante de la Erltlsh Peroleum Co. Ltd.) h
Constructores del barco: Swan, Hunter & wig
chardson Ltd.
4.—M. S. Naess Scotsman. 47,270 T. P. M.
Naess Denholm & Co. Ltd.
Constructores del barco: Kieler HowaldtsWerle A. G'
5.—M. S. Bergechief 91.000 T. P. M.
Slg. Bergesen D. Y. & Co., Oslo y Stavan
Constructores del barco: A/S Rosenberg
Vereted, Stavanger.
6.—M. S. Elcano 47.400 T. P. M.
Empresa Nacional Elcano de la Marina MercantE
Constructores del barco: Astilleros de Cádiz, S. A.

EN LA MAR POR BROTHERHOO

CONSTRUIDOS EN GRAN BRETAÑA

CONSTRUIDOS EN OTROS PAISES
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SE HAN PEDIDO NUEVAS UNIDADES BROTHERHOOD PARA OTROS BUQUES GEMELOS A ESTOS
Solicite el folleto L. P. T. 60 o

PETER BROTHERHOOD LIMITED

PETERBOROUGH, ENGLAND
c:

Es p edalistas en comoresores y aruoos electr6cienos desde hcire rerrn de un sial
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¡NINGUN OTRO SISTEMA
DE ESTABILIZACION
PUEDE REALIZAR
ESTE TRABAJO!
• -,',. ..- .
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• CONSIGUE UNA OPERACION AUTOMATICA SIN GASTO. • REDUCE EL BALANCE EN UN 90%. • PROPORCIONA UNA MAYOR COMODIDAD A LA TRIPULACION Y DISMINUYE EL RIESGO DE DAÑOS A LA
CARGA. • FACILITA LA MANIOBRA DE ATRAGUE, EL MANTENIMIENTO Y LAS REPARACIONES A BORDO'

La instalación del Estabilizador "FLUME" es inferior
en precio a la de otros Sistemas; no es necesario utilizar
dique. Funciona sin gastos. Elimina las quillas de balance y por tanto, aumenta la velocidad,con el correspondiente ahorro en tiempo y combustible. EL FLUME
permite navegar en aguas poco profundas con mal
tiempo. Es el sistema preferido por proyectistas, armadores y capitanes.
Durante los últimos cuatro años ha sido montado en más de
175 buques de todo tipo, desde los mayores Petroleros del
mundo, hasta las más pequeñas unidades.

STABILIZATIO

iiLii FtA

JOHN J. MCMULLEN ASSOCIATES, INC.
NAVAL ARCHJTECTS MARINE ENGINEERS CONSULTATS

¡7 Baitery Place, New York, N. Y. 10004

Representante Exclusivo para España:

CONSULMAR-INDAME.—Gran Via, 89—BILBAO

DEMOSTRACION DEL SISTEMA ESTABILIZADOR

"FLUME"
Presentada por
JOHN J. MCMULLEN ASSOCIATES, INC. Y CONSULMAR-INDAME
El día 6 de octubre, en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, se
re alizará una demostración del Sistema Estabilizador "FLUME", diseñado por la coflocida Firma de Proyectos Navales John J . McMullen Associates, Inc. de Nueva York,
Y que ha confirmado su eficacia en toda clase de buques, desde pequeños Ténder, hasta Transatlánticos y Petroleros de 11 .000 t. p. m
LI Sistema Estabilizador "FLUME" utiliza un flujo líquido, hidrodinámicamente
Co ntrolado, entre tanques transversales comunicados entre sí por medio de unas toberas
O FLUMES" que consiguen un amortiguamiento del balance a cualquier velocidad, inc luso con el buque parado.
Montados en unos 175 buques que navegan bajo los más diversos pabellones, la eficacia del Sistema hace posible un aumento notable de velocidad al no ser necesarias las
q uillas de balance, al tiempo que proporciona una mayor comodidad al pasaje y dotaClon en cualquier condición de navegación. Al utilizar agua dulce, agua salada, comb ustible o carga líquida en los tanques estabilizadores, el Sistema "FLUME" carece de
g astos de matenimiento puede instalarse rápidamente y económicamente en cualquier
buque , sin necesidad de entrar en dique.
Cada instalación d 1 Sistema Estabilizador "FLUME" se proyecta en función de la
Es tabilidad del buque. servicio a realizar, condiciones de ruta y características previstas por el Armador.
Ha sido aprobado por las Sociedades de Clasificación AMERICAN BUREAU
OF SHIPPING, LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, BUREAU VERITAS y
DET NORSKE VERITAS, así como por entidades tales como el UNITED STATES COAST GUARD, BRITISH MINISTRY OF TRANSPORT y las autoridades Marítimas Francesas, Suecas y Noruegas.
La demostración en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo se verificará utilizando un modelo de un buque de carga con una eslora aproximada de 4 metros a escala 1-35.
Se realizarán varias pruebas a diversas velocidades en aguas tranquilas con el buque estabilizado estabilizar, consiguiéndose un balance mrdiante la rotación de peSOS producida por un aparato apropiado.
Representante Exclusivo para España:
CONSULMAR-INDAME. Gran Vía, 89. BILBAO.
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qué hay "detrás"
de este acero.
Es acero especial OLSA-ACEROS DE LLODIO
"Detrés"

9V

Á

L LODIO

y-

de él, de todos los fabricados
OLSA-ACEROS DE LLODIO, garu'tizando calidad servicio, esté a primera firma española
de aceros especiales, OLSA-ACEROS DE LLODIO, S. A., enteramente dedicada a a espemaquinaria en continua reriovación, més de
cialidad desde hace 25 años, cori instalaciones
3000 operarios altamente especieliiados y una capacidad de producción de 350.000 lons/año,
que 'e permite servir inmediatamente todos los pedidos
OLSA-ACEROS DE LLODIO, S. A., seleccione cuidadosamente les meleras primas y somete
sus fabricados a rigurosos controles de fabricación y acabado esté asociada a la Vanadium
Alloys y a la Bcichumer Veren: es a primera irme española exportedore. y facilita toda clase
de asesorla y asistencias técnica u f,r,ancem a sus ciienes
Cualesquiera que scan sus proOliiieu
necee dados en aceros especie es, consúlternos.

i '

CLSR/R4CEHD.S DE L £ ¡iDI C
(Olarra, S. A. - Aceros de Llodio, S. A. - Tubos Especiales Olarra, S. A. - Made)
Primera firma española de aceros especiales, capacitada para resolver cuantos problemas
y necesidades se presenten en fa materia.
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LA PRIMERA FABRICA
DE MOTORES DEL MUNDO
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Barco 'ESTRELLA NUEVA" equipado con motores

Á

CIA.ESPAÑOLA DE MOTORES DEUTZ OTTO LEGITIMO, SA
Avenida P10 XII, O0 -Teléfono 2000940
Apartado 9.040 __________ MADRID-16
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ASTILLEROS DE SEVILLA
1

CONSTRUCCION

1

RE PA RAC ION
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BUQUES
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Eslora útil.............149,50 m
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Manga jtil ............2500 m
Calado
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Manga útil..........13.20 m,
Fuerza ascensional.. . .

2.300 Jons.

YARAI)FRO
Eslora maxima del carro. . 65,00 m.
5.00 m.
Manga máxima del carro..
Calado maximo a popa. . .

5,50 m.

Calado máximo a proa. . . .

1.40 m.

Pendiente del varadero. . . ,

1 ,,

1
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UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A.
Construcción de buques

JF ji : __

de todas las clases

-

hasta 30.000 tons.
de desplazamiento.

-.4'-

-

"Villa de Bilbao", 7.900 Tons. P. M.

Reparación de buques

• —;-,••
•,•.-.,., _

y maquinaria.

Trabajos de calderería.
y maquinaria.

'Vampogules", 9.310 Toas. P. M.

Dique flotante de
4M00 tons. de

r

-

fuerza ascensional.

Astilleros y Talleres
VALENCIA
Apartado 229

__
"Ciudad de Granada", L20() Tons. 1'. M.

Talleres Nuevo Vulcano
BARCELONA
Apartado 141

"La Selva", 13.090 Tons. P. M.

MOTORES
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M OTORES DIESEL
PR OPULSORES PARA PESQUEROS
DE4TIEMPOS

:::

%c1F a ,8O2Pr p m

DIFE CTAMENTE ACOPLADOS O
CON F EDUCTORES INVERSORES

Más de 3G buques pesqueros en construcción
en España con motores M. A. N.

___

__
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___

Motor 38V 40'60 ni. A L. de 4 tIempos
de 2.140 HP. a 300 r. p. ni.
Y MAS DE 40 GRUPOS ELECTROGENOS PARA
BUQUES ACTUALMENTE EN CONSTRUCCION

MOT ORES PARA CUALQUIER TIPO DE BUQUE EN 4 Y 2 TIEMPOS CON Y SIN CRUCETA HASTA 30.000 HP.

..
-

MASCHINENFABRIK AUGSBURG - NUERNBERG, A, G.

A

no mas corrosión
con ,»,otcnalnobaycorrosson -

PtorMna
Pieter Sahoon SA.

Pinturas Marinas
Pintar SoI,00nn S.A.

Pinturas Marinas
Pieter Schoen SA

rruirr
--'--

NIJÑEZDEBALBOA33
/LLY-.BRAND

MADRID TEL. 2755401/4

27045!

RAYTHEON de 10 oms. están acredies todo el mundo por su gran seguridad de
'°amfllfl0 en las regiones de mar gruesa, lluvia
t0 ev e. El Océano es recorrido por 6.000 buques que
Una navegación segura con Radares
HEON de 10 oms.

EON

RAYTHEON suministra: Equipo de Radar con alcances de rv a 50 millas náuticas.
RAYPLOT (Equipo para el trazado del movimiento
verdadera). Sistemas de interconexión y otros aparatos electrónicos para la navegación marina tales
como eco-Sondas y LORAN.

El Radar RAYTHEON de 10 cms. significa visibilidad con cualquier tiempo
ribui dores Raytheon:
E

Ca : Marinel, Arttwerp
i ni5m acs: Aage Hempel, Copenhague
r50 fl dia: Oy Machiriery A/E. Helsingfors
Al5 01a S.A.D EL.E.C., Paris
Atlas Werke AG, Bremeri
.i5• Atha Electonics, Atenas

Gran Bretaña:
Cossor Corninunrcations Co. Ltd..
Harlow, Essex
Italia: Selenra Sp.A., Roma
Holanda: Radio Holland N. y .. Anisterdamn
Noruega: Norske Teleklron, Oslo
Portugal: Sociedad Romar Lda., Lisboa
España: Electrónicas Boar S.A. Madrid

Sweden: Magiietic AB, Brornma 11
Suiza: Ra y theon AG, Zurich
Turquía; Mehrnet Vasfi, Estambul
Yugoslavia: Unversal, Belgrado
Estaciones para el Servicio de Marina en
todos los Duerlos más imbortanipa.
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PERLIO FENE La Coruici:
Aportado 994- El FERROL DEL CAUDILLO
Teleforios 1 y 4 de EN
Dirección teIegráfica ASTANO - FERROL
4+.,
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Buque tanque "PRESIDENTE H. 'iRIGOYEN" de 19.660 Tons de R. M., paro YACIMIENTOS
PETROLIFEROS FISCALES IArgentina, Botado el día 2 de Abril de 1965

CONSTRUCCION DE BUQUES
HASTA 100.000 JONS. DE P. M.

VA!

.

Dos.nu'evas gradas de 290
metros de eslora y 40 de
manga
Tres gradas de 120 metros
de eslora y 20 de manga
Dique 5eco de 160 metros por
24 de manga y 7 de colado
Reparaciones de todo tipo de casco,
motores Diesel, turbinas y calderas

N COMERCIAL
Av del Generolhimo, 30- MADRID 16
Apartado 14 603
Teléfono 250 12 07(3
Direccl6n tólegrófica: ASTANO . MADRID. TeICL
EccIO

AÑO xxxiii N.° 361
JULIO 1965

R

INDICE DE MATERIAS

EVISTA TECNICA

ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIAClON DE INGENIEROS NAVALES Artículos Técnicos

La construcción naval española al comenzar el se290
gundo semestre de 1965
El buque metanero «Jules Vernes ..............................299
«Coeficiente (le pérdida de flujo en válvulas marinas». 308

F UNDADO R .

Aure0 Fernández Avila,

Ingeniero Novel

DIRECTOR
Lu 5 d e sozc3rredo Beutel,

DIR ECCION

Ingeniero Naval

Páginas

Extrcsn,ero
310
E3lad isticas de la Shiphuilding Coisference ...........
Proyecto japonés de buque para cargas combinadas
310
Inversor cíe corriente continua para estabilizar la
corriente de las baterías ......................................312
La ilota mercante soviética .....................................12
Sistema de radar de «do» en unos ..........................313
Llc,yd' register or sttipping. Notas tomadas del in-

y ADMINISTRACION

CUeI0 Técnica Superior de Ingenieros

"OVales - Ciudad Universitaria - Aparodo de Correos 457 - Teléf. 244 08 07
Madrid (3)

t

La Segunda Feria Interracional de las Comunicaciones 31:3
de Génova ..............................................................314

Nacional y Profesional

SUSCRIPCION

Entrega de un mineraicro .......................................315
Botadura cte un buque tanque ...................................316

tlra Espaija, PortugaI y
POlses hispanoamericanos:
alo ................... 300 pesetas
Ufl sem
est170
»
Demá5
paises:
........................

Legislación

350
(franqueo aparte)

del ejemplar ..... .

»

Jetatura del Estado .................................................'317
MinLterio de Asuntos Exteriores ................................317
Ministerio de Hacienda ................................................327
Ministerio de Educación Nacional ..............................328
Ministerio de Comercio .............................................328

35 pesetas

NTAS
vuelven los orugincles. Los autores son dirsponsabIes de sus trabajos. Se permite
repr oducción de nuestros artículos Indicando su
procedencia

r,ct 0m

P

UBLICACION MENSUAL
Depósito legel M. 51 - 1958.
Arte» GráfIcas. Larra. 12. Madrid.

Bibliogra Ha
Suplemento de junio do 1965 a «Materiales adhesivos,
sus propiedades y usos,,, de Irving Kati' .................330

Portada
Botadura ¿tel buque tanque «Camponaraya» construido en
Astano, S. A.. El Ferrol, para los armadores Compañía
Arrendataria del Monopolio de Petróleos, 5. A.. de Madrid.

LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA AL
COMENZAR EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1965
Siguiendo la costumbre establecida en nuestra
revista, al comenzar el segundo semestre del año,
trataremos de dar una visión de conjunto, sobre el
desarrollo de las CONSTRUCCIONES NAVALES de
nuestros Astilleros.
Y para ello, presentamos en la forma estadística
acostumbrada, las ENTREGAS y BOTADURAS realizadas en el primer semestre del año, así como los
NUEVOS CONTRATOS conseguidos en dicho período. Una PREVISION de 1 que se espera realizar en
el segundo semestre, nos dará idea de lo que podrá
realizarse en el año, a efecto comparativos con períodos anteriores similares.
ENTREGAS. -De los Cuadros núm. 1 y 2 se deduce
que el tonelaje total entregado en el primer semestre
asciende a 53 unidades, con 101.053 TR. y 140.777 toneladas de peso muerto, de las cuales son mayores de
las 1.000 TR., 16 buques con 86.699 TR. y 129.855
toneladas de peso muerto, y menores de las 1.000 TR.,
37 barcos con 14.354 TR. y 10.922 t. p. m.
En igual período, en el último quinquenio, se terminaron las siguientes unidades mayores de las
1.000 TR.
1961... 7 buques con 63.845 TR. y 89.670 t. p. ni.
1962... 9 buques con 57,325 TR. y 79.256 t. p. m,
1963... 17 buques con 52.689 TR. y 63.500 t. p. ni.
1964... 13 buques con 53.241 TR. y 71.870 t. p. m.
1965... 16 buques con 86.699 TR. y 129.855 t. p. m.
Y respecto a las unidades menores de las 1.000 TE.,
el crecimiento en tonelaje es francamente mayor; así
en el último trienio se construyeron:
1963... 30 buques con 8.539 TR. y 7.664 t. p. m,
1964... 37 buques con 10.155 TR. y 10.411 t. p. m.
1965... 37 buques con 14.354 TR. y 10.922 t. p. m.
BOTADURAS-Del cuadro núm. 3, Botaduras, en
el que sólo se han incluido los buques mayores de las
1.000 TR., se deduce que en el pasado semestre se han
botado 20 unidades con un tonelaje total igual a
115.728 TR. y 166.593 t. p. m., creciente en relación
con años anteriores, según puede verse a continuación:
10 buques botados en 1961 (1. semestre), Con 101.711 TE.
13 buques botados en 1962 (1.° semestre), con 60.130 TH.
17 buques botados en 1963 (1." semestre), con 55.527 TE.
14 buques botados en 1964 (1.e semestre), con 72.019 TR.
20 buques botados en 1965 (1» semestre), con 115.728 TR.
De los 20 buques botados, 6 de ellos, con 45.571 TR.
60.608
t. p. m., lo han sido para la exportación,
y
aproximadamente el 39 por 100 del volumen botado.
Este porcentaje en el primer semestre de 1964, fue
el 47 por 100.
290

NUEVOS CONTRATOS.-El tonelaje contratado
en el primer semestre del año ascendió a 231.168
TRB., correspondientes a 82 unidades. De éstos, 2i
con 204.412 TER., son buques mayores de 1.000 TEB,
cuyo detalle figura en el cuadro núm. 4.
Más de la mitad del tonelaje contratado correSP0
de a petroleros, que con solamente 4 buques, alcanzan 124.050 toneladas de registro bruto y 204.900 toneladas de peso muerto. Uno de ellos, contratado por
la Empresa Nacional Bazán con la firma norteam e
-ricanEsoTptCmanyeslágrd
contratado en España hasta la fecha (71.000 t. . iD).
Le siguen la construcción núm. 82 de Astilleros de
Cádiz (66.600 t. p. m.) para Repesa, y otros contratado por Bazán con Naviera Vizcaína de 65.000 toneladas de peso muerto. Nuestros astilleros han entrado de lleno en la construcción de superpetrol'°5
y probablemente, en lo que queda de año, nuevO5
buques de esta clase y de mayor tamaño (se habla de
un petrolero de 90.000 t. p. ni. próximo a contratars&
vendrán a incorporarse a los anteriores.
Los contratos para exportación han disminuido en
relación con el año anterior. Pero además del petro lero ya citado, la Empresa Elcano eontrató la C0115
trucción de dos cascos de buques de carga seca
11.600 t. p. m., cada uno, con destino a poloflU Y
Enrique Lorenzo y Cía. (Factoría Vulcano) contrato
un pequeño pesquero con destino a Argentina.
Entre los buques de carga seca contratados cOfl armadores nacionales destacan el bulkcarrier
Zalama', 22.500 t. p. m., contratado por la Cía.
kalduna con Naviera Aznar, y un carguero de lin
de 12.000 t. p. m., que construirá en Sestao la S.
de Construcción Naval por encargo de la Cía. Mar'
tima del Nervión.
Merece destacarse el elevado número de embar
ciones auxiliares contratadas durante el primer eniestre. Un total de 36 unidades de esta clase
19.800 TRB en total entraron a formar parte de lo
pedidos de nuestros astilleros, de las cuales 17
11.849 TRB (6 gánguiles, 8 dragas y 3 remolcadores
corresponden al programa de la Dirección Geiie
de Puertos sacado a concurso el pasado año y cUYO
contratos se firmaron en el mes de marzo.
Continuó el alza en la contratación de pesqUe
que llegó a un total de 36 buques con 19.543 T1
de los cuales 10 con 10.020 PRB son pesqueros Ofl
geladores. Los buques de carga frigorífica cOflt
tados fueron solamente 3 con 5.990 TRB y 6.900 t
neladas de peso muerto, y los de pasaje otroS do
para el servicio interinsular de las Islas Canarias °
un arqueo total de 2.432 toneladas.
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INGENIERIA NAVAL

La v ariación de los CONTRATOS conseguidos en
semestres del último quinquenio ha sido:

'OS primeros

Co ntratos de buques mayore.s de 1.000 TRB
'OS primeros se- Núm. de
mestres de los años
buques

T. R. B.

Porcentaje
para
exportación

1961
23
1962 .....................22
.13
1963 ...................
196
1965 ................... .27

80.112
94.364
46.978
208.128
204.412

81,5
51,3
5,3
51,0
32,5

IS1oNEs DE ENTREGAS. - En el cuadro
nulnero 6 aparecen las previsiones de entregas de
buqu5 mayores de 1.000 TRB para el segundo seu lestre del año en curso, que ascienden a 30 buques
COri 138.888 TRB. A este tonelaje debe añadirse el
de Luques inferiores a 1.000 TRB, que se ha estimado
en 20.00 TRB y 66 buques, con lo que el total de entregas del citado período ascenderá a 96 buques y
159.188 toneladas de registro bruto.
Si a estas últimas cifras se añaden las entregas del
Primer semestre, 53 buques y 101.053 TRB, se alcanZara en el año ur total de 149 buques con 260.241
tone ladas de registro bruto, nueva cifra "récord" para E spaña, y que supone un aumento sobre las
tregas de 1964 (233.900 TRB).
Las 260.241 TRB previstas para entregar en el año
actual den incrementarse en la obra realizada por
alg05 astilleros en diques flotantes, concretamente los que tienen en construcción Astilleros de Cádiz
Y UfliÓ ii Naval de Levante, que entrarán en servicio
dentro del año actual. Con estas consideraciones, la
Cifra t otal de entregas se alcanzará probablemente
as pr evisiones del Plan de Desarrollo para 1935, que
asce nderían a 271.600 TRB.
PRE VISIONES DE BOTADURAS PARA EL SE-

GUNDO SEMESTRE DE 1965.-El tonelaje de buques mayores de i.9O0 TRB previsto para lanzar al
agua en el segundo semestre asciende a 191.900 toneladas de registro truto, correspondientes a 27 buques.
A esta cifra debe añadirse la de los buques menores
de 1.000 TRB, que suman 63 unidades con 21.700 toneladas de registro bruto, lo que hace un total de botaduras en el segundo semestre de 90 buques con
213.600 TRB. Conviene tener en cuenta que precisamente los dos buques de mayor tonelaje unitario (petroleros de Bazán y Astano con 34.067 y 38.380 TRB,
respectivamente) tienen prevista su botadura para
los meses de noviembre-diciembre, y entra dentro de
lo posible que cualquier retraso imprevisto en su
construcción o una variación en la programación de
trabajo de las factorías traslade su botadura a los
primeros meses de 1966, con lo que el tonelaje total
quedará disminuido sensiblemente.
Teniendo en cuenta el tonelaje botado en el primer
semestre, 134.900 TRB, la cifra total del año 1965
puede alcanzar las 348.500 TRB en el caso más favorable, o reducirse a 276.100 TRB silos dos buques
citados no se botan dentro del año. En cualquiera de
los casos, la cifra de botaduras será un nuevo "récord" de nuestros astilleros, ya que la cifra anual
más alta conseguida hasta hora ha sido la del año
pasado con 219.500 TRB.
CARTERA DE PEDIDOS EN 1-7-65.-Teniendo
en cuenta los contratos conseguidos durante el primer semestre, así como las entregas efectuadas duzante el mismo período, es fácil deducir la cartera de
pedidos referida al día 1 de julio de 1965. Para ello
nos basamos en los pedidos existentes a primeros de
año, que ascenderían a 294 buques con 642.700 TRB.
Seis meses más tarde, estos pedidos han aumentado
hasta alcanzar 313 buques, con 751.100 TRB. El siguiente cuadro explica con algún detalle la cartera
de pedidos actual y su comparación con la del día
1 de enero.

CARTERA DE PEDIDOS
En 1-7-65

Nacionales 224 buques 448.056 TRB
Exportación 69 buques 303.079 TRB
Total

313 buques 751.135 TRB ......

En lo que queda de año, no es probable que las
1.00 TRB disminuyan, ya que de los buques a los
q ue se concedió crédito naval en mayo y juniG pasados
aún por firmar los contratos de construcción
la mayor parte de ellos, por una cifra superior a
as 10 0.000 TRB, en el próximo septiemlre se esy
Pera Sean publicados los créditos aún pendientes de
lStri bució para el bienio 1%6-67. A ello habrá que
sunlar algunos contratos de exportación que actual-

En 1-1-65

Por 100 variación
1-7-65/1-1-65

225 buques 368.142 TRB.
69 buqucs 274.547 TRB.

+ 22
+ 10

294 buques 642.689 TRB.

i- 17

mente se gestionan. Por consiguiente, los nuevos contratos del segundo semestre igualarán, por lo menos,
y es posible que superen el tonelaje, que se espera
entregar en dicho período.
Nuestros astilleros enfrentarán el bienio 1966-67
con una cartera de pedidos que muy probablemente
continuará superando los tres cuartos del millón de
toneladas de registro, lo que significa al ritmo actual
de entregas (unas 250.000 al año), trabajo para unos
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tres años. Sin embargo, en 1966 se superará ampliamente la cifra de entregas de este año, pasándose
con toda seguridad de las 350.000, y aproximándose
a las 400.00 en 1967. Por tanto, la cartera de pedidos
actual, mas los nuevos pedidos que se consigan hasta final de año, sólo significan trabajo para el próximo bienio, ello sin tener en cuenta que un año antes, si no se consiguiesen nuevos pedidos en 1966, se
dejaría sentir la crisis en los talleres de acero, prefabricación y parte de las gradas.
El año 1966 será, pues, crucial para la futura actividad de nuestros astilleros, pues se habrá alcanzado un índice de ocupación de la capacidad total,
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superior al 80 por 100 de la misma. Además, en ese
año termina la vigencia de la actual Ley de ReflOvS
ción de la Flota Mercante de 1956 y, por con5igU1
te, el Gobierno habrá de plasmar en otra disPOSjcbOtl
legal sus directrices de política naval. Esta no puede
ser otra que facilitar a los armadores el crédito fl
cesario para que se mantenga la demanda al ni\Tel
que necesita la industria naval y conseguir en pOCO$
años la necesaria modernización y expansión de nU05
tra flota mercante. Al mismo tiempo sería con ven1e
te dictar nuevas normas de fomento en favor de la
Marina Mercante y construcción naval, siguiendo para ello la pauta marcada por los demás países, ya que
España se encuentra muy retrasada en este aspecto.

'
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El buque metanero "JULES VERNE"
Trabajo presentado a la Association Technique MarltlTne et Aéronautique por J. Grilliat, director ae los
&teliers et Chantiers de la Seine Maritiine, en 1964
El presente trabajo describe las instalaciones especiales del nietaneró "Jules Verne". justificando pre' arnente las soluciones adoptadas para los diversos
Prob lemas que plantea el transporte de gas natural
(GNL) No se trata con ello de dar un carác
er definitivo a dichas soluciones, sino de iniciar el
camino hacia otras mejores en un futuro próximo.

enp eciales que $e tuvie?0n en cuenta
en el prcyyccto del "Jules Verne".
ES sabido que el transporte de GNL, cuyo comJ0flente esencial es el metano, no es prácticamente
Posible más que a temperaturas muy bajas. Basta
reco rdar para ello que la temperatura crítica del metan0 es alrededor de - 82- C, lo cual da origen a que
Se pre
senten la serie de prohlemas que más adelante
Indicamos

Se ha optado por transportar el GNL a una temperatura tal, que su tensión de vapor esté en equilibrio con una determinada presión absoluta mantenida constante y próxima a la presión atmosférica. En
rigor, el valor de esta temperatura depende de la
composición del gas, pudiéndose estimar que varía
según dicha composición entre - 1GO C y - 175' C.
La necesidad de transportar el GNL a tan bajas
temperaturas da origen a una serie de circunstancias especiales, que indudablemente han de repercutir tanto en el proyecto como en la construcción del
buque metanero tales son:
- La forma y estructura de los depósitos de GNL
ya que éstos han de sufrir, sin deterioro alguno,
variaciones dimensionales como consecuencia de
los diferentes niveles de temperatura.
- Las consecuencias de orden metalúrgico derivadas
del hecho de que a tan bajas temperaturas ninguno de los aceros, de los comúnmente usados en
la construcción naval, es utilizable a causa de su
fragilidad. Lo cual crea la necesidad de recurrir a
299
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aleaciones especiales que conserven en frío la suficiente resiliencia.
- El aislamiento térmico de los depósitos de GNL.
Asimismo se impusieron a los constructores tres
condiciones fundamentales, a las cuales hubieron de
someterse:
- Obligación de poder inspeccionar interior y exteriormente las paredes de los depósitos. Lo cual
condujo a la solución de depósitos no estructurales, o sea, independientes.
- Vaciado de socorro, mediante la aplicación sobre
el líquido de una presión de gas adecuada, para
el caso de avería en los medios normales de descarga. Esto repercutió de manera notable en el
proyecto de los depósitos.
- Medidas de seguridad, debido a la naturaleza de
la carga, y en particular al hecho de que, en dedeterminadas proporciones, la mezcla aire-GNL es
explosiva. Basta recordar que los límites de inflamabilidad de la mezcla metano-aire son muy estrechos (entre el 5 y 12 por 100 de metano en el
aire) y que la temperatura mínima de inflamación
de los vapores es del orden de los 600 C.

2. Eciperiencias y ensa y os preliminares.
Antes de proceder a la descripción general de las
instalaciones del "Jules Verne" resumiremos brevemente los ensayos y experiencias llevados a cabo por
el astillero constructor, que fueron la base fundamental para la solución de los problemas que plantea
el transporte de GNL.
Los primeros ensayos realizados con nitrógeno líquido en pequeños depósitos paralelepipédicos, de 1
metro cúbico, aproximadamente, con refuerzos clásicos, mostraron la necesidad de suprimir todo cruzamiento entre los refuerzos soldados a las paredes
de los depósitos.
De una manera general se hacía indispensable, para evitar las consecuencias que origina el enfriamiento brusco de un depósito, que las paredes quedarán lo más libres posible. Todo esto orientó al astillero a adoptar la forma cilíndrica de revolución con
eje vertical. Ya que esta forma es la que, habida cuenta del carácter de la carga de GNL, permite aproximarse lo más posible a la apléxica y por consiguiente
conduce a la estructura resistente mínima.
Otra serie de ensayos muy importantes fueron los
efectuados en un depósito de 20 metros cúbicos gracias a los cuales fue posible determinar el modo de
fijar las planchas aislantes de cloruro de polivinilo
de tal forma que no pudieran romperse durante el
enfriamiento de los depósitos.
A continuación se organizó la llamada operación
"Beauvais". Recordemos que tal operación, emprendida bajo la égida de la sociedad "Méthanc-

Transport" sobre un buque tipo Liberty, sirvió para
que los astilleros interesados se agruparan para Ci
estudio del transporte de metano líquido en buques
El GNL fue suministrado por la Estación Expe rimental de 'Gas de Francia, de Roche Maurice, y
ensayos se emprendieron con la colaboración de les
servicios competentes del citado organismo.
La participación en la operación "Beauvais" de los
constructores del "Jules Verne" permitió a éStOS seleccionar los posibles materiales para la coflstr1
ción de los depósitos, y por otra parte, recoger una
serie de enseñanzas, que les habrían de ser fundamentales, sobre la manipulación de la carga de GN 1
-ylasintcoedgura.
Paralelamente a su participación en la operaciofl
anterior el astillero realizó ensayos con un modelo
de depósito cilíndrico a escala 1/32, para estudiar
los fenómenos dinámicos ligados a la situaciÓfl dCl
buque en la mar y poder comprobar ciertas hiPótesiS
hechas durante el cálculo de los depósitos. Se adoP
tó la escala 1/32 para poder satisfacer las reglas de
similitud mecánica, ya que esta cifra es la razón de
densidades del metano líquido y del mercurio.
El depósito lleno de mercurio se montó en un dispositivo especial preparado a tal fin, reproduciendo
los movimientos de balance y cabeceo definidos por
el Bureau Ventas. Las condiciones eran:
Balance: Amplitud ± 30v.
Período: 10 sg.
Cabeceo: Amplitud ± 6'.
Período: 10 sg.
Las cuales condujeron a experiencias esPecta1
lares, ya que las reglas de similitud mecánica imP°
nían períodos reducidos en la razón \/X CX relación de escala), de 1,8 segundos.
Tales ensayos, efectuados con el asesoramient o Y
la participación del Instituto de Investigación de la
Construcción Naval, permitieron la comprobación de
las hipótesis de cálculo formuladas.
Posteriormente al pedido del buque, los ensaYoS Y
experiencias continuaron con ritmo creciente, en eStrecha colaboración con la D. E. T. N. de "Gas de
France", con la colaboración del Instituto de 1nVe5
tigación de la Construcción Naval para todo lo que
concernía al cálculo de los depósitos y medición de
deformaciones, y con el control del Bureau Ventas
De todos estos ensayos, los más importantes permitieron: Comprobar la resistencia de los depósitos;
definir los sistemas de sujeción de los mismos; definir la capa secundaria de aislamiento pulverulento.
seleccionar diversos materiales y elegir otros nUev0S
a utilizar para las instalaciones de carga y seguridad.

3. Descripción del "Jules Verne".
La figura 1 nos muestra un corte longitucifla' del
buque cuyas principales características son las siguientes:
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Fig. 1

ESlora total 201
Eslora entre perpendiculares ......188,25
'fanga fuera de miembros .........24,70 m.
16,50
PUntal a la cubierta superior
Calado
.7,52
Volúmenes de los depósitos al 100
Por 100 y a - 161° C ............25.500 m3
17 nudos
Velocidad del buque en pruebas
13.000 CV.
Potencia normal en servicio
Ot encia máxima en servicio continuo ...................................15.000 CV.
Volumen de lastre ....................18.200 m3
Volumen de agua dulce ..............490 m2
2.170 m3
OluirLen de combustible líquido
Tripulj
.44 personas
La Propulsión corre a cargo de turbinas F. C. M.
Y cal deras tipo F'W mixtas fuel-metano. La velocidad
el buque en pruebas es la correspondiente a aguas
Prof undas con buen tiempo, mar en calma y viento
'flf erior a la fuerza 2 de la escala 'Beaufort", con
'fl Calado en carga de 7,52 m. y una potencia de
10.300 CVe.
El buque está construido bajo el reglamento del
Ur eau Ventas. Fue encargado en julio de 1962 por
a So ciedad Gaz-Marine, y tanto las técnicas utilizadas Como la mayoría de os materiales escogidos,
Son franceses.
Respecto al buque, como tal sólo insistiremos en
res Puntos por considerarlos de interés:
La maquinaria principal, la cual ya hemos resen ado, esta constituida por turbinas suministradas
Por F. C. M., no así las calderas que fueron construídas por A. G. S. M. bajo licencia Foster Wheeler; estas calderas son mixtas quemando todo el
gas de evaporación de las cubas o bien fuel, realiZa ndose el cambio de uno a otro automáticamente.
- Debido a que el viaje de retorno los depósitos de
0 NL van vacíos, el buque dispone de una gran
capacidad de lastre.
El c asco presentó una serie de problemas particulares, a causa de la configuración del doble fondo y de las grandes aberturas que necesariamente h ubieron de practicarse en la cubierta.
Lo
Ante riormente hemos indicado las consideraciones
que Co ndujeron a la elección de la forma cilíndrica

de revolución de eje vertical. Para el cálculo completo de los depósitos, es decir, la terminación de la
forma de la meridiana, de los escantillones, y de los
refuerzos, se tuvieron en cuenta las siguiente consideraciones:
- Carga normal, o sea, el depósito totalmente lleno
de GNL (densidad 0,46). Al tener en cuenta los esfuerzos dinámicos debidos a los movimientos del
buque, se vio que aumentaban la carga estática en
un 70 por 100 en los puntos más cargados.
Presión interior del gas en el caso de vaciado de
socorro. En efecto, los hidrocarburos licuados poseen la propiedad paradójica, debido a su mala
conductividad calorífica, de poder ser expulsados
por la presión de sus propios vapores; en el caso
que nos ocupa dicha presión es de 0,900 kg/cm2.
- Depresión interior; caso que puede presentarse
eventualmente durante la descarga si durante ella
no entra bastante gas en el depósito en cuestión.
La depresión considerada es de 0,030 kg/cm2.
Pruebas hidráulica y neumática de los depósitos
según el Reglamento del Bureau Ventas.
Carga parcial de un depósito. Este es un caso anormal, pero se estudió por solicitarlo así el armador.
Cada depósito (fig. 2) tiene un diámetro —a la temperatura ambiente— de 18,35 m. y una altura de 18,62
metros. Su fondo comprende una parte central esférica, seguida de un tronco de cono terminando en un
toro elíptico; sigue la parte cilíndrica recta y se cierra por arriba por un elipsoide de revolución. Un
conducto central, a modo de puntal, de 3 m. de diámetro con gran número de orificios, sirven de paso
a las diferentes tuberías y cables eléctricos, escalera, etcétera.
Los refuerzos se han reducido al mínimo, habiéndose dispuesto todos ellos paralelamente situados en
la parte cilíndrica. Dos, los principales, se oponen
a la ovalización de la cuba en caso de inclinación
de su eje, y los otros cuatro evitan las posibles deformaciones que pudieran originarse a causa de una
depresión interior.
Una estructura anular refuerza la parte tórica del
depósito.
En cada uno de los casos considerados anteriormente se determinaron las cargas de trabajo en cada
punto de la meridiana, particularmente en los más
cargados. Todos estos cálculos fueron completados
301
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Y c omprobados con la ayuda de calculadores electrónicos y v erificados mediante ensayos sobre modelos
CO iflo
ya hemos indicado anteriormente. Especialmene se e xperimentó sobre tres modelos:
modelo de bóveda, a escala 1/45, en el que se
estudiaron y comprobaron las cargas que pudieran
Or1gjn5 por la presión del gas, así como la deformación que podrían tener lugar en la zona de maYor cu rvatura del elipsoide. Asimismo se estudió la
Posible deformación que en el caso de una depresión
POcJ.ria aparecer en la parte central.
Lii modelo del fondo, a escala 1/5 en el que se comProbaron las tensiones bajo la carga hidrostática, se
determinó la estructura anular a que antes nos referimos (separación y espesores de planchas), y se
es tud6 lo posible deformación del tronco de cono en
-1 Caso de depresión.
Fin almente, un modelo de la parte recta, a escala
1 /10, en el que se estudió el caso de carga parcial.
El material que se eligió para la construcción de
'OS dep ósitos fue un acero al por 100 de níquel muy
9
bajo Contenido de carbono que, logrado en los años
Iig. 4—Puesta a bordo del fondo de uno de los depósitos.
Puede observarse que los demás están protegidos contra la
intemperie.

g. 3.—Vista del taller durante la construcción de los
depósitos de G. N. L.

en las acererías francesas, se extendió
en iJ. s. A., por la norma ASME númerO 1 308 .4 del 16 de abril de 1963. Este acero fue utilizado por el Gaz de France para la construcción de
U de pósito principal de GNLI, de 500 m 3 , puesto en
50r do en Nantes, en julio de 1960.
En aplicaejóii del Reglamento del Bureau Ventas
Se l imitó la carga de trabajo en los puntos más solelt ados a 26,25 kg/mm 2 , o sea, 0,375 R, sienda R la
carga de rotura de este tipo de acero, que es de 70
l lOs/mm 2 en caliente.
El límite de elasticidad R de este material es alto
0 kg/mm; por ello el coeficiente de seguridad
respecto a las deformaciones plásticas es elevado,
a umentando en frío por hacerlo E y R cuando la temPer atura disminuye. Estos valores y el de la resiliencia a - 196° C son:
85 kg/mm2.
100 kg/mm2.
La resiliencia Kv en long. por término medio es > 6.

196O y 1961
rapid amente

La elaboración en la acerería del material en cuestión, bajo sus distintas formas (planchas, perfiles,
piezas de forja), presentó también dificultades. Lo
mismo ocurrió en el astillero, donde se resolvieron los
problemas de oxicorte, forma y soldadura, que se
presentaron.
Los depósitos se construyeron con bloques prefabricados unidos a bordo. Las soldaduras fueron totalmente controladas por rayos X; y las de ángulo de la
parte recta sufrieron un resudado.
Las figuras 5 a 8 muestras diversas fases del montaje dci casco y prefabricación de los depósitos.
Los esfuerzos originados por el peso de los depósitos y por los movimientos del buque son absorbidos
de la forma siguiente:

Fig. 5,—Vista de un depósito, después de colocarle la capa
secundaria del fondo.
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Fig. 6.—Colocación de uno de los elementos de la capa se
cundaria del fondo.

- Los dirigidos verticalmente, según el eje de los depósitos, son transmitidos al doble fondo a través
del aislante, que para poder resistir dicha carga
es de cloruro de polivilino —en células cerradaKlégecell. Las características mecánicas a la compresión de este material garantizan un coeficiente de seguridad del orden de tres en los lugares
más cargados (puntos extremós de los contornos).
Ensayos rigurosos y especiales permitieron comprobar que sus características no se verían alteradas por vibraciones aparecidas en estado de carga ni por la baja temperatura del material.
-- Los dirigidos perpendicularmente a los anteriores
se absorben mediante sujeciones especiales, que
llamaremos tangenciales debido a su forma de trabajo.

Julio 1965

Evitar que pueda producirse el vuelco absorbiendo
los esfuerzos normales a los paralelos de depósitO
Disponiendo sujeciones en los extremos de dos dW
metros normales entre sí, dichas sujeciones pueden
resistir la tendencia al vuelco en una dirección cualquiera.
Evitar la transmisión del calor entre el depósito Y
el doble fondo del buque.
Se ha podido escoger una disposición que satisfaga estas condiciones contradictorias, asegurando la
concentración y la transmisión al casco de los esfuerzos existentes en la estructura de los depósitoS en
el caso de una inclinación de éstos. Para el cálculO
numérico se tuvieron en cuenta los efectos diflam'
cos debidos a las aceleraciones de balance y cabeceo
"normalizados" por el Bureau Ventas. Para mayor

.:
— — - . ...
,..-

- ,t

Estas sujeciones deben satisfacer ciertas condiciones, entre las cuales destacan las siguientes:
La de dejar toda libertad de momentos en el plano
meridiano a los elementos unidos al depósito, con el
fin de rermitir las variaciones dimensionales a que
dan lugar los cambios de temperatura. Ya que se
puede admitir que los desplazamientos originados por
dichos cambios van dirigidos hacia el centro del fondo y están por consiguiente situados en un plano
meridiano.
Fig. 8.---Vista de conjunto.

Fig. 7. Vista del buque durante a construcción del casco y
del aislante lateral.

seguridad no se consideró la sujeción lateral de loS
depósitos debida a la pendiente del fondo, ni tamPOCO
el rozamiento de éste.
En estas condiciones cada depósito está sujeto lateralmente por ocho uniones, según dos paralel o5 (
gura 2), sobre cada una de las cuales hay dos ufl°
nes transversales y dos longitudinales, que pueden
soportar cada una esfuerzos de 350 tonela a
100 toneladas respectivamente.
La validez de las hipótesis relativas a la traI1
misión de estos esfuerzos, hipótesis formulada s P°
tiI
el Profesor Mesnager, han sido comprobadas por
ensayo fotoelástico que mostró no existía cOnCeflti
ción alguna de tensiones.

t\Ulflero 361

La tercera exigencia expuesta anteriormente, la
evitación de un camino por el que se transmitiera
Calor , fue objeto de un atento examen. Por un lado,
el Bureau Ventas efectuó un interesante cálculo para de terminar el aspecto de las superficies isotermas
en las proximidades de las sujeciones, llegando a intere santes conclusiones relacionadas con las precauciones a tomar antes de proceder a un calentamiento
del doble casco lateral en caso de avería, Por otro
lado Se procedió al enfriamiento de un modelo a escala n atural, reproduciendo en él todo lo concerniente a la forma de los depósitos y a su aislamiento. El
e nsayo realizado en condiciones más severas que la
reales debido a la temperatura del flúido frío empleado en el ensayo ---nitrógeno líquido— y a las condiciones impuestas, permitió comprobar que en ningún
Punto del casco se alcanzaba una temperatura pe1'g rosa después de la estabilización térmica.
A pesar de todo ello cada sujeción fue sometida a
una prueba de resistencia estática, antes de su montaje, más severa que las condiciones impuestas por
el Cálculo
E ntre las condiciones impuestas en un principio
esta la posibilidad de poder inspeccionar interior y
exterioente los depósitos. Para elio, cada depósito
está provisto de un medio especial de izado, el cual
lo eleva a 0,85 m. sobre el aislamiento pulverulento
sin necesidad de cortar la bóveda de acero corriente
Y Si que las sujeciones tangenciales se opongan a su
despl azamiento El espacio disponible alrededor y deb ajo del depósito permiten una inspección completa.
En caso de absoluta necesidad los depósitos pueden
Ser desembarcados —cada uno pesa alrededor de 120
toneladas sin necesidad de desmontar los elementos r esistentes del casco del buque.
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En el fondo se colocó 'Klégecell", fijándolo según
un dispositivo especial desarrollado por el propio astillero, con un espesor de 45 cm. aproximadamente.
El aislamiento lateral y de la bóveda se compone de
una capa de Klégecell", de 6 cm. de espesor, unida
directamente al depósito y un aislante pulverulento
que completa el volumen libre entre el depósito y el
casco. El espesor de esta última capa, lateralmente,
es de 54 cm.; este gran espesor se determinó para
poder permitir el paso de un hombre. En la bóveda el
espesor de esta capa es aún mayor para poder izar
en caso necesario el depósito. Para proceder a este
levantamiento, así como para proceder a las inspecciones, basta eliminar esta barrera pulverulenta mediante aire comprimido.
La capa secundaria a la que antes hemos hecho
referencia, varía de unas partes a otras del depósito.
En el fondo es metálica (acero con 9 por 100 de Ni)
y comprende el tronco de cono que forma la base
y una parte cónica central más delgada. Dicha capa
está prácticamente en contacto con el depósito, comportándose dimensionalmente como él cuando la temperatura varía. Lateralmente, y en la bóveda, la capa
está constituida por un complejo tejido, estanco al
GNL y a los vapores de metano, que va fijado sobre
el "Kiégecell", por un sistema especial que le permite contraerse ante las bajas temperaturas. En los
puntos donde están las sujeciones tangenciales, es
metálica (acero inoxidable), siendo atravesada por
ellas en forma totalmente estanca. La unión del tejido de que hemos hablado con la capa secundaria metálica, se realiza por una junta especial.
Todas estas disposiciones fueron objeto de severas
experiencias con nitrógeno o metano líquidos, tanto
en el astillero como en los Laboratorios y Centros de
Experimentación de "Gaz de France",

A islamiento de los depósitos.

Instalaciones de carga.
Las dos funciones esenciales que cumple son:
1° Limitar a un 0,27 por 100 por día la pérdida
Por evaporación de GNL. Recordaremos sin embargo,
que los gases producidos por dicha evaporación son
Utilizados para la propulsión del buque.
2. Proteger el casco contra un enfriamiento exce sivo. La tem'peratura mínima admitida por el Burean Ventas para los aceros ordinarios del casco, es
5 c.
or otra parte las condiciones que debe satisfacer
Soal as siguientes:
1. El aislamiento del fondo ha de servir para
ransmitir los esfuerzos.
2." Debe permitir la inspección del exterior de las
Cubas Sin desmontajes difíciles y costosos.
Ha de ser posible instalar una capa secundaria
estanca en el espesor del aislante, de tal forma que en
5O
de avería en el depósito, quede protegido el casCo
Contra el frío.
Jili el "Jules Verne' el aislamiento se realizó de la
Orina que indicamos a continuación:

Estas instalaciones aseguran las siguientes funciones.
1." Enfriamiento de los depósitos. Esta operación
se hace, después de neutralizar la atmósfera de los
depósitos, poi' pulverización de GNL, a partir del recipiente núm. 1 o bien desde tierra. A tal fin, y a
diferentes niveles, están repartidos unos tubos en el
interior de los depósitos.
2» Carga de GNL. Se hace en circuito cerrado con
tierra. El flujo está asegurado por las bombas de la
estación terrestre. Los soplantes de a bordo aseguran el retorno a tierra del gas evaporado. Durante
la carga, se va deslastrando al barco de forma que
conserve aproximadamente su flotación.
3." Descarga de GNL. Se efectúa también en circuito cerrado con tierra. El flujo queda asegurado
por los servicios de bombeo del buque. Dichos servicios comprenden:
Dos bombas eléctricas sumergidas, de 425 m/h.
por depósito. Una bomba sola asegura la descarga
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de un depósito en 10 horas, la segunda bomba es de
repuesto.
Tres turbo-bombas alternativas a vapor para el
conjunto del buque con un caudal unitario de 850
metros cúbieos/h. Lo que permite una gran elasticidad en la regulación de la presión de descarga.
Durante la descarga los depósitos están corrientemente alimentados de gas por la estación terrestre.
Un gasificador permite vaporizar el GNL y lo suministra en caso que sea imposible hacerlo desde tierra.
Recordaremos que en caso de avería de las bombas es posible asegurar el vaciado por presión del
gas, el cual lo suministraría el gasificador a la preSión necesaria.
4. Viaje de retorno con los depósitos vacíos. Durante la travesía los depósitos se mantienen fríos por
pulverización del GNL dejado exprofeso en el recipiente núm. 1, con lo cual se mantiene aproximadamente el mismo régimen térmico que cuando están
llenos, Además, permite disponer de cantidades de
gas análogas para la propulsión.
5.' Calentamiento y desgasificado de los depósitos. Esta operación se hace con vapor, después de
vaciar de nitrógeno las esferas, y de ello hablaremos
cuando nos refiramos a los sistemas de seguridad.
6.' El gas como combustible. El gas evaporado en
los depósitos es enviado a una estación de acondicionamiento donde se le comprime y calienta antes
de pasar a los quemadores especiales instalados en
las calderas y que están acondicionados tambien para fuel. Estos quemadores fueron ensayados y desarrollados en los laboratorios de "Gas de France".
Cuando el gas procedente de la evaporación de los
depósitos no se quema en las calderas —por ejemplo durante las maniobras , después de calentado
es arrojado al exterior a través de un mástil dispuesto a tal efecto. Al ser su densidad aproximadamente
la mitad de la del aire, se disipa rápidamente en la
atmósfera. Si las condiciones de seguridad así lo
exigieran el gas puede quemar en los depósitos durante algún tiempo.
Las tuberías de carga son de acero inoxidable y
naturalmente han sido proyectadas, realizadas y colocadas de forma que sus dilataciones y contracciones no causen quebranto alguno. Fueron sometidas a
rigurosas pruebas de estanqueidad y van provistas
de todos cuantos accesorios son necesarios en instalaciones de este tipo.

7. seguridades.
Agrupamos aquí los diversos dispositivos o instalaciones destinados a garantizar la seguridad en sus
diferentes aspectos.
Así existe a bordo una reserva de nitrógeno almacenado en dos depósitos esféricos, bien sumergidos
en GNL o bien rociados de una lluvia de GNL durante el viaje de retorno, a una presión relativamente
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baja (16 kg/cm2 aproximadamente). Este nitrógen°
cumple los fines siguientes:
a) Compensar las pérdidas en el contorno aislar
te, las cuales son muy reducidas gracias a la existencia de "pulmones' de respiración en dichos contornos.
b) Evitar que una depresión fortuita en un depósito llegue a ser elevada. Una válvula tarada asegura el paso directo del nitrógeno al depósito.
e) Purgar la red de tuberías de gas, y en partl
cular la de alimentación a las calderas.
d) Alimentar los niveles de tipo pneumercator
instalados en los depósitos.
e) Desgasificar en frío un depósito averiado.
Anteriormente nos hemos referido a una segunda
capa o barrera secundaria aislante, que tiene por finalidad proteger el casco del buque contra temperaturas excesivamente bajas.
Además de esto existen una serie de dispositivos
especiales que permiten un calentamiento de cicrt5
partes del casco:
a) En los cofferdams, existentes entre los dep°
sites, se asegura un calentamiento constante median'
te vapor, ya que dada su forma, así como su situación, su temperatura descendería inevitablemente a
valores peligrosos, sin esta precaución, a pesar del
aislamiento de los depósitos.
b) El doble casco lateral se puede calentar en
caso de avería de los depósitos, bien calentando el
agua de lastre o bien por chorro de agua tibia.
e) No se ha previsto calentamiento alguno para
los fondos. Se recuerda para ello que la barrera secundaria del fondo está en contacto con el depósitO,
por lo cual en caso de avería, el espesor total de aislante continúa protegiendo el casco.
Las precauciones tomadas en depósitos y aislantes contra sobrepresiones o depresiones son las siguientes:
Los depósitos van provistos de dos válvulas de 5€
guridad y de una válvula atmosférica.
Los contornos aislantes están protegidos por
vulas de presión-depresión.
En régimen permanente y con los depósitos lleno5'
se mantiene la presión absoluta constante con elfU'
de mantener constante el porcentaje de evaporado1'
Una red de termopares permite medir la temP°'
ratura en determinados puntos de los depósitos SOportes tangenciales y casco.
Se han previsto asimismo dos tipos de deteCt015
de metano: en las cámaras aislantes rellenas de fl
trógeno detectores de absorción de radiaciones
frarrojo y en el resto de los lugares escogidos en.1jia, sala de máquinas, etc.) detectores de combuSt10
catalítica con filamento de platino.
Asimismo el buque va provisto de una red cSP'
cial contra incendios, para el caso de inflamación de
GNL (espuma especial de gran rendimiento y
Un conducto permite el vaciado de una cuba al niar
por popa, en caso de absoluta necesidad.
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Los motores eléctricos situados en zonas peligrosas Son de un tipo especial, antideflagrantes con segurid reforzada y fueron objeto de un estudio parti cular del B. y. de acuerdo con los fabricantes de
e stos motores.
8. Sala de control.
T odas las operaciones que atañen a la carga y descarga van dirigidas automáticamente desde una sala
Situada a proa de la superestructura. En dicha sala
Van acoplados todos los aparatos de control y seguri dad antes mencionados.
9. Per.pecjjv para el porvenir.
• El metanero "Jules Verne" representa la realizaCl Ofl de las ideas sobre el transporte marítimo de
G L, en la época de su concepción, todas ellas orienta das hacia la solución mediante depósitos independi entes (por ejemplo Methane Pionner, Methane Princ ess, Methane Progress).
Al no estar aún familiarizados en la época actual
CO
los múltiples problemas que supone el transporte de GNL, los armadores y constructores han tenido que someterse a las máximas condiciones de segurid
Se deduce de lo dicho, que el "Jules Verne" ha sido
Con cebido sobre estas bases. En apoyo de esta afirIfl ación tenemos:
a) La posibilidad de inspeccionar interior Y extcr1oIflente los depósitos, lo que ha llevado consigo
el Prever un gran volumen de aislante y por tanto
una Pérdida de volumen útil.
b) La posibilidad de un vaciado de socorro por
Presión del gas, lo cual influyó notablemente en la
for ma de los depósitos, originando también una pérdida de volumen útil.
e) La elección de depósitos cilíndricos, que los ha
h echo accesibles al cálculo, permitiendo de esta forfla C onocer los valores de las tensiones en los lugares
esen ciales Esta forma es igualmente la más favo-
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rable ante los choques térmicos. Sin embargo, no es
esta la forma que corresponde a la mejor utilización
del volumen.
d) La elección de un material de altas características mecánicas en frío en particular el límite de
la elasticidad) y la limitación de la tensión admisible a un valor bajo en relación con el límite de elasticidad en frío.
A todas estas consideraciones se añade la existencia de todas las instalaciones de seguridad, propiamente dichas, descritas anteriormente.
Vemos así que varios de los puntos citados se traducen en una pérdida de volumen útil, lo que aumenta el precio del buque por metro cúbico transportado.
Por ello, han aparecido nuevas orientaciones para
solucionar el problema del transporte de GNL. Varias de estas soluciones están en curso de concepción,
de estudio o de experimentación, y se pueden agrupar
bajo el título de "buque con depósito incorporado".
Podemos hacer las siguientes afirmaciones sobre
las características de estos depósitos incorporados:
a) Los esfuerzos debidos a la carga se transmiten al casco del buque por medio del aislamiento, que
debe resistir por todas partes estas presiones.
b) Los esfuerzos debidos a una depresión fortuita en el depósito son también transmitidos al casco
por el aislante.
e) El depósito estanco, que tiene la misma forma
que el doble casco, está constituido por una barrera
delgada que debe poder sufrir sin deterioros las variaciones de temperatura.
d) Una "barrera" secundaria debe existir en algún sitio del aislamiento. Se debe aclarar que estas
dos soluciones (depósitos estructurales y depósitos
incorporados) no son contradictorias. Por ello los
constructores del "Jules Verne" han puesto a punto
una solución de depósito incorporado, pudiendo proponer al armador cualquiera de las dos soluciones.
La solución dci depósito incorporado, asegura un mejor aprovechamiento del buque, conduce a un precio
más barato por metro cúbico transportado, siendo
posible obtener este resultado manteniendo así el buque una excelente seguridad.
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"Coeficiente de pérdida de flujo en válvulas marinas"

Información tomada del núm. 45 de la revista téc- (serie de puntos señalados con x). Por tanto, la caída
de presión p debida a la válvula se podría obtener
nica "Hitachi Zosen"
por prolongación de la curva de distribución de la
Para realizar un proyecto racional de las tuberías, presión estática en las secciones no afectadas por la
en el interior de la cámara de máquinas de un barco, válvula.
es necesario conocer los coeficientes de pérdidas de
El coeficiente de pérdidas de la válvula se cal
flujo de cada uno de los tubos, así como los de las
cula, con la siguiente fórmula:
válvulas, filtros y demás piezas que se van a usar
en la futura instalación.
Por tanto, y con la intención de obtener datos que
1
puedan ser usados inmediatamente en el proyecto de
las instalaciones de los barcos, Hitachi Zosen ha efec2
tuado una investigación experimental sobre los coeficientes de pérdidas de las válvulas marinas de la
donde s es la densidad del flúido en el interior de la
J. 1. S. (Japanese Industrial Standard) que son las
válvula y y es la velocidad media del flúido en la
que usa frecuentemente en las instalaciones de tubesección de admisión de la válvula, calculada en funría construídas por esta compañía.
ción del diámetro de ésta.
Se usó para la experiencia un método de medida de
La tabla 1 nos da una serie de valores de los coef'
la presión estática en el sentido del eje del tubo por
cientes
de pérdidas ¿, que se han obtenido deSPUS5
el que estuviese pasando aire o agua a temperatura
de
las
experiencias
efectuadas con estas lvula$
ambiente. El tubo circular recto, de diámetro correscompletamente abiertas. Los valores señalados de
pondiente al de la válvula (longitud del tubo mayor
><
son para un número de Reynolds Re
que 30 veces el diámetro del tubo), se conectó decalculado, tomando el diámetro de la válvula cOX0
lante y detrás de la válvula a experimentar una vez
dimensión principal. Se indica también los coefiCi
horizontal y otra verticalmente. Como consecuencia
de la experiencia se encontró que la distribución dc tes de pérdida de dos válvulas fabricadas de acuerdo
la presión estática en los puntos cercanos a la válcon las normas A. S. A.
vula estaba influenciada por ésta, obteniéndose una
La dependencia entre el coeficiente de pérdida Y
dislribución no rectilínea, según se indica en la fig. 1
el número de Reynolds es prácticamente constante,
2
independientemente del tipo del flúido siempre que
Ar o'
R e > 4 X 10.
Wato
En el caso de válvulas esféricas y de paso recto Y
de paso en escuadra, cuando tomamos l/I (, (1 es la
rA
abertura parcial y l la abertura máxima de la val
vula) como abcisa y como ordenadas, obtenemoS laS
curvas dadas en las figuras 2 y 3.
Approo.
Approo.
Se realizaron también experimentos colocando dOS
h lSd-1
b2o
válvulas en serie. En este caso se obtenía que el cOefl
Measured Section
Measured Sector
1
ciente de pérdida era equivalente a la suma de 105
Fig. 1.—Distribución de la presión estática en el eje de la
obtenidos para cada una de ellas.
1

tuberia.
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Tabla 1.—Coeficientes de pérdidas de válvulas esféricas de paso en ángulo y de compuerta. (1) válvula esférica;
(2) válvula de paso en ángulo y (3) válvula de compuerta.
(2)

(3)

.JljS }t302
JIS F7304
- -________

J S P7363

(1)
CLASE
JIS P7301
Válvula standard
JI S P73 1
Presión kg/cm2JIS P7303
- ______________
Diámetrom m .
20
5-16
10

JIS 31317
_________
40

-5,1

5,5
6,0

5,3
5,4
-

6,0
59
5,3
5,1

-

3,5
2
.4,1
25 .........................................4,2
40 .........................................4,6
0 .........................................4,7
'O or 2y' ............................4,8
100 or 4" ...............................4,4
.4,1

20_._._

2,4
0,65
0,5
2,2
0,4
2,1
0,25
0,2
2,6
2,4
0,15
',9
0,1
2,2
8,4
- 1,9 0,08
--

(Pressure) (Bore
5at- 25mm
x
40
0-=5

100 =5 —130

___________-. [] - 5

1

- 12.5 PSI

20-

1
(Pressure) (Bore)
x
Sat- 25rnm
40
0=5
•= 5 —70

15 -._..._ 1

AS A

JIS P7327

15
.

H- :

\o

f

f

10-o
)c

51------

5
.

___________________________

0.2

04

0.6

0.8

1.0

1.2

3'tg. 2.—Relacjón entre el coeficiente de pórdida, de la
válvula de globo y 7/lo.
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1/i,
Fig. 3.—Relación entre el coeficiente de pérdida, de la
valvula de paso en ángulo recto, y 7/lo.
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INFORMACION DEL EXTRANJERO
ESTADISTICAS DE LA SIJJPBUILDING
CONFERENCE
La Shipbuilding Conference anuncia que durante
el segundo trimestre de 1965 los Constructores Navales Británicos han firmado nuevos contratos para
construir cuarenta buques mercantes, un total de
370.000 T. R. B.
Por tanto, las nuevas órdenes durante el primer
semestre hacen un total de 102 buques, con 826.000
toneladas registro bruto, de los cuales 29, con 376.000
toneladas registro bruto (un 45,5 por 100), son para
la exportación. En el mismo período de 1964 se firmaron contratos por un total de 118 buques, con
606.000 T. R. B., siendo para la exportación una
pequeña parte (un 7,7 por 100).
La cartera de pedidos total durante los doce meses
anteriores al 30 de junio del presente año fue de
297 buques, un total de 2.642.000 T. R. B., con un
valor aproximado de 333 millones de libras. De estos
buques, 68 serán para armadores extranjeros, un
total de 582.000 T. R. B., con un valor aproximado
de 66 millones de libras. En el mismo período durante
el año anterior la cartera de pedidos total fue de
310 buques, con 2.552.000 T. R. B.
El número de toneladas ordenadas en los primeros
seis meses de 1965 es el mayor que se ha registrado
durante los períodos similares de años anteriores
desde el año 1957. Esto es debido fundamentalmente
a la atracción que ejercen sobre los armadores extrantranjeros los créditos tan favorables que el gotierno
británico está concediendo para los negocios de exportación.
Este incentivo está siendo necesario que se implante para los armadores británicos, pues así éstos
se decidirán a hacer pedidos en gran escala, azegurando al mismo tiempo que estos pedidos se hagan
a los astilleros británicos.

PROYECTO JAPONES DE BUQUE PARA
CARGAS COMBINADAS
Por la firma "Nippon Kokan K. K.", de Tokio, se
ha desarrollado el proyecto de un carguero especial
para el transporte de cargas secas y/o líquidas.
Existen ya buques combinados para el transporte
de mineral petróleo, bulkcarriers con tanques laterales altos, para llevar cartón, grano o petróleo, y
además los bulkcarriers universales de proyecto moderno cumplen también dichos requerimientos; pero
los bulkcarriers para carga seca no pueden utilizarse
para carga líquida y los buques para mineral petróleo no son adecuados para transportar grano. El bu310

que de "N. K. K." puede transportar, indistintame n
-te,rnialgocsíquid,mpetrólo.
Mediante las adecuadas separaciones de los dos
mamparos longitudinales y de los mamparos traJ1
versales, de una determinada altura de doble fofl
bajo las bodegas centrales y de la posición y nÚ
ro de las bodegas laterales con fondos en declive, e
puede proyectar un buque con la capacidad de 0arga
necesaria para conseguir el desplazamiento máximo
con cualquiera de las clases de carga prevista. As'mismo, disponiendo una fila de escotillas cetttr0.leø
en la cubierta alta, se pueden evitar escoras dura n
-telamniobrdcgesalr
granel, tales como mineral, carbón y grano, sin necesidad de cambiar frecuentemente el "cargador
"descargador" a babor o estribor, con la consiguie
te mayor seguridad para el buque y una mayor eficacia para su maniobra de carga.
Las principales características son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares .........220,98 m.
Manga de trazado ........................32,00 nl.
Puntal .......................................17,37 m.
Calado .......................................11,27 in.
Peso muerto ................................51.600 t.
Motor propulsor Sulzer 8RD90 ......18.400 EH?
Velocidad de servicio .....................15,9 nudoS
Los espacios del doble fondo situados bajo las bodegas centrales, están vacíos, utilizándose para el
paso de tubería. Pero pueden emplearse, cuando 5ea
preciso, como tanques de lastre limpio. Un forro interior inclinado —para formar tolvas, como se representa en las Secciones transversales tipO— va
dispuesto en las bodegas laterales 1, 3 y 5. UtiliZ
dose los espacios del doble fondo, tajo dicho forro,
para alojar cargas líquidas o lastre.
En la zona inferior de los mamaros longitudinales
de las bodegas 1, 3 y 5 van dispuestas, en númer o Y
dimensiones adecuadas, "aberturas de descarga" qt1C
permitan el flujo libre de la carga de las 0degaS
laterales a las centrales, dándose para ello una 1 elinación determinada al forro interior de las ifl
mas —superior al talud natural de la carga: carb0lJ
o grano— para facilitar su descarga, la cual podrá hacerse sí solamente desde las bodegas centrales.
Además está previsto un adecuado número de 'registros" en la parte inferior del forro inclinado C1
tado —de las bodegas laterales 1, 3 y 5— qUe C
abrirán solamente cuando se lleve en las mismas ca
ga líquida.
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Existen varios procedimientos para conseguir una
tensión de consumo aproximadamente constante, C0
mo es por ejemplo, la conexión y desconexión de elementos.
La AEG ha ideado un interesante y ventajoso rne
todc para compensar las variaciones de la tenSiüP
Consiste en conectar un vibrador a la batería que regula su tensión.
Esta Sociedad ha proporcionado dispositivos de
compensación de este tipo a muchas empresas desde
hace varios aiios. Estos equipos funcionaban en prifl
cipio con vibraciones de meicurio en combinación CO6
transformadores de ajuste para la regulación de la
tensión. La potencia era limitada en consideraCiúfl
la serie de tipos de vibradores de mercurio de 6 kVA,
hasta 8 kVA.
El gran desarrollo de los vibradores electróllicOS
ha 'hecho posible construir equipos de compcnsaci°6
que sobrepasan estas potencias. La regulación de tensión se efectúa en estos equipos —como se hace taifl
bién en otros vibradores— por medio del desfasabe
de dos vibradores conectados en serie. Estos diSP°'
sitivos electrónicos trabajan con una velocidad de
regulación enorme, sin partes mecánicas móvile5
disponen de una gran duración y no necesitan de Ufl
mantenimiento riguroso.
Los dispositivos de compensación se utilizan,
todo, en telecomunicaciones.

Bodega& Dispositivo de carga.
Las bodegas centrales llevan una fila de escotillas
en la cubierta alta, a crujia, dos para cada bodega,
que son estancas al petróleo en las núms. 1, 3 y 5,
y estancas al agua en las núms. 2 y 4.
Las bodegas laterales 1, 3 y 5 —Br. y Er.— llevan
el número necesario de tapas de escotilla, estancas
al petróleo, en la cubierta alta que podrán utilizarse
como bocas de carga de carbón o grano en las mismas.
Además, las bodegas laterales 2 y 4 dispondrán de
una o más tapas de escotillas del tipo de petrolero
sobre la cubierta alta. En caso necesario podrían mstalarse serpentines de calefacción para cargas líquidas en la parte baja de los tanques de doble fondo
situados bajo las bodegas 1, 3 y 5, y en la parte baja
de las bodegas 2 y 4, evitando oir obstrucciones para las cargas secas.
En la fig. 3 se exponen las alternativas de carga
en las diferentes bodegas del buque,
Las cargas pesadas, al estibarse en las bodegas
centrales, no ocasionarían escoras. Con los productos
líquidos la carga o descarga, para evitar escoras, se
efectuaría simultáneamente a Br, y Er. en las bodegas laterales 2 y 4, y en las bodegas 1, 3 y 5, también simultáneamente, a través de sus tanques del
doble fondo.
En el caso de cargas ligeras —carbón o grano—,
únicamente habrá que vigilar la carga efectuada en
las bodegas laterales para evitar escoras. Y la descarga al realizarse por las 'bodegas centrales —ya que
las laterales se vaciarán automáti»amente con aquéllas— siempre se llevaría a cabo con el buque adri zado.

LA FLOTA WROANTE SOVWTLCA
La revista "Morskoi Flot" publica, por primera
las estadísticas oficiales de la flota mercante SOVlC
tica hasta el 1 de enero último. Estas comprenden a
los buques de más de 100 T. R. B., inscritos en e'
Registro Soviético.
Hay que tener en cuenta que la T. R. B. dclr
gistro soviético es inferior a la usada en los paiSCS
occidentales.
Así la cifra de 8.940.000 T. R.. B. es bastante
perior a la publicada por el Lloyd's, que es de
6.960.000 T. R. B. Por otro lado, el Instituto de Jfl\Te5
tigaeión Marítima de Bremen ha publicado una
en la que dice que la flota mercante soviética tiene
un total de 7.743.000 T. R. B.

INVERSOR DE CORRIENTE CONTINUA
PARA ESPAIIILIZAR LA CORRIENTE
DE LAS BATERIAS
Cuando se emplea una fuente de alimentación de
corriente continua con rectificadores y acumuladores,
el servicio se dificulta, a veces, debido a las notables
variaciones que sufre la tensión de la batería en la
descarga.

Vapor
Núm.

T. R. B.

Total

Motor
Nun

T. R. B.

T.

Núm.
1

Buques de pasaje ...............................22
Cargueros ......................................332
Petroleros .........................................26
Auxiliares y de salvamento ..................292
Pesqueros ..........................................272
Científicos .........................................130
11
Diversos ........................................
Totales .................................
312

1.085

157

127.606
1.531.643
490.725
142.212 ,
386.744
116.612
20.389

135
954
272
319
2.098
163
184

332.07i
2.448.454
170.314
1.403.372
126.215
90.283

1.286
298
611.
2.370
293
1535

2.815.931

4.125

6.123.638

5.210

1.552.719

'

49M
2.04a.4'

312.526

1.790.32
242.82
ibM'

pescantes para botes saIvavid
DAVIT UTRECHT
COMPA!
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REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA E

de fabrtcacién

rsunffl,l8Telefono21!43 BIL
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pescantes para botes saivavid
DAVIT COMPANY ha desarrollado un innumerable tipo de pesCant P
resolver los distintos problemas que tanto la situación del bote en la Cub
como el espacio disponible, puedan presentar.
Es imposible representar esquemáticamente todos los tipos fabricado S P°'
que cualquier información sobre los Pescantes de DAVIT COMPANY

iJ

Tipo 1. D. (Inter Deck)

ser solicitida a EQUIMAR, S. A., Equipos Industriales y MariflOS
Lersundi, 18, teléfono 21 91 43, Bilbao.

Tipo N. O, (Normal Decir)

El Departamento Marino de EQUIMAR le resolverá también cualquIer problema relativo a equipos para la Construcción Naval.
- Motores propulsores.
- Grupos auxiliares.
- Elementos y accesorios para Equipos Propulsores (amortiguadores de vibraciones torsionales, acopiamientos elásticos,
turbosoplantes, embragues, reductores, reductores-Inversores, etc.)
- Elementos auxiliares de Cámara de Máquinas (purificadoras centrifugas, Intercambiadores de calor, bombas marinas para
cualquIer servicio, separadores de sentina, etc.)
- Equipos de ventilación acondicionada (unidades individuales, instalaciones completas).
-. instalaciones frlgorificas.
- Instalaciones contraincendios, sprinklers, CO2, etc.
- Equipos de fonda (cocinas, fuentes frías, lavanderías, etc.)
- Equipos de control y medida (termómetros eléctricos a distancia, amperímetros, voltlmetros, etc.)
- Maquinaria auxiliar de cubierta (chigres de carga, molinetes de anclas, cabrestantes, maquinillas de pesca, haladores
hidráulicos, "power blocks", etc.)
- Servomotores de gobierno.
- Material de salvamento (botes de aluminIo, flbreglass, balsas neumáticas, pescantes mecánicos, pescantes de gravedad, etc.)
- Elementos de aieación ligera (escalas reales, planchadas de desembarco, etc.)
- Material náutico, compases, cronómetros, etc.
- Instalaciones especiales para buques.

EQU 1 MAR

EQUIPOS INDUSTRIALES Y MARINOS

BILBAO. Calle Lersundl, 18 - Teléf. 21 91 43 - Cables: Equimar
CÁDIZ. Avenida del Puerto, 1 - Telóf. 22334
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S1 STEj DE RADAR DE "DOS EN UNO"
Una firma británica ha creado un sistema de radar de "dos en uno' para barcos pesqueros que trabajan en aguas distantes. Está acondicionado para
toda clase de circunstancias meteorológicas y tiene
Ufl r adio de alcances de 15 metros a 96 kilómetros. El
Sistema está formado por dos equipos completos de
ra dar transistorizados, cuyos componentes, en su
mayor Parte, son intercambiables. Uno facilita información sobre tierra a distancias hasta de 96 kilóme tros, lo cual es muy importante, teniendo en cuenta los límites impuestos en las zonas de pesca. El
otro ejuipo proporciona datos sobre la navegación,
Con un alcance hasta de 77 kilómetros. Para las operaciones de entrada y salida de puertos, el sistema
pre senta las oportuna información a un mínimo de
15 metros.

LL OYD'S REGISTER OR SHIPPING

TOMADAS DEL INFORME ANUAL
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muchas investigaciones relacionadas con la clasificación de estructuras-flotantes para sondeos. Se han
aprobado planos para algunos diseños. Se aprobaron
planos para dos diques flotantes.

In.stakwiones eléctricas.
Los análisis del año 1964 demostraron que de 423
buques clasificados en el Lloyd's Register en 1964,
tenían instalaciones de corriente alterna el 54 por
100. Las tablas siguientes indican la distribución según el tipo de buques y capacidad de la instalación.

Tipos de buques

Porcentaje dotado
con corriente
alterna

Petrolero ....................................100
Carga seca ...................................06
Mineralero ....................................
04
Pasaje..........................................1CO
Remolcador ..................................28
Costero ......................................27
Pesquero .......................................39
Otros tipos .................................

Durante el año 1964 se aprobaron los planos de
826 buques, con un total de 5.019.300 toneladas de
Porcentaje dotado
regi50 bruto, de los que 290 buques eran para consCapacidad generad nra instalada en
cori corriente
kilovatios
por
buque
alterna -truir en el Reino Unido. El tonelaje de los planos
ap robados es uno de los mayores en la historia de la
35 ....................................24
070 ...................................21
36Soci edad, y solamente ha sido excedido en los años
71- 600 ....................................50
1956 y 1957. El tonelaje aprobado en el año 193 fue
601-1.004) ....................................64
de 3.927.940 toneladas de registro bruto.
1.001-1.500 ....................................92
Más de 1.500 .................................82
Diseño
lnstalacines refrigeradora.s.
El carguero a granel de una cubierta con tanques
lat erales en la parte alta sigue siendo el tipo más
Popular de buque para carga seca, y se han aprobado
Pl anos para buques hasta de 80.000 TPM, apropiados
Para transportar mineral en bodegas alternas.
También se han aprobado planos para cargueros
a gr anel, apropiados para transportar mineral o petr oleo en las bodegas. Estos buques presentan problemas particulares, pues, a parte de la consideraClon de resistencia longitudinal, debe hacerse proVisión para el desgasificado de las bodegas, tanques
late rales superiores y doble fondo.
Se ha aprobado un cierto número de planos para
buq5 llamados de "tipo abierto", que pueden tener
dos o más escotillas adosadas y dos o tres culiertas.
También se han recibido gran número de planos
tra nsrdadores de automóviles, y los buquqes maYores han sido aprobados para viajes internacionales.
El tamaño norma del petrolero es ahora de 65.000
a 80.000 TPM. Se han recibido planos para petroleros h asta 160.000 TPM.
El creciente interés en la prospección petrolera,
esCialmente en el Mar del Norte, ha traído consigo

La capacidad de nuevas instalaciones refrigeradoras clasificadas durante 1964 fue de 424.750 metros cúLicos en 101 buques, excediendo con mucho al
de cualquier año anterior. Esto es debido a la gran
proporción de grandes instalaciones más bien que
al número de buques, aunque este número es también mayor que la media. En diciembre, el nuevo
trabajo en e.jeeueión era excepcional, totalizando alrededor de 566.340 metros cúbicos en 157 nuevos luques, de los que 60, con una capacidad de unos 254.850
metros cúbicos, eran para pesqueros, grandes buques
para transporte de pescado congelado y buques-factorías para pesca.

Motores Diesel.
El año 164 se ha caracterizado por el número de
constructores de máquinas que son ahora capaces de
ofrecer grandes motores Diesel de gran diámetro interior de cilindros y directamente reversibles, con
potencia de hasta 25.000 CITE.
313
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Es interesante observar que un fabricante anuncia una potencia de 3.000 CVE. en un cilindro de 850
milímetros de diámetro interior, mientras que en 1929
la potencia correspondiente a un cilindro de 900 milímetros era solamente de 930 CVE.
Continúa teniendo aceptación el motor Diesel de
cilindros en y, tanto para propulsión principal como
para servicios auxiliares. Su pequeña longitud, cuando se emplea en instalaciones engranadas de multimotores, le permite competir, teniendo en cuenta el
espacio ocupado, con el motor reversible, directamente acoplado, de potencia total comparable.

Turbinas de vapor.
La turbina de vapor es preferida, principalmente,
para potencias de más de 20.000 CVE., y durante el
año 1964 ha habido un gran progreso en el diseño
de instalaciones de gran potencia, con consumo muy
reducido de combustible. Con el fin de reforzar la
posición de la turbina de vapor en este campo, se han
diseñado condiciones de vapor de hasta 60 kg/cm2
a 538° C, recalentamiento intermedio del vapor y pequeñas revoluciones de la hélice.
Para reducir los costes iniciales, se ha adoptado la
normalización. Actualmente hay disponible turbinas,
engranajes y auxiliares como unidades completas para combinarse en instalaciones de maquinaria tipificadas para diferentes gamas de potencia.

Calderas
No ha habido cambios notables en el diseño de calderas durante el año 1964. Las condiciones de vapor
muestran tendencia a aumentar desde la gama bien
establecida de 43 kg/cm2 y 455/510 C a la gama
60 kg/cm 2 y 510° C o más
Se está investigando el emi leo de vitrofibra y cerámica, resistentes a los ácidos, en tuberías y elementos rotativos de los calentadores d'e aire, con el
fin de reducir las temperaturas de los gases de la
chimenea hasta unos 116° •C, consiguiéndose así un
aumento correspondiente en el rendimiento de la caldera.
Los metaneros navegan ahora quemando la, anteriormente desperdic i ada, porción evaporada de su
cargamento de metano licuado, simultáneamente con
fuel-oil en sus calderas principales aeuotubulares.
La tendencia actual, aunque no es nueva, es el así
llamado "buque de 1,5 caldera". Es decir, una sola
gran caldera principal acuotubular y una caldera auxiliar acuotubular más pequeña capaz de generar el
vapor necesario para navegar a pequeña velocidad
en una emergencia, y proporcionar vapor para el manejo de la carga, calefacción, etc., en puerto, consi314
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guíéndose así una pequeña reducción en el coste inicial, y, por otra parte, la única caldera principal permite adoptar más fácilmente el control automáticO

Controles centralizados.
Durante el año 1964 ha habido un interés cada vez
mayor en la aplicación e instalación de equipOS de
control centralizado y/o automático por todos los
principales países marítimos.
La mayoría de los motores diesel principales de
propulsión han tenido sistemas de control diseí°iad0S
para ellos, y parece que el sistema más popular es el
control neumático.
Los sistemas de control para turbinas de vapor son
numéricamente menores que los controles para motores diesel, y ha habido unas pocas aplicaciones de
esquemas de control eléctrico.
Los otros campos principales donde ha habido eUl
neo considerable de la técnica de control, son refX1
geración, bombeo de cargamentos líquidos y, en menor extensión, control de los grupos

LA SEGUNDA FERIA INTERNACIONAL
BE LAS COMTJMCACIONES DE GENOVA
La Segunda Feria Internacional de las Comuflj
ciones, que tendrá lugar desde el 30 de octubre haSta el 7 de noviembre, ofrecerá un certamen internacional, de las realizaciones científicas y técnicas obtenidas en los últimos años en los varios sectores el)
los cuales se desarrolla el complejo ramo de las comunicaciones.
Respecto a la primera edición, ésta se presenta
con una gama de productos mucho más amplia que
diferenciándose de la de 1962 en que no está dirigida sólo a las comunicaciones marítimas, 5flo también a los transportes ferroviarios y de carretera,
las comunicaciones y los transportes internos de las
industrias, las telecomunicaciones y la aeronáUt'
esta última arreglada en una edición autónoma baj°
el nombre de Segundo Salón Internacional de la A
ronáutica.
La Segunda Feria Internacional de las Comunic a
-cionesprtamuconeitípam
te comercial y en esto se diferencia de la ExpoSieiofl
de los Transportes de Munich (1. V. A.), que tiene
al contrario características esencialmente de ezP°
sición.
La presencia de la Sociedad Rivalta a la Feria Internacional de las Comunicaciones de Génova, se
ramente despertará el interés de las industrias esp e
loS-cialzdsenotrucimaís,de
"containers", de los aparatos de levantamiento y almacenaje, de los remolques pesados ferroviario 5 Y
de carretera.
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FORJAS
ALAVESAS S.A.
rl VITORIA

PROGRAMA DE FABRICADOS
Aceros especiales
Acería - Laminación Calibrado u Gran forja
al servicio de: Industria del automóvil
máquinas - herramientas

aeronáutica
eléctrica
maquinaria en qeneral

astilleloS

Instalaciones dotadas con la más moderna Los diversos pabellones de la EmP
maquinaria nacional y extranjera. Prensas forman un complejo industrial de 244
hidraúlicas de 1 .200 Tn. ,j olehidraúlicas m. 2 y 1 .000 productores, que, al maflUotj.
de 800 Tn. de la casa Eumuco; manipula- un equipo técnico especializado, gara5
dores Dango & Dienethal e instalaciones zan la calidad de todos nuestros tabli
complementarias para redondos u piezas dos, con el asesoramiento técnic°
forjadas especiales de hasta 700 mm.
Société des Aciéries de Pompey.
Estamos a su disposición para cualquier consulta técnica que deseen plantear2.
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ENTREGA

DE UN IINERALEHO

El pasado mes de junio los Astilleros de Sevilh
de la Empresa Nacional Elcano han efectuado la
en trega del buque "Oriental Envoy" a la cornpaiiía
arn adora Oceanic Bulkcarriers Incorporated, de
IVionrovia Wiberia), perteneciente al grupo TUNG,
Para el principal armador de la China nacionalista,
Sr. C, Y. Tung, siendo éste, por lo tanto, el primer
buqj.e vendido en España a un armador de dicho
País.
Pr eviamente a la entrega del buque se celebraron
el dia 12 del mismo mes, en presencia de la Comisión
0ficial y representantes del armador, las pruebas
Ofi ciales de mar, en las que el buque alcanzó una
velo cidad de 17,9 nudos, con el motor desarrollando
Sil
Plena potencia de 12.500 B. H. P. a 115 R. P. M.,
teni efldO el buque un calado medio de 6 metros.
Como complemento a esta prueba se realizaron
otras en presencia de los representantes del armador, en las que quedó demostrado el perfecto funci onamiento de todas las instalaciones y ecuipo del
buque
A Continuación de las pruebas, el día 16, se celeen los Astilleros de Cádiz la ceremonia del bautizo del buque, del que fue madrina la Excma. señora
r0

de Chow, embajadora de la China nacionalista en
los Estados Unidos.
La construcción de este buque se ha llevado a
cabo de acuerdo con lo exigido por el American
Bureau of Shipping para conseguir la clasificación
1- AlE Bulk Carrier ± AMS, reforzado para poder
cargar en bodegas alternadas".
Las características principales del buque son las
siguientes:

Eslora total ...................................177,50 ni.
Eslora entre pcnpendiculares ............169,00 ni.
Manga de trazado ...........................22,70 ni,
Puntal de trazado a la cubierta superior...........................................13,75 m.
Calado a plena carga .....................9,82 ni.
Peso muerto correspondiente ............22.033 Tm.

La maquinaria propulsora la constituye un motor
diesel Burmeister & Wain, tipo 1074-VTBF-160, de
diez cilindros, construido bajo licencia por la Maquinista Terrestre y Marítima, el cual desarrolla una
potencia de 12.500 B. H. P. métricos a 115 R. P. M.,
estando preparado para quemar combustible pesado.
La energía eléctrica, corriente alterna a 440 voltios y 60 períodos, es suministrada por tres alterna315
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dores capaces de desarrollar cada uno 340 KW., accionados por motores diesel Burmeister & Wairi, tipo
265-MTBH-40, sobrealimentados, de 510 B. 11. P
métricos a 514 R. P. M, El buque lleva asimismo
grupo electrógeno auxiliar para el servicio norm
de puerto.
Las escotillas de carga de este buque van
vistas de cierres metálicos, la maniobra de los cuales
se efectúa por medio de los chigres de carga y
plumas correspondientes.
El "Oriental Enoy" está especialmente prOYeCt
do para el transporte de mineral y carbón, así
de carga a granel de cualquier tipo, estando dotado
de tanques laterales altos para lastre o transporte
de grano.
El buque tiene una capacidad total de 30.000 n P
ra carga de grano (incluyendo los tanques laterales
altos), y de 27.400 m 3 para carga a granel en las
bodegas principales.
P1,O

....,
L ...

COni°

4

BOTADURA DE UN BUQUE TANQUE
A principios de este mes ha tenido lugar en Astilleros y Talleres del Noreste, S. A., de Ferrol, la
botadura del buque tanque "Camponaraya", de

IL
1

::*1H:

-.

500 T. P. M, para los Armadores Compañía Arrend a

IT

-taridelMonpPtós,S.AdeMar
siendo sus principales características las siguiefl t Eslora total .................................
Eslora entre perpendiculares ...........
Manga de trazado .........................
Puntal de trazado .........................
Calado correspondiente ..................
Velocidad a plena carga ...............
Capacidad total de tanques de carga.

50,80 ni.
45,30 ro.
8,25
3,40
3,OC)
9 nudO5
614 nv
XT1.

fl.

ni.

Motor principal: MTM diesel, tipo T-629-AR de
6 cilindros, 450 BHP a 425 RPM.
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ElEVO
LAMIACO
BI-LUFF
LAMIACO

HATLAPA
LAMIACO

MAQUINARIA AUXILIAR NAVAL

MAQUINARIA DE TRANSMISION

Molinetes
Cabrestartes
Maquinillas de elevación para carga y descargo
y de pesca
Chigres
Winches para pescantes de botes salvavidas
Pescantes para botes salvavidas

Y TRANSFORMACION DE PAR
Reductores
Multiplicadores
Cajas de velocidades
Venaderos
Estudios y proyectos relacionados con la
transmisión y transformación de par.

MAQUINARIA PROPULSORA NAVAL
Maquinaria de accionamiento hidráulico
Embragues
Inversores
Embragues-reductores
Inversores-reductores
Red uctores
Aparatos de diseio especfol
Maquinaria de accionamiento n,ecdnico

CONSTRUCCION Y FRESADO DE ENGRANAJES
Rectos
Cónicos
Helicoidales
Sinfines
Dientes en "V"
Cremalleras

MAQUINARIA DE COMPRESION
Compresores para frenado de vehfcuios
Compresores para usos navales
Compresores para diversos usos

MAQUINARIA AUXILIAR PARA LA INDUSTRIA
METALURGICA, MADERA, PAPEL, QUIMICA Y
DE GUERRA
FUNDICION Y MECANIZADO DF PIEZAS
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA NECESIDADES
ESPECIALES

II
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I NFORMACION

LEGISLATIVA

JEFATIJRA DEL ESTADO
INSTJ UMENTO de ratificación del Convenio entre
a República del Paragua'y y el Estado e.spaiiol
sobre construcción, financiación y adquisición de
barcos, talleres 'y elementos para un dique seco.
("E. O. del Estado' de 22 de julio de 1965, página
1 0344, núm. 174.)

IIN ISTERIO DE ASUNTOS
¡E GLAMENTO para prevenir los abordajes en la
mar, aceptedo por España el 21 de abril de 1964.

REG LAMENTO PARA PREVENIR LOS ABORDAJES EN EL MAR
P ARTE A—PRELIMINARES Y DEFINICIONES
REGLA 1

la) Las presentes Reglas deberán cumplirse por
to dos los buques o hidroaviones en alta mar y en todas las aguas que tengan comunicación con ella acce sible a los buques de navegación marítima, salvo
'as excepciones previstas en la Regla 30. Cuando, dada su Construcción especial, los hidroaviones no puedan cumplir completamente las disposiciones relat ivas a luces y marcas, deberán observarlas todo lo
as aproximadamente que sus condiciones lo permitan
(b) Las Reglas relativas a luces se observarán en
t odo tiempo desde la puesta del sol a su salida, y durarite ese intervalo no se mostraran otras luces, excepto aquéllas que no puedan ser confundidas con
las reglamentarias o no impidan su visibilidad o su
car ácter distintivo o no impidan asegurar una vigil ancia exterior satisfactoria. Las luces prescritas por
Cstas Reglas pueden mostrarse también desde la salida a la puesta del sol cuando haya una visibilidad
1 ' flh itada y en todas las circunstancias en que se estime necesario.
(e) En las Reglas siguientes, salvo lo que expresanente se diga en contrario, se tendrán presentes
las Siguientes definiciones:
(i) la palabra 'buque" designa todo flotador, de
cualquier naturaleza que sea, distinto de un hidroavión amarado, susceptible de ser utilizado como medio de transporte en el agua;

(u) la palabra "hidroavión" designa todo aparato
volador susceptible de maniobrar en las aguas;
(iii) la expresión "buque de propulsión mecánica"
designa todo buque movido por una máquina;
(iv) todo buque de propulsión mecánica navegando a vela debe ser considerado como "buque de vela",
y todo buque propulsado por una máquina, sea con
velas desplegadas o no, debe ser considerado como
"buque de propulsión mecánica";
(y ) un buque o un hidroavión amarado "navega"
cuando no está fondeado, ni amarado a tierra ni varado;
(vi) la expresión "altura sobre la bordas significa la altura sobre la cubierta corrida más alta;
(vii) la eslora y la manga de un buque son su
longitud máxima y su mayor anchura;
(viii) la eslora y la envergadura de un hidroavión
deban ser las dimensiones máximas dadas por un certificado de navegabilidad aérea, o según se determine por una medición a falta de dicho certificado;
(ix) se supondrá que dos buques se encuentran
a la vista solamente cuando uno pueda ser observado
visualmente desde el otro;
(x) la palabra "visible" con relación a las luces,
significa visible en una noche oscura con atmósfera
pura;
(xi) la expresión "sonido breve" significa un sonido de una duración aproximada de un segundo;
(xii) la expresión "sonido prolongado" designa
un sonido de una duración aproximada de cuatro a
seis segundos;
(xiii) la pala' ra "silbato" significa un dispositivo capaz de producir los sonidos breves o prolongados prescritos;
(xiv) la expresión "dedicado a la pesca" significa
la pesca con redes, cordeles o curricanes, pero no incluye la pesca con caña y sedal.

PARTE B.—LUCES Y MARCAS
REGLA 2

(a) Un buque de propulsión mecánica navegando
deberá llevar:
(i) en el palo trinquete o a proa de este palo, o
bien, si el buque carece de trinquete, en la parte de
proa del buque, una luz blanca, brillante dispuesta
de modo que proyecte sin interrupción su brillo en
todo un arco de horizonte de 225 grados (20 cuartas
de la aguja), o sea 112 grados y medio (10 cuartas
o rumbos) a cada banda del buque, es decir, desde
proa, 22 y medio grados (dos cuartas) a popa del través de cada costado y de manera que sea visible por
lo menos desde una distancia de cinco millas.
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(ji) A proa o a popa de la luz blanca prevista en
dos desde el avante hasta 20 grados a popa del trael párrafo (i) una segunda luz blanca de construcvés. Esta luz debe ser visible desde una distancia de
ción y caracteres semejantes. Esta segunda luz no es
dos millas por lo menos.
obligatoria para los buques de una eslora inferior a
150 pies, pero podrán llevarla.
REGLA 3
(iii) Estas dos luces blancas se colocarán en el
plano longitudinal o paralelamente a ese plano, de
(a) Todo buque de vapor que remolque a otro bumanera que una de ellas esté más elevada que la otra
que o hidroavión llevará, además de las luces de cOS
una distancia no inferior a 15 pies y en una posición tado, dos luces blancas, brillantes, colocadas en línea
tal que la luz inferior esté a proa de la superior. La
vertical, una sobre la otra, con una separación
distancia horizontal entre dos luces blancas será, por
seis pies por lo menos. Y cuando remolque a más de
lo menos, triple que la distancia vertical. La más baja
un buque llevará tres luces blancas en línea vertical,
de estas dos luces blancas o, si sólo se lleva una, endejando una distancia mínima de seis pies entre la
tonces sólo ésa, se colocará a una altura sobre el cas- central y las otras dos, si la longitud del remolq,
co no inferior a 20 pies, y, si la manga del buque exmedida desde la papa del buque remolcador y la del
cede de 20 pies, entonces a una altura sobre el casco
último buque remolcado, excede de 600 pies. Cada
no inferior a dicha manga, sin que sea necesario, sin
una de estas luces tendrá la misma construcción que
embargo, que esta altura exceda de 40 pies. En todo la prescrita en el apartado (i) del párrafo (a) de la
momento, las luces o luz deben estar alejadas y coRegla 2. Ninguna de estas .uces deberá estar a menoS
locadas por encima de otras luces y superestructuras
de 14 pies por encima del casco. En un buque con Ufl
que puedan perturbar su visibilidad.
solo palo estas luces pueden llevarse sobre dicho palo.
(iv) A estribor, una luz verde que se proyecte de
(b) El buque remolcador debe igualmente mostrar
manera no interrumpida en todo el sector de un arco
en su popa la luz prevista en la Regla 10, o bien, en
de horizonte de 112 grados y medio (10 cuartas de la su lugar, una pequeña luz blanca a popa de la chimeaguja), es decir, desde la proa hasta los 22 grados
nea o bien del palo de popa, para que gobiernen cOfl
y medio a popa (2 cuartas) por el través de estribor,
referencia a ella los buques remolcados, pero esa luz
y de tal manera que sea visible a una distancia de dos
no debe ser visible a proa del través del remolcador.
(o) Entre la salida y la puesta del sol, todo buque
millas por lo menos.
(y ) A babor, una luz roja dispuesta de manera
propulsado mecánicamente, dedicado a remolcar, Y
que se proyecte de modo no interrumpido en todo el
cuando la longitud de su remolque exceda de 600 P'°5'
sector de un arco de horizonte de 112 grados y medio
deberá llevar en el sitio en que se pueda ver mejor
(10 cuartas de la aguja), es decir, desde proa hasta una marca romboide negra, con un diámetro de dos
22 grados y medio (2 cuartas) a popa por el través
pies por lo menos.
de babor. Esta luz será visible a una distancia de dos
(d) Un hidroavión amarado, y que remolque UflO
millas como mínimo.
o varios hidroaviones o buques, deberá llevar las la(vi) Las indicadas luces de costado verde y roja ces prescritas en los apartados (i) (u) (iii) del parrafo (b) de la Regla 2; y, además, una segunda luz
irán provistos por el lado del buque de pantallas que
blanca
de la misma construcción y características que
avancen çor lo menos tres pies a proa de la luz, de
la
luz
blanca
prescrita en el apartado (i) del párrafo
manera que no se vean desde la proa del buque.
(b)
de
la
Regla
2, y situada en la misma vertical, efl
(b) Un hidroavión navegando sobre las aguas decima
o
debajo
de
ella, y con una separación de sei5
be llevar:
pies.
(i) En su parte delantera y en el plano longitudinal, en el lugar en que pueda ser más visible, una
REGLA 4
luz blanca, brillante, dispuesta de manera que proyecte un haz ininterrumpido en todo el arco del ho(a) Un buque sin gobierno llevará de noche, en
rizonte de 220 grados de la aguja, es decir, desde la
el sitio donde se perciban mejor, y si es un
proa hasta 110 grados a cada lado del hidroavión, o
propulsado mecánicamente, en lugar de las luces preS
lo que es igual, a 20 grados por detrás de cada través,
critas en los apartados (i) y (u) del párrafo (a) de la
y de manera que sea visible desde una distancia de Regla 2, dos luces rojas, dispuestas verticalmente
tres millas por lo menos.
con una separación entre ambas de por lo menoS seiS
(u) En la derecha o estribor y en la extremidad
pies y de tal manera que sean visibles en todas laS
del ala, una luz verde, establecida de modo que prodirecciones del horizonte desde una distancia de dos
yecte una luz ininterrumpida sobre un sector de homillas por lo menos. Durante el día llevará en una
rizonte de 110 grados de la aguja, es decir, 20 grados
línea vertical y con separación entre ellos de seis pieS
a popa del través. Esta luz debe ser visible a una
por lo menos, donde puedan verse mejor, dos globOS
distancia de dos millas por lo menos.
o marcas negras, con un diámetro no inferior a dOS
(iii) En la izquierda o babor, y en la extremidad pies.
del ala, una luz roja establecida de manera que pro(b) Un hidroavión amarado que no es dueño de
yecte un haz en un sector del horizonte de 10 grasus movimientos puede llevar, en el lugar que sea maS
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Vi sible y en lugar de la luz prescrita en el apartado
del párrafo (b) de la Regla 2, dos luces rojas disPuestas verticalmente y separadas entre sí, por lo
1fl enos, tres pies, y de manera que sean visibles en todo el arco del horizonte desde una distancia de dos
millas por lo menos. Durante el día puede llevar, situados verticalmente y separados por lo menos tres
Pies entre donde mejor puedan ser vistos, dos g10buS o marcas negras, con un diámetro cada uno no
itiferjor a dos pies.
(e) Un buque dedicado atender o levantar un cale S ubmarino o una boya, o bien un buque efectuando °Peraciones hidrográficas o trabajos submarinos,
0 UlI buque dedicado a avituallar en el mar, o dedicado al lanzamiento o recuperación de aeronaves, y que
Por r azón de su función no esté en condiciones de
apar tarse de la derrota de otros buques que se acerquen deberá llevar, en lugar de las luces prescritas
en los apartados i , qj del párrafo (a) de la Regla 2, o apartado (i) del párrafo (a) de la Regla 7,
tres luces colocadas en línea vertical, a seis pies de
sepa ración entre una y otra como mínimo, y a la
ifl isina distancia las extremas respecto a la de en med La superior la inferior será rojas, y la del ceny
tCO, blanca, y serán visibles en todo el horizonte desde ui-la distancia de dos millas por lo menos. Durante
l dia, estos buques deberán llevar, en una línea verleal, a seis pies cuando menos una de otra, situadas
do nde sean más visibles, tres marcas, cada una no
luferior a dos pies de diómetro, de las cuales, la más
alta y la más baja tendrán forma de globo y color
y la de en medio, forma roml:oidal y de color
blanco.
(1)

ioS

(d) (i) Un buque dedicado a operaciones de rasreo de minas deberá llevar en la proa una luz verde,
l en el extremo o extremos de la yerga de proa en la
anda o bandas en las que exista peligro, otra luz
si milar Estas luces se llevarán además de la luz desCnt a en el apartado i del parrafo (a) de la Regla 2
o en el apartado (i) del párrafo (a) de la Regla 7,
5gun sea apropiado y de manera que sea visible en
°cla la línea del horizonte desde una distancia de dos
millas por lo menos. Durante el dia debera llevar gb5n
egros de un diámetro no inferior a dos pies, en
a misma posición que las luces verdes.
(1)
Cuando se muestran estas luces o globos se
diea que es peligroso para otros buques aproximardl emasiado , esto es, más de 3,000 pies por la popa
dragamj5 o 1.500 pies por el costado o costaen que exista peligro.
(e) Los buques o hidroaviones citados en la preSent
deb e Regla que no estén navegando por el agua no
eran llevar las luces de costado ni la luz de popa,
ero Si cuando naveguen.
Las luces y mareas prescritas por esta Regla
de
en ser consideradas por otros buques e hidroavionos C
Omo senales de que el buque o hidroavion que
l leva está sin gobierno y no puede, por consiguiende sviarse de su derrota.
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(g) Estas señales no son las que debe hacer un
buque en peligro y q-tfenecesite ayuda. Esas señales
se detallan en la Regla 31,

REGLA 5

(a) Un buque de vela que navegue y los buques
e hidroaviones remolcados deberán llevar las mismas
luces que se prescriben en la Regla 2 para los buques
accionados mecánicamente o hidroaviones que naveguen, respectivamente, con la excepción de las luces
blancas que en ellas se mencionan y que no deben
llevar en ningún caso. Deben igualmente llevar la
luz de popa prescrita en la Regla 10, debiendo entenderse que los buques remolcados, exceptuando el último de ellos, pueden llevar en lugar de la luz de papa
una pequeña luz blanca, como se prescribe en el párrafo (b) de la Regla 3.
(b) Además de las luces prescritas en el pári'afo
(a), un buque de vela puede llevar, en la parte más
alta del trinquete, dos luces en línea vertical suficientemente separadas de manera que se distingan
claramente. La luz superior deberá ser roja, y la inferior, verde. Ambas luces estarán contruídas y fijadas como se prescribe en el apartado (i) del párrafo (a) de la Regla 2, y serán visibles desde una distancia de dos millas.
(e) Un buque abarloado a un remolcador que le
empuja deberá llevar en su extremo de proa una luz
verde a estribor y una roja a babor, de las mismas
características que las luces prescritas en los apartados (iv) y ( y ) del párrafo (a) de la Regla 2, con
tal que el número de buques empujados en un grupo
sea iluminado como un solo buque.
(d) Entre la salida y la puesta del sol, un bujue
remolcado, cuando la longitud del remolque exceda
de 600 pies, deberá llevar, donde se pueda ver mejor,
una marca negra romboidal, con un diámetro de dos
pies por lo menos.

REGIA 6

(a) Cuando no sea posible, a causa del mal tiempo o de otra causa justificada, colocar luces de costado, verdes y rojas, estas luces se tendi'án a mano
encendidas y dispuestas para uso inmediato, y se
mostrarán, cuando se ncerque otro barco, en sus costados respectivos, con tiempo suficiente para evitar
el abordaje, y de forma que se vean lo mejor posible,
que la verde no sea vista por babor ni la roja por
estribor y, si es posible, que ninguna de ellas se vea
más de 22 grados y medio (dos cuartas) a popa del
través de sus bandas respectivas.
(b) Para facilitar y hacer más seguro el uso de
estas luces portátiles, los faroles se pintarán exteriormente del mismo color de la luz e irán provistos
de pantallas convenientes,
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REGLA 7

Los buques accionados mecánicamente, con una eslora inferior a 65 pies, los de remos o a vela de menos
de 40 pies de eslora y las embarcaciones de remo no
estarán obligados cuando naveguen a llevar las luces
prescritas en las Reglas 2, 3 y 5, pero si no las llevan,
deberán estar provistos de las siguientes luces:
(a) Exceptuando lo dispuesto en los párrafos (b)
y (o), los buques propulsados mecánicamente de menos de 65 pies de eslora deberán llevar:
(i) A proa del buque, donde mejor se vea, y a una
altura sobre la regla no inferior a nueve pies, una
luz blanca, construída y fijada, como se prescribe en
el apartado (i), párrafo (a), de la Regla 2, y de tal
manera que sea visible desde una distancia de tres
millas por lo menos.
(u) Luces de costado verdes y rojas construídas
y fijadas como se ha prescrito en los apartados (iv)
y (y ) del párrafo (a) de la Regla 2, y de manera que
sean visibles desde una distancia de una milla por
lo menos o un farol combinado para enseñar una luz
verde y una roja desde la proa hasta 22 grados y medio a popa del través del costado respectivo. Este
farol se colocará debajo de la luz blanca y a una distancia no inferior a tres pies.
(b) Los buques propulsados mecánicamente de
menos de 65 pies de eslora, cuando remolquen o empujen a otro buque deberán llevar:
(i) Además de las luces de costado o del faro combinado prescrito en el apartado (u) del párrafo (a)
de esta Regla, dos luces Llancas en línea vertical, una
sobre la otra y a una distancia no inferior a cuatro
pies. Cada una de estas luces tendrá la misma construcción y carácter que las luces blancas prescritas
en el apartado (i) del párrafo (a), y una de ellas deberá llevarse en la misma posición. En un buque con
un solo palo estas luces pueden colocarse en el palo.
(u) Una luz a popa, como se prescribe en la Regla 10, o, en lugar de esa luz, una pequeña luz blanca
a popa de la chimenea o del palo más a popa para que
el remolque se gobierne por ella, pero esa luz no
deberá ser visible a popa del través.
(c) Los buques propulsados mecánicamente de
menos de 40 pies de eslora pueden llevar la luz blanca a una altura inferior a nueve pies sobre la regala;
pero su altura sobre las luces de los costados o farol
combinado prescrito en el apartado (u) del párrafo
(a), no deberá ser inferior a tres pies.
(d) Salvo lo prescrito en el párrafo (f), los buques
de menos de 40 pies de eslora que naveguen a remo
o vela, si no llevan las luces de los costados, deberán llevar, donde mejor se vea, un farol, mostrando
una luz verde en un costado y una luz roja en el otro,
de manera que sean visibles a una distancia de una
milla por lo menos, y fijadas de forma que la luz verde no se vea por el costado de babor, ni la roja por el
de estribor. Cuando no sea posible fijar esta luz, se
la mantendrá preparada para uso inmediato y se mos320

trará con suficiente tiempo para evitar el abordaje
y de modo que la luz verde no se vea desde el costado
de Labor ni la roja desde el costado de estribor.
(e) Cuando sean remolcados, los buques a que e
refiere esta Regla deberán llevar las luces de los costados o el farol combinado prescritos en los párraf°5
(a) o (d) de la presente Regla, según los casos, y una
luz a popa, como se prescribe en la Regla O a
excepción del último buque del remolque, una pequeña luz blanca, como se prescribe en el apartado (11)
del párrafo (b). Cuando sean empujados, deberán llevar en el extremo de proa, según los casos, las luces
de costado, o el farol combinado prescritos en los pa
rrafos (a) o (d) de la presente Regla, con tal que S'
los buques a que se refiere la presente Regla, cua l
-quierasnúmo,vyaepujdsngrpo, irán iluminados como un solo buque, según la presente Regla, a menos que la longitud total del gruP°
exceda de 65 pies, caso en el cual será de aplicadbo0
las disposiciones del párrafo (o) de la Regla 5.
(f) Las embarcaciones menores que navegu
remo o a vela sólo necesitan llevar dispuestas una li
terna eléctrica o un farol encendido, mostrando una
luz blanca, que se mostrará con tiempo suficiente para prevenir el abordaje.
(g) Los buques y botes a que se refiere la presente Regla no necesitan llevar las luces y marcas
prescritas en el párrafo (a) de la Regla 4 y (e) de la
Regla 11, y el tamaño de sus señales diurnas puede
ser inferior al prescrito en el párrafo (e) de la Regla 4 y (e) de la Regla 11.
REGLA 8

(a) Una embarcación de práctico propulsada 111e cánicamente cuando esté de servicio de practicaj e Y
navegando:
(i) Deberá llevar una luz blanca en el tope del
palo, a una altura no inferior a 20 pies sobre el casco, visible en todo el horizonte desde una distandla
de tres millas por lo menos, y ocho pies bajo ella una
luz roja de construcción y carácter similar. Si el buque tiene menos de C5 pies de eslora, puede llevar la
luz blanca a una altura no inferior a nueve pies
bre la regala y la luz roja a una distancia de cuatro
pies bajo la blanca.
(u) Deberá llevar las luces de costado o faroles
prescritos en los apartados (iv) y (y ) del párrafo (
de la Regla 2, o en el apartado (u) del párrafo (a) °
en el párrafo (d) de la Regla 7, según el caso, la
luz de popa prescrita en la Regla 10.
(iii) Deberán mostrar una o varias luces inter1l
tentes (luces fiare-up) a intervalos que no excedan de
diez minutos. En su lugar pueden usarse luces bla
cas intermitentes visibles en todo el horizonte.
(b) Una embarcación de práctico a vela cuandO
navegue en servicio de practicaje.
(i) Deberá llevar una luz blanca en el tope de çal0
visible en todo el horizonte a una distancia de tres
millas como mínimo.
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(u) Deberá estar provista de las luces de costado
o farol prescritas en el párrafo (a) de la Regla 5 o en
el (d) de la Regla 7, según el caso, y cuando se aprozime mucho a otro buque deberá tener estas luces disPuestas para usarse y deberá mostrarlas a intervalos
Cortos para indicar la dirección en que navega, pero
la luz verde no deberá verse del lado de babor ni la
roja del lado de estribor. Deberá llevar también la
luz de popa prescrita en la Regla 10.
(iii) Deberá mostrar una o varias luces intermitentes (de fiare-uP) a intervalos que no excedan de
diez minutos.
(e) Un buque de práctico cuando esté dedicado
al servicio de practicaje pero no navegue, deberá lleVar las luces y mostrar los destellos prescritos en los
apartado (i) y (iii) del párrafo (a) o en los apartados
(i) y (u) del párrafo (b), según el caso, y si está fondeando debellevar las luces de fondeo prescritas en
la Regla 11.
(d) Un buque de práctico, cuando no este dedicado al practicaje, deberá mostrar las luces o marcas
de los buques similares en eslora.
REGLA 9

(a) Cuando los buques de pesca no estén dedicados a la pesca, deberán mostrar las luces o marcas
Para buques similares de su misma eslora.
(b) Cuando los buques dedicados a la pesca naveguen o esten fondeados deberán mostrar solamente
1as luces y mareas prescritas en la presente Regla,
que deberán ser visibles desde una distancia de dos
flillas por lo menos.
(e) (i) Los buques de pesca al rastreo, es decir,
arrastrando redes u otros dispositivos a través del
agua, deberán llevar dos luces en una línea vertical,
Una sobre la otra, con una separación que no exceda
de 12 pies ni baje de cuatro. La más alta de estas
luces deberá ser verde y la más baja blanca, y ambas
deberán ser visibles en todo el horizonte. La más baja
de estas dos luces deberá llevarse sobre las luces de
costado, a una altura no inferior al doble de la distancia entre dos luces verticales.
(ji) Estos buques pueden llevar, además, una luz
blanca de construcción similar a la luz blanca prescrita en el apartado (i) del párrafo (a) de la Regla 2,
Pero esa luz deberá llevarse más baja y a popa de las
luces rojas y blancas visibles en todo el horizonte.
(d) Los buques dedicados a la pesca, salvo los dedicados a la pesca con redes de arrastre, deberán llevar las luces prescritas en el apartado (i) del párrafo (e), salvo que la más alta de las dos luces verticales deberá ser roja. Cuando esos buques tengan una
eslora inferior a 40 pies pueden llevar la luz roja a
una altura sobre la regala no inferior a nueve pies
Y la luz blanca a una altura de tres pies por lo menos de bajo de la luz roja.
(e) Los buques a que se refieren los párrafos (e)
Y (d) deberán llcvar, cuando naveguen, las luces de

costado o faroles prescritos en los apartados (iv) y
(y ) del párrafo (a) de la Regla 2, oen el apartado (u)
del párrafo (a) de la Regla 7, o en el párrafo (d) de
la Regla 7, según el caso, y la luz de popa prescrita en
la Regla 10. Cuando no naveguen, no necesitarán mostrar ni las luces de costado ni la luz de popa.
(f) Los buques a que se refiere la sección (d) que
tengan dispositivos extendidos más de 500 pies horizontalmente en alta mar deberán llevar una luz
blanca adicional visible desde todo el horizonte a una
distancia horizontal que no baje de seis pies ni exceda de 20 de las luces verticales en la dirección de
los dispositivos extendidos. Esta luz blanca adicional deberá estar colocada a una altura que no exceda
de la prescrita para la luz blanca del apartado (i)
del párrfo (e) y no estará más baja que las luces de
costado.
(g) Además de las luces que deben llevar, según
esta Regla los buques dedicados a la pesca pueden utilizar para llamar la atención de los buques que se
acerquen una luz intermitente (de fiare-up), o pueden
dirigir el haz de luz de su proyector en dirección de
un peligro que amenace al buque que se aproxime, de
manera que el haz de luz no cree dificultades a otros
buques. Pueden utilizar también luces de trabajo, pero los pescadores deben tener en cuenta que las luces
de trabajo demasiado brillantes o insuficientemente
protegidas por pantallas pueden disminuir la visibilidad de las luces prescritas en esta Regla o hacer menos patente su carácter distintivo.
(k) Durante el día de los buques dedicados a la
pesca deberán indicar su ocupación desplegando, donde mejor se vea, una marca negra consistente en dos
conos, cada uno con un diámetro no inferior a dos
pies, juntados por los vértices el uno sobre el otro.
Cuando estos buques tengan una eslora inferior a 65
pies se puede sustituir la marca negra por un cesto.
Cuando su dispositivo desplegado se extienda a más
de 500 pies horizontalmente en alta mar, los buques
dedicados a la pesca desplegarán, además, una marca negra cóniea, con el vértice hacia arriba, en la
dirección del dispositivo extendido.
Nota.---Los buques que pesquen con caña y sedal
no están "dedicados a la pesca", segím la definición
del apartado (xiv) del párrafo (e) de la Regla 1.
REGLA 10

(a) Salvo lo dispuesto en contrario en las presentes Reglas, todo buque deberá llevar en la popa, mientras navegue, una luz blanca, construida de manera
que se proyecte de forma no interrumpida sobre un
arco del horizonte de 135 grados (12 cuartas) y fijada
de forma que muestre la luz 67,5 grados (6 cuartas)
a cada banda desde la popa del buque y de manera
que sea visible desde una distancia de dos millas por
lo menos.
(b) En buq'ues pequeños en que no sea posible a
causa del mal tiempo o por otra causa justificada
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fijar esta luz, se tendrá a mano una linterna eléctrica o un farol encendido mostrando una luz blanca
y dispuesto para utilizarse cuando se aproxime un
buque que le adelante, mostrándolo con tiempo suficiente para evitar el abordaje.
(e) Cuando navegue un hidroavión en el agua, deberá llevar en la cola una luz blanca, construida de
manera que proyecte una luz ininterrumpida sobre
un arco del horizonte de 140 grados de la aguja, y
fijada de manera que muestre la luz 70 grados desde
la popa a cada banda del hidroavión y de manera que
sea visible desde una distancia de dos millas por lo
menos.
REGLA 11

(a) Un buque de menos de 150 pies de eslora,
cuando esté fondeado, deberá llevar en la proa, donde se vea mejor, una luz blanca visible en todo el horizonte desde una distancia de dos millas por lo menos. Ese buque puede llevar también una segunda luz
blanca en la posición prescrita en el párrafo (b) de
la presente Regla, pero no se le exigirá llevarla. La
segunda luz blanca, cuando se lleve, deberá ser visible desde una distancia de dos millas por lo menos, y
estará colocada de manera que sca visible lo más posible desde todo el horizonte.
(b) Un buque de una eslora igual o superior a 150
pies, cuando esté fondeado, deberá llevar cerca de la
roda, a una altura no inferior a 20 pies sobre el casco, una luz, y en la popa del buque o cerca de ella
otra luz igual, colocada a una altura que no sea de
menos de 15 pies por debajo de la luz de proa. Amlas luces deberán ser visibles desde una distancia de
tres millas por lo menos, y colocadas de manera que
sean visibles lo más posible desde todo el horizonte.
(c) Entre la salida y la puesta del sol, todo buque, cuando csté fondeado, deberá llevar en la parte
delantera, donde mejor se vea, un globo negro con un
diámetro no inferior a dos pies.
(d) Un buque dedicado a tender o recoger un cable submarino o una hoya o que realice operaciones
hidrográficas u otras operaciones submarinas, deberá llevar, cuando esté fondeado, las luces o marcas
prescritas en el párrafo (o) de la Regla 4, además de
las prescritas, según los casos, en los párrafos precedentes de la presente Regla.
(e) Un buque varado deberá llevar la luz o luces
prescritas en los párrafos (a) o (b) y las dos luces
rojas prescritas en el párrafo (a) de la Regla 4. Durante el día deberá llevar, donde mejor se vean, tres
globos negros, cada uno con un diámetro no inferior
a dos pies, colocados en línea vertical uno sobre el
otro y distanciados por lo menos seis pies.
(f) Un hidroavión en el agua con una eslora inferior a 150 pies, cuando esté fondeado, deberá llevar
donde mejor se vea una luz blanca visible en todo el
horizonte desde una distancia de dos millas por lo
menos.
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g) Un hidroavión en el agua con un eslora igual
o superior a 150 pies, cuando esté fondeado, debera
llevar donde mejor se vean una luz blanca a proS
y una luz blanca a popa y ambas luces serán visibles
desde todo el horizonte a una distancia de tres millas
lo menos y, además, si el avión tiene una cnvergadura de más de 150 pies, una luz blanca en cada
extremo para indicar la envergadura máxima, y visible, en la medida de lo posible, en todo el horizonte
desde una distancia de una milla.
(h) Un hidroavión varado deberá llevar una lu
de fondeo o varias, según se dispone en los párrafoS
(f) y (g), y además puede llevar dos luces rojas en
línea vertical, distanciadas por lo menos tres pies, Colocadas de manera que sean visibles en todo el horizonte.
REGLA 12

Todo buque o hidroavión en el agua, si lo jU2ga
necesario para atraez la atención podrá mostrar, ade
más de las luces que se le exige llevar según estas
Reglas. luces fiare-up, o utilizar una señal detonante
u otra señal sonora que no pueda confundirse cOfl
ninguna otra señal autorizada por las presentes
Reglas.
REGLA 13

(a) En nada dificultarán las presentes Reglas la
ejecución de prescripciones especiales dictadas por
el Gobierno de cualquier nación en cuanto a disponer
de un mayor número de luces de situación y de senales para buques de guerra, para buques 0gan1d0
en convoy, para buques de pesca dedicados a la pesa en flotilla o para hidroaviones en el agua.
(b) Siempre que un Gobierno interesado determine que un buque de guerra o cualquiera otro buque
militarizado, o que un hidroavión amarado de
trucción especial u objetivos especiales no puede
cumplir completamente las disposiciones de alguna
de las presentes Reglas con respecto al número, P°
sición, alcance o arco de visibilidad de las linces O
marcas, sin perjudicar la función militar del bUlue,
o hidroavión, dicho buque o hidroavión deberá cU'
plir con las demás disposiciones con respecto al numero; posición, alcance o arco de visibilidad de las
luces o marcas que su Gobierno haya determinado como susceptibles de permitir la aplicación de las Reglas lo más aproximadamente posible.

REGLA

14

Un buque que navegue a vela y también proçulS
do por máquinaria deberá llevar durante el día a
proa, donde se vea mejor, una marca cónica nC'
con el vértice abajo y con un diámetro en la base no
inferior a dos pies.
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PA RTE C.—SEÑALES SONORAS Y CONDUCTO
EN CASO DE VISIBILIDAD LIMITADA

Preliminares
1. El hecho de poseer informaciones obtenidas por
m edio del radar no releva a un buque de la obligaCiO
de conf ormarse estrictamente con las Reglas y,
n P articular, con las obligaciones contenidas en las
egl 15 y 16.
2. El anexo a las Reglas contiene recomendaciones que pretenden ayudar en la utilizaci&n del radar
como una ayuda para evitar abordajes cuando haya
Vibj ljdad limitada.
REGLA 15

(a) Un buque propulsado mecánicamente de una
e slora igual o superior a 40 pies deberá ir provisto
de u silbato eficaz, que suene por medio del vapor
O
de algún sustituto del vapor, y situado de manera
que el sonido no pueda ser interceptado por ningún
Obstáculo y también de una corneta de niebla, que
Sea Sonada por medios mecánicos, y una campana;
y otra suficientemente sonoras. Un buque de vela con una eslora igual o superior a 40 pies deberá
'prov
de una corneta de niebla y una campana

S1iyjil

(6) Todas las señales prescritas en la presente
para buques navegando serán hechas:
(i) con el silbato, en los buques de propulsión meCanica.
(u) con la corneta de niebla, en los buques de
vela;
(iii) con el silbato o corneta, en los buques reOlolcados
(e) Con niebla, bruma, nevando, fuertes chubascOs o, en cualquiera otra situación de visibilidad u11l itada de forma similar, tanto de día como de noche,
Señales prescritas en esta Regla deberán usarse
del 'nodo siguiente:
(i) Un buque de proiulsión mecánica y na1 'ega:do deberá producir un sonido prolongado con intervalo de dos minutos como máximo.
(u) Un buque de propulsión mecánica en marcha,
Pero parado y sin navegar, deberá producir, con intervalos no superiores a dos minutos, dos sonidos
Prol ongados, separados por un intervalo de un seUfldo entre ambos.
(iii) Un buque de vela en marcha deberá produc ir, con intervalo que no exceda de un minuto, un
So nido cuando cilla el viento por estribor, dos sonido5 seguidos cuando ciña el viento por babor, y tres
'°flidos segundos cuando tenga el viento a ropa del
través
(iv) Un buque fondeado repicará la campana durante cinco segundos aproximadamente y con inter\Talos que no excedan de un minuto. Si su eslora es
5U Perior a 350 pies se tocará la campana en la parte

de proa del buque, y además, en la popa, con intervalos que no excedan de un minuto, y durante unos cinco segundos se hará sonar un gong o cualquier otro
instrumento cuyo sonido y timbre no pueda confundirse con el de la campana. Un buque fondeado puede, además, y de acuerdo con lo que autoriza la Regla 12, emitir tres sonidos consecutivos, a saber: uno
breve, uno largo. y otro breve para señalar su situación y la posibilidad de un abordaje al buque que se
le aproxime.
(y ) Un buque remolcador, un buque dedicado a
tender o recoger cables submarinos o boyas, o un buque sin gobierno incapaz de separarse de la dei-rota
de otro y de maniobrar con arreglo a lo mandado en
estas Reglas, en lugar de los dos sonidos previstos en
los apartados (i) (u) y (iii) emitirán, con intervalos
que no excedan de un minuto, tres sonidos consecutivos, a saber: uno prolongado seguido de dos breves
(vi) Un buque remolcado, o si el remolque se compone de más de uno, sólo el último de ellos, si tiene
tripulación a bordo, emitirá, con intervalos no superiores a un minuto, cuatro sonidos consecutivos; uno
largo seguido de tres breves. Cuando sea posible, esta
señal se emitirá inmcdiatamnte después de la emitida por el buque remolcador.
(vii) Un buque varado deberá emitir la señal con
la campana y, si se le exige, la señal con el gong
prescrita en el apartado (iv) y, además, deberá dar
tres golpes separados y distintos de la campana inmediatamente antes y después del rápido toque de las
campanadas.
(viii) Un buque dedicado a la pesca cuando navegue o esté fondeado deberá emitir, a intervalos nc
superiores a un minuto, la señal prescrita en el apar.
tado (y). Un buque, cuando pesque con curricanes o
cordeles y esté navegando, deberá emitir las señales
prescritas en los apartados (i) (ji) o (iii), según el
caso.
(ix) Un buque con una eslora inferior a 40 pies,
un bote de remos o un hidroavión amarado no estarán
obligados a emitir las señales anteriormente mencionadas, pero si no las hacen deberán emitir alguna
otra señal sonora eficaz a intervalos que no excedan
de un minuto.
(x) Una embarcación de práctico propulsada mecánicamente, cuado esté dedicada al servicio de practicaje, podrá emitir, además de las señales prescritas
en los apartados (i), (ji) y (iv), una señal de identificación consistente en cuatro sonidos breves.
REGLA 16

(a) En tiempo de niebla, bruma, nieve, fuertes
chubascos o en cualesquiera otras condiciones similares que limiten la visibilidad, los buques y los hidroaviones irán a velocidad moderada, teniendo cuidadosamen en cuenta las circunstancias y condiciones
existentes.
(6) Todo buque de propulsión mecánica, cuando
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oiga la señal de niebla o de verlo, puede tomar medidas inmediatas: parará su máquina tan pronto
como las circunstancias del caso lo permitan y navegará después con precaución hasta que el peligro
de abordaje haya pasado.
(c) Todo buque de propulsión mecánica que
detecte la presencia de otro Luque por la proa de
su través antes de oír la señal de niebla o verlo, puede
tomar medidas inmediatas e importantes para evitar
su aproximación excesiva; pero, de no poder evitar
esto, deberá l:arar oportunamente su máquina en
la medida que las circunstancias lo permitan para
evitar el abordaje, y después navegará con precaución hasta que el peligro de abordaje haya pasado.
FARTE D.—REGLAS DE RUMBO Y GOBIERNa

Preliminares
1. Al observar e interpretar las presentes Reglas,
las decisiones serán tomadas decididamente, con.
amplitud de tiempo p con la destreza que debe poseer todo buen marino,
2. El peligro de abordaje Podrá cornflrobar88,
cuando las circuns tan cias ¿o permitan, observando
atentamente la marcación del buque que sc apraxima. Si la marcación no camWa apreciablem.ente
puede asegurarse que tal peligro existe.
3. Los navegantes deben tener en cuenta que un
hidroavión amarado, o bien despegando, o que maniobre en condiciones atmosféricas desfavorables, puede
eneontrarse en la iin.posi.bilidad de cambiar en el
último momento la maniobra que intenta.
4. Las Reglas 17 a 2J son de aplicación solamente a buques que se encuentren a la vista uno
de otro.
REGLA 17

opuesios o casi opuestos, habiendo peligro de abordaje, cada uno de ellos meterá a estribor con objeto
de pasar al otro por babor. Esta Regla sólo se aplica
a los buques que naveguen enfilando o casi enfilando
por la proa al otro de manera que exista peligro de
abordaje, pero no se aplica a dos buques que conservando sus rumbos puden pasar francos uno de otro.
Los únicos casos en que esta Regla tiene aplicaci0fl
son aquellos en que cada uno de los dos buques esta
enfilado con el otro, o casi enfilado; en otras palabras, en los casos en que, si es de día, cada Uno de
ellos vea los palos del otro enfilados en línea o
enfilados con los suyos; y si es de noche cuando cada
buque pueda ver simultáneamente las dos luces de
costado del otro. No es de aplicación, durante el cha,
a los casos en que un buque vea a otro por su proa
o cortando su propia derrota; o de noche, a los casoS
en que la luz roja de uno de los buques se encuentre
opuesta a la luz roja del otro, o cuando la luz verde
de uno de los buques se encuentre opuesta a la luz
verde del otro, o cuando una luz roja sin luz verde O
una luz verde sin luz roja sea vista a proa, o, Pol'
áltimo, cuando se vean ambas luces por
lado que no sea la proa.
(b) Para la aplicación de esta Regla, así cOm0
las Reglas 19 a 29 inclusive, exceptuando el párrafo (e) de la Regla 20 y la Regla 28, todo hidroavionl
amarado debe ser considerado como un buque, y la
expresión buque de propulsión mecánica debe er
interpretada consecuentemente.
REGLA 19

Cuando dos buques de propulsión mecánica se crucen, existiendo peligro de abordaje, el que vea al otro
por el costado de estribor se apartará de la derrot
de este segundo.
REGLA 20

(a) Cuando dos buques de vela se acerquen uno
al otro de manera que sea de temer un abordaje, uno
de ellos se desviará de la derrota del otro con arreglo a las siguientes normas:
(i) Cuando cada uno tenga el viento en bandas
contrarias, el que lo tiene a babor se separará de
la derrota del otro,
(u) Cuando ambos tengan el viento en la misma
banda, el que esté a barlovento se separará de la
derrota del que esté a sotavento.
(b) A los fines de la presente Regla, la banda
de barlovento será aquella contraria al costado en
que se lleve la vela mayor, o, en el caso de buque
de aparejo de cruzamen, el lado opuesto a aquel en
que se lleve la mayor vela de proa a popa.

(a) Cuando dos buques, uno de propulsión rneC
nica y otro de vela, naveguen en dirección que haga
presumir el abordaje, el de propulsión mecánica se
apartará de la derrota del velero, salvo las exCeP
ciones rrevistas en las Reglas 24 y 26.
(b) Esta Regla no dará derecho a un buqUe de
vela a obstruir en un canal estrecho el paso seguro
de un buque propulsado mecánicamente que sola'
mente pueda navegar dentro de ese canal.
(e) Un hidroavión amarado deberá, en lo
mantenerse separado de todo Luque y evitar entorpecer su navegación. Sin embargo, si hay peligro de
abordaje, debe condueirse de acuerdo con el presente
Reglamento.
REGLA 21

REGLA 18

(a) Cuando dos buques propulsados mecánicamente naveguen de vuelta encontrada, con rumbos
324

Cuando, segíin las Reglas precedentes, uno de loS
buques cambie de rumbo, el otro conservará, el SUY°'
así como su velocidad.
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Si a consecuencia de una causa cualquiera este
segun0 buque se encuentre tan cerca del otro que
el a bordaje no puede ser evitado por la sola maniobra del obligado a hacerla, dicho segundo buque hará
Por su parte la maniobra que crea más conveniente
Para impedirlo (véanse las RegIas 27 y 29).
REGLA

22

Todo Luque obligado por estas Reglas a apartarse
de la derrota de otro maniobrará decidida y rápida1fl ente, en cuanto sea posible, para cumplir esta oblig ación, y evitará el cortarle la proa si las condiciofle dci caso lo permiten.
REGLA

23

Todo buque de propulsión mecánica obligado por
es tas Reglas a separarse de la derrota de otro buque
de berá, al acercarse a este segundo, moderar su veloc idad, parar o dar atrás, si es necesario.

cualquier buque de propulsión mecánica que se aproxime y que pueda oír esta señal del otro lado del
recodo. Haya oído o no una señal de contestación
emitida desde el otro lado del recodo, el primero de
los buques deberá pasar dicho recodo con precaución
y en estado de alerta.
(e) En un canal estrecho un buque liropulsado
mecánicamente con menos de 65 pies de eslora no
deberá entorpecer el paso seguro de un buque que
pueda navegar solamente dentro de dicho canal.
REGLA

Todo Luque que no esté dedicado a la pesca, excepto los buques a los que sean de aplicación las disposiciones de la Regla 4, deberán separarse, cuando
naveguen, de la derrota de los buques dedicados a
la pesca. Esta Regla no dará derecho a ningún buque
dedicado a la pesca a obstruir un canal utilizado por
buques que no sean de pesca.
REGLA

Rrxa.A

27

24

(a) No obstante todo lo prescrito en estas Reglas,
t odo buque que alcance a otro se apartará de su
derrota
(b) Todo buque que se acerque a otro viniendo
de Una demora de más de 22 ½ grados (dos cuartas)
a Popa de su través, es decir, que se encuentre en
una Posición tal con relación al buque alcanzado que
du rante la noche le sea imposible ver ninguna de las
dos luces del costado de éste, se considerará como
Un buque que alcanza a otro; y ninguna variación
de la marcación entre ambos permitirá considerar
al otro buque que alcanza como buque que cruza, en
el sentido de estas Reglas, sin que quede relevado
de la obligación de separarse del buque alcanzado
h asta que lo haya pasado y esté en franquicia resPecto a él.
(e) Si el buque que alcanza no puede apreciar
CO certidumbre si se halla delante o detrás de dicha
dirección, deberá considerarse, en caso de duda, como
buque que alcanza, y, por tanto, separarse del buque
alcanzado
REGLA

26

25

(a) En los canales y pasos estrechos, todo buque
prop mecánica llevará la derecha del canal
O
eje medio, siempre que esta prescripción sea posile y sin peligro para él.
(b) Siempre que un buque de propulsión mecáfl ica se aproxime a un recodo en un canal, no pudien do ver a otro buque de propulsión mecánica que
n avegue en sentido contrario, el primero debe, al
ll egar a una distancia de media milla del recodo,
emitir un sonido prolongado con su silbato, que debeca ser contestado con un sonido similar emitido por

Al obedecer e interpretar estas Reglas se tendrán
en cuenta todos los peligros de la navegación y de
abordaje y demás circunstancias especiales, incluso
las limitaciones de la embarcación afectada, que puedan hacer necesario apartarse de las presentes Reglas con objeto de evitar un peligro inmediato.

PARTE E.—SEÑALES SONORAS PARA BUQUES
A LA VISTA UNO DEL OTRO
REGLA

28

(a) Estando dos buques a la vista uno dci otro,
el de propulsión mecánica que navegue y enmiende
su rumbo conforme a las prescripciones de las presentes Reglas, indicará esta enmienda de acuerdo
con las señales siguientes, emitidas con su silbato:
Un sonido breve significa: 'Caigo a estribor".
Dos sonidos breves significan: "Caigo a babor".
Tres sonidos breves significan: "Mi máquina está
dando atrás toda".
(b) Siempre que un buque propulsado mecánicamente que, según las presentes Reglas, deba mantener su rumbo y velocidad, esté a la vista de otro
buque y tenga duda acerca de si el otro buque ha
adoptado las medidas suficientes para evitar el abordaje, podrá indicar esa duda emitiendo cinco breves
y rápidos sonidos con ci silbato, por lo menos. Esta
señal no le exime de las obligaciones que le incumben
con arreglo a las Reglas 27 y 29 o a cualquiera otra
Regla, ni de la obligación de señalar toda maniobra
que efectúe de acuerdo con lo que disponen las presentes Reglas, emitiendo las señales sonoras apropiadas indicadas en la presente Regla.
(c) Toda señal de silbato mencionada en la pre325
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sente Regla puede ser también indicada por una señal
visual consistente en una luz blanca visible en todo
el horizonte desde una distancia de cinco millas por
lo menos, y dispuesta de manera que funcione simultáneamente y de acuerdo con el mecanismo sonoro
del silbato, y permanezca iluminada y visible durante
el mismo período de tiempo que la señal sonora.
(d) Ningún extremo de las presentes Reglas impedirá el uso de reglas especiales dispuestas por el
Gobierno de cualquier nación relativas a señales adicionales del silbato entre buques de guerra o buques
navegando en convoy.
PARTE F.—VARIOS
REGLA 29
Ningún extremo de las presentes Reglas eximirá
a ningún buque, propietario, capitán o miembro de
su tripulación, de las consecuencias de cualquier negligencia en llevar las luces o señales, de cualquier
negligencia en mantener una vigilancia adecuada, o
de cualquier negligencia de las precauciones que pueda exigir la experiencia ordinaria del hombre de mar
o las circunstancias especiales de cada caso.

(viii) Llamaradas a bordo (como las producidas
quemando un barril de alquitrán, de aceite, etc.).
(ix) Un cohete con paracaídas o una bengala de
mano que produzca una luz roja.
(x) Una señal de humo que produzca un gran
volumen de humo de color anaranjado.
(xi) Subiendo y bajando, lenta y repetidameflte
los brazos, extendidos hacia los lados.
No'rA.—Los buques en peligro pueden utiliza" la
señal de alarma radiotelegráfica o radiotelefónica
para lograr que presten atención a sus llamadas Y
mensajes de socorro. La señal de alarma radiotel e
-gráfica,dspuetqúlasuorm
radiotelegráficas de los buques que están provistOS
de ella, consiste en una serie de 12 rayas, de cuatro
segundos cada una, emitidas en un minuto, y la
duración del intervalo entre dos rayas consecutivas
es de un segundo. La señal de alarma radiotelefo
nica consiste en dos tonos transmitidos alternatiV
mente sobre períodos de treinta segundos a un fli•
auto.
(b) El empleo de las señales precedentes, salVO
para indicar que un buque o hidroavión está en peligro, y el empleo de cualquier señal que pueda c0fl
fundirse con las anteriores, queda prohibido.

REGLA 30
ANEXO AL REGLAMENTO
Ningún extremo de las presentes Reglas impedirá
el uso de Reglas especiales debidamente dispuestas
por las autoridades locales relativas a la navegación
en cualquier puerto, río, lago o aguas interiores,
incluso las superficies reservadas a los hidroaviones.
REGLA 31
SeñaZes

de socorro

(a) Cuando un buque o hidroavión amarado esté
en peligro y requiera asistencia de otros buques o
de tierra, lo hará por medio de las siguientes señales,
conjunta o separadamente:
(i) Disparos de cañón o señales con otros explosivos, disparados a intervalos de un minuto aproximadamente.
(u) Un sonido continuo producido por algún aparato de señales de niebla.
(iii) Cohetes o bombas de palenque que proyecten
estrellas rojas, lanzados uno a uno y con cortos intervalos.
iv) Una señal emitida por radiotelegrafía o por
cualquier otro método de hacer señales, consistente
en el grupo ... - - - ... del Código Morse.
(y ) Una señal enviada por radiotelefonía, consistente en la palabra "Mayday".
(vi) La señal de socorro N. C. del Código Internacional de Banderas.
(vii) Una señal consistente en una bandera cuadrada con un globo o algo que se parezca a un globo
encima o debajo de ella.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE LA
INFORMACION PROPORCIONADA POR EL
RADAR COMO UNA AYUDA PARA EVITAR
LOS ABORDAJES EN EL MAR
(1) Las suposiciones basadas en una informaci°'
limitada pueden ser peligrosas y deben evitarse
(2) Un buque que navegue con ayuda del radar
en visibilidad limitada debe marchar, de acuerdo co
el párrafo (a) de la Regla 16, a una velocidad
rada. La información obtenida mediante el empleo
del radar es una de las circunstancias que hay que
tener en cuenta cuando se determine una veloCid
moderada. Con respecto a esto, es preciso recOfl0'
que los pequeños buques, los pequeños jberg5 Y
objetos flotantes similares no pueden ser deteCtad0$
por el radar.
Las indicaciones del radar de que hay uno o varioS
luques en las proximidades, pueden significar qtle
la "velocidad moderada" deberá ser más reducida de
la que un navegante sin radar consideraría moderada
en esas circunstancias.
(3) Cuando se navegue con visibilidad limitada,
el alcance del radar y la marcación por sí sola no C0X15
tituyen un conocimiento suficiente de la posición de
otro buque, según el párrafo (e) de la Regla 16,
para relevar a un buque de la obligación de parar
las máquinas y navegar con precaución cuando e
oiga una señal de niebla a proa del través.
(4) Cuando se ha maniobrado conforme al pa
rrafo (e) de la Regla 16 para evitar una excesiva
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aproximación, es muy importante asegurarse de que
dicha maniobra ha logrado el efecto deseado. Los
C ambios de derrota o velocidad, o ambos a la vez,
Son materias en las que el navegante debe guiarse
Por las circunstancias propias de cada caso.
(5) Los cambios de derrota por SÍ solos pueden
constituir la maniobra más eficaz para evitar una
ap roximación excesiva siempre que
(a) exista suficiente espacio en el mar;
('o) se realicen a tiempo;
(c) sean profundos. Una sucesión de pequeños
c ambios de derrota debe evitarse;
(d) no tenga como resultado una aproximación
excesiva a otros buques.
(6) La dirección de un cambio de derrota es una
C uestión en la que el navegante debe guiarse por las
circunstancias de cada caso. Un cambio a estribor,
Particularmente cuando los buques se acerquen con
de rrotas aparentemente opuestas o casi opuestas, es
Pr eferible, en general, a un cambio a babor.
(7) Un cambio de velocidad, por SÍ solo o combinado con un cambio de derrota, deberá ser profundo.
Los diversos cambios de velocidad deberían evitarse.
(8) Cuando sca inminente una aproximación excesiva la maniobra más prudente es apartarse comP le tamente del navío.
Entrará en vigor este Reglamento el 1 de septiembre de 1965.
Este Reglamento fue aceptado por España el 21
de abril de 1964.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 14 de julio de 1965.—E1 Subsecretario,

Pedro Cortina.

MINISTERIO DE HACIENDA
O RDEN de 3 de junio de 1965 sobre concesión de

crédito para la construcción de unidades pesqueTas de gran autonomía
E xcelentísimo señor:
La conveniencia de facilitar el abastecimiento de
Pe scado congelado y asegurar la actuación lejana de
nuestras flotillas de pesqueros aconseja, de conformi dad con las necesidades expuestas por la Subsec retaría de la Marina Mercante, mejorar el rendial iento de nuestra flota mediante la construcción de
uni dades pesqueras de gran autonomía para la cong e1aci almacenamiento y transporte de las capturas y que sirvan de apoyo a otras embarcaciones,
alTi Perjuicio de que los nuevos buques puedan realizar 'Por sí actividad pesquera.
El coste de los buques referidos exige establecer
ulla autorización extraordinaria para estos préstaa fin de no perturbar los programas de constru cción de los restantes barcos de pesca.
En virtud de lo expuesto y a propuesta del Insti-
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tuto de Crédito a Medio y Largo Plazo, este Ministerio ha dispuesto:
1." El Banco de Crédito a la Construcción podrá
conceder préstamos en las condiciones que se especifican en esta Orden, con destino a la financiación
de unidades pesqueras de gran autonomía destinadas a la congelación del pescado, su almacenamiento
y transporte y que sirvan de apoyo a otras embarcaciones pesqueras, cuya construcción se inicie durante el año 1965.
2. Tendrán preferencia para la concesión de estos préstamos los armadores de buques de pesca que,
agrupados o individualmente, envíen a operar en
caladeros lejanos flotillas que, en conjunto, sumen
un mayor tonelaje de registro bruto, que como mínimo decerá ser de 2.000 T. R. 3.
3. Estos préstamos se concederán en las condiciones siguientes:
a) Su importe no podrá exceder el 70 por 100
de la valoración, descontada la prima de construcción.
b) El tipo de interés será del 5,875 por 100.
c) El plazo máximo de amortización será de diez
años.
d) Se garantizarán mediante primera hipoteca
sobre los buques para cuya financiación se soliciten.
4.° Para la concesión de los préstamos a que se
refiere esta Orden, será preciso el informe favorable
de la Subsecretaría de la Marina Mercante, a la que
compete definir en cada caso si los buques para cuya
construcción se soliciten los préstamos tienen o no
las c1racterísticas técnicas a que se alude en los
números primero y segundo.
5. Será de aplicación a esta clase de préstamos
lo dispuesto en los números séptimo, octavo, noveno
y décimo de la Orden del Ministerio de Hacienda, de
17 de diciembre de 1964 ('B. O. del Estado" número 38, de 13 de febrero de 1965), sobre autorización
y normas para el crédito naval en el bienio 66-67.
GY Se concede al Banco de Crédito a la Construcción una autorización extraordinaria de 500
millones de pesetas, que se titulará "Unidades Pesqueras de Gran Autonomía", para que pueda atender a la concesión de los referidos créditos.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a y. E. muchos años.
Madrid, 3 de junio de 1965.
NAVARRO.
Excmo. Sr. Presidente del Instituto de Crédito a
Medio y Largo Plazo.
ORDEN de 18 de junio de 1965 por la que se regula

la desgravación fiscal a la exportación de buques
extranjeros reparados ca astilleros españoles.
Ilustrísimo señor:
Vista la petición formulada por el Servicio Técnico
de Constructores Navales Españoles, en nombre de
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los astilleros nacionales dedicados a la reparación
de buques extranjeros, en la que solícita que el actual
sistema de desgravación, basado en la justificación
de destino de los materiales empleados en dichas
reparaciones, sea sustituido por la fijación de una
base que corresponda a un porcentaje fijo del valor
de la reparación y aplicación de un solo tipo de desgravación.
Considerando que con este sistema se evitarían
las dificultades que presenta el actual de fijación de
la desgravación, tanto por la gran diversidad de materiales empleados como por los diferentes tipos que
han de aplicarse; así como la imposibilidad material
de su control para justificación de destino, ya por
parte de la Empresa, bien por la de la Administración, habida cuenta que los astilleros están situados
en zona aduanera nacional.
Considerando atendibles las razones expuestas
anteriormente y el hecho de que no hayan podido
tramitarse, en algunos casos, los expedientes de desgravación correspondientes a reparaciones ya realizadas, como consecuencia de las referidas dificultades.
Este Ministerio, a propuesta del de Comercio, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
Primero.—Las desgravaciones que correspondan a
reparaciones de buques extranjeros, que se efectúen
en astilleros españoles, se tramitarán por unidades
navales reparadas.
Segundo—Cuando el importe de la reparación sea
superior a doscientas cincuenta mil pesetas, se aplicará el 5 por 100 como tipo de desgravación sobre el
valor total de la reparación.
Tercero.—La Dirección de la Empresa facilitará
al Servicio de Aduanas cuantos antecedentes y documentos considere necesarios para la aceptación de
dicha base.
Cuarto.—Cuando en dichas reparaciones se empleen, en parte, materiales extranjeros importados
temporalmente, será deducible de la cuantía de la
desgravación, el importe del Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores no satisfechos por dichos materiales en el momento de su importación.
Quinto.—Las desgravaciones pendientes de tramitación que hayan sido solicitadas reglamentariamente, podrán acogerse al régimen que se establece cuando reúnan los anteriores requisitos.
Sexto.—Las reparaciones, cuyo importe por unidad naval no exceda de doscientas cincuenta mil pesetas, seguirán el régimen general de desgravaciones
sin que puedan acogerse al que se establece en la
presente Orden.
Séptimo.—Se autoriza a la Dirección General de
Aduanas para dictar las disposiciones complementarias que conduzcan al mejor cumplimiento de cuanto se dispone.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a y. i. muchos años.
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Madrid, 18 de junio de 1965.
Ilmo. Sr. Director general de Aduanas.
NAVARRO.
("B. O. del Estado" de 8 de julio de 1965, págs. 9607
y 9608, respectivamente, núm. 162.)

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
ORDEN de O de junio de 1965 por la que se declara
desierta la cátedra del Grupo II, "Física", de la
Escuela Superior de Ingenieros Navales.
("B. O. del Estado" de 16 de julio de 1965, página 10068, núm. 169.)
RESOL UCION de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas por la que se hace público haber sido
aprobadas las obras de acondicionamiento de locales en la Escuela Técnica Sup erior de Ingenieros
Navales de Madrid.
("B. O. del Estado" de 26 de julio de 1965, página 10554, núm. 177.)
ORDEN de 28 de junio de 1965 por la que se eleva
a definitivo el nombramiento del Catedrático fl
merario de la Escuela Técnica de Peritos Navales
de Cádiz a favor de don Miguel Angel Andrade
Guerra.
ORDEN de 13 de julio de 1965 por la. que se ctcePta
a don Fermín de la Sierra Andrés la renuncia al
cargo de Vocal titular del Tribunal del concurso
oposición a la cátedra del Grupo XXIII, "OrgalW
zación", vacante en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales.
("B. O. del Estado" de 27 de julio de 1965, páginas 10637 y 10640, núm. 178.)
ORDEN de 13 de julio de 1965 por la que modifica el
artículo 11 del Reglamento de oposiciones 'pa1
ingreso en los cuerpos de catedráticos de Escuelas
Técnicas.
("B. O. del Estado" de 31 de julio de 1965, pág i
-na10823,úm.)

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 3 de julio de 1965 sobre ampliación del
artículo quinto de la de 14 de julio de 1964 ("B0
letin Oficial del Estado" número 170) que fija el
Cuadro Indicador de tripulaciones mínimas de buques mercantes y de Pesca nacionales.
Ilustrísimos señores:
Al fijarse las tripulaciones mínimas que deben llevar los buques mercantes y de pesca nacionales por
Orden ministerial de fecha 14 de julio 1964 (BOletmn
Oficial del Estado" número 170), se señaló en SU ar-
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tículo quinto que a los buques de pesca de 150 a 300
to neladas de R. B. C., dedicados a la pesca de gran
altura en pareja, les corresponde llevar un titulado
de puente en cada buque.
C onsiderando debe aplicarse el mismo criterio a
estos buques cuando se dediquen a la pesca de altura
en pareja.
Este Ministerio, previo informe del Consejo Orde nador de Transportes Marítimos y de Pesca María propuesta de la Subsecretaría de la Marina
Mer cante, tiene a bien disponer:
Artículo único.—Se amplía el artículo quinto de la
O rden ministerial de este Departamento de fecha 14
de julio de 1964 ("Boletín Oficial del Estado", número 170), por la que se fija el Cuadro Indicador de
tripulaciones mínimas para buques mercantes r de
Pesca, con el apartado siguiente:
"5.3.4V Dedicados a la pesca de altura en pareja:
En cada barco, un Patrón de pesca de altura."
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y
Cumplimiento
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 3 de julio de 1965.
TJLLASTRES.
i
'l nos Sres. Subsecretario de la Marina Mercante
Y Di rectores generales de Navegación y Pesca Marítima
("B. O. del Estado" de 1Q de julio de 1965, págifla 9755, núm. 164.)

O RDEN de 9 de julio de 1965 sobre normas para la
Petición de préstamos con destino a la construcción
de unidades pesqueras de gran autonomía y de a poYo de flotillas de pesqueros.
Il ustrísimo señor:
Autorizado el Banco de Crédito a la Construciór.
Por Orden del Ministerio de Hacienda de 3 de junio
de 1965 para otorgar préstamos con destino a la
const rucción de buques de la clase que específica el
8 P1grf, este Ministerio, a propuesta de la Subsec retaría de la Marina Mercante, en cumplimiento de
las atribuciones que le confiere el artículo 3.° de la
'-'Y de 23 de diciembre de 1961, tiene a bien disponer:
1," Estos créditos se destinarán a la construcción
de buques congeladores que, pescando o no, sirvan
de apoyo a flotillas de pesqueros no congeladores de
determinadas características ya construídos, recog1 efl 0 tratando y trans p
o rtando el producto que los
tTIi Smos capturen.
2.0 Se considera como "unidad de apoyo" a los
efectos de concesión de estos créditos a la pareja de
buques congeladores de características semejantes.
3. Las características mínimas de cada buque a
Co nstruir mediante la ayuda de estos créditos serán
'as sigujefl:
a.) Capacidad de congelación: 100 toneladas/día.
b) Capacidad de almacenamiento: 2.000 tonelad as de producto congelado en bodegas o locales que
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aseguren su conservación a -- 25° C, como mínimo.
e) Habrán de instalar máquinas suficientes para
la mecanización completa de las operaciones de descabezado, desviscerado y lavado.
d) Fábrica de hielo con una producción de 40
toneladas diarias.
e) Fábrica de harinas para producir 10 toneladas/día.
f) Locales para pertrechos y respetos, víveres,
medicamentos, etc.
g) Locales para servicios médico-quirúrgicos y
religiosos.
4. Estos créditos se concederán en las condiciones que determina la Orden ministerial de Hacienda
de 3 de junio de 1965 ("Boletín Oficial del Estado"
número 162, de 8 de julio.)
5. Podrán solicitar estos créditos, referidos en
cada caso a la construcción de un congelador semejante a otro ya construído o en construcción o a la
de dos congeladores gemelos, los armadores de buques de pesca que individualmente o legalmente asociados organicen flotillas de pesqueros clásicos de su
pertenencia para operar en caladeros lejanos con apoyo de los mismos.
La flotilla que se disponga para abastecer a dichos
congeladores habrá de arrojar como mínimo un registro bruto de 2.000 toneladas, estando compuesta
por unidades de más de 200 toneladas con casco de
acero y menos de quince años de edad.
6.° La petición se hará mediante doble instancia dirigida al Subsecretario de la Marina Mercante
y al Director General del Banco de Crédito a la Construcción, acompañada de duplicado proyecto y presupuesto de los congeladores de apoyo que se pretenda construir, sin perjuicio de la remisión directa
al Banco de Crédito a la Construcción del documento
a que se refiere el apartado 7.° de la Orden del Ministerio de Hacienda de 17 de diciembre 1964.
7Q A dicha petición se unirá copia de asiento de
los buques de pesca clásicos que habrán de constituir
la flotilla que acompañará a los buques de apoyo.
8." La referida documentación deberá obrar en la
Subsecretaría de la Marina Mercante antes del 1 de
septiembre próximo.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 9 de julio de 1965.—P. D., Leopoldo Boado.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
("B. O. del Estado" de 19 de julio de 1965, páginas 10186/87, núm. 171.)

ORDEN de 19 de julio de 1965 sob°re la adjudicación
de la plaza de Jefe de Administración de segunda
clase de la Inspección de Buques de Barcelona, al
Perito Inspector de Buques don pablo Abril (Jampins.
("B. O. del Estado" de 27 de julio de 1965, página 10637, núm. 178.)
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BIBLOGRA FIA
Sulemrnto de »oiio de 1965 a "Materiales Adhesivos, sus propiedades p usos", de Irving Kats
Este suplemento es una publicación trimestral, de
13 por 21 cm., O páginas, encuadernadas en rústica,
cuyo fin es mantener al corriente a sus lectores de
todas las normas nuevas que publica el gobierno y la
industria, de los Estados Unidos, solre materiales
adhesivos para las aplicaciones más variadas tales
como: papel, madera, goma, plástico, metal, embalaje, electricidad, óptica, construcción, etc.
Este suplemento está dividido en dos partes: 1 y II,
y dos apéndices: A y B.
La parte 1 es una clasificación de los diferentes
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adhesivos. Está subdividida en una serie de apart
dos que van analizando las nuevas normas o/y m0d1
fieaciones de cada uno de los tipos de adhesivos clasificados, teniendo cada uno de estos apartados sU
bibliografía.
La parte II es un análisis de las propiedades de
los adhesivos. Está dividida en dos apartados, uno
de notas al lector y otro de especificaciones abstractas.
El apéndice A es un índice de las nuevas normaS
y especificaciones de los adhesivos; el B es Un índice
de las normas y especificaciones anuladas.
Esta publicación la edita Foster Publishing C0Tfl
pany, 1.€02 Pattiz Avenue, Long Beach, California

Proveedores
dela
ndustria Naval:
A RATOS DE FRECISION, D. . O.
TACOMETROS, Selsyna, 'Diferenciales, Telemandos, etc., especial para la MARINA e industria en genera'
Garantia y precisión—Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 2 30 77 26.
LSTI LLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene).—Drecciones: Telegráfica "A.stano", Postal: Apartado 994.—Teléfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO.
PRAT, S. A.
Bombas rotativas, Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación y ventilación—Apartado 16. Wifredo.
nÚmeros 109-113.--- BADALONA.
5. A. DE PRODUCTOS Q'UIMICOS
Resinas epoxi ARALDIT para recubrimientos, adhesivos, matriceria, utillaje, embutición y fundición. - Resinas MELOCOL y AERODUX para encolado de madera en industria naval.—BARCELONA: Balmes. 117. Delegaciones en Madrid, San Sebastin. Valencia y Sefla.
ELECTRICOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductoxes eléctricos aislados para todas las aplicaciones—Casanova
nÚmero 150. - Teléfono 253 .35 00. - BARCELONA-li--Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Scv'ifla, La
C oruña. Zaragoza.
ONST RLJCCIONES ELE(YHIICAS ASEA DE SABADELL, S. A. (AEA-CES)
Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA, TiPOS NORMALIZADOS SEGUN IEC FABRICADOS EN GRANDES SERIES - MOTORES ESPECIALES PARA BOMBAS. CON ELEcTROFRENO PARA SOBRE CUBIERTA, ANTISHOCK. ETC. - GRUPOS WARD LEONARD PARA ACCIONAMiENTO DE 'lAQUINILLAS DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA 'i
TELEFONIA,—Sol y Fadrís. 1 - Teléfono 3000 - SABADELL.
BATISTE-ALENTORN
Avenida de Jose Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA—Construcción de generadores y electromotc
res especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.—Teléfono 223 12 85.
srARLECIMIENTOS LORY, S. A.
Concesionarios de las FINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial,—Fábrica y Oficinas: Calle Miguel SerVet, 271-273.—Teléfonos 250 12 00 y 280 12 01--BADALONA (Barcelona).
BRlcAc10ç5 ELEcTRICAS NAVALES Y ARTH.LERAS, 5. L.
Teléfono 1401--Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO.
FORIAS VULCANO".—ENRIQUE LORENZO Y CIA, S. A.
Astilleros. Varaderos Construcción y reparación de buques. Talleres de caldereria gruesa y construcciones metálicas._Apartado 1507.—Teléfono 17501 (10 líneas) —VIGO.
(PIÑA Y CIA., S. L.
Construcciones de ventanas, Portillos de luz. Telégrafos. Cocinas. Perfileria. Rótulos, Aparatos eléctricos estancos._Ceneral Salazar, 20.—Teléfono 31 13 93.—BILBAO.
' LAQInNj
TERRESTRE Y MARITLMA, S. A.
Apartado 94. BARCELONA.—Delega.ción en Madrid: Serrano, 5. bajo derecha,
OD UCTf PIRELLI, S. A.
Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Ar'nada. Neumáticos. Artículos varios de goma—Avenida de José Antonio, 612-614.—BARCELONA (7)—Sucursales en Madrid, Bilbao, Sevilla. La Coruña y Valencia.
( RWI c S
rJt-J
DE AGUA, S. A.
Ingenieros especialistas en tratamientos de aguas y protecciones contra Incendio. Instalaciones contra incendio para buques. Detección de humos y extinción por CO en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en
ea.Inara de máquinas, y calderas por espuma fisica (espuma de aire), esprna qulmica, anhidrido carbónico y
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general, Suministradores de los más importantes Astilleros de España—Rambla de Cataluña. 68. BARCELONA. Delegación
en Madrid: Montallbá.n. nÚmero 13.
A. E. METRoN
APARELLAJE ELECrRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER
LA BTJREAU VEPJTAS.—Interrutores automáticos SACE.—Aparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZEMEYER.Cuaçros de distribución. etc—BARCELONA: Plaza de Cataluña. 9. Teléfono 231 2700, y MADRID:
Ruiz rie Alarcón. 12. Teléfono 2222927.

V

I,ESS Y FUNDICIONES A'LU
Construcciones industriales y navales en aluminio-- sus aleaciones. Bandejas para congelación de pescado. Flota dores, Guardacalores, puentes de mando y chimeneas. Escalas reales y planchadas de desembarco. Botes salvavidas, Depósitos y cisternas—Camino la Ola.--Teléfonos 7 y 47.—SONDICA (Vizcaya).

-.-----...

DE CADIZ, 5. A.

1.

t

Construcción y reparación de buques.
Construcción y reparación de material forrovial'lO.
Obras Civiles y Construcciones metálicas de todo
clases.
Construcción de calderas y depósitos de gas.
(7radas para buques de hasta 50.000 toneladas de?.
L.300 metros de muelle de atraque.
Completos Talleres y Fábricas auxiliares de oxlg°'
acetileno y Central eléctrica.
1 lomo do recocido de aceros.
.hiue seco para buques de hasta 50.000 toneladaS de
M., con instalaciones auxiliares independientes e.
aire, agua, luz, fuerza y lineas telefónicas. C85
teristicas:
slora: 237,02 metros,
Manga: 36,56 metros.
Calado: 10,76 metros (pleamar).
Calado: 6.56 metros (bajamar).

-

e

desviejo de grúas-torre 'Cantilever" para 25, 40 y
toneladas.

.

.4

Dique flotante de 3.000 toneladas.
Dique flotante de 45.000 toneladas de fuerza aSCeTjsbo
no 1 ( ro roo) ro Cci6n)

Zurbano, 70- Madrid - Teléfono: 223 27 91
Telegramas: "Astifieros" - Telex: Astilleros" 7648 - Madrid.
Oficina Central:

Factoría de Cádiz:
Avenida de los Astilleros - Apartado de
Correos, 39 - Cádiz - Teléfonos: 31003'
4-5-6-7-8-9.
Telegramas: "Astilleros".

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS LI PARDO
DIMENSIONES pRINCIPAL
Longitud. . . 320

fl1

Anchura.... 12,50 »
Profundidad. 6,50 »

Ensayos de todas ciases con modelos de
buques.
Estudio de formas de
carena y de proP
sores de alto rend1'
miento para nueV
construcciones.
Estudio de nodi5
ciones de buques ya
en servicio, para ejorar económiCame
te su explotaCiá'1'

MERCEDES — BENZ
MOTORES MARINOS
CONCESIONARIO GENERAL PARA ESPAÑA

MOTO NAVAL, S.A.
Alcimeda Recalde, 29

B 1 L B A O
Teléfonos: 213769-219555- 219984

P

ropulsión de pesqueros

Y embarcaciones
de recreo y portuarias
Grupos electrógenos
marinos.

Garantía a
bordo con
MercedesBenz
Asistencia técnica en
._..
1

_z-

-

todo el litoral del mundo

Altos Horilos dr Vizraya, S. A.
Fábricas en BARACALDO SESTAO, ECHEVARRI y SAGUNTO
LINGOTE al cok, de calidad superior para fundiciones y Hornos Martín-Siemens - ACEROS
Bessemer, Siemens-Martín y de Horno Electrico, en dimensiones usuales para el comercio Y
construcciones. - ACEROS ESPECIALES (Aceros al carbono, al níquel, al cromoníquel, etc.).
Aceros "Kuplus". - CARRILES PHOENIX o BROCA, para tranvías eléctricos. - CARRILES
VIGNOLE, pesados y ligeros, para ferrocarriles, minas y otras industrias - VIGUERIA para
toda clase de construcciones - CHAPAS gruesas y finas de todas clases y especialidad en chapas de alta tensión para la construcción de buques. - CHAPAS MAGNETICAS para dínamos Y
transformadores. - GRANDES PIEZAS DE FORJA (ejes rectos, cigüeñales, herrajes de timón, rodas codastes, elementos para cañones, proyectiles, etc.). - CONSTRUCCIONES DE
VIGAS ARMADAS para puentes y edificios - FABRICACION especial de HOJA DE LATA,
chapa negra, pulimentada y preparada y chapa laminada en frío.
Fabricación de cok metalúrgico y subproductos: SULFATO AMONICO, ALQUITRAN
BREA, NAFI'ALINA, BENZOL Y TOLUOL.
FLOTA DE LA SOCIEDAD: Nueve vapores con 44.183 toneladas de carga.
Explotaciones mineras ..................

Hulla ..........750.000 tons. año.
Elierro .........884.000 tons. ano.

Dirigir toda la correspondencia a ALTOS HORNOS DE VIZCAYA - BILBAO.
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Sociedad Metalúrgica
DUROFELGUERA,s.A.
Capital: 1.032.136.000 de pesetas
Domicilio Social:
MADRID - Barquillo, 1 - Apartado 529
Ofi cina de Embarques: (iIJON - Apartado 51
Oficinas Centrales:
LA FEIÁMJERA (Asturias) - Apartado 1

AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION NAVAL

de carbón y de hierro.
bricas sidero-metalúrgicas, con fabricación de cok
Y Subproductos del carbón, lingote, hierros y acero de todas clases, laminados, tuberla y piezas
Ufldidas, construcciones metálicas y mecánicas.
0.Cflas de estudios y proyectos para construcciones
ule tálicas en general y especiales de saltos de
agua, tanques, castilletes, máquinas ie extracción
de pozos mineros, hangares, etc., etc., para, ser
Co flstruj&>s en sus talleres.
Cu adros metálicos "PH" y manipostas metálicas
GIIH" para entibaciones subterráneas.
abr icación de locomotoras eléctricas para minas.
ábrjca de cemento metalúrgico.
Astilleros y diques secos en Gijón, Flota merante
Propia

Astilleros ____
de Palma,
Proyecto, construcción
S. A.
Y repación de buques
de acero y madera.

en material flotante
para puertos
Construcciones Metálicas
Talleres de Maquinaria
Fundición de metales
Va radero con carro metálico y mecanismo transbordador de accionamiento eléctrico capaz para buques de
800 toneladas de peso

LA PEDRERA

MALLORCA
(Baleares)

* Casetas
* Puentes
* Guardacalores y Superestrucluras en general.
* Botes salvavidas
y de servicio
Pasarelas, Escalas reales
* Lanchas de desembarco, etc.

Instituto Nacional de Industria
Dique seco de carena de 30.000 toneladas,
"Nuestra Señora del Rosario", de Cádiz
Este dique, propiedad del Instituto Nacional
de Industria, se encuentra ya en servicio

Es el dique mayor de España, con capacidad para cualquier buque de
guerra o mercante español, pudiendo también vararse en el mismo cas1
todos los buques de gran porte de las Marinas extranjeras

Las características principales son:

Eslora útil. . . ........ . 234,70 metros
Mangamaxima. . . . . . . . . . 36,30
Calado sobre picaderos a media marea.
8,06

Servicios de agua dulce y salado - Aire comprimido - Central eléctrica propia
Varadas - Limpieza y pintado de fondos - Reconocimientos - Reparaciones

Para solicitar servicios o informes, dirigirse a:
Dique seco de careno de 30.000 tons., «Nuestra Señora del Rosario», de Cádiz,
o a la Delegación de la Empresa Nacional Elcano en Cádiz: Avenida del Puerto, 1

Constructoi naviero...
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARINA"
de lo

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

r.40

MA'

C onseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminuyendo el numero de pintados, sino también por su menor costo de adquisición.
FABRICADA POR SU ASOCIADA

Cta. Pcrninsulap dQ Industrias, S. ti

P.° de !as Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5

T

ALLERES Y FUNDICIONES IRAZU
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES
BANDEJAS PARA LA CONGELACION DE P5CADO, FLOTADORES

Planchada de desembarco, construida en aleación ligera de aluminio al magnesio, de O m. de lúngitud por 0,60 ni. de anchura y con destino ASTANO para sus buques números 177 y 178.
CAMINO LA OLA-SOP4DDCA (VIZCAYÁ)

Teléfonos: 7 y 47

corbasa
Bombas de tornillo HOUTTUIN-CORBASA
Cori licencja de Houttuins Machinefabriek (Holanda)
Para líquidos lubricantes y no lubrtcantes
Se construgen en vertical y horizonta!
Capacidades hasta 600 m3/h.

Bombas centrifugas STORK . CORBASA
Con licencia de Stok (Holanda)
Con sin autocchodo

Gruas hidráulicas CORBASA

De uno dos escalones

Especiales para buques

Con dos escalones y dos descargas

Series normalizadas puru

Capacrdades hasta 600 m3/b

3 y 5 T de carga
Alcances: 10. 12 y 14 ni.
Otras caracteristicas balu denia3da

BASSE SAMBRE - CORCHO, 5, A.
APARTADO 323
AVDA REINA VICTORIA. 10

11

TELFS. 223929-725N4R

SAN rAN3ER

"HYDRAPILOT"

"NORWINCH"

A/S FRYJIJENBÜ Slip & M. V.
(Noruega)
BERGEN

THE NORWINCII GROIJP.
(Noruega)
RERGEN
MAQUTNARA HrDRAULIcA
PARA BARCOS

hidráulico::
tencias y para toda ciafi
liii

.,J ..,i

se de barcos.
Accionados por grupos

Y

Y

electro-bomba y a

1

3

.

i .. ....

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

mano.
1aquini11as de carga de 1 % a 6 Tm.
Molinetes para cadena hasta 80 mm.
Cabre.stantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de arrastre
en todas potencias.

¿ yl t
¶4

.

.

__________

Construcciones en España bajo licencio autonzada - Inipoflaciones directas, como representante exclusivo

MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION

.

A. NAVARRO

'y
Apartado 968

BILBAO

Teléfono 233005

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias.

,.

$MO
BOMBAS DE TORNILLO
KARHULA
BOMBAS AUTOASPI RANTES
GRUNDFOSS
BOMBAS CENTRIFUGAS
JÓNKÓPINGS MEKANISKA WERKSTADS
TURBOGENERADORES Y
TURBOBOMBAS
C. RAUCH HYDROMATIK
EQUIPOS HYDRO-GIGANT PARA ACCIONAMIENTO HIDRAULCO DE MAQUINILLAS,GANGUILES, ETC.
ERICH DINGLINGER
SEDQRE5 DE AGUA Y
ACEITE DE SENTINAS

ro o t o b o m b a vertical
U NDOSS para agua Caudal:
la 7.000 litros minuto y proS1Ón hasta 10 kg/crn.

Juan de Meno, 8 - MADRID - 14

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
FILIAL DE LA COMPAÑIA EUSKALDUNA, DE BILBAO

Conexiones eléctricas
Arrancador:
controlado por el
monocontactor.

1

Válvula de seguridad: evita
que el aire vuelva a entrar
en el depósito de vacío.

Bomba de vacío: mafltie
efl
un vacío predeterminl0

Monocontactor:
controla el arrancador de la bomba
de vacio.

-

el depósito de vacíO -1 gruP°
en socorro.
Retroceso a la atmósfe

Depósito de agua de
circulación
Depósito de vacío

Llaves de aislamiento
iración
Compuertas para cortar el vacío

Conexiones a las bombas
Retroceso

Instalación Central de cebado para
5 bombas centrífugas

Sistema central de cebado "Auto-Centra"
Sencillez ± Economía
Este sistema enteramente automático está constituido principalmente
por una instalación central de vacío
a la cual van conectadas las bombas
cebadoras.
La instalación arranca automáticamente, estando controlado el arrancador de la bomba de vacío por un

contactor automático mandado por
vacuostato.
El esquema de arriba muestra un
sistenia centralizado utilizado para
el cebado de cinco bombas centrífugas. Este esquema pone en evidencia las ventajas del procedimiento.
1) - Costo de mantenimiento poco

elevado particularmente cuan
iIflPOt
se trata de instalaciones
tantes.
2) - Ahorro de potencia.
eC0n°
3) - Entretenimiento fácil y
mico.
C
4) - Sencillez ya que las bomb
trífugas son del tipo staflC

PARA TODA INFORMACION COMPLEMENTARIA, DIRIJANSE A;

WORTHINGTON: MADRID, EMBAJADORES, 179
BARCELONA: AV. JOSE ANTONIO, 533 s VALENCIA: JORGE JUAN, 8

0

7 FABRICAS EUROPEAS A SU SERVICIO: ALEMANIA, AUSTRIA, FRANCIA, ESPAÑA, ITALIA, INGLATERRA. WORTHINGTON LEADER.....

NUEVA ORGANIZA ClON INTERNACIONAL

ISES
-

.5

3
rl:

para un servicio
más rápido y económico
en el mar
BENEFICIENSE DE LA AGILIDAD Y DE LAS GRANDES

El e

VENTAJAS DE ESTA ORGANIZACION INTERNACIONAL.
DEPOSITEN SU CONFIANZA EN

GOBASCA, s.

A.,

Y RECIBIRAN UNA AYUDA SATISFACTORIA.
COMPONENTES DEL SERVICIO:

ISES
International Ship Electrk Service

7
77'

STEFENS E1.ECTRO S A.
Noor-cleilaan, 17 - Atwerp.
TOrro 412080 Telex ((13) 5114.
DINAMARCA NI)RDELEKTJSO AS.
Coretihagen E. Larrdskronaitade, 56.
TOno. Ryvang 51: 610' 80 50 Telex 9246.
NOIISELEKTRO, Aa1borg-Tin. 081) 245 33.
N000EI.F.KTRO, Aajhus-Tfrio. 001 32200.
NOROF.LEKTIIO. Fredrikshavn-T. i084r 2123.3
Nosrrr.Lr.x 1 rio, Odense - TIno. (00 12 43 01.
IWO In en:eurbüro Willy Osterman o.
AL1MANIA
2 Ifamburg 11. R9dingsrnarlit 33.
TOno. 3)127 II - 14 - Telex 0212978.
A DE ILOOP N V.
HOLANDA
Eleclroterhnrsch Installallebeoiri3f.
Rotterdam 22. Willingcstraat. 2.
TOno. 79609- Telex 216 35.
DILGICA

7 /

/1

NORUEGA
SUECIA

EtPAÑA

E. s e
asociación técnica
jPtCSaS eSpecial izadas en instOy. por ahora, cuenta
P0ls europeos y una en
Un id05 de América.
• es
.

I )p

ISI en condiciones de

a los armadores el mePosible en las reparadoflcas o adqlusicioneS de nue51er151 Clertrjco

E S les p roporrionari los datos
LIS60

es,

respecto de máquinas

rec ambios etc.

WATT Elektricilels-Aktiexelskapel.
Oslo 1. Karl Johansgl, 14.
TOno. 41 3930 - Telex 1611
MARIN-ISIONTAGE A FI Ingeniórsfirma
Stockholm 20. ERuddingcviigen 113.
TIrio. Vaxel 08.4920 30-Telex 10376.
Maars-Mrussci AH. MaImS. Sodra Tuligala::. 4.
TIno, 04026447 - TCICX 3374,
MARIX-Mosrace AB. G0teborg.
I'0rsta Langgalan 110 - TOno. 031:245280.
GOBASCA. S. A
Erarrdlo - BILBAO. Cl.egazpi TIno. 38:12:15
ToIeramas GoDas
Tel ex
(;OMASCA. S. A
Viro TOno 33704. Telegramas. Gosas
Calle Tornas A Alonso. 296
r;OBASCA.
Con JosÉ Brr.i.vr.n PALLAS Var.r.srra. Avila
del Doncel Luis I'elipe Garera Sanchiz. 252
Antes Avenida del Puerto,. TOno.. taller
230942. TOno. nocturno: 232407.
GOBASCA.
Cori Er,ErTRtrA S p asa BAiaCLI.oHA Muelle
del Redor TIno. 2195337.
GOMASCA. S. A.
ParMa DE MALLORCA.
Avenida Calvo Sotelo, 183 TOno. 31575.

lID. DE ARNESSEN ELECTRIC COMPANY. INC.
335 BOnrI Street.
AMERES
l3rocltlyn. New York 11231.
Teleshone: 212: 352-571)1.
CabIo Address: ELECRAFT. N. Y.
Telex No.: 22(2020.
UNA AS0CIAC(DN ENTER1-4ACIONAÉ AL
MA VEGAC(ON

SERVICIO DE ÉA

Cualquier miembro de la asociación
podrá realizar trabajos garantizados.
porque las empresas asociadas tienen
todas uno capacidad suficiente para
poder abordar toda clase de instalaciones o reparaciones eléctricas.
El personal especializado de 1. S. E. S.
puede ser llamado a cualquier hora
del día y de la noche y. si fuera preciso, puede acompañar al barco para
terminar su labor.
A través de la asociación 1. S E. S.
se proporciona a los armadores el
mismo trato de rapidez y esmero en
los trabajos en los países asociados
que dentro de su propia nación.

GOBASCA, 5. A. Eletrkidad Noval e Industrial
Oficinas centrales: c/. LegazpL ERANDIO-BILBAO (ESPAÑA;
Teléfono; 35 32 05
Telegramas : GOBAS
Telex:

OIASCA

International Ship Electric Ser

Y4

V1i

.I ml 1 ;IIJ:T'i
Tiempos de
mecanización mínim°5
Alto

rendimiento

Larga duración

£

lo '

Ti

•

Distancia e.p. 1500 - 2.000 MM.
Revoluciones 34 - 1.500
0 tornear sobre bancada 480 MM.
Id.
id. escote 520 MM.

C_.tLeÇL 4flQ44Q
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Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, 5.
-

OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION: MADRID-14, AIcaI, 52 - T,1 2221531- TeIR. MO

