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Filial para España: BURMEISTER & WAIN 5. C. E., Calle Recoletos 19. Madrid, 1 - Telél. 2762008.
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Nuevo
Reié de
Inversión de
Corriente
;-

Tipo R. 1. C.
Para corriente continua hasta 1300 A.

Tipo RPC-O

hasta 300 A.
Tipo RIC-1

de 301 A./600 A,
Tipo RIC-2

de 601 A./1000 A.
Tipo RIC-3

de 1001 A./1300 A.
Tensiones de servicio hasta 250 V. c. c.

jN

BARCELONA - Plaza Cataluña, 9 - Teléfono 231 2700
MADRID - Ruiz de Alarcón, 12 - Teléfono 2222927

MERCEDES — BENZ
MOTORES MARINOS
CONCESIONARIO GENERAL PARA ESPAÑA

MOTONA VAL, S.A.
Alameda Recalde, 29

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

Propulsión de pesqueros
y embarcaciones
de recreo y portuarias
Grupos electrógenos
marinos.

Garantía o
bordo CO"
MercedesBenz
Asistencia técnica en
..,
L

2-

__

todo el litoral del mund o

LA PRIMERA SERIE COMPLETA
DE RADARES DE NAVEGACION
TRANSISTORIZADOS
DE SEGURIDAD
COMPROBADA

SOMETIDOS A
DURAS PRUEBAS
AMBIENTALES

1 7MODELOS,

desde el más
económico, de movimiento
relativo, al más completo,
de movimiento verdadero,
que cubren los necesidades
de cualquier tipo de buque.

1

ep resentante exclusivo en Espaíia:
M ARCONI

ESPAÑOLA, S. A.-AIcalá, 45-MADRID
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Buque (le 3.850 tons. de P. M. para AL'XTRAMMSA

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A.
GIJON

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION
Y RKPARARCION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M.

Construcción de pesqueros clíisicos y de
nuevas técnicas.
Construcciones metálicas.
Fundición de hierro, acero y otros metales.
Pinturas industriales y marinas.

FACTORIÁS
ASTILLEROS DEL CANTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FACTORIA NAVAL DE CEUTA

FABRICA DE PINTURAS "CHIL1MAR"

Vista parcial de la faetoria Astilleros del Cantábrk°'
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MOTORES DIESEL

...

PROPULSORES PARA PESQUEROS
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DE 4 TIEMPOS

-

4

Desde 100 HP. a 3.860 HP.
Desde 1 .500 r. p. m. a 231 r. p. m.
DIRECTAMENTE ACOPLADOS O
CON REDUCTORES INVERSORES
.4
Más de 30 buques pesqueros en construcción
en España con motores
.A.H

G8V 30/45 cJe 700 HP. sin sobrealimentar a 375 r. p. m.
M 0r G8V 30/45 de 850 HP. »
»
a 500 r. p. m.
Motor G8 30 45 de 1.280 HP. sobrealimentado o 375 r.
Y MAS DE 40 GRUPOS ELECTROGENOS PARA
V 30/45 de 1.600 HP.
»
a 500 r. • m.
BUQUES ACTUALMENTE EN CONSTRUCCION
OT ORES PARA CUALQUIER TIPO DE BUQUE EN 4 Y 2 TIEMPOS CON Y SIN CRUCETA HASTA 30.000 HP.

141 Pl

SEÑALIZACION
PARA BARCOS
TELEGRAFOS DE ORDENES
MECANICOS
ELECTRICOS DE LAMPARAS
SINCRONOS

r.

Protegidos contra ambientes salinos y 1-ropicales
Cajas amagnéticas
Seíialización mediante timbre alta sonoridad
Alimentación en c.c. o ca.

£

INDICADORES
CUADROS DE LUCES
DE NAVEGACION
•

\,..

\ ,
\'.

DE POSICION DEL TIMON
DIRECCIONALES DE REVOLUCIQÑ
Transmisores totalmente estancos
'tiC'
Receptores estancos en caja am09
Esferas luminosas con regulaciófl
Alimentación en c.c. o c.a.

-

TELEFONOS DE NAVEGACION
TIPO "SINEX"
Sin pilas ni acumuladores
Gran estabilidad y nitidez
Robustez y estanqueidad

Q

FABRICACIONES ELECTR1CAS

NAVALES Y ARTILLERAS 5. A.

Apartado 986 6110
El Ferrol del Ccl"
E5PAÑA

el punto criticó
en que es necesario
mecanizar
el transporte interior
se alcanza pronto

conf ie en la experiencia de
MasGoberna y Mosso Ing. S. L. para solucionar
sus problemas de manutención
POLIPASTOS, PUENTES-ORUAS, ASCENSORES

MAGOMO
50 ANOS DE EXPERIENCIA

COSTE MOVIMIENTO MECANIZADO

CANTIDAD DE ENERGIA NECESARIA
consulte a:

MAS,
GOBERNA Y MOSSO ING.MADRID
8. L.
AFC
(8)
ELONA (5)
Parnpi, , 95 99
I. 2 256130

C. Ferraz, 8
Tel. 2474710

Vd. está de vuelta a tiempo con un Cummins diesel
Los motores marinos Cummins han demostrado claramente su seguridad
De su motor marino Vd. espera potencia, pero le edge seguridad. El Cummins
diesel le da ambas cosas. • En el diseño
del Cummins se ha dejado un enorme margen de seguridad. Si en una ocasión inesperada surge la necesidad,Vd. puede abusar
de su motor Cummins, que soportará el esfuerzo. • El motor Cummins, con cilindro
de gran diámetro interior y corto recorrido,
tiene escasa velocidad de pistón. Todas las
válvulas son de sección ancha, lo que facilita la entrada de aire y permite una expulsión ultrarrápida de los gases de escape
calientes. Amplios conductos directos de
refrigeración van a combatir el calor a los
lugares mismos donde se produce. Todo
esto significa menos tensiones, menos des-

gaste y mayor seguridad. u Además, el sistema de inyección PT Cummins está diseñado para conferir a todos los pistones un
empuje idéntico, de forma que el motor, durante toda su vida, rodará de forma suave y
uniforme a cualquier régimen de funcionamiento. • Cualquier motor Cummins diesel
que Vd. escoja le resultará un trabajador
infatigable, un economizador de carburante
y algo perenne en lo que Vd. puede confiar.
• Cada vez que necesite un motor diesel
especifique: Cummins. Y no olvide que en
todo momento podrá disponer con entera
facilidad de equipos de especialistas en el
entretenimiento dei Cummins y de un surtido completo de piezas de recambio.
La marca de los 100 mIllones de H.P.

Cummins Diesel International Limlted: Bowater House, London SW 1 (GB)
ESPAÑA: CUMMINS VENTAS Y SERVICIO, S.A. Calle Torreloguna, 56-MADRID -17
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Armador:
Denizcilik Bankasi T.A.O. Estanbul, Turquía
Transformado por:
Boele's Scheepswerven en Machinefabriek N.V., Boines - Holanda
La energía eléctrica del buque «ISKENDERUN» se genera por dos
grupos turbogeneradores de 350 Kw. BROTHERHOOD, alimentados por vapor a 29 kg/cm 2 , 370 C° y con exhaustación en el
condensador principal del buque.
BROTHERHOOD también ha suministrado los turbogene-

radores para el buque gmeto «SAMSUN»

PETER BROTHERHOOD LIMITED
PETERBOROUGH, ENGLAND
ESpec ialistas en compresores y grupos electrógenos desde hace cerca de un siglo.
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motores
marinos
diesel

(9

LA PRIMERA FABRICA DE MOTORES DEL MUNDO

/
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Barco "LAVALLEJA" equipado con motor propulsor
y grupo de abordo DEUTZ

CIA. ESPAÑOLA DE MOTORES DEUTZ OTTO LEGITIMO, S A
I1Y

Avenida Pío XII, 100 - Teléfono 2000940 - Apartado 19,040 - Madrj6

LÁGRAVITROLÓ
purifica los combustihe
purifica los
lubrificantes

Ope

ración automática

En Una operación continua
sin supervisor
la Gravltrol 1500
UrIfica el aceite con
nlquai
eficiencia en una
sola etapa. La pérdida de
aceite se evita completamente
Por el sistema Gravitrol.
que mantiene en forma
POSéiva la línea de separación
entra aceite e impurezas.
falta operador.

_______

Sistema completo
La í3ravltrol 1500, así como
otras máquinas de la
gama Gravitrol, se puede
servir como sistema completo,
listo para comenzar a trabajar
en el momento en que
se realicen las conexiones
exteriores. Se le pueden
acoplar depósitos
formando parte íntegra,
bombas, motor, váivulas.
tubería y todo el equipo auxilar.

También se utiliza para
"WATER WASHIN6
La máquina centrífuga
Gravitrol es el artículo clave
del sistema Sharples de
"WATER WASHING".
Se puede suministrar
como una planta completa,
o añadiendo,
posteriormente,
componentes adicionales
a una instalación
Gravitrol standard.

Les agradecería me enviaran Nombre .....................................
GRVITLÓShrpIes. sobre Cargo ....................................

Uso y servicio mundial
La Gravitrol es una patente
Sharples, que funciona en
centenares de barcos de
todo el mundo y. en todos
los puertos, el Servicio
Post-Venla-Sharples —a
través de su grupo de
compañías en
todo el mundosuministra piezas
de repuesto y ofrece
servicios a bordo.

SI DESEA MAS DATOS
ENVIE
ESTE CUPONÑA

Compañía .................................
Una División de
Me telefonarán al número Dirección
1 ViL tiene problemas de separaciÓn
Pennsait España, 5. A.
25392 00 para concertar una
visita de su representante ...................................................Av. Generalísimo, 35,1° izqda,
Madrid-1
técnico.
.............................................................................
A CODA
A SHAIIPLES

PL ES ES PAN:\
L_UNA D1V1SIQN DE PENNSALT ESPAÑA, S A.

_________

A \IEMBER OF PENNSAT INTERNATIONAL

1
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WORTHINGTON ofrece el más extenso
equipo auxiliar para la marina

LAS BOMBAS "VDE" SON CONSTRUIDAS DE
ACUERDO CON LAS MAS EXIGENTES NORMAS
DE FABRICACION DE LA MARINA.

MAS DE UN SIGLO DE EXPERIENCIA RESPALDA LA PERFECCION DE NUESTROS EQUIPOS
BOMBA "VDE" DE PISTON VERTICAL MECANICA
DE DOBLE EFECTO DUPLEX PARA SERVICIO DE:
AGOTAMIENTO , SENTINAS, CONTRA- INCENDIOS, LASTRE,
GENERALES, LIMPIEZA DE TANQUES, ACEITE VEGETAL,
TRASIEGO FUEL, BALDEO.
PARA TODA INFORMACION COMPLEMENTARIA, DIRIGIRSE A:

WORTHINGTON, S. A.:

FABRICA Y OFICINAS TECNICAS:
EMBAJADORES, 179 . MADRID (5)
BARCELONA: AV. JOSE ANTONIO, 533.VALENCIA: JORGE JUAN, 8

7 FABRICAS LUROPEAS A SU SERVICIO

WORTH1NOTON

vr
de abordo y para salas de mdquinas
automotrices hidráulicas de pluma articulada TRIU!TEMURBASA
RAN E FICACIA EN PARQUES DE MATERIALES, TALLERES, MUELLES DE ARMAMENTO, ETC.
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"HYD RAPILOT"

"NORWI NCH"

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

PifE NORWINCH GROUP.
(Noruega)
BERGEN
MAQUINARiA HmRAULICA
PARA BARCOS

Servomotores sist e m a
hidráulico en todas potencias y para toda clase de barcos.
Accionados por grupos
electro-bomba y a

-

I

Maquinillas de carga de 1 ½ a 6 Tm.
Molinetes para cadena hasta 80 mm.
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de arrastre
en todas potencias.
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Constricciones en sDaña ha l o liceocia autorizada - Iinpuaciones directas, corno representante eXClUSIVO
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MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION

A. NAVARRO
"_

Apartado 968

B¡LBAO

:-:

Teléfono 23 3005

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias.

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

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

BRAND
ato

Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disrniI
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisIcI0'
FABRICADA POR

eta. PQninsuiar d

SU ASOCIADA

Indus trías. 8. U.

P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5
—
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ACEROS DE CONSTRUCCION ALEADOS
ACEROS PARA MUELLES
ACEROS DE NITRURACION
ACEROS INOXIDABLES
ACEROS PARA VALVULAS
ACEROS DE HERRAMIENTAS
ACEROS RAPIDOS
LAMINADOS
FORJA DE PIEZAS SOBREPLANO
LAMINACION EN FRIO DE FLEJES ESPECIALES
PIEZAS MOLDEADAS
ALAMBRES DE ACERO PARA MUELLES:
EN GRIS SEGUN NORMAS DIN 201B
EN COBRIZO
EN GALVANIZADO
ALAMBRE ESPECIAL PARA SOLDADURA EN CONTINUO:
EN SUPERFICIE COBRIZA
ALAMBRES DE ACERO PARA PRETENSADOS
EN SUPERFICIE LISA
EN SUPERFICIE GRAFILADA
DIVERSOS TIPOS DE CORDON
CUCHILLAS DE ACERO RAPIDO
CALIBRADOS
TORNEADOS
RECTIFICADOS

1-

fiL
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FABRICAS EN LARRONDO. LUJUA (VIZCAYA) Y LLODIO (ALAVA)
OFICINAS COMERCIALES: LLODIO (ALAVA)
A

!LLODIO
m an

INSTALACIONES FRIGORIFICAS INDUSTRIALES

A partir del 1 de Enero de 1965 las actividades de las divisiones de refrI
ración industrial y marítima de Grasso han sido transferidas a la comP.
conocida como GRENCO N. y. (Grasso Engineering Contracting). En EsPa
trabaja a través de su filial GRENCO IBERICA, S.L., la cual garantiza SUS Pla
nos, construcción y su instalación proporcionando un servicio de primera cias
Casa central: 's-Hertogenbosch, Holanda, P.0. Box 304. EstablecimientOS
Londres, Ciudad de Méjico, Ciudad del Cabo, Estambul, Madrid, Sao aU
y Bruselas, Agentes en muchos otros países.

LJelyaLIuIi IVIc2UIIU.

Naciones, 15 Tel. 275 63 47
Delegación Vigo:
Julián Estévez - Apartado 269 - Tel, 12604
Central:
Diego de Ordas, 5 - Tel. 32803 - Las Palmas

.a L.. U '1 U LP f ,

LP.

Naciones, 15 - ApartadO g142
Tel. 276 88 :3
Madri6

ALlC
contribuye con la calidad de sus productos, al
prestigio de la Industria Nacional.

En la FACTORIA DE ALICANTE
dispone de instalaciones especializadas en Construcción Naval.

* Casetas
* Puentes
• Guardacalores y Superestructuras en General.
• Botes salvavidas
y de servicio.
* Pasarelas, Escalas reales

/

* Planchas de desembarco, etc.

FACTORIA CENTRAL:
Teniente Coronel Noreña, 26 - MADRID 13
2 3 9 6 2 0 0 Diez líneas
Teletonos / 239 63 00 Diez líneas

eIegj00

regionales: BARCELONA * BILBAO * LA CORUNA* LAS PALMAS . MADRID. OVIEDO * SEVILLA sVALENCIA • ZARAGOZA
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CONSTRUCCION DE BUQUES

IGOYEN, do ¡9 660 Toe, do P. M en
(10! m 0!,So Peleol fc ros 9 00005 Aso en

HASTA 100.000 TONS. DE P. M.

Dos nuevas gradas de 290

DIRECCION COMERCIAL
del Generalísimo, 30 - MADRID1Ó
4.603 Teléfono 250 12 07 3 7608
eIegráfíca ASTANO - MADRID TeleX.

metros de eslora y 40 de
manga
Tres gradas de 120 metros
de eslora y 20 de manga

E

Dique seco de 160 metros por
24 de manga y 7 de calado
Reparaciones de todo tipo de casco,
motores Diesel, turbinas y calderas

T©©'
dw

PERLIO - FENE (La Corufia)
Apartado 994- EL FERROL DEL CAUDILLO
Teléfonos 1 y 4 de FENE
Dirección teIegrófico ASTANO - FERROL
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CLASIFICACION DE ACEITES Y GRASAS
CoN ESPECIAL APLICACIÓN PARA MAQUINARIA MARINA E INDUSTRIAL
Por ANTONIO AREVALO MACKRY
(Ingeniero Naval i

INDICE
0 Sistemas oleodinámicos, cojinetes y ma quinaria general (poca carga).
1.

Aceites altamente refinados para telemandos,
maquinaria ligera y cojinetes de bolas,
2.
Aceite minera! puro, altamente refinado, para
sistema de circulación de maquinaria cerrada.
3.
Aceite minera! puro económico para engrase general de maquinaria.
05. Aceites oscuros y baratos para maquinaria basta, ejes de FF. CC.
1. Motores, compresores y engranajes (trabajo a
golpes, aceitea SAE).
11.

Aceite para motores de gasolina (ML y MM).

12. Aceite minera! puro para lubrificación de motores diesel (DG).
13. Aceites detergentes HD para servicio medio.
14. Aceites muy detergentes SD para servicio severo.
15. Aceites muy alcalinos para servicio con comLustibles pesados.
17. Aceites para engranajes cerrados normales.
18. Aceites EF para engranajes de gran carga (extrema presión).
19. Aceites para engranajes abiertos de gran carga.
2, Máquinas alternativas, turbinas, bocinas (vapor, agua y humedad).
Aceites i:ara engrase de cilindros de máquinas
de vapor.
22. Aceites emulsionables para cojinetes de máquinas de vapor de cárter abierto.
23. Aceites para turbinas, máquinas alternativas de
cárter cerrado, turbosoplantes y compresores
con mucha humedad.
24. Aceites solubles en agua para protección de circuitos.
21.

3. Compresores de frío (bajo punto de congelación)
31. Aceites minera! puro altamente refinados.
4 Maquinado de metales (aceites de corte)
41 Aceites emulsionables donde se requiere mucha
refrigeración.
332

42. Aceites minerales grasos, trabajo liviano y acabado fino.
3. Aceites sulfoclorados del tipo inactivo priflcl
palmente para operaciones no severas.
44. Aceites sufoclorados activos principalmente
para operaciones severas de aceros teflaCes
(manchan las aleaciones amarillas).
5. Aceite para tratamientos térmicos.
51. Aceite para temple.
52. Accite para revenido.

6. Aceite para fines eléctricos.
61. Aceites de baja viscosidad altamente refinadob
7. Varios.
71. Aceites para proteccién contra la herrumbre
72. Aceites para lavado y limpieza.
73. Aceites de gran adherencia (sin gota") para
maquinaria textil, alimenticia, de imprenta.
8. Grasas.
81.
82.
83.
84.
85.
88.
89.
9.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

De base sádica para altas temperaturas
centígrados) y ambiente seco.
De base cálcica para uso en presencia de ag11
y temperatura baja.
De base lítica de uso múltiple, resistentes al
agua y temperatura relativamente elevada.
De base mixta de calcio y sodio con cualides
medias entre ambas.
De base de aluminio de gran adherencia.
Sintéticas .para fines especiales como !anZa1
to de buques.
Grasas aditivadas para fines variados.

Aditivos para aceites y grasas.
Anticorrosivos y antioxidantes.
Antiespumantes.
Mejoradores del índice de viscosidad.
Rebajadores del punto de congelación.
Aditivos para aumentar la rigidez dieléctrica.
Mejoradores de la untuosidad.
Detergentes.
Aditivos de extrema presión.
Acondicionadores de superficies.
Aditivos para fines varios.

N anero 362
0. SIS TIEMA OLEODINÁMICO, COJINETES MAQUINARIA
GENERAL. (Poca carga).

1. Especial para sistemas oleodinárnicos y co ihu3te de bolas y rodillos-Son aceites altamente refifl ados, con aditivos que le confieren propiedades antio xidantes antiespumantes y antiherrurnbre. TicDen un punto de congelación bajo. Se utilizan en maq uinaria poco cargada (los menos viscosos) con lubri ficación por circulación o baño.
01.00. Viscosidad < 2,2 Engler a 50° C. Telemotores, husillos y máquinas herramientas extrarrápidas
3' de presión. Mandos hidráulicos que requieren punto
de congelación (PC) bajo.
Ej.; TELEMOTOR Light de CASTROL.
0 1.10. Viscosidad de 2,2 a 3,8° Engler a 50° C. Tele mandos (incluso de cubierta) y maquinaria muy
rápida
Ej.: HIDRAULEC 150 de HOUGHTON.
Nota: Cuando el ambiente es muy frío se pueden
emplear los aceites para compresores de frío 31.00 y
3 1.iü en lugar de 01.00 y 01.10, aunque la mayoría
de estos ya tienen un PC muy lajo y soportan las
bajas temperaturas.
01.20. Viscosidad de 3,8 a 6,6° Engler a 50° C.
Motores eléctricos y otras maquinarias muy revolucionadas. Engranajes con velocidad uniforme. EquiPo hidráulico de cubierta. Mecanismos de hélices de
Paso variable o estabilizadas.
Ej.: TELLUS 29 de SHELL.
01,30. Viscosidad de 6,6° a 10,5° Engler a 50° C.
Engranajes y cojinetes de• poca carga. Mecanismos
hid ráulicos pesados y lentos.
Ej.: ENERGOL HP 60 de BP.
01.4Q Viscosidad de 10,5 a 16,5° Engler a 50° C. Co3ifletes y engranajes medianos.
E.: CORTIS 100 de C. F. de RAFFINAGE.
01,50. Viscosidad de 16,5 a 26° Engler a 50° C.
Grandes cojinetes y engranajes lentos. Algunos meca nismos hidráulicos de eu]cierta que requieren un
aceite SAE 50.
E.: NTJTO H-100 de ESSO.
01,60. Viscosidad > 26° Engler a 50° C.
Ej.: MOBIL DTE FF de MOBIL-OIL.
Nota: Hay bastante analogía entre los aceites 01
3' los 23 r:ara turbinas. En estos últimos se exige más
Cual idades de fácil separación del agua. Estos en
cambio deben tener el punto de congelación más bajo,
aunque no siempre.
2. Aceite mineral puro (o ligeramente aditivado)
rat a?nente refinado para engrase por sistema de oiren maquinaria cerrada y engrase de cojinetes de fricción o de rodamientos.
0 2.00. Viscosidad < 2,2° Engler a 50° C. Husos y
o rganos muy revolucionados y poco cargados.
Ej.: SPINDLE B de CALTEX.
02.10. Viscosidad de 2,2 a 3,8° Engler a 50° C. Organo5 muy revolucionados y poco cargados.
Ej.: VITREA 27 de SILL.
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02.20. Viscosidad de 3,8 a 6,6° Engler a 50° C.
Ej.: VIrOR 300 de REPESA.
02.30. Viscosidad de 6,6 a 10,5° Engler a 50° C.
Ej.: RIOGAL E de CALT11X.
02.40. Viscosidad de 10,5 a 16,5° Engler a 50° C.
Ej.: ESSTIC 78 de ESSO.
02.50. Viscosidad de 16,5 a 26° Engler a 50° C.
Ej.: ENERGOL CS 425 de BP.
02,60. Viscosidad
26° Engler a 50° C.
Ej.: VITREA 78 de SHELL.
Aceites minerales puros y económicos para
3.
engrase general de maquinaria con aceitera a gota o
niecha. Separa bien el agua. Recomendado para cojinetes de fricción bajo condiciones moderadas,
03.00. Viscosidad < 2,2° Engler a 50° C. Organos muy revolucionados y poco cargados.
Ej.: CARNEA 21 de SHELL.
03.10. Viscosidad de 2,2 a 3,8° Engler a 50° C. Organos muy revolucionados y poco cargados.
Ej.: VAOTRA Light de MOBIL-OIL.
03.20. Viscosidad de 3,8 a 6,6° Engler a 50° C.
Eh.: A-5 de CAMPSA.
03.30. Viscosidad de 6,6 a 10,5° Engler a 50° C.
Ej.: CORAY 65 de ESSO.
03.40. Viscosidad de 10,5 a 16,5° Engler a 50° C.
Ej. : ARCPURUS de CALTEX.
03.50. Viscosidad de 16,5 a 26' Engler a 50° C.
Ej.: ENERCOL EM 425 + de BP.
03.60. Viscosidad de > 26° Engler a 50° C.
Ej.: CALBAR • 140 de ENCASO.
05. Aceites oscuros, no refinados q baratos para
uso en maquinaria abierta a la suciedad, ejes de FF.
CC. y similares. No se recomienda para sistemas de
circulación o máquinas cerradas.
05.30. Viscosidad de 6,6 a 10,5° Engler a 50° C.
Ej.: ROXTONE 60 de ESSO.
05.40. Viscosidad de 10,5 a 16,5° Engler a 50° C.
Ej.: FEROL 80 de REPESA.
05.50. Viscosidad de 16,5 a 26° Engler a 50° C.
Ej.: DAREX 90 de MOBIL-OIL.
05.60. Viscosidad > 26° Engler (hasta
70° Engler) a 50° C.
Ej.: LIMEA 75 de SHELL.
05.70. Viscosidad > 70" Engler a 50° C.
Ej.: ENERGOL BL 450-2 de BP,
Nota: Para aceites de gran adherencia ("sin gota") ver 73. Muchos de estos aceites sirven también
para el grupo 19 (engranajes abiertos).

11. MOTORES Y ENGRANAJES.

11, Aceite para motores de gasolina de servicio
ligero (ML) y medio (MM) indistintamente (salvo indicación contraria).
11.20. Viscosidad de 3,8 a 6,6° Engler a 50° C.
(SAE 20 W).
Ej.: PREMIUM SAE 20 de ENCASO.
333

INGENIERIA NAVAL
11.30. Viscosidad de 6,6 a 10-10,5° Engler a 50° C.
(SAE 30).
Ej.: SIRIO 30 AX de CEPSA.
11.40. Viscosidad de 10-10,5 Engler a 15-16,5°
Engler a 502 C. (SAE 40).
Ej.: REIPSOL MOTOR OIL SAE 40 de REPESA.

12. Aceite mineral puro (MP) o con aditivos antioxidantes (AO) y anticorrosivos (AC) para lubrificación de motores diesel de servicio ligero (DG) y motores de gasolina de servicio medio (MM), cojinetes
de carga media y pesada (golpes) y engranajes rectos con poca carga. En su mayoría se pueden usar
también en compresores.
12.20. Viscosidad de 3,8° a - 6,6° Engler a
50° C. (SAE 20 W). Para cárter de motores y compresores rápidos.
Ej.: DISOLINE B (MP) de OCEAN.
12.30. Viscosidad de 6,6 a 10-10,5° Engler a 50° C.
(SAE 30). Para lubrificación de cojinetes de motores
medianos y grandes, cojinetes de máquinas eléctricas lentas, cojinetes de compresores y cilindros de
motores ligeros.
Ej.: TESEO 30 N (MP) de CEPSA.
12.40. Viscosidad de 10-10,5 a 15-16,5° Engler a
50° C. (SAE 40). Para engrase de cilindros de motores diesel medianos, quemando gas-oil (5
0,4 %).
Ej.: TRO-MAR 85 (AO y AC) de ESSO.
12.50. Viscosidad de 15-16,5° a 24-26° Engler a
50° C. (SAE 50), o algo superior. Para engrase de cilindros de grandes motores quemando gas-oil (S
0,4 por 100).
Ej.: MOBIL DTE OIL Núm. 5 de MOBIL-OIL.
Notas: 1) Los aceites SAE 50 y de viscosidad
algo superior, como SAE 60 (no oficial) se utilizan
en engranajes cerrados y tornillos sinfín, bastante
revolucionados.
2) Los aceites con AD y AC se parecen ahora
más a los de turbinas del grupo 23 y pueden a veces
ser sustituídos por aquéllos en el engrase de motores
(Ej.: los ESSO-MAR).
13. Aceites detergentes HD (Heavy duty) para
lubrificación de motores diesel de ligeras (DG) o medianas (DM) condiciones de servicio. (S 1 por 100).
Se puede utilizar en su mayoría para motores de gasolina de servicio sobrecargado (MS). Casi todos tienen además propiedades antioxidantes (AO), anticorrosivas (AC) y antiespumantes (AE). Algunos cumplen las normas de la Serie 1 de Carterpilar ligeramente superior a los HD normales (S 1 ), otros poseen
aditivos alcalinos con índice TBN entre 4 y 16 que
les hacen aptos incluso para (DS).
13.20. Viscosidad de 3,8 a 6,6° Engler a 50° C.
(SAE 20 HD). Para engrase de cojinetes de motores
ligeros y rápidos.
Ej.: SOLNA liD S SAE 20 de FINA.
13.30. Viscosidad de 6,6 a 10-10,5 Engler a 50° C.
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(SAE 30 HD). Para engrase de cojinetes de motores
auxiliares y motores medianos de émbolo buzo.
Ej.: ROTELLA T 30 (DM, S 1 ) de SHELL.
13.40. Viscosidad de 10-10,5 a 15-16,5° Engler
a 50° C. (SAE 40 HD). Para engrase de cilindros de
motores medianos y grandes.
Ej.: TOTAL RUBIA SAE 40 (S 1 ) de C. F. de RAF
FINAGE).
13.50. Viscosidad de 15-16,5° a 24-26 Engler a
50" C. (SAE 50 HD). Para engrase de cilindros de
grandes motores.
Ej.: ENERGOLDS1-50 (S 1 , A0) de BP.
Nota: Estos aceites, 13 son aconsejables por IT1
chos constructores para engrase de compresores, P
ro no son aconsejables en general cuando hay peul
gro de contaminación con agua o mucha humedad en
cuyo caso hay que utilizar los del grupo 23.

14. Aceites muy detergentes SD (Super duty) para lubrificación de motores diesel en condiciones de
servicio severas DS (S 1,5 por 100). Algunos (U
pien con las condiciones Serie 3, otros son alcalinOS
con TBN entre 17 y 30.
14.20. Viscosidad de 3,8 a6,6° Engler a 50 C.
(SAE 20 SD). Para engrase de cojinetes de mot0r
ligeros y rápidos.
Ej.: TESEO 20 S, de CEPSA.
14.30. Viscosidad de 6,6 a 10-10,5° Engler a 50° C.
(SAE 30 SD). Para engrase de cojinetes de motores
auxiliares y medianos de émbolo buzo. También 5ofl
indicados en motores rápidos.
Ej.: DEUSOL CRD-30 (5,) de CASTROL).
14.40. Viscosidad de 10-10,5 a 15-16,5 Engler a
50° C. (SAE 40 SD). Para engrase de cilindros de
motores medianos.
Ej.: RIMULA 40 (AO, AC y AD) de SHELL.
14.50. Viscosidad de 15-16,5 a 24-26° Engler a
50" C. (SAE 50 SD). Para engrase de cilindros de
grandes motores lentos.
Ej.: ENERGOL IC-M50 de BP.

15. Aceites muy alcalinos (TBN > 30) para p10tores quemando combustibles pesados (heavy fuel
oil). Son detergentes y neutralizadores del azufre.
2 por 100.
Especial para contenido de azufre
15.30. Viscosidad de 6,6 a 10-10,5° Engler a 50° C.
(SAE 30). Para cárter de motores pequeños y medianos de émbolo buzo.
Ej.: MOBILGARD 393 (OS, TBN 40) de MOHI
OIL.
15.40. Viscosidad de 10-10,5 a 15-16,5° Engler a
50° C. (SAE 40). Para cilindros de motores medianbS
y grandes.
Ej.: ALEXIA OIL 40 (OS, TBN 70) de SHEtJL
15.50. Viscosidad de 15-16,5 a 24-26° Engler a
50° C. (SAE 50). Para cilindros de grandes motores.
Ej.: TRO-MAR S-95 (OS TBN 40) de ESSO.
Nota: Los aceites IP, ID y E tienen dificultad
de almacenaje con t° > 50° c. y necesitan un líquido
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especial para los cristales de lubrificadores. Para engranajes rectos de poca presión se pueden utilizar
ac eites de maquinaria general (0) o bien aceites SAE
de motores (12-15) Estos últimos también se utilizan
n e ngranes de media presión.

50-100' C. A veces hay que calentar para su aplicaión o bien con disolvente que se vapora al aplicar,
dejando una película adhesiva.
Ej.: SURRET FLUID 30 (EP) de ESSO.

17, Aceites para engranajes cerrados, tornillos
S infín, etc., con cargas elevadas. Sin aditivos EP. No
SOfl r ecomendables para engranajes hipoides.
17.20. Viscosidad de 3,8-1,55 a 12-2,2" Engler a
50. 100 2 C. (SAE 80) Para velocidades algo elevadas.
Ej.. ZEUS 2 de ENCASO.
1 7.30. Viscosidad de 12-2,2 a 29-3,5 v Engler a 50100c (SAE 90). Para velocidades normales.
Ej. :TRANSISIISION SAE 90 de BP.
17.40. Viscosidad de 29-3,5 a 70-6 Engler a 501 002 C. (SAE 140). Para velocidades bajas.
Ej.: MACOMA 82 de SHELL.
17.50, Viscosidad mayor de 70 2 ó 6 Engler a 501 00» C. (SAE 250).
Ej.: MEROPA 8 de CALTEX.

2.

18. Aceites SAE EP. para engranajes de gran
carga como los de tipo hipoide. Poseen aditivos de
e xtrema Presión EP. En general no se pueden utili-

z ar donde existen piezas de cobre o sus aleados, y

pueden atarcarle los aditivos.
18,20. Viscosidad de 3,8-1,55 a 12-2,2 Engler a
100O C. (SAE 80). Para velocidades algo elevadas.
Ej.: EXTREMA PRESION SAE 80 EP de ENCASO.
1 8.3Q Viscosidad de 12..2,2 a 29-3,5v Engler a
50.1002 C. (SAE 90). Para velocidades normales y
engraflj5 calientes,
Ej.: CARTAGO 90 EP de REPESA.
1 8.40. Viscosidad de 29-3,5 a 70-6" Engler a 501 00' C. (SAE 140). Para velocidades Tajas y engranajes calientes.
Ej. STAP FIP 140 de HOUGHTON.
18.50. Viscosidad > 70-6 Engler a 50100 2 C.
( SAE 250). Para velocidades muy bajas.
Ej.: PEN-O-LED EP 7 de ESSO.

19. Aceites para engranajes abiertos de gran carga, en contacto con la humedad, con variación brusca
de carga (chigres, etc.). EJtil también para protección
de cables Muy adherentes, insensibles al agua.
19.20 . Viscosidad de 3,8-1,55 a 12-2,2 Engler a
50. 100 2 C. (SAE 80). Para velocidades algo elevadas.
Ej.: ALpHA 317 de CASTROL.
1 19.30. Viscosidad de 12-2,2 a 29-3,5" Engler a 500o O. (SAE 90). Para velocidades normales.
Ej.: TAURO Núm. 3 de REIPESA.
1 9.40. Viscosidad de 29-2,5 a 7062 Engler a 501
00 0. (SAE 140). Para velocidades bajas.
Ej.: CARDIUM COMPOUND A de SHELL.
1 19.5
Viscosidad, mayores de 7062 Engler a 500o' 0. (SAE 290). Pero inferior a 300' Engler a 50
centígrados. Para velocidades muy bajas.
Ej. CRATER COMPOUND O de CALTEX.
19.60. Muy alta viscosidad > 300-15 Engler a

MÁQUINAS ALTERNATIVAS DE VAPOR, TURBINA, BOCINAS, ETC. (Para vapor, agua y humedad).

21. Aceites para engrase de cilindros de máquinas
de vapor. Buena atomización y resistentes a altas
%emperaturas y al lavado del agua, resistentes también a la formación de residuos gomosos y carbonoos (Se separan fácilmente del agua). También se
utilizan en máquinas auxiliares de vapor.
21.40. Para vapor saturado. Las viscosidades va
rían entre 29 y 70" Engler a 502 C.
Ej.: H4 de CAMPSA.
Nota: Algunos de estos aceites también pueden
usarse para vapor recalentado con temperatura inferior a unos 250" C.
21.50. Para vapor recalentado. Resistentes a altas presiones y temperaturas ( 300 2 C.). Las viscosidades varían entre 32 y 100 2 Engler a 50' C.
Ej.: SUPER CYLINDER EXTRA HECLA de MOBIL-OIL.
Nota: Casi todos estos aceites, 21 se pueden utilizar en engranajes calientes.

22. Aceites emulsionables para cojinetes y guias
de máquinas de vapor con cárter abierto y para bocinas (de ejes de cola) de metal blanco. (Para cárter
cerrado se emplean los mismos aceites que para turbina de vapor, 23.)
22.30. Viscosidad de 6,6 a 10,5' Engler a 502 C.
para cojinetes de máquinas medianas y grandes. Algunos se usan para bocinas lubrificadas por gravedad.
Ej.: NEP'FAN 51 de FINA.
22.40. Viscosidad de 10,5 a 16,5-17,5" Engler a
50" C. Para cojinetes de grandes máquinas que navegan en aguas tropicales. Algunos se pueden utilizar
para bocinas en aguas frías.
Ej.: ARGOS 12 de CEPSA.
22.60. Viscosidad de 16,5 a 55" Engler a 502 C. Para cojinetes de ejes de cola, en aguas normales y
cálidas.
Ej.: STERN TUBE LUBRICANT de CALTEX.

23. Aceites para turbinas de vaPor e hidráulicas,
así como rara cárter cerrado de máquinas alternativas de vapor. También se usan .para turbosopiantes
y comPresores en presencia de humedad. Son de alta
estabilidad, antiespumante (AE) y separan fácilmente el agua. Tienen propiedades antiherrumbre (AH)
y antioxidante (AO).
23.10. Viscosidad de 2,2 a 3,8' Engler a 50' C.
Cilindros, Compresores pequeños (<40 B. H. P.)
Ej.: DTE Light Special de MOBIL-OIL.
23.20. Viscosidad de 3,8 a 6,62 Engler a 50' 0.
Turbosoplantes de motores marinos. Compresores
normales. Propulsión turbo eléctrica.
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Ej.: DELFIN 5 de CEPSA.
23.30. Viscosidad de 6,6 a 10,5' Engler a 5Ø! C.
Ej.: TURBO 41 de SHELL.
23.40. Viscosidad > 10,5" Engler a 50 C.
Ej.: TERESSO 100 de ESSO.
24. Aceite soluble en agua para protección de los
circuitos de refrigeración de motores y engrases de
elementos en movimiento en contacto con este agua.
(Similares a las taladrinas del grupo 41.)
Ej.: DIC'KOOL 1 de CASTROL.
Nota: Para engranajes abiertos de gran carga,
protección de cables, etc., ver 19.
Para compresores de aire en general se pueden utiUzar los aceites IvfF de motores 12.
3.

CORESORES DE FRÍO.

31. Aceites minerales puro. (raras veces aditivados) altamente refinados, poseen elevada estabilidad
química, bajo punto de congelación y tendencia reducida a la separación de parafinas a bajas temperaturas.
31.00. Viscosidad < 2,2° Engler a 50" C. Punto
de congelación
43 C.
Ej.: ABSAROL GL-2 de HOUGHTON.
31.10. Viscosidad de 2,2 a 3,8" Engler a 50 C.
Punto de congelación: unos - 40 a 27' C.
Ej.: BOREAL 3 de CEPSA.
31.20. Viscosidad de 3,8 a 6,6" Engler a 50 C.
Punto de congelación: unos - 37 a - 23" C. Para
grandes instalaciones.
Ej.: PURVRIGOL 37 de FINA.
31.30. Viscosidad de 6,6 a 10,5" Engler a 50 2 C.
Punto de congelación ' - 29" C.
Ej. CLAVIJS 41 de SHELL.
Nota: Casi todos los aceites 31.000 y 31.10 son
utilizables también en telemandos.
El ZERICE no se puede usar para CO9, siendo sustituido por el PRIMOL 355.
4. MAQUINADO DE METALES. (Aceites de corte.)
41. Aceites emulnionables (taladrinas) para operaciones de mecanizado moderadas, gran poder refrigerador que les hace especialmente adecuados para
máquinas rápidas y en general en trabajos que no
sean severos. En general, no es recomendable para
tornos automáticos ni máquinas roscadoras,
41.10. Emulsión lechosa u opalescente para mecanizado ligero y general de toda clase de metales de
preferencia blandos (metales amarillos, aceros suaves, etc.). También se utiliza para rectificado de su
nerficies planas o colíndricas.
Ej.: M-1 de CAMPSA.
41.20. Emulsión lechosa u opalescente para mecanizado general de toda clase de metales e incluso
mecanizado severo de metales blandos. Rectificado de
superficies roscadas o de forma.
Ej.: DICKOOL 5 de CASTROL.
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41.40. Emulsiones sutfoeloxadas o con aditivoS
EIP (de extrema presión) para trabajos severos (r05
cedo, brochado, etc.). Sustituye a los aceites puroS
en tornos automáticos o semiautomáticos.
Ej.: KUTWELL EF 66 de ESSO.
41.60. Emulsiones transparentes especiales para
rectificado cuando es necesario ver la pieza a traves
del aceite.
Ej.: HOUGHTOGRIND de HOUGHTON.

42. Aceites minerales compuestos grasos (0'fl
aceite de lardo) para maquinado general de metales
no férricos como Al, Cu, bronces, latones, etc., maquinado liviano o rápido de aceros suaves. Aceite
muy fluido para acabados finos.
42.10. Viscosidad < 2,2" Engler a 50" C.
Ej.: PELLA 21 de SHELL.
42.20. Viscosidad entre 2,2" y 3,8" Engler a 50" C.
Ej.: MINERAL LARD CUTTING OIL de BP-

43. Aceites sulfoclorados inactivos. Son acCitCS
aditivados de EP (extrema presión) a base de cOiTi
puestos sulfoclorados del tipo químicamente inactl
vos para mecanizado de metales no férreos como Al
y metales amarillos (Cu, bronces, latones, etc.) a los
que no mancha. También para mecanizado ligero O
mediano de los metales férreos en los que otros ace'
tes producirían corrosión.
43.10. Para mecanizado del Al y aleaciones ligeras. Elevado punto de inflamación.
Ej.: FRAPOL AL de HOUGHTON.
43.20. Para mecanizado general (incluido roscado y tallado de engranes) de latones y bronces de alta
resistencia.
Ej.: MACRON 21 de SHELL.
43.30. Para rectificado y pulido de metales no férreos.
Ej.: VACMUL B-1 de MOBIL-OIL.
43.40. Para roscado y tallado de aceros normales
o duros.
Ej.: CLEARTEX DD de CALTEX.
43.50. Para Honning y rectificado de superfi
de rosca o de forma en aceros y fundiciones.
Ej.: FRAPOL MM de HOUGHTON.
44. Aceites sulfoclorados activos. CompuestoS de
aceites aditivados de EP (extrema presión) a base de
compuestos sulfoclorados del tipo químicamente activo, que impide que la viruta se suelde a la herramienta. Se utilizan en operaciones severas de acer0S
tenaces: tornos automáticos, rascadores, etc. No se
recomiendan, en general, para metales amarillos porque manchan.
44.10. Muy fluido para aleaciones no férreas Y
aceros suaves. Pulido al aceite de aceros.
Ej.: ENERGOL CFC 35 de BP.
44.20. Para mecanizado general en aceros dur0
Rectificado de forma.
Ej.: DORTAN 43 de ESSO.
44.30. Para trabajos difíciles (brochado, tallado
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engr
escariado, etc.) y de precisión de aceros
duros
Ej.: MAXICIJPE ESPECIAL "nueva serie" de
}IOIJGHTON
> ACEITE PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS.

51. Aceites para Tem ple. Son de gran estabilidad
Y Poco viscosos.
51.00. Viscosidad > 2,2" Engler a 50" C. Utiliz ando más en piezas pequeñas.
Ej. QUENCIitNG A de CALTEX.
51.10. Viscosidad entre 2,2 a 3,8" Engler a 50" C.
r ara piezas grandes.
Bi.: AI4MARINE Núm. 3 Quenching de CASTROL.
52. Aceites para revenido. Son de gran estabilid ad, gran viscosidad y elevado punto de inflamación.
52.30. Viscosidad de 6,6 a 10,5" Engler a 50" C.
Ej.: CALORIA 150 de ESSO.
52.40. Viscosidad de 10,5 a 16,5" Engler a 50" C.
Ej.: VOLUTA 72 de SHELL.
52.50. Viscosidad > 16,5" Engler a 50" C.
Ej.: ENERGOL TM 1200 de BP.
6. ACEITES PARA FINES ELÉCTRICOS.
61. Aceites de baja viscosidad (entre 1,5 y 2,1"
E ngler a 50° C.), altamente refinados y tendencia
re ducida a formar residuos carbonosos. Tiene una rig idez dieléctica elevada s/B51 > 30.000 V-s/ASTM
35.000 V, d = 4 mm. Resistencia óptima a la oxid ación y gran estabilidad química. Se utilizan tanto
Para transformadores como para interruptores.
Ej.: ELECTRA B de ENCASO.
. VARIOS.

71. Protección contra la fl.crrumbre.
71.10. Aceites que no se secan. Aptos para per1 odo de protección cortos en piezas sometidas a
Poca manipulación.
Ej.: ENERGOL LX 1 de BP.
71.20. Aceites que son también lubrificante. Para protección interior de máquinas.
Ej.: ENSIS ENGINE OIL 20 (SAE 20) de SHELL.
71.30. Aceites solubles en petróleo con aditivos
q ue incluyen productos deshumectantes y supresores
de impresión digitales. Protección eficiente durante
U chos meses. Película espesa como grasa, o dura y
delga resistente a las manipulaciones.
Ej.: ARUSkN 27 de FrNA.

72. Aceites para limpieza y lavado. Son aceites
muy fluidos (1,5 a 2,8" Engler a 50°C.), para limpieza del sistema de lubrificación cerrado de turbinas
de vapor y otras máquinas. Tienen fuertes propied ades limpiadoras (muy detergentes) para eliminar
los lodos. Proporcionan alto grado de protección contra la herrumbre.
Ej.: GUM SOLVENT de HOUGHTON.
Nota: La utilización de gas-oil y petróleo para la
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limpieza está en muchos casos contraindicada por
eliminar las capas protectoras de los cojinetes.

73. Aceites de gran adiverencia ('sin gota"). Son
aceites con aditivos que impiden las salpicaduras,
muy apropiados para mjuinaria alimenticia> textil
y de imprentas. Algunos son lavables (L), especialmente aptos para máquinas de tejido de punto.
73.10. Viscosidad de 2,2 a 3,8° Engler a 50" C.
Ej. ZEUS G-30 de ENCASO.
73.20. Viscosidad de 3,8 a 6,6" Engler a 50" C.
Ej.: CEPHEUS D (L) de CALTEX.
73.30. Viscosidad de 6,6 a 10,5" Engler a 50" C.
Ej.: MJLLCOT K-55 de ESSO.
73.40, Viscosidad de 10,5 a 16,5" Engler a 50" C.
Ej.: ENERGOL NT 300 de BP.
73.50. Viscosidad de 16,5 a 26" Engler a 50" C.
Ej.: TONNA R72 de SHELL.
8. GRASAS.

81. Grasas de base sódica. Unas son de textura
suave (S) para husillos y cojinetes de bola de gran
velocidad, otras son de textura fibrosa (F) para cojinetes de carga pesada. Todas son resistentes a altas
temperaturas (algunos tipos llegan a 2602 C., aunque
en general no deben pasar de 95" C.). No debe usarse
en presencia del agua.
81.00. Semifluídos (grado O). Penetración ASTM
entre 335 y 385, Para cojinetes de rodillos.
Ej.: MARFA.K O (F) de CALTEX.
81.10. Muy blanda (grado 1). Penetración ASTM
entre 310 y 340.
Ej.: SJ2IA 1(S) de SHELL.
81.20. Blanda (grado 2). Penetración ASTM entre 265 y 295. Las de contextura fibrosa son de alta
estabilidad y se utilizan en cojinetes de bolas y rodillos hasta 95 ó 100 2 C. de temperatura de trabajo.
Utilizable para engrase a golpe de presión.
Ej.: ANDOK B (5) de ESSO.
81.30. Consistencia Media (grado 3). Penetración
ASTM entre 220 y 250. Lo mismo que el 20 en servicio más duro y t" más elevadas.
Ej. FILANTE (F) de CAMPSA.
81.4-O. Duras (grado 4). Penetración ASTM entre
175 y 205. Las S para cojinetes muy revolucionados
(hasta 30.000 r. p. m.). Para engrase a mano.
Ej.: KALREX 4 de MOBIL-OIL.
81.60, Extraduras (grado 6). Penetración ASTM
entre 85 y 115.
Ej.: TUNNEL BEARNG de OCEAN.
81.70. Sólida en panes (grado > 6). Penetración
ASTM < 85. Para cojinetes semiabiertos con altas
temperaturas. Algunas son grafitadas.
Ej.: ENEROREASE }1T5 de BP.
81.80. Con agregado de fibras de lana para cojinetes con cavidad para lubricante.
Ej.: GENOTA A (F) de SHELL
82. Grasas de base cálcica (lime-base). No emulsionables, resistentes a la acción del agua. Buena
adhesividad. Son baratas. No soportan altas tempe337
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raturas (< 80 u 85 C., en general sólo hasta 50 ó
C.) ni grandes velocidades rotativas, por lo que
en general no se recomiendan para cojinetes de bolas
o rodillos. Algunas son negras (N) de gran tenacidad
y resistentes al agua. Las grafitadas (+ Gr) soportan mejor las cargas intermitentes y se usan también
en empaquetado dc bombas.
82.00. Semifluídos (grado 0). Penetración ASTM
entre 355 y 385. Para uso general.
Ej.: SOVAREX L. O (EF) de MOBIL-OIL.
82.10. Muy blandas (grado 1). Penetración ASTM
entre 310 y 340. Utilizadas en cojinetes de velocidad
y temperaturas moderadas.
Ej.: ESTÁN 1 de ESSO.
82.20. Blanda (grado 2). Penetración ASTM entre 265 y 295. Utilizada en engrase central. Es la
consistencia más empleada en marina.
Ej.: 0-260 (N) de CAMPSA.
82.30. Consistencia media (grado 3). Penetración
ASTM entre 220 y 250. Utilizadas en copas de engrase o a mano.
Ej.: MERKAN 3 de FINA.
82.40. Duras (grado 4). Penetración ASTM entre 175 y 205. Utilizadas en engrase a mano o con lubrificador Stuffer.
Ej.: STAR 4 de CALTEX.
82.50. Muy duras (grado 5). Penetración ASTM
entre 130 y 160.
Ej.: SPHEROL U. W. (N) de CASTROL.
82.60. Extra dura (grado 6). Penetración ASTM
entre 85 y 115.
Ej.: UNEDO 6 de SHELL.
55^

83. Grasas a base de litio. Son grasas para usos
múltiples. Son resistentes a la acción del agua. Se
utilizan para cojinetes de rodillos que trabajan a temperatura relativamente elevada (hasta 125 r C.). Algunos llevan incorporados aditivos EF.
83.00. Semifluída (grado 0). Penetración ASTM
entre 355 y 385.
Ej.: ALVANIA EF o (EP) de SHELL.
83.10. Muy blandas (grado 1). Penetración ASTM
entre 310 y 340.
Ej.: COSMOLUBE Núm. 1 de HOUGHTON.
83.20. Blandas (grado 2). Penetración ASTM entre 265 y 295.
Ej.: ARGA 2 de CEPSA.
83.30. Consistencia media (grado 3). Penetración
ASTM entre 220 y 250. También para cojinetes deslizantes y máquinas rudas.
ij.: MANCOLENE 586/3 de MAROLA.
84. Grasas de base mixta de calcio y sodio. Reúne
las calidades de ambas grasas. Se utiliza en presencia moderada de agua y temperaturas relativamente
altas (< 160° C., aunque normalmente no debe pasar
de 120° C.). Adecuada para lubrificación de cojinetes de metal antifricción.
84.00. Semifluída (grado 0). Penetración ASTM
entre 355 y 385.
Ej.: PEN-O-LED EP 350 de ESSO.
338
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84.20. Blandas (grado 2). Penetración ASTM entre 265 y 295.
Ej. "5" REGAL STARFAX Núm. 2 de CALTEX
84.40. Duras.
Ej.: ENERGREASE RM dura de BP.

85. Grasas a base de aluminio. Tienen propied
des de adhesividad particularmente buenas y alta
resistencia a la separación. Utilizable para cojinet
con grandes holguras y engranajes en los que se necesita parar las pérdidas excesivas.
85.00. Semifluída (grado 0). Penetración ASTI'
entre 355 y 385.
Ej.: STAP 510 de HOUGHTON.
85.10. Muy blanda (grado 1). Penetración ASTI
entre 310 y 340.
Ej.: ENERGR.EASE FG 1 de BP.
85.20. Blandas (grado 2). Penetración ASTM entre 265 y 295.
Ej.: MYTILUS B de SHELL.
88. Grasas de base sintética para fines especiales.
88.00. Semifluídas (grado 0). Penetración ASTM
entre 355 y 385.
Ej.: STAP TE-2409 (+ Gr., para temperaturas
hasta 600° C.) de HOUGHTON.
88.10, Muy blanda (grado 1). Penetración ASTM
entre 310 y 340.
Ej.: SLIPKO'rE 4 (lanzamiento de buques) de
ESSO.
88.20. Blandas (grado 2). Penetración ASTM entre 265 y 295.
Ej.: NTB 2 (hasta temperaturas de 250 v C.) de BP.
88.70. Sólida. Penetración ASTM <85.
Ej.: BASEKOTE 31 (lanzamiento de buques en invierno) de ESSO.

89. Grasas aditivas para fines variados.
89.10. Protectoras de herrumbre.
Ej.: ENSIS COMPOUNDS 352 de SHELL.
89.20. Lubrificación de mecanismos pesados
descubierto.
Ej.: MOBIL-KOTE 78 de MOBIL-OIL.
89.40. Lubrificantes resistentes a los hidrocar'
buros (butano, propano, gasolina, petróleo, gaS-01l
aceites minerales, etc.).
Ej.: SPECIALE HC de C. F. de RAFFINAGE.
9.

Aiwrivos PARA ACEITES Y GRASAS.

90. Anticorrosivos y antioxidantes. Protegen las
superficies contra la corrosión e impiden el envejecimiento y oxidación del aceite.
91. Antiespumantes. Evitan la formación de espumas que disminuyen las propiedades refrigerantes
y lubrificantes. Mudhos son a base de laureatos Y
oleatos.

92. Mejoradores del indice de vi$cosidad. Se us3-1
mucho los ésteres del ácido polimetacrílico y materiales plásticos.
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93. Rebajadores del puito de congelación. Tienen
Por finalidad la eliminación de los cristales de parafina, principal factor de la congelación.
94 Aditivos para aumento de rigidea dieléctrica.
95. Mejoradores de la untuo.vidad —Moléculas
Po lares perdidas en el refino. A base de aceite de
Palma.

96. Detergentes. Evitan la acumulación de residuo S dispersantes manteniéndolos en suspensión. Con
frec uencia, se combina este efecto con el de soportar
cargas mecánicas (Heavy duty). Se utilizan
Ucho los compuesto orgánicos de zinc, calcio y bario, azufre, cloro y fósforo.

97. Aditivos de extrema presión (EP). Favorecen
la adherencia del lubricante a las superficies metál icas con las que reaccionan químicamente formando
capas prottoras que soportan presiones muy eleva das. Son frecuentes la combinación de compuestos
con el antimonio, molibdeno, azufre, fóso arsénico.
98. Acondjeionci4ore.s de superficies. Metales o
me taloides que forman una fina película sobre la suPerficie de los órganos mecánicos mejorando el coefic iente de fricción, A base de molibdeno, grafito, etc,
99. Aditivos para otros fines.
ABREVIATURAS EMPLEADAS

SAE 20 al 50 Clasificación internacional de
viscosidades de aceite para motores de gas-oil. Los límites de
viscosidad son función del índidice de viscosidad y por tanto
no son cantidades fijas (Se indican unas cifras medias.)
SAE 5W al 20W Clasificación internacional de
viscosidades de aceites para motores de gasolina.
SAE 75 al 250 = Clasificación internacional de
viscosidades de aceites para engranajes. La numeración NO es
correlativa ni ampliación de los
SAE 20 al 50 para motores.

Condicione5 de servicio:
S1

Suplemento 1, nueva modalidad de la prueba
CR CL-1. Debe emplearse combustible con S
(azufre) 1 por 100 (Aplicación en motor de
gasolina de trabajo extremadamente severo).
= Serie 2, similar a la prueba Carterpilar 1-D
con motor sobrecargado. Reduce desgastes y
depósitos con alto contenido de azufre.

Serie 3. Condiciones superiores a la Serie 2.
Debe sufrir la prueba "Supercharged Engine
1-G", pero con gas-oil de menos porcentaje de
azufre.
HD = Aceites detergentes para condiciones severas,
"Heavy duty".
SD - Aceites detergentes para condiciones muy severas, "Super duty".
DG Condiciones de servicio de motor de gas-oil,
"Diesel good".
DM Condiciones de servicio de motor de gas-oil,
"Diesel medium".
DS - Condiciones de servicio de motor de gas-oil,
"Diesel severe". Esta clasificación es propia
de automóviles, aunque algunos la emplean
también en motores auxiliares marinos. No
se puede aplicar a motores propulsores marinos.
ML Condiciones de servicio de motor de gasolina,
'Motor light".
MM Condiciones de servicio de motor de gasolina,
"Motor medium".
MS Condiciones de servicio de motor de gasolina,
"Motor severe".
Contenido ligero
15 = "Light sulfur content"
de azufre.
mS "Medium sulfur content" Contenido medio
de azufre.
Contenido fuerte
aS = "Severe sulfur content"
de azufre.
SAE-EP = Aceites de extrema presión para engranajes.
S.J

Aditivos:
E,P Aditivo de extrema presión.
AO Aditivos antioxidantes.
AC = Aditivos anticorrosivos.
AH Aditivos antiherrumbre.
AD Aditivos antidesgaste.
AE = Aditivos antiespumantes.
TBN Total base number (API, mg. KOH/gr.). Indice de neutralización empleado en los aceites alcalinos que neutralizan el azufre.
E = Emulsión de aceite y agua, aditivos solubles
sólo en el agua.
OS = "Oil soluble", aditivos solubles en el aceite.
ID = "In dispersión", aditivos en suspensión.
IP = "In peptisation".
Gr = Con grafito.

Color y textura:
NC = Aceite negro compuesto.
N Grasa negra o aceite negro.
F = Grasa de textura fibrosa.
S Grasa de textura suave.
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PRUEBAS OFICIALES DEL BUQUE DE CARGA
"ASTENE 94!'
El día 19 de junio, en presencia de la Comisión Oficial constituida por el Excmo. Sr. D. Leopoldo Boado,
Subsecretario de la Marina Mercante; Ilmo. Sr. don
Pascual Pery Junquera, Director General de Navegación; flmo. Sr. D. Juan Cervera y Cervera, Comandante Militar de Marina de Sevilla; D. Simón Ferrer
Delgado, Inspecto de Buques de Sevilla y Huelva; don
José Eligio Prieto Moresí, Director de la Junta de
Obras del Puerto de Sevilla; Ilmo. Sr. D. Roberto Berga, Consejero Director Gerente de la Empresa Nacional Elcano, y D. Antonio Zapico Maroto, Ingeniero

Director de Astilleros de Sevilla, tuvieron lugar lgt
pruebas oficiales del buque de carga "Astefle 94
construcción número 94 de los Astilleros de Sevilla
de la Empresa Nacional Elcano.
Durante las corridas de la milla se alcanzó una velocidad media de 14,11 nudos, con el motor principal
desarrollando su plena potencia de 2.500 BHP., a 160
revoluciones por minuto, con un calado medio de 4,600
metros y quilla a nivel.
Este buque, primero de una serie de cuatro gemelos que se construyen actualmente en los Astilleros

II

I!1I
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-

L Li

Li

_
Hl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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rLi

ÇFLH

Gobierno.
T. S. H.
Convertidor.
Derrota.
Telegrafista.
Baterias.
Comedor-Sala de oficiales.
Capitán (despacho).
Camarote y aseo del capitán.
Oficiales de cubierta.
Aseos.

FJ
-

iir0< -

12. Oficiales de máquinas.
13. Comedor-Sala oficiales de máquinas.
14. Oficio.
15. Cocina.
16. Cocinero.
17. Comedor tripulación.
18. Electricista.
19. Camarotes de subalternos.
20. Cámara frigorífica.
21. Gambuza.
22. Sala tripulación.
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Eslora total ................................83,66 m.
Eslora entre perpendiculares ........74,52 m.
Manga de trazado ........................1.4,01 m.
Puntal de trazado a la cubierta
tronco ...................................9,98 m.
Puntal de trazado a la cubierta francobordo .................................7,72 m.
Puntal de trazado a la segunda cubierta ....................................5,43 m.
Puntal de trazado a la cubierta inferior ....................................3,06 m.
Calado en carga ..........................5,79 rn.
Peso muerto ..............................2.390 t.
Capacidad de carga .....................163.000 pi&
Potencia ....................................2,500 BHP,
Velocidad a plena carga ...............14 nudos
Fuel .........................................1€8 t.
Diesel-oil ...................................30 t.
Lastre .......................................408 t.
Agua dulce .................................50 t.
Las escotillas tienen 31 pies 10 pulgadas por 1l
pies 1 pulgada (9,72 por 4,60 m.) y 47 pies 9 pulgadas por 114 pies 9,5 pulgadas (14,55 por 4,50 m.). Las
brazolas de la cubierta a la intemperie (de tronco)
cori de muy poca altura y disponen de tapas de escotillas plegables Elcano-McGregor. Las demás escotillas tienen tapas deslizantes a plan Elcano-McGregor, incluyendo la cubierta francobordo. En ambos
costados del buque se han dispuesto portas a la altura
Tra nsportador portátil de costado, montado al nivel de l eabierta superior. Al fondo puede verse el tronco del monta
Larga5 y el garaje de las carretillas de horquilla elevadora.
abajo la porta para la carga en la misma forma a nivel
(le la cii hierta iii ferioi'.

ENE de Sevilla, está proyectado para el transporte
de carga paletizada e incorpora, para el conveniente
flI anejo de este tipo de carga, un equipo automático
de transporte horizontal y vertical, constituido por
Un montacargas y unidades de rodillos en todos los
en trepuentes y cubiertas de carga, que combinados
CO las carretillas con que va equipado el buque en
lo correspondientes espacios, le dotan de un medio
de gran rendimiento en las operaciones de carga y
descarga,
Estos buques son fundamentalmente del tipo de
Cu bierta shelter cerrada, con el puente y la maquinaria a popa, dos bodegas y castillo y toldilla elevados.
':Pi enen, además, una cubierta tronco ligeramente más
es trecha que la cubierta principal, con un orificio de
arqueo , de modo que el espacio comprendido no está
Sujeto a arqueo. En la bodega número 2, más grande, hay dos entrepuentes, de forma que la carga puede transportarse en cuatro cubiertas o niveles diferentes
Los buques han sido construidos con refuerzo para
para la clase C del Norske Ventas, y tienen las
Ca racterísticas siguientes:
h ielo

,
1

i:sTr
4—,

La grúa Thrige. de cinco toneladas, a proa, y las brazolas de
escotilla, excepcionalmente bajas, de la cubierta, a la intemperie.
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de la cubierta de tronco para cada bodega, y también
a la altura de la cubierta de tronco y de la superestructura para la izada que se describe a continuación.
El buque se ha dotado de dos grúas de cubierta

ir

1.

1.

Uno de los transportadores mecánicos empotrados en la cubierta. En el centro, los elementos (le detección.
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cador de ángulo del thnón Lelas y sonda aCÚ
Simrad. Dispone de dos botes de aleación ligera, uno
de ellos accionado a motor que van en pescantes El
cano-Welin.
La maquinaria propulsora principal comprefl Ufl
motor ELCANO-Giitaverken, tipo 520/900 VGS5G,
sobrealimentado, de cinco cilindros, que desarrolla
2.500 BHP., a 160 r. p. m. La energía eléctrica en Corriente continua, se obtiene de dos generadores de
185 kw., 22 volt., accionados por motores Bergen de
275 BHP, a 500 r. p. m. Hay también un grupo electrógeno de emergencia de 25 kw., accionado por un
motor diesel Ford de seis cilindros. Una caldera de
recuperación de calor proporciona una tonelada de
vapor a 100 lb/ pulg2. La instalación frigorífica CS
únicamente para los pañoles del buque. Hay una caseta y cuarto de derrota combinados, y a popa de ést5
se encuentra el departamente de T. S. H. y el cafllaro
te del operador, la cámara del convertidor y el espadl°
para baterías. A la altura de la cubierta de botes se
encuentra el departamento del capitán, la sala de es-

eléctricas Thrige, de cinco toneladas cada una, instaladas una al final del castillo, que sirve la bodega número 1, y la otra en una superestructura en el centro, para servir las bodegas números 1 ó 2, indistintamente. Un par de pesados posteleros soportan una
pluma giratoria Velle, de 15 toneladas, accionada por
tres chigres eléctricos Thrige, para el servicio de la
bodega número 2. Otra maquinaria de cubierta comprende un molinete para el anda Elcano-BDT y un
cabestrante, a popa, de la misma marca.

MAQUINARIA Y OTRAS INSTALACIONES

La consola del puente incorpora un panel para la
giroscópica Sperry e indicación de luces de navegación, limpiadores de pantallas de instrumentos, mdi-

Procedimiento de descarga desde uno de los tres nivele5 que
disponen de rodaduras de transportador a plan. La caia
manipula en el costado del buque al nivel más adecuado P
las carretillas de tierra.

tar y los alojamientos de los oficiales de cubierta. IJ
alojamientos disponen todos ellos de acondici0
miento de aire Hi-Press. El equipo de cocina incluye
un freidor basculante de pedestal Beha y un mez1a
dor de alimentos y .pelapatatas Hobart.

MANIPULACIÓN MECANIZADA DE LOS PALLETS

En la cubierta de tronco, mirando a proa, la porta lateral
de popa, en primer plano, y la del transportador, en el centro
del buque. Esta únicamente se ha dispuesto en la banda de
babor.
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Estos buques incorporan la que se considera com°
primera aplicación del transporte horizontal y vertical totalmente automático de la carga paietiZd
mediante carretillas elevadoras de horquilla, traT
portadores de rodillo accionados a motor y U montacargas. Este ha sido proyectado y construido por
Thos. B. 'Phrige Odense, Dinamarca, constructoreS de
maquinaria de cubierta y especialistas en la cOflS'
ción de ascensores.
El tronco del montacargas con su caja y tranSP0
e
tador de rodillos accionado a motor está situado en
centro del buque y sirve los espacios de la

N
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Carga mediante carretillas.

O Uiuero 2, que tienen una altura correspondiente a
la del pailet cargado.
Los transportadores de rodillos están instalados
Para a limentar el montacargas a todos los niveles de
Cub ierta , los de las cubiertas inferiores están huncl id0 5 en éstas para quedar a plan con las mismas, y
s del nivel superior son portátiles. Se fijan a la cu'erta cuando son necesarios, y en el mar se estiban
en cualquier parte. Estos transportadores de rodillo
Sobresalen aproximadamente tres pies sobre el cosad0 del muelle, de modo que, según sea la marea y
a altura del muelle con relación al buque, la carga
Puede Cargarse o descargarse desde la cubierta superior abierta o a través de las portas laterales del
tique desde la cubierta shelter inmediatamente dea0 Los rodillos tienen bridas para guiar los pallets;
05
de tamaño pequeño están guiados por el interior
las rodaduras de los pallets, y los grandes por el
5t erior de éstos.
En línea con los transportadores fijos de rodillos
1 ay Puertas estancas al agua que, de forma similar a
as brazola5, cierran el hueco del ascensor cuando
el buque está en la mar. Cuando se efectúa la carga,
a elevadora de horquilla entrega desde el
11 Uelle el paliet al transportador en voladizo. Cuando
Sta Se aleja, un dispositivo de célula foteléctrica co5 cta el mecanismo de control eléctrico que pone en
Itia reha el transportador de rodillos y el pailet e
ransportado al ascensor. Cuando el montacargas haYa Ilegad a este nivel determinado, las puertas se
a rl
rán y el pailet se deslizará sobre el trarisportaOr ac
cionado a motor, hasta el montacargas. L
PUe rtas se cierran automáticamente y el montacargas sigue hasta una cubierta predeterminada, en la
que 1as puertas se abren y el pailet sale deslizándose
asta un transportador de rodillo similar.
El montacargas vuelve entonces a la cubierta de
orIgen para recoger una nueva carga. Los controles
est5 interconectados, de modo que el paliet no puee av anzar hasta que el transportador del montacarO de cubierta quede vacío y dispuesto para reIbir una nueva carga.

Para programar ci paso correcto de los pallets a
su destino se utiliza un panel de envío. Si, por ejemplo, los pallets tienen que transportarse desde la estación de carga de la cubierta superior a la tapa del
doble fondo, hasta llenar la bodega inferior, se presiona el botón de destino requerido y se enciende una
lámpara de señales. Los controles automáticos realizan el resto de la operación, dirigida únicamente por
señales iniciadas por la carretilla al llegar a la posición superior. El segmento se mantiene automáticamente en la posición de "espera" si el paliet precedente no ha sido descargado en el doble fondo a tiempo.
Las dos fases de carga y los tres niveles de distribución están programados mediante seis botones de
destino de carga. Sin embargo, para la descarga únicamente hay dos botones, pero controlan una secuencia más complicada, de modo que, de acuerdo con un
sistema de giro, el ascensor recoge carga de cualquiera de los tres niveles tan pronto como el pailet
se coloca en el transportador de rodillo frente al montacargas.
Antes de que el montacargas pueda dejar un nivel
de cubierta, la mitad inferior de la abertura del tronco dci montacargas es bloqueada por una puerta deslizante vertical, similar a una brazola de una escoti-
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Pailet sobre los transportadores de rodillos.
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Caja del montacargas con el transportador de pallets mecónico. Puede transportar un paliet de 1,2 por 1.6 m. con una
carga do dos toneladas.

ha, para evitar que los hombres o las mercancías caigan por el hueco. Como una protección más contra
accidentes, la mitad superior del tronco al descubierto está protegido por una célula fotoeléctrica que, en
el caso de que alguien tenga tendencia a caer por el
hueco del montacargas, lo detiene. La anchura y altura de estos huecos del montacargas (2,100 por 1,900
metros, respectivamente) proporcionan protección
razonable contra la posibilidad de que los pallets cargados descuidadamente produzcan roturas por golpear las paredes del hueco.
La instalación está proyectada para cargas de hasta dos toneladas, en pallets de 800 por 1.200 mm., o
1.200 por 1.600 milímetros de un tipo noruego tubular
patentado. La velocidad del montacargas es de 65
pies/mm. y está provisto de alineación automática en
todas las cubiertas. La velocidad del transportador
de rodillo es de 42 pies/mm. El tiempo de un ciclo
de trabajo es de aproximadamente cuarenta y cinco
segundos, de modo que la instalación puede manipular 80 pallets, o de 80 a 150 tons/h., según la carga
del pailet.
Todo este equipo proporciona al buque una rapidez
en las operaciones de carga y descarga no igualada
en buques similares, y los 'habilita para el manejo de
un tipo de carga que habrá de imponerse en el futuro para toda mercancía susceptible de ser paletiada.
LA OPERACIÓN PALETIZADA TOTAL EN LOS BUQUES LE
FRED. OLSEN & Co.

Una prueba de las ventajas que esperan obtenerse
con estos buques que efectúan la carga y descarga
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a través de portas laterales utilizando carretillas y los
nuevos medios automatizados del transporte de pa
llet y del interés que tienen, lo demuestra la actu a
-cióndeFr.Ols&Co,qupedcalifrs
revolucionaria, implantando en sus buques la operación totalmente paletizada; construyendo nuevas unidades, similares a la que acabamos de describir, O
transformando las ya existentes; modificando al mismo tiempo los muelles actuales para adaptarloS l
nuevo sistema de carga, o construyendo muelleS
nuevos.
Por considerarlos de interés, a continuación hac e
-mosunarápidevólfomanqueFrd.01
sen & Co. se está incorporando al nuevo tipo de arga
La fase actual de moderaización la inició la cOifl
pañía con la transformación del "Bruse", que presta
servicio en Amsterdam, seguida por la de los buqUeS
"Bolt", "Borre" y "Breda". Al primero se le ha dotado de puertas laterales de 2,5 metros; el segUl1dO
será transformado este verano, y el tercero, que eS
un buque moderno que dispone de montacargas para
pallets, será dotado de una porta de costado de 4,5
metros y una escotilla divisible en la cubierta principal, de modo que el trabajo de dos cubiertas puede
hacerse simultáneamente a través de una porta la(25,
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Disposición general de la maquinaria:
2.
3.
5.
6.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
25.
42.
43.
44.

45.

'Motor ELCANO-Giitaverken, tipo 520/900 VGS 5' e
2.504) BHP., a 160 r. p. ni.
Alternadores diesel 1e 185 K. y. A.
Compresor de airo de arranque,
Bomba de aceite lubricante, 85 tih.
Bomba de transvase de fuel.
Bomba de transvase de diesel.
Bomba cebadora de combustible.
Bomba de circulación de agua salada. 100 t/h.
Bomba de agua dulce, 85 t/h.
Bomba de refrigeración, de respeto, 100 t/h.
Refrigeración de aceite lubricante.
Filtros de aceite lubricante.
Bombas de agua salade, y dulce del motor auxllnu"
Bomba de lastre, 60 t/h.
Bomba (le sentina, 60 t/h.
Bomba contra incendios, 50 t/h.
Separadora de aceite (le sentina.
Cuadro eléctrico principal (le distribución.
Botella de aire auxiliar.
Bomba de la purificadora de aceite.
Tanque (le fango.
Bomba de agua dulce de 3 t/h.
Bomba sanitaria, 3 tlh.
Bomba de respeto, 3 t/h.

lero
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transformado. En úctalle. la caiga mediante carretilla ilcwa<lcra : A. con marca baja EL con marca alta.

feral; estos buques probablemente serán destinados
ser vicio de Grangemouth y Middlesbrough. Por
Ott'a Parte, se están construyendo en Kaldnes Mok,
'kSted A/S cuatro buques muy similares al "Asene 94", de los cuales tres están destinados al ser]lO de Rotterdam
y el cuarto prestará servicio en
ani burgo en lugar del "Barok". Por tener la cubieradi cional en comparación con los buques existene, los nuevos buques podrán hacer' mejor frente a
a var iación de las mareas, para hacer esto más
y
se espera que el puerto de Hamburgo reconsruya Uflo de sus muelles.
farnbjén serán dotados de portas laterales de 4,5
1Eetros, silo aprueba la sociedad de clasificación, el
al dvin" y ci "Brebandt', buques muy modernos en
que se obtienen operaciones de griia muy rápida,
0
80 a 100 tons/h.
lid 'Ealblom" y el "Baldrian", ambos en el servicio
e Lo ndres, serán sometidos a transformaciones de
menor e nvergadura para que tengan escotillas extra,
tiles especialmente en el terminal de Noruega. No
PUeden ser dotados de portas de costado debido a las
arl aciones de la marea del río en Londres.
Ad emás, se están construyendo buques muy inteDes par'a el Mar del Norte, destinados al
ranport0 de papel, que se encuentran en construe10fl
en el Kristiansands Mek. Verksted A/S, para ser
entregados este año; tendrán 499 toneladas de R. B.
OS tarán dotados de puertas laterales que se extenfl hasta la brola de la cubierta a la intemperie
er figura) posiblemente cosa nunca vista hasta
d era Para el servicio del Rhin se están construyenTrondklems Mek. Verksted A/S dos buques de
29ton
eladas de R. B. y una capacidad de 830 tonea das ,ue P. M. y 34.000 pies cubicos; prestaran serlCl en Duisburg.
A par de éstos, dos buques que se están proyecdi

tando para las Islas Canarias y que se encuentran
actualmente en construcción en el Lübeeker Flender
Werke A. G., dispondrán también de portas laterales,
y cuatro buques destinados al tráfico del Pacífico serán dotados igualmente de dichas portas.
Puede apreciarse que lo mencionado representa un
amplio y costoso programa de transformaciones y
nuevas construcciones destinado a simplificar y acelerar el proceso total de manipulación de la carga.
La carga destinada a la bodega más baja es llevada por carretilla desde la poita lateral a la cubierta inferior, donde se traslada a una carretilla en la
bodega en cuestión (véase figura). La descarga se
efectúa en la misma forma, Esto significa que el pro-

Buque para el Mar del Norte, con portas laterales/escotillas
para. manipulación de la carga de "carretilla a carretilla".
Se encuentran ahora en construcción buines ,ie este tipo,
quo serán entregados en 1966.
Las cararLeilaticas priricipa les son:
Eslora total. aprox ...........................................
Manga ...............................................................
l'untal ...............................................................
Calado ................................................................
Peso muerto ......................................................
Capacidad .........................................................

83,30 m.
14,02 m.
Orn.
5,3m.
2.200 t.
180.000 pies
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ceso total de carga y descarga puede rcalizarse con
carretillas, y realmente constituye la mecanización
completa.
Los buques de pasaje y carga que se están construyendo en la actualidad estarán todos basados en el
principio de la operación "de carretilla a carretilla".
Los nuevos buques para el servicio de las Islas Canarias tendrán un montacargas para pallets .para servir la bodega inferior, por considerarse más conveniente que utilizar una carretilla de horquilla más en
el transporte en cadena, Otra gran ventaja del montacargas de pallets es que hace posible el trabajo
de la bodega inferior independientemente de las operaciones de carga y descarga de las cubiertas superiores.
Con portas laterales de 2,5 metros de ancho se aspira a cargar o descargar 100 toneladas por hora. Las
portas estarán servidas por carretillas a bordo. Si se
trabaja en una cubierta más abajo se utilizarán dos
carretillas más. Los dos nuevos buques para las Islas Canarias y los seis para el Mar del Norte, ahora en
construcción, dispondrán de portas laterales de cua
tro metros de ancho, pudiendo utilizar la porta simultáneamente dos carretillas. Esto significa que cada porta estará servida en realidad por cuatro carretillas. La carga normal se efectuará en la forma siguiente: una carretilla recogerá una carga paletizada en la puerta, mientras la otra estiba un pallet en
la bodega; en la descarga se efectuará la operación
a la inversa. Una porta de cuatro metros de ancho
permitirá que una misma carretilla cargue y descargue al mismo tiempo, aumentando de dicho modo la
eficacia.

Buque para el transporte de papel en el Mar del Norte, Hay
encargados dos buques de este tipo, y entrarán en servicio
en 1966. Para que puedan ser utilizados también para el
trafico de carga general, están provistos de dos puertas laterales para la manipulación de la carga de carretilla a carretilla. Para las portas se ha empleado un simple método
de construcción: el problema ha sido resuelto colocando las
portas en las brazolas y regalas.
Las caracteristicas principales son:
70.10
Eslora total, aprox ...........................................
11.99
Manga .................................................................
Puntal a la cubierta shelter ..............................
6,56
Calado como de cmb. shelter abierta ..................
3,53
Calado como de cub. shelter cerrada ..................
4,57
1.127
P. M. como de eub. shelter abierta .................
1.900
P. M. como de eub. shelter cerrada ..................
Capacidad ........................................................... 99.000

346

m.
m.
m,
m.
m.
t.
t.
pies'

Les nuevos buques para el servicio Cnr,;,rias_Ofldt'
entrarán en servicio en el otoño de 1966, cataran cqu
para la carga y ttescarga mecanizados mediante el rn0d0
do carretilla. a carretilla y montacarga para pallets. Los buques tendrán 9.000 toneladas de R. E.
Las earaeterlstica.s principales son
Esl,:ra total, aprox ...........................................
Manga ...............................................................
Calado ...............................................................
Peso muerto .......................................................
Capacidad .........................................................

141,7
29.0

0. ro
2.,00

237.000 P es'

Por tanto, el trabajo a través de las portas 1atCr
les aumenta el ritmo y reduce el tiempo necesario °
puerto. Esto se considera una ventaja particular
el tráfico del Mar del Norte, donde la competencia CO0
el transporte de tierra es evidente, debido al tiemP°
de tránsito más corto ofrecido en la actualidad.
Una ojeada a la porta lateral y a la escotilla com
binadas pondra de manifiesto que esta disposiC.l jIs1
ce la operación, en un alto grado, independiente de
fl
estado de la marea. Es evidente, sin embargo, que
corte de esta clase en el costado de un buque plaflt
grandes problemas para mantener la resistencia d
casco. Esa es la razón de que se haya tardado t3.t
en desarrollar este proyecto de escotilla y porta CO
binados.
Sobre la base de cargas compuestas, Fred. Olseo
no cree que un sistema de recipientes grandes befleficiara a sus clientes en el servicio del Mar del Norte.
Reconoce el interés del "roil-on. roll-off" (emba
y desembarque por propulsión propia), especiah'1
te para el transporte de coches particulares, pero sr
guye que la anperiencia del mismo principio para C'
de
ga y descarga demuestra que la mayor distaflC
qU
transporte que supone y la pérdida de tiempo en
se incurre, cuando tienen que conducirse las carrct
llas en el sentido ascendente o descendente de UO3
rampa, son tan grandes, que este método no
competir con el de carretilla a carretilla. Este ltlm°
método no sólo proporciona la distancia de
ción más corta, sino que permite utilizar un eqU0
especial, tanto a bordo como en tierra.

362
c ambio real de cargas de carretilla a carretilla
11 El
eva Un tiempo mínimo.
a Se espera que el grueso de la carga se manipulará
travé 5 de las portas laterales, pero todavía existen
cantidades de carga que tendrán que maniPu larse en la forma usual; por ejemplo, vigas largas,
Uberias tablones, etc. Con el fin de conseguir tamlen Una manipulación rápida de estas mercancías,
O
cu adrados de escotilla se reservarán para diS Cargas, que se dejarán cada una, durante la esiba, fl su eslinga. De este modo la operación de desarg Se simplificará al mínimo de trabajo requerido
Para enganchar las eslingas en el gancho de la grúa.
muchos puertos el trabajo fuera de a bordo es
e gran importancia, y los buques están siendo equiPado8 con grúas rápidas o plumas para este tipo de
°Peracjó

O TERMINAL DE TRRA

En tierra, la compañía persigue el fin con la misma
°gica y amplitud de visión, y en Sorenga las autoidacles del puerto de Oslo estin construyendo un
Uevo muelle proyectado para la compañía, para ser
arren dado a ésta.
S uperficie de descarga del muelle, en los dos
del mismo, será de 58 pies de ancho (17,l8 m.),
q ue es Una superficie pequeña de acuerdo con las noras actuales, la razón de que sea así se debe a que
y
a carga y descarga de los buques de carga general
e real
izará por el método de carretilla a carretilla,
a través de portas laterales. Por consiguiente, resula ven
tajoso tener un muelle estrecho para reducir
a dist
ancia que las carretillas tienen que recorrer,
Este método de trabajo hace innecesarias las vías
Y gri Con respecto a la carga que tiene que maniillarse por los medios usuales, se utilizará en gran
rte el propio equipo de los buques.
La anchura de la superficie de descarga del mueen el extremo, será de 100 pies (30,48 m.), de moO
que haIrá allí por lo menos un muelle con la anUra S uficiente para la carga general típica.
e Id el centro del muelle se han tendido raíles para
que se extienden en toda su longitud. La
de esto es que una cantidad muy limitada de
-fico llega o es despachada por ferrocarril en el
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puerto. La cantidad de carga de este tipo que se manipula en Tjuvholmen (terminal existente) es aproximadamente del 13 por 100 del total de 300.00o toneladas, En la forma proyectada, toda la carga que
llega por ferrocarril se manipulará mediante carretillas de horquilla elevadora.
Para la carga que no puede pasar a través de las
portas laterales, los buques tendrán el mecanismo de
izada eficiente, que en la mayoría de los casos perniitirá. trabajar más rópidamente que con las grúas
de muelle.
Los cobertizos tendrán aproximadamente 12 pies
6 pulgadas de altura, que permitirá el apilamiento de
dos pallets, de una altura aproximada de 6 pies.
La recepción de los camiones, en el almacén, y la
entrega de éstos se llevará a cabo mediante carretillas de horquilla elevadora, que operarán desde fuera.
No habrá necesidad de montacargas. La superficie
total del cobertizo y almacén será aproximadamente
• de 350.000 pies cuadrados. La del muelle al exterior
se considera adecuada con relación a la del cobertizo
y del almacén. Se ha tenido en cuenta el tráfico probable y especialmente la carga que se almacenará en
el exterior y se ha aplicado la experiencia obtenida
en Tjuvholmen.
El techo del almacén es plano, y se utilizará para
el almacenamiento de coches y en parte como espacio
de aparcamiento para los viajeros, empleados y oficiales.
La necesidad de almacenes para carga refrigerada
o congelada es mínima para la carga que se exporta
o importa en estos servicios y no se instalarán en Sorenga.
Una revolución de esta clase no puede realizarse
sin la cooperación de un gran número de personas y
compañías ajenas, y esto explica indudablemente el
creciente interés de compañías como la Fred. Olsen
en lo cooperación internacional. Por ejemplo, la operación por las portas laterales de los buques de las
Islas Canarias, en Londres, resultará antieconómica,
a no ser que puedan acordarse con los cargadores del
muelle ritmos realistas por tonelada; el ritmo de manipulación será mucho más rápido que los métodos
sobre los que están basados los regímenes existentes.
Para conseguirlos es esencial la cooperación con los
estibadores, autoridades de puerto y armadores.
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El trasatlántico "OCEANIC"
Recientemente se ha entregado este trasatlántico,
en los Astilleros Reunidos del Adriático, de Monfalcone, a, la "Home Lines'. Inicialmente se había .pensádo asignar este buque al tráfico de verano entre el
Mediterráneo y Canadá, y en invierno a efectuar 'cruceros" desde los Estados Unidos. Pero en el transcurso de la construcción y debido a la evolución del
tráfico, se decidió abandonar el servicio de pasaje por
el Atlántico Norte y construir el buque únicamente
para servicio de "cruceros".
Se trata, por tanto, del mayor Luque construído
hasta ahora para este servicio de "cruceros". Su ra
dio de acción, de 10.800 millas a 25 nudos, le permite efectuar viajes alrededor del mundo.
El "Oceanic" ha sido construído bajo la inspección
del "Lloyd's" y del "American Bureau of Shipping",
obteniendo la Letra más alta de estas dos Sociedades.
Responde también a los Reglamentos del M. O. T.
canadiense y del U. S. Coast Guard en lo referente
a la protección contra incendios, por el método II
(Sprinkler), en los salones públicos. Cumple igualmente con las exigencias necesarias para la navegación en los Canales de Suez y Panamá y para la
vía marítima del San Lorenzo.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ..............................238,45 m.
Eslora entre perpendiculares 206,00 m.
Manga fuera de micmbros .........29,40 m.
Puntal a la cubierta principal
19,90 m.
Calado en carga ........................8,58 in.
Arqueo bruto ...........................39.241 TR.
Peso muerto .............................8.600 t.. p. m.
Coeficiente de bloque ................0,59
Potencia máxima a 155 r. p. m.
60.500 CV.
Potencia de servicio a 150 r. p. m 55.000 CV.
Velocidad en servicio .................26,5 nudos
Capacidad de pasaje ..................1.600 personas
Dotación .................................560 personas
El peso muerto de 8.600 toneladas se descompone
en 570 toneladas para correos, coches y mercancías,
5,400 toneladas para combustible, 200 toneladas para
equipaje del pasaje, 180 toneladas para provisiones,
etcétera.
El "Oceanie" está dividido en 15 compartimientos
estancos por 14 mamparos transversales.
El casco es de construcción totalmente soldada bajo la flotación. Pero por encima de ella, según la costumbre del Astillero de Monfalcone para los buques
de gran clase, el forro va remachado sobre las cuadernas a pesar de que este método es más pesado y
costoso.
En lo que se refiere a las formas de la carena, son
348

derivadas de las de los trasatlánticos 'Gug1ie°
Marconi" y "Galileo-Galilei". Tiene un bulbo en proa
que se ha destacado como muy eficaz para reducir
la formación de olas; la secciones que siguen al bulbo presentan una forma convexa acentuada. Estas
formas dan un aumento rápido de la flotabilidad de
la proa que amortigua rápidamente el movimieflt0
cabezada, nl mismo tiempo que facilita un ángulo oPtimo de entrada a la flotación para una resiStefl
minima.
La cuaderna maestra presenta un ligero ..Ulge
siendo la manga en la flotación de 28,87 metl'OS para
una manga máxima por debajo, de 29,40 metros Este
"bulge", que no se traduce más que en un aumento de
peso mínimo, reduce el coeficiente prismático sin jflO
dificar las extremidades, disminuye la parte cilífld
ca de la flotación y al mismo tiempo aumenta la estabilidad del buque en la condición de lastre.
La diferencia esencial entre el 'Oceanic" y los otro5
trasatianticos citados reside en la introdUcc1O , de
una nueva forma de pepa, que combina la de crucC°
y espejo. Las formas de crucero están 'por encima de
la flotación, y el espejo al nivel de ésta. La velitaja
del espejo es la de reducir la resistencia y ecofl0m1z
potencia en los buques de relaciones velocidad-esl0"5
elevadas.
Los ensayos de la carena del "Oceanic" han dem0
trado las ventajas de estas formas sobre las de crucero clásicas.
.Se 'ha obtenido una superficie de flotación máS 101
portante y un aumento de la altura metacint°'
factor muy apreciable para tener en cuenta en
Reglamentos de los trasatianticos. La alta re 1.a dO5
manga-calado del "Oceanic" impuesta por los li1'
tes de calado del San Lorenzo, hace la adopción ijC
popa de espejo particularmente útil, Por encima de
flotación, las formas de crucero responden a nece
dades estéticas que la popa de espejo no puede da
Se ha adoptado el Método 1 en el sistema de pI0
ción contra incendios; ello implica el empleo de ma
teriales no combustibles, tipo B, para todos los mja
paros de los alojamientos y el empleo
de revestimientos combustibles.
Se han utilizado 93.000 metros cuadrados ue
rinite" como material base para estos mamparos
que ha 'permitido suprimir el sistema de Sprinkldl's
que facilita una decoración muy variada.
Todo conato de incendio se registra en el
por un indicador Griimell, un detector de humo5 Ji
de-Lux y una alarma automática de incendios sig
Trans. Una vez dada la alarma, las puertas cortS
fuegos se cierran automáticamente.
En un principio el "Oceanic" estaba previsto paI5
230 pasajeros de 1. Clase y 1.370 de Clase TuristS
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Pero al destinarse a los Servicios de "crucero" la capacidad se .ha reducido a 1.200 pasajeros alojados en
580 camarotes, en los que se incluyen lo apartaniientos de unos 45 metros cuadrados, y 56 camarotes
de lujo que tienen dormitorios de 33 metros cuadrados aproximadamente. Además, un gran número de
camarotes tienen puertas de comunicación que permiten formar un conjunto dormitorio-salón. Todos
los camarotes disponen de literas-sofás transformables que dan, durante el día, una impresión de espacio que contrasta con la sensación de estrechez que
dan casi todos los trasatlánticos modernos.
Entre los locales públicos, existe una serie de salones, bares, salas de juegos, bibliotecas, salones de
juegos para niños, que totalizan 3.500 metros cuadrados de superficie; un teatro-cine de 400 plazas, y finalmente en la cubierta superior se ha instalado el
"lido" de 1.200 metros cuadrados con una gran piscina, que puede utilizarse con cualquier tiempo gracias a un techo deslizante en cristal —macroclorno—,
especialmente diseñado por Mac Gregor con pianos
de la "Sud Aviation". Este techo puede abrirse o cerrarse en tres minutos. Este local está dotado con un
sistema de calefacción de rayos infrarrojos. El agua
de la piscina puede calentarse, si es necesario. Se han
instalado una serie de chorros de agua coloreada, que
dan una espléndida decoración en las noehcs de gala. La concepción del conjunto de esta instalación es
única en un trasatlántico de esta clase y constituye
una de las particularidades más originales del
"Oceanic".
El gran restaurante que puede contener 650 personas, ha sido decorado al estilo hispano-morisco, y su
techo forma una baja cúpula que recuerda ciertos aspectos de las mezquitas.
Todos los apartamentos y camarotes de iujo están
equipados con pantallas de televisión que pueden captar los programas europeos y americanos retransmitidos por un circuito especial. Naturalmente, todos
los camarotes del pasaje tienen teléfono de donde
puede llamarse a cualquier punto del mundo.
El 'Oceanic" dispone de "telex" para la transmisión inmediata de noticias y comunicaciones, así como de una instalación de telefotos. Igualmente se ha
instalado un gimnasio en el que hay servicios de
sauna y masaje.
Las instalaciones sanitarias son las siguientes: un
hospital para el pasaje y otro para la dotación; una
sala de infecciosos; un local de consultas; un quirófano; un salón de dentista; un local de rayos X, y un
dispensario.
Un sistema de aire acondicionado sirve a la totalidad de los alojamientos. Esta instalación garantiza
—tanto en los trópicos con una temperatura ambiente de 33 y 75 por 100 de humedad relativa, corno en
las condiciones polares con una temperatura exterior
de - 15° C y una humedad relativa del 50 por 100—
en el interior una temperatura constante de 23 C y
una humedad del 50 por 100. Pudiendo cada pasajero,
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dentro de su camarote, elegir la temperatura que le
sea más agradable, con una variante ± 3 C sobre las
condiciones generales. El gasto de aire exterior necesario para la ventilación es en total de 250.000 metros cúbicos hora, que corresponde aproximadamente
a 4,5 renovaciones hora. Este aire se trata en las 17
estaciones repartidas en todo el buque, en donde se
le filtra, deshumedece y enfría o calienta, según el
caso.
Lleva 14 embarcaciones salvavidas: dos botes a
motor en fibra de vidrio para 125 personas y 12 botes para 145 personas con propulsión a brazo. Además se ha previsto para los cruceros dos canoas de
60 plazas, de aluminio, que pueden alcanzar una velocidad de 13 nudos.
Las mercancías pueden ser cargadas y descargadas
en las dos bodegas de proa por 4 grúas de 3 toneladas cada una. Además, se ha instalado un transportador lateral, que se desplega por las portas del
costado, para la carga y dcscarga de los coches.
El equipo propulsor del "Oceanic' está contituído
por dos iprupos turbo-reductores tipo De Laval, construídos por el Astillero. Los, engranajes son de doble
reducción articulados. La turbinas de A. P. giran a
5.510 r. p. m. y las turbinas de BP, a 3.083 r. p. rn.
La potencia normal de cada grupo es de 27,500 CV.,
a 150 r. p. m. del eje de cola.
Las hélices de 4 palas, de 17,7 toneladas, fueron
suministradas por Stone; son de "novostone" con un
diámetro de 5,60 metros y un paso medio de 6,125
metros. Lleva dos hélices de respeto.
La potencia má.xima de cada grupo turbo-reductor
es de 30.250 CV., a 155 r. p. m., y las turbinas de
marcha atrás desarrollan el 80 por 100 de la potencia normal en marcha avante, a 75 r. p. m.
El mando de las turbinas, mediante válvulas Cockburri de maniobra y de parada de emergencia, se efectúa desde un cuadro de mando situado a proa de la
instalación propulsora.
Los condensadores principales llevan cada uno 50
toneladas de tubos de bronce de aluminio Yorcalbro,
con una superficie unitaria de 2.150 metros cuadrados.
El vapor es suministrado por 4 calderas Foster
Wheeler ESD-II, cada una de las cuales tiene una
capacidad normal de 60 toneladas de vapor recalen-
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tado a 400 y 55 kilos por centímetro cuadrado y de
3.000 kilos de vapor desrecalentado. Las capacidades
máximas correspondientes son de 67 y 5 toneladas
Para los servicios del buque el vapor es suministrado a 10,5 kilogramos por centímetro cuadrado por
un generador de baja presión de 15 toneladas de capacidad y por una caldera auxiliar FosterWheeler'
de 8 toneladas de capacidad.
Cuando la instalación propulsora funciona a su régimen normal de 55.000 CV., con la central eléctrica
suministrando 2.700 kilovatios y la instalación de
evaporadores al régimen de 300 toneladas/día, el
consumo total de combustible es de 330 toneladas,/dÍ
(250 gr/CV. h.). El vapor puede entonces ser
nistrado por 3 de las 4 calderas.
Las 3 turbobombas de alimentación tienen una capacidad de 30 metros cúbicos/hora. Un regulador de
alimentación permite el funcionamiento automátiCa
de las calderas. Cuatro electrobombas de circulaciofl
centrífuga sirven a los condensadores principales.
Para los diversos servicios auxiliares de máqUinas
lleva 87 motores eléctricos, que totalizan 4,000 CV.
de potencia.
La energía eléctrica la suministran 4 turbo altel'
nadores de 1.700 K. y. A., 450 V. y 60 períodos. L,5$
turlina giran a 7.600 r. p. m. y los alternadores a
1.200 r. p. m.; llevando cada unidad su propio condensador.
Dispone además de dos diesel alternadores de 600
K. V. A. Finalmente lleva de socorro dos diesel alternadores de 100 X. y. A., de arranque automát1
y una batería de acumuladores de 1,000 Ampjhora
El agua dulce para las calderas es suministrada por
un evaporador de baja presión de 75 metros cúbicOS
día. Para los servicios domésticos, el agua dulce es
suministrada por un evaporador de 2 fases, que tiene una capacidad total de 340 metros cúbicos/dí a, Y
un aparato tipo "Flash" multifase, de 300 metros CU
bicos/día.
En sus pruebas el "Oceanie" ha conseguido: 27,15
nudos, con un desplazamiento de 28.000 toneladaS Y
una potencia de 55.000 CV.; 26,52 nudos con un desplazamiento de 31.150 toneladas y una potencia de
55.000 CV.; 27,20 nudos a plena carga a la potencia
máxima de 60.000 CV.
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De 120 a 600 B1IP. a 47 u'. p.
IDISEÑADOS ESPECIATJVIENTE PAJ? . A PESQUE
• Admite un 20 / de sobrecarga con ausencia
absoluta de humo,
Mínimo peso, debido a que su estructura es
soldado.
• Gran stock de repuestos a la disposicló
cliente.

Pesquero FRANCISCO CRESPO' dr Barbote de Franco
Cudiz) equipado con motor Elcano• Baines tipo LB
de 400 BIt
Armador 0. Francisco Crespo Manzanares,

• Extracción lateral del cigue

• Bajo consumo de combustible (115 gr,/BIIP.,h.)

• Cigüeñal calado,

Bajo consumo de aceite (1 gr./BHP./h.)

,

eec..;..: Pesquero AMARO CABABEL 'de hocico, equipado con
motor Elcano Ruines tipn LOde 400 OHP
Armador: 0. Antonio tiomi000ez Roldáis.
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IoyosaItel.
nquepado con motor
tipo L O de 200 BHP
Arrriador O Juon llor
ca Aqullo
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Pesquero NUESTRA VIRGEN DEL R.dsAyamonte (Huelva). equipado con motor Elcaoo-eolnes
tipo Li de 400 eeP.
Armador: 0. Narciso MartIn Navarro.

T:
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Pesqueros equipados con motores propulsore$

A It 9 A D O It

Remolques, Aguadas y Salvamentos
D. Francisco Crespo Manzanares
D. Braulio Crespo Manzanares
Inversiones y Suministros
D. 1. Martín Navarro
D. José M. Martínez Govantes
Carbones de Cádiz
D. F. Boronat y D. E. Esteve
D. Antonio Domínguez Roldán
D. E. Moreno Barceló
D . María del Carmen León
D . Juana Escalera Ballesteros
D. Carlos Ruiz de Toledo
D. Antonio Rams San Amancio
D. Juan Llorca Agulló
D. B. Blanco Barcón
D. José Ortuño Lloret
D. Eduardo de la Sota
D. Jesús Olmedilla
D. C. Garrido Pose
D . Francisca Solbes
D. Sebastián Fontanet Roure
D. Adrián Lioret Galiana
D. Narciso Martín Navarro
D . Adelaida Caballero Cuchi

Tipo motor

L. 10 500 BHP.
L. 8400BHP.
L. 6300BHP.
L. 6 300 BHP.

L. 8 400 BHP.
L. Ó300BHP.
L. 8400BHP.
L. 6300BHP.
L. 8 400 BHP.
L. 7 350 BHP.
L. 6 300 BHP.
L. 6 300 BHP.
L. 6 300 BHP.
L. 3 150 BHP.
L. 4200BHP.
L. Ó300BHP.
E 4200BHP.

L. 7 350 BHP.
L. 4200BHP.
L. 6 300 BHP.

L. 4200BHP.
L. 5 250 BHP.
L. Ó300BHP.
KL. 8 480 BHP.
KL. 8 480 BHP.

Nombre del huelle

Arañón
Francisco Crespo
Nuestra Sra. de la Oliva
Nuestra Virgen del Carm
Castillo D. Blanca
Nuestra Virgen del ROCÍO
Boronat 1
Amaro Carabel
Barceló
Castillo Sta. Catalina
Rinconcillo
Tesorillo
Antonio Rams
Bogador
Ermita San Antonio
Rosa de Ortuño
Sola Poveda
Estrella del Sur
Aurea
Vifratea
Nuevo Felipe
Adrián y Andrés
Chanzá
.
Nuestra Sra. de los jtng

I

NFORMACION DEL EXTRANJERO

ENTREGA DEL BUQUE DE CAR(*A
A GRANEL "MARY STOVE"
Ud devallavarvet Aktiebolag, de Uddevalla, ha entregado a los armadores Lorentzens Skibs AJS de
Oslo, el 'buque de 19.330 t. p. m, "Mary Stove'.
Sus principales características son las siguientes:
E slora máxima ............................164,90 m.
Manga de trazado ........................21,34
PUntal de trazado ........................13,41 m.
Cala do9,54 m.
Capacidad de carga en bodega .........15.484 m3
Vel ocidad ....................................16,1 nudos
Este buque está totalmente soldado y ha sido construid0 de forma que ha alcanzado la clase más alta
4e Det Norske Ventas. Además está reforzado para

k'.

lo largo de todas ellas están los tanques laterales destinados al autotrimado del buque.
El "Mary Stove" está equipado para el transporte
de automóviles "Volkswagen" desde Alemania a los
Estados Unidos, para ello se le ha dotado con plataformas desmontables que se estiban sobre la cubierta baja cuando lleva otro tipo de carga.
Con estas cubiertas especiales puede transportar
1.479 Volkswagen, 1/3 de ellos autobuses. La conversión de "bulkcarrier" a transporte de coches se
hace en un par de horas con muy poca mano de obra.
Las bodegas de este barco están provista de cierres
metálicos.
Está dotado con tres pares de postes de carga, con
12 plumas de 10 toneladas cada una.
El motor princpal, construido por Uddevallavarvet y GV, de 7 cilindros, 2 tiempos, desarrolla una
potencia de 9.800 BHP, a 120 r. p. m.
La corriente alterna la genera un diesel alternador
de 360 kVA, El motor de este grupo es de 5 cilindros
y 4 tiempos.

-

ENTREGA 1)EL PETROLERO "LUCIAN"
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transporte de cargas pesadas y para navegación enre hielos. Asimismo se le ha equipado especialmente
lara la navegación en los canales del río San Lorenzo.
D esde la parte alta del doble fondo a la baja de los
laterales las cuadernas se han colocado
1
salmte de igual forma se han construido
tos Piques de 'proa y popa. Por el contrario, la estrucura del doble fondo, la de la parte superior de los
flque laterales y la de la popa, es longitudinal.
L1i Cámara de máquinas y la acomodación de la triPulacón están dispuestas en la popa del buque. A
Proa de las bodegas se ha dispuesto una pequeña sala
de bombas
El espacio de carga está dividido en 6 bodegas. A

Este buque, cuyas características principales las
dábamos en una nota publicada con ocasión de su botadura en nuestro número del pasado mes de mayo
del año actual, ha sido entregado a sus armadores
Humar Reksten, Bergen, Noruega, por los Astilleros
Kockums de Malmii.
Sus 15 escotillas de carga son de un nuevo tipo, diseñado por Kockums, que se conoce con el nombre
de "Plastop". La cubierta de esta escotilla es de plástico reforzado con fibra de vidrio. Tiene una estructura de acero, circular en su parte superior y ovalada en el fondo. El peso total de estas escotillas es de
260 kilos, y el de la pieza de plástico de 300 kilos,
siendo, por tanto, de muy fácil manejo.
Durante las pruebas, el buque obtuvo una velocidad
máxima de 17,25 nudos, a plena carga, y un consumo de 0,212 kg/SHP. hora de combustible. El buque está propulsado por turbinas General Electric,
tipo M. S. T.-13. El equtpo de turbinas está dividido
de la siguiente forma: Una de alta y otra de baja
presión, también se ha instalado a popa una turbina
que funciona, como la de alta presión, con vapor a 60
kg/cm 2 de presión y 507 v C. El control de las válvu351
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las de vapor se efectúa a distancia desde una estación
central, situada en la cámara de máquinas, por medio de un sistema neumático. El condensador tiene
una capacidad tal, que permite poner la maquinaria
a su potencia normal en diez minutos,
El vapor lo generan dos calderas, construidas por
el astillero. Cada una de las cuales genera como máximo 41 toneladas de vapor-hora, a 60,8 kg/cm2 de
presión y 51Q C de temperatura. Cada una tiene tres
quemadores, con un dispositivo tal que permite regular la longitud de la llama dando una mejor distribución de los gases en ci tubo de escape. La temjeratura del vapor en la salida del sobrecalentador
está controlada por medio de un sistema automático.
Las necesidades de agua potable del buque están
previstas por dos evaporadores de agua salada, que
funcionan con vapor de la turbina de baja presión.
En la sala principal de bombas, localizada a popa
de la sala de máquinas, se han instalado 4 bombas para carga de 1.250 metros cúbicos cada una, una eléc-

.
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las embarcaciones de recreo una gran seguridad, pues
pueden recibir o transmitir en dos ondas a través de
ocho canales en la frecuencia de 2 a 3 megaciclos
Este radio teléfóno conocido como RAY-li os, funciona con una batería de 12 voltios, está dotado cOfl

-
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un amortiguador automático de ruidos y con un C1I
cuito que permite oír las comunicaciones de larga
distancia de una forma fuerte y clara.

ENTREGA DE DOS TRANSPORTES
DE PASAJE-COCHES DL 2.100 T. R.
PARA EL CANAL DE LA MANCHA

fr.

trica para lastre de igual caudal. Las bombas principales de carga se han acoplado por parejas sobre
dos ejes, movidos cada uno por dos turbinas.
A los tanques de carga, para i'educir el ataque de
la corrosión, se les ha equipado con un sistema de
gas inerte desarrollado por la Peabody's. El sistema
funciona de -una forma completamente automática,
estando controlado por una serie de instrumentos,
que en caso de un exceso de gas, funcionan también
como sistema alarma.
La hélice, de 5 palas, es de bronce, tiene un diámetro de 7.000 mm. y un paso medio de 5.000 mm.

POTENTE RADIOTELEFONO PARA
EMBARCACIONES PEQUEÑAS
La "Raytheon Compan" ha desarrollado un radioteléfono; buque-cósta de 00 vatios de potencia.
Esta nuevo aparato da a los buques pesqueros y a
352

En el mes de junio último "Ateliers et Chanti5
de la Seine-Marítime" efectuó la entrega de estos buque, encargados -por los Armadores suecos
AB", de Goteborg, con los nombres de "Stena Da n' ca" y 'Stena Nórdica". En un principio se peflsÓ en
utilizar ambos buques para hacer la travesía de5dC
Gotemburgo a Frederikshavn, pero posterioiineflte e
ha decidido utilizar el 'Stena Dánica", bajo el uo'
bre de "Londoner" en la travesía del Canal de la Man
cha entre los muelles de Tilbury (Londres) y Cala'5
Sus -principales características son las siguientes.
Eslora total .................................79,60 niEslora entre perpendiculares ............72,00 nl.
Manga fuera de miembros en la cubierta de coches ..........................12,60 ni.
Puntal a la cubierta de coches .........5,40 nl.
Puntal a la cubierta de paseo ............10,10 ni.
Calado en carga .............................3,60 nI.
Calado máxim.o ...............................35 ni
Velocidad .....................................17,5 ud°5
- El equipo propulsor está constituido por 2 motores
DEUTZ SBV 12 M 530, de 3.000 CV., a 350 1'. P' Ii
- Clasificado por el Burcau -Ventas en la tego"
de 1 3/3 L. 1. 1. A & CP Glace II "Car-Ferry"
- Ambo buques están habilitados para el tranSP
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PROME NADE DECK
PLATFORM DECK
CAR DECK

te de 1000 pasajeros y 140 coches de turismo. Son
de proa redonda y popa rectangular, pudiendo embarQar los coches por ambos extremos eventualmente
Por los costados. La chimenea encierra el grupo electrógeno de socorro y el mecanismo del aire acondiCio nado evacuando los escapes de los motores principales y auxiliares por dos pequeños conductos, uno
a. cada banda.
La cubierta-garaje es totalmente cerrada; puede
alOjar 4 filas de 6 camiones u 85 turismos en 6 filas.
Además, 44 vehículos pueden transportarse por medio de falsas cubiertas en voladizo,
Los motores DEUTZ son de 12 cilindros, no reverS ibles, de simple efecto y 4 tiempos, accionando cada
UflO Una hélice Ka Me 'Wa. Para facilitar la maniobra,
ll eva un timón doble y una hélice de proa también
1 a Me Wa.
Dispone para el pasaje de dos grandes salones, 3
b ares, un restaurante de 126 asientos, y una cafetería
a.Uto.. servicio de 190 plazas.

° ONSTR1JCCION DE DOS PETROLEROS
bE 66.040 T. P. M. EN "LA CIOTAT"
El 11 de junio pasado se efectué la botadura del
Nivose" en dicho Astillero, para la Cie Nacional
de Navigation" (O. N. N,), poniéndose al día siguiente la quilla del "Ventose".
Sus principales características son las siguientes:
ESlora total .................................243,80 m.
Eslora entre perpendiculares ..........232,00
Manga fuera de miembros ............34,45
P Untal .......................................19,00 m.
Cap acidad de carga .......................85.850 m3
Pot encia .....................................23.000 CV.
V elocidad17 nudos
El equipo propulsor es 1 motor B. & W. tipo 84 VT2
F' 180, de 10 cilindros.
EFADURA

DEL "L. P. G.", "FROSTFONN",
DE 4.050 m3

r ara los armadores noruegos "Sigval Bergesen",

de Stavafl ger (Noruega) se efectué recientemente la

botadura de este transporte de productos químicos
en los "Chantiers Navals de La Ciotat".
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total .............................109,90 m.
Eslora entre perpendiculares .......100,00 m.
Manga fuera de miembros .........15,30 m.
Calado al franco bordo de verano 6,60 ni.
Puntal....................................8,00 m.
Capacidad de los tanques cilíndri40.50 m
cos y cilindro-cónicos al 100 %
Peso muerto útil .......................4.200 t.
3.450 CV.
Potencia normal a 170 r. p. m. ...
14,5 nudos
Velocidad con calado de 5,08 m. ...
Dotación .................................34 personas
El equipo propulsor es 1 motor B. & W. tipo VTBF
sobrealimentado de 2 tiempos, simple efecto, directamente reversible (6 cilindros de 500 mm. de diámetro
y 1.100 de carrera).
El 'Frostfonn" es de una sola cubierta, con máquina a ipopa, estando adaptados los tanques para el
transporte de: Propano, Butano, Amoníaco y Butadieno, Todos a una temperatura de ± 5 C y6 kg/cm2
de presión. Para el manejo de estos gases, se 'han instalado 3 electrobombas de desearga de 100 t/h. y 3
electrocompresores para la refrigeración de la carga.

EL REMOLCADOR DE ALTA MAR
"NOORD-HOLLAND"
Después de una serie de pruebas técnicas, que finalizaron con una prueba de mar en las duras aguas
del Mar del Norte, este buque construido por el astillero Kramer & Booy, de Kootstertille, ha sido entregado a la flota de remolque y salvamento de N. V.
Bureau 'Wijsmuller.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares ................48,28 m.
Manga de trazado ..............................10,05 m.
Puntal ..............................................5,50 ni.
Toneladas de registro bruto ..................599
Este buque ha sido construído bajo la inspección
del Lloyd's Register of Shipping.
353
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Su maquinaria principal está constituída por dos
motores Werkspoor ti.po TEBS-294, dos tiempos, desarrollando entre ambos una potencia de 2.950 IHP
y dando una velocidad al buque de 15 nudos. Los dos
motores, conectados a un solo eje por medio de un
engranaje de doble reducción, hacen girar una hélice reversible.
A proa de la cámara de máquinas se han instalado 4 motores Diesel auxiliares, uno de los cuales va
conectado a una bomba contra incendios. El suministro de corriente eléctrica está a cargo de 4 alternadores de 80 kilovatios, que dan corriente trifásica de
220-380 voltios.
El equipo de navegación, que es de los más modernos, como corresponde a un barco de esta categoría,
incluye giro compás, piloto automático, radar, ecosonda, etc. En la cabina de telegrafía sin hilos se ha
instalado un transmisor receptor radio telegráfico y
telefónico y un alto teléfono VHF.
Es el primer remolcador, en el mundo, que se ha
dotado con medidores de tensión en los cables de
remolque. Las esferas en las que se lee esta tensión,
están instaladas en el puente de navegación pudiendo así regular cómodamente la velocidad del buque
para que el esfuerzo en el cable sea lo más constante
posible.
Para salvamento y auxilio de buques, se le ha equipado con una bomba de 600 toneladas/hora de capacidad, que puede ser conectada a la red contra incendios a la que se le pueden acoplar 8 mangas. El equipo de salvamento incluye bombas diesel, anclas, equipo de soldadura y oxicorte bajo el agua y todo lo que
pueda ser necesario en una operación de este tipo,

ENTREGA DEL BUQUE DE CARGA
"VESTEROY"
En los Astilleros de Gotaverken, de Gotemburgo,
se ha entregado el carguero a granel 'Vesteroy", de
34.000 T. P. M. para los armadores O. Ditlev-Simenson Jr. de Oslo. Este buque ha sido especialmente diseñado para el transporte de carga a granel tal como
carbón, mineral, etc.
Su escantillonado, construcción y equipo cumplen
çon los requisitos del Det Norske Ventas, quedando
clasificado en la clase + iAl, con notaeión especial 'T" y 'Hoid No. 2, 4 y 6 May be EMPTY". Esto
hace posible que se transporte mineral en las bodegas
1, 3, 5 y 7, yendo el buque con el calado de plena carga de 10,36 metros.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ......................................200,25 ni.
Eslora entre perpendiculares ............. 193 m.
Manga de trazado ............................26,97 m.
Puntal de trazado ..............................i15,04 m.
Calado medio al franco bordo de verano 10,36 m.
Peso muerto ....................................34.250 t.
Tonelaje de registro bruto ..................22.032,85
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La sala de máquinas y la acomodación, de este buque, están dispuestas a popa. Está dotado con 7 bodegas de carga, con unos tanques laterales adaptad0S
especialmente para el transporte de grano.
En este buque se ha instalado el nuevo motor propulsor Gotaverken, tipo DM-750/i.600 y j 8-7, Diesel, de dos tiempos, 7 cilindros de 750 mm. de diám
tro y 1.600 mm. de carrera. Este motor funciona a
una presión media indicada de 9,75 kg/cm 2 , desarro
xfl.
-landoupteci1.20SHP,arp
Como se puede observar el desarrollo de este nuevo
motor marca un paso para reducir el empacho y
peso de éstos, obteniendo un incremento de la pote
cia. Con estos motores se puede obtener una potenC
de 15.000 BHP, con sólo nueve cilindros, sin ernbarg°
para obtener la misma potencia con los motores anteriores eran necesarios 12 cilindros de 760 mm. de di5
metro,
El motor propulsor del "Vcsteroy" mueve una hélice de bronce de 6.000 mm. de diámetro y 4.324 fl'°'
de paso.
La maniobra del motor principal se efectúa desde
un pu.pitre de control instalado en la cámara de ni'
quinas, junto al cual se ha instalado también el cuadro de mandos eléctricos del buque.
La energía eléctrica la producen tres aIternadOr
de 350 K. V. A. movidos por motores Diesel de 6 cilindros y cuatro tiempos.
El vapor para el calentamiento del combustible Y
para otros servicios lo genera en la mar una caldera,
que tiene una superficie de calefacción de 100 m2.
Para obtener agua potable se ha instalado un eVa
porador, de 25 toneladas/día de cnpaoidad, que ut
liza el calor procedente del agua de refrigeración del
motor principal.
En el equipo auxiliar se incluyen 2 compres0r
de aire para arranque, de dos tiempos, con una capa'
eldad de 4,3 m 2 /mín,, a 875 r. p. m. Además se
instalado separadores para combustible y aceite de
lubrificación, bombas de agua y refrigeración, bonibas contra incendios, etc.

PISTOLA PULVERIZADORA PARA OPERAS
AUN CUANI)O HAGA VIENTO
Mediante esta nueva pistola, es posible pulverizar
pintura satisfactoriamente aún cuando soplen vientOS
contrarios de 32 kilómetros por hora. En el curso dO
unas pruebas se ha podido pintar con la pistola una
reja a 'pesar de un viento de 32 kilómetros por hora,
sin necesidad de usar ninguna careta de protecció'
ni proyectarse la pintura hacia atrás. Cuando el viento es transversal se produce una ligera desviación,
pero el trabajo se mantiene bajo perfecto control. IEl
nuevo equipo es particularmente adecuado para trabajos en astilleros.
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RIi UNION EN SUIZA DE LOS PERITOS

EN TTJRBINAS DE GAS
Para honrar a Suiza, país de origen de esta clase de
naquin, el grupo profesional de turbinas de gas de
la S Ociety of Mechanical Engineers (ASME), fundada en 1947, ha decidido celebrar su conferencia anual
del 13 al 17 de marzo de 1966 en Zurich. Esta reunión
te ndrá lugar en el Palacio de los Congresos, de esta
Ciu dad, y estará patrocinada por la Sociedad Suiza
de los Ingenieros y Arquitectos (SIA). En el prograSe han previsto 12 sesiones de trabajo durante
las Cuales se discutirán los temas técnicos presentad os. Habrá además una exposición de turbinas en la
q ue Participará la industria suiza. Se supone que esta
'nani festaejón reunirá unos mil participantes procedentes de los Estados Unidos y de distintos países
Europeos

R

IOjAI)OR DE SEIS TBIONES

Se han efectuado las pruebas del ' Nevsky 1" constr uido en los Astilleros de Leningrado.
La principal característica de este nuevo remo!C ador es su desplazamiento que no es corriente en buques de su tipo, así como el pequeño puntal que le
Permite navegar bajo los puentes del río Neva,
H asta ahora los remolcadores de este río sólo pochan navegar durante las noches, cuando los puentes
e staban levantados.
Este remolcador ha sido diseñado no sólo para nav egar en el Neva, sino que también lo Podrá hacer
en el Canal del Volga-Báltico y en el Golfo de Finlandia.
El buque es de acero, totalmente soldado, estando
r eforzado para la navegación entre hielos.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora ..........................................27,00 m.
Manga
....7,40
Puntal...........................................6,00 m.
Cal ado2,20 m.
170 t.
V elocidad máxima ..........................10,5 nudos
La maquinaria principal está formada por dos motores Diesel reversibles, 4 tiempos, 6 cilindros, con
una Potencia de 300 HP. cada uno, a 500 r. p. p. Estos motores están acoplados respectivamente a dos
he lices de acero de cuatro palas, con un diámetro de
mm. cada una.
Para aumentar la maniobrabilidad del buque se le
ha d otado con 6 timones. Los timones y los motores
se Co ntrolan desde el puente de mando por medio de
u telemando
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REGLAMENTACLON DEL TRANSPORTE
DE MERCANCIAS PELIGROSAS
La Sección de Seguridad Marítima del Ministerio
de Industria, de la Gran Bretaña, está revisando los
reglamentos para el transporte de mercancías peligrosas en barco. Las nuevas disposiciones se basarán en la Convención Internacional para la Seguridad
Marítima, de 1960. Se aconsejará que se lleven etiquetas de las Naciones Unidas de forma romboidal
y cn símbolos distintos representativos del peligro
en cada caso. Los colores también responderán al pe[igro: naranja :para explosivos; rojo para productos
inflamables; azul cuando la humedad sea peligrosa,
y amarillo para sustancias oxidables.

ENTREGA DEL PETROLERO "FRANCHECOMTE", DE 661)40 T. P. M.
Para la "Sociedad francesa de Transportes Petroleros" han entregado este buque los "Chantiers Navals de la Ciotat".
Sus principales características son:
Eslora total .............................253,54 m.
Eslora pp...............................237,74 m.
Manga fuera de miembros .........34,80 m.
Puntal ....................................19,50 ni.
Calado en carga .....................12,34 m.
Capacidad tanques de carga ......84.130 ni3
Capacidad tanques de lastre ......24.795 m3
Potencia máxima a 110 r. p. m.
21.000 CV.
Número de palas de la hélice
5
Velocidad en carga, prevista en
pruebas ...............................16,8 nudos
Dotación .................................18 personas
Equipo propulsor: dos calderas Foster-Wheeler,
tipo ESD; un grupo turbo-reductor CEM-Parsons.
Aparato de gobierno: hidroeléctrico, de cuatro
prensas.

ENTREGA DEL BULKCARRIER "ATLANTIC
HOPE", DE 27.070 T. P. M.
Para la 'Pacifie Bulk Carrier Inc.", de Hong Kong,
han entregado este buque "Forges et Chantiers de
la Mediterranee, La Seyne".
Tiene las siguientes características:
Eslora total ................................193,55 ni.
Eslora pp...................................182,96 m.
Manga fuera de miembros ............22,86 m.
Puntal a la cubierta alta ...............14,85 ni.
Calado .......................................10,05 m.
Arqueo bruto aproximado .............19.000 T, R.
Potencia a 119 r. p. m...................9.600 GV.
Velocida prevista en pruebas, a plena
carga .......................................15 nudos
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Motor propulsor: un Sulzer, tipo 6 R.D 76.
Grupos electrógenos: tres de 350 K. V. A.
Con los clásicos tanques de lastre laterales altos,
en número de doce, con un total de 5.380 m 3, tiene
siete bodegas de carga, con un volumen total de
36.040 m. Las anchas escotillas, de 13,35 metros
por 11,40 metros, están servidas por catorce plumas
y catorce chigres de 5 t. o de 5/8 t. Estos últimos
sirven para halar el buque en el Canal de San
Lorenzo.
Lleva dos calderas auxiliares, una de las cuales
utiliza los gases de escape del motor propulsor, y
la otra, para puerto, tiene su quemador.
Los servicios eléctricos, en corriente alterna, están
dispuestos a 440 y., los de fuerza; a 220 y ., en la
cocina; y a 110 V., el alumbrado.
El aparato de gobierno hidroeléctrico desarrolla
un par de 131 m x t y tiene dos grupos motobombas
para las cuatro prensas. Todas las auxiliares del
casco son eléctricas.

ENTREGA DEL BIJTANERO "IJRANUS",
DE 3.800 m3
Los astilleros "Dubigeon-Normandie", de Nantes,
han entregado este transporte para hidrocarburos y
amoníaco líquido a la "Cje. Navale des Petroles".
Susprineipales características son:
Eslora total ........................99,30 m.
Eslora pp............................93,— m.
Manga fuera de miembros 14,— m.
Puntal .................................7,34 m.
Calado al francobordo de verano ................................5,15 m.
Volumen tanques aproximadamente al 100 por 100 .........3.800 m3
Peso muerto para el calado de
5,15 metros ......................2.600 t. m. aprox.
Carga útil al 97 por 100 de llenado de una densidad de 0,62 2.280 t. m.
Arqueo bruto .......................2.960 T. R.
Potencia máxima normal a 230
revoluciones por minuto ......2.710 C\.
Velocidad de servicio ............13 nudos
Dotación .............................23 hombres
Número de tanques: seis (dos X 870 m; dos X
670 m; uno X 440 m; uno )< 280 m3).
Motor propulsor: MAN, de 7 cilindros, tipo G
7 V/52/74.
La dotación se aloja a popa, en camarotes individuales, dotados de aire acondicionado. Los servicios
eléctricos, en corriente alterna trifásica, van alimentados por tres diesel-alternadores de 300 KVA, 380 V.
y 50 ciclos por seg.
Para facilitar la maniobra lleva un timón activo
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y un propulsor transversal Pleuger, cada uno cøfl
una potencia unitaria de 125 CV.
Los tanques de carga han sido contruidos para
soportar una presión de servicio de 5 Kg/cm 2 y ufl
vacío de 80 por 100. Están revestidos de un aislamiento térmico de espuma de poliuretano con UI1
estratificado de vidrio poliéster.
Los productos embarcados se refrigeran para que
la presión en los tanques sea inferior a la 5 Kg/cm
Las instalaciones de carga, descarga y frigera
ción se componen de:
Dos compresores de seis cilindros en y , acci0n
dos por sendos motores eléctricos de 250 CV., de
máxima seguridad antideflagrante.
Tres bombas de carga, de 100 m 3 /h., accionadas
por motores eléctricos de 132 CV., de máxima segU
ridad antidefiagrande, a través de un reductol de
velocidad hidráulico.
El arranque de los motores eléctricos de dichas
auxiliares se hace por un control remoto.

SOLDADURA LIBRE DE EFECTOS
TERMICO-ELECTRICOS
A ciertas temperaturas las uniones soldadas gefl
ran pequeñísimas corrientes eléctricas que afectan
el funcionamiento de delicados aparatos, comO los
computadores. Con una nueva soldadura, fabrica'
en Gran Bretaña, exenta de efectos térmicos,
soluciona el problema. En una gama de 20 a 95 C.
genera solamente 0,31 millonésimas de voltio por
grado, a diferencia de 3,2 millonésimas de voltiO que
produce la soldadura corriente.

EL PESQUERO DE ARRASTRE POR
POPA "ROEGGEN"
Este buque eonstruído en los astilleros StorVik$
niek. Verksted de Kristiansund, Noruega, por enCa'
go de los armadores Olaf Roeggen de Hammcrfest.
ha quedado clasificado or Det Norske Ventas en la
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Manga de trazado ........................
Puntal a la cubierta principal .........
Puntal a la cubierta de rastras ......
Calado en la sección media ............
Peso muerto ...............................
Registro bruto ............................
Registro neto ..............................
Potencia .....................................

categoría 1 A 1 "stern trawler" lee "O'. Está de
ac uerdo con las exigencias del "Skips-Kontrollen"
(Aut oridades supervisoras de barcos Noruegos) para
Poder pescar en aguas lejanas.
Sus principales características son las siguientes:
E slora máxima ...........................47,15
E slora entre perpendiculares .........40,00 m.
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Velocidad a plena carga ...............12,50 nudos
Velocidad alcanzada en pruebas
13,00 nudos
Capacidad de bodegas ..................280,00 m5
Capacidad de combustible .............96,00 m3
Capacidad de agua potable ............46,00 m
El casco de este buque es completamente soldado y
está subdividido en cuatro compartimientos, por tres
mamparos estancos. A proa de la cámara de máquinas se han instalado 2 tanques, que pueden ser usados para 'fuel' y lastre alternativamente. Los aceites, lubricante y de servicios hidráulicos, se alniaceflan en unos tanques laterales situados en la cámara
de máquinas. El pique de popa se usa como tanque
de agua potable y el de proa corno tanque de lastre.
La bodega de pescado, colocada a mitad del barco,
tiene una capacidad de 280 metros cúbicos y enfría
hasta una temperatura de - 25 C. La preparación
del pescado se efectúa en la cubierta principal; el
pescado se transporta desde aquí a la bodega de almacenamiento por medio de dos cintas sin fin eléctricas.
En la popa del buque se ha instalado un mástil
bípode que sirve para afirmar la rastra y para que
por su interior salgan los gases de escape del motor.
A popa de la superestructura se ha instalado una
pluma de 1 Tm. Toda la maquinaria de cubierta es
hidráulica.
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El buque está dotado con las ayudas a la vega
ción más modernas, como corresponde a un barco
de esta categoría.
El motor principal es un M. W. M., tipo Tb
348AU Diesel, de 4 tiempos, no reversible, 8 0ilifl
dros y 1.200 HP., a 375 r. p. m. Está dotado de ufi
dispositivo para cambiar el paso de la hélice que esta
controlado desde el puente de mando. AsimiSm° la
velocidad del motor es igualmente controlada, desde
el puente de navegación, a través de una instalacbofl
neumática.
La corriente del buque, trifásica, de 220 voltiOS Y
50 ciclos, la proveen 2 equipos generadores que P
den trabajar en paralelo. Uno de los equipos está folmado por un motor diesel de 6 cilindros, 125 HP., a
1.000 revoluciones por minuto y de un alternador de
83 KVA. El otro está constituído por un motor diesel,
alife 4 cilindros, de 83 HP,, a 1.000 r. p. m. y Ufl
ternador de 85 KVA.
La maquinaria de refrigeración está constit'
por dos equipos de compresores movidos cada unO
por un motor diesel de 4 cilindros. Uno de los equ i
T1
-postienumrdl16HP.,a50r
conectado a un alternador de 42,5 KVA. y a un
presor de 38.600 frigorías-hora de capacidad. El otro
equipo posee un motor de 83 HP., a 1.000 r. P iT
acoplado a un compresor de 38.000 frigoríashOra de
capacidad.

INF

ORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL

ENTREGA A LA ARMADA DE CHILE

1.A LANCHA RAPI])A TORPEDERA
IJA COLDA » POR LA FACTORIA DE
1 ERNA11)Ø DE LA EMPRESA
NACIONAL BAZAN
La ce remonia celebrada el día 30 de julio pasado
enl a.
de San Fernando, de la Empresa NaCional Bazán, revistió un carácter singular por
traarse de la entrega, a la Armada de Chile, de una
Unidad de guerra, que ha de integrar la flotilla que,
COU
destino a tan entrañable país, se está construYe ndo en la citada Factoría.
La l ancha "Guacolda", cuyo acto de entrega, como
se celebró el pasado día 30, ha realizado aneS en la bahía de Cádiz una larga serie de pruebas
que han comprendido inclusive el lanzamiento simularle0 de cuatro torpedos avegando a la máxima veloc idad del buque.
1 Bsta u nidad, como todas las que han de constituir
a. Fl
Otilla para Chile, ha sido proyectada en forma
eO
btener la máxima resistencia estructural con el
Ulinimo peso, habiéndose logrado en la realidad una
grao p
erfección en la construcción de todos sus elePIste buque lleva instalados motores propulsores

con una potencia de 4.300 HP. y un armamento militar constituído por 4 tubos lanzatorpedos y 2 cañones Bofors, situados uno a proa y otro a popa del
Fuente de Navegación. Su dotación será solamente de
20 hombres, estando dotada de equipos de radar y
modernos elementos de comunicación.
El buque estaba preparado para su entrega en uno
de los muelles de la Factoría de San Fernando, rodeado de una serie de doce Remolcadores, dos Buques
Hidrógrafos, tres Buques Aljibes y otras unidades
en construcción para la Marina de Guerra española.
A las 7,30 de la tarde hizo su entrada en la Factoría el Capitán General del Deartamento, Excelentísimo señor don Pascual Cervera y Cervera, Marqués
de Casa Cervera, y momentos después lo hizo el Embajador de Chile en España, Excelentísimo señor don
Julián Echavarri, rindiéndoles honores una compañía de Marinería con bandera y banda de música y
siendo revistadas dichas fuerzas por el señor Embajador acompañado del Capitán General del Departamento, mientras la banda de música entonaba los
himnos nacionales de Chile y España.
Las primeras Autoridades que asistieron a la ceremonia pasaron en seguida a visitar la lancha rápida
en cuestión, acompañadas por el Presidente de la Empresa Nacional Bazán, Excelentísimo señor don Je399
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sús María de Rotaeche, Director Gerente don Juan
Antonio Cerrada, Director de la Empresa, don José
Ramón Barcón y Director Adjunto de la Factoría Naval don Antonio Villanueva, y después de dieha visita y de la firma del acta de recepción, se procedió
al cambio de banderas, tocándose el himno nacional
chileno al izarse la enseña de dicho país.
Momentos después el Comandante de la Lancha
"Guacolda", Teniente segundo don Jorge Gause Niemeyer, se dirigió a su dotación en la siguiente forma:
Excmo. Sr. Embajador, Autoridades, señoras y señores y tripulación de la "Guacolda":
"Al hacerme cargo hoy de la comandancia de la
Lancha Torpedera "Guacolda", debo expresar con
hondo sentimiento la emoción que me embarga al asumir el mando de esta nueva unidad en tierra de nuestra Madre Patria y en presencia de tan distinguida
concurrencia.
A la tripulación aquí presente sean mis primeras
palabras como comandante. Al izarse en nuestra Lancha por vez primera, al acorde del himno nacional,
nuestro emblema tricolor, hemos recibido una vahosísima arma que incrementa nuestra flota de guerra
activa.
Es un buque delicado; cuidarlo.
Tenemos una dura tarea por delante, que será
aprender su correcto uso y entrenarnos para obtener
el mayor rendimiento posible y cumplir así la misión
asignada.
Por lo tanto deberemos trabajar en forma muy
unida y sin desmayo, debiendo aportar cada uno de
nosotros todo de su parte para lograrlo, mediante la
aplicación de vuestros conocimientos profesionales,
entusiasmo, cooperación y compañerismo.
Sois marinos y tripulantes de un buque de guerra
y bajo este concepto responsables ante la patria de
velar y mantener su soberanía.
Al personal del Astillero mis agradecimientos por
su amplia colaboración en su construcción, como asimismo de los señores ingenieros que en todo momento acogieron favorablemente todas nuestras inquietudes.
Finalmente debo expresar mis especiales agradecimientos a la Marina de Guerra española, por su
gran apoyo y ayuda para llevar a feliz término nuestro plan de pruebas al armamento instalado."
A continuación el Presidente de la Empresa Nacional Bazán, Excmo. Sr. D. Jesús Maria de Rotaeche,
se dirigió desde la tribuna, en brillantes palaoras, a
todos los asistentes.
Comenzó expresando su satisfacción por ver ondear
la l:andera en la popa de un barco de una nación tan
entrañable como Chile, en cuya construcción se puso
el amor y cariño que España siente hacia una hija tan
predilecta.
Dedicó unas frases a los Oficiales de la Armada
chilena y su alegría por haberlos eonocido, aseguran360
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do que dejarán entre nosotros un imborrable rcCUe
do, por su caballerosidad y por su hidalguía.
Seguidamente en emotivas palabras, hizo presente
los dos sentimientos que le embargaban: uno, por la
marcha de quienes han sabido grangearse los afectoS
de todos y otro, al ver las gradas vacías de esos obV
ros que han puesto su interés y su entusiasmo ex' la
construcción de las Lanchas y en cuantas obras se
realizan en la Empresa y cuya solución al problema
social se conseguirá con la ayuda de Dios.
Terminó con unas palabras dedicadas a la Marix'
y a los hombres del mar, representados en el lfa-'
qués de Santa Cruz, el gran Almirante a quicfl Lope
de Vega dedicó aquellos versos famosos: "Por la cruz
de su apellido y por la Cruz de su espada".
Hizo uso de la palabra a continuación el Enibaj
dor de Chile, recientemente llegado a nuestra patria
Excelentísimo Sr. D. Julián Echavarri, quien pr0
ció un emotivo discurso en los términos sioijlentes
"Esta ciudad, Cádiz, tiene el mejor derecho a presenciar un acto en el cual se unirán las tradi0i0'5
de un mar y dos océanos: El Mediterráneo, el Atlan
tico y el Pacífico.
Manos españolas --es decir manos de un pueblo cine
recibió la impronta mediterránea y abrió las rUt
atlánticas— construyeron estas lanchas que ah10'
se entregan a Chile para que contribuyan a ectcT
las tradiciones de nuestra Marina, a través de ¡SS i
las, ensenadas, bahías y archipiélagos de nuestro le
jano y dilatado mar. Sus nombres "Guacolda", '''
gualda", "Quidora", "Fresia", que suenan en
tros oídos con el recuerdo de nuestras virtudes aUt0
tonas, están unidas al del ilustre español que suP°
contarlas y exaltarlas —don Alonso de ErCilla Y
nos traen también el recuerdo de otros barcoS de
nuestra Marina de gloriosa memoría. Con estas ltU'
chas nos dais un abrazo que se extiende hasta el f'i
nisterre chileno. Por ellas se unen las manos que la
crearon y las que dirigirán sus destinos.
Chile mira ahora con mayor fervor que anteS,
porvenir. Cree que ese porvenir no se puede
tar sin el esfuerzo, sacrificio y voluntad de todo e
pueblo. Cree que el pueblo, organizado en el trabaJOs
puede hacer lo suyo en la libertad. Que él —al jug'
e
una carta decisiva en Hispanoamérica— está en
mar. Y en ese mar de Chile, o para hablar Ofl
exactitud, en esos mares de Chile, está buena
del porvenir que nos espera. Como en otros tiCflP0S
cuando abríamos los caminos del Pacífico, serán l°
marinos chilenos los que ampliarán aún más las
pectivas de riqueza que nuestros mares enciCr"
afianzando, al mismo tiempo, las fronteras de x'ue$
tra soberanía.
Nos llevamos, entonces, en esas lanchas, alg°
aquel espíritu que impulsaba a vuestros flgant
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Cuando zarpaban hacia mares desconocidos y nos
"anios, al mismo tiempo, el mejor sello de vuestras
'1eJas y nuevas tradiciones navales.
LU ifliOs, en este momento, la sabiduría de vuestro
mar gaditano con las nuevas espumas de nuestros m ares infinitos.
11 flimos la experiencia de vuestros armadores, hotos buscadores del ideal, que procuran a cada instante de su vida la superación en la construcción naCon la experiencia, devoción, disciplina de nuestros marinos, que guardan en sus pechos la inapreciable enseñanza de una gloriosa tradición.
Y flOs unimos —españoles y chilenoa--- en el mar,
que es donde se encuentran y comprenden mejor los
°ifl bres. En el mar, que con sus miles de rutas y sus
oriz ontes infinitos nos dan la oportunidad de contCinplar con regocijada unidad la obra inmensa del
Fin almente, desde la tribuna, el Capitán General
del Depart
Almirante Marqués de Casa CerCerró brillantemente el acto en los términos siE xcmo. Sr, Embajador de Chile en España señor
Coma ndante de la "Guacolda", señoras y señores:
C uando una madre quiere mostrar su cariño al
hiio predilecto, que se encuentra en tierras lejanas;
CUaUdo quiere enviarle un objeto para sus necesidad05
Y USO personal, nunca acude a la solución fría de
adquj0 en un comercio por muy buenos que sean
y-OS
Pr odutj puestos a la venta del público, sino que
SUS propias manos, confecciona la prenda deseada
Y e cada puntada de ella pone ese afecto, esa dedie ació5 de todo su ser hacia su hijo, que la mayoría
Ce
dad hizo se independizase de la casa paterna y se
b,.5e su vida propia en plena posesión de posiilidades facultades y derechos.
Este es el caso que se ha presentado a España con
Chile, pueblo predilecto de la estirpe hispana, hijo
fluestra raza civilización que al necesitar unas
lan chas rápidas, de especial construcción, en vez de
la solución en algunos de los muchos asti
eres dedicados a ella, acudió a la Madre Patria, y a
CSta, Con sus propias manos, con el sudor de sus hijos
PUest0 en cada remache, con sus técnicos, etc., pero,
Sobre t odo, con el amor de una madre, construyó este
que, con el nombre de "Guacolda", se entrega
a SU gloriosa Marina, y acaba de izar el abel1ón
Chile, país tan querido de los españoles cuya for'aeió e historia están tan unidas a las tradiciones
1 Panas que no son sólo en la creación de su propia
aCioll alidad, donde se vive las relaciones (le hijo y
adre, Sino en la proyección universal hacia el inmar Pacífico, es donde encuentra su Marina la
t
forjada por sus nativos y héroes formados
'a que, en unión de los españoles que acudían de
Pení nsula, llevaron la expansión de esto que haOS la Hispanidad hasta el ultimo rmcon de Oceaia Y Asia, dándose el abrazo con los que, doblando
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el Cabo de Buena Esperanza, seguían la ruta de
Oriente más allá de la India.
Señor Comandante: Habéis recibido un buque hecho en España. Lleva, como he dicho, todo el amor
que la Madre Patria os pone en una prenda construída
por sus ropias manos; aseguro que éste es el sentirniento de todos los obreros y técnicos que desde
allí la ven marchar a vuestros mares.
Sabed que todos pensarán en ella, en sus vicisitudes, y estarán con vosotros en vuestras penas y alegrías. Habéis izado vuestro glorioso pabellón y ya
este buque, que hasta hace momentos, era sólo una
gestación de nuestro país, es parte consustancial de
vuestro suelo patrio. Como en todos estos casos suele
nombrarse una madrina, para este buque sólo hay
una, la -que debe de ser de mayor orgullo para vosotros: España."

SEGUNDA CENTRAL NTJCLEAR
ESPAÑOLA
Los planes para la segunda central nuclear española, que se instalará en Santa María de Garona, y
cuya potencia será de 300.000 kilovatios, se encuentran ya en marcha.
El nuevo complejo nuclear español servirá para incrementar la produción eléctrica de las compañías
iberduero y Eléctrica de Viesgo, fundadoras y propietarias de Centrales Nucleares del Norte, S. A. (Nuclenor).
La instalación de la nueva central correrá a cargo
de la General Electric Cornpany de los Estados Unidos. La referida empresa proporcionará el reactor de
agua en ebullición, los generadores de turbina y otros
elementos, incluída la primera carga de combustible
nuclear. Al mismo tiempo, sus ingenieros proporcionarán la asistencia técnica necesaria para la puesta
a punto de la central y funcionamiento inicial de la
misma.
La nueva central nuclear de Santa María de Garona
dispondrá de un reactor de agua hirviente de cielo
sencillo, y utilizará como combustible uranio ligera
mente enriquecido.
Al reactor se le incorporarán ciertas mejoras tecnológicas entre las que figuran la separación interna
del vapor, la simplificación de las operaciones de carga del combustible y los nuevos indicadores y aparatos para el control de las distintas fases del funcionamiento.
Reactores semejantes funcionan actualmente en
Alemania Occidental, Italia y Japón. En los Países
Bajos, India y Alemania Occidental se- están montando reactores similares.
Se espera que la nueva central empiece a funcionar
para 1969.
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NUEVOS CONTRATOS CON EL
EXTRANJERO
El pasado día 10 de julio la Sociedad Española de
Construcción Naval ha firmado en Casablanca un
contrato para la construcción de seis buques mercantes, con destino a la compañía armadora de Marruecos "Royale Marocaine de Navigation".
Tres de los buques son mixtos de carga seca y
carga refrigerada, de 3.800 T. P. M., y los otros tres
buques son totalmente refrigerados, con 1.350 T. P. M.
Aunque el volumen de la obra es por sí mismo considerable, su importancia es mayor teniendo en cuenta que es el primer contrato de exportación de buques que se establece con el Reino de Marruecos, y
contribuirá indudablemente a estrechar los lazos de
amistad entre ambos países.

BOTADURA DE UN BUQUE FRIGORIFICO
En Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A., de
El Ferrol del Caudillo, tuvo lugar la botadura del
buque frigorífico "San Cyr", de 1.000 T. P. M., para
el Armador D. Florentino Pombo Romero-Robledo,
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CESION A ESPAÑA DE UN PORTAHELICOPTEROS DE LA U. S. NAVY
Según información comunicada por nuestra prensa y radio, parece ser que, una vez se haya cOfl5
guido la aprobación del Congreso de los EStad0S
Unidos, la U. S. Navy cederá a la Marina Espaflbia
un portahelicópteros que actualmente está en su flota
de reserva. En la nota de la radio se decía que 10$
gastos de la habilitación del luque para su puesta
en servicio correrán a cargo de nuestra Marina.
Según información aparecida en la prensa 0
trata de un AVT (Aircraft Vessel TranspOrt) del
tipo "Cabot". Esta serie está constituida actualm1
te por tres unidades: "AVT 2 Monterrey', .'AVT 3
Cabot" y "AVT 5 San Jacinto".
Todos ellos empezaron a construirse entre
años 1941 y 1942 en el astillero "New York Sh1P
building Corp." como cruceros ligeros de la clase
"Cleveland", de 10.500/13.755 t. (lastre/plena car
ga), cuyo armamento principal estaba formado P°
doce cañones de 5 pulgadas en cuatro torres triPlCS
pero ya en la grada se convirtieron en portaaVi0I
ligeros -CVL-. De este tipo eran el "Lafayett e" Y e
'Bois Belleau", que cedidos por la U. S. Navy preS
taron servicios en la Marina Francesa.
Con esta transformación en portaaviones aumento
su desplazamiento a 11.000/15.800 t., terminánd05
la construcción de las tres unidades AVT 2, 3 y S
año 1943.
Sus principales características son:
Eslora total ..............................189,89 xl.
Eslora de flotación .....................182,88 IT1.
Manga del casco ........................21,79 ''
33,22 Tfl.
Manga máxima cubierta de vuelo
Calado máximo ..........................7,93 '
Potencia propulsora de los cuatro
grupos de turbinas engranadas
de la "General Electric" .........100.000 SW'
Velocidad ..................................32 nudoS
4
Calderas Babcock & Wilcox

de Madrid, siendo sus principales características las
siguientes:
Eslora total .............................75,15 m.
Eslora entre perpendiculares 67,08 m.
Manga de trazado .....................11,00 m.
Puntal a la cubierta shelter 6,10 m.
Calado medio de trazado ............3,65 m.
Velocidad en pruebas ..................13 nudos
R. P. M...................................280
Potencia normal ........................1.850 B. H. P
Motor principal: Tipo Naval-Werkspoor TMABS398.
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Protección parcial en costados: de 50 mm a 125
milímetros.
Su capacidad original fue de cuarenta aViOI
su armamento para la defensa de los aviones
cidas japoneses— lo formalan dieciséis cañones
40 mm y cuarenta de 20 mm.
Como portaaviones su dotación varió desde 1.1
hombres (de ellos 159 oficiales) hasta 1.182 en pa
y 1.400 en guerra.
De las tres unidades citadas, el "Cabot" fue habi
litado especialmente —por los años 51-52-- para
guerra antisubmarina, clasificándolo como
Kilier Carrier", reforzando para ello sus cubiert
de vuelo y del hangar —es decir, para utiliZ°'°
de aviones más pesados— instalando una maY°
catapulta a babor, modificando la disposición de lo
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del armamento militar e instando un nueuipo electrónico. Naturalmente, hubo que adoplas necesarias medidas para que no sufriese la
eStabilidad por la adición de los 'pesos altos y la
apacidad de aviones se fijó en 25 aparatos.
Se i gnora si la reducción de las cuatro chimeneas
tenían a las dos con que cuenta actualmente se
a haber reducido el número de calderas de cuaa dos, lo que supondría una merma de su veloidaçj inicial en unos 5 nudos, o bien que se hayan
' flO
difleado las salidas de humos de las cuatro caleras, lo que se considera probable.
Los dos ascensores de aviación están dispuestos
a Ci
Ujía, uno a proa, para la presentación de los
ViQl1es en las proximidades de las catapultas de
anzamiento y el de pepa, para la retirada de los
aviones de cubierta, disposición que todavía tienen
iflayor. de los portaaviones ingleses. La dispoicion moderna sitúa lateralmente los ascensores
Para no obstaculizar las maniobras de los aviones
e la cubierta de vuelo.
Es bien conocido el creciente empleo del helicópero Por las distintas Marinas en la guerra antisubnarina y para operaciones anfibias.
p ara ambas misiones ha adaptado la Marina Ameleana varios de los 19 portaviones de la clase
Ss ex", de 30.800 t. standard, y 38.500 t. a plena
Y para la segunda misión ha diseñado y consru ido un portahelicópteros de nuevo tipo, el "LPH"
Jirna", de 17.000 t. standard y 18.340 t. en
P ena carga. Está dotando, además, a casi todos los
estr uctorcs modernizados para la lucha antisubniaCilla con helicópteros de ataque A/S teledirigidos
a sh" Este "Dash" lo llevan también todos los
tOd ernos destructores de escolta construidos o en
ConStrUcción desde el tipo DE 1037 "Bronstein", reaZa ndo la misión detectora desde a bordo con sus
sonars fijos o de profundidad variable, los "VDS".
demás Marinas occidentales utilizan helicóperos tr ipulados que pueden detectar con su propio
onar largable atacar con sus torpedos A/S.
y
r ASÍ, la Marina Inglesa dota a sus superdestructode la clase "Country" y fragatas de los tipos "Trial
"Leander" de un helicóptero A/S. Y está
C
Octuando en la actualidad la reconversión de los
res cruceros de la clase "Tiger" en cruceros portaOli Cópteros habilitando aproximadamente el tercio
vo eq
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de pepa de su eslora para disponer de una cubierta
de vuelo y hangar previa supresión de la torre triple
de 5 pu]gadas de pepa. Estos cruceros podrán alojar
en su día cuatro helicópteros A/S.
En esta misma línea está situada hace tiempo la
Marina Italiana con sus dos cruceros portahelicópteros ya en servicio —que debieron inspirar la conversión de los "Tiger" ingleses - de la clase "Andrea Doria" y los des que tienen en construcción de
la clase "Vittorio Veneto", portadores cada uno de
los primeros de cuatro helicópteros A/S y de nueve
los segundos.
Todos sus últimos destructores y fragatas: DDG
clase Impávido, fragatas de las clases "Bergamini"
y 'Circe" llevan su propio helicóptero.
La Marina Francesa tiene de nueva construcción
su crucero portahelicópteros/escuela "Jeanne d'Arc",
de doble misión: antisubmarina y operaciones anfibias, que puede utilizar helicópteros 'pesados (los
"SuperFrelon", de 11,5 t.). Y los destructores de la
clase "Surcouf", a modernizar, en versión antisubmarina, según el .prototipo "La Galissonniere", van
dotados de un helicóptero A/S ligero.
Una de las Marinas que más ha desarrollado la
técnica de lucha antisubmarina con helicópteros a
bordo de sus fragatas de las clases "Nipigon" y modernizadas "St. Laurent" es la Canadiense, que ha
conseguido un sistema de posado sobre cubierta rápido y trinen con mal tiempo, cuando los bruscos
movimientos de la plataforma-buque hacen difícil la
toma de cubierta del helicóptero.
Se ha impuesto, pues, en la lucha antisubmarina
el helicóptero, en cooperación con los buques de superficie, y nuestra Marina, que tiene ya helicópteros A/S, no disponía hasta ahora de plataforma flotante para los mismos, por lo que parece de importancia fundamental la cesión a la misma del portahelicópteros del tipo "Cabot" acordada por U. S.
Navy.

XII CURSO DE APLICACIONES DE LOS
R.ADIQISOTOPOS EN LA INDIJSTRIA
El Instituto de Estudios Nucleares de la Junta de
Energía Nuclear, a través de la Dirección de Química e Isótopos, ha organizado un Curso sobre las .a' pli363
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caciones de los radioisótopos en la industria. En este
curso, que se celebrará en Madrid del 2 al 27 de noviembre del presente año, se explicará un conjunto de
lecciones teóricas y prácticas.
Como complemento a estas lecciones se darán además:
- Clases de problemas de cálculo sobre radiactividad, física nuclear elemental, estadística de las
medidas de radiactividad y protección contra las
radiaciones.
- Proyecciones cinematográficas de películas sobre
temas relacionados con el Curso.
Tanto las conferencias como las prácticas de laboratorio y clases de problemas se desarrollarán en la
Sección de Química e Isótopos.
Próximo a finalizar el Curso, los asistentes entregarán una Memoria del mismo, incluyendo una de las
prácticas por duplicado y realizarán un examen de
capacitación. Todos estos requisitos serán indispensables para recibir la oportuna certificación que les
asistirá en la concesión del Título de Usuario de Radioisótopos para usos en la Industria.
Cualquier información complementaria que se desee, puede solicitarse a la Dirección del Curso, en la
Junta de Energía Nuclear, Dirección de Química e
Isótopos. Sección de Isótopos. Acartado de Correos
3055, Madrid-3.

NUEVAS NORMAS UNE
En la Revista del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo correspondiente a mayo-junio
1965, se dan como aprobadas con carácter definitivo
las siguientes Normas UNE:
16.l01.—;Plaquitas de metal duro para las herramientas de torno.
16.102.—Herramientas de torno con plaquitas de
metal duro soldadas. Generalidades.
25.058.—Suspensión articulada del cielo del hogar,
para las calderas de las locomotoras.
37.131.—Tubos metálicos para los condensadores y
cambiadores de calor (condiciones técnicas de suministro).
38.342.—Aleacciones ligeras de aluminio para forja. Grupo Al-Mg. Aleación Al-Mg-Si 1.
48.044.—Dióxido de titanio, tipo anatasa. 1. Rey.
48.076.—Viscosidad de las pinturas y de los esmaltes grasos.
48.202—Indice de flotación de las purpurinas de
aluminio.
48.203.—Partículas gruesas en las purpurinas de
aluminio.
51.003.—Ensayo Doctor, en gasolinas, naftas y he
rosenos.
51.010.—Determinación del plomo en la gasolina.
51.015.—Determinación de la presión de vapor
"Reid" en los productos petrolíferos.
51.022.—Punto de inflamación en vaso cerrado
Pensky-Martens.
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51.028.—Determinación del agua y sedimento, por
centrifugación en los productos petrolíferos.
55.004.—Cuerpos grasos. Determinación del i11S
ponificable.
55.071.—Determinación de los ácidos grasos totales, en las pastas de refinería.
La misma revista publica las siguientes propuestas
de "Normas":
Núm. 7.222.—Ensayo interrumpido de fluencia del
acero a temperatura elevada.
Núm. 17.031.—Rosen métrica. Diámetros de brocas
para los agujeros previos.
Núm. 23.002 hl—Carga ácida para extintores de
espuma química.
Núm. 23.002 h2.—Carga básica para extint0eS de
espuma química.
Núm. 41.168.—Toma de muestras en los 0glome
rantes hidráulicos.

PUESTOS DE TRABAJO EN EL
EXTRANJERO
La Sección de Asistencia Técnica del Ministerio de
Asuntos Exteriores comunica las siguientes vac
tes en el extranjero. Estas han sido a su vez faC1l
tadas por las Naciones Unidas.
En caso de haber algún interesado, deberá fOXmtJ
lar su "curriculum vitae" por triplicado en los in1P'
sos que oportunamente les serán facilitados en
Sección antes citada.

INGI:Numo NAVAL (INSPECTOR DE BUQUES) PARA
R. A. U.

Clasificación: C. N. A. 54-SL.
Duración del contrato: seis meses.
Fecha de incorporación: Lo antes posible, desPues
del 5 de diciembre de 1965.
Ciudad de destino; Alejandría.
Función: El titular se dedicará a instruir a 105
inspectores de buques locales.
Exigencias: Ha de ser un Ingeniero Naval q
haya desarrollado sus actividades como InsPector
de Buques, con una gran experiencia en el caiT1P°
de la seguridad en la mar.
Idioma: Inglés.
Información adicional: El titular será destifl°
es
a la Administración de Puertos y Faros que
qUC
responsable de la inspección de los buques, lo
a seguridad se refiere. Este organismo tanib1
e
emite los certificados internacionales de Línea
ad
Carga y Seguridad. A los Ins pectores de esta
ministración se les enseñarán los métodos
modernos de inspección de buques.
5del
La documentacion ha de ser presentada n e
5 de noviembre de 1965.
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INGENIERO NAVAL (PROYECTISTA) PARA LA R. A. U
Cl asificación : UAR-54-CC.
D uración del contrato: seis meses.
Fecha de incorporación: Lo antes posible, desPués del 12 de diciembre de 1965,
Ciudad de destino: Alejandría.
Fu nciones : El titular se dedicará a instruir a los
1 ngenieros Navales, en los métodos más modernos de diseño y construcción de buques, especialRiente en lo que a casco se refiere.
Exigencias Ha de ser un Ingeniero Naval con
gran experiencia en diseño y construcción de buques, especialista en casco.
- Idioma . inglés.
IRfo l-mación adicional: Este técnico será destinado a la Administración de Puertos y Faros, que
es responsable de los trabajos realizados en los
buques surtos en puerto.
Lo5 Ingenieros Navales locales han de ser instruidos en lo métodos más recientes de diseño y construcci de cascos de remolcadores, barcazas, diques,
gru5 flotantes etc.
L documentación ha de ser presentada antes del
12 de noviembre,

NGENRO NAVAL (ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN DE
BUQUES SOLDADOS) PARA LA

R. A. U.

Cl asificación: UAR-54-BB.
D uración del contrato: tres meses.
Fecha de incorporación: Lo antes posible, desPués del 5 de diciembre de 1965.
C iudad de destino: Alejandría.
Fu nciones : El titular enseñará a los ingenieros y
Sol dadores los métodos más avanzados de soldadura, sobre todo en lo que se relaciona con la construcción , reparación y mantenimiento de buques.
Exigencj Ingeniero Naval, con gran experiencia en talleres de soldadura de astilleros, especialmente en reparaciones de buques, dragas, pont oneS, etc.
Id ioma: inglés.
1flformacjón adicional: Será destinado a la Admi-

nistración de Puertos y Faros, que es responsable
de los trabajos de construcción y reparación de
los buques del Gobierno surtos en el puerto.
Instruirá a los Ingenieros y trabajadores en los
métodos más modernos y avanzados de soldadura
eléctrica.
La documentación ha de ser presentada antes del
5 de noviembre de 1965.

INGENIERO O MAQUINISTA NAVAL PARA CHINA.

Clasificación: CNA 54-SL.
- Título del puesto: Maquinista Jefe.
Duración del contrato: un año con posibilidades
de prórroga.
- Fecha de presentación: Lo más pronto posible.
- Ciudad de destino: Keelung y Taipe.
- - Funciones: Se dedicará a supervisar y aconsejar
a los instructores nacionales en el colegio marítimo de Keelung, y en el buque escuela en la
mar. Su principal actividad se desarrollará en el
buque escuela, por lo cual su trabajo se realizará
la mayor parte del tiempo en el mar, navegando
en las rutas comerciales normales.
Inicialmente se le exigirá estar en coperación y bajo la dirección general del Dr. Ingeniero Jefe, aconsejóndole sobre la dirección de las oficiales maquinistas. Será responsable de la elección y enseñanza
de los nuevos maquinistas, de su administración y
de la organización de los programas de enseñanza.
Ayudará a los instructores nacionales en los viajes
y les aconsejará según sea necesario, en el Colegio
Marítimo de Keelung. Asimismo al Dr. Ingeniero
Jefe en lo que sea posible.
- Exigencias: Maquinista o Ingeniero Naval, con
gran experiencia en buques de carga, dotados con
maquinaria de propulsión Diesel.
Experiencia en la enseñanza, como Profesor de buques escuela y en una Escuela de Maquinistas Navales o similar.
- Idioma: inglés excelente, especialmente hablar y
escribir.
La documentación ha de ser entregada antes del 19
de noviembre de 1965.

365

NFORMACION LEGISLATIVA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
DECRETO 243O,/195, de 14 de agosto, sobre dnonhinaeiones y facultades de titulados por Escuelas
Técnicas y especialidades a cursar en las mismas.
La disposición final segunda de la Ley de veintinueve de abril de mil novecientos sesenta y cuatro,
sobre reordenación de las Enseñanzas Técnicas, dispone que los títulos de los técnicos de grado nedio
serán de Arquitecto o de Ingeniero en la especialidad
que hayan cursado. Asimismo establece que el Gobierno determinará las distintas denominaciones de
los Arquitectos e Ingenieros superiores y de grado
medio, así como las facultades de estos últimos.
En ejecución de dichos preceptos, previo informe
de la Junta Superior de Enseñanza Técnica y dictamen del Consejo Nacional de Educación a propuesta
del Ministro de Educación Nacional, y previa dliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
trece de agosto de mil novecientos sesenta y cinco,
DISPONGO:
Articulo primero.—Las denominaciones de los técnicos de grado superior serán:
Arquitecto.
Ingeniero Aeronáutico.
Ingeniero Agrónomo.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Ingeniero Industrial.
Ingeniero de Minas.
Ingeniero de Montes.
Ingeniero Naval. Ingeniero de Telecomunicación.
Pudiendo ser complementadas con la palabra superior".
Artículo segundo.--- Las denominaciones de los técnicos de grado medio serán Ingeniero Técnico o Arquitecto, con la adición en cada caso del nombrc de
la especialidad correspondiente.
Artículo tercero.- -Sin perjuicio de las amplicaciones, supresiones o modificaciones que a la vista de las
necesidades del país, puedan efectuarse en el futuro,
se establecen las siguientes especialidades de técnicos de grado medio:
Ingeniero Técnico en Aeronaves.
Ingeniero Técnico en Aeromotores.
Ingeniero Técnico en Ayudas a la Navegación
Aérea.
Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias.
Ingeniero Técnico en Mecanización Agraria.
Ingeniero Técnico en Industrias de Fermentación,
Ingeniero Técnico en Hortofruticultura y Jardinería.
Ingeniero Técnico en Agricultura Tropical.
Ingeniero Técnico en Explotaciones Forestales.
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Ingeniero Técnico en Industrias de la Madera Y' del
Corcho.
Ingeniero Técnico en Estructura del Buque.
Definición: Técnico especializado en la eoflStr0
ción dci casco estructural del buque y en las opera
ciones de su lanzamiento al mar.
Ingeniero Técnico en Monturas a Flote.
Definición: Técnico especializado en la constr
ción, montaje a bordo y puesta a punto de las fl
quinas principales, auxiliares y equi-pos relacionad0S
con la propulsión marina.
Ingeniero Técnico en Servicios del Buque.
Definición: Técnico especializado en la cot1StI"1
ción y montae a lordo de los servicios e ins.a1ac1°
ncs de un buque, no relacionados con la prOlUls10fl
Ingeniero Técnico en Topografía.
Ingeniero Técnico en Instalaciones Telegrúfica s Y
Telefónicas.
Ingeniero Técnico en Equipos Electrónicos.
Ingeniero Técnico en Radiocomunicación.
Ingeniero Técnico en Instalaciones de ConbU5tI
ble y Explosivos.
Ingeniero Técnico en Explotación de Minas.
Ingeniero Técnico en Instalaciones ElectcOIfl e
-ojeasMinr.
Ingeniero Técnico en Sondeos y Prospecciones ''
neras.
Ingeniero Técnico en Fábricas
y Mineralúrgicas.
Ingeniero Técnico en Construcciones Civiles.
Ingeniero Técnico en Hidrología.
Ingeniero Técnico en Explotacion de Servicios L
banos.
Ingeniero Técnico en Circulación.
Ingeniero Técnico en Hilaturas y Tejidos.
Ingeniero Técnico en Tintorería y Aprestos.
Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial.
Ingeniero Técnico en Construcción de MaqUina1
Ingeniero Técnico en Estructuras e Instalacio0
Industriales.
Ingeniero Técnico en Máquinas Eléctricas.
Ingeniero Técnico en Centrales y Líneas Eléetri5
Ingeniero Técnico en -Papelería.
Ingeniero Técnico en Acústica.
Ingeniero Técnico en Soldadura.
Ingeniero Técnico en Plástico y Caucho.
Ingeniero Técnico en Instalaciones Químicas.
Ingeniero Técnico en Control de Procesos QuímicOS
Arquitecto en Economía de la Construcción.
Arquitecto en Ejecución de Ol:ras.
Artículo cuarto.—Los nuevos Técnicos de Grado
Medio tendrán las facultades inherentes a las apl
clones prácticas de las técnicas en que son especial
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tas y gozarán además de los mismos derechos que
teltian los anteriores Aparejadores y Peritos cuyas
htulaciones se correspondan con las de Arquitecto
O
1 Pefliero Técnico que ahora se establecen, sin que
ltflplique cambio en la calificación y clasificación establ ecidas en el Decreto mil cuatrocientos veintisiete
de Ve intiocho de mayo de 1965 ("Boletín Oficial del
EStado" de uno de junio).
Ar tículo quinto.-Se autoriza al Ministro de Educación Nacional para la implantación de las especialid ade 2 mencionadas en el articulo tercero, a medida
Se disponga del Profesorado y demás medios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas. corresP0fl dientes así como para establecerlas en las EsVUelas Técnicas de Grado Mcdio que juzgue conve5iOUte
Ártjculo sexto.-Por el Ministerio de Educación
Nac ionni se dictarán las normas necesai'ías para el
cnntpli miento del presente Decreto.
As lo dispongo por el presente Decreto, dado en
a Coruña a catorce de agosto de mil novecientos
5S enta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Mi nistro de Educación Nacional,
M ANUEL LORA TAMAYO.
'

('E. O. del Estado' de 24 de agosto de 1965, pági11 308/809, núm. 202,)

°BDEN de 24 de agosto de 1965, por ¿a que se aprue-

ban ¿os planes de estudios de las Escuelas Técnicas
de Grado Medio.
Ilu strísimo señor:
Dete rminadas las especialidades de Técnicos de
Grado Medio por Decreto 2430/1965, de 14 de agosto
Ro letin Oficial del Estado" del 24), procede estalecer el contenido de materias que han de integrar
dichos estudios, conforme al plan previsto por Ley
2/14 de 29 de abril.
En su virtud, armonizados los dictámenes de la
Junta Superior de Enseñanza Técnica y del C'onseJo N acional de Educación, en uso de las facultay
e que le confiere el artículo 10 de la Ley citada.
Este Ministerio ha resuleto:
Pr imero: Que los pianes de estudio de los tres
Cursos de las carreras de las Escuelas Técnicas de
Or ad0 Medio serán los que se indican a continuación
e sta Orden, sin perjuicio de las prácticas que al
erflfl0 del período académico Puedan ser exigidas
Para el pleno y libre ejercicio profesional.
Segun Las asignaturas que se indican se desarr ollarán por cuatrimestres, a fin de que el número
e 011as no exceda de cinco, en cada uno, y el de clases
racticas no sea inferior a dieciocho horas semanales.
Los planes que se aprueban no constiUn conjunto rígido, y, a propuesta de las Escuelas, como fruto de la experiencia adquirida, se
Podrá modificar la distribución y duración de las enenanzas y aún la supresión de algunas materias,

INGENIERIA NAVAL
así como la intensificación o introducción de otras,
dentro de un criterio didáctico que lo justifique, y
sin que en ningún caso se exceda del número de las
establecidas ni disminuya el horario de clases prácticas.
Lo digo a V. 1. para su conocímiento y efectos.
Dios guarde a y . i. muchos años,
Madrid, 24 de agosto de 1965.
LORA TAMAYO
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Técnicas.

PLANES DE ESTUDIO
Ingeniero Técnico en estructura del buque
Primer curso,-1, Matemáticas; 2, Física; 3, Química; 4, Dibujo Técnico y Sistemas de Representación; 5, Conocimiento de Materiales (primer cuatrimestre); 6, Mecánica General (segundo cuatrimestre).
Segundo curso.- 1, Resistencia de Materiales; 2,
Estática del Buque; 3, Construcción Naval 1; 4, Mecánica Práctica de Flúidos (primer cuatrimestre);
5, Tecnicismo Naval (primer cuatrimestre); 6, Dibujo Naval (segundo cuatrimestre); 7, Organización de
las Factorías (segundo cuatrimestre).
Tercer curso.----1, Resistencia de Carenas, Timones
y Hélices; 2, Construcción Naval II; 3, Oficina. Técnica y Trabajo Final; 4, Organización de la Producción (primer cuatrimestre) ; 5, Ampliación de Resistencia de Materiales (primer cuatrimestre); 6, Ensayo de Materiales (segundo cuatrimestre); 7, Soldadura de Casco (segundo cuatrimestre).
Ingeniero Técnico en Servicios del Buque
Primer curso. 1, Matemáticas; 2, Física; 3, Química; 4, Dibujo Técnico y Sistemas de Representación; 5, Conocimiento de Materiales (primer cuatrinestre); 6, Mecánica General (segundo cuatrimestre).
Segundo curso.-I, Resistencia de Materiales; 2,
Montaje de Servicios; 3, Mecánica Práctica de Flúidos (primer cuatrimestre); 4, Tecnicismo Naval (primer cuatrimestre); 5, Electrotecnia (primer cuatrimestre); 6, Mecanismos Especiales y su Construcción
(segundo cuatrimestre); '7, Dibujo de Instalaciones
(segundo cuatrimestre); 8, Organización de las Factorías (segundo cuatrimestre).
Tercer curso.-1, Reglamentación de Servicios; 2,
Máquinas Eléctricas; 3, Oficina Técnica y Trabajo
Final; 4, Organización de la Producción (primer cuatrimestre) ; 5, Soldadura (primer cuatrimestre) ; 6,
Ensayo de Materiales (segundo cuatrimestre); 7,
Electricidad Aplicada al Buque (segundo cuatrimestre).
("B, O. del Estado" de 31 de agosto de 1965, páginas 12021/22/23/24/25, núm. 208.)
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 31 de julio de 1965 por la que se resuelve
el concurso de méritos convocados flor Orden de
18 de junio de 1965 para proveer destinos en el
Cuerpo de Ingenieros Navales.
Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido como consecuencia del concurso de méritos convocados por
Orden Ministerial de 18 de junio de 1965 para proveer destinos en el Cuerpo de Ingenieros Navales, este Ministerio ha acordado cubrir las plazas convocadas de la siguiente forma:
Don Juan José Chico Gárate, Dirección General de
Buques.
Don Baldomero García Doncel, Inspección de Buques Mercantes de Cádiz-Ceuta.
Don Rafael de la Rosa Váquez, Inspección de Buques Mercantes de La Coruña-Lugo.
Don Antonio Prego García, Sección de Astilleros
de la Dirección General de Industrias Navales.
Don Rafael Barceló Gasset, Inspección de Buques
Mercantes de Huelva.
Don Ramón Bouza Elvia, Sección de Industrias Auxiliares de la Dirección General de Industrias Navales.
Don Ernesto Maceira Vidán, Gabinete de Estudios
de la Dirección General de Industrias Navales.
Los Ingenieros indicados deberán tomar posesión
de su destino en el plazo de un mes, a contar de la
publicación de esta Orden en el "Boletín Oficial del
Estado".
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Lo que digo a y. 1. para su conocimiento y dern
efectos.
Dios guarde a y. i. muchos años.
Madrid, 31 de julio de 1965.--P. D., Angel de las
Cuevas.
Ilmo. Sr. Director general de Industrias NaVal
("B. O. del Estado" de 14 de agosto de 1965, P2
gina 11402, núm. 194.)

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 19 de julio de 1.965 sobre concursO-OP°
ción para proveer cinco plazas de Ayudante de la
Inspección de Buques en la Subsecretaría de la Marina Mercante.
ORDEN de 22 de julio de 1965 sobre abanderam
to provisional en España del buque "TroPiCan°
("B. O. del Estado de 2 de agosto de 1965, págin
í0888 y 10895, núm. 183.)
DECRETO 2453/1965, de 14 de agosto, flor el que se
suspende por tres meses la aplicación de los derechos establecidos en la subpartida 73.13 B-1-a, del
Arancel de Aduanas a la importación de 10.000
toneladas de chapa naval de grueso no suPerior a
ocho milímetros, destinada a los astilleros.
("B. O. del Estado" de 30 de agosto de 1965, página 11998, núm. 207.)

Proveedores
clela
fl

dustria Naval:

4?AItATOS DE PREGISION, D. Y. O.

PA COMETROS, Se]syn.s, Diferenciales, Telemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general.
Garatja , precisión —Calle Rosario, 44, bao6. BARCELONA. Teléfono 2 30 77 26.
UJ!ROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
- Fa etoria y domicilio social: PERLIO (Fene).—Direccione.s: Telegráfica "Astano". Postal: Apartado 994.—Teflo i de Fene, EL FERROL DElL CAUDILLO.
PRAT, S. A.
B ombas rotativas. Bombas centrifugas, Compresores. Humidilicación y ventilación.—Ap'artado 16. Wlfredo,
nun-leros 109-113.----BADALONA,
S. A. DE PRODUCTOS QtTD'UOOS
Resinas epoxi ARALDIT para recubrimientos, adhesivos, matricería, utillaje, embuticlón y fundición. .. ResiXas MELOCOL y AERODUX para encolado de madera en industria naval,—BARCELONA: Baimes, 117. Delegaci ones en Madrid, San Sebastián, Valencia y Sevilla.
(YrORES ELECYTRICOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones—Casanova,
riVunero 150. - Teléfono 25338 00. - BARCELONA-11.----Fábrica. en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La
COrUña, Zaragoza
£Rl Ccjos ELEÜrIUCAS ASEA DE SABADELL, S. A. (ASEA-CES)
Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA, TI?O NORMALIZADOS SEGITN IEC FABRICADOS EN GRANDES SERIES - MOTORES ESPECIALES PARA BOMBAS, CON ELECROFRENO PARA SOBRE CUBIERTA, ANTISHOCK, Errc, - GRUPOS WARD LEONARD PARA AOCIONAMIENTO DE MAQUINILLAS DE PESCA - MAQUINARIA PARA. INDUSTRIA Y
EZ.EF ONjA._Sol y Padris, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL.
BATISTE.ALENTORN
Avenida de Jose Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.—Construcción de generadores y electromotere5 especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.—Teléfono 223 12 85.

ECIl iUINTOS LORY, S. A.
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial—Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Seret, 271-273 Teléfonos 280 12 00 y 280 12 OL--BADALONA (Barcelona).

ftIC ACIOS ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLEEAS, S. L.
Tel0 1401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO.
CIA., s. L.
de ventanas. Portillos de luz. Telégrafos. Cocinas. Perfilería. Rótulos. Aparatos eléetrlco5 eaftflcos._3.neral Salazar, 20.—Teléfono 31 13 93.—BILBAO.
'
QUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.
Aparta 94 • BARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha,
liObLJcy.ros PIRELLI, S. A.
más de medio siglo, especializada en Conductores E.léctrlcos aislados para la Marina Mercante y la Arada. Neumáticos. Artículos varios de goma—Avenida de José Antonio, 612-614.—BARCELONA (7).—Sucursae en Madrid Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.
CADORES DE AGUA, S. A.
Inge.05 especialistas en tratamientos de aguas y protecciones contra incendio, Instalaciones contra LacenPara buques. Detección de hi.imos y extinción por CO, en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en
de rná.quinas, y calderas por espuma fisica (espuma de aire), espuma química, anhídrido carbónico y
ua Pulverizada Instalaciones especiales para buques petroleros, Material móvil de protección general. Sumiistr
de los más importantes Astilleros de España.—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación
e n Madores
alirid : Montalibán. número 13.
&
I!. METRON

APARELLAJE ELFXrRICO ESPECIAL PARA LA M..RtNA ROBMO POR EL LLOYD's RECISTER
YLA BUREAU VERITAS.—Interruptores automáticos SACE.—Aparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZEde distribución, etc.—BARCELONA: Plaza de Cataluña, 9. Teléfono 23 2700, y MADRID:
U is de Ajarcón. 12. Teléfono 222 29 27.

'LES Y FUNDICIONES AZU
Con strucciones industriales y navales en aluminio y sus aleaciones. Bandejas para congelación de pescado. Floadores. Guardacalores, puentes de mando y chimeneas. Escalas reales y planchadas de desembarco. Botes salvada. Depósitos y cisternas--Camino la Ola.--Teléfonos 7 y 47.—SONDICA (Vizcaya).

Instituto Nacional de Industria
DIQUE SECO DE CARENA DE 30.000 TONELADAS, 'NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO'. DE CADIZ
Este dique, propiedad del Instituto Nacional de Industria, se encuentra ya en serviciO.
Es el dique mayor de España, con capacidad 1?ara cualquier buque de guerra o mercante
español, pudiendo también vararse en el mismo casi todos los buques de gran porte de las
Marinas extranjeras.
Las características principales son:
Eslora útil ............................................................243,70 metros.
Mangamáxima ......................................................36,30
Calado sobre picaderos a media marea ........................8,06
Servicios de agua dulce y salada. Aire comprimido. Central eléctrica propia.
Varadas. Limpieza y pintado de fondos. Reconocimientos. Reparaciones.
Para solicitar servicios o informes, dirigirse a: DIQUE SECO DE CARENA DE 30.000
TONELADAS, "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO", CADIZ, o a la Delegación de la E'
presa Nacional Elcano en C5.diz: Isabel la Cal ólica, 3.
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PINTURAS
MARINAS

S.A.EI

Entenza, 85-81
TeIt.2232421 - Barcelana(15)

TALLERES DEL ASTILLERO
ASTILLERO - SANTANDER

CABLES PARA BUQUES

Una especialidad dentro de nuestra
manufactura general de conductores
eléctricos aislados.

CONDUCTORES ELCTRICO
-1
QuE
S.A.

KLEIN, S. A.
Fundada en 1891

SEGOVIA
Teléfonos 2078 y 2841 - Aportado 24

APLICACIONES TECNICAS
d el

CAUCHO

CUERO

Correos - Tubos
P Iezs moldeadas

Correas y cordón
Curtidos para
usos industriales

'°nchas - Juntos

Mangueras contra incendios
EQUIPOS DE PROTECCION Y SALVAMENTO
Piezas especiales para construcciones navales

SU C U 8 SA LE Sz
M

ADRID - BARCELONA - BILBAO - SEVILLA - VALENCIA

Tomás
'Ruiz
de CVelasco
S.Á.

Nuestra máquina de laminado en
frío de tubos sin soldadura (única
en EspafÁa) nos autonza a esgrimir
los argumentos anteriores e incluso
nos permite sugerir al cliente un
más alto servicio, para lo que en
cada caso le rogamos consulten a
nuestro Servicio Técnico que les
brinda su apogo para la resolución
de sus problemas.

Construcción
Y Reparación
d.e Buques

(Desierto-Eraodio)

BILBAO

TUBOS FOfl.JADO S. A,.
FABRICA Y OFIC NA5 ZORROZAURRE 84 BILBAO

TALLERES Y FUNDICIONES IRAZU
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES
BANDEJAS PARA LA CONGEIACION DE PESCADO, FLOTADORES

scI.EREI'RLCTIIJRA, P
ra pareja pesquera de 5rra's
tre, compuesta de entr
puente, puente, Chimenea Y
palo, de 10 m. de 10flgitutl
total, 5,80 rn. de anChU Y
5,39 m. de altura, cO
truíd() todo ello en aleacóh'
de aluminio al magnesi o Y
con destino a JOSE ANT
NIO LASA E JUJOS S.
C., de Pasajes (le San pedr°
(6uipúzcoa)

CAMINO LA OLA-SONOICA (VIZCAYA)

¡r

Centrífugas horizontales,
vertica'es. de émbolos; de
engranajes para aceites; de
émbolo rotativo para líquidos densos; para pasta de
Cemento, etc.

SCLLCA

Bombas auto-aspirantes,
licencia DEPLECHIN (Bélgica) para alimentación de
calderas, trasiego de cualquier clase de líquidos,
ácidos, viscosos, aceite
pesado, gasolina, etc.

V OLUM, S. A.

Teléfonos: 7 y 47

rl i u + r

Bombas Duptex, licencia BURTON (Francia) a vapor y eléctricas, especiales para
la marina.

fi

¡

Empaquetaduras 110
Iandesas «BRA
e
para toda clase
líquidos y eIeV 3da5
temperaturas.

Apartado 254- Teléfono 251591
ZARAGOZA (España)
Avenida de Madrid, 229

cualquier
madera
es buena
si esta

NALIZAD

1
1
La madera tanalizada, esta
de las sales preventivas
TAN CAS U
TANALITH C

atada 'rii lcjria
TANVIZ W
TANVIZ P

es madera vacunada que:
no sangra ni destile
es limpia ti de seguro manejo
queda protegida de hongos, termes e insectos
no se pudre
apenas arde
se mantiene sana y resistente, como
el primer dia
dura diez veces más!
se puede encolar, barnizar, pintar y lustrar.
TA

NALICE LA MADERA y tendrá siempre... buena madera!
Tratamientos: en autoclave por inmersión
o por pincelado.
Patente de HICIÇSONS TIMBER IMPREGNATION
Co. (6. B.) LTD. CASTLEFORD.
D p recci oses: &cxii
Poslal: Apartado núm. 318 - Bilbao
Tuiegrarnas: Alquitranes - Bilbao
Despacho: J. M. Olávarri, 1 - Bilbao
Telétono 210704
Olicinas: Luchana - Baracaldo (Vizcaya)
Telefono 313800- 5 lineas

E i%i

BIIHI NA
EE IIDERA3
Y ALQIJIIRANE6 6.A.

corbasa
Bombas de tornillo HOUTTUINJ-CORBASA
(Holanda>

Bombas centrifugas STORK . CORBASA
Con licencia de Stork (Holanda>
Con y sin autocebado

Grúas hidráulicas CORBASA

De uno y dos escalones
Especiales para buques
Con dos escalones y dos descargas

'IT

Capacidades hasta 600 m 3/h.

Series normalizadas para
3 y 5 T, de carga
Alcances: 10, 12 y 14 m.
Otras caracteristjcas bajo demanda

BASSE SAMBRE - CORCHO, S, A.
AVDA. REINA VICTORIA. 10 APARTADO 323
TELFS. 223929 - 229948

SANTANDER

lid 1
'o• LLI
•>1i
Iu
O

Grandes economías
de combustible
Obtienen aislando térmicamente las calderas.
1erjas
barcos, locomotoras, etc. (en todos los si1O
donde se produzca calor y se conduaca) con los

AIS

LANTES DE MAGNESIA 85

0/

0e rápida amortización, fabricados por la

ociedad Española de
!!uctos Dolomíticos
S

RE VILLA DE CAMARGO

Sociedad Metalúrgico
U ROFE LGU E RA, s. A.

(Sanlailder) - Teléf. 22055

5n Pl ástico, placas, medias cañas, ladrillos, douformas , etc. Ladrillos A. T. para protección ca1
a ilga de toda clase de hornos. Otros materiales
ant, Estudios, suministros y montajes de todo
oero de aislamiento.
óe b0l0
as crudas y "fritadas" en todas sus varleda. Oa
rb, óxido e hidrato de magnesia.
técnica especializada, consulta, presupuesfllultipks referencias, garantía absoluta.
1 • RRESENTACIONES ASTURIAS Y LEON: GiD. Carlos Hatre Vega, Carmen, 24.—GALICIA:
D, Aníbal G. Vázquez, León, .—BILBAO: Corejal Vasco-Cantábrica, José María Olavarri, 1.ARCELONA. D. Alvaro Jaumá Mestres, Pino, 16.
MA DRID: Delegación PROMASA, Serra, 7, 2.'
O tras en Valencia San Sebastián, Sevilla.
Zaragoza, etc.

Capital: 1.032.136.000 de pesetas
Domicilio Social:
MADRID - Barquillo, 1 - Apartado 529
Oficina de Embarques: GIJON - Apartado 51
Oficinas Centrales:
LA FELGUERA (Asturias) - Apartado 1
Minas de carbón y de hierro.
Fábricas sidero-metalúrgicas, con fabricación de Cok
y subproductos del carbón, lingote, hierros y arero.s de todas clases, laminados, tubería y plazas
fundidas, construcciones metálicas y mecánicas.
Oficinas de estudios y proyectos para construcciones
metálicas en general y especiales de saltos de
agua, tanques, castilletes, máquinas de extracción
de pozos mineros, hangares, etc., etc., para ser
construidos en sus talleres.
Cuadros metálicos "TH" y mampostas metálicas
"GHH" para entibaciones subterráneas.
Fabricación de locomotoras eléctricas para minas.
Fábrica de cemento metalúrgico.
Astilleros y diques secos en Gijón, Flota mer.ante
propia.

ASTILLEROS DE CADIZ, 5. A.
Construcción y reparación de buques.
Construcción y reparación de material ferroviario.
Obras Civiles y Construcciones metálicas de todas
clases.
Construcción de calderas y depósitos de gas.
Gradas para buques de hasta 50.000 toneladas de P. M.
L.300 metros de muelle de atraque.
Completos Talleres y Fabricas auxiliares de oxígeno,
acetileno y Central eléctrica.
fiorno de recocido de aceros.
Dique seco para buques de hasta 50.000 toneladas de P.
M., con instalaciones auxiliares independientes de
aire, agua, luz, fuerza y líneas telefónicas. Caracteristicas:
Eslora: 237,02 metros.
Manga: 36,56 metros.
Calado: 10.76 metros (pleamar).
Calado: 6,56 metros (bajamar).
Servicio de grúas-torre "Cantilever" para 25, 40 y 60
toneladas.
Dique flotante de 3.000 toneladas.
Dique flotante de 45.000 toneladas de fuerza escensiono! (en construcción).

1

'.
Zurbano

iL:

70- Madrid - Teléfono: 223 27 91
elegfl: "Astilleros" - Telex: Astilleros" 7648 - Madrid.
Central:

F'aetoría de Cádiz:
Avenida de los Astilleros - Apartado de
Correos, 39 - Cádiz - Teléfonos: 310034-5-6-7-8-9.
Telegramas: "Astilleros".

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS

EL PAHDO
RIP)

DIMENSIONES rRINCIP

Longitud

Anchura.

itS

320

12,5 0 »

Profundidad. 6,50 »

Ensayos de todas Cl
ses con mo e
buques.
Estudio de forfl1
carena y de p
sores de alto ren
miento para nue'

de

constrUCCi0tS

Estudio de modiñ
ciones de buque s Y
en servicio, para 1
lorar económ1C
te su exp1Ota°"
—

SAN GIORGIO

Secció Equipos Auxiliares Navales

Aparatos de gobierno electro-hidraúlieos.
Aparatos de gobierno eléctricos.
Aparatos de gobierno hidraúlicos de mano.
Telernandos eléctricos ó hidraúlicoe porcel
control de aparatos de gobierno.
Cabrestantes y molinetes da ancle eléctricos '
electro-hidraul,co..
Cabrestantes y chigres de remolque eléctricos
yelectro-hidraúlico..

SAN GIORGIO

Chigres eléctrico. y electro_hidraóli500
mando por transmisión mecánica para pat'°
arrastro.
Chigres levanta-palangres.
Motone, levanta-redes motorizados.
Telégrafos eléctricos de máquina. y de
Indicadores eléctricos de timón y da r,a0'
cienos.

s.p.a. Via Luciano Manara, 2 - GENOVA-SESTRI telef. 474.141 - ( ITALIA)

-

IMO
BOMBAS DE TORNILLO
KARHLJLA
BOMBAS AUTOASPI RANTES
GRUNDFOSS
BOMBAS CENTRIFUGAS
JÓNKPINGS MEKANISKA WERKSTADS
TURBOGENERADORES Y
TU RBO BOMBAS
C. RAUCH HYDROMATIK
EQUIPOS HYDRO-GIGANT PARA ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE MAQUINILLAS, GANGUILES, ETC.
ERICH DINGLINGER
SEPARADORES DE AGUA Y
ACEITE DE SENTINAS

fl1Ot

h at

vfrt1ca IMO
a prcsl6rt. Caudal
por minuto y
1l)IOk/cn1j__

Juan de /vl eno, 8 - MADRID - 14

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA G1JONESA
FILIAL DE LA COMPAÑIA EUSKALDUNA, DE BILaAO

NUEVA ORGANIZACION INTERNACIONAL

ISES
e

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

e

VENTAJAS DE ESTA ORGANIZACION INTERNACIONAL
A.
DEPOSITEN SU CONFIANZA EN GOBASCA, s.
Y RECIBIRAN UNA AYUDA SATISFACTORIA.
COMPONENTES DEL SERVICIO:

ISES
lntrn q fjnaI SFtip Electric Service

7

7

vi)/L

JELGICA iCFENS ELECTRO, S. A.
Noorderlaarr. 107 - Antwerp.
TIno. 41 28 08 - Telex (03) 584.

1. S. E. S. es una asociación técnica
de empresas especializadas en instalociones navales y, por ahora, cuenta
con siete paises europeos y una en
Estados Unidos de América.
l.S.E.S. está así en condiciones de
poder ofrecer a los armadores el mejor servicio posible en las reparaciones eléctricas o adquisiciones de nuevo material eléctrico.
1. S. E. S. les proporcionará los datos
que precisen respecto de máquinas
especiales. recambios, etc.

QINAMARCA NORDELEKTRO A/S.
Copenhageri E. Landskrona g ade. 56.
TIno. Ryvang 101) 88) 80 50 Telex 9240.
NORDvLEK y RO, Aalborg-Tfno. (001)240 33.
NOODELEKT no, Aarhus-Tfoo. (061: 32200.
NonerLE-rrro, Fredrikshavn-T. (084: 2 123.8
NoireCLEKrtro, Odense - Tfno. (091 1243 01.
1V/O lngeeieurbüro Will y Ostermann.
ALEMANIA
2 lfamburg 11, Rhdingsmarkt 23.
TOno. 36 27 11 - 14 - Telex 02 12978.
A DE HOOP N. y,
hOLANDA
Electrotechnrsch Inslallaliebedri3f
Rotterdam 22. Wrllingestraat, 2.
TEno. 79 8 00 - Telex 21 6 35.
NORIEGA
WATT Elektrrc:tets-Akljeselskapet.
Oslo 1. Karl Johansgt, 14.
TIno, 41 3930 - Telex 1611.
011(16
MARIN-MONTAGE AB lngenii2rsfirma.
Stockholm 20. Huddingev5gen 113.
Tino. Vaxel 00:49 28 30-Telex lO 3 76.
MAHIN-MONAACE AB Malmii. Soclia Tuligatan, 4.
TIno. 040/26 4 47 - Telex 3374.
SIARIN-M0NTACE AB. Ghteborg.
Forsta Langgatan lib - TOno. 031:2452 00,
GOBASCA, S. A
ESPAÑA
Erandio - BIlBAO. C:Legazpl TIno, 03205
Telegramas Gonas
Telex
GOHASCA. S A
Vino TOno. 33704. Telegramas. Gososca
Calle Tom5s A Alonso. 296.
GO BASCA.
Cori José BEILVER PALLAS. VALENCIA Avda.
del Doncel Luis Felipe Garcia Sanchiz. 252
(antes Avenida del Puerto:. Tino. , taller
2301)42. TIno. nOcturno 23241(7.
GO HA SC A,
Con Ecéc y nira S p ooa. Bancrcosa Muelle
del Reloj. TIno. 2195537.
GOBASCA. S. A.
PAlMA DE MalLoRca.
Avenida Calvo Sotelo. 193. TOno. 31575.
El DE ARNESSEN ELECTRIC COMPANY, INC.
235 l3ond Slreet.
SMEEICA
l0rocklyn, New York 11231.
Telephone: (212: 852-5701.
Cable Address: El.ErnaFr, N. Y.
Telex No. 22/2028.
LiNA ASOCIACION INTERNACIONAL AL SERVICIO DE LA
NA VEGA ClON

Cualquier miembro de la asO
podrá realizar trabajos garant2d0
porque las empresas asociadas tle5
todas una capacidad suficleote P
poder abordar toda clase de
ciones o reparaciones eléctrlc5S
El personal especializado de 1
re'
puede ser llamado a cual qfuera
Ps
del día y de la noche y.
ciso. puede acompañar al barco P
terminar su labor.
A través de la asociación 1.
se proporciona a los armar
mismo trato de rapidez Y esffl°do)
los trabajos en los países
que dentro de su propia nc°°'

GOBASCA, 5. A. Electricidad Naval e Industrial
Oficinas centrales: cj. Legazpi. ERANDIO-BILBAO (ESPAÑA)
Teléfono: 35 32 05
Telegramas: GOBAS
Telex:

International Ship Electric Ser. -

INGENIEROS INDUSTRIALES

MATERIALES PARA LA MARINA

Ventil adores Centrífugos
Venti ladores Helicoidales
Grup05

de acondicionamiento

Acce sorios de ventilación y climatización

VENTILADOR HELICOIDAL
PARA MEDIA PRESION

UNO DE LOS 16 VENTILADORES DE DIF[JSOR ROTORICO
INSTALADOS EN LA CAMARA
DE CALDERAS DEL 'VAPOR
"FRANCE".

Más de 90 barcos de guerra
Más de 125 barcos mercantes
Servicios Centrales:
Calle de las Minas, sin. - FUEXCARRAL (MADRID-20)
Apartado de Correos 31002 - Teifonos: 209 13 43-44-45
Delegacién en Barcelona:
Launa, 89 - BARCELONA-O
Teléfonos: 957 6 68 y 257 83 82

COucs Lincenciados ETA9USSEMEN

NEU ULLE (Francia)
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pavimento base de goma
para la navegación..
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