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PROPULSION DIESEL
BUR1EISTER aWANN

STE,

MOTORES DIESEL MARINOS B&W
PROPULSAN BUQUES DE TODOS
LOS TIPOS EN LAS FLOTAS
MERCANTES DEL MUNDO.

B&W

BUR1EISTER WAIN
COPENHAGUE

DINAMARCA

FaI paja Espafla: BURMEISTER & WAIN S.0 E.. CaIelTo 88. Madnd 6- Telel. 2762008.
Ljcencjados en Espada: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION NAVAL, Bdbao.
LA MAOUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA S A. Ba'colena.
Sociedad EspaAca de Conslruccionca BABCOCKS WILCOX. &bao.
ASTILLEROS DE CÁDIZ, S.A.. Calle Zurbano.70, Madud.

DESDE
HACE 40 AÑOS
AL SERVICIO
DELA
INDUSTRIA
NAVAL

HAZEMEYER
Equipos blindados B.T.
Interruptores B.T.
Cortacircuitos de alta
capacidad de ruptura
(100 KA) para B.T.

SACE

blindada j
a n ti deflagran te.
Transmisores de órdenes
Indicadores de ángulo
de timón.

GOSSEN

Gama completa de
interruptores automáticos
B.T., desde 2 a4000A,
Ii de 10 a 100 KA. de
capacidad de ruptura
simétrica.

Aparatos de medida
para cuadros.
Relés especiales para
protección de
generadores.
Transformadores de
medida.

LE-LAS

NORTEM

Señalización

u

telefonía

Cuadros, equipos

u

aparellaje de maniobra
de B.T. antideflagrantes,
para ambientes
explosivos.
Armaduras de alumbrado
aritideflagrante.
Material construido
según normas:
Lloyd's Register,
Bureau Ventas,
Det Norske Ventas,
American Bureau
of Shipping, etc.,
a disposición de
nuestros clientes.

S. A. E. METRON . BARCELONA 2 . PLAZA CATALUÑA, 9 TELEF. 231.27.00 • MADRID, 14 . RUIZ DE ALARCON, 12 TELEF. 222.29.27
SEVILLA• AV. REPUBLICA ARGENTINA, 42,1.0. TEL. 27.52.78 • VALLADOUD- PLAZASANTA CRUZ, 1 . TEL.22.84.87 • VIGO GRAN VIA, 278. TEL. 31.601

MOTORES
ELECTRICOS
PARA LA INDUSTRIA

1

A

j

corriente continua

A.

asíncronos trifásicos
Aparte de la amplio gama ci.' rrrorores fraccionoles con
destino o aparatos electrodomesticos e industriales.

4,

GENERAL ELECTRICA ESPAÑOLA pone a disposición de
la industria en general, motores asincronos trifciskos y de
corriente Continuo de todo tipo, Con lo c1ue quedan totalmerite cubiertos las necesidades d0 la industria moderna.

r

Corrstrur,nos motores protegidos P22 tipos 'P y NP"
y cerrados P.33 tipos "fN" y "TCV", ambas series con
rotor de doble rariura o anillos de regulación.
En motores de corriente continuo, podemos ofrecer a la
industrio siderúrgico trenes de laminación, trenes de
desbaste..., papelera, de cemento, industria noval, tro.
cian, etc., nuestros motores "MD", 'MDP", CD TA
Por otra porte, nuestros servicios tecnicos estan capoci-

0

ados paro resolver los problemas de su industria, proyectando instalaciones completos de equipos de ornan.
que, control y protección de motores; equipos paro trenes
de laminación; equipos de generación de buques, etc.
iolrcile informacion mas cornplea vr, nuestra Delegación
Cn2cl mas p'óeinra.

tracción
GENERAL M@ EIZCTRIC
ESPAÑOLA

'

o.'
O E LE 04 ClONES
6URCULUNARorrb.0 Caralra. st Aparaco s 26
AILE,AA. Plata Retruco Motria, 4. Apartado 441
6!JOH. Abanar Garata, 1. Apartado AA;
LA CORUÑA. Gral. Sanjarlo, 56. AparraGo 36*
LAS PALMAS. Gral. P. Riaera, 6
MAORID Gersaa. 24, Apartado 226

MALAGI. Cuarteles. 41. Apartado 540
MURCIA. Apostates. 11
SEVILlA Castelar. 25. Apartado 8
VALENCIA. Mart;nez Cubelbo, IR. Apartado 1.214
VALLADOLID Plaza de Madrid.]. Apartado 355
ZARAGOZA. Paseo de la Independencia. 21. *ilo,tVt
MURIPA Jose Antonio. 24. Apartado 134
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lc:'es Descl. Autamotcreç Cee-

»

trIes 'errniCCS. Grúas.

VJAHODAG

P4 •A Pl

Calderas. Turbinas - Calderetas.

GRUAS de a BORDO

Quemadores.

DOCKBAU
Proyectos diques flotantes.

UHLE
lnçjenieKo y construcción de pian
tas quimicas, petroquímicos, ferti
izo nt5, refinerías, etc.

LINDE
Plantas fraccionamiento aire. Obtención oxigeno. Plantas produc-

M •A. Pl

ción y recuperación etilono.

ZEISE
Hélices. Líneos ajes completas.
Líneos ejes pasa variable.

PUENTE
DE
TRA N SBORDO
DE
MINERALEs

DEUTSCHE WERFT
sentinas
Separadorores agua
"Turbulo". Obturadores "Simpiex". Chumaceras "Simplex". Bo
Cinas,

—

APLINSA - MF:
Montajes mecánicos y eléctricos.
Aislamientos industriales.

L...JL., -.

PUENTES GRUAS

SCHMELZBASALT
I-,,--

t-,,-.i•,-, t,,,4;,l,-,

-
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cubrimiento contra abrasión mecánica o química.

SFH
Instalaciones contra incendios
"Sprinkler" Instalaciones espumo
Tik ka".

ROM
Instalaciones contra incendios CO.
Válvulas y tuberias para buques.
Equipas para diques flotantes.

LMG

GRUAS PARA ASTILLEROS
Hélices transversales "Tornado".
-

Construidas en Espaíia
bajo Licencia por:

%J
T

—

j
1
1

Apartado, 1088
B1LBA 0

Algunas referencias...

1964
4 hélices para fruteros
2 hélices para la Marina

8 hélices para transbordadores
3 hélices para buques-factoria (conserveros)

ATELIERS ET CHANTIERS
DE NANTES
Domicilio social y talleres
Prairie au Quc (44) NANTES tel. (40) 71.74.40
Dirección General
29, Fg Sajnt-Honoré, PARIS 8 - tel.. 265.51.71

Nuestros licenciados en Espaia
• FACTORIAS VULCANO - Enrique Lorenzo y Cía. S.A. VIGO - Apartado 1507- Tel. 217501.
Oficinas en Madrid - Zurbano. 73 - Tel. 2338 301.
• ASTILLEROS LUZURIAGA - PASAJES DE SAN JUAN - Tel. 51 247.

El nuevo petrolero "BRITISH AI)MIRAL" (le i(;O.)() Tons. (le
P. M. perteneciente a la B. P. Tanker Co. Ltd. está iintado con

Productos MANO ROJA
The Red Hand Compositions Co.
«egistrada

Marca

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
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Ltd.

Depósitos en los principales Puertos de España y del extranjero.
Proveedores de las Armadas y principales empresas navieras internacionales.
43 fábricas asociadas en los cinco continentes.
Concesionarios en España para la fabricación y venta de toda clase de
Pinturas, Esmaltes y Barnices para la marina.

LORY, S.A.
Sección:

Pinturas MANO ROJA
DE RENOMBRE MUNDIAL

FABRICA Y OFICINAS:
Calle Miguel Servet, 271-273

BADALONA
( Bar ccl o n a)

Dirección Telegráfica: MA ROJA
Teléfonos: 280 12 00 -280 12 01

SIJCIJRSALES Y REPRESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPAÑOLES

Concesionarios de PINCHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD.
Grupo COIJRTAULDS

SEÑALIZACION
PARA BARCOS

(

:E)

TELEGRAFOS DE ORDENES
MECANICOS
ELECTRICOS DE LAMPARAS
SINCRO NOS
Protegidos contra ambientes salinos y tropicales
Calas amagnéticas
Sejicilización mediante timbre alta sonoridad
Alimentación en c.c. o c.a.

INDICADORES
CUADROS DE LUCES
DE NAVEGACION

DE POSICION DEL TIMONJ
DIRECCIONALES DE REVOLUCIONES
Transmisores totalmente estancos
Receptores estancos en caja amagnética
Esferas luminosas con regulación
Alimentación en c.c. o c.a.

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

lb

FABRICACIONES ELECTRICAS

Apartado 986
El Ferrol del Caudillo

NAVALES Y ARTILLERAS S. A.

ESPAÑA

gruas para puertos y astilleros

URDAS

grias de abordo y para salas de mdquinas
grks automotrices hidrdulicas de pluma articulada TI?it('TFM-URDASA
DE GRAN EFICACIA EN PARQUES DE MATERIALES, TALLERES, MUELLES DE ARMAMENTO, ETC.
.-
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LA.NGEST BUIK CARRIER BUILT IN THE O.K.

-

OWNERS:—

NORTH WESTERN LINE (MERSEY) LTD. - a member
of THE CAMMELL LAJED GROUP OF COMPANIES.

SHIPBUILDERS:— CAMMELL LAIRD & CO. (SHIPBUILDERS & ENGINEEÍS) LTD.
MAIN ENGINE:—

SULZER 8RD90 manufactured iyALEXANDER STEPHEN
& SONS LTD.
ELECTRICAL POWER at sea for the 'SIGLION' is
provided by a BROTHERHOOD 575KW AC. TURBOGENERATINO SET. A waste heat boiler fired by
exhaust gases from the main engine supplies the steam
for this set.

Please ask for leaflet WHR66
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DUNZOP
AL SERVICIO
DE LA
INDUSTRIA
NA\RL

Tubería metálica flexible TIJBEST
Mangueras de toda clase
Planchas de Goma y Amianto POLYPYRIT
Fieximers SEMTEX, especial para cubiertas
exteriores e interiores
Adhesivos para toda aplicación. Pavimentos de goma _______

Consulte su problema sin compromiso a nuestros distribuidores

o a nuestro Departamento Técnico

jUJLQpIEJRIQA S

jApartado 909 BILBAO
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DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y FABRICANTE BAJO LICENCIA

MARCUNI ESPAÑOLA, S. A.

-

Alcalá, 45

-

MAORIIJ

Proceso, normas, calidudes

ER[CE p

Iit,fcd - Bilbb

TUBOS de ACERO TF Especiales y
normales, laminados en caliente en
bancos de empuje, laminados en
frío en paso pereg1ino y estirados
en frío en bancos de estirar.
Según normas ASTM, ASA, BS, UNE,
DIN, ISO, etc., con inspección de
LLOYD'S, KELLOG, STONE
& WEBSTER, BUREAU VERITAS.
Pida calidades, precios y plazos!
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Bancos de estirado
en frío con
TUBOS de ACERO TF
La muy impomonte fose del proceso
-

-

-----•t. - - • -.

del esrirodo en frío de los TUBOS de

•. .

ACERO TF, se realizo en modernos
bancos de estirar, desde 12 o 50 Tn.
de potencia, con estirado simple

:

y múipíe, semiautomóticos y

:'" J4• L
-

-frr

automctticos que esiron en frío los
TUBOS TF según los longudes que
piden nuestros clientes.
En las fotos íe detallamos los Bancos
MEER A. O. y HEAD WRIGHTSON.
El primero totalmente automático,
dotado de célula fotoeléctrico, de
estirado triple, de 15 Tn. ; longitud de
eslircir de tubo 13 m.; sus velocidades
de estirado soii hasta 30 m., minuto
con 15 Tn. y hasta 40 m. minuto con
10 Tn. ; accionamiento con motor de
continua con grupo Leonord de 100 CV.
Termino el proceso de fabricación en
frío de los TUBOS de ACERO TF
especiales y nornioles con el
enderezado, corte, roscado, inspección

/ 1

/

y pruebas hidráulicas y diversos ; en
la f000grafia dealle de un ensayo de
triiccíorl de FiJBGS ce ACERO TF.

TUBOS FORJADOS, S. A.
5 i- .. e:sso

m4

TOLEFONO os os se b:1.2A0-LE?A5 A
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ga buque de 2.3122 1PM
de Bucaramanga".
a buque de 8.250 TPM
ulce'.

FEBRERO

Erilreçjo buque de 13.100 TPM
'Cerro Pelado.
Botadura buque de 13.100 ¡PM
'Mallo

MflRZO
-

Firma de contrato con Flota Mercante
¡rancolurnbiana, para la ConstrucLien de un buque de 12.362 1PM,

e

flBRIL
Soladura buque de 2.350 1PM
Astene 96''.

ue de 12.362 ¡PM
Ciudad de Cúcuta".
botadura y enlreqa buque de 11.600 TPM
'Piotr Dunin,
botadura petrolero de 71.500 TPM
''Alcántara".

W

buque de 13.101 TPM
Maffo",
sebos motor de 20.700 OIIP para
trolero 'Alcántara',
1 ma de contrato con Cia. Maritima
b'ult. para la construcción peero de 91.500 ¡PM.
'irma de contrato can Butano, S. A.
ra canutroccion buque L P. O de
11,100 1PM

JULIO
Botadura

u e de 11600 TPM
¡PM

nGOSTO

.

rrtreqa buque de 11.600 1PM
Sebastián Ktonowicz',
Firmo de contrato can REPESA para
constraccian petrolero de 91.500 1PM

,,.jífth$'Js
'

OCTUBRE
baladora petrolero de 11500 IP1'
"Santiago''.
Puesto a flota dique flotante it2.000 toneladas de tuerza oscensio
nal "Isla da Saltés".
Pruebas motor de 20700 BHP
petrolera ''Santiago".

•

"

NOVIEMBRE
Entrega buqoe de 12362 1PM
'Ciudad de Buenaventura''.

..

DICIEMRBE
...

[nf eqa eruleo de 71300 1PM
Alcantara

.- --

Astilleros de Cádiz, S.A.
ASTILLEROS en:
CADI Z
SEVILLA

FABRICA de MOTORES en
MANISES <VAlencia)

ruH o
(o
TelOfo no 2232701
Telex 0 7.648- AstIlleros Mad.
Telegramaa:ASTILLERDS.Madrld

BOMBAS PARA EL PROGRESO

BOMBAS ITUR Al SERVICIO DE LA MARINA
NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE:
Bombas centrifugas horizontales y verticales outocebaclas y sin autocebado
para el servicio de sentinas, contra incendios, lastre, achique, baldea, sanitarias, etc. En instalaciones frigoríficas para la circulación de la salmuero
y agua del mar.
Bombas rotativos de engranajes CHEVRON horizontales y verticales poro el
trasiego de combustible, reservo de aceite, servicio de lubricación, etc.
Bombas autoaspirantes de tornillo, horizontales y verticales para el trasiego
de combustible, reserva de aceite, servicio de lubricación, etc.
Bcmbas autoaspirantes para el trasiego de combustible y para los distintos
servicios de ogua salado y dulce.
Equipos c'utomáticos con bombos outoospirontes y centrífugos con depósitos
de presión, poro el suministro de aguo o presón en los servicios sonitorios,
comarotes, cocinas, oguo potable, etc.

MATERIALES
Cuando el liquido a bombear seo agua dulce o solada, en cuanto o mate.
rioles, podemos suministrar la bomba en los siguientes procedimientos:
Variante B o BRONCE. El cuerpo de bomba, rodete y todas Iris demás
piezas en contacto con el líquido son de bronco y el eje de acero inoxidable al 18 8.
Variante A o MIXTA. -El rodete y anillas de cierre del mismo o discos laterales de ajuste son de bronce y el eje de acero inoxidable al 188, el resto
de hierro fundido.
NORÍ,'iAI.. Fcibricacla en hierra fundido de primero calidad y el eje de
acero cil carbono.

CARACTERISTICAS DE LOS MOTORES
Nuestros bombos las equipamos con motores de corriente alterno trifásico
a 220 380 voltios, frecuencio 50 períodos, asi como paro cualquier otra tensión y frecuencia, a bien con motores de corriente continuo o 110 ó 220 val.
tías ; los devanados de estos motares son especialmente impregnadas contra
lo humedad y atmósferas salinos.
También equipamos nuestros bombos con motores de explosión o gasolina
o dieseL

CLASIFICACIONES
11OYD5 REGISTER OF SHIPPING, BUREAU VERITAS, GERMANISCHER
LLOYDS, AMERICAN BUREAU, MARINA DE GUERRA, etc.
Fig. 1 - Electrobomba centrífugo, ejecución horizontal.
Fig. 2 - Electrobomba centrifugo, ejecución vertical.
Fig. 3 - Electrobomba centrífugo, autocebante, ejecución hozizontal.
Fig. 4 - Electrobomba de engranajes, ejecución horizontal.
Fiy. 5 - Electrabomba de engranajes, ejecución vertical.
Fig. 6 - Equipo automático de aguo o presión.
SOLICITE MAS AMPLIA INFORMACIUN A SU PROVEEDOR HABITUAL O Al FABRICANTE

BOMBAS

ITLIR

,L

MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A.
APARTADO, 41
TELEFONO 851346 (5 LINEAS)
ZARAUZ (GLJIPUZCOA

MAGOMO
POLIPASTOS, PUENTES-GROAS, ASCENSORES

1
--

BARCELONA (5)
C. Pamplona, 95- 99
Tel, 225 61 30

MADRID (8)
C. Ferraz, 8
Tel, 2474710

MAS, GOBERNA

MOSSO INGSS. L.
5

también aceros HEVA .. en el nítido sonidó
de su altavoz

-

En

i Qué

no coniue la múzca!

Fljeee

-

ACOC'S

un gran

escultor esculpió una oreja, una oreja con todos los
detalles, perfecta, pero como toda escultura, sin ninguna vida. Sin embargo, la música consiguió lo que
paresIa imposible, la oreja se llsn ó de vida

y

oyó. Los

imanes HEVA del altavoz dan al sonido una limpieza que ha contribuido a este hecho extraordinario.

E

:n

:----

--------------,

los cubiertos al fri3orffico), en os ni.'Lo de su cclchón, en el cañdn de su escocta; dccde un bicturl,
hasta el acero de las viguetos protcnsadxs dx su
1 une tcdas

caca. HEV

c:luc;onec a todos los

problemaS que planteanos aceros especiales.

::!cc!ones.

, la empresa que desde hace
75 años se afana en la investigación u fabricación
más depurada u exigente.
EClI EVA RRIA, S. A

1

Consúltenos sobre fabricación, utiIizacióJ
tratamiento.

Su cumpleta serie de aceros fabricados en Horno
eléctrico comprende en sus cuatro secciones. Aceros
de f-lorramiontas, Aceros de Construcción, Rápidos,

Su vide familiar u profesional está rodeada de pro-

Inoxidables

ductos HEVA. En su automóvil, en su cocina (desde

programa de fabricación

y

Resistentes al calor, el más ambicioso

ACEROS ESPECIALES

HEVA

BILBAO

1
AUTOMATICOS PARA BAJA TENSION
TIPO AB

QL 50 A

De 6 a 2.000 AMPERES
600 V. corriente alterna
250 V. corriente continua
Gran capacidad de ruptura.
Dimensiones reducidas.
Protección magnetotérmica en cada
fase.
Toda clase de accesorios incorporados.
Homologados por el Lloyd's Register
of Shipping.
FABRICADOS POR

AB-E 100 A

_ CENEMESA
CON LICENCIA

Westi*nghouse
AB-F 100 A
so

AB-KA 225 A

AB-LA 400 A

AB-PA 2.000 A

MADRID
CORDOBA
OVIEDO
Avenida de José Antonio,? Apartado. 12
Pelayo, 2
ZARAGOZA
General Franco, 19
BARCELONA
GRANADA
SEVILLA
Travesera de Gracia, 1 8-20 Gran Vía, 38
Avenida Queipo de Llano, 42 SAN SEBASTIAN
Pza. Pío XII, 1
BILBAO
LA CORUÑA
VALENCIA
Gran Vía, 4
Avenida Arteijo, 5 Barón de Crcer, 48

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

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

* Casetas
• Puentes
• Guardacalores y Superestructuras en Oeneral.

• Botes salvavidas
y de servicio.
* Pasarelas, Escalas reales
* Planchas de desembarco, etc.
FACTORIA CENTRAL:
Teniente Coronel Norefia, 26 - MADRID - 13
Telefonos

2 3 9 6 2 0 0 Diez líneas
239 63 00 Diez lineas

Deleqaciones regionales: BARCELONA -BILBAO -LA CORUNA.LAS PALMASMADRlDOVlEDO*S[VlLLAVALENCIAZARAOOZA

ea tUIÑn
BANCADA EN FUNDICION REPARADA CON EXITO
GRACIAS A LOS ELECTRODOS " CASTOLIN "

i,

Parecía imposible reemplazar esta bancada, fisurada durante su transporte, U que pertenece a una
serie cuua fabricación había cesado totalmente. La
situación parecía sin solución antes de consultar al
Departamento Técnico CASTOLIN.
Bajo su asistencia, la fisura se achaflanó con el
electrodo CHAMFERTRODE 03, para soldar posteriormente con el electrodo CASTOLIN 2-23. Coste de la reparación 20.000,- Ptas.
El electrodo CASTOLIN 2-23, excepcional para la
soldadura en todas las posiciones, ofrece dos grandes ventajas: Resistencia a la fisuración y mecanización perfecta.
El electrodo CASTOLIN 2-23, es la última creación de uno gran familia de electrodos especiales
fa3ricados por CASTOLIN para la soldadura de
fundición gris, maleable, nodulw o con grafito esf e ro id a 1.
CASTOLIN ha puesto a punto también el procedimiento Casto Guna, asociación de métodos j materiales que permiten la reparación perfecta j con
rapidez de piezas voluminosas de fundición.
La próxima vez que tenga Vd. un problema de soldadura difícil, consulte al Departamento Técnico
CASTOLIN.
Pionero en el campo de la soldadura, su servicio
a los clientes, su actividad en el campo de la investigación, la calidad de sus productos para la soldadura de mantenimiento, de reparación j de fabricación hace que CASTOLIN sea conocido en más de
1 00 paises como la organización más eficaz al
servicio del soldador.

Si desea más información sobre los electrodos
CASTOLIN para fundición u más detalles sobre
la asistencia técnica gratuita CASTOLIN, evíenos
rápidamente este cupón sin rnngún compromiso
por su parte.

METALOTECNICA, S. A. Raimundo
Fernández Villaverde, 59. MADRID- 3
Les ruego me envíen gratuítamente más detalles sobre los electrodos CASTOLIN
para fundición.
Nombre:

Sociedad:
SEvlçIo

Dirección:

Agente general para España:
METALOTECNICA, S. A.
Raimundo Fernández Villaverde, 59.
MADRID. 3. TeII. 233 6300.

il

Donde
el aisla
es una ne
esencial

/

'

Sillan es un producto de lana de roca pura, de fibras
largas y dúctiles, fabricado en España con minerales
seleccionados y fundidos a altas temperaturas, según
los procedimientos más avanzados de la técnica alemana (patente GRUJNZWEIG HARTMANN AG
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frigoríficas,
túneles de congelación, acomodaciones, conductos
de exhaustación Aislamiento y acondicionamiento
acústico de salas (le máquina y acomodaciones, etc.

$1 ILAN

aislamientos térmicos
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____
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hasta una potencia de 27.600 CVe

La empresa suiza
de prestigic mundial
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Más y más grandes y rápidos se
construyen hoy día ¡os buques en
todo el mundo y a esto se debe
la creciente demanda de los
astilleros y constructores navales
de equipos propulsores que garanticen mayor potencia por unidad
de volumen ocupado, mayor
economía a máxima seguridad de
servicio.
Los motores RD Sulzer, gracias a
su construcción compacta, fácil
accesibilidad y reducido consumo
de combustible, cumplen sumamente todas estas exigencias. Su
inmejorable ejecución garantiza
absoluta seguridad.

Sulzer Fráres SA.
Winterthur, Suiza

Representante en España:
Sulzer Hermanos, S.A.
Casa Central, Madrid
Alcalá Galiano, 4
[eléícrio 2 19 13 50

Delegación en Barcelona:
Avenida José Antonio, 676
Teléfono 231.35.14
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Gradas núms. 3-4-5, de 120 mIs. de eslora
y 22 mts. de manga.

Dique seco en servicio de 160 mts. de eslora por 24 mIs. de manga y ide calado
Dique en construcción de 250 mIs, de eslora por 36 mts. de manga y 9,5 mIs. de calado
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un error de más de un 100 por 100. Con este procedimiento se estudió el reparto de cargas sobre la
grada viendo lo que cada picadero cargaba individualVigas con momento de inercia uniforme.
9.1.
mente así como los repartos de cargas sobre casco y
9.2. Vigas con momento de inercia cariable.
grada en diferentes momentos y condiciones de la boFRECUENCIAS PROPIAS DE VIBRACIÓN TRANSVERSAL
tadura pudiendo adoptar decisiones lógicas sobre los
10.
CON INFLUENCIA DEL ESFUERZO CORTANTE.
trabajos previos para la construcción del buque en
cuestión.
Vigas con momento de inercia uniforme.
10.1.
Al realizar este estudio se vio que el procedimien10.2. Vigas con momento de inercia cariable.
to
utilizado puede ser sumamente útil para el cálcuAPLICACIONES PRÁCTICAS EN INGENIERÍA NAVAL.
11.
lo
de resistencia y frecuencias propias de vibración
PROGRAMACIONES PARA C A L C ULORI)ENAI)ORES
12.
transversal
de vigas continuas siempre que se disELECTRÓNICOS.
ponga
de
calculordenadores
de gran capacidad de
REFERENCIA LE MÁQUINAS DE CÁLCLL3.
13.
moria
rapidez
de
operación,
sobre todo en los
y
REFERENCIA DE CONSULTAS.
14.
casos en que los procedimientos flOImalmente empleados hasta ahora no puedan aplicarse por causa
1. PRÓLOGO
de gran variación en los datos.
El procedimiento que se describirá detalladamenPor tanto, este procedimiento puede usarse:
te surgió con motivo del estudio de la resistencia de
En los campos en que hasta ahora se emplean los
una grada de construcción de buques.
métodos usuales, ya que en muchos casos su rapidez
Se vio que la distribución de pesos que norrnalmeny precisión puede ser superior.
te se hace, no responde a la realidad ya que, al de.
En los casos en que la aleatoricdad de circunstanformarse los picaderos, que sustentan al barco diicias - -momentos de inercia variables, variación de
rante la construcción, debido al peso del mismo, se
cargas por unidad de longitud, variación de reaccioproducen unas flexiones en el casco que le hacen tranes, etc.— en donde sin duda es superior a todos los
bajar, por lo cual hay que introducir la resistencia a
procedimientos clásicos y en muchos casos permite
flexión del casco en el estudio. Los voladizos de proa
resolver problemas, con garantía de precisión dentro
y popa en donde no se pueden colocar picaderos dc
del margen de error de la ingeniería, en los que los
sustentación debido a las formas del buque, producen
procedimiento clásicos no pueden aolicarse.
una fuerza en el extremo de los picaderos igual al
El estudio del procedimiento se planteará con dos
peso de dichos voladizos, además de un momento, y
alternativas principalmente:
entre ambos tienden a cargar más sobre los picaderos
La primera con suposición de módulos de elasticide los extremos al mismo tiempo que producen en
dad y momentos de inercia constantes y la segunda
cstas zonas unas flexiones del casco mayores. La
con momentos de inercia variables. Aunque el supodistribución de picaderos no puede ser uniforme debiner también una variación del módulo de elasticidad
do a las formas de los fondos del barco y a necesies para los efectos de cálculo exactamente igual con
dades de trabajo, por tanto la reacción que éstos pileeste procedimiento que el suponer ya los momentos
den producir al deformarse no es uniforme por unide inercia variable, por comodidad de cálculo y ya
dad de longitud. La curva de pesos del barco es toque esta circunstancias es mucho menos frecuente,
talmente aleatoria y varía no sólo en cada tipo de
por no decir que nunca aparece, se supondrá el móbarco sino incluso en barcos de igual tipo. Lo modulo de elasticidad constante. Una tercera alternatimentos de inercia transversales aunque siguen geva, que se estudiará más generalmente, será la inneralmente una distribución más uniforme que la de
fluencia del esfuerzo cortante, para poder tener en
los pesos es siempre dificil e inexacto hacer suposicuenta la deformación por cizalla en los casos en que
ciones simplificativas de ella.
ésta pudiera tener importancia o alguna influencia
Por todas estas consideraciones se estimó que el
en los cálculos.
hacer suposiciones simplificativas, en cada circunsComo el estudio de las frecuencias propias de vitancias que entraba en consideración, supondría
bración armónica en una viga continua se reduce a
unos resultados sin garantía de precisión. Por tratarsustituir las cargas unitarias por las fuerzas debise de un caso especial en que se suponía que las cardas a la aceleración según el principio de D'Alambert,
gas podrían estar en el límite de resistencia de la
este procedimiento sirve también para determinat la
grada se desechó el recurrir a las hipótesis normales,
frecuencia propia de vibración transversal de vigas
no obstante, da da la diversidad de datos o consideracontinuas con sólo sustituir las fuerzas o pesos uni
ciones era imposible emplear los métodos de cálculo
tarios por las fuerzas debidas a la aceleración del monormales, por lo que se recurrió al empleo de difevimiento vibratorio armónico. También en este tipo
rencias finitas en la formulación. Los resultados obde cálculos tiene la propiedad de la aleatoriedad de
tenidos en todos los cálculos dieron un error menor
la admisión de datos, variación de momentos de inerde un 5 por 100, es decir la precisión y confianza en
cia, etc.
este método de cálculo resultó absoluta en contra de
Este procedimiento admite además la posibilidad
la aplicación del sistema clásico que se ha visto de
de variación del valor del intervalo permitiendo es-

9.

CONSIDERACIONES DEL ESFUERZO CORTANTE EN LAS
DEFORMACIONES.
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tudiar derivadas en cualquier punto intermedio del
espacio, en contornos de derivación con intervalos
desiguales, lo cual nos permite la concentración de
puntos reduciendo el valor del intervalo.
Como resumen, este procedimiento sirve para calcular resistencias y frecuencias de vibración transversal de cualquier elemento que pueda asimilarse a
una viga continua sea cualquiera la variación de circunstancia que presente, con suficiente precisión desde el punto de vista de los errores admitidos en la
ingeniería. Como ejemplo podemos decir:
Puentes de formas diversas con estribos elásticamente deformables y repartos diversos de carga, fuselajes, alas, buques, gradas, cimentaciones, estructuras continuas de hormigón, etc.
Por todas estas razones se presenta este estudio
lo más detallado posible, no sólo por las ventajas que
en principio ya se ven, sino por si puede ser campo
de experimentación y ampliación del estudio de muchos problemas que, hasta la fecha, por ser inabor dables por los procedimientos normales se tratan empíricamente.

¡ dy \
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dx /P

o sea
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2.1.2. Segunda derivada en el punto medio de un
contorno
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2. TRANSFORMACIÓN DE LAS DERIVADAS EN SERlES DE
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CONTORNO DEL PUNTO DE DERIVACIÓN.
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2.1.
En los puntos centrales por el método de las
diferencias.

[1
1 dx IP.

Primera derivada en el punto medio del
contorno y del intervalo.
2.1.1.1.

((x)

y - 2 y, +
Ji.

2.1.3.1.
Tercera derivada en el punto medio del
contorno y del intervalo
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x
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2.1.3.2. Tercera derivada en el punto medio del
contorno

o sea
ct'y

{

1.

y,-4y+6y,1---4y,,+y

1

¡y

d .'

r)

2.2.

En los Puntos centrales por las .'eries de

Taylor.

2.2.1. Derivada primera
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2.1.4. Derivada cuarta en el punto medio de un
contorno
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+
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+
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r

1

dx

Es decir, un valor igual al obtenido por el método
de las diferencias. Para el punto medio de contorno
e intervalo se obtiene exactamente lo mismo
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expresión igual a la obtenida por el método de las
diferencias rara un punto medio del contorno.
Para el punto medio del intervalo y contorno el
procedimiento es análogo y se obtiene el mismo valor, también, que con el método de las diferencias.

y con las mismas consideraciones
[ dy

1

— y,+y

y l

-

L dx 112

h

con error de
2.2.4. Derivada cuarta.
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valor igual al obtenido por el método de las diferencias.
Se ve por tanto que todos los valores obtenidos por
las series de Taylor dan iguales valores que los obtenidos por el método de las diferencias.

6!

2.3. En los puntos extremos de un contorno yor
ajustes polintómicos o series de Mac Laurin.

sumando ambas expresiones
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2.2.2. Derivada segunda
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siendo éste un polinomio que pasa por, P, P2 P, derivando

expresión idéntica. a la obtenida por el método de
las diferencias.
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despejando a 1 o sea eliminando ,, y a, nos queda
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1/1

y como pasa por P,

Y
y,

y dimanando u u y u, tendremos
F

(L!J
d.I'

1

dx - u

y1

2 a.

z

P

a,,
a,, — a h + a1 11 1
a,, —2 a Ji --- 4 rL, h 1

y eliminando a y

2y-5y-- 4i' -- y
1

dy
- {

L

2.3,1,3. Derivada tercera.

nos queda

1

'1 -

dx in

4

Y,1

1

3 /1

2)i

2.3.2.2. Derivada segunda

)
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trasladando el origen de las x al punto n tenernos

Y = f (x)

= a,, -4-

(1, .i

a.

-4--

para el segundo punto con un intervalo h
.f1()
Y, = f.. + 71

Ji -

Ji"
f` lo i + ......... f'

± ------

derivando

2!

lO)

±

a!

para el tercero x = 2 J.

dy
-

a + 2 (L,.0 -+- 3 a

2" Ji"

4)1'

dx

.f

(o)

+ 2 h f'

(0) +

f"(o) - 1

f" al +

2!

d' y
- -- d e'

a!

2 a, -4- 6 -a., .r.

para el cuarto x = 3 Ji

3" fr'

9 /g

para
j.,_f

i' 1

F

x = o ---- -- dx' tn

) ± 3 Ji» (o) --

4-

— 1" (0)

.....f" o -)-

2!

2

para el quinto x

a!

4h

y como debe de pasar por P,, P,, P,,, y P,
y

lo) --4 Juf'(o) -4--------.-- f''(o)f ......

2!

,,

—

11,

y eliminando a.., u

a,

0,,

y asi sucesivamente, y si queremos aproximar con un
un error de la sumación de derivadas a partir de la
de orden dos veces superior por ejemplo f" (o) tomarnos hasta f" (o) y como tenemos f (o) f (o) f" (o)
y f" (o) y hay que eliminar f (o) ¡'(o) 1'' (o) y
f" (o) y obtener f" (o) hay que tomar cuatro ecuaciones o sea, cuatro puntos y tres intervalos, según
ya habíamos visto.

h

tenemos
y,, .,+4y..--5y,., 4-2:

2a.

-a!

Ji ± a, k, - a h'

— 2 a h -4- 4 a, Ji' - 8
3 a, Ji -4- 9 a. Ji'
27

a

2.3.2.3. Derivada tercera.
y

y,. + Ji

_._ p:

'0) -)-

2!

lol -f- --- y''' (o)
3!

4 Ji-'

8

fr'

+ 2 hy'(o) + ---- -. - y''(o) -1- --- -3!
2!
9 h'

y(o)

27 Ji"
(o) ±

+

2!

---3!

eliminando enti'e estas y' (o) e y" (0) su valor será
2 y,. —5 y, ± 4 Ya

Trasladando el origen de las x al punto n

y'' (0)

---- ..---

Ya

-

5.'
a,

± i1',.+

II,."

un polinomio que pasa por P,,, P,,., ,,-a P,,,
con estas condiciones obtenemos también
3 y,,., —14 y,,., + 24 y ,,,.

d' y

y

j),,

18 .....1- 5 y.,

que es el valor hallado por el ajuste polinómico. Lo
mismo podíamos ver para la tercera derivada, y para
la primera y lo mismo para los puntos finales del
contorno en la primera segunda y tercera derivadas.

[

1

(1.r,

2 Ji'

P,

2.3.3. Comprobación de que el método de ajuste
polinómico es análogo al método de Mac Laurin.
Para la segunda derivada, como la serie de Mac
Laurin es

f (x) —f (x) + xl'

(0 )

+ ---

2!

+

n!

f'

(o) + -f"(o) +
3!

2.4. Estudio de ambos ca-sos -y de los puntos asimetrzeos del contorno y de contornos con -intervalos
no constantes por el método general (le derii'w-'ió-n.
2.4.1. Método general de derivación.
Cualquier ecuación diferencial con coeficientes
constantes o funciones exclusivamente de la variable
independiente y sin término independiente se puede
expresar de la siguiente forma:
df (e)
P (,.(

dx"

para el primer punto x = o

y.,=f,,
418
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Por ejemplo

tendremos que

K2 :P.(i

d' / (x)

(li 1(x)

-4.'- P(x)3x:P) í.r)=1

P, (x,)

P. (.( ------_- ±

Primeramente por ser

dx,

K - 2.
fi

dy
(ly
dy
+ P.(X)
P»x) - --P(x 1 y + P (')
drdx
dx

+ p

y si

y después teniendo en cuenta los valores de P,, (x),
P (x) y P (x)

Ph

1 1

u

(e, )

con un error de
p ,,,

P,(,r)- ----

f(J 1

) + ph»)x)

iY h
-f- -- f"Cr, -2!

p . h'
a

Multiplicamos ambos miembros por el coeficiente Cp tenemos
Cpf(;)

, -------

p' h
(

x)

... -4-- C 1

primeras

-

/ C1 /

i•-

± ph)

y como el primer término hemos visto que es la expresión de una ecuación diferencial lineal de grado
K también lo será

I

C I,

¡

I• X - , h 1

y sil + ni = K + 1 como

-1- -

/ (; 1

K

df(x,)

P, Ir, --------

-1- pu) =7 Cpf(x) ± C,phf'LiI -4--

)

C1

/

o bien despreciándolo en relación con las
derivadas nos queda

Es decir, una ecuación de la forma indicada
Si en el desarrollo de Taylor
f.r + ph)

ulIZ

Y

d!J
4.+3.---- +- -.--dx
dr-

dy

n!

2!

y haciendo variar p en el contorno de - 1
mando todas las ecuacionec nos quedará

. ni su-

tendrá un error de
dx

Cph +

siendo

p ,

pi ¡l

(J ---2!

+ f 11 )).)

+ .-. + / (x,)

C

pi Ji
--

a!
P=-1

que se puede expresar de la siguiente forma

C

P
(.rC 1,--— ±

+ ph

p--

pi

h

+, f" (e)
e

—
p .

±

es decir el coeficiente de una derivada de orden dos
veces superor en adelante a la definida para lo cua'
es necesario tomar un número de intervalos mayor
en una unidad al de la derivada que se quiere obtener.
Sin embargo, también por este mismo procedimiento veremos que para las derivadas de orden par en
el centro de un contorno los intervalos precisos para
tener el mismo error son los mismos que el orden
de dicha derivada par.
Por tanto, en el contorno definido de — 1 ,,, ni siempre que como hemos dicho al principio se verifique

y si en esta expresión hacemos

p».
'ç-

7

p -I

ph

Co

----- = P fr)

fi

pi 1V
Cp--- a!
o

=p).r,)=0
P,, (e,) = 1

P, le,)

n de o a K-1

y
a = K --- 1
419
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o bien

2.4.2.2. Derivada segunda.
tornamos dos intervalos y., y1,, y

-u!
o

e igual a

a de ji a K---1

Ji

para a

1

P .,(j,i=:O

K
HIIIITK±

1.'•,

P.I.;j —'

--

C.,

C., + C,

La segu.ida
tercera son
iguales por eso
se ve que con
dos intervalos
es suficiente.

y Ji

fi

1'

ii1

o

es el valor de una derivada de orden K siendo
1 -1 con un error de
- K

c--c,

C,o'_-

1

-1

y '

1

P
2
- o

2

C

a!

e -- :

o

1
)i

f

P1 (x,,.P=1

P.l.i',,)O

C 1 y' =

C + C,

Ji..
2

P

según ya se ha visto. Siendo K el orden de la derivada

2.4.2. Efl el punto orn/ra? del con/orno de 'co-

1
O= S

)13

C.,= ....

C,,Pr

..+ C,

y0 donde

ración.

Ji' ii

y

--

Cpf(x,.+ph)=

2 ,ij,, -1-

p-

2.4.2.1. Derivada laímera.

eo:i un error de
Tomamos dos intervalos y ,,
.e)

P.,

' o

P,

ir,

ij,, y,

-

P. (.r.,) '':

1-1

2 Ji
Cp

n1

o

--.

C+C

Ji

2h

e.'

u'- +

1

ii!

1i
+2---6!

o=Cp'C+ C+C

flo

-

dx'

6"
:'-- 2---8!

1'] -.i-2

.......I ±

4!

yVIrIi_

que son valores iguales a los hallados por los otros
procedimientos.
Se ve por tanto que con sólo dos intervalos, es dccii', los mismos que el orden de la derivada cumple
con las condiciones de error que hemos admitido.

pl
o

u=2

2.4.2.3. Derivada tercera.

C1 p' C. + C1

Tomamos cuatro intervalos y.., y.,

y aplicando el mismo método obtenemos

e'
y., + y
C11 • ix

y

-.

Ji)

2)i

(1

fi

.

F

d'y 1

-

(Ji"

pi

j Ji
fi

con un error de

2,ii - --2y. +y
2 Ji'

?' y
....

-- -..-

1

+i»

2

-

5!

Y.." ±
2!

7!

es decir el valor hallado por los otros dos procedimientos con un error de

+

Valores iguales a los obtenidos por los otros dos
procedimientos.
420

y,,, YI e

- - .-

.

dx"

u!

-H

2
30

\
- 2. 1" - 2' )

=

- -'-

126
it'

4-

---- -- y.,"

7!
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2

Derivada cuarta.

2.4.2.4.

Tomamos también cuatro intervalos
e igualmente tendremos

Y-2 Y-1 Y0 Y1 Y2

o

dr

=o

c +

C, +

C

C + 2C + 3 C =

1

+6y4iy
L

n

- -

n=2

C1+4C2+9C=---

113

c+8G+27c.o

a =1

que también cumplen la sexta
32

4

32

4

(Vy 1

1r

con un error de
d y

21

=120---y

-

U

4(

1

4

+ 504 - -y. "t

Vi

6!

6

1 2

±

valor igual al del ajuste polinómico y que se ve tiene
un error de

1

h-

1-

d'y

n=o

P (x1 = 1

ü. +

O

P CV,,)

)

¡ dy \

( --. -

21

1

2k

4

2/1

r

.7"

'ç, 090

d'y

.1

rl.. '-

Cf

(.7, ± (1

Ji

¡j

2/li

J9:

---h—

el

1

1

rJ"1

24

el "

valor igual al hallado por ajustes polinómicos o Mac
Laurin y que tienen un error de
,

li.

'y

1

o!

d1 j

Ji

1

--

'

(1,1 JJ

¡ji

d•r'

n

2

2

dj

8X1"-

d .c

í

24X2'±14X3)1'

.
el' y
----....-..-dx 1

..

244
vación.

7, 1
el" 9/
ioo----.........
dr"
6!

I_T.

210

el'
10794
7!

(1ii

En el extremo final del contorno de deri-

Derivada segunda,
2.4.41. Derivada primera.
Tomamos los dos contornos anteriores al punto variando de Y0 Y1-1 Y0

Tomamos tres intervalos y0 111 Y2 Y3
2
P,,I,r,,)'o

7

— 5y,,+ 1 8Y -24 y1± 14y 1 -331

'

pi
h

4 >< 1-1 X 2' 1 =-----¡J
I_
J
3

2.4.3.2.

1
1

2h

¡9!

60

v
--

1

valor igual al hallado por el ajuste polinómico o serie
de Mac Laurin que tiene un error de
h

Derivada tercera.

—3y + 4 y- -y
=----------------------

',

d'y

dr1

p4

3

C11flx-l-p1l)

dV!o

dy

hl

478------ —.----.-+...
6!

mismo procedimiento que para la primera y segunda nos da

— O

í

I=--22------.— -

'ly

h

-

- -r

h"

o=

Habrá que tomar cuatro intervalos Y. Y Y2 Y Y4
y la resolución del sistema resultante obtenido por el

o, + a, =0
1

fl-

r

1. 3

—

2.4.3.3.

a

"9

1

—120

Y2

C

9/

5!

P,, (x) = o

(1

í

dy

-

__u1--.I/2-

En el extremo inicial del contorno de den-

2.4.3.1. Derivada primera.
Tomamos dos intervalos y0 y1

\

k

.

...

Valores análogos a los obtenidos por otros procedimientos.
2.4.3.
vación

2y0-5y+4y—y

---1
(iX j

P(,r):o

P(,)==-Ji2

P,)x,,l=o
P,,(,1=o

P(c,)'1

P.(x,,')=O

421
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+ C,, -r
fl1
n2

40

[d

1

--

!

dx

--

valor igual que el obtenido y que tiene por tanto uit
error de

'

h»-'

10794
7!

h
X -- --

P,(x)

P,(x,)=o

1.(— 2)_4.(_1)]

n.

2

1

dy

h'

dy

7

d'y

3

dx'

4

dx'

60

dr

d.

P,(.e)0

, +

,, +

,, +

n2

9C,+4C+C,=

n3

—270,

1L-

dx io

--- 31,,,+ 4 y,, ---5 y,

n=1

-

n=2

4C. 2 +C,+G,--

h

rin y que tiene un error de

h:

d'y

Ji'

d'y

4!

dx

5!

dx'

da

1
1=
j

-478.----6!

d' y

...

1680------dx'
7!

Y dx' 11!
"-5
422

1 F
- 3.12

-4"-14 (3)'

0=----

2.4.5.2.

dy

1

dx

Jo

y,-2y,,+y,

Derivada tercera.

En el segundo punto de un espacio de cuatro intervalos Y,,-1 Y0 Y1 Y2 Y:1

fl=O

C,-4-C+C,+C+Co

n=1

—C,+C,+2C.+3C=o

n2

C,+C,+4C.+90.=o

n3

6
—C,±C,-I-8C-27C=--

-a = 4

0., + 0, + 16 0, + 81 C,=o

0.,

2.4.4.3. Derivada tercera.
igual al del ajuste polinómico o Mac Laurin con un
error en ambos casos por tanto de
d"y h"

,=--

+

-

2

o sea como antes tomando dos intervalos solo, o sea

-f-2 y.

4.(-2)"-5(-1)"

—80--C,±C,
1

O

2C.—C,+C,=o

Ir

o sea el mismo que por ajuste polinómico y Mac Lau-

115

Ji'

C±C+C,C,=o

-

+

C.

n=o

c,
Ji

d y

1

C,=

n3
C,=o

+

--- C.+80.=o

Si tomamos en el tercero

-.

(_3

C

o sea que se reduce a derivar respecto al centro de
dos intervalos

80,—C,, =

1X

-

2

h'

u!

--

C

a

—'d.v"

C,o

C, + 0, + 4C=--

--3C-2Ü,.C,,,=o

d y It

+ C, +

n=2

1

C =O

-

C

----C,±C+2C,=o

G,

P.(.i,,)0

P,IX.,)1

n=1

d'y

P,(x,)=1P(x,,)=o

n=i

3

2.4.4.2. Derivada segunda.
Tomando tres contornos anteriores al punto 9,.
y,, y,,, y,,
P,,(x,)o

o

a ±

[

dz-

2.4.5.1. Derivada segunda.
Tomemos un espacio de tres intervalos y veamos
la del segundo punto y,.1 y,, y, y.

l
dy

d x"

DcriLadas en puntos asimétricos.
En las derivadas primeras el problema es el mismo que las derivadas en ambos extremos.

2h

d"y

d x'

2.4.5.

4Y+3Y

Ja

18006

'

-----2i

3
0=2h
II

uy

u -'

- +

4

=--- C

=o

+0

ay

210-- 5 ,

18(-1)'

C,,=—.
21

1

—0

—2C

u-

1
0,-o

24(-2)'--

3
- -

10
, 0. = -

0. = - -

2h'

2/i'

12

6

0----

0=-----

21i'

2h'

INGENIERIA NAVAL

Número 378
dy -

—3 y + 10 y. - 12 y, + 6 y, —y

d !J
dra i u

-

2ha

e

dr'

2h1

day

con un error de

-I

—

dx

--1

x

31

I -- 3( ---1 )

dy
day

Iv
30 -5!

j

'1

[

dy
h
—180 --- ---- —
6!
clx'

d x1

-2 y + Y.

--1 2>1 -- 6/2

2-I

1

y

ix

dx

,--------

1.

j.

cl'r

Ir'

En los puntos iniciales de un contorno

d y
/r'
— 714 --- --- — 7! d x

[dy

3y,.+4y,--y,

-1

clx Jo

Para el cuarto punto
fl

C

o

nl

— C

+ C

Y+ C,

Y-1 Y0

+

Y

[ day

C, — o

L

3C2Ca _C,,+CO

n.2

9C3±4C—C.,+C=o

n3

—27C,-8C---C+C

n=4

81C3+16C+C+Ca=O
1

d

;r0

j

y,,
u

-- 6 Ya

----

[

--- —

1.

2 h0

C,

clx
+3 + 11

u

1
-

2

-

/r'

dy
[
1

cI.e

[d3y

2 h'

1

—

+.--

Las sucesivas derivadas se obtendrían también por
cualquiera de los procedimientos de forma análoga
a las obtenidas, pero por no ser de interés, como más
adelante veremos, para el cálculo de vigas continuas,
no las obtendremos.

2 /j3

/r'

d.r-

3y-14y0.---24y,,,-18y+5y

1
]n

2k 0

—3y--f-10j

1

dx' Jn

F

d ea

i

-- 12

y0, 1 ±

2h'
-6 y , 1± 12 y

---10 y -J-- 3y0 -f- 1

n

2.4.6.1. Cambio del valor del intervalo conservándose la simetría con relación al punto de derivación
del contorno.
En este caso se ve que sólo interesa estudiar las
derivadas tercera y cuarta ya que la derivada primera y segunda sólo toman dos intervalos uno a cada lado del contorno.
Derivada tercera.
—2

2.4.6.

Y,-3+4Y,-a5Y,,- + 2'j

d3 y1y

1{

-----l1(-3)-- 6(--2)---12(---1)'+
2
L
1i
da y
tl0y
ir'
30-------- -±180----d
xG
6!
5!
da

2k

in

dx

En puntos asimétricos de un contorno

H- 12 y 0 ,—lO y, ± 3 ¡I

Ir'
dy
—714-7! d s a

+ 14 Ya'3Y

Y,'a-4Y'+3Y,

1

- dy

10
—

con un error de
dy7, 3

18y24y
2 h0

dy

6

c

-2 Ir'

--

+

(1 a j o

3

1

—5

En los puntos finales de un contorno

12
Cz—
2 h3

dy

o

dx-

1

2h1

a,

25
29,--5y±4y—y3

day
6

a

2 ia

Ya-z +2Y-a

o-li

—1

5

o

h

1

rS

2

Resumen,

2.4.6.1. El valor de las derivadas en los puntos
de intervalos de un contorno en función de los valores que la función toma en los puntos de los intervalos del contorno con un error del orden de la sumación de derivadas de grado dos veces superior a
la obtenida son:

+

—

(1 +

T) CaC + C +

(1 +

o-) C.x-o

(1 + o-) 2 C + Ca + C + (1 + o-) C = o
- -(1 + o-) 0 (L— C, + C + rl ± 7- ) 2 C a
—3

C---

7-(1 ±r)

-(2±r) T

6
53

3

C=--- — ----- C,,o
r(2+-r) 7j1

423
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----3

c----—
T(2

3

c_
-

+T)ti-

2.4,6,3. Cambio del valor del intervalo sin conservarse la simetría con relación al punto de deriu-ación
del contorno.
Derivada primera.

r(1 + r) (2+r) lI'

dy

L

--1

--3y, + 3d -'- r)y,-3(1 ± rl
(1

7

7)1

0

1

los intervalos son h y r h respectivamente.
Por el método general de derivación tenemos.
para

12 + rl h

--- 7)

Ji-

3y..

con un error de

7

dy h
d'

-

1

3

r(1+r)(2-)-r) 1

n!

(l+r)h

C+C+Co

flo

1
=1

+5H'+3(1±r (1)'-3 (11--r)1±3(1+7)

+ T C,-- -- -- -

- O

-

h
fl

Ii'

(1+r)--1

(ly

Ji'

r(2±r)

d.r

840

20

h
+ ----- -60.480

d'y
dx

o

= 2 C + r' O

1

(1+r)'--l)

- --- --------- ----- + ------..

a, =
r(1

r12--7)

d -- r)-1

[ d y

d'y

----d .r'

r (2 + r)

rl!

-1-

--ry

dx

-

+ r)

it

-r (r- 1) y. + y
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1 el error es prácticamente el mismo que para intervalos iguales, y para r = 1 se obtienen tanto en la
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La derivada segunda simétrica de un intervalo como toma dos contornos, si éstos son iguales, su valor
es el determinado anteriormente, solamente existe el
caso en que tratemos de determinar la segunda derivada en el punto de contorno en que el intervalo a
ambos lados del contorno sea diferente, entonces tomamos un punto más. Tomaremos uno más a la izquierda suponiendo que estos intervalos son los unitarios y si no se hacen unitarios y se ve el valor relativo de los otros. En el punto siguiente ya existirán
dos intervalos iguales de un valor 7 diferente, pero
que ya podemos tomarlo como unitario, por tanto es
el único caso que se puede presentar.
La derivada será, por tanto, por el método general
de derivación.
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Derivada cuarta con cambio del intervalo en el punto anterior al de derivación.
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En esta derivada tenernos dos casos:
1.' El cambio de intervalos se produce en los dos
óltirnos es2:acios dci contorno.
2.' El cambio de intervalos se produce en el mismo punto de la derivada, es decir, en el que seria centro del contorno si los intervalos fueran iguales.
Primer caso cambio en el segundo intervalo.
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Los errores por tanto arrancan para las derivadas
terceras en la derivada quinta y para las cuartas en
la derivada sexta y son del mismo orden que con intervalos constante para valores de r próximos a 1,
existiendo también los correspondientes a las derivadas impares, pero sus coeficientes son pequeños
para valores de r próximos a 1.
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Válvula de globo

EQUIPOS INDUSTRIALES Y MARINOS S. A.

EQUIMAR
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WEIR- PACIFIC
WALTHON

FABRICADAS EN ESPAÑA POR CONSTRUCTORA GENERAL DE VALVULAS
ZARAGOZA

VALVULAS ESPECIALES
VALVULAS DE BOLA PARA
TRANSPORTE DE GASES
LICUADOS
VALVULAS DE MARIPOSA
PARA PETROLEROS
Válvulas de compuerta.
Válvulas de globo.
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Válvulas de retención.
Válvulas de seguridad.
Etcétera.
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ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES
JUNTA GENERAL
De acuerdo con la circular que previamente se había remitido a los asociados el día 12 de diciembre se
celebró la Junta General de esta Asociación en segunda convocatoria, Como ya se informaba también
en dicha circular, a las nueve y media del citado
día 12 se celebró en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales una misa en sufragio de las almas de todos los ingenieros navales fallecidos, y en
especial de los cuatro cuya pérdida hemos sufrido
en el año actual (D. Angel Riva, D. Emilio Ripoilés,
don Joaquín García de la Serrana, y D. José Avendaño). A continuación de la misa, tuvo lugar un desayuno ofrecido por la misma Escuela.
A las dos y cuarto un grupo muy numeroso de
asociados asistió en un céntrico hotel al almuerzo
ya tradicional. A las cuatro y media se reunió la
Junta Directiva y a las cinco y media como antes ya
se ha indicado, se reunieron los asociados en Junta
General.
Para conocimiento de los Asociados, que rio pudieron asistir a la misma, se da a continuación un
resumen de lo tratado en ella.
Una vez abierta la reunión y tras indicar el Secretario Permanente la inclusión de dos nombres en
la lista de asistentes a la Junta General de 195, se
aprueba el acta por unanimidad. A continuación el
Vicesecretario dio lectura a las actividades del Instituto de Ingenieros Civiles y de la Asociación durante el año que termina. Posteriormente, y en relación con el punto quinto del Orden del día (Colegio), el señor Presidente hizo una exposición de los
trabajos llevados a cabo y trámites seguidos, señalando las consultas intermedias que se hicieron
tanto a los vocales de provincias, para recoger el
sentir de los asociados de las distintas zonas, como
opiniones oficiosas de autoridades, a fin de que una
Vez enviado el memorandam sobre dicho asunto, que
el Excmo. Sr. Ministro había solicitado de la Asociación, no hubiese retrasos posteriores, por aclaraciones, modificaciones, etc. El asunto, por tanto, está
en marcha y en una fase avanzada, como muestra
la carta del 10-12-66 del Excmo. Sr. Ministro de Industria que leyó el Presidente.
A continuación se dio lectura a las actas de concesión de los premios "Tycosa", "Navalips", "Sener'
y "Asociación 1936", en virtud de las cuales se conceden los distintos premios a los siguientes señores:
Premios 'Tycosa" para alumnos de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales o de las Escuelas de Peritos:
Primer premio dotado con 25.000 pesetas a don
Justino de Paz y don José Esteban Pérez alumnos
de Cuarto Curso de la E. T. S. de 1. N.
Segundo Premio dotado con 5.000 pesetas a don
Francisco Javier Saez y D. José María Sánchez, alumnos de tercer Curso de dicha Escuela.
Premio "Navalips", para el mejor artículo sobre
"Propulsión y iropulsores" dotado con 15.000 pesetas a don Manuel López-Acevedo.
Premio 'Sener", para el mejor artículo sobre Es-

tudios Proyectos o Tecnologías Navales, dotado con
10.000 pesetas a don Pascual O'Dogherty.
Premio "Asociación", para el mejor articulo sobre
"Problemas técnico-económicos sobre el Transporte
Marítimo, en España" dotado con 10.000 pesetas, a
don Amable González Cuesta.
En relación con el asunto de un Secretario Permanente con dedicación exclusiva, la Junta considera, a propuesta del Presidente, que dada la probable
próxima formación del Colegio, no era oportuno tratarlo ahora, concediéndose un voto de confianza a
la nueva Junta Directiva para que teniendo en cuenta la íntima relación que se quiere tenga la Asociación y el Colegio, se vea la manera de conjugar los
secretarios en una sola persona.
Después de diversas intervenciones en el Punto
de Ruegos y Preguntas, se pasó a la elección de nueva Junta Directiva, resultando elegidos los siguientes asociados:
Presidente don Francisco Javier Pinacho-Bolaño y
Rivadcneira.
Vicesecretario: D. José Luis Hernanz Blanco.
Tesorero: D. Fernando Micó Barba.
Vocal residente en Madrid: D. Alfonso Alfaro Calin de Briones. Vocal residente en Barcelona: D. Alberto María Alegret. En el Ferrol: D. Julián .Foces;
Gijón: D. Miguel Angel Nistal; Santander: D. Victor
Acedo Guevara; Valencia: D. José Luis Cruz y Martinez de Vallejo, y Vigo: D. Alejandro Barreras Darrct, los cuales, en unión de los que no correspondía
la renovación:
Vicepresidente: D. José M. Alcántara Rocafort.
Secretario: Iltmo. Sr. D. Luis Martínez Odero.
Presidente del Patronato, Iltmo. Sr. D. Luis de
Mazarredo.
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, Iltmo. Sr. D. Felipe Garre Comas.
Vocales residentes en: Bilbao: D. Guillermo Avancmi García; Cádiz: D. Antonio Villanueva Núñez;
Cartagena: D Antonio Arévalo Pellúz; Sevilla: don
Gregorio García Castillejo, y Secretario Permanente
don Vicente Moreno Arenas, constituyen la nueva
Junta Directiva para el año 1967.
Antes de dar por terminada la reunión, el l'residente cesante D. Enrique de Sendagorta dirigió unas
palabras de despedida, señalando que está siempre
a disposición de todos para una mayor unión y agradeciendo las eolaloraciones de toda la Junta, eeretario Permanente y personal de la Secretaría.
Por último, y tras una breve intervención del Vicepresidente agradeciendo al Presidente la labor
efectuada y su ayuda, así como la del Secretario
Permanente, en los trabajos sobre el colegio, se levantó la sesión.
Finalmente, y como cierre de los actos celebrados
con m;'.vo de la Junta General, hubo una copa en el
mismo Instituto que sirvió, como todos los anteriores,
aparte de sus significados especificos, de motivo de
agradable encuentro con otros compaieros, (Le nuevos asociados y mayor unión de nuestra creciente y
ya numerosa familia de Ingenieros Navales.

INFORMACION DEL EXTRANJERO
EN'rREGA DEL PETROLERO "SEA
SPRAY"
Kockums M. V. ha entregado el pasado mes de noviembre el buque del epígrafe a los armadores Salenrederierna AB, de Estocolmo.
Este buque está construido según las exigencias
del Lloyd's Register Iara obtener la clasificación
100 Al.

hora de vapor sobrecalentado a 60,7 atmósferas y
p10' C.
La energía eléctrica es producida por dos turboalternadores, cada uno de 880 kilovatios, a 440 voltios y 50 ciclos. Igualmente se ha instalado un diesel
generador de 300 kilovatios para usar durante el
arranque de la maquinaria principal y un equi:o de
emergencia de 25 kilovatios.
El petrolero se carga a través de 3 bombas de
3.350 toneladas hora de capacidad de bombeo, cada
una, instaladas en la sala de bombas situada a
popa del espacio de carga. Todas las válvulas del circuito de petróleo son manejadas por control remoto.

"YUYO MARU NIJM. 10"

Sus principales características son las siguientes
Eslora máxima ........ . ... . ..............
Eslora entre perpendiculares .........
Manga de trazado .... ... .................
Puntal de trazado ........................
Calado........................................
Capacidad de carga ......................
Volumen de tanques de lastre .........
Capacidad de combustible ..............
Registro bruto .............................
Peso muerto .................................
Peso muerto con un calado de 12
metros (Suez) ...........................

265,56 m.
257,01 m.
40,84 m.
21,34 m.
15.99 m.
140,268 m
22.540 t.
7.264 t.
64.031 t,
116.250 t.

Eslora máxima ...........................
Eslora entre perpendiculares .........
Manga....... .. ..................... . ........
Puntal ............................. ... .......
Calado ......................... ..............
Peso muerto ..............................
Registro bruto ...........................
Velocidad en pruebas ........ ..........
Capacidad de transporte de gas licuado (propano a -- 45 C) .........
Capacidad de transporte de petróleo.

226,00 m.
215,00 m.
35,8 m.
20,75 m.
12,00 m.
53.684 t.
43.724 t.
18,9 nudos
17.373 m
27.820 m

76.100 t.

El volumen total del espacio de carga, es de 157.032
metros cúbicos, está dividido en cuatro tanques centrales y 2 x 4 laterales.
En la sala de máquinas se ha llegado a una automatización tal que permite que esté sin personal durante dieciséis horas diarias.
La propulsión se lleva a cabo a través de un doble
reductor engranado con una turbina de 28.000 SHP
que gira a 108 r. p. m. Durante las pruebas se llegó
a una velocidad máxima de 17,77 nudos, usando una
potencia de 28.700 SI-IP a una velo&'d de giro de
108,5 r. p. m. El vapor necesario para l:s turbinas
lo generan dos calderas tipo D que dan 39 toneladas
428

Por los Astilleros Hitachi Zosen, del Japón, ha sido
construido este buque para los armadores Monta
Steamship Co.
Es un buque preparado para el transporte de gas
licuado y de petróleo crudo. Ha sido construido con
la experiencia obtenida por los citados Astilleros durante el alargamiento de dos buques para convertirlos en unos transportes similares al que comentamos.
Sus principales características son las siguientes:

Por supuesto, todas las válvulas de las tuberías
han sido construidas con un acero especial capaz de
soportar bajas temperaturas, habiéndose aislado térmicamente toda esta instalación con espuma iricombustible de poliuretano.
Para obtener un mejor rendimiento del buque se
ha elegido un coeficiente de bloque tal que puede
desarrollar una velocidad de 15,3 nudos a baja potencia y para ello, por supuesto, ha sido necesario
adoptar una proa de bulbo que reduzca la resistencia
producida por la generación dé olas del casco.
La propulsión del buque está a cargo de un motor diesel marca Hitachi Burmeister & Wain, tipo
884-VT2BF-180 de 18.400 BHTP.

INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL
BOTADURA DE LOS PESQUEROS
"TIERRA VERDE" y "NAVIJOSA"
En Factorías Vulcano —Enrique Lorenzo y Cia,
Sociedad Anónima, de Vigo, han sido botados estos
buques, a finales de octubre y princi;ios de noviernbre pasados, respectivamente, para los armadores:
José Molares Alonso, de Vigo, y Navijo, S. A., de
Sevilla.
Sus principales caraeterlsticas son las siguientes:
Eslora total ....................................32,36 m.
Eslora entre perpendiculares .... .......... 28,20 M.
6,35 m.
Manga de trazado .... . .......................
3,68 m.
Puntal de construcción ..... .............
Registro bruto .................................200 Tm.
Ambos son pesqueros clásicos a la "Baka" de los
que se esté.n construyendo cinco unidades.
El 'Tierra Verde" irá equipado con un motor Juaristi de 40 BHP y los restantes con motores Unanue de 600 CV. De estos barcos tres lIevarn hélice
de paso variable Vulcano A. C. N., que se construyen
en España con licencia francesa.
Todos ellos irán equipados con una maquinilla de
pesca accionada por un grupo Ward Leonard.

no en las Islas Canarias está preparado pal -a navegar satisfactoriamente con olas de 5 1,ies de altura.
Esta embarcación, de 60 toneladas de desplazamiento, ha sido diseñada por Grumman Aircraft para transportar 88 pasajeros.

BOTADURA DE UN PESQUERO DE
ALTURA
El pasado mes de noviembre se llevó a cabo la
botadura del buque "Barreras Masso Dos", en los
astilleros de la Ría de Vigo 'Hijos de J. Barreras,
Sociedad Anónima'. La puesta de quilla de este buque se había efectuado el 31 de mayo de este año.
La construcción es de estructura tipo transversal
dimensionada para buque de pesca de altura con dos
cubiertas, Es totalmente soldado, utilizando remachado solamente en aquellos puntos en los que la Sociedad de Clasificación Bureau Ventas recomienda

EL "CORSARIO NEGRO" NAVEGA
POR EL BALTICO
El primer buque sustentado por perfiles para navegación en alta mar, construido en los Astilleros
Blohm y Voss de Hamburgo para los armadores eseste tir.o de unión. El buque será clasificado con la
cota + 1. 3/3 F. 1.1. A et C. P. pesca de altura, +
RMC de dicha Sociedad Clasificadora.
Sus principales características son las siguientes:

pañoles Marítima Antarés, ha realizado sus pruebas
en el citado mar obteniendo en ellas una velocidad
m1xima de 50 nudos.
Este buque que se espera funcione en este invier-

Eslora total .... . .........................
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado ...... . ...............
Puntal de construcción a la cubierta
principal ... . .......... .................
Puntal de construcción a la cubierta
superior ... ........................... ..
Calado medio de trazado .............
Peso muerto con 5 metros de calado.
Desplazamiento con 5 m. de calado.
Tonelaje de registro bruto ............
Volumen neto bodega proa para
pescado congelado ..................
Volumen neto bodega papa para
pescado congelado ..................

7 4,00 m.
67,00 m.
13,00 m.
5,15 m.
7,40 M.
4,7 0 m.
1.330 t.
2.730 t.
1.595 TRB.
447 m
800 m
429
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Volumen neto bodega entrepuente
para pescado congelado ...........
Capacidad tanques combustible
Capacidad tanques agua dulce ......
Capacidad tanques aceite lubricante....................................
Tripulación ...............................

425 m8
410 m
125 m

Este buque forma parte de la serie de 20 que la
citada empresa armadora ha contratado en España,
cuyas características principales las publicábamos en

10 m
50 hombres

El buque lleva un servomotor electro-hidráulico de
10 toneladas por metro, con indicador de grados del
timón con una precisión de 2 y medio en 2 y medio
grados.
El motor principal será un "Barreras-Werkspoor",
tipo TMABS-398 directamente reversible, de cuatro
tiempos, simple efecto, sobrealimentado de inyección
ción mecánica de combustible, de las siguientes características:
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Número de cilindros ..................8
Diámetro de los cilindros ............390 mm.
Carrera ...................................680 mm.
Velocidad .................................288 r. p. m
Potencia con 288 r. p. m.............2.000 CVe
El buque llevará tres grupos electrógenos iguales
compuesto cada uno por: Un motor diesel de simple
efecto, cuatro tiempos, sobrealimentado de unos
435 CVe, a 750/100 r. p. m. de funcionamiento autónomo y acoplado a un alternador síncrono de corriente alterna trifásica, 380 V., 30 Hz de 360 K\TA,
a. 750/1.000 r. p. m.
Se instalará en el buque un equipo frigorífico en
el entrepuente con una capacidad de congelación de
30 toneladas por día.
La congelación será por medio de 6 armarios de
contacto. El refrigerante utilizado será Freón-22. Lo
temperatura de congelación del pescado será 35
grados centígrados y la de conservación - 25 C.

ENTREGA DE LOS ATUNEROS
CONGELAI)ORES "ARENQUE" y
"MEDREGAL"
En el pasado mes de noviembre han sido entregados estos dos buques gemelos por los Astilleros del
Cadagua a la firma armadora Transimport de la Habana.
Las características principales de los buques del
epigafre las publicábamos en nuestro número del mes
de marzo del presente año, con ocasión de la botadura
del 'Medregal".

ENTRFGA J)FL ATUNERO CONGELAI)OR
"ALECRIN"
Ha sido entregado este buque por los Astilleros
Construcciones Navales P. Freire, S. A., de Bouzas
(Vigo), a los armadores Transimport de Cuba.
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nuestro número de agosto del presente año con ocasión de la entrega de algunos de ellos construidos
por la S. A. Juliana Constructora Gijonesa,

CONVOCATORIA DE PREMIOS DEL
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
El citado Consejo abre convocatoria a los premios instituídos para recompensar la investigación
científica realizada en España.
Se otorgarán a quienes hayan realizado contribuciones a la investigación científica o técnica de relevante mérito y trascendencia. Entre otros están los
siguientes:
Premio "Francisco Franco", de Ciencias, dotado
con 100.000 pesetas.
Premio "Francisco Franco', de Investigación Técnica, dotado con 100.000 pesetas.
Premio "Francisco Franco", de Investigación Técnica de Equipo, dotado con 150.000 pesetas.
Además por cada Patronato se otorgarán dos emios para recompensar trabajos de investigación
sobre temas incluidos en las disciplinas que se cultivan en el mismo. Estos premios, entre otros, serán
los siguientes:
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Patronato 'Alfonso el $abio" (Maten álicas, Física q
Química)
Premio "Alfonso el Sabio", dotado con 60.000 Pesetas.
Premio "Antonio de Gregorio Rocasolano", dotado con 10.000 pesetas.
Patronato "Juan de la Cierva' (Investigación Técnica
en todos sus campos):
Premio "Juan de la Cierva", dotado con 60.000 pesetas,
Premio "Eduardo Torroja", dotado con 25.000 pesetas.
Premio "Leonardo Torres Quevedo", dotado con
10.000 pesetas.
Los candidatos a los premios "Francisco Franco"
serán seleccionados por los Consejeros del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas entre los Investigadores nacionales que, a su juicio, se hayan
distinguido por su contribución a un tema determinado.
Los candidatos a los restantes premios los solicitarán en cambio, por sí mismos basando dicha solicitud en la presentación de una obra o estudio.
En especial, los premios dotados con 10.000 pesetas están destinados a los jóvenes estudiosos que, terminados sus estudios, preparan su paso a situación
definitiva en la organización de la ciencia española,
por lo que no podrán optar a ellos quienes hayan
alcanzado dicha situación en la docencia o investigación tanto oficial como privada o en cualquier
Cuerpo del Estado,

ENTREGA DEL MOTOPESQUERO
"AURORA ALVAREZ"
En Enrique Lorenzo y Cía., S. A. Factorias Vulcano, ha sido entregado a sus armadores el motopesquero del epígrafe.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total .............................32,60 m.
Eslora entre perpendiculares
28,50 m.
Manga de trazado ....................7,60 m.
Puntal de construcción . ..... . .......
3,80 m.
Registro bruto ............... . ........ 275,77 t.

Registro neto ..........................
Peso muerto ...........................
Capacidad neta bodegas ............
Potencia de propulsión ..............
Velocidad a plena carga ............
Velocidad en lastre ...................
Tripulantes ............................

102,91 t.
254,00 t.
170 m
620 CV.
10,01 nudos
10,53 nudos
18 hombres

Es un pesquero con rampa por popa, marisquero
congelador, construído para la clasificación en el
Lloyd's Register of Shipping en la clase 100 A-1
Stern Trawler LMC RMC.
El motor propulsor es un Deutz, modelo RBASM-528 de 620 caballos, a 750 r. p. m., 4 tiempos, 8
cilindros, directamente reversible, sobrealimentado,
acoplado a un reductor de reducción 2:1.
Para los servicios eléctricos del buque se ha instalado un diesel generador que está formado por un
motor de 95 caballos conectado a un generador de
eo kilovatios, a 1.500 r. p. m., que da corriente a 220
voltios para los servicios de los electro-compresores
frigoríficos. Además, para la maquinilla de pesca se
ha instalado un grupo Ward-Leonard formado por
un motor y un generador análogos a los anteriormente citados,
El grupo de puerto está formado por un motor de
30 caballos a 1.500 r, p. m. conectado a una dínamo
de 16,7 kilovatios, a 1.500 r. p. m., que da corriente
continua a 220 V.
Igualmente se ha instalado una dínamo en el eje
de cola de 30 kilovatios a 600/1.200 r. p. m., que da
corriente de análogas características a las ya citadas.
La instalación frigorífica está formada por dos
equipos compuestos cada uno por un motor de 35
caballos, 220 voltios, a 1.500 r. p. m. acoplados a un
compresor de 25.000 frigorías/h. y temperatura de
35L, e y por un intercambiador de calor y un condensador con capacidad de congelación de 5 toneladas cada dieciséis horas en 4 túneles.
Las bombas de circulación de los condensadores
son dos eléctricas con un caudal de 20.000 1/li, a 20
m. a. m.
La maquinaria de cubierta consiste en una maquinilla de pesca accionada por un motor de 80 caballos
de corriente continua a 220 voltios y 750 r. p. m.
Para la maniobra del timón se ha instalado un servo-motor cuyo par torsor es de 1,55 tonelámetros.
El equipo auxiliar de navegación está formado por
un radar, dos sondas, un radioteléfono y un receptortransmisor.

FE DE ERRATAS
En el artículo "Un poco de historia", del Ingeniero Naval don Rafael Crespo
Rodríguez, publicado en el número 373, correspondiente al mes de julio de 1966,
no se incluyó el nombre del Ingeniero Naval don Ramón de Vicente Vázcuez, por
una omisión en la fuente utilizada por el autor, cuyo nombre debe figurar en la
promoción correspondiente al año 1904, con el núm. 855, por lo que los tres
señores que figuran a continuación, pertenecientes a la misma promoción, pero
del Plan 1957, figurarán con los números 856, 857 y 858 respectivamente.
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INFORMACION LEGISLATIVA
MINISTERIO DE EDIJCACION Y CIENCIA
ORDEN de 26 de octubre de 1966 por la que se amplía la de 6 de agosto último sobre matrícula de
segundo año en las Escuelas Técnicas Superiores
de Ingeniería.

("13. 0. dci E.' núm. 266, de 7 de noviembre de
1966, pág. 14003.

RESOLUCION de la Dirección General de Enseñanza Técnica Superior en relación con la Orden de
22 de agosto último por la que se limita a dos cursos académicos la enseñanza oficial en las Escuelcr.s
Técnicas Superiores para los alumnos del pian
1964.

("B. O. del E." núm. 266, de 7 de noviembre de
1966,

pág.

14004.)

OREEN de 26 de octubre de 1966 por la que se contoca oposición para cubrir la cátedra del grupo
lii 'Resistencia de Materiales", vacante en la Escuela Técnica Superior de inqenieros Navales.

(B. C. del E." núm. 268, de 9 de noviembre de
1966, pág. 14086.)

1%HNISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 17 de octubre de 1966 por la que se aprueba la rciisión dci programa siderúrgico nacional.

iB. O. del E." núm. 268, de 9 de noviembre de
1966, pág. 14074.)

ORDEN de 2 de noviembre de 1966 por la que se
nombra funcionarios del Cuerpo de ingenieros iVavales a los aspirantes aprobados en el concursoopouición convocado por Orden de 14 de octubre
de 1965,

Timos. Srs.: Finalizado el concurso-oposición en el
Cuerpo de Ingenieros Navales convocado por Orden
de 14 de octubre de 1965, este Ministerio, a propuesta del Tribunal calificador, ha tenido a bien nombrar
funcionarios de dicho Cuerpo con el sueldo anual y
pagas extraordinarias que previenen la Ley 31/1965,
de 4 de mayo, y Decreto-Ley 14/1965, de 6 de noviemhre a los Ingenieros Navales que a continuación se relacionan:
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Nómero del
registro (10
PrsonaI
A031N31
A051N32
A051N33
A051N34
A051N35
A051N36
A051N37
A051N38
A05JN39

Nombre y apellidos

José Antonio Acedo Guevara.
Dimas Pérez Torres.
Ladislao Cañedo-ArgUelles Velasco.
Angel Sé.enz de Cabezón Jiménez.
Ciriaco Muñoz Moreno.
Francisco García Revuelta.
Jaime Valdés Parga.
Antonio Egea Molina.
Julio Martinez Capellán.

Dichos funcionarios figurarán en la relación del
Cuerpo de Ingenieros Navales con antigüedad de la
fecha de la presente Orden y efectividad económica
de la toma de posesión del primer destino que se les
confiera.
Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid 2 de noviembre de 1966. P. D. Angel de las
Cuevas.
Ilmos. Srs. Subsecretario de este Departamento y
Director general de Industrias Navales.
("B. O. del E." núm. 278, de 21 de noviembre de
1966, pág. 14614.)

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 10 de noviembre de 1966 sobre aclaración
del artículo 22 del Reglamento aprobado por Decreto de 24 de lidio de 1942 para aplicación de las
leyes de Protección a la Construcción Naval.

lImos. Srs.:
La O. M. de 6 de mayo de 1953 ('Boletín Oficial
del Estado" número 142, de 22 de mayo del mismo
año) aclara e] articulo 22 del Reglamento aprobado
por Decreto de 24 de julio de 1942, para recoger la
necesidad de que las pruebas de mar que realicen los
buques de la Marina Mercante, figurase en la Comisión que las fiscaliza el Comandante de Marina,
que sólo lo hacía cuando se le designaba en representación de la Subsecretaría de la Marina Mercante,
pero no ostentaba su propia representación por razón
del destino.
Pero es el caso que estas pruebas, preceptivas no
sólo como final de una nueva construcción, sino también cuando un buque realiza reparaciones por tiempo superior a cuatro meses, no se efectúan oiempre
en las aguas de la provincia marítima en cue está
enclavado el astillero. Es el Comandante de Marina
de esta última jurisdicción quien, en unión del Tngeniero Inspector de su Comandancia, ha seguido todo el trámite de la obra, quien ha intervenido en las
pruebas preliminares o particulares de la empresa
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naviera o constructora y además es quien realiza e
inspecciona las pruebas y recomendaciones que prescribe el Convenio Internacional para la Seguridad
de la Vida Humana en el Mar y, por último, quien
entrega las actas para constancia en el expediente
de construcción y en la Empresa constructora por
lo que parece natural sea, asimismo quien figure en
la referida Comisión por aquel concepto de destino
y quien asista a las pruebas.
En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que el
párrafo primero del artículo 22 del referido Decreto de 24 de julio de 1942 quede redactado en la siguiente forma:
'Las pruebas de velocidad tendrán lugar ante una
Comisión compuesta por el Director general de Navegación como Presidente, o en quien él delegue; el
Comandante de Marina de la provincia marítima en
que esté enclavado el astillero, el Ingeniero Naval
Inspector de Buques de dicha Comandancia y el p°pietario del buque o su representante, auxiliados por
el personal que sea necesario.'
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
y cumplimiento.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1966.
García-Moneo.
Ilmos. Srs. Subsecretario de la Marina Mercante
y Director general de Navegación.
("B. O. del E." núm. 275, de 17 de noviembre, página 14461.)

ORDEN de 17 de noviembre de 1966 sobre Registro
de Inscripción de Lnea.s Regulares.
('B. O. del E." núm. 280, de 23 de noviembre, página 14746.)

ORDEN de 10 de noviembre de 1966 sobre arcjeo de
de los buques Shelter-deck.
Ilustrísimos señores:
La Asamblea general de la IMCO, celebrada el 18
de octubre de 1963, adoptó las "Recomendaciones referentes al tratamiento de los espacios Shelter-deck
y otros espacios abiertos", y por resolución de la referida Organización de 27 de septiembre de 1965 fueron invitados los Gobiernos que no habían adoptado
aún dichas Recomendaciones a que lo hiciesen a la
mayor brevedad posible.
Por la Subsecretaría de la Marina Mercante --dirección General de Buques— ha sido estudiado detenidamente este asunto y preparado las instrucciones y documentación necesarias para la aplicación a
los buques nacionales de las mencionadas Recomendaciones, cuyo objeto es el siguiente:
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a) ESPACIOS SHELTER-DECK
Para dar una mayor seguridad en la navegación a
los buques del tipo Shelter-deck abierto sin aumentar
sus gastos de explotación se autoriza el cierre permanente de su escotilla de arqueo, sin que por ello
pierda definitivamente la ventaja de ser declarado
exento el entrepuente Shelter, sino eondicionándolo
a que no quede sumergida la marca de arqueo, que
llevará pintada el buque en cada uno de sus costados.
Cuando la marca de arqueo quede sumergida, el tonelaje del entrepuente Shelter será incluido en el arqueo bruto.
En los buques de tipo Shelter-deck abierto que se
acojan a estas Recomendaciones, el franco-bordo seguirá marcado a partir de la cubierta principal, pero
si el armador solicitara que le fuera calculado y marcado a partir de la cubierta Shelter deberá presentar
previamente al Ingeniero Inspector de Buques de su
demarcación los cálculos de resistencia estructural
pertinentes, a los efectos de que pueda determinar la
corrección que por este concepto le corresponda a
dicho franco-bordo.
Si se trata de buques de tipo Shelter-deck cerrado,
cuando realicen viajes en los cuales no sumerja la
marca de arqueo debido al hecho de llevar poca carga o ser ésta de peso específico reducido, será declarado exento el tonelaje del entrepuente Shelter, con
lo cual el buque participará en dichos viajes de la
ventaja de ser más económica su explotación sin haber disminuído sus condiciones de seguridad.

b) ESPACIOS PERMANENTEMENTE CERRADOS SITTJAUOS
SOBRE O POR ENCIMA DE LA CUBIERTA SUPERIOR CONTINUA
Estos espacios serán declarados exentos, cualquiera que sea el calado del buque, con tal que los vigentes Reglamentos nacionales de arqueo los hubieran
declarado exentos de ser incluídos en el arqueo bruto
de haber estado provistos de aberturas de arqueo.
Por ello, a propuesta de la citada Subsecretaría,
este Ministerio ha dispuesto:
1. España adopta las Recomendaciones de la
IMCO referentes al tratamiento de los espacios Shelter-deck y otros espacios abiertos, incorporándolos
a su vigente legislación sobre arqueo de buques.
2.° A partir de la publicación de esta Orden en
el "Boletín Oficial del Estado" podrán ser expedidos
los certificados de arqueo con arreglo a estas Recomendaciones.
3' Como anexos a esta Orden figuran los apéndices siguientes:
Número 1.—Arqueo. Tratamiento de los espacios
Shelter-deck y otros espacios "abiertos".
Número 2.—Definiciones.
Número 3.—Modelo de certificado de arqueo.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
y efectos.
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Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 10 de noviembre de 1966.
GARCIA-MONCO
limos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante
y Director general de Buques.

APENDICE NUMERO 1
ARQUEO
Tratamiento de los espacios Shelter-deck y otros
espacios "abiertos'
Recomendaciones adoptadas en la Asamblea de la
IMCO.
PREFACIO
Siguiendo una decisión de la Primera Asamblea de
la Organización Marítima Consultiva Intergubernamental (IMCO), el Comité de Seguridad Marítima
designó en junio de 1959 un Subcomité para realizar
investigaciones sobre los Reglamentos nacionales de
arqueo de buques, así como preparar un sistema de
arqueo que fuera aceptado universalmente.
La Conferencia Internacional para la Seguridad de
la Vida Humana en el Mar de 1960 se interesó, en la
recomendación 17, sobre la conveniencia de dispensar los medios de cierre prescritos para las aberturas de arqueo o bien sustituirlos por medio de cierres
estancos, así como sobre la conveniencia de modificar
los actuales Reglamentos de arqueo con objeto de
mejorar la seguridad de los buques. Puntos de vista
similares fueron expresados en una reunión de expertos pertenecientes a las naciones que firmaron el
Convenio de Oslo, la cual fue celebrada en Reykjavik
en 1961, así como en una Resolución de la Conferencia de las Sociedades de Clasificación en 1959.
A este respecto se decidió que el estudio del problema de los espacios Shelter-dcck y otros espacios
abiertos tuviesen carácter urgente.
Las proposiciones más relevantes fueron estudiadas y sometidas por el Comité de Seguridad Marítima a la tercera Asamblea de la IMCO, la cual aprobó
las Recomendaciones el 18 de octubre de 1963. Ciertos detalles que eran necesarios para completar las
Recomendaciones se dejaron con objeto de que fueran
desarrollados y aprobados por el Comité de Seguridad Marítima.
La Asamblea recomendó a los Gobiernos que incluyeran en sus Reglamentos nacionales de arqueo las
previsiones necesarias para poner en vigor las Recomendaciones, e invitó a los Gobiernos a intercambiar,
a través del Secretariado, la información más importante en lo referente a las prácticas utilizadas por
ellos en conexión con los asuntos abarcados por estas
Recomendaciones, con objeto de asegurar en la medida que sea posible una uniformidad internacional
en su interpretación y aplicación.
De acuerdo con lo autorizado por la Asamblea, el
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Comité de Seguridad Marítima el 20 de abril de 1964
aprobó los detalles" que definían la forma y posición de la marca de arqueo y la tabla para fijar la
marca de arqueo, lo cual constituye hoy una parte
interesante de las Recomendaciones sobre la forma
de tratar los espacios Shelter-deck y otros espacios
abiertos. Ambos asuntos están contenidos en este folleto.
El principio básico de las Recomendaciones es el
que ciertos espacios del entrepuentc se consideran
como exentos siempre y cuando una marca de arqueo
dibujada en el costado del buque y situada por debajo de la segunda cubierta no se halle sumergida.
La mínima distancia de la marca de arqueo por debajo de la segunda cubierta se da en la tabla para
fijar la marca de arqueo.
Recomendaciones referentes al tratamiento de los
espaeios Shelter-deck y otros espacios 'abiertos"
Adoptado por la Asamblea de la 1MCO el 18 de octubre de 1963 (Resolución A. 48 LIIIj)
GENERALIDADES
1. Pendientes del establecimiento de un sistema
universal para el arqueo de buques, es preciso introducir en los actuales Reglamentos nacionales de arqueo previsiones que permitan que aquellos espacios
de carácter permanente, los cuales han sido considerados como espacios abiertos, y por consiguiente han
sido declarados exentos de ser incluidos en el arqueo
bruto de acuerdo con dichas Reglamentaciones, puedan ser permanentemente cerrados, reteniendo, sin
embargo, la actual exención asignada a aquellos espacios.
2. 1las específicamente tales previsiones deben
extenderse a todos los buques y deben permitir la
cención en el arqueo bruto de:
a) Ciertos espacios permanentemente cerrados
situados sobre o por encima de la cubierta superior
compieta expuesta a las inclemencias del mar y del
tiempo; y
b) Ciertos espacios permanentemente cerrados
situados entre la anteriormente mencionada cubierta
superior compieta y la cubierta completa inmediatamente inferior (por ejemplo, la segunda cubierta),
siempre y cuando no se sumerja la marca de arqueo,
definida en la forma que más adelante se indica.

MARCA DE ARQUEO
3. (Jabierta de referencia para la marca de arqnco.
La marca de arqueo debe estar situada a una cierta
distancia por debajo de la línea de la segunda cubierta; la posición de esta línea se define en forma
análoga a la indicada para una línea de cubierta en
el actual Convenio internacional para las líneas de
carga.
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4. ,Situación de la marca de arqueo.--La distancia
mencionada en el anterior párrafo 3 se calculará mediante la tabla para fijar la marca de arqueo (ver
apéndice).

LA MARCA DE ARQUEO Y LA LÍNEA DE MÁXIMA CARGA

5. La marca de arqueo (ver apéndice) deberá ir
marcada en cada uno de los costados del buque, ligeramente a popa de la cuaderna maestra, es decir,
suficientemente alejada de la marca que representa
la línea de máxima carga para evitar confusión entre
las dos marcas. En ningún caso se podrá asignar una
marca de arqueo que se halle por encima de la línea
de máxima carga apropiada. No existe argumento alguno en estas Recomendaciones que impida la asignación de una línea de máxima carga, suponiendo que
la segunda cubierta es la cubierta de franco-bordo.
Cuando la línea de máxima carga sea así asignada,
la marca de arqueo puede ir situada al mismo nivel,
sin tener en cuenta la asignación tabular que de no
ser así le hubiera correspondido.

serán declarados exentos de inclusión en el arqueo
bruto, cualquiera que sea el calado (párrafo 7).
b) Los espacios estén situados en el interior del
entrepuente superior ; y
i) Si la marca de arqueo no está sumergida, los
espacios estarán exentos de inclusión en el arqueo
bruto,
ji) Si, por el contrario, la marca de arqueo esté
sumergida, los espacios serán incluidos en el arqueo
bruto (párrafo 6).

INFORMACIÓN SOBRE LOS ESPACIOS EXENTOS EN EL
CERTIFICADO DE ARQUEO

9. La información pertinente sobre los espacios
que han sido declarados exentos de inclusión en el arqueo bruto, de acuerdo con lo previsto en los párrafos
8 a) y 8 b) i) debe de figurar en el certificado de
arqueo, en forma similar a la práctica actual en relación con los espacios no incluidos en el arqueo bruto.

INSPECCIÓN DE ARQUEO

6. Cuando la marca de arqueo no se halle sumergida, los arqueos bruto y neto a adoptar serán los
determinados a base de eximir los espacios que en
virtud del párrafo 8 expuesto a continuación han sido
calificados como exentos, los cuales se hallan situados en el entrepuente superior; cuando la marca de
arqueo se halle sumergida, los arqueos bruto y neto
a adoptar serán los determinados a base de no eximir
los citados espacios.

10. Certificado de arqueo.—Si un buque tiene una
marca de arqueo, su cerficado dc arqueo debe indicar dos juegos de arqueos bruto y neto, determinados
de acuerdo con lo indicado en el anterior párrafo 8,
excepto en el caso en que la línea de máxima carga
haya sido asignada en la hipótesis de considerar
la segunda cubierta como cubierta de franco-bordo,
y que la marca de arqueo haya sido colocada al mismo nivel que la marca de la línea de carga, en cuyo
caso solamente se precisa exhibir un juego de arqueos. (Las palabras "certificado de arqueo" comprenden también al 'certificado de registro".)

SUPERESTRUCTURAS AISLADAS Y CASETAS DE CUBIERTA

VALIDEZ DEL ARQUEO A APLICAR

7. Los espacios que hayan sido calificados como
exentos y que se hallan en el interior de superestructuras aisladas o casetas de cubierta situadas sobre
o por encima de la cubierta superior completa deben,
de ser considerados como exentos de inclusión en el
arqueo bruto, tanto si se halla o no sumergida la
marca de arqueo.

11. La validez de los juegos de arqueos a aplicar
se determinará:
a) Ya sea de acuerdo con las condiciones de carga del buque, por ejemplo, observando si la marca
de arqueo está sumergida o no; o
b) Mediante una certificación extendida por las
autoridades nacionales a quienes concierna, para uno
de los dos juegos de arqueo, y para un cierta período
de tiempo, o para un viaje, según sea apropiado.

UTILIZACIÓN DE LA MARCA DE ARQUEO EN LA DETERMINACIÓN DEL ARQUEO

ESPACIOS CALIFICADOS COMO EXENTOS

S. Aquellos espacios que se 'hallan permanentete cerrados, pero que en el caso de ir provistos con
aberturas de arqueo hubieran sido declarados exentos de ser incluídos en el arqueo bruto siguiendo los
preceptos de los vigentes Reglamentos de arqueo nacionales, serán calificados como espacios exentos,
siempre que:
a) Los mencionados espacios estén situados sobre o por encima de la cubierta superior continua

UTILIZACIÓN DEL ARQUEO DOBLE

12. Cuando figuren dos juegos de arqueo en el
certificado de arqueo, se adoptará el juego de mayor
tonelaje a los efectos de la seguridad. Aparte de esta
consideración de seguridad, la elección entre los dos
juegos de arqueo para cualquier fin particular se
deja a favor de los intereses de aquellos a quienes
concierna.
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APLICACIÓN
13. Las previsiones anteriores serán de aplicación a todos los buques, tanto si son existentes como
nuevos.
DEPENDENCIA CON RESPECTO A CUALQUIER SISTEMA
UNIVERSAL DE ARQUEO
14. Las previsiones anteriores no forman necesariamente una parte integrante de cualquier sistema internacional de arqueo.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS GOBIEBNOS
1. A través de la Organización, los Gobiernos
deben intercambiarse la información más importante en relación con su práctica en aquellas materias
cubiertas por estas recomendaciones, con el objeto
de asegurar en la mejor medida posible una uniformidad internacional en la interpretación y aplicación de la misma.

APENDICE
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de cadenas, cofferdams o saltillos, cuya altura no
exceda de 1.200 milímetros (48 pulgadas), no serán
considerados como causas que motiven una falta de
continuidad de la cubierta.
La palabra "troncos' utilizada en esta definición,
pretende significar las escotillas y conductos de ventilación, los cuales no se extienden longitudinalmente en forma completa entre los mamparos transversales principales.
3. La eslora (L), utilizada en la tabla para fijar
la marca de arqueo, es la distancia medida sobre la
segunda cubierta entre dos puntos, de los cuales el
de proa es el punto en que la cara inferior de esta
cubierta o la línea prolongada hasta la roda encuentra a la cara interior del forro interior, serretas o
cuadernas, y el de popa es el punto en donde la cara
inferior de esta cubierta o la línea prolongada encuentra a la cara interior del forro interior, serretas
o cuadernas en el plano longitudinal de simetría del
buque a popa. Cuando la segunda cubierta presente
un saltillo, se utilizará una eslora equivalente (figura 1).
4. El puntal (D.3, a utilizar en la tabla para la
marca de arqueo, es el puntal de construcción hasta
la segunda cubierta. Si la segunda cubierta presenta
un saltillo, se utilizará un puntal equivalente (fig. 1).

Definiciones, tablas para la marca de arqueoy forma
y situación de la marca de arqzeo
Aprobado por el Comité de Seguridad Marítima en su
octava sesión en 20 de abril de 1964

DEFINICIONES
1. La cubierta superior continua, expuesta a las
inclemencias del mar y del tiempo, de la cual se ha
hablado en el párrafo dos de las Recomendaciones
(resolución de la Asamblea A) 48 [III], es la cubierta
que tiene medios de cierre en todas las aberturas
existentes en aquellas zonas de ella expuestas a las
inclemencias del tiempo, siempre y cuando todas las
aberturas existentes en los costados del buque por
debajo de dicha cubierta estén provistas con medios
de cierre estancos de carácter permanente, salvo cualquier abertura situada a popa de un mamparo transversal estanco situado a popa de la mecha del timón.
2. La segunda cRbierta será la cubierta inmediata inferior a la cubierta superior continua, la cual
debe ser continua en la dirección proa-popa, al menos entre los mamparos de los piques, siendo continua en el sentido transversal y construida de forma
que pueda ser considerada como una parte integrante y permanente de la estructura del buque, con tapas de cierre adecuadas colocadas en todas las escotillas principales. Las discontinuidades existentes en
las aberturas correspondientes a los espacios en que
se halla instalada la maquinaria propulsora en las
aberturas de las escalas y escaleras, troncos, cajas
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TABLA PARA FIJAR LA MARCA DE ARQUEO
Distancia mínima desde 1(1 línea de trazado de la sequnda cubierta hasta el canto superior de la nurrca. tic a!'queo

LID
en

metros

(EO milltnetrós)

1

12

81
67 e inferior
70 .................... 81
73 ...................118
76 ...................157
79 ...................201
82 ...................246
85 ...................294
88 ...................344
91 .................... 398
94 ...................45
97 .................... siS
100 ...................577
103 ...................643
106 ...................713
109 ...................785
112 ...................862
115 ...................943
118 ....................1 026
121 .................... 1 W
124 ....................1.199
127 ....................1.279
130 .................... 1.362
133 .................. ..1 .480
136 .................... 1.541
139 ....................1.636
142 ....................1.732
145 .................... 1 829
148 ....................1.926
161 ....................2.020
154 .................. ..2 .112
157 ....................2203
160 .................... 2.288
163 ....................2374
166 ....................2.458
169 ....................2.537
172 ....................2.616
175 ....................2.694
178 ....................2.772
181 ...................2850
184 ....................2.924
187 ....................2.999
190 ....................3.072
193 ....................3 144
196 .................... 3.215
199 .................... 3.288
202 .................... 3.356
205 .................... 3.425
208 ....................3.493
211 ....................3.561
214 .................... 3.628
217 .................... 3 694
220 .................... 3 760
223 .................. ..3.828
3.889
226 ...................
229 .................... 3.981
232 .................. .4,013
4.075
235 ...................
4.136
238 ...................
4.197
241 ...................
4.257
244 ...................

13

14

18

51
51
51
82
119
189
200
244
291
341
393
447
506
567
631
699
772
845
921
1.000
1.075
1.154
1.237

51
51
51
51
51
84
120
158
199
248
288
336
388
442
499
559
624
690
758
829
900
975
1 054
1,138
1.222
1.309
1.397
1.485
1.570
1.653
1,735
1.812
1,888
1.961
2.033
1103
2.173
2.249
2.312
2.376
2.441
2406
2.869
2.632
2.694
2.784
2.814
2.874
2.933
2.991
3.048
3.108
3.161
3.216
3.270
8.323
3.376
3.428

51
51
Si
51
51
51
51
83
119
188
198
240
286
334
385
438
497
556
617
682
749
820
896
974
1.057
1.140
1.225
1.309
1.390
1.470
1.848
1.622
1.694
1.763
1.832
1.899
1 966
2.030
2.096
2.157
2.219
-2.280
2.34<)
2398
2.456
2.813
2.870
2.626
2.1382
2.736
2.790
2.843
2. 896
2.947
2.998
3.047
3.0913
3.144
3.192
3.240

1.323
1.413
1.504
1.597
1.688
1.778
1.865
1.951
2,032
2.112
2.189
2.266
2.340
2.414
2.487
2.560
2.629
2.699
7.768
2.835
2.901
2.967
3.032
3.096
3.160
3.223
3.285
3.346
3.407
3.467
3.526
3.584
3.642
3.699
3,755
3.810
3.865

3.479
3.530

TABLAS PARA FIJAR LA MARCA DE ARQUEO
5. La tabla para fijar la marca de arqueo se indica a continuación.
Las cifras de la tabla son las distancias mínimas
desde la línea fuera de miembros de la segunda cubierta, o bien, si la segunda cubierta presenta un
saltillo, desde una línea equivalente, hasta el canto
superior de la marca de arqueo.
6. La tabla para fijar la marca de arqueo está en
L,
función de la relación -, desde 12 a 20, siendo L,
D
y D. la eslora y puntal, definidos anteriormente.

-

16
51
51
61
51
51
51
51
61
51
83
119
155
196
239
286
333
386
439
494
553
817
688
757
832
912
992
1.074
1.155
1.233
1.309
1.384
1.455
1.525
1.591
1.656
1.720
1.783
1.845
1.907
1.965
2.024
2.083
2.139
2.195
2.250
2.304
2.387
2.410
2462
2.813
2.562
2.613
2.662
2.710
2.758
2.805
2.851
2.897
2.941
2986

-

iB

17
51
51
51
51
51
51

si

Si
51
51
61
81
117
156
196
240
288
336
385
439
500
6613
625
707
784
862
941
1.019
1.098
1.168
1.241
1.308
1.378
1.438
1.501
1.562
1.622
1.682
1.741
1.797
1.853
1.909
1.962
2.015
2.067
2.118
2.169
2.219
2.268
2.317
2.365
2.412
2.458
2.504
2.549
2 593
2.636
2.678
2.720
2.762

19

20

51
51
51
51
51
51

Si
51
51
51
51
51

si

si

si

51

51

51

si

si

si

Si
51

51
51

Si
82
118
157
200
243
288
338
397
4130
527
596
671
7 46
823
898
971
042
1.112
1.177
1.241
.302
1.363
1 421
1.479
1.536
1.593
1.646
1.700
1 753
1.804
1.855
1.905
1.953
2.001
2.049
2.096
2.142
2,187
2.232
2.276
2.319
2.361
2.402
2443
2.483
2.523
2.562

Si
51
51
83
122
161
202
247
304
368
429
496
569
642
717
790
861
930
998
1.061
1122
1.181
1.239
1295
1.351
.406
1.461
1.512
1.563
1.614
1.663
1.711
1.759
1.805
1 851
1.897
1.942
1.986
2.029
2.072
2.113
2.154
2.194
2.233
2.272
2.310
2.347
2.384

51
51
51
51
51
51
51
52
87
124
165
220
279
342
407
478
548
621
692
761
823
894
955
1.018
1.072
1.128
1,182
1.236
1.289
1.342
1.391
1,440
1.489
1.536
1 582
1.628
1.672
1.716
1.760
1.803
1.845
1.886
1.927
1.966
2.005
2.043
2.080
2.117
2.153
2.188
2.223

81
81
61
61
51
51

si

7. La tabla para fijar la marca de arqueo se extiende hasta esloras de 244 metros, variando a intervalos de 3 metros.
8.

Para esloras intermedias o de la relación ----,

se obtendrán las distancias correspondientes mediante una interpolación lineal. Para otros casos, se pueden obtener las cifras mediante una extrapolación.
FORMA DE LA MARCA DE ARQUEO
9. La marca de arqueo consiste en una línea horizontal de 380 milímetros (15 pulgadas) de longitud
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por 25 milímetros (una pulgada) de anchura, encima
de la cual se coloca a efectos de identificación, un
triángulo equilátero invertido, cada lado de 300 miiimetros (12 pulgadas) de longitud por 25 milímetros
(una pulgada) de anchura, con su vértice situado en
el punto medio de esta línea (fig. 2).
El canto superior de la línea borizontal indica el
calado máximo a que puede ser cargado el buque,
si se desea mantener la exención de ciertos espacios
situados en el entrepuente superior.
10. Una línea adicional puede asignarse indicando siniilarmcnte el calado permitido en aguas dulces
y tropicales.
La corrección a utilizar para fijar la situación de
esta línea adicional será igual a 1/48 del calado fuera
de miembros medido hasta la marca del arqueo.
11. La línea adicional será una línea horizontal
de 230 milímetros (nueve pulgadas) de longitud por

que forman las líneas de carga, en cuyo caso la linea
adicional para aguas dulces y tropicales no debe ser
utilizada.

POSICIÓN LONGITUDINAL DE LA MARCA DE ARQUEO
13. La marca de arqueo se colocará a popa de la
cuaderna media, tan cerca de ella corno sea posible,
pero en ningún caso estará el vértice del triángulo a
una distancia menor de 540 milímetros (211 pulgadas)
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Fig. 3
Fig.4

25 milímetros (una pulgada) de anchura medida a
partir de una línea vertical de 25 milímetros (una pulgada) de anchura, dibujada en el extremo de popa
de la marca de arqueo y perpendicularmente a ella
(figura 2, dos páginas antes).
12. Cuando, de acuerdo con lo previsto en el párrafo cinco de las Recomendaciones (resolución de la
Asamblea A) 48 1111, se coloca la marca de arqueo
al mismo nivel que aquel en que se hrlla la máxima
línea de carga, ella puede ser marcada al mismo nivel en que se halla la línea más elevada de la parrilla
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ni a una distancia mayor de 2.000 milímetros (seis
pies, seis pulgadas) a poa de la vertical que pasa
por el centro del disco.
14. No se marcará la línea correspondiente a la
segunda cubierta.
15. En los buques ciue no tengan asignada una
línea de máxima carga, la línea correspondiente a la
cubierca superior completa se marcará en forma similar a como se indica para la línea de cubierta en el
Convenio de Líneas de Carga.
16. El certificado de arqueo debe indicar la distancia vertical desde el canto superior de la línea de
cubierta hasta el canto superior de la marca de arqueo.
APENDICE NUMERO 2
ESLORA, MANGA Y PUNTAL DE REGISTRO
1. Eslora de registro—Es la eslora medida desde la cara de proa de la extremidad superior de la
roda hasta la cara de popa de la extremidad superior
del codaste (ver figs. 1, 2 y 3, tres páginas antes).
Si no existiese codaste, la eslora de registro se mide hasta la intersección de la parte de proa de la
mecha dci timón (o de la vertical que ficticiamente
la prolonga) con la cubierta más elevada.
2. Manga de registro,- -Es la manga máxima del
buque, medida fuera de forros, pero sin incluir los
cintones ni las defensas (ver figs. 4 y 5).
3." Puntal de reqistro.—Es ]a distancia vertical,
medida en el plano longitudinal de simetría del buque
y en la mitad de la eslora del registro, entre la cara
inferior de la cubierta de arqueo y la cara superior
del ciclo del doblefondo o de las varengas iver a b,
figura 4).
Cuando la vertical bajada en la mitad de la eslora
de registro encuentre un nicho o un saliente en el doble fondo, ci puntal de registro se mide, según sea
el caso, hasta el fondo del nicho o hasta el cielo del
saliente (ver a b, 6 y 7).
En los buques que tengan tres o más cubiertas, se
medirá un puntal de registro suplementario, a partir
de la cara inferior de la cubierta superior (ver e
figura 4).
Eslora total--Es la eslora máxima, es decir medida entre los puntos extremos de proa y popa de la estructura del buque (ver figs. 1 y 2).
('B. O. del E." núm. 282, de 25 de noviembre de
1966, pág. 14845.)

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 10 de noviembre de 1966 soirc actualización de convalidaciones en la Escuela Tócnica
Superior de Ingenieros Navales para los Jefes
Oficiales de la Armada.

("B. O. del E." núm. 277, de 19 de noviembre de
1966, pág. 14564.)

DECRETO 2 1,33-1966, de 17 de nociembre. por ci que
que se aclaran y ratifican las normas establecidas
por la legislación vigente en cuanto se refiere al
pago de los derechos arancelarios e impuestos Correspondientes a los buques extranjeros a banderados en Espaúa que se matriculen en Ceuta y Melilla y a los materiales destinados a la construcción
reforma o reparación de dichos buques.

La obli;atoriedad del pago de los derechos arancelarios, como requisito previo al abanderamiento en
España de buques extranjeros, está establecida en
varias disposiciones, tales como la Real Orden de
veintidós de julio de mil ochocientos sesenta y cinco,
que establece las reglas de matriculación y abanderamiento de buques; el Real Decreto de trece de octubre de mil novecientos trece, que aprueba el Reglamento sobre protección y fomento de las industrias y comunicaciones marítimas, y los Decretos de
veinticuatro de julio de mil novecientos cuarenta y
dos y veintiséis de mayo de mil novecientos cuarenta
y tres, sobre protección a la construcción naval.
Los citados Decretos establecen igualmente que los
constructores nacionales de buques y artefactos navales estarán obligados al pago de los derechos arancelarios correspondientes a los materiales que se introduzcan del extranjero para la construcción, reforma y reparación de buques en astilleros nacionales.
El ámbito de aplicación de todas las disposiciones
citadas se extiende a la totalidad del territorio, con
independencia del territorio aduanero en que radique el puerto en que se verifique la matriculación del
buque, no existiendo más excepción a las reglas vigentes en materia de abanderamiento de buques que
las establecidas con respecto a los buques de menos
de cincuenta toneladas Moorson que se destinen en
Canarias exclusivamente al cabotaje interinsular por
Ley de seis de marzo de mil novecientos confirmando
y ratificando la declaración de puertos francos, y la
que por Decreto de veintiséis de septiembre de mil
novecientos cincuenta y cinco fue dispuesta para los
de menos de quinientas toneladas que hayan de navegar exclusivamente en aguas de la Guinea Ecuatorial.
Aunque no existe excepción alguna con respecto
a los buques mercantes o pesqueros que se matriculen en los puertos de Ceuta y Melilla, algún Organismo de la Administración ha estimado que la libertad
de derechos establecida en la Ley de veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco de Bases sobre Régimen Económico y Financiero de Ceuta
y Melilla alcanza a los materiales que se utilicen en
la construcción, reforma o reparación de buques matriculados en los citados puertos, sin tener en cuenta que dicha libertad de derechos alcanza solamente
a las mercancías de todas clases que se introduzcan
para r'onsumo en los territorios francos de Ceuta y
Melilla y sus dependencias, comprendido en los límites de los términos municipales de dichas ciudades
y campo exterior circundante en la región de Ceuta
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y Melilla y sus dependencias de Alhucemas, Véiez de
la Gomera y Chafarinas, circunstancias que no concurren en los buques por el simple hecho de su mscripción en los registros de los citados puertos ni
tampoco en los materiales destinados a formar parte en los mismos.
Por lo que de conformidad con lo establecido en la
primera del artículo primero de la Ley de veintidós
de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco, de
Bases sobre el Régimen Económico y Financiero
de Ceuta y Melilla, y a fin de fijar el criterio que
debe seguirse en la liquidación de derechos e impuestos que gravan el abanderamiento en España de buques extranjeros y los materiales del mismo origen
destinados a la construcción, reforma o reparación
de buques nacionales matriculados en Ceuta y Melila, se hace preciso concretar las normas aplicables.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Hacienda y de Comercio y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiocho
de octubre de mil novecientos sesenta y seis,
DISPONGO:
Artículo primero—El abanderamiento en España
de buques extranjeros que se matriculen en los Ijucrtos de Ceuta y Melilla está sometido, de acuerdo con
lo dispuesto en la legislación vigente, al pago de los
derechos arancelarios y demás impuestos que sean
exigibles como requisito previo a dicho abanderamiento.
Artículo segundo—Los materiales de origen extranjero que se importen para la construcción, reforma o reparación de buques mercantes o pesqueros
matriculados en Ceuta y Melilla están sometidos al
pago de los derechos e impuestos que gravan su importación en la Península e islas Baleares.
Artículo tercero.—La Subsecretaría de la Marina
Mercante y la Dirección General de Aduanas adoptarán las medidas que sean necesarias para el exacto
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.

442

Diciembre 1966
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a diecisiete de noviembre de mil novecientos
sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
("B. O. del E.' núm. 283, de 26 de noviembre de
1966, pág. 14891.)

DECRETO 2935-1966, de 17 de noviembre, sobre simplificación de la documentación empleada en el comercio y nave qaci6n nacional de cabotaje.
(B. O. del E' núm. 283, de 26 de noviembre de
1966, pág. 14892.)

MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO 2945-1966, de 24 de noriembre, por el que
se fija la cuantía de las prestaciones del régimen
de protección a la familia en el Régimen General de
la Seguridad Social y se mejoran las prestaciones
de cuantía más reducida derivadas de las antiguas
situaciones familiares.
('B. O. del E." núm. 284, de 28 de noviembre de
1966, uág. 14938.)

DECRETO 2946-1966, de 24 de noviembre, por el que
se fija el tipo de cotización al Régimen General de
la Seguridad. Social.
("B. O. del E." núm. 284, de 28 de noviembre de
19P6, pág. 14939.)
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de BHP .
Puesta de quilla en Astilleros de Cádiz. S. A
Astilleros de Cádiz. S. A. presenta un nuevo vagón de
descarga automática .........................................
Actividades de los astilleros españoles durante los trcs
primeros trimestres del año .................................
Fe de erratas ......................................................
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189
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Iás.
Orden de 9 de julio de 1966 por la que se crea la
Inspección de Buques de la zona centro
Resolución del Tribunal del concurso-oposición para
proveer plazas de ayudantes de la Inspección de Buques por la que se fila la fecha del sorteo de opositores admitidos
Decreto 2498,1966, de 6 de octubre por el que se prorroga hasta el día 12 de enero próximo la suspensión
de aplicación de derechos arancelarios a la importación de ciertos productos siderúrgicos que fue dispuesta por Decreto 25811964
..............................................

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

Orden de 26 de mayo de 1966 por la que se convoca
oposición a la cátedra del Grupo X Proyectos vacante en la Escuela T. S. de Ingenieros Navales
Decreto 1764.1966 de 16 de junio de modificación del
de 14 de agosto de 1965 sobre denominaciones y facultades de los titulados por Escuelas Técnicas
Orden de 14 de julio de 1966 sobre aplicación de la
de 2 de febrero del mismo año en la Escuela T. S.
de Ingenieros Navales
Orden de 14 de julio de 1966 por la que s' modifican
los artículos 105 y 107 del Reglamento de Escuelas
Técnicas Superiores
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Técnica Superior por la que se autoriza a los alumnos
de Iniciación de las Escuelas Técnicas Superiores
que rindieron examen en la convocatoria de febrero
a matricularse por libre en septiembre de las asignaturas de dicho curso pendientes de aprobar
Orden de 6 de agosto de 1966 por la que se eleva a
definitiva la de 15 de diciembre de 1965, que regulaba provisionalmente el acceso a las Escuelas Técficas Superiores por el Plan de Estudios de 1964
de los respectivos titulados de Grado Medio

268

409

409

Ministerio de Educación q Ciencia.

Orden de 24 de noviembre de 1965 por la que se amplia
la de 24 de agosto anterior, sobre aprobación de
planes de estudio de Escuelas Técnicas de Grado
Medio
Orden de 19 de enero de 1966 por la que se nombra
a don Alejandro Crespo Calabria, Catedrático del
Grupo XXI de la Escuela T. S. de Ingenieros Navales
Orden de 29 de enero de 1966 por la que se modifica
la condición 6. del articulo 2." del Reglamento de
oposiciones a ingreso en los Cuerpos de Catedráticos
de Escuelas Técnicas
Orden de 9 de marzo de 1966 por la que se nombra
a don Manuel Baquerizo Pardo. Catedrático del Grupo XVI "Electricidad aplicada al buque" de la Escuela T. S. de Ingenieros Navales
Orden de 16 de marzo de 1966 por la que se designa el
Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la oposición a la Cátedra del grupo IX vacante en la EsCuela T. S. de Ingenieros Navales
Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra del
grupo IX vacante en la Escuela T. S. de Ingenieros
Navales, por la que se señalan lugar, día y hora
para la presentación de los aspirantes admitidos a la
misma
Decreto 10041966. de 14 de abril, sobre obtención por
los Técnicos de Grado Medio procedentes del Plan
de Estudios de 1957 de las nuevas titularidades
creadas por Decreto de 14 de agosto de 1965
Orden de 6 de mayo de 1966 por la que se nombran los
componentes de la Junta Superior de Enseñanzas
Técnicas
Orden de 18 de abril de 1966 por la que se designa el
Patronato de la Escuela Técnica de Peritos Navales de Cádiz
Corrección de errores del Decreto 602 1966 de 10 de
marzo sobre estructura y cominposición de la Junta
Superior de Enseñanza Técnica
Orden de 2 de mayo de 1966 por la que se confirma en
el cargo cíe Director de la Escuela T. S. de Ingenieros Navales, a don Felipe Garre Comas
Orden de 10 de mayo de 1966 por la que se autoriza a
las Escuelas Técnicas de Grado Medio para convalidar automáticamente a los Oficiales del Ejército
las asignaturas de Religión, Formación del Espíritu
Nacional y Educación Física que hayan cursado en
sus estudios militares
Orden de 26 de mayo de 1966 por la que se dan normas para la designación del cargo de Director en las
Escuelas Técnicas Superiores
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Orden de 30 de julio de 1966 por la que se dictan aarmas sobre las prácticas a realizar por los alumnos
de la Escuela Técnica de Peritos Navales
Orden de 6 de agosto de 1966 por la que se nombra
a don Ricardo Martin Domínguez. Catedrático del
Grupo IX "Construcción Naval, 1 ," de la Escuela
T. S. de Ingenieros Navales
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Orden de 6 de agosto de 1966 por la que se eleva a
definitiva la de II de mayo de 1966 sobre exámenes
de alumnos de 2. 9 año del l'lan 1964 de Escuelas
Técnicas de Grado Superior que tengan pendientes
las disciplinas de "Geometria descriptiva" o de "Dibujo Técnico" de 1 . curso
Orden de 6 de agosto de 1966 por la que se autoriza
la matriculación en el 2. 9 curso del PIan 1964 de las
Escuelas Técnicas Superiores a los alumnos que aprobaron el l.' curso en las Facultades de Ciencias sin
cursar el Dibujo Técnico

308

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

308

Orden de 19 de .agosto de 1966, por la que se establecen en las Escuelas Técnicas Superiores Comisiones Docentes para los dos primeros cursos del
plan de Estudios de 1964
Orden de 22 de agosto de 1966 por la que se limita a
dos cursos académicos consecutivos la enseñanza ohcial en las F.scuelas Técnicas Superiores
,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,...,..,....,..

308

,,,,...........

308

Resolución de la Dirección General de Enseñanza
Técnica Superior por la que se publica la relación
excluidos para proveer la
de aspirantes admitidos
Cátedra del Gruno X vacante en la Escuela T. S. de
Ingenieros Navales

308

.....

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

Resolución de la Dirección Genei'al de Enseñanza Técnica Superior por la que se dispone que a partir del
próximo curso académico 1 966.67 la convocatoria
extraordinaria de las asignaturas del 1." cuatrimestre
de las Escuelas Técnicas Superiores iricluída la Religión, se realice en el mes de septiembre
Decreto 2236/1966 de 13 de agosto, por la que se
regula el nombramiento de Profesores Ayudantes en
las Universidades y Escuelas Técnicas Superiores.

...............
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Diciembre 1966
Págs.

Págs.
Orden de 6 de septiembre de 1966 por la que se dannormas para la entrada en funcionamiento de la Escuela Técnica de Peritos Navales de El Ferrol en el
curso 1966/67
Orden de 6 de septiembre de 1966 por la que se limita
a dos cursos académicos consecutivos la Enseñanza
Oficial en las Escuelas Técnicas de Grado Medio
Orden de 27 de septiembre de 1966 por la que se modifica el párrafo 2. del artículo 95 del Reglamento
de Escuelas Técnicas Superiores
Orden de 30 de septiembre de 1966 sobre constitución
de las Juntas Económicas Centrales de Escuelas Técnicas Superiores y de Escuelas Técnicas de Grado
Medio

Orden de 3 de mayo de 1966 por la que se nombra el
Patronato del Instituto de Estudios Nucleares
192
Orden de 23 de mayo de 1966 por la que se aprueba el
reglamento de la Mutualidad Benéfica del Cuerpo
de Ingenieros Navales
226
Resolución del Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición para ingreso en ci Cuerpo de Ingenieros
Navales por la que se señalan fecha y lugar para la
celebración del sorteo que determine el orden de
actuación de ios opositores
268
Resolución del Tribunal del concurso-oposición al Cuerpo de Ingenieros Navales por la que se hace público el resultado del sorteo para determinar el orden
de actuación de los opositores admitidos y se señala lugar, día y hora de comienzo de los ejercicios 308
Decreto 2445/1966 de 7 de septiembre por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Ingenieria
340
Naval
.........
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340
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340
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410
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Mini.sterio de Hacienda.

Orden de 1 de abril de 1966 por la que se establecen
normas para exportación de elementos procedentes
de buques importados para desguace
Ordn de 1 de abril de 1966 por la que se habilita la
Aduana de Ibiza para los despachos de petróleos y
sus derivados en régimen dr- importación y cabotaje.
Orden de 19 de abril de 1966 por la que se habilito
el fondeadero construido por 'Butano, S. A. entre
la nueva escollera y el faro de Prat (le Llobregat
para la carga y descarga de gases licuados de petró]eo
Orden de 19 de abril de 1966, por ]a que se habilita un
punto de costa en el Camino de Misericordia entre
la desembocadura del río Guadalhorce y el espigón
de la central térmica, en Málaga, para la descarga
directa de buques o depósitos de los gases licuados
de petróleo, utilizando el gaseoducto construido por
Butano, S. A

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

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

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

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

161
Ministerio

de Marina.

Resolución de la Direceión de Material (leí Miflisterio
de Marina por la que se convoca la venta mediante subasta del remolcador R, ft-2
Orden de 21 de mayo de 1966 sobre inscripción alarítima de los alumnos de la Escuela T. S. de Ingenieros Navales
Decreto 2420/1966 de 10 de septiembre poi' la que se
aprueba el Contrato entre el Ministerio de Marina y
el Instituto Nacional de Industria, regulando las relaciones de dicho Ministerio con la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares.
Sociedad Anónima
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192
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340

192

)"Iinistcrio de Industria.

Ministerio de Obras Públicas.

Resolución de la Dirección General de Industria s Navales por la que se hace pública la lista de aspirantes admitidos y excluidos al Concurso-Oposición
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Navales
convocados por Orden de 14 de octubre de 1965
Orden de 21 de marzo de 1966 por la que se nombra
el Tribunal Calificador del concurso-oposición a ingreso en el Cuerpo (le Ingenieros Navales convocado
por Orden de 14 de octubre de 1965
Resolución de la Subsecretaria por la que se delega
en el Director General de Industrias Navales la Presidencia del Tribunal que ha de calificar el Concurso
Oposición a ingreso en ci Cuerpo de Ingenieros Navales, convocado por Orden de 14 de octubre de 1965.
Orden de 31 de marzo de 1966 por la que se constituye. dependiendo del Consejo Superior de Industria,
el Comite Asesor de la Industria de Aparatos y Recipientes a Presión
Orden de 31 de marzo de 1966 por la que constituye
dependiendo del Consejo Superior de Industria, el
Comité Asesor de la Industria de Automoción
Orden de 31 de marzo de 1966 por la que se constituye,
dependiendo del Consejo Superior de la Industria.
el Comité Asesor de la Industria de Aparatos Elevado res

Orden de 29 de abril de 1966 sobre primer reajuste de
las tarifas en los puertos de Barcelona. La Luz y
Las Palmas, Pasajes y Huelva
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Maritimas por la que se hace pública la Orden
aprobada en Consejo de Ministros de fecha 25 de
febrero de 1966 autorizando a la "Sociedad Petrolífera Española Shell, S. A." para prolongar la tubería instalada en el dique del Generalísimo del puerto de La Luz (Las Palmas (le Gran Canaria)
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122
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192
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192

.\ Iinistcri() tic Trabajo.
161
Decreto 907/1966 de 21 de abril aprobando el texto
articulado primero de la Ley 193 '1963 de 28 de diciembre sobre Bases de Seguridad Social
Decreto 909/1966 de 21 de abril aprobando el texto
articulado segundo de la Ley 193/1963 de 28 de diciember sobre Bases de la Seguridad Social por la
que se da nueva relación al vigente texto refundido
procedimiento Laboral
Orden de 27 de abril de 1966 por la que se desarrolla la disposición transitoria quinta del texto articolado 1 de la Lrv de Bases y de la Seguridad So-
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cial en lo referente al aseguramiento de los accidntes de trabajo y enfermedades profesionales ..........
Orden de 5 de mayo de 1966 por la que se modifican
los números 35 y 4Y del articulo 11 del Reglamento
de Convenios Colectivos Sindicales, aprobado por
Orden de 22 de julio de 1958 ..............................
Decreto 1190/1966 de 5 de mayo, por el que se dispone la modificación parcial del Reglamento de Jurados de Empresas ...........................................
Orden de 25 de mayo de 1966 por la que se dispone la
inscripción en el Registro Oficial de las Cooperativas
de Embarcaciones de Pesca que se Citan ...............
Orden de 25 de junio de 1966 por la que se dictan normas para la coordinación de pago de primas o cuotas
del Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con el resto de las cuotas del
Régimen General de la Seguridad Social y se prorroga el Régimen de Asistencia Sanitaria establecido en el articulo 10 de la Orden de 27 de abril de
1966 ................................................................
Resolución de la Dirección General de Previsión por
la que se dictan normas para la recaudación de
cuotas de la Seguridad Social durante el 2. semestre de 1966 y se regula la colaboración de pago por
las Empresas durante el referido periodo ...............
Decreto 1457/1966 de 30 de junio sobre liquidación de
la gestión delegada del Seguro Obligatorio de Enfermedad por Entidades Colaboradoras ...............

Págs.

Ord.m de 13 de agosto de 1966 por la que se aplaza
161 hasta el 1 de septiembre de 1966 la entrada en vigor
del sistema de pago conjunto de primas o cuotas del
Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales ...................................................
192
Resolución de la Dirección General de Previsión por
la que se establecen las normas que han de regular
para los meses de julio y agosto las situaciones que
se produzcan a consecuencia de la publicación de la
Orden de 13 de agosto de 1966

192
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Proveedores
dela
Industria Naval:
APARATOS DE PRECISION, U. Y. C.
TACOMETROS, Selsyns, 'Diferenciales, Telemandos, etc., especiales para la IARINA e industria en general.
Garantía y precisión.—Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 2 30 77 26.
ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene).—Direcciones: Telegráñca "Astano". Postal: Apartado 994.—Teléfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CATJDILLO.
BOMBA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación--Apartado 16. Wifredo,
números 101-119,- -BADALONA.
ROTIQIJINES NAVALES LIORLAS
Homologados tipos núm. 5 y 6 por SEVIMAR, Dirección General de Navegación.- -Tipos 1, 2, 3, 4, con certifica
dos de Sanidad Exterior. Proveedor de los principales ARMA-DORES y ASTILLEROS del país.
CIBA, S. A. DE PRODUCTOS QIIISIICOS
Resinas epoxi ARALDIT para recubrimientos, adhesivos, matricería, utillaje, embutición y fundición. - Real.
nas MELOCOL y AERODTJX para encolado de madera en industria naval—BARCELONA: Balmes, 117. Delegaciones en Madrid, San Sebastián, Valencia y Sev'illa.
CONDUCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones—Casanova,
número 150. - Teléfono 253 33 00. - BARCELONA-li—Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La
Coruña, Zaragoza.
CONSTRUCCIONES ELEQTRICAS ASEA DE SABADELL S. A. (ASEA-CE5)
Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA, TIPOS NORMALIZADOS SEGUN IEC FABRICADOS EN GRANDES SERLES - MOTORES ESPECIALES PARA BOMBAS, CON ELECTROFRENO PARA SOBRE CUBIERTA, ANTISHOCK, ETC. - GRUPOS WARD LEONARD PARA ACCIONAMIENTO DE MAQUINILLAS DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y
TELEFONIA.—Sol y Padrís, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL.
EDUARDO BATISTE-ALENTORN
Avenida de Jose Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA—Construcción de generadores y electromotores especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.—Teléfono 223 12 85.
FABIHCACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A.
Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos Ward-Loonard, equipos de arranque automático
para molinetes, cabrestantes y maquinillas de cubierta, cuadros y cajas de distribución, telégrafos, teléfonos, indicadores de revoluciones por minuto y de la posición del timón, equipos de sirena, aparatos de vista clara, ventiladores
y aparatos de alumbrado. Teléfono 351401.—Apartado 986 -EL FERROL DEL CAUDILLO.

IPIÑA Y OlA., S. L.
Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Vistas-Claras. Escaleras. Telégrafos. Aparatos eléctricos estancos.
Pintor Losada, 9.- Teléfonos 33 12 14 - 33 39 79 - 33 29 31.--BILBAO-4.
LA MAQUENISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.
Apartado 94. BARCELONA—Delegación en Madrid: Serrano. 5, bao derecha.
LORY, S. A.
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial.-- -Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser'
vet, 271-273.—Teléfonos 280 1200 y 28012 01.-BADALONA (Barcelona),
PRODUCTOS PIRELLI, S. A.
Desde más de medio siglo, especializada en Condu-tores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Armad-a. Neumáticos. Artículos varios de goma—Avenida de José Antonio. 612-614.—BARCELONA (7).—Sucrirsales en Madrid, Bilbao, Sevilla. La Coruña y Valencia
PURIFICADOR-ES DE AGUA, S. A.
Ingenieros especialistas en tratamientos de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incen
dio para buques. Detección de humos y extinción por O il, en bod.gas. Detección térmica diferencial. Extinción si
cámara de niáqiina.s, y calderas por espuma fisica ( pu,'na de aire), espuma química, anhídrido carbónico y
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buq J-'s petroleros. Material móvil de protección general. Suministradores de lcs más importantes Astilleros de Esp LTta.—Rambla de Cataluña. 68. BARCEI,ONA. Delegaciói,
en Madrid: Montallbán. número 13.

S. A. E. METRON
APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARINA. APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER
y LA BUREAU VERITAS.—Interruptores automAticos SACE.—A.paratos de medida GOSSEN.—F'usiblee HAZEMJ±YNFi—Cuadros de distribución. etc—BARCELONA: Plaza de Cataluña, 9. Teléfono 23127 00, y MADRID'
Ruiz de Alarcón, 12 Teléfono 222 29 27

GUINARDS.A.

MARCA LA CALIDAD

Bombas de husillos helicoidales
A 11W E II ER

:
Para cualquier liquido
volátil, o de viscosidad
comprendida e n t r e 2°
engler hasta 500 engler.

Caudales sin pulsación
d e s d e O m, 500/hora
hasta 500 m3 /hora.
Presión hasta 80 Kg. 1
centímetro cuadrado

.r

Alta capacidad de aspiración
Construcción posible horizontal o vertical, con
metalurgia adaptada al líquido vehiculado.

Múltiples aplicaciones, en particular industrias navales, petroleras, químicas, ascensores y montacargas hidráulicos, etc.

Presupuestos y estudios gratuitos por nuestro servicio técnico
PLAZA NARCISO OLLER, 9

CALLE

-

TELS.

{

G U i N A R D, S. A.

BARCELflNA-6

ME.JICO, NUM. 9

TELEFONO 255 64 99

M A 1) R ¡ D

To m a-o s
lkuíz-.
de We1asco
S.Á.

su. )inpvesa

~

prO'eCdOt'a.

de l a

incltisfria nataI?
Anúnciese en

Construcción
y Reparación
de Buques

única revista técnica
espaíiola del ramo
¡CON ELLO CONSEGUIRA

(Desierto- Eran tilo)
BILBAO

-

LA MAS EFICAZ DIFUSION
DE SUS PRODUCTOS'

2

Ir

4'

TELEFONO DINAMICO BLINDADO
ESPECIALMENTE CONCEBIDOS PARA LA MARINA:
Microteléfonos de caucho sintético a prueba de golpes, con sistema de bloqueo para evitar
movimientos de vaivén.
Caja hermética de aleación ligera; todas las piezas estan protegidas contra la corrosión (protección P-44-DIN-40.050).
NO NECESITA FUENTES DE ENERGIA:
Provistos de cápsulas dinámicas para la conversación j de magneto para las señales de llamada, el conjunto es totalmente autónomo sin necesidad de pilas ni baterías.

jiji)jj_i -4
HASTA 8 SECUNDARIOS, con llamada independiente por medio del selector.

E [_
IIIGDG

]

ELECTRICIDAD

GOYA RROLA

-

DIAZ GALVEZ, S.A.

CENTRAL Pradillo, 58 - MADRID, 2 - TEL. 215 56 00 04 08

DELE6ACION ES
BARCELONA
Rda. General Mitre, 154
Tel. 247 70 01

BILBAO
Campo Volantín, 29
Tel. 237 957

ALICANTE
Onésimo Redondo, 15
Tel. 217 404

INSTALACIONES CONTRA INCENDIO PARA BUQUES
Detección de humos y extinción por CO 2 en bodegas.
Detección térmica diferencial.
Extinción en cámara de máquinas, y calderas por espuma física (espuma de aire),
espuma química, anhídrido carbónico y agua pulverizada.
Instalaciones especiales para buques petroleros.
Material móvil de protección general.

PURIFICADORES DE AGUA, S. A.
Ingenieros Especialistas en Protecciones Contra Incendios

PROVEEDORES DE LOS MAS IMPORTANTES ASTILLEROS DE ESPAÑA
BILBAO
BARCELONA

MADR1D

EGUIDAZU Y LANDECHO

Rambla de Cataluña, 68

Alameda de Recalde, 36

Montalbán, 13

"HYDRAPILOT"

"NORWINCH"

A/S FRYDENB0 Slip & M. V.
BERGEN
(Noruega)

THE NORW1C1I GROUP.
BERGEN
(Noruega)
MAQUINARIA HiDRÁULICA
PARA BARCOS

I

Servomotores sist e m a
hidráulico en todas potencias y para toda ciase de barcos.
Accionados por grupos
electro-bomba y a
mano.
Maquinillas de carga de 1
a 6 Tm
Molinetes para cadena hasta 80 mm.
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de arrastre
en todas potencias.

YI
iTifl

Construcciones en Espala bajo licencio autorizada - lmpoaciones directas, como representante exclusivo
MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION

A. NAVARRO
Apartado 968

B1LBAO

-

Telefono 23 30 05

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias.

1

jt

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A.
G IJON
DIQUES, GRM)AS Y VAiAI)EROS PARA LA CONSTRUCCION
Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M.

Construcción de pesqueros clásicos y de
iiuevas técnicas.
-

Construcciones metálicas.
-

-

-

•

--

T

Fundición de hierro, acero y otros metales.
Pinturas industriales y marinas.

FACTORIÁS
ASTILLEROS 1)EL CANTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FAOTORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR"
Vista parcial (le la factoría -stiIIeros del Uaritftbrieo.

VOLUM lleva potencia en su interior
INDUSTRIA NAVIERA - MINERIA - AGRICULTURA - INDUSTRIAS QUIMICAS

ffl
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Pombas Dr:plex. bce-rola BURTON (Frarrcie)
eléctricas.
1 vap.nr tI
esec lles par..i 1
rifle

C 1 ilrrlIlrlS.
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BOMBAS CENTRIFUGAS PARA TODOS USOS. LICENCIA

Avenida de Madrid. 229 Teléfono330597

Lr-ipc1elrIrlrras balaerlesas
BRÁNDA
P 5 1 lCd 1 clase (le
rs
Vquidos Iile

DELTA

DE HOLANDA

Apartado 254 ZARAGOZA (España)

CANAL DE_EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAs

EL PARDO
(MADRID)
DIMENSIONES PRINCIPALES

Longitud . . 320 mts
Anchura.... 12,50 »
Profundidad. 6,50 »
Ensayos de todas clases con modelos de
buques.
Estudio de formas de
carena y de propulsores de alto renclimiento para nuevas
construcciones.
Estudio de modificaciones de buques ya
en servicio, para mejorar económicamente su explotación.

5.

5

—
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Sociedad Metalurgica
DURO-FELGUERA,S.A.
Capital: 1.032.16.000 tic Pesetas
Domicilio Social:
MADRID - Rarquillo, 1 - Apartado 529
Oficina de Emharqucs: GIJON - Apartado 51
Oficinas Centrales:
LA FELGUERA (Asftrias) - Apartado 1
Minas de carbón y de hierro.
Fábricas sidero-metalúrgicas, con fabricación de cok
y subproductos del carbón, lingote, hierros y aceros de todas clases, laminados, tubería y piezas
fundidas, construcciones metálicas y mecánicas.
Oficinas de estudios y proyectos para construcciones
metálicas en general y eepeciales 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 mercante
propia.

KLEIN, S. A.
Fundada en 1891

SEGOVIA
Teléfonos 2078 y 2841 - Apartado 24

APLICACIONES TECNICAS
del

CAUCHO

CUERO

Correas - Tubos
Piezas moldeadas
Planchas - Juntas

Correas y cordón
Curtidos para
usos industriales

Mangueras contra incendios
EQUIPOS DE PROTECC!ON Y SALVAMENTO
Piezas especiales para construcciones navales

SUC U RSA1ES

MADRID - BARCELONA - BILBAO - SEVILLA - VALENCIA

CORBASA
BOMBAS DE TORNILLO HOUTTUIN-CORBASA
Licencia Houttuin (Holanda)
Desplazamiento posit!vo

*

Sin pulsaciones
Cuto aspirantes
verticales y horizontales

Y

- — —'

aceites lubricantes o no
combustibles iquidos
anua d, ce u ca ada
Servicio de: Lubricación;
tras eno; aHmentación;
crcuiación; refrigeración;
descarga y agotamiento
petroleros; achue; etc.

WETSALL 1

cacacidades hasta 000

ji

m3

BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA
Licencia Stork (Holanda)
Vetica es

y

hcrizcn:o es

Ciertamente, WETSALI ha demostrado en 10
millones de toneladas de buques que es un sistema de protección contra la corrosión duradero y
resistente, especialmeate proyectado para detener la oxidación sobre todas las superficies
metálicas: cubiertas, forro y superestructuras. Sin
embargo, WETSALL preciso menos preparación de
superficies que otros recubrimientos: Con WETSALL
es fácil y bara to!

sin U COfl autocecuco
de uno y dos escalones
de dos escalones y oes

WETSALL puede ser oplicodo sobre superficies metálicas húmedas y oxidados, ya que solamente
hay que eliminar el óxido suelto y la cascarillo,
sin necesidad de aplicar el costoso granallado.
Grocias o contener en su composición agentes espodoles que mojan fuertemente, WETSALL penetra profundamente o través del óxido y lo humedad, uniéndose directamente con el metal y formando con él uno palicula resistente anticorrosivo
que impide siga oxidándose. Por ello, el
coste de mantenimiento se reduce al mínimo.

Caacicades hasta 1300 mh.

¿Es posible que un recubrimiento marino pueda
tener todas estas cualidades? WETSALL ha demostrado que tiene como característicos: FA(ILIOAD
DE PREPARACION. DURACION. VERSATILIDAD. ANORRO EN MANO DE OBRA Y COSTE DEI GRANALLADO!
Paro obtener uno pruebo positiva de que el sistema WETSALL - "seguro de vida para superficies
metálicas' - "detiene la oxidación", escribir a las señas que se indican al pie.

h.

descargas.
Servicios de: sentina;
iostm; oontraincencios;
circulación; refrgeeación

1

GRUAS HIDRAULICAS CORBASA
Especiales para buques
Seresn:raoizaoas:2.2,5.3 0 5i.oe
corno; 10
2 y 14 m. oc alcance
o: - ao oaractOrísticos :Ji.IO ceriondu

Farboil, recubrimiento marino de calidad,
puede adquirirse en tos principotes puertos del mundo.

EN ESPAÑA,
HAY DISTRIHUIDORES DE
FARBOIL MARINO.
Poro detalles, di:igirse O:

-

THE

FARBOILOMPANY
HC
801 KEY H;GHWAY, BALTIMORE, MD. 21230, U. S. A.
New York More
,Io' OStro,,: '10 Woot St.
New York, N,.w York 10006. U S. A.

BASSE SAMBRE - CORCHO, S. A.
AVD. REI'4A VICTORIA 10
TEL 271400

APARTADO 323

SANTANDER

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

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

I3RAND
',

~

0

`, !', - lb"
~

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

Cía. I%ninzulczr <zip Jndusr,c,s.
P.° de las Acacias, 35 Teléf. 239 82 05 Dir. Teleg.: Copinturas
-

-

-

MADR1D

-

5

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
FILIAL DE LA COMPAÑIA EUSKALDUNA, DE BUBAO
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TALLE RES Y FUNDICIONES
a z U GONSTIJCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES
CAMINO LA OLA - SONDICÁ (BILBAO) - TELEFONOS 7 Y 14

es la revista técnica nacional que más se lee en Espaíia, dentro del
ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países:

A teman ¡a
Argentina
Austria
Bélgica
Brasil
Canadá
Colombia
Chile

México
Dinamarca
Noruega
Estados Unidos
Paraguay
Finlandia
Perú
Francia
Polonia
Holanda
Portugal
Inglaterra
Rumania
Ita 1 ja
Suecia
Japón
Suiza
Marruecos

NUMARINE

VDE

Bomba de pistón o bomba centrífuga...
Worthington ofrece las dos!
En su extensa gama de fabricación WORTHINGTON tiene siempre una solución para resolver su problema particular, correspondiendo exactamente a sus condiciones de servicio:
• EN BOMBA CENTRIFUGA:

• EN BOMBA DE PlSTON

Et tipo VDE verócal, compacto, alto rendimiento, de fácil acceso a todas las partes para su inspección. Caudales desde
25 m 1 ,h hasta 150 m 2 jh. Presión descarga
hasta 8 kg/cm 2

La gama de Nurnarine, de cebado automático, eje vertical, espacio reducido. Con
caudales desde 12 m 3jh hasta 630 m 2 /h
Presión descarqa hasta 6,5 Kg/cm 2

.

y siempre la robusta construcción Worthington.
Estos dos tipos no representan más que una pequeña parte de nuestra fabricación de maquinas Worthington para
la marina.
Para toda información complementaria, diríjanse a nuestros ingenieros en Worthington.

Los productos Worthington, S.A. se construyen en nuestra fabrica de Madrid, c. Embajadores, 179

Oficinas Técnicas: MADRID -

BARCELONA VALENCIA GIJON

E. 7,11
WORTHINGTON

MOTORES MARINOS
ZT

DE 10 A 1,1170 H.P.

ICÁIT RPI AR®
Nuestra sección especializada le hara un estudio completo de su barco facilitándole el motor más
adecuado, atendiendo incluso al diseño y fabricación de la hélice más apropiada, suministrando el
equipo propulsor completo

R. ESQUERDO, 178-180 - MADRID-7
SU REPRESENTANTE EXCLUSIVO SIEMPRE
AL SERVICIO DEL CLIENTE

GARANTIZA EN TODO MOMENTO UNA ATENCION MECANICA EFICAZ Y CONTINUA CON REPUESTOS DE ORIGEN EN TODA ESPAÑA

MADRID - BARCELONA - SEVILLA - VALENCIA - BILBAO - CORONA - CANARIAS
CATERPILLAR Y CAT SON MARCAS REGISTRADAS DE CATERPILLAR TRACTOR CO

1

COJINETES PARA TODA CLASE DE MOTORES MARINOS
TUBOS DE POPA "BOCINAS" PARA GRANDES BUQUES
LICENCIA DE FABRICACION Y AGENTES EN ESPAÑA DE

THE GLACIER METAL CO. LTD,
INGLATERRA

INDUSTRIAS DESLITE, S. A.
C/. BADAJOZ, 5 y 7 - BARCELONA (5)

pavimento base de goma
para la navegación

AVISO
Los precios de suscripción a INGENIERIA NAVAL, a partir del número de enero de 1967, serán los siguientes:

Un año para España, Portugal y países hispanoamericanos. Pesetas 400
Un semestre ............................................... .......... ....."
I)emás países ........ ......................................... ....... . ....

230
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