Revista Técnica de la Asociación
de Ingenieros Nkivales
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PROPULSION DIESEL
BURMEISTER 8WAIN
Bancada para el nuevo motor
marino Diesel BsW de gran tamaño

7K98FF

B&W

Este tipo de motor desarrollará una
potencia máxima continua de más
de 3.600 BHP por cilindro y con éllo

hasta 44.400 BHP
sobre un sólo eje

BUREISTER WAIN.
COPENHAGUE - DINAMARCA
Filial para España: BURMEISTER & WAIN S. C. E., Castello 88, Madrid 6 - Teléf. 276 2008.
Licenciados en España: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION NAVAL, Bilbao.
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA S. A., Barcelona.
Sociedad Española de Construcciones BABCOCK & WILCOX. Bilbao.
ASTILLEROS DE CADIZ, S. A., Calle Zurbano 70, Madrid.

climas

4

NUEVA GAMA DE INTERRUPTORES AUTOMATICOS SACE
Antivibratorios. Antichoque (sobro Jemondri), Fubrrcaoián conp]etnrnente naccnaHznda. GrinJes exstoncnn. Cama :ompe:u
de 2 A a 4.000 A j de 100 KA de capacidad de ruptura simétrica. Construidos según normas C.E.l.. I.E.C., V.DE., Manna de
Guerra. Bureau Ventas, Lloyds Register q de los principales p&ses. Certificados de ensapo a disposición de los clientes.

FI

Sere
poder de cartel 025 eA 500V ca. y 220V cc
Tipo
z.100
Z.250B
Z.320
Z.630
Z 800

Arcps.
100
250
320
630
600

podordocor8

Serie OIOM
'00A

500V ca.

y

200,c.c.

AmpS

Tupo

30
100
200
400
500

FZ3O
FZ100
FZ200
FZ400
FZSOO
Co—o ivrctador de corriente

Fal m.ca ala ct:as ,

poder de corte 3000 kA 500V ca. y22O
Tipo

Amps.

p.1000
P.1600
P2000
P2500

1000
1600
2000
2500
3000
4000

P3000
P4000

y C.C.

da SC[ :a a cc'

BARCELONA-2 . PLAZA CATALUÑA. 9 TELEF. 231.27 00 - MADRID-14 - RUIZ DE ALARCON, 12 . TELEE. 222.29.27
DELEGACIONES
NORTE - Bilbao-8 - BERTENDONA. 8 . TELEF. 21.85.57 - NOROESTE - Vigo . GRAN VIA, 164 - TELEF. 23.16.0
SUR - Sevilla AVDA. R. ARGENTINA. 42, 1 1 . TEL 27.52 78 - CASTILLA - Valladolid . PL. SANTA CRUZ, 1 TEL. 22.84.87
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BAREBOAT - TURNBULL SCO'T, SHIPPING CO.
/

CHARTERERS: -

ANGLO NCRNESS SH!PPING CO. LTD. E2RNUDA.
AND

NAlN ENGINE: - CLARE/SULZER 9RD90
-.

ELECTRICAL POWER at sea tor the NAESS
PARKGATE is p ovided b, a BROTI-IERHOOD
750 KW AC T1JRBO-GENERATEG SET. A waste heal
boiler fired by exhaiist gases from the inain engine supplies
steani for this set.

)

PLEASE A.SK POR LEAPLRT WIEEgO

bff PETER BROTHERHOOD LIMITED
PETERBOROUGH, ENGLAND
London Office Amberley House, Norfolk Street, WC2

Compressor and power plant specialists for nearly a century

P4835

BOMBAS PARA EL PROGRESO
lo
iíílllli

BOMBAS ITUR AlSERVICIO DE LA MARINA
NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE:
Bombas centrífugas horizontales y verticales autocebadas y sin autocebadcs
para el servicio de sentinas, contra incendios, lastre, ochique, baldeo, sonitarios, etc. En instalaciones frigoríficas para la circulación de la salmuero
y agua del mor.
Bombas rotativo5 de engranajes CHEVRON horizontales y verticales para el
trasiego de combustible, reserva de aceite, servicio de lubricación, etc.
Bombos autoaspirantes de tornillo, horizontales y verticales para el trasiego
de combustible, reserva de aceite, servicio de lubricación, etc.
Bombas autoaspirantes para el trasiego de combustible y paro los distintos
servicios de ogua solada y dulce.
Equipos automáticos con bombas outoaspirantes y centrífugas con depósitos
de presión, para el suministro de agua a presón en los servicios sanitarios,
camarotes, cocinas, agua potable, etc.

MATERIALES
Cuando el liquido a bombeor sea agua dulce o solada, en cuanto a materiales, podemos suministrar la bomba en los siguientes procedimientos
Variante B o BRONCE. -El cuerpo de bomba, rodete y todos los demás
piezas en contacto con el líquido son de bronce y el eje de acero inoxidable al 18 8.
Variante A o MIXTA. El rodete y anillos de cierre del mismo o dscos laterales de ajuste son de bronce y el eje de acero inoxidable al 18 8, el resto
de hierro fundido.
NORMAL. Fabricada en hierro Fundido de primero calidad y el eje de
ocero al carbono.

CARACTERISTICAS DE LOS MOTORES
Nuestras bombos los equipamos con motores de corriente alterna trifásico
a 220 380 voltios, frecuencia 50 penados, asi como poro cualquier otra tensión y frecuencia, o bien con motores de corriente continua a 110 ó 220 vol.
tíos ; los devanados de estos motores son especialmente impregnados contra
la humedad y atmósferas salinos.
También equipamos nuestras bombas con motores de explosión a gasolina
o diesel.

CLASIFICACIONES
LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, BUREAU VERITAS, GERMANISCHER
LLOYD'S, AMERICAN BUREAU, MARINA DE GUERRA, etc.
y. 1 . Electrobomba centrífuga, ejecución horizontal.
'g. 2 - Electrobomba centrifugo, ejecución verticol.
ig. 3 . Electrobomba centrífuga, autocebonte, ejecución horizontal.
Fig. 4. Electrobomba de engranajes, ejecución horizontal.
Fig. 5 - Electrobomba de engranajes, ejecución vertical.
Fig. 6 - Equipo automático de agua a presión.
SOLICITE MAS AMPLIA INFORMACION A SU PROVEEDON HABITUAL O AL FABNICANTE

BOMSAS

IT LI R
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- MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A.
--

APARTADO, 41
TELEFONO 851346 (5 LINEAS)
ZARAUZ (GUIPUZCOA

El nuevo petrolero "BRITISH AI)MIRAL" de 100.000 Tons. de
P. M. perteneciente a la B. P. Tanker Co. Ltd. está pintado con

Productos MANO ROJA
The Red Hard Compositions Co.
1Iar(a
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Uegistra(la

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTLBLE
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Fotoererfie reproducida por eor/'sÍez de Vickeis Ltd.

liepósitos 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.

Sección:

LORY, S. A.
Pinturas MANO ROJA
DE RENOMBRE MUNDIAL -

FABRICA Y OFICINAS:
talle Miguel Servet, 21-23

BADALONA
II a r ce 1 o ci a)

!)iroccieai Tvlegrifia: MAROJA
Telifoiios: 250 12 0 - 280 12 01

SUCURSALES Y !RP[IESENTANTES EN LoS PRINCIPALES PUERFOS ESPAÑOLES

Concesionarios de PJNCHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD.

HETALOCK
Marca registrada

METALOCK

PROCEDIMIENTO TOTALMENTE GARANTIZADO, PARA REPARA(ION EN FRIO DE PifiAS METALICAS ROTAS O AGRIETADAS

En Ferrocarriles...
En la Marina...

En la Industria en general

METALfiCK

es absolutamente

imprescindible y necesario, porque deja las piezas
en perfectas condiciones de servicio con mínimos
tiempos y muchas veces sin desmontajes y en el
mismo lugar de emplazamiento.
Nuestras reparaciones llevan consigo el prestigio, la garantía y la solvencia de una Organización Técnica mundial sin precedentes, cual es METALOCK INTERNATIONAL ASSOCIATION, LTD., con Compañías asociadas en todos los países y sede
central en Londres, y podemos facilitar la aprobación de las Compañías Clasificadoras y de las Autoridades competentes de la Marina y de la Industria.

CONSULTENOS

a ntes
M E T A L O C K (ESPAÑA), S. 1.
Plaza Duque de Medinaceli, 5 - Apartado 1198 - Tel. 222 64 68* - Telg.: METALOCK y METLOCKCAST
BARELONA-2
DIA Y NOCHE Al, SERVICIO DE SUS CLIENTES

1

AISLAMIENTOS

RHEINHOLD & MAHLA y Se A.
ORENSE, 49 - Teléfs. 254 4004 - 254 40 03 y 254 40 02
MADRID - 20

:S
1 '

'1

¡p.,
U. N. tie Levante.--Bodega tItl buque "Juan Mareh"

INSTALACIONES Y MONTAJES DE
AISLAMIENTOS TERMICOS Y ACUSTICOS

BUQUES PARA REPOSICION TIPOS "LIBERTY"

• CONQUEROR - 14.000 Tons

M. A.. N. V6V - 4054 6.520 HP. 400 r.p.m.

M.

A. N. V8V - 40,54 7.350 HP. 400 r.p.m.
M. A. N. K6Z - 70 120 0 7.200 HP. 135 r.p.m.
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. FLENSBURG GROUP - 14.500 Tons

. FREEDOM

13.600 Tons

. N. K. K.

15.790 Jons

. SO 14

14.200 Tons

•

16 BC-S

16.000 Tons

a B 441

00

12.800 16.600 Tons

i,

-

. MULTI-CARGO 16

POTENCiA POR CILINDRO 543 HP. PESO POR H E' 1 II) Kgs

16.000 Tons

OCHO proyectos más importantes de este tipo de buques,
CUATRO con motores semi-rápidos 4 tiempos y reductor,
DOS con motor M. A. N. tipo 4054
UNO con motor M. A. N. tipo K6Z 70120 0
estos tipos de motores se construyen en España con licencia por:

EMPRESA NACIONAL BALAN DE CONSTRUCCIONES NAVALES MILITARES, S.A. (Cartagena)
COMPAÑIA EUS(ALDUNA DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES, S. A. (Bilbao)
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INTERRUPTOR TRIPOLAR DE
PE9UÑO VOLUMEN DE ACEITE
NUEVA LINEA MG.
.4

rara 2. 17,5 y 25KV. 400, 630, 800 y 1.250 A. 150, 250, 350 y 500 MVA,
Para montaje interior y exterior y en carro extraible, para montaje en cabinas,
Reenganche rápido. Normas 1. E. 6.
1ando manual o eéctrico, frontal o lateral, ftmeisiojies reducidas,

CENEMESA,
Licencias MAGRINI SpA
MADRID
ven :a Jese tnIi e7

BILBAO
Gran Via, .5

GRANADA
2ran Vm, id

OVIEDO
Pea,n. 2

BARCELONA
rm.'a ce Jrcc'a, 18-22

CORDOBA
pa'aie, '2

LA CORUÑA
¡ven da

SEVILLA
A, Sue pu de Vano. .52

VALENCIA
Barbr de Caer . 'IP
ZARA6DZA
Geneal France.

SAN SEBASTIÁN
11
Plaza
,

VALLADOLID
O nc Pasteo.

liii

"Steam
mayes).

FOSTER WHEELER JOHN BROWN BOILERS LIMITED
3 IXWORTH PLACE LONDON SW3 Tel: KENsington 6363
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ASTILLEROS EN:
CAUIZ
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SEVILLA
. FABRiCA DE
MOTORES
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Y MAQUiNARIA AUX1LIAR
EN:
MANISES
(aIjca)
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astil¡ eros de cadiz

OFICINA CENTRAL
ZURBANO, W. MADRID (II)
• Toftfoiso 2232711
Telex: N.° 7.641 - Astilleros Mad.
Telegramas: ASTILLEROS Madrid

EMPRISA HACIONA1 RADIO MARITIMA ¡.
HISPANO RADIO MARITIMA
FadioteIefonías de...
o

0

• 100 W. con O.C.
• 50 W. con O.C.
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Más de 50 años al
servicio de la mar...

,,

VEGA"
en COMUNICACIONES
AYUDAS A LA NAVEGACION
AYUDAS A LA PESCA

"LIRA"

lispeccione en Lspcua
PASAJES
ONDARROA
E LBAO
SANTANDER
GIJON
AVILES
VIVERO
EL FERROL
LA CORUÑA
MARIN

VIGO
ARRECIFE
TEN ERFE
LAS PALMAS
AYAMONTE
ISLA CRISTINA
HUELVA
SEVLLA
CADIZ
PUERTO DE STA. MARIA

BAR8ATE
ALGECIRAS
CEUTA
MÁLAGA
ALMERA
CARTAGENA
ALICANTE
VALENCIA
CASTELLON
BARCELONA

.L)irección

C)/cinas
MADRID
1,

Jorge Juan, 6
Apartado 705
Tfno. 2764400

MAGOMO
POliPASTOS, PUENTES-GROAS, ASCENSORES

"L
-

w
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50 AÑOS DE EXPERIENCIA

BARCELONA (5)
C. Pamplona, 95- 99
Tel, 2256130

MADRID (8)
C. Ferraz, 8
Tel. 247 47 10

MAS. G BERNA

OSSO INGUS. L.

. , i.

1•

Donde
el auslampntol
es una necesida
esencial.J.i

SILLAN
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 GRUNZWEIG HARTMANN AG)
Aislamiento térmico (le bodegas, cámaras frígoríficas,
túneles de congelación acomodaciones, conductos
de exhaustación Aislamiento y acondicionamento
acústico (le salas de máquina y acomodaciones, etc.

$ 1 1 lAN
Y

aislamientos térmicos
acústicos para la industria naval.

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

A

Es un producto de

FIBRAS MINERALES, S. A.
Diego de León, 43 - MADRID-6

INSTALADORESDISTRpBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS.

as¡
de
sencill

v
/
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carena, s a
Empreso Auxiliar de la Industria Naval

Dirección: Gran Vía, 48- Bilbao (Espoñoi
Teléfono 2112 33' - Telex 0313- Red privada de teletipos
(Cádiz, Vigo, Coruiio, Gijón, Burgos y Madrid)
Nuestros asuntos so atienden en toda España 1

Galicia. Vigo. Varenga, S. A. - Gran Vía, 2
Galicia. Coruña. Varenga, S. A. - Juan Flórez, 71
Asturias y León. Gilón. Minero Naval, S. A. - Langreo, 4
Madnd. Madrid, Careno, S. A. - General Mola, 17
Levante. Barcelona. Careno, S. A. - San Guillermo, 17
(Oficina provisional)

Sur de España. Códiz. Navit.x - Polígono Plaza de España, 1

Mast Cranes Atlas Werke - Jarcio Proyecto y

Escalas reales - Pinzas Terrier para manipulado

Suministro completo) Caldereria Naval - Pavi-

de chapas - Mamparos Incombustibles Turner

mentos Navales Dunlop - Bombas Ruhr Pumpen

Asbestos Co. (Manchester) - Descargo automática

Protección catódico F. A. Hughes - Golar vent

de petroleros C C M Carrurhers - Talleres de a

inert gas system - Pinturas Jotun Volentine . Servo-

bordo - Válvulas de todas clases - Aparatos de

motores, generadores de aguo, visto clara, etc,

navegación - Aislamientos térmicos de fibra de

Atlas Werke - Balsos autoinflables Dunlcp lns-

vidrio y lanas minerales Escotillas tipo "Mac

talociones contra incendios Norsk Sprinkler

Gregor" - Maquinaria de cubierto

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

En la FACTORIA DE ALICANTE
\
\ dispone de instalaciones especia\ lizadas en Construcción Naval.

• Casetas
• Puentes
• Guardacalores y Superestructuras en I3eneral.
• Botes salvavidas
y de servicio.
• Pasarelas, Escalas reales
• Planchas de desembarco, etc.
FACTORIA CENTRAL:
Teniente Coronel Noreña, 26 - MADRID - 13
239 62 00 Diez lineas
Diez líneas
Teléfonos / 239 63 00

elegaciones regionales: BRCELONA'BlLBAO.LA CORUNA*LAS PALMAS.MADRID*OVIEDO*SEVILLAsVALENCIA.LARAGOZA
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use su regla de cálculo

sí, úsela. Pero si su problema está relacionado con las propiedades, fabricación, selección o la utilización más
económica de los aceros y aleaciones especiales tan necesarios en la industria, Vd, puede comprobar que le basta con un sello de correos. Porque es todo lo que necesita para escribir a nuestro Servicio Técnico y conseguir
los datos e informes más recientes sobre todo lo relacionado con los utilísimos materiales que contienen nlquel.

INTERNATIONAL NICKEL
INTERNATIONAL NICKEL IBERICA LIMITED - SERRANO, 100 MADRID-6 TEL 225 75 01
5PN/23
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TU RBO BOMBAS
DE CARGA PARA

i.

PETROLEROS
La Industria Naval española ha demostrado su confianza en J M W encargando desde el pasado año 27 grupos turboi:omha para nueve grandes petroleros.
J MW ofrece:
Grupo completo

•

-

un solo fabricante.

Sólida construcción
cilla.

I

Elevado rendimiento

-

instalación sen-

gran economía.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
PARA ESPAÑA:

1

ROBUR, S. A.

——

Juan de Mena, 8

MADRID-14

FABRICANTE:
1

JONKOPINGS MEKANISKA

WERKSTADS AB

SUECIA

iiI
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ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A
GIJON
DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUOCLON
Y REPARACLON DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M.

Construcción de pesqueros clásicos y de
nuevas técnicas.

.

f

.;...

Construcciones metálicas.

M9

Fundición de hierro, acero y otros metales.

W

Pinturas industriales y marinas.

:

'

,-

FACTORIÁS

d4

.,;

Jf

ASTILLEROS DEL CANTARRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FACTORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTURAS "CILILIMAR"
Vista I)ar(ial (le la faetoría Astilleros del Cantbrieo.

RADARES

DECCA

INSTALADOS

Ag - ¡ m

*
5

~l

n

1/

-AwA

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y FABRICANTE BAJO LICENCIA

MANCOPII ESPAÑOLA, S. A.

-

Alcalá, 45

-

MADRID
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En el curso de estos últimos años

59 hélices, con una potencia total de
han sido entregadas en el mundo entero

208.790 HP

y
38 hélices con una potencia total de
han sido vendidas en España

3

TELIERS ET CHANTIERS
Domicilio social y talleres
Pra irle au Duc (44) NANTES tel. (40) 71.74.40
Dirección General
29, Fg Saint-Honoré, PARIS 8e - teL 265.51.71

.-

.

Nuestros licenciados en Espatia
U FACTOR lAS VULCANO - Enrique Lorenzo y Cía. S.A. VIGO - Apartado 1507 - Tel. 217 501.
Oficinas en Madrid - Zurbano, 73 - Tel. 2338 301.
U ASTILLEROS LUZURIAGA - PASAJES DE SAN JUAN - TeL 51247.

32010 HP

cualquier
madera
es buena
si está
WALIZAD
!

de

as se es nreven:ivls

TANCAS U
TANALITHC

TANVIZ W
TANVIZ P

es rnadei a vacu nade que:

_.5íi1i

11.-

-:,.-,:,ri

.:rl_i:i.,ii:JlL;_.

errocerriles. etc..

un sangre ni destile
u limpia U de seguro manejo
queda protegida de hongos, termes e ¡nse::.
no se pudre
oenas arde
ue mantiene sana j resistente, como
el primer dia
dLnut dez veces mes
se puece encolar bern zar pin:ar

TANALICE LA MADERA y tendrá siempre... buena madera!
Tralamientos: en nulor.leve, )or nmeru:ui'
o por pincelacto.
Patente de HICFÇSON S TIMBER IMPREGNATION
Co. (6 B.) LTD. CASTLEFORD,

z

e
o

D ccc ose
Postal Apartado rrurn 318 - Bilbao
Tele0rarnas: Alquitranes - Bilbao
Despacho J. M. Olauarri, 1 - Bilbao
Tel0fono 21 0704
Olcinas: Luchana - Baracaldo tVizcaal
TeIctono 313800 5 lineas

5001 E D/D
Rl l__RAI N A
DE NIADERAS
Y ALQUITRANE8 B.A.

FERIA INTERNACIONAL
DE COMMUNICACIONES
COMUNICACIONES MARITIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES COMUNICACIONES AEREAS COMUNICACIONES POR CARRETERA - COMUNICACIONES FERROVIARIAS - TELECOMUNICACIONES SERVICIOS POSTALES - PRENSA - SECTOR COMPLEMENTARIO - ENERGIAS PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACION

1erSALÓN INTERN. DEL CONTAINER
12-22 OCTUBRE 1967

en GÉNOVA

COMUNICACIONES MARITIMAS. FLUVIALES Y LACUSTRES:
Buques . Automación de los buques
Puertos
Reparación y manutención
Proyectos - Ensayos
Estudios
Piletas para pruebas y equipos relativos
Institutos de clasificación y vigilancia naval - Modelos.

Por cualquier información dirigirse a :Feria Internacional de Génova - piazzale J.F. Kennedy
Génova TeL 52.555 - 53.465 - 595651 Telegramas: ¡nerfIera - Génova.
-

-.

UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A.
11

Construcción de buques

. Ji

de todas las clases
hasta. 25.(}00 Tons.

•

--

de po muerto.
"Villa (k Bilbao", 7.000 Tons. P. M.

Reparación de buques
y maquinaria.

Trabajos de calderería
y maquinaria.

"CatumguIe", 9.300 ToILs. P. M.

Diques flotantes de 8.000 y

1

4.000 Tons. de
fuerza ascensional.

Astilleros y Talleres
VALENCIA
Apartado 229
"Ci tidad de ( rtua(la", 5.200 Ton. R. E.

Talleres Nuevo Vulcano
BARCELONA
Apartado 141

r*11 _
.........................

-

---

"Ciudad (le 1'orrnosa", 1.0430 'rons. R. B.

RO B E R

está especializada en aislamientos térmicos,
con POLIURETANO " in situ", POLIESTIRENO,
LANAS MINERALES, CORCHO, ETC.
'

UN -

,• ,

. isi mieiito tl'i'llliCl)

(Oil

/:'í...

(L('(dl(L(Io sIlplrfii'ial a base de estratificado. dI' tejido ile fibra di y idi'io
y les Loa "polyesti'r según sistem a patentado,

ULTIMAMENTE SE HAN EFECTUADO TRABAJOS DE AISLAMIENTO EN LOS BUQUES
SIGUIENTES:
Adara.
Angelines.
Arenque.
Avior.
Capón.
Carmen Jiménez.
Ciudad de Bucaramanga.
Ciudad de Buenaventura.
Ciudad de Compostela.
Ciudad de Cucuta.
Concha de Gijón.
Cf 25 de Freire.
Cf 26 de Freire.
Cf 27 de Freire.
Cf 28 de Freire.
Cf 29 de Freire.
Cl 64 de Musel.
C oruñ a.
Cruz de Almena.

Cherna.
Dilako.
Ebro.
El Hassani.
Emperador.
Fontao.
Fundador.
Glaciar Azul.
Glaciar Blanco.
Glaciar Gris.
Glaciar Negro.
Glaciar Rojo.
Glaciar Verde.
Guisa.
Ibendaud.
Isla Alegranza.
Isla M. Clara.
Jigue.

*

CALIDAD

*

EXPERIENCIA

J oluma.
Lago San Mauricio.
Las Mercedes.
Leiza.
Lugo.
Madregal.
Mar Cantábrico.
Mar de Hielo.
Mar de Pesca Dos.
Marcelina de Ciriza.
Mero.
Notos Primero.
Notos Segundo.
Notos Tercero.
Notos Cuarto.
Ntra. Sra. de Erdotxa.
Nuevo Mundo.
Orense.

Pargo.
Playa de Pedreña.
Pontevedra.
Puente Pedriña.
Puerto de Bayona.
Puerto Cullera.
Punta Ureka.
Quimar.
Renshi Maru.
Santa Cruz de Tenerife.
Sierra Escudo.
Sierra Estrella.
Sistayo.
S. E. de C. Naval. Sestao
buques 141 y 142.
Tiburón.
Urquil.
Yeyo.

ROBER, S. A.
Oficina Central: Torre de Madrid, 12-7
MAI)RID-13
Telegramas: "SAROBER" 31ADR1I)
Teléfonos: 274 90 59 - 248 18 36
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GRADA n. 1 290
mts. de eslora y 40
de manga, para
buques de hasta
100 000tons D W T.

-

GRADAn: 2 290
mts. de eslora y 47
de manga, para
buques de hasta
150.000tons.D.W.T.

GRADAS núms. 3,
4, 5, de 120 mts. de
eslora y 22 mts. de
manga.

DIQUE SECO en
servicio de 160 mts.
de eslora por 24
mts. de manga
7
de calado.

y

DlQUEenconstt- ucción de 250 mts. de
eslora por 36 mts.
de manga y9,5 mts.
de calado.
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EL "PERT" EN LA CONSTRUCCION NAVAL
Por Pedro Suárez
Ingeniero Naval

Aun cuando a muchos de los lectores les 1yuLcla
resultar familiar la técnica de programación conocida por las siglas P. E. R. T. y la hayan utilizado en
más de una ocasión, creo que mi experiencia en este
campo puede ser útil a otros y ésta es simplemente
la justificación de este artículo.
Enfocando directamente la cuestión es preciso empezar diciendo que hasta hace pocos años e! método
más común de programación eran los gráficos de barras o de Gantt en los que a cada barra corresponde
una operación perfectamente definida en el tiempo.
La duración de la operación se fija mediante tablas confeccionadas por un estudio previo del trabajo o, en caso de empresas pequeñas, por la experiencia del jefe responsable. El comienzo de la operación
se fija de acuerdo con la terminación de las operaciones previas y la programación se reduce a calcular tiempos y poner unas a continuación de otras ha
Iras de determinada longitud.
Naturalmente programar el trabajo de una máquina de este modo es sencillo. Pero cuando existe una
obra que exige una coordinación de esfuerzos, un fluir
racional de operaciones diversas hacia un fin, el método a mi parecer resulta insuficiente.
Hay una razón sencilla. La preocupación máxima
de todos los jefes de talleres y de trabajos es c.implir los programas. Esto exige una vigilancia estricta
del cumplimiento de todas y cada una de las operaciones si usamos el gráfico de barras. Pero confeccionando un gráfico P. E. R. T., haciendo los cálculos
pertinentes y expresando estos resultados en otro
gráfico de barras la preocupación puede eoncentrarse
en los puntos verdaderamente importantes.
Como se ve, en el P. E. R. T. no se echa a un lado
el gráfico usual de barras sino que se le hace más
expresivo.
Y tras esta introducción pasamos a exponer la teoría del P. E. R. T. Distingue el P. E. R. T. entre actividades u operaciones, y sucesos a los cuales representa por flechas y nudos.
Activdad es un acto necesario para alcanzar cierto objetivo en el ámbito dc una obra y caracterizado
por una duración.

Suceso es el instante que marca el fin de las actividades que en él concurren y el principio de las que
parten de él.
Los nudos se numeran con la condición de que las
actividades ij vayan siempre de un i hacia un j tal
que i < j. Más adelante veremos un método ordenado
de realizar esta condición.
150

Otra condición es que no exista ambigüedad, es
decir, que no haya dos operaciones con el mismo iludo de partida (comienzo de la operación) y (1 mismo
nudo de entrada (final de la misma). La manera de
evitar esto es introducir una operación ficticia Je duración O. Esto se ve más claramente en la figura 1.

Fig. 1.

Estas operaciones ficticias se usan con relativa
frecuencia, pues otra ventaja de ellas es evitar falsas dependencias. Por ejemplo si (lucremos expresar:

c
:ii____
Fig. 2.

B depende de A.—D depende de O y D depende de A,
la manera correcta es la de la figura. De otro modo
al suprimir la operación ficticia confundiríamos los
dos nudos en uno con lo que haríamos depender B
de C, lo cual no es cierto.
Pasemos a ver las definiciones de los tiempos.
Duración de una tarea d 3 es el tiempo que ocupará
la misma con los medios que impongamos. Estos medios impuestos "a priori" deben ser los óptimos a
juicio del programador. Es decir, si son operarios los
máximos que puedan trabajar sin molestarse, en suma, sin perder rendimiento (siempre que dispongamos de ellos o que no sea evidente que en aquel local
o zona simultáneamente haya otro grupo de personal). En fin, los medios han de ser elegidos como dijimos, buscando el costo mínimo siempre que la duración que resulte de este modo no sea abultada.
Para cada operación se dan tres tiempos:
Un tiempo normal T,,.
Un tiempo optimista, si todo sale perfectamente, T...
Un tiempo pesimista, si todo sale mal, T1,.
(Los tiempos optimistas y pesimistas son en la cur-
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va de distribución estadística de la operación los que
tienen menos de un 2 por 100 de posibilidades de
darse.)
Con estos tres tiempos se halla un T tal que:

T. 4- 4 T,, -I- T,
6
(Este T,, es, en la curva de distribución de duraciones, el que tiene una probabilidad del 50 por 100,
o de otro modo, la ordenada que divide a la función
¡ a la que se asimila la curva, en dos áreas iguales.)
Este tiempo T es el que nos servirá para, haciendo
sumas y comparando, determinar el:

Tiempo más pronto de un nado (que es precisamente el tiempo más pronto de comienzo de las operaciones que empiezan con él).
Este tiempo es, si el nudo es el j, el mayor de todos
los T' + d, siendo i < j y significa que como para
llegar al nudo se han de realizar todas las operaciones que conducen hacia él el comienzo de las operaciones que de él parten está determinado por la sucesión de operaciones (entre todas las posibles) cuya
suma de duraciones sea mayor. Calculando de este
modo llegaremos al nudo que nos marca el final de
la obra y determinaremos cuál será la duración de
ella si se mantienen los tiempos fijados al menos en

el camino crítico.
Partiendo de la fecha en que queremos termivar
determinaremos el:

Tiempo más tarde de un nudo que es el último momento en que pueden comenzarse las tareas u operación que empiezan en él sin que se afecte a la duracción total de la obra. Se comprende pues que T 1 1
será el menor de los T,J - dk donde le > j.
Veamos ahora el modo de realizar esto cálculos ordenadamente. Para lo cual, supongamos la obra representada por el gráfico de flechas de la figura 3.

En horizontal superior y en la vertical izquierda se
ponen los números de los nudos. Los tiempos de las
operaciones ij en el cuadro determinado por la horizontal del nudo i y la vertical del nudo j, por ejempio la 4-5 dura 4.
El T' del nudo 1 es 0. Para hallar el del 2 no habrá
más que poner el tiempo de duración de la operación 1-2. A continuación se van sumando los T i " hallados con las duraciones indicadas en la columna de
cada nudo y el mayor será el T i " del nudo en custión.
Es decir,
Para el nudo 3

1 + 3= 4

Para el nudo 4

J O + 2= 2

Para el nudo 5

4+4=- 8
5+2= 7

Para el nudo 6

0

F
4
5
8
17

1

2

3

4

2
1
24
3
4
- 5
6
6
i . 4

1

8 + 9=: 17

'

nidos. En el ejemplo:
Para el nudo 6

17

Paraelnudo5
Para el nudo 4

17----9u 8
8 2 := 6

Para el nudo 3

17-5=12
8 —4 =: 4

6-4z: 2
-3

1

En este cálculo también es conveniente tapar, en
este caso, las filas excepto la inferior T 1 T y la del
nudo cuyo tiempo más tarde estamos hallando, ir
anotando las restas para al finalizar las posibles en
un nudo comprobar y hallar el T i '- correspondiente.

Se hace un cuadro como el indicado:
i/j

í 45
+ = 9

Para realizar esto es conveniente tapar las coliimnas con algún medio (regla opaca, tiras de papel) excepto la de los T i ` y las correspondiente al nudo cuyo
TI: estamos hallando, anotar las sumas y entonces
ver cuál es la mayor.
Un detalle importante es que cuando exista una
operación ficticia (ya definida) debe ponerse duración O en el cuadro correspondiente y comparar el
T i " + O con las restantes sumas. En cambio cuando
aparezca vacío un cuadro no nos preocuparemos del
T i `-' que haya a la altura de él.
Así iremos determinando todos los tiempos hasta llegar al del nudo de fin de obra que será el que
nos marca la duración del proceso.
Partiendo del T, 1 (a nudo de terminación), que es
precisamente también el tiempo más tarde T,' si queremos acabar la obra precisamente en el tiempo mínimo hallado, podemos determinar los T 1 ya defi-

Para el nudo 2

TK

1±4= 5

5

El tiempo más pronto de comienzo de une tarea se
4
2

5

comprende que será el tiempo más pronto del nudo
del que parte.

El tiempo más tarde de terminación de una tarea
8 1 17

es el tiempo más tarde del nudo en el cual finaliza.
151
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T + 4 T,, + T,,

El tiempo más pronto de terminación de uno tarea
es la suma de T i " ± dij del tiempo más pronto del
nudo de que parte y su duración.

T

T

--------------------

6

(L

7',

.:fl

'1',

b

Se determina también para cada tarea la cantidad
El tiempo más tarde de comienzo es la diferencia
entre T' d,, del tiempo más tarde del nudo en que
finaliza y su duración.

a

b•

6
que es la varianza, y la varianza total

MARGEN TOTAL.

S = y +

Si una tarea ij puede ser empezada en el tiempo
más pronto del nudo i, TE, y acaba en el tiempo más
tarde del nudo j, T', no cabe duda que el tiempo que
T i ". Ahora bien
disponemos para realizarla es T•'
como su duración es d. ; j el tiempo que nos sobra para
realizar la tarea con los medios que impusimos (y en
el tiempo previsto) es T•' - T' -- d ;j A esta cantidad se le llama margen total de la tarea ij y si es
nulo quiere decir que la tarea tiene fijado el tiempo
de comienzo y el de terminación, pues cualquier retraso en ella afecta a la duración total de la obra.
Se dice entonces que la tarea pertenece al camino
crítico.
Una manera sencilla de determinar el camino crítico es mirar en el cuadro que nos sirvió para determinar los T' y los T i ', de los nudos, en que nudos
coinciden su tiempo más pronto y su tiempo más tarde. Por ellos para el camino crítico. En el ejemplo
propuesto, el cuadro nos dice inmediatamente que
pasa por los 1, 2, 3, 5 y 6. Entre el 1 y 2 no hay problema por haber sólo una operación, entre el 2-3 y
3-5 nos ocurre lo mismo, pero puede surgir la duda
de si la operación 3-6 pertenece también al camino
pero en seguida observamos que 4 - 9 > 5.
La justificación de que los mencionados nudos pertenezcan al camino crítico es que entre el rinal de
alguna de las operaciones que llegan a él (precisamente la que determina su T i ¡`) y el principio de una
de las que parten de él no puede haber demora.

(siendo
las varianzas de las tareas del
camino crítico) nos sirve para hallar
. .......

z=

T.

S

,

MARGEN LIBRE.

Otro concepto interesante es ci tiempo que puede
demorarse una tarea sin afectar al comienzo de las
que posteriormente están ligadas con e11. Por tanto
vendría definido por la cantidad
TF_T F

T, = tiempo en que queremos acabar.

--_____

T, = tiempo que dan los calculos.

Este número en una tabla de probabilidades nos da
la nuestra.
a. La forma
Veamos ahora otro significado de b
de las curvas estadísticas de tiempo se consideran
principalmente dependientes de la posición de n
(tiempo normal) relativa a los extremos del intervalo b o (diferencia entre tiempos pesimista y optimista) y de la amplitud de dicho intervalo.
Esta circunstancia se pone de manifiesto al observar el cambio de lan curvas de la fig. 4 cuando en
igualdad de condiciones el intervalo b -- a es menor.
-

/

~
j,

zT.

J'ig. 1.

Es evidente que los tiempos previstos para lan distribuciones de la 2. línea de la fig. 4 son más aconsejables que los análogos de la 1.' fila por estar limitados por un intervalo de oscilación mucho más
restringuido.
El tiempo esperado T. según la teoría estadística es
o +4n+ b
T,
6

y su significación puede verse en la fig. 5.

d,,

PROBABILIDAD.
Habíamos dicho que a cada tarea se Te asignan tres
tiempos

Te
Fig. S.

tiempo optimista;
tiempo normal:
t,

tiempo pesimista.

La determinación de los tiempos más pronto y más
tarde y márgenes se hace tomando como base los:
152

En el caso de que n sea el centro del intervalo b -- a
y la curva por tanto adquiera un aspecto de 'campana" de Gauss los puntos a y T, coinciden por lo que
a no influye cualquier que sea.
el valor de 5
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Resulta evidente que b - a ha de influir sobre algo,
pues bien, éste es el motivo y la ventaja de introducir en cada operación el parámetro
b—a
6
(varianza) que nos da una indicación sobre la exactitud del tiempo que se atribuye a una actividad y
nos sirve, como vimos antes, para calcular la probabilidad de alcanzar el final en un tiempo distinto
de T,.

Ahora no hay más que sustituir las letras de las columnas por números de modo que los de cualquier
columna sean mayores que los de la columna situada
a su izquierda. Por tanto el a le corresponderá el 1; b
y d, 2 y 3 (obsérvese que es indiferente el orden de
numeración dentro de una misma columna; c y e,
4 y 5;f y g, 6 y 7; h, 8: i, 9 ye! retículo queda como
en la fig. 7.

NUMERACIÓN I)E LOS NUDOS.

Un problema que surge es la numeración de los nudos; como dijimos se ha de cumplir siempre en una
operación ij que i < j si i es el comienzo y j la terminación. Ocurre con frecuencia que al numerar los
nudos de la red hay necesidad de borrar una, dos y
hasta tres veces la numeración por llegar a un nudo
en que no se cumple dicha condición. A nuestro parecer un modo razonable de hacerlo ordenadamente es
el siguiente: en los nudos se ponen letras en vez de
números y se van expresando las desigualdades impuestas por la red a b c, etc., en varias filas. Cuando
una letra que estaba en la tercera fila ha de pasar
a la cuarta por ser mayor que una de la tercera se
tacha y se escribe en la cuarta.
Examinemos un ejemplo práctico de esto.
Supongamos el gráfico reticular de la fig. 6:

Fig. 6.

a debe ser menor que b, e y d, por tanto ponemos a a
en una primera columna y fr, c, y d en la siguiente.
Ya están expresadas las operaciones ab, ce y cd. Se
pone una raya sobre ellas.
OC

j

c
(1
2.3

e
!l

9

i

6,7

h

¿

8

9

4,5
b ha de ser menor que e y e, ponemos en la columna
siguiente e y e, pero como e estaba en la anterior la
tachamos en ella - ci < g, i -- e menor que f y g, ya
está expresado por estar e en la columna aiterior.
i menor que nada - f menor que h i, se tacha la i - - g
menor que h, ya está expresado -- y h < i.

I"ig. 7.

Otro método más sencillo es numerar de tres en
tres, por ejemplo, y si al revisar las operaciones nos
sale algún i > j se cambia el i por alguno de los números que no están incluidos todavía.
Una vez conocida la importancia de la determinación del camino crítico y su significado se comprende
que en una obra como es la construcción de un buque es notable el interés del uso de este sencillo método para programar tanto en gradas como en armamento.
Mi experiencia personal es que debe programarse
el montaje en gradas pensando en que los bloques estarán listos. Con los resultados del gráfico de Gantt
yendo hacia atrás se puede marcar las flechas de comienzo de prefabricación y desde éstas las de elaboración y por tanto de auxiliares de marcado y corte.
Esta es la mejor manera de coordinar los cuatro procesos: supeditando todo al último de ellos. Ocurre
igual con los suministros de armamento, en el nudo
inicial de colocar algo se ha de suponer que está a
pie de obra; al conocer los resultados, yendo hacia
atrás se sabrá en qué fecha tope hay que pedirlo, conociendo el plazo de suministro.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS.

El gráfico de flechas PERT puede y debe ser realizado pensando en el número óptimo de hombres en
cada operación sin preocuarse demasiado de la concentración a no ser que sea ésta evidente. El hecho
de que varias flechas --operaciones---- partan de un
nudo, no quiere decir que se hayan de empezar todas
simúltaneamente. Como hemos visto algunas de ellas
pueden retrasarse por lo que jugando con los márgenes pueden suprimirse las concentraciones.
El gráfico PERT puede ser realizado sin considerar a priori" las disponibilidades. Por comparación
con el número de medios necesarios deducidos del
153
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gráfico ideal y de los medios reales podemos establecer un parámetro que nos servirá para ajustar las
barras en un gráfico de Gantt adaptado a las posibilidades efectivas.
No se debe segur la secuencia de cada cuadrilla,
pareja u operario reflejándolo en el gráfico porque
lo complica extraordinariamente siendo casi inevitable la aparición de espacios muertos. Se multiplican,
además, el número de operaciones virtuales al pasar
un medio de una tarea a otra y por tanto los cálculos
a mano. Volvemos a los mismo, solamente se deben
prever operarios o medios de trabajos libres para las
operaciones críticas, el juego que permiten los már genes facilita el ajuste de la prefabricación y el montaje de modo que no haya tiempos muertos.
Para la programación en construcción naval la unidad operación o actividad se identifica en general con
la de bloque, haciendo la salvedad de dividir el montaje en dos fases, la primera hasta que se pueda inon154

tar el bloque inmediato de la misma zona y la segunda el resto.
Es aconsejable hacer una lista con los bloques a
colocar y otras operaciones como pruebas de tanques,
mecanizado, etc., es decir todas las operaciones que
piensen realizarse en gradas. Una vez hecha la lista
conviene contestar para cada operación las siguientes
preguntas:
- Qué bloques han de montarse inmediatamente
antes?
- Qué bloques han de montarse inmediatamente
después?
- Qué bloques se pueden montar simultáneamente?
- Es necesario acabar el trabajo en todos los bloques inmediatamente anteriores?
-j,Es necesario acabar el trabajo en este bloue
para montar los inmediatamente posteriores?
Especialmente estas dos últimas nos servirán, en

NGFNIERIA NAVAL

úinrÜ 33

CUADRO DE VALORES DE LA FUNCION DE DISTRIBUCION STANDARD
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Fig. 9.
caso de tener que dividir en dos fases el montaje del viaturas de los bloques son las habituales, los subindices indican 1. ó 2.' fase y pt es pantoque.
h1oiue, para decidir sobre esta necesidad.
Otra cuestión es programar las pruebas de tanques Por último incluimos el de un buque shelter de 985lo más detalladamente posible, pues es otro de los 1.800 IRB. El P. E. R. T. de dicha construcción corno
puntos en que cualquier decisión no acertada puede se ve sale con 73 nudos, éste sigue siendo un número
retrasar la puesta a flote, aceptable para hacer los cálculos a mano. Igualmente se incluye el plano de bloques.
Ta!es cálculos a mano aparecen en el cuadro adjunto. Con los medios disponibles la construcción reAFLICACIONES.
quiere unos ochenta y un días.
En el gráfico de flechas se señala el camino crítico
Se incluyen ejemplos prácticos de aplicación de la
y en el cuadro que primitivamente nos sirvió para
técnica PERT a la programación en casos reales.
Empezaremos por la construcción de un atunero celeula.r T. --del cual sólo damos una línea para ro
de 575 TRB para la pesca al palangre. En este primer alargar demasiado- se aprovecha para calcular
ejemplo sólo incluimos el gráfico de flechas. Las abre-- 4T. -- 7',,
Operación
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La varianza, dado que en el camino critico

=

= 1,91

97,13 %

= 2,52

99,41 %

1,625

= 2,6418

85 - 80,90

resulta ser

Z.

=
1,625

o - 1,625

8

al haber salido T 1 = 80,90 las probabilidades de acabar en 82, 83, 84 y 85 días son:
Probabilida3es
82 - 80.90
Z.

= 0.67

7186

1,29

90.15

1,625
83 - 80,90
= ------1,625
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Ç

Estas probabilidades se sacan de las tablas que se
incluyen.
A continuación se expresan en un gráfico de Gantt
las conclusiones deducidas del gráfico de barras. Como se ve se pueden expresar los márgenes a continuación de las operaciones y a la izquierda llevar las
barras que indican la duración de la prefabricación
para la mejor cordinación entre ésta y montaje. Naturalmente las operaciones críticas se hacen resaltar
visualmente —en este caso se eligió el rayado-- - para
hacer más gráfica su importancia.
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¿PODEMOS PENSAR EN UNA MARINA MERCANTE DE 10.000.000 DE T.R.B.?(*)
LA MARINA MERCANTE, INDUSTRIA O SERVICIO DE TRANSPORTE
Por José María López Ocaña
1 ngt' o icto Naval

La política naviera actual de los países de clara
tendencia marítima está dirigida a un gigantismo en
sus flotas mercantes, tanto en relación al tamaño de
sus buques como al tamaño total de sus flotas, con
miras evidentes a conseguir en unos casos y afianzar
en otros su supremacía en el comercio internacional
marítimo. Esta política, en estos paises, se ha desarrollado con una mentalidad industrial, considerando a las flotas mercantes no como un simple medio
de resolver un problema de transportes, sino como un
medio de conseguir una industria potente, que pese
fuertemente en su economía y que, dadas sus características especiales, sea uno de los fundamentos
principales de su balanza comercial, pensando en que
una Marina Mercante destinada a tráficos internacionales puede producir anualmente divisas equivalentes hasta del 50 por 100 de su coste de inversión inicial, con una relación de facturación por hombre superior a casi todas las industria.
Estos países marítimos vienen desarrollando esta
política naval a través de los últimos acontecimientos
históricos. A partir de la segunda guerra mundial,
que finalizó en 1945, muchos de ellos vieron reducidas sus Marinas Mercantes prácticamente a cero. Tal
sucedió con Italia, Alemania y Japón. Otros, que quedaron estancados en sus flotas, durante la misma,
iniciaron una recuperación del tiempo perdido. Como
ejemplos más señalados, Noruega, Rusia y Grecia.
Las cifras siguientes indican claramente el esfllerzo hecho por estos países y la inportancia que han
dado a la recuperación de sus flotas.
NORUEGA ha aumentado su flota mercante en
11.000.000 de toneladas de R. B. de 1945 a 1965, a un
ritmo de 550.000 toneladas de R. B./año. En este
año 1966 tiene contratadas 6.000.000 de toneladas de
registro bruto para su flota, que asciende actualmente a 15.600.000 toneladas de R. B.
JAPON descendió de más de 5.500.000 toneladas
de R. B. antes de la guerra a menos de 1.000.000 de
toneladas de R. B. después de ella. Inició su recuperación en 1948, y ha pasado a tener en 1965 una flota
de 12.000.000 de toneladas de R. B., con un aumento
de 11.000.000 de toneladas de R. B., a un ritmo anual
de 650.000 toneladas de R. B. Tiene contratadas para
su flota 2.800.000 toneladas de R. B.
RUSIA ha aumentado su flota mercante de
1.800.000 toneladas de R. B. en 1945 a 8.200.000 tone() Este articulo se publicó en la revista de información
de la E. N. Elcano de la Mórina Mercante en los números
correspondientes a los meses ílo julio, agosto .septielnhire.
octubre y diciembre del pasado aun y enero del presente.
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ladas de R. B. en 1965, a un ritmo anual de 320.000
toneladas de R. B. Tiene contratadas para su flota
2,800.000 toneladas de R. B.
GRECIA ha aumentado su flota mercante de
1.200.000 toneladas de R. B. a 7.100.000 toneladas
de R. B. entre 1955 y 1965, a un ritmo anual de
590.000 toneladas de R. B.
ALEMANIA ha aumentado su flota mercante de
400.000 toneladas de R. B. en 1945 a 5.300.000 toneladas de R. B. en 1965, a un ritmo anual de 235.000
toneladas de R. B.
ITALIA 'ha pasado de 400.000 toneladas de R. B.
en 1945 a 5.700.000 toneladas de R. B. en 1965, 'a un
ritmo anual de 265.000 toneladas de R. B.
De todas ellas, Noruega y Grecia son las que, relativamente a sus condiciones de superficie, población
y desarrollo, han tenido un aumento más espectacular en sus flotas mercantes.
Grecia, además, está estudiando el abanderamiento
c'n el país de otras 9.000.000 de toneladas de R. B. de
buques que están navegando bajo otros pabellones,
pero que son propiedad de armadores griegos. Con
ello igualaría a la flota de Noruega y llegaría en el
futuro a formar con esta nación las dos flotas mercantes más poderosas del mundo, después de Estados Unidos e Inglaterra.
Actualmente, en 1966, las balanzas comerciales de
Noruega y Grecia están sostenidas por las divisas
producidas por los fletes de sus Marinas Mercantes.
Puede estimarse que, como cifra promedia muy conservadora, del total de las toneladas de R. B. (le las
flotas de ambos países se producen en divisas totales del orden de $ 50/tonelada de R. B. anuales,
teniendo en cuenta que parte de los buques se destinan al tráfico nacional y que hay que cubrir las divisas pagadas a buques extranjeros por transportes
efectuados a dichos países en virtud de cláusulas sobre transportes internacionales.
Con esta cifra de $ 50/tonelada de R. B. de saldo
promedio de fletes, se llega a las siguientes cantidades como saldos netos de la balanza de fletes de ambos países, aproximadamente:
Noruega, 15.600.000 toneladas de R. B.; saldo balanza fletes, $ 780.000.000.
Grecia, 7.100.000 toneladas de R. B.; saldo balanza
fletes, .S 355.000.000.
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(España ha tenido en 1965 un déficit en su balanza
de fletes de $ 110.000.000.)
Estas cifras no son reales, sino una estimación,
creemos que aproximada, para dar una idea de la
importancia de los fletes en las balanzas comerciales de los países.
Las cifras anteriores demuestran que cuando un
país decide formar una potente Marina Mercante, como una de las bases fundamentales de su desarrollo
y de su balanza comercial, lo consigue independientemente de la flota de partida, de su extensión territorial, de su población y de su grado de desarrollo.
Estas dos Iviarinas Mercantes sostienen, en los dos
países citados, el déficit de sus balanzas comerciales
y son consideradas como industrias de carácter nacional y preferente.
España, país en franco desarrollo, y cuyas características, en muchos sentidos, son superiores a las de
las dos naciones citadas, y en otros sentidos, iiitermedia entre ambas, pero no inferiores en conjunto,
puede aspirar a tener una Marina Mercante similar
a las mismas. Tenemos, como dichos países, una gran
tradición naviera; nuestros marinos son solicitados
en todo el mundo y, actualmente están tripulando
buques de los más modernos que se construyen (recientemente, en abril pasado, se ha entregado a S.
Juan Carriers Ltd., sociedad armadora de Estados
Unidos, por los astilleros Nippon Kokan, de Japón,
el iluque "S. Juan Trader", primer buque del mundo
dedicado al transporte de petróleo, carga seca y mineral, de 62.500 toneladas de P. M. y uno de los más
modernos que se han construído hasta ahora, tripulado por marinos españoles); nuestras condiciones
naturales de situación geográfica y costas son excepcionales; poseemos una industria de construcción
naval muy capaz para el mantenimiento de una gran
flota, y, sobre todo, "sentimos" el mar y la marina,
es decir, que podemos desarrollar esta industria no
sólo con pleno conocimiento de causa, sino con una
experiencia y una tradición que quizá ninguna otra
industria en desarrollo en España tenga ni pueda tener en un futuro próximo.

No es, desde luego, tarea fácil conseguir una Marina Mercante de la importancia que deseamos. Es una
labor ardua y que exigirá no sólo una dedicación plena de todos los españoles navieros y navales", sino
también una organización no sólo para construir dicha flota, sino, y lo que es más importante, para explotarla debidamente y poder, en competencia en el
tráfico internacional, obtener de su explotación las
divisas necesarias para el financiamiento de la propia construcción de dicha flota los primeros años y
un fuerte apoyo a nuestra balanza comercial en lo
sucesivo.
En el gráfico número 1 se señala orientativamente
el desarrollo de las flotas mercantes de Noruega, Grecia y España, desde 1935 a 1965.
De él puede verse, como se indicó al principio de
este artículo, que el aumento medio de las flotas de
Noruega y Grecia, a partir del momento de su i'ecuperación, es de aproximadamente 550.000-590.000 toneladas de R, B. por año, lo que supone, teniendo en
cuenta bajas de buques por edad y pérdidas, más de
un millón de toneladas de R. B. para Noruega y más
de 800.000 toneladas de R. B. para Grecia de construcciones anuales, actualmente dedicadas a la Marina Mercante.
¿ Puede pensar España en crear una Marina Mercante de 10.000.000 toneladas de R. B., partiendo de
su flota actual de 1.900.000 toneladas de R. B.?
Para estudiar esta posibilidad, lo primero que hay
que fijar es el tonelaje a construir por año, teniendo
en cuenta amortizaciones por edad y pérdida.
En el gráfico número 2 se dan las tres curvas de toneladas de R. B. total, toneladas de R. B. de amortización y pérdidas y toneladas de R. B. a construir por
año, todas las curvas de cifras acumuladas en función de los años, deduciéndose que es necesario construir 600.000 taneladas de R. B. por año.
A título de comparación de posibilidades, señalamos a continuación en el cuadro núm. 1 las características más señaladas de España, Noruega y Grecia,
con datos tomados del Departamento de Estadística
de la Organización Económica del Mercado Común
Europeo para 1964.

Cuadro núm. 1

España .............
Noruega ............
Grecia ..............

Sme,'ficie
1.000 Km

Poljlaciü,i

millares

Densidad
por Km'

Ç, de empk'o
en la industria

504,7
323.9
130,9

31.339
3.694
8.512

62
11
65

34
35,2
21,5

De estos datos se desprende la necesidad para España de una gran flota mercante, 'pensando en el ritmo ascendente de su R. N. B. Renta Nacional Bruta)
y del porcentaje de sus importaciones y exportaciones sobre la misma.
Para estudiar el supuesto de creación de una Flota
Mercante de 10.000.000 de T. R. 13., según las curvas
señaladas en el gráfico 2, es necesario, en primer
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RNB.
capital

570
1.690
520

Importación
' RNB.

Exportación
5 s/Rt'411.

12,7
31,7
20

5.4
20,7
7

lugar, fijar condiciones en que se va a situar este
estudio.
Teniendo en cuenta que una gran Marina Mercante
tiene que competir en el mercado internacional y obtener del mismo las divisas para su rentabilidad, este
estudio aproximado y de orientación se basará en
precios internacionales y de competencia, no sólo para los fletes sino también para las construcciones de
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GrCtfico núm. 3.

los buques, precios de los mismos, formas de pago,
etcétera.
Para obtener un precio medio de buques, lo suficientemente aproximado para un estudio orientatiyo, como quiere ser el que desarrollamos, podemos
conseguir datos medios de precios actuales publicados recientemente sobre pedidos en curso de buques
para Noruega y sobre contratos firmados en Japón
en el curso del presente año.
Noruega tiene pedidas actualmente 6.000.000 toneladas de R. B. a un precio medio de 1.380 Kr/T. R.
B., o sea aproximadamente unos 194 $/T. R. B.
Japón ha entregado en 1965, 194 buques con
8.340.000 toneladas peso muerto en 966.000.000 $ a
un precio medio de 116 $/T. P. M. (— 190 S/T. R. B.).
Los contratos firmados en Japón en abril de 1966,
según relación de Hamasaki Co., incluyen 29 buques

con 569.450 T. R. B. en un precio total de 127.100.000
dólares, a un precio medio de 224 $/T. R. B.
La forma de pago de estos contratos es de un 20
por 100 durante la construcción de los buques y un
80 por 100 en ocho años, al 5,5 por 100.
Estos buques comprenden petroleros, "bulk carriers" y buques de carga, y varían en sus características y precios desde petroleros de 95.000 T. P. M.
y 20.700 BHP. a 145 $/T. R. B. hasta buques de carga rápidos de 13.550 T. P. M. y 16.100 BHP. a 625
dólares/T. R. B.
Se estima que los nuevos contratos para entregas
en 1969 serán un 3 por 100 más altos que los citados.
Tomaremos para este estudio la cifra de 240 $/T.
R. B., que cubre las medias más altas citadas y todos los aumentos previsibles actualmente en el mercado internacional.
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Los plazos de entrega varían de ocho meses a tres
años (fechas de entrega de finales de 1966 a principios de 1969).
El número de buques de cada tipo varía de 1 a 4.
Los Astilleros nacionales con su capacidad actual
referida a 350.000 T. R. B./año, suponiendo que construyan 50.000 T. R. B. por año con destino a la flota
auxiliar y pesquera y 100.000 T. R. B. con destino a
la exportación, podrían construir con destino a la
Marina Mercante 200.000 T. R. B. anuales, por lo que,
para llegar a la cifra de 600.000 T. R. B. ¡año necesarias para alcanzar una Marina Mercante de diez
millones de T. R. B., sería necesario contratar en el
extranjero un total de 400.000 T. R. B. por año, cumpliendo así lo señalado en el gráfico núm. 2.
Con todas las cifras y supuestos anteriores, los datos medios de partida para el estudio que pretendemos desarrollar serían los siguientes:
Flota Mercante española en 1-1-67.
Flota Mercante española en 1-1-69.
Flota Mercante española en 1-1-79.
Flota Mercante española (tendencia) .................................
A construir en astilleros nacionales ....................................
A construir en astilleros extranjeios ....................................
Precio medio por TRB . ..............
Forma de pago ........................
Tiempo medio de construcción de
un buque desde la firma del
contrato ...............................

1.900.000 TRB.
2.000.000 TRB.
5.935.000 TRE.

10.000.000 TRB.
200.000 TRB. año
400.000 T11,I3. ño
240$ (14.400 ptas.)

20

14 durante la
construcción. 80
en 8 años al 5,5

2 años

A efecto de señalar la marcha y las cifras de este
estudio por cada año, se supone que el primer contrato de 600.000 T. R. B. se firmaría en 1-1-67, entregándose estas primeras 600.000 T. R. B. a la flota
mercante en 1-1-69.
De cada 600.000 T. R. B. entregadas anualmente
para dicha Marina Mercante, una parte se destinaría
a cubrir bajas por pérdidas o edad, otra parte a ciibrir nuevos tráficos nacionales y otra a aumentar el
tonelaje de la flota destinado a tráficos internacionales.
Para el cálculo de las T. R. R, bastará aproximadamente obtenerlas del gráfico número 2, y como este estudio sólo pretende hallar cifras orientativas,
podemos considerar períodos de, por ejemplo, diez
años y estudiar dentro de ellos las cifras medias. Con
este objeto se indica a continuación en el gráfico número 3 una ampliación del anterior, reducido al período de 1 de enero de 1969 al 1 de enero de 1979,
indicando en cada año las cifras de T. R. B. de la
flota, antes y después de entrar en servicio las 600.000
T. R. B. anuales.
TRE. de la flota, inmediatamente antes del
1-1-69 ...................................................2.000.000
TRB. de la flota, inmediatamente después del
1-1-69 ...................................................2.480.000
TRB. de la flota, inmediatamente antes del
1-1-79 ....................................................5.675.000
TRE, de la flota, inmediatamente después del
1-1-79 ...................................................5.935.000

TRB. destinadas a aumento de la flota en di-

cho período ............................................ 3.935.000
rRB. Aumento anual real de la flota .........358.000
Suponiendo que se dedican a nuevos tráficos nacionales 58.000 T. R. B. anuales, quedan para destinarse a tráficos internacionales comO cifra media,
300.000 T. R. B. anuales.
Supuesto un precio medio internacional de contrucción de $ 240/T. R. B., se debe de fijar un precio
medio internacional de fletes.
Teniendo en cuenta la especialización y automatización a que están llegando los buques mercantes,
los nuevos sistemas de transportes marítimos en
"containers", el aumento de velocidad de los nuevos
buques en construcción, así como las mejoras que en
todos los puertos del mundo se están proyectando
y en muchos de ellos poniendo ya en servicio, en los
medios de carga, descarga y tráfico interior, no es
aventurado suponer un aumento en el número de toneladas transportadas por tonelada de R. B. de buques, lo que supondría un aumento del flete por tol1elada de R. B. Este flete medio por tonelada de R.
B. es función de la composición de la flota mercante,
del número de petroleros, de buques rápidos, etc.,
que la compongan y principalmente de la edad de dichos buques y de la organización de los armadores y
de las tripulaciones.
Teniendo en cuenta que estamos estudiando una
flota mercante compuesta por buques de nueva construcción y, por tanto, de características modernas, se
puede suponer como promedio, y a efectos de estudio
de disponibilidad de divisas, la cifra de $ 100 por fletes anuales por T. R. B. como cifra orientativa.
Con los datos de $ 240/T. R. B. de precio de construcción y S 100/T. R. B. de flete anual, y teniendo
en cuenta que de las 600.000 T. R. B. a construir
anualmente solamente habría que considerar, desde
el punto de vista de estudio de divisas, la construcción de 400.000 T. R. B., podemos estudiar la orientación del supuesto de este estudio.
Del flete bruto (S 100/T. R. B.) habría que reducir los pagos en divisas a que daría lugar el tráfico
internacional de los buques para obtener la clisponibilidad neta en divisas producida por los fletes. Estos pagos, producidos por gastos de puerto, combustible, carga y descarga, pequeñas reparaciones y
aprovisionamientos y divisas facilitadas a las tripulaciones, son muy variables con el tráfico del buque,
la carga transportada y los puertos de carga, desearga y escala. Sin embargo, y para el objeto de este
supuesto, lo fijaremos como un promedio, creemos
que conservador, en un 40 por 100 del flete bruto.
Teniendo en cuenta, además, los intereses devengados por el 80 por 100 del precio de cada contrato a
ocho años y 5,5 por 100 anual, se han obtenido los
datos que figuran en el cuadro número II.
Estos datos indican que el déficit máximo en divisas sería de S 36.480.000 en el año 1969, y que a
partir de 1973 el saldo en divisas sería positivo. Los
contratos se pagarían con los fletes, desde el punto
de vista de divisas, a partir de 1970.
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CUADRO NUM..

II

Cifi as en millones de dólares y T. R. fl.

Ssi,so
AÑ05

1967
1968 ...........
1969
1970
19'11 1
1972
1973
1974
1975 ........ ...
1976 ...........

Pagos
por
contratos

9,6
19,2
33
46,3
59,1
71,3
82,6
94,2
104,9
115

T. R. E.
aumento
flota

480.000
931.000
1.355.000
1.754.000
2.130.000
2.482.000
2.813.000
3.124.000

T. 11. a.
trúfico
nacional

T. J. B.
lOores notrúfico lotos 4 €0.
tcrnaeionai T. R. B.

Saldo
anual

--

•--

-

--.-

-

. -

-

-

58.000
116.000
174.000
232.000
290.000
348.000
406.000
464.000

422.000
815.000
1.181.000
1.522.000
1.840.000
2.134.003
2.407.000
2.660.000

A partir de 1976 (diez años a partir del primer
contrato), los pagos serían fijos e iguales a dólares 115.000.000 anuales, de acuerdo con los datos
de dichos contratos, precio y forma de pago. En dicho año 1976 el aumento de la flota sería de
3.124.000 T. R. E., de las cuales estarían destinadas
a tráficos internacionales 2.660.000 T. R. E., que darían en divisas por fletes $ 266.000.000, con un saldo positivo en divisas de S 44.600.000, después de
pagar saldos en divisas de contratos y de buques.
A partir de dicho año el saldo en divisas iría subiendo al aumentar el tonelaje de la flota y no aumentar los pagos por contratos, teniendo, como límite, al llegar el aumento de la flota a 8.000.000 de
toneladas de registro bruto, a fletes brutos del orden de $ 650.000.000 anuales. Con estos ingresos en
fletes, el saldo positivo en divisas sería del orden
de $ 275.000.000 anuales.
Se deduce, pues, teóricamente y en líneas generales, la posibilidad de aumentar nuestra flota mercante en 8.000.000 T. R. B. sin tener que afrootar
grandes problemas de divisas, ya que los saldos
anuales negativos en divisas en los años citados,
1967 a 1972, serían como máximo del orden del 0,7
por 100 de nuestras importaciones actuales anuales,
y, en cambio, darían origen a un saldo positivo de
divisas constantemente en aumento y que llegaría
en el momento de su regularización a superar el 25
por 100 de nuestras exportaciones anuales actuales, a pesar de incluir en los pagos en divisas
S 115.000.000 anuales para pagos de contratos en el
extranjero, cubriendo indefinidamente la construcción de 400.000 T. R. B. anuales para llegar a la flota mercante de 10.000.000 T. R. B. y conservar una
edad de retiro de veinte años.
Si los astilleros nacionales, como es de suponer,
han ido aumentando su capacidad desde la estimada
de 350.000 T. R. B./año hasta llegar a. 600.000 T.
R. B./año y dedican los mismos porcentajes a buques de pesca y tráfico interior y de puertos y a exportación, podrían construir con destino a la Marina Mercante 340.000 T. R. E. ,/año, y entonces el sal-

25.32
48,90
70,86
91,32
110,40
128,04
114,42
159,60

ACUM1..I")

- ---------- --

-

9,6
19,2
7,68
2,60
11,76
20,02
27,80
33,84
39,52
44,60

Pagos

9,6
28,8
61,8
108,1
167,2
238,5
321,1
415,3
520,2
635,2

Fletes
netos

-

25,32
74,22
145,08
236,40
346,80
474,84
619,26
778.86

Saldo
acurnulado

--

9,6
28,8
36,48
33,88
-- 22,12
-2,10
25,70
59,54
99,06
143.66

do neto en divisas por fletes pasaría de $ 275.000.000
a $ 315.000.000 anuales.
El saldo máximo en divisas, suponiendo que en el
futuro pudieran construirse en España las 600.000
T. R. B. anuales con destino a la Marina Mercante,
sería de $ 390.000.000 anuales para el supuesto aquí
desarrollado.
Las cifras y supuestos que se citan en estos artículos únicamente están destinadas a señalar tendencias. Son oricntativas y no pretenden en modo
alguno ser tina guía de cálculo, sino indicar tin enfoque desde el punto de vista nacional de disponibilidad de divisas para el estudio de posibilidades
sobre el desarrollo de tina gran industria de Marina
Mercante.
Pretendemos solamente colaborar con ideas sobre
la posibilidad de aumentar nuestras entradas en divisas con el desarrollo de industrias que puedan en
un plazo no demasiado largo producir saldos positivos cuyo peso llegue a notarse en nuestra balanza
de pagos. Es posible que las cifras y sucuestos no
sean totalmente correctos, pero creemos que su
orientación abre, por lo menos, campo a la discusión
y a la consideración de su conveniencia en los momentos actuales,
El Comité sobre Marina Mercante de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ha señalado que "el establecimiento de tina
Marina Mercante Nacional se considera en muchos
países en desarrollo como un objetivo conveniente,
porque puede contribuir a su desarrollo económico
y a la mejora de su balanza de pagos".
Los países en desarrollo están conscientes de la
necesidad de hacer el uso más económico de sil capital. El grado de prioridad que hay que conceder al
al establecimiento de una Marina Mercante nacional sobre inversiones en otros sectores de la economía depende de muchos factores que varían de un
un país a otro. Con el fin de llegar a una decisión
racional sobre este punto, cada país necesitará conocer previamente datos sobre precios actuales y
probables de tráficos de movimiento y de coste de
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los buques, porque solamente a la luz de este conocimiento podrán estimarse los beneficios del futuro de una Marina Mercante nacional. Claramente,
un análisis de costes- beneficios presupone un gran
conocimiento de los costes y de los precios de los fletes, de sus efectos económicos y del proceso de su
fijación.
Para suministrar una base a estos estudios navieros se deben tomar una serie de datos de carácter internacional, tales como: estudio de varios países navieros, en lo que se refiere a suministro y demanda
de buques, instalación de puertos, etc.; estudio de
mercancías, en lo que se refiere a, seleccionando varias clases de mercancías típicas, precios industriales,
precios de contrato, descuentos, etc.; estudio de rutas, fijando puertos de escala, costes por viaje redondo, tarifas de fletes, etc.
De todo ello se deducirían consecuencias que darían
datos para el cálculo del desarrollo de una Marina
Mercante Nacional y del grado de su prioridad sobre
otras industrias nacionales.
En lo ya escrito se ha llegado a la conclusión de la posibilidad, desde el punto de vista de
divisas, de desarrollar una gran Marina Mercante. No
es nuestro deseo, ni tenemos datos para ello, seguir
un estudio exhaustivo según las directrices señaladas
anteriormente. Sin embargo, y a título de ejemplo
orientativo, podemos señalar que actualmente, y con
datos de mediados de 1966, de los 12.000.000 T. R. B.
en construcción en el mundo. Noruega ha dado de
alta en su flota mercante, en el primer semestre de
1966, 1.280.000 toneladas de R. B., de las cuales ha
recibido de contratos celebrados en el extranjero, en
las condiciones anteriormente señaladas, un millón
de toneladas de registro bruto, suministradas un
50 por 100 por Suecia, un 20 por 100 por Japón, un
20 por 100 por Alemania Occidental y el resto por
otros países. Estas cifras dan idea de la posibilidad
de desarrollar una Marina Mercante construída un
80 por 100 en el extranjero y pagada con las divisas
producidas por sus fletes.
Grecia, que también está aumentando su flota ráoidamente, acaba de colocar en Japón un pedido de
13 buques iguales, de 13.600 T. P. M. (clase "Freedom"), en las condiciones de 80 por 100 en ocho años
al 5,5 por 100. Grecia está aumentando su flota mercante en este año 1966 a un ritmo medio de 75.000
T. R. B. por mes.

timo de importación, 41,5 por 100. Participación en
el tráfico marítimo de exportación 113,5 por 100; cifras que señalan la necesidad de un fuerte aumento
de nuestra marina mercante, sobre todo teniendo en
cuenta que nuestro tráfico marítimo exterior aumenta a un ritmo medio del 6 por 100.
Anteriormente hemos señalado las cifras de coste por T. R. B. de buques a precio internacional,
como una de las bases del estudio que desde el punto
de vista de divisas se hacía para comprobar la posibilidad de un fuerte aumento de la flota mercante
y se señalaba que este precio, así como el precio medio de fletes, dependía en gran parte de la composición de la flota. Tratándose de estudiar la creación
de una flota nueva para competir internacionalmente en el tráfico marítimo, desde el punto de vista de
obtención de divisas, podemos señalar, de los datos
de buques construídos, contratados y entregados recientemente, una orientación de la composición de dicha flota que teóricamente cumpliese con las condiciones económicas previstas y pudiese servir para estudiar más detenidamente el rendimiento de buques
determinados.
De los últimos datos de contratos de este año 196
hemos obtenido la siguiente relación de buques que,
teóricamente, creemos que cumplen con los promedios
mundiales de una flota mercante destinada al tráfico
de mercancías exclusivamente y aplicada a tráficos
internacionales. Esta relación que suma 491.000 T.
R. B. puede ser repetida hasta llegar al tonelaje requerido. Sus promedios serán los promedios del total
de dicho tonelaje.

Japón está aumentado su flota mercante a un ritmo del 12 por 100 anual y a pesar de ello la participación de sus buques en el tráfico marítimo exterior
ha bajado de 50,5 por 100 a 37,6 por 100 en las exportaciones, y de 44,5 por 100 a 43,6 en las importaciones. Por este motivo el programa gubernamental,
complementado con el privado, prevé aumentar el ritmo de crecimiento de la flota mercante del 12 por 100
al 18,5 por 100 anual.
Comparativamente nuestras cifras son arrixama
damente: ritmo de crecimiento de la marina mercante, 3 por 100 anual. Participación en el tráfico marí-

T. R. B.: 45.300.
Potencia: 19.200 HP. (diesel).
Velocidad: 16,5 nudos.
Dimensiones: 213,36 x 35,82 X 19 >< 11,836 mel.ros.
Previstos para entrega en junio de 1967.
Precio unitario: $ 7.300.000.
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Un petrolero de 160.000 T. P. M.
T. R. B.: 97.500.
Potencia: 29.000 HP. (turbinas).
Velocidad: 16,5 nudos.
Dimensiones: 290 >< 48,16 X 24 X 16 metros.
Previsto para entrega en abril de 1968.
Precio total: $ 12.050.000.

Un petrolero de 95.400 T. P. M.
T. R. B.: 56.500.
Potencia: 20.500 HP. (turbinas).
Velocidad: 16 nudos.
Dimensiones: 260 < 39 >< 18,6 X 12,8 metros.
Previsto para entrega en agosto de 1967.
Precio total: $ 8.700.000.

Dos "bulk carrier" de 62.200 T. P. M.

Dos buques mixtos de carga seca y petróleo de 55.000 toneladas de P. M.
T. R. B.: 35.700.
Potencia: 18.400 HP. (diesel).
Velocidad: 16 nudos.
Dimensiones: 221 1< 32 X 17,8 >< 12 metros.
Previstos para entrega en agosto de 1967.
Precio unitario: $ 6.200.000.
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Dos "bulk carrier" de 36.500 T. P. M.

Suponiendo que los buques mixtos, transporten petróleo la mitad de sus viajes y carga a granel, la otra
mitad, se obtendrían las siguientes cifras:

T. R. B.: 23.000.
Potencia: 11.200 HP. (diesel).
Velocidad: 15 nudos.
Dimensiones: 184 x 27,4 X 16,2 X 10,95 metros.
Previstos para entrega en diciembre de 1968.
Precio unitario:
4.300.000.

TR.B.

Cuatro buques de carga preparados para "containers',
tipo "Freedom", de 13.600 T. P. M.
T. R. B.: 8.000.
Potencia: 5.300 HP. (diesel).
Velocidad: 14 nudos.
Dimensiones: 134,112 )< 19,812 >( 12,344 >( 8611 m.
Previstos para entrega en 1968.
Precio unitario: $ 2.600.000.
Cuatro buques de carga rápidos de 12.540 T. P. M.
T. R. B.: 14.000.
Potencia: 20.700 HP. (diesel).
Velocidad: 22 nudos.
Dimensiones: 160 X 24,079 x 14,173 X 9,141 metros.
Previstos para entrega en 1967.
Precio unitario: $ 6.000.000.
Cuatro buques frigoríficos de 11.300 T. P. M.
T. R. E.: 10.500.
Potencia: 17.600 HP. (diesel).
Velocidad: 20 nudos.

CUADRO III
T. R. B.

total

Petrolero ...........
Petrolero ...........
"Bulk carrier"
Mixto ...............
"Bulk carrier" ...
"Freedom"
Rápidos ............
Frigorificos

2
2
2
4
4
4

97.500
56.500
90.600
71,400
46.000
32.000
56.000
42.000

TOTAL .........

20

492.000

1

1

Precio total

$/TRB

12.050.000
8.700.000
14.600.000
12.400.000
8.600.000
10.400.000
24.000.000
22.520.000

124
154
161
174
187
325
430
536

113.270.000

230

Del cuadro m se obtienen los siguientes porcentajes referentes a las diversas cargas:

Petrolero (productos petrolíferos) ...............................
"Bulk carriers" (carga a granel) ..................................
Mixtos (petróleo y cargí a granel) ..................................
"Freedom" (containers)
Rápidos (carga general) .........
Frigoríficos (carga frigorífica)

38,6
35,1
6,5
11,4
8,1

(1)

Estos porcentajes están, aproximadamente, de
acuerdo con los buques contratados o en construccién en Japón, con arreglo al Programa de Construcción Gubernamental -Plan 23- actualmente en vigor y cuyo detalle (independientemente de otro millón de T. R. B. en construcción por el capital privado), es el siguiente:
Buques T. R. B

Buques petroleros ............
"Bulk carriers" ...............
Buques tramp" ..............
Buques de carga regulares

11
20
26
12

882.000
881.100
406.600
159.000

Plan

Todos los precios anteriores son de contratos firmados, cuya forma de pago es de 20 por 100 durante
la construcción y 80 por 100 en ocho años al 5,5
por 100.
Con los datos anteriores se puede confeccionar el
cuadro siguiente, que confirma que un precio medio
de construcción de $ 240 1/T. R. B. es una cifra conservadora.

Núm.

189.700
172.300
32.000
56.000
42.000

37,9
37,8
17,5
6,8

Los tamaños medios de ambos supuestos, el Plan
23 y nuestra teoría, son los siguientes en T. R. B.

Dimensiones:
Previsto para entrega en 1968.
Precio unitario: $ 5.630.000.

TIPO

Productos petrolíferos ...............
Productos a granel ...................
Containers ...............................
Carga general ..........................
Carga frigorífica ......................

í

Teoria

Buques petroleros ..........................80.000
44.000
Bulk carriers" .............................
14.850
Buques de carga ...........................
Buques mixtos ..............................-

77.000
34.150
10.830
35.700

Total ................................33.700

24.600

De (1), se pueden calcular teóricamente los tráficos de estos buques, basándonos en datos recientes de
fletes, tomados aproximadamente y con criterio conservador.
El flete medio para productos petrolíferos, promedio de productos negros y productos blancos, puede
fijarse con este criterio en Intascale --40 por 100
para tráfico Mediterráneo- Oriente Medio, o sea,
viaje de 4.500 millas aproximadamente, lo que da un
flete para esta distancia, de unos $ 4/tonelada.
El flete medio para productos a granel, teniendo
en cuenta cargas de mineral, fosfatos, grano pesado,
cereales, carbón y azúcar, puede estimarse en un promedio aproximado $ 8/toneladas, para viajes de
unas 7.000 millas.
Los fletes de containers, carga general y carga frigorífica, son muy variables con el tipo de carga y con
el tráfico, pero dada su influencia en el total pueden
estimarse con una aproximación relativa, con tipos
de fletes medios para tráficos de tipo normal.

Buques

T. R. B.

1

2

154.000

31,4

4

136.600

27,8

Flete de containers
Flete de carga general
Flete de carga frigorífica

2
4
4
4

71.400
32.000
56.000
42.000

14,5
6,5
11,4
8,4

Del cuadro III, se obtienen los tamaños medios representativos de cada tipo de buque para los tráficos
considerados, incluyendo los buques mixtos al 50 por

$/tonelada

viajes/millas

30
20
50

4.000
4.000
6.000
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100 como petroleros y al 50 por 100 como buques de
carga a granel. Estos tamaños medios o tipos representativos, con sus características medias ponderadas, son los siguientes:
Buques
tipo medio

Petroleros .............
"Bulk carriers"

3
5

Containers .............
Carga general
Frigoríficos

4
4
4

T. P. M.

Nudos

103.470
50.500
13.600
12.540
11.300

16
15,5
14
22
20

Para cada uno de estos buques tipo y para cada
tráfico, se pueden hacer las siguientes consideraciones y tomar sobre ellas la base para nuestros cálculos aproximados.
Petroleros.---Velocidaci en la mar, 16 nudos; viaje
redondo, de 9.000 millas, cargado en un solo sentido;
coeficiente de utilización del buque cargado, 95 por
100; tiempo de carga y descarga de un viaje, cuatro
días.
"Bu 1k carriers".-Velocidad en la mar, 15,5 nudos;
viaje redondo, de 14.000 millas, cargado en ambos

sentidos; coeficiente de utilización del buque cargado,
80 por 100; tiempo de carga y descarga de un viaje,
diez días.
Containers.-Velocidad en la mar, 14 nudos; viaje
redondo, de 8.000 millas, cargado en ambos sentidos;
coeficiente de utilización del buque cargado, 50 por
100; tiempo de carga y descarga de un viaje, seis
días.
Carga general-Velocidad en la mar, 22 nudos;
viaje redondo, de 8.000 millas, cargado en ambos sentidos: coeficiente de utilización del buque cargado,
70 por 100; tiempo de carga y descarga de un viaje
de diecisiete días.
F'rigorifico.-Velocidad en la mar, 20 nudos; viaje
redondo, de 12.000 millas cargado en un solo sentido;
coeficiente de utilización del buque cargado, 90 por
100; tiempo de carga y descarga de un viaje, quince días.
Se consideran para todos los tráficos, trescientos
treinta días útiles al año, previendo treinta y cinco
días para reparaciones, recorridas y demoras. Con
estas cifras se pueden confeccionar el cuadro IV.

CUADRO IV

Triifieo

Petrolero ................
"Bulk carrier"

Núm. viaje
cargado

(o.i ci (II t C
utiliv.aeion

'I,nela,Ias
lransjort.

Flete

'1'. U'. Si.

4

/'l'.

Flete
llaI

T, it. B.

Fiel,
/T.Jt.fl.

.\l i1I1.
viaje

4.500
7.000
4.000
4.000
6.000

Carga general
Frigorífico ..............

12
11,4
18,5
13,4
8,2

95
80
qQ
70
90

310.100
252.400
54.400
50.160
15.200

3.540.000
2.320.000
504.000
470.000
334.000

8
30
20
50

14.160.000
18.560.000
15.120.000
9.400.000
16.700.000

189.700
172.300
32.000
56.000
42.000

75
108
470
168
398

Total .............

12,2

83

712.560

7.168.000

10,6

73.940.000

492.000

150

Containers ...............

Como puede verse en el cuadro IV, la cifra de 100
dólares T. R. B. de fletes anual, supuesto era francamente conservadora. En realidad, y con los supuestos previos llega a 150 dólares/T. R. B. y por
ello, el estudio económico citado mejora sustancialmente y confirma más todavía, la posibilidad de creación de una gran Marina Mercante, contratando buques internacionalmente, sin tener que afrontar grandes problemas de divisas.
De todos los cuadros y gráficos citados, se obtiene
el cuadro V de rentabilidad por tipos de buques en
el que se señalan por años completos, días en la mar
cargados, días en la mar en lastre y días en puerto
cargando y descargando. Precio de construcción por
T. R. B., flete anual por T. R. B. y coeficiente de rendimientos.

El coeficiente de utilización supuesto, es la relación
entre las toneladas transportadas y las T. P. M. por
el número de viajes anuales. Es una medida relativa
del 2provechamiento de la capacidad de carga.
El coeficiente de navegación útil, es la relación entre los días en la mar cargado y 365. Es una medida
relativa del aprovechamiento del buque como elemento de propulsión y carga.
170

El coeficiente de navegación en lastre, es la relación entre los días en la mar en lastre y 365. Da una
medida relativa del uso del buque como elemento autopropulsado, sin aprovechamiento útil directo.
El coeficiente de transporte, es la relación entre
las toneladas transportadas por año y las T. P. M. y
da un índice de las posibilidades de transporte de cada tipo de buque.
El coeficiente de rentabilidad, es la relación entre
el valor de los fletes anuales y el precio de construcción del buque y da un índice base para el cálculo de
rentabilidad.

Referente a este último, se ve en el cuadro V, que
la cifra referente a buque "Container" de .145 por 100
supera enormemente a la media normal. Hay que tener en cuenta que mientras el resto de los buques obtienen los fletes señalados con su propia instalación,
cuyo precio está incluído en la columna "Precio dólares/T. R. B.", en estos buques "Containers", el valor
de los propios "containers", no está incluido en dicha
cifra, por tratarse de elementos que no pertenecen al
propio buque, aunque son necesarios para su explotación como tal. Como idea, puede señalarse, que ue
"container" metálico de 8' >< 8' >< 20' vale aproxima-
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CUADRO V

Trúl co

--

1)ías mar
-Carga
Lastre

Petrolero ...........
"Bulk-carrier"
Containers .........
Carga general
Frigoríficos

141
216
219
102
103

141

Total .........

160

Dias
puerto

Precio
Flete
/T.R.B. ST.R.B.

Coef.
utilización

Cef.
nav, útil

Cocf.
nav. last.

'k

Coe[.
Coet.
transp.

rent.

53
63
145
39
71
65

142
170
325
430
536

75
108
470
168
398

95
80
50
70
90

39
59
60
28
28

39

104

48
114
111
228
123

29

11,4
9,9
9,3
9,4
7,4

42

128

230

150

83

44

120

10,1

-

damente 80.000 pesetas y que un buque de la clase
"Freedom", de 13.600 T. P. M., puede llevar alrededor
de 500 unidades de este tipo de "container".
Hasta aquí hemos expuesto un estudio teórico de
creación y expansión de una Marina Mercante que se
construye y explota a precios y fletes internacionales. No ha sido nuestro propósit& desarrollar un
estudio, aunque fuese teórico, de explotación de dicha
flota, habiéndonos limitado a obtener teóricamente
una serie de cifras y coeficientes, que pueden servir
de base para ello, así como a suponer unos porcentajes de gastos en divisas, para poder hacer el estudio
de posibilidad de pago en divisas a que darían lugar
la construcción de dicha flota.
El estudio completo de este supuesto, comprendería, como es natural, profundizar en la propia explo[ación de la flota, y aunque no pretendemos hacerlo,
sí queremos, en este artículo, dar algunos datos más,

de carácter internacional, que puedan servir de base
para ello y al mismo tiempo de contraste con nuestra
realidad actual.
Los tres puntos que creemos que son fundamentales para la posibilidad de este estudio, son los siguientes:
1.
2.
3.

Porcentajes de gastos de explotación.
Salarios de la tripulación.
Utillaje de los puertos.

Sobre el primero —porcentajes de gastos de explotación---- se acaban de publicar en todas las revistas
de Marina Mercante del mundo, las declaraciones hechas recientemente (octubre 1966) en el discurso Presidencial del "Institute of Marine Engineer", de Londres, y que pueden resumirse en el cuadro VI y sus
aclaraciones:

CUADRO VI
Buque convencional
(le carga a motor
Petrolero a motor "Baik carrier" a
para lineas regulares de 66.000 toneladas motor (le 15 nudos
de 21 nudos
de 16 nudos
y 27.000 toneladas
e;

Gastos de puerto y contribuciones .......... .............. .... .
Combustible .............................................. . ......... .....
Reparaciones, pañoles, agua ........ ................... .... ...
Sueldos de la tripulación, gastos y provisiones
Seguro, administración y varios ........................ ........
Depreciación ............................................. ...............

12,8
13,4
11,4
20,9
14,2
27,3
100

5,1
25
6,6
17,5
12,6
33,2
100

13,8
18,5
13,7
19.3
9,5
25,2
lOO

NOTA.—Todos los buques amortizados sobre veinte años. Las contribuciones del Canal de Suez, en el caso que
sean aplicables, se han excluido de las cifras mencionadas.
Sobre estas cifras pueden ser convenientes los comentarios siguientes:
La depreciación está directamente relacionada
con los costes de la instalación. Incidentalmente,
la "partida maquinaria" en su sentido tradicional
en contraste con el puro coste de 'construcción
naval" puede representar más del 50 por 100 de
la inversión total del armador en el caso de un
buque de líneas regulares convencional rápida.
2. El combustible y las re'araciones están directamente relacionados con la maquinaria, y los "pañoles", en el caso del buque a motor, incluyen
una cifra alta para el aceite lubricante.

3.

Los costes de la tripulación están también directamente relacionados con la maquinaria siempre
que puedan reducirse en términos de relativa importancia, mediante una mayor inversión de capital en "automatización".

4.

Se han excluído los gastos de la carga de estas
cifras porque las falsean en una comparación.
cuando se habla de buques de carga para líneas
regulares, petroleros y "bulk- carriers". Sin embargo, merece la pena mencionar que en el case
del buque de línea convencional de carga, dichos
gastos a menudo ascienden a más del 30 por 100
del desembolso total.
17!
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Sobre el punto 2 ---salarios de la tripulación—,
damos a continuación un cuadro completo de salarios
en Inglaterra acabado de publicar (octubre 1966) y
resumido para mejor control y comparación, de la
tripulación de un buque clase "Freedom", de 13.600
toneladas de P. M. y 13,75 nudos. Los salarios se han
traducido a pesetas, dándose solamente los totales e
incluyendo seguros, horas extra y domingos y fiestas.
Salarios

)ilUflsU(Il(S.

Tri ou ln tes

Capitán.............................................
3 Oficiales ..........................................
Radio................................................
Jefe de Máquinas .................................
3 maquinistas ...................................
Mayordomo ........................................
Cocinero ............................................
2 mozos de comedor .............................
Contramaestre ....................................
6 marineros ........................................
2 ayudantes de máquinas .....................
TOTAL. 22

tripulantes ............

Pesetas

39.100
59.000

15.000
32.000
58.000
16.300

15.300
15.000
13.500
64.00(1

23.300
352.001)

Sobre el .punto 3 —utillaje de los puertos .....reseñamos a continuación y en forma de programa, las
principales reformas a que están siendo sometido hoy
los puertos mundiales.
a)
Aumento de calado hasta por lo menos 35.
Los buques de carga rápidos actuales de 10.000/
20.000 toneladas de P. M., tienen calados del orden
de 25'/30'.
Los buques "bulk carriers" de 45.000/60.000 loneladas de P. M., tienen calados aproximados en 35'
y 40'.
b)
Grúas de tierra hasta de 40 toneladas y 30
metros de alcance (longitud de la pluma horizontal
sobre la que se transporta la carga, desde el muelle
hasta la bodega).
e) Disponibilidad de superficie para las mercancías en carga y descarga (como orientación pueden
suponerse 50.000 metros cuadrados por buque, en el
caso de buques porta-containers).
d) Mecanización completa (carretillas elevadoras,
tractores, etc.).

Enlaces directos y rápidos con las líneas ree)
gulares de F. C. y carreteras.
f)
Reducción y concentración de las formalidades
de aduana o traslado a centros más interiores.
g)
Turnos de trabajo de carga y descarga durante las veinticuatro horas del día, incluyendo fiestas
y domingos.
Iluminación y servicios adecuados a esta forh)
ma de trabajo.
i) Locales para el almacenamiento de mercancías en pisos superpuestos.
j)
Habilitación de un muelle para la carga "iollon/roll-off'.
Integración o acuerdos entre armadores y cark)
gadores, con los F. C. y los transportistas por carretera.
1) Elevadores neumáticos para granos y graneles (Rotterdam ha instalado recientemente cuatro elevadores de 400 tone1adas/hora cada uno).
Instalación de silos adecuados al tráfico prem)
visto en el futuro (Rotterdam ha instalado un nuevo
silo de 60.000 toneladas, ampliable a 300.000 toneladas, con una capacidad de descarga de 2
400 toneladas/hora).
n)
Generalizar el uso de "pallets' para la mayor
cantidad posible de cargas.
o) Normalizar todos los medios del puerto (pallets, containers, etc.), de acuerdo con normas inter nacionales.
Normalizar, regularizar y reducir al mínimo,
p)
toda la documentación necesaria para la carga, descarga, manifiestos, aduana, etc., y centralizar toda
esta documentación, lo que da una gran facilidad de
coordinación de operaciones.
q)

Prever el uso de ordenadores electrónicos.

r1 Estudiar y prever el uso de nuevos procedimientos para acelerar la carga y descarga (uso de
"scaleboards" —nuevo tipo de bandejas de carga----,
descarga directa a vagón, almacén, gabarras, etc.).
s) Investigar nuevas ideas como, por ejemplo,
habilitar muelles cubiertos para proteger del tiempo la carga y la dcscarga. El grabado ilustra esta
idea de muelles con cubierta de cemento corrugad).
En la Ships' Gear Exhibition, celebrada en Lon-

-
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dres recientemente, Vickers ha presentado un estudio sobre Desarrollo en el manejo de containers",
consistente en un nuevo sistema de multialmacenaje,
del que se dice que puede conseguir que en un puer to convencional como el de Londres, el manejo de
1.300.000 toneladas de carga, puede realizarse en un
depósito de 1 milla de longitud, 200 yardas de ancho
y 5 pisos, que puede almacenar 43.000 containers. Si
a este depósito se le equipa con un sistema de or denador y áreas de descarga, dicho tonelaje se aumentaría a 2.600.000 toneladas. Con este sistema de
trabajo es posible descargar y cargar diariamente 10
buques de 9.000 toneladas, lo que SUPOflO 61.000.000
de toneladas por año.
Todas estas medidas e ideas, ayudarán en grado
muy alto a obtener una reducción drástica en los días
de puerto y, por tanto, en los precios de prácticamente todas las mercancías.
Como ejemplo de lo que ya se ofrece en el mundo,
a continuación se resume la oferta de una comljañía
privada para la carga y descarga de buques.
2 grúas de 35 toneladas para hacer frente al progreso y como nuevo medio de manipulación de la
carga.
6 grúas de tierra de 10 toneladas con un alcance
de 45 metros.
1 muelle terminal de gran calado de 1.750 metros
de longitud, para líneas regulares.
111.000 metros cuadrados de zonas de muelles y
cobertizos, .para toda clase de mercancías.
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24 grúas de tierra de 6 toneladas a 18 metros y
3 toneladas a 32 metros.
103 tractores, vagones y camiones, para el transporte local e internacional.
197 remolques de 5 a 50 toneladas de capacidad.
20 grúas móviles a motor de 3 a 25 toneladas.
30 carretillas de horquilla elevadora de 3 a 10 toneladas.
600.000 metros cúbicos de almacenes con instalaciones para carga general.
Para el mantenimiento de todo este equipo disponemos de una estación bien organizada de 9.000 metros cuadrados con talleres de carpintería, soldadura,
mecánica, carrocería, pintura e instalaciones de servicio.
Empleamos un promedio de 1.200 hombres al día
y disponemos de personal directivo dinámico y experimentado responsable de nuestros cuatro distintos departamentos."

Creemos haber desarrollado un muy modesto trabajo de orientación en lo que se refiere a Marina Mercante y a las enormes posibilidades de expansión,
modernización y aumento de productividad que pueden conseguirse por medios que hoy están al alcance
de todas las naciones y ya en muchas de ellas, puestos en servicio, en gran parte. Ninguna nación , -oarítima puede quedarse atrás en este momento, ante
el enorme impulso que en todo el mundo se está dando, tanto en lo referente a los nuevos tipos de buques, como a los nuevos sistemas de transporte marítimo y modernización y utillaje de puertos.

173

INFORMACION DEL EXTRANJERO
J'NTREGA DEL PESQUERO CONGELADOR "NOVA FE"
En los Astilleros Navais do Mondego, de Figucira
da Foz (Portugal), ha sido recientemente entregado
a sus armadores Sociedad de Pesca Santa Fé, de Lisboa, el buque del epígrafe cuyo proyecto es de Tecnaco, S. A., de Vigo. Este buque es el primero de una
serie de dos, construidos en los Astilleros va citados.
El segundo de estos buques será para la Compañía Portuguesa de Pesca, de Lisboa. Ambos buques
se destinarán a la pesca en los mares del Atlántico
Sur.

auxiliares para malletas. Está accionada por un motor eléctrico.
Para la conservación de la pesca se han instalado
dos túneles de congelación y seis armarios frigoríficos.

MOTOR DE 16 CILINDROS EN EL
BANCO DE PRUEBAS
La más reciente aportación a la serie de motores
diesel, desarrollada por el fabricante sueco Nohab
—un motor Polar tipo F de cuatro tiempos en "y',
con 16 cilindros--- está actualmente sometido a IJr'1ehas finales en sus talleres de Trollhttan. Con una
potencia de 2.000 BMP, a 750 r. p. m., este nuevo
motor es el más potente de la serie de motores sobrealimentados, del tipo F, desarrollados por la citada

Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ................. . ............
Eslora entre perpendiculares . .... ..
Manga .......... . .... ....... ...............
Puntal a la cubierta principal
Puntal a la cubierta superior
Calado medio de trazado ... ... ..... .
Desplazamiento .........................
Capacidad de carga de los tanques
de combustible .......................
Velocidad ..................... . .......... .
Capacidad de las bodegas y entrepuente de carga .....................
Dotación ..................................

62,45 M.
54,70 m.
10,50 m.
4,90 m.
7,30 m.
4,75 m.
1.700 t.
260 1.
12,5 nudos
1.000 m
34 hombres

El motor principal es un Diesel marca MAR, tipo
MSU 582 AK, sobrealimentado de 6 cilindros, que
desarrolla 1.500 CVe, a 315 r. p. m.
Cada buque lleva una hélice de paso variable mar ca Kamewa. Para los servicios de electricidad se ha
instalado en cada buque 3 grupos electrógenos.
La maquinilla de pesca está dotada con dos carreteles principales, capaces para 2.200 m. de cable, de
3 pulgadas de diámetro, cada uno, y dos carreteles
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casa. Entre las características más prominente de
este nuevo motor de 13 cilindros destacan: su poco peso en relación con la potencia, aproximadamente 6,4 kilos por HP, y sus pequeñas dimensiones.
Al desarrollar la serie F, una de las condiciones
básicas ha sido adoptar cilindros uniformes para todos los motores de esta serie. El diseño está basado
en extensas pruebas efectuadas en el laboratorio de
investigación y desarrollo del fabricante.
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VANGUARDIA DE LA
REFRIGERAGION EN BUQUES
PESQUERAS
E INDUSTRIAS
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* BUQUES CONGELADORES
* BUQUES FRIGORIFICOS

* FABRICAS DE CONSERVAS

*ALMACENES FRIGORIFICOS

* MATADEROS

*ALMACENES EN GENERAL

* FABRICAS DE HIELO, ETC...

*TUNELES DECONGELACION

OTRO PRODUCTO DEL GRUPO
(1

o
UNA DE LAS PRINCIPALES MARCAS DE REFRIGERACION EN EL MUNDO
BERGEDORFER EISENWERK AG ASTRA-WERKE HAMBURG-BERGEDORF (ALEMANIA)
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PRIMER SUBMARINO PARA
CLASIFICACION

COLECTOR DE PEQUEÑAS
PARTICULAS

El American Bureau of Shipping va a clasificar,
por primera vez en su historia, un buque de este tipo,
conocido bajo la denominación de PX-15, que se está
construyendo en Suiza.

La Compañía TAFA, miembro de la Corporación
I-Iumphreys, ha desarrollado un sistema de recolección de pequeñas partículas procedentes de las co
rrientes de gas.
Esta unidad está formada por un intercambiador
de calor, dos separadores tipo ciclón y un sistema cíe
tejidos filtrantes todo ello colocado en serie.
El empleo de este equipo está especialmente indicado en los procesos de vaporización de plasma en los
que se encuentran partículas de óxido de 200 angstroms de diámetro.

Diseñado por el Dr. Jacques Piccard, oceanógrafo
mundialmente famoso, para la Ocean Systems de la
Grumman Aircraft Engineering Corp., podrá transportar seis hombres a profundidades de 2.000 des.
En su primer viaje recorrerá unas 1.500 millas a
través de la corriente del Golfo desde Florida a Nueva Escocia. Después de este viaje de investigación,
que durará de cuatro a seis semanas y que se llevará
a cabo en la Primavera de 1968, Grumman espera oder usar este buque para tareas de salvamento, protección de cables y lineas de tubería bajo el mar y
recogida de nuestras del suelo oceánico para mejor
emplazamiento de las perforadoras petrolíferas.
"El American Bureau desempeña un importanlisimo papel en la construcción de este buque", manifestó el señor Piccard en una conferencia de oficiales de
la marina mercante celebrada en las oficinas centrales del Bureau. "Esta es la primera vez que un Submarino ha sido certificado por una Sociedad, ya qu
los submarinos han sido siempre construidos para la
Armada y por tanto no es muy frecuente su uso en el
campo comercial.'

ka
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El diseño del Dr. Piccard para el submarino de 42
pies, fue aprobado en su día por el pusonul técnico
del Bureau en Génova y Nueva York.
Recientemente los inspectores de la citada casa clasificadora han terminado de presenciar las pruebas
del acero especial de alta calidad que ha de ir en el
barco, el cual funcionará a una velocidad de 4 a 5
nudos por medio de la potencia suministrada nor 4
motores eléctricos de 25 HP.
Grumman especificó a los constructores que el material para la construcción de este buque habría de
estar de acuerdo con los certificados e inspecciones
del Bijreau, ya que el espesor del forro del casco será
de 13/8 pulgadas, pues tendrá que soportar elevadas
presiones, de hasta 890 libras por pulgada cuadrada,
a profundidades de 2.000 pies.
El buque será probado este otoño en el Lago de
Ginebra, antes de ser enviado a los Estados Unidos.

El aparato es capaz de refrigerar el gas caliente
aglomerando sus partículas y sacándolas de la corriente, venciendo así la dificultad que hay para la
eliminación de las citadas partículas en todas las corrientes gaseosas.
La aplicación posterior de las partículas recogidas
es fundamentalmente como catalizadres químicos,
agentes aglomerantes en plásticos y pinturas, para
endurecimiento de metales y aislantes.
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INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL
BOTADURA DE UN CONGELADOR
DE ARRASTRE POR POPA
El pasado mes de marzo tuvo lugar la botadura del
congelador de arrastre por la popa Rosendo da Vila", cuya puesta de quilla había sido efectuada ci 26
de noviembre de 1966, en los Astilleros Hijos de J.
Barreras, de Vigo, para la casa Armadores Coruña
Vigo, S. A.

r1 CflC popa de crucero y proa lanzada, cubierta toldilla, cubierta tronco, y cubierta castillo. La habilitación, puente de gobierno y Cámara de Máquinas están situados a popa.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ........................
Eslora entre perpendiculares
Manga..............................
Puntal..............................
Calado en carga ..................
Arqueo aproximado .............
Peso muerto ......................
Velocidad ..........................

79,60 m.
73,00 m.
12,20 m.
5,80 m.
5,12 m.
1.850 'rRB.
2.187,10 t.
11,5 nudos

La estructura del buque es transversal completamente soldada y cumple los requisitos de la máxima
clasificación -4- 100 A 1 del Lloyd's Register of Shipping para el transporte de petróleo.
Las bombas de descarga son alternativas de vapor
de 300 toneladas/hora y están situadas en el centro
del buque.

1:!

Sus principales características son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares ......
Manga ........... . ...... . ................
Puntal ... ................................
Calado . .................. . ..............
Tonelaje de arqueo bruto aprox.
Peso muerto aproximado .........
Potencia motor principal ...........
Capacidad bodegas pescado congelado aproximado ..................
Capacidad tanques de combustible aproximado ....................
Capacidad tanques de agua dulce
aproximado .........................
Capacidad tanques de aceite lubricante aproximado .............
.

67,00
M.
13,00
M.
5,15/7,40 m.
m.
4,80
1.495 t.
1.330 t.
2.000 CV.

1.672 m
1 10 m
125 m
10 m'

ENTREGA I)EL PETROLEIU)
"CAMPOTFJAR"
El día 18 de febrero se realizó en Astilleros del
Cadagua la entrega del buque "Campotejar" coistruído por los mismos para CAMPSA.
El buque está dispuesto para el transporte de
Gas-oil y Fuel-oil. Está previsto para el servicio de
cabotaje entre los distintos puertos nacionales,
176

El motor propulsor es un N. S. W. Werkspoor tipo
TMABS-396, de 6 cilindros, 1.550 CV, a 288 revoluciones por minuto, 4 tiempos, simple efecto, sobrealimentado y directamente reversible.

Los tres grupos electrógenos están formados 1Jor
motores diesel de 155 CV, a 1.000 r. p. m., acoplados
a alternadores de 125 KVA, autorregulables y previstos para su acoplamiento en paralelo automáticamente. La instalación eléctrica es de corriente alterna trifásica a 220 V,, 50 períodos.
La maquinaria de cubierta funciona a vapor, así
como la calefacción de tanques y el servicio de carga.
Para la alimentación de estos servicios se han instalado una caldera de tres pasos, tipo Naval W-170,
con capacidad para aproximadamente 6.000 kg/hora
de vapor a 14 kg,,.'c m !, siendo su funcionamiento totalmente automático.
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BOTADURA DEL CARGUERO
"GARCIA MUNTE"
El pasado mes de febrero ha tenido lugat' en los
Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A., de El Ferrol del Caudillo, la botadura de este buque encargado por la Cía. Naviera Española, S. A., de Madrid.

Sus principales características son las siguic1I es:
Eslora total ...............................
Eslora entre perpendiculares .........
Manga de trazado . .................. . ....
Puntal hasta la cubierta superior
Puntal hasta la cubierta inferior
Calado a plena carga (trazado)
Peso muerto ...................11.000 /
Capacidad de bodegas ..................
Velocidad en pruebas a plena carga.

154,60 m.
142,00 m.
20,00 m.
12,00 m.
9,10 m.
9,20 m.
14.000 t.
22.157 m
16,2 nudos

El motor principal es un diesel marca Burmeister
MTM, tipo 674-VT2BF 160, que desarrolla 9.900
BHP a 119 r. p. m.

Reproducimos hoy una vista del petrolero, de 95.400
toneladas de peso muerto y 259 metros de eslora, "Sir
Winston Churchi11', de nacionalidad noruega, en el
momento de usar los servicios de la División de Reparaciones de la citada Compañía.

Como puede verse este petrolero, entregado en el
año 1933, se encuentra puesto en seco en el dique número 2, conocido bajo el nombre de Nuestra Señora
de la Luz, cuyas características principales dábamos
en nuestro número del pasado mes de agosto.

ENTREGA DEL PESQUERO "VALLE
DE ARRATIA"
Durante el pasado mes de marzo, ha tenido lugar
en Marítima de Axpe, S. A., de Bilbao, la entrega del
buque del epígrafe, a los armadores don José Ramón y don Fernando Gorricho. Es un buque del tipo
M-33-T de los citados astilleros.

BECAS PARA ESTUDIO EN GRAN
BRETAÑA
La Confederación de la Industria Británica nos comunica la convocatoria de Becas destinadas a per sonas que vayan a oduparse de la explotación de recursos naturales y empresas públicas.
Las Becas ofrecidas por la Confederación son de
dos tipos:
Tipo A. Ingenieros graduados con menos de dos
años de experiencia industrial, y
Tipo C. Ingenieros graduados con más de cinco
años de experiencia industrial.
Los interesados en una mayor información pueden
dirigirse a la Cámara de Comercio Británica para
España. Marqués de Valdeiglesias, 3. Madrid-1.

CARENADOS DE BUQUES
La Factoría de Cádiz de "Astilleros de Cádiz, S. A."
continúa sus actividades en las reparaciones y carenados de buques extranjeros y nacionales.

Sus principales características son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares ...........
Manga........................................
Puntal a la cubierta superior ............
Calado medio ................................
Peso muerto ................................
Registro bruto aproximado .............
Velocidad en pruebas .....................

33,70 m.
7,20 m.
3,90 m.
3,50 m.
195 t.
270 t.
12,6 nudos
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El motor principal es un Dcutz de 1.600 BHP, a
380 r. p. ni., que acciona directamente una hélice de
bronce de palas fijas.
Los servicios eléctricos están formados por un grapo generador constituido por un motor diesel de 175
BHP, a 1.500 r. p. m., acoplado a un generador de
90 kilovatios. Este grupo se utiliza para alimentar,
en conexión Ward-Leonard, al motor eléctrico de la
maquinilla de pesca. Además se ha instalado una dinamo de 20 kilovatios, accionada por un motor diesel de 30 caballos a 1.500 r. p. m.

ROTAI)URA DEL PESQUERO "ELENA
GUERECA"
Ha tenido lugar la botadura del buque del epígrafe
en los Astilleros Marítima de Axpe, S. A. de Bilbao,
para la firma Logu, S. A.

4,

mí
,

rl
Este buque del tipo M-41-T. B., es gemelo del Teresa" con el que trabajará conjuntamente para la
pesca del bacalao.
Las principales características de este buque las
publicábamos en nuestro número de febrero del presente año.

ENTREGA DEL TRANSRORI)AI)OR
"CIUDAD DE COMPOSTELA"
El día 10 de abril, en la Factoria de Sestao de la
Sociedad Española de Construcción Naval ha tenido
lugar las Pruebas Oficiales y la entrega del buqii
transbordador 'Ciudad de Compostela" para la Compañía Trasmediterránea.
Este buque es gemelo del "Santa Cruz de Tenerife'
construido en la misma Factoría y del 'Las Palmas
de Gran Canaria" y "Juan March", construídos por
Unión Naval de Levante. Las características principales de esta serie las publicábamos en nuestro número de agosto último.
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LA V FERIA NACIONAL DE
IA INDUSTRIA NAVAL EN
EL FERROL DEL CAUDILLO
Próximo ya el Quinto Certamen de esta Feria, que
tendrá lugar del 15 al 30 de julio, esperamos que los
avances logrados en los cuatro primeros años sigan
con ritmo seguro y creciente para que se afiance definitivamente en el ámbito nacional. El interés de esta
Feria es evidente para todos los que se mueven en
el mundo de la Construcción Naval, como lo demuestra el creciente aumento de expositores de este ramo
y de las numerosas industrias auxiliares.
En la pasada Feria hemos podido observar novedadea muy interesantes, para resolver problemas de
la Construcción Naval, y esperamos que la próxima
siga ofreciéndonos agradables sorpresas con el empleo de nuevas técnicas y nuevos materiales.
Se inicia, en el próximo Certamen, una dedicación
a la industria pesquera enraizada en la Industria Naval, de la que constituye una especialidad, y en cuya
actividad ocupamos un destacado puesto en el mundo.
La temática de esta Feria Nacional de la Industria
Naval, abarca las secciones siguientes: Cascos, Máquinas y Motores, Instalaciones eléctricas navales,
Maquinaria auxiliar y el "Salón de la Pesca'. Buques
de pesca, Motores, Bombas, Grupos electrógenos, Hélices, Intercambiadores, Aparatos de gobierno, Pilotos automáticos, Trazadores de Rumbo, Aparatos de
control, Emisores, Receptores, Sondas, Radar, Radiógofos, Optica, Señalización, Transmisores de órdenes, Teléfonos, Telégrafos, Maquinaria General, Piezas, Maquinillas de Cubierta, Frigoríficos, Congeladores, Compresores, Instrumentos, Cordelería, Material de Instalaciones, Botes auxiliares, Salvamento,
Productos químicos, Pinturas, Barnices, Carburantes,
Lubrificantes, Armamento, Material de Conservación,
Latas para envases, Transporte frigorífico, Disposición y equipos de pescadería, Productos del Mar, Comercialización del pescado y marisco.
En otro orden de cosas, la Feria en su afán de colaborar con la Ingeniería Naval ha propuesto a la
"Asociación de Ingenieros Navales" la creación de
un premio dotado con 10.000 pesetas, que se concedería a un trabajo presentado en las sesiones que
este año se celebrarán en la zona de Galicia, para
uno de los tres grupos de Temas propuesto en aquellas Sesiones Técnicas: Pesqueros, Organización y
Varios. La idea de los organizadores de la Feria, es
la de entregar el premio durante el Certamen que
bien pudiera ser el "Día de la Industria Naval", que
este año se verá honrado con la presencia del Director General de Industrias Navales y al que asisten,
como en años anteriores, Armadores y Directores de
los principales Astilleros nacionales y de Empresas
Auxiliares de la Construcción Naval.
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EQUIPOS INDUSTRIALES Y MARINOS S. A.

OFICINA CENTRAL: ERCILLA. 1 - TELEFONOS: 232615-232741-233783 - BILBAO-9

DELEGACIONES EN: CADIZ * EL FERROL * VALENCIA * MADRID * GIJON
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Chumaceras con y sin refrigeración por agua.
Un dispositivo de anillo giratorio y raspador aseguran un engrase perfecto incluso a baja velocidad.
Perfecta estanqueidad en las salidas de los ejes mediante un anillo centrífugo lanzagotas y junta de laberinto.
El cojinete, en das mitades independientes del cuerpo de la chumacera, permite la fácil reposición del metal blanco.
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BOTADURA DEL "RIO MAGDALENA"
A finales de marzo tuvo lugar en la Factoria de
Sevilla de Astilleros de Cádiz, S. A., la botadura del
buque de carga seca y refrigerada "Río Magdalena".
Este buque, cuarto de una serie de cuatro buques
iguales, ha sido construído por encargo de la ComlJañía Armadora Flota Mercante Grancolombiana, Sociedad Anónima, de Bogotá (Colombia).

r

7

y

lçfl

Actuó de madrina la señora doña Hellen M. de Morales, esposa del Asesor Técnico de la Gerencia de
Flota Mercante Grancolombiana, siendo bendecido el
Luque por el sacerdote colombiano Rvdo. P. Ramiro
Jordán.
Asistieron al acto el señor don Manuel Maroto González, Capitán General de la II Región Militar; señor
don Antonio González-Adalid, Director General de
Industrias Siderometalúrgicas; señor don Miguel Aspiazu, Embajador del Ecuador; señor don José Vicente Huertas, Encargado de Negocios de Colombia
en funciones de Embajador; señor don Miguel Fadul,
Director General de Industria de Colombia; señor don
Francisco Aparicio, Director General de Industrias
Navales; señor don José Ramón Esnaola, President.e
del Sindicato del Metal; señor don Oscar Scharfhausen, Comandante Militar de Marina y el doctor don
Gilberto Zapata, Representante de la Federación de
Cafeteros de Colombia.
La Compañía Armadora estuvo representada por
el Capitán don Juan Antonio Morales O., Asesor Técnico de la Gerencia de Flota Mercante Grancolombiana y el Capitán don Alfredo Castañeda, Jefe del Departamento Técnico de la citada compañía.
Estas personalidades fueron atendidas por el se
ñor don Aureo Fernández-Avila, Presidente del Consejo de Administración de Astilleros de Cádiz, S. A.;
señor don Roberto Berga, Vicepresidente y director
Gerente y miembros del consejo de la citada empresa,
así como don José María Marco Fayrén, Director de
los Astilleros de Sevilla.

Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ..... .... ............ . ........ 165,980 m.
Eslora entre perpendiculares ........153,160 m.
21,180 m.
Manga de trazado ......................
Puntal de trazado a la cubierta
12,900 m.
principal . ..............................
9,150 m.
Calado máximo a plena carga
12,360 t.
Peso muerto correspondiente
21 nudos
Velocidad en pruebas ..................
carga
de
bodegas
de
Capacidad
13.870 m'
seca .....................................
Capacidad de bodegas de carga re3.766 in
frigerada ..............................
Capacidad de tanques de carga lí1.638 ro
quida ....................................
El 'Río Magdalena' va equipado con cierres de escotilla de accionamiento hidráulico en todas las cubiertas y entrepuentes.
La maquinaria propulsora del buque la constituye
un motor Sulzer, tipo 9-RD-76, de nueve cilindros, el
cual desarrolla una potencia de 14.400 BHP, .t 119
r. p. m., estando preparado para quemar combustible
pesado.
La energía eléctrica, corriente alterna a 450 voltios y 60 períodos, es producida por tres alternadores
capaces de desarrollar cada uno 750 KVA., accionados por motores diesel, de 900 BHP, a 514 r. p. m.

CONVENCION NACIONAL
CATERPILLAR
Recientemente, Finanzauto, S. A., organización comercial distribuidora en España de los equipos Caterpillar, ha realizado su Convención Nacional de
Ventas correspondiente a 1967.
Como es sabido, estas reuniones tienen generalmente la finalidad de mejorar las técnicas de ventas
l)ara incrementar las operaciones comerciales. Este
ha sido el objetivo perseguido por cuantos han intervenido en esta Convención.
En primer lugar, el Director General de Finanzanto, don Carlos Cifuentes manifestó que la actividad
comercial debe ser continua para no caer en una mera
especulación sin futuro, porque el comercio honesto
e inteligentemente dirigido tiene que estar basado
en la continuidad de sus operaciones.
El director comercial, don José Luis López-Quesada, en la exposición relativa a la situación comercial
de Finanzauto en 1966, manifestó que en dicho año
el incremento de venta en unidades Caterpillar fue
del nueve por 100 sobre el número de unidades facturadas en el año 1965 y del 11,4 por 100 del valor
en pesetas correspondiente a las mismas.
Mr. Donal M. Pratt, representante de Caterpillar
Overseas en España manifestó, con respecto a la in179
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versión en fábricas e instalaciones, que durante el
decenio que va de 1957 a 1966, se gastaron 39.200
millones de pesetas y en proyecto, para los próximos
cuatro años, 1967-1970, se ha previsto un gasto de
36.000 millones de pesetas.

Mayo 1967

6. A la sesión o sesiones del Jurado podrán asistir un representante de la Sociedad Técnica Industrial
y Naval (SENER), con voz, pero sin voto.
7.' El Premio podrá declararse desierto, pero en
dicho caso, el importe del mismo se agregaría al
Premio SENER, 1968".

NUEVO HORNO I)E TRATAMIENTO
VACANTES EN EL EXTRANJERO
Recientemente en la Factoría de Reinosa, de la Sociedad Española de Construcción Naval, se ha puesto en marcha uno de los mayores hornos de España
para tratamientos térmicos de grandes piezas de acero moldeado, forjado o soldado, cuyas características con:
7 metros de ancho útil.
9 metros de profundidad.
4,5 metros de altura, sobre carro.
150 toneladas de carga sobre el carro.
Este nuevo horno abre nuevas posibilidades para
la construcción en nuestro país de grandes piezas,
necesarias para la construcción de bienes de equipo.

PREMIO SENER 1967
A fin de estimular la realización y publicación de
trabajos relacionados con los proyectos y construcciones navales, la Sociedad Técnica Industrial y Naval (SENER) tiene establecido un Premio anual.
El correspondiente al presente año, que se denominará 'Premio Sener 1967", se concederá de acuerdo
con las siguientes bases:
1." Estará dotado con 25.000 pesetas.
2.' Dicho Premio se concederá al autor del mejor
trabajo original sobre "Estudios, proyectos o tecnologías navales", publicado en la Revista 'Ingeniería
Naval", en cualquiera de los números correspondientes a los meses de octubre de 1966 a septiembre de
1967, ambos inclusive.
3.' El Jurado que decidirá el artículo premiado
estará constituído por el Presidente o Vicepresidente
de la Asociación de Ingenieros Navales: el Director
o Subdirector de la Escuela Técnica de Ingenieros
Navales y el Director de la Revista "Ingeniería Naval", o un Redactor técnico de la misma. El Secretario Permanente de la Asociación actuará de Secretario del Jurado, al objeto de levantar el Acta de la
reunión, pero sin voto.
4.' La adjudicación del Premio se efectuará antes
de la celebración de la Junta General de la Asociación de Ingenieros Navales, correspondiente a 1967,
a fin de entregar el Premio durante su celebración.
5." Sea cualquiera el número de asistentes a la
reunión del Jurado durante la que se decida el Premio, el artículo seleccionado lo será por mayoría y
con un mínimo de dos votos.
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La UNESCO nos envía una nota sobre una vacante
que puede interesar a nuestros asociados. Se trata
de un ingeniero naval para el Ministerio de Educacación en Port-Said.
Este Ingeniero estará encargado de explicar un
curso sobre construcción de buques, siendo sus principales fines, la preparación del programa de dicho
curso, de la lista de equipos necesarios para los laboratorios, diseñando éstos y supervisando toda la
instalación del equipo.
Además tendrá que preparar a un técnico del país,
para que en su día lo sustituya, y tomar parte en todas las actividades del Instituto de Construcción Naval que el Ministerio de Educación piensa instalar
en Port-Said.
Ha de ser un Ingeniero con varios años de experiencia en el ejercicio de la profesión y en la enseñanza.
Tendrá que hablar perfectamente inglés.
La duración del contrato será de 12 meses a partir
de septiembre del año en curso.
El salario anual neto será de 13.110 dólares, más
subvenciones por lugar de destino y por familiares
que de él dependan. El viaje del técnico y de su familia, será por cuenta de la UNESCO.

XII CONGRESO INTERNACIONAL
DEL FRIO
La Conferencia General del Instituto Internacional
del Frío, en la última sesión celebrada en MunicP,
en 1963, con ocasión del XI Congreso Internacional
del Frío, aprobó por aclamación de todos los Delegados de los Países Miembros de dicho Instituto, la propuesta del Presidente de la citada Conferencia General, de que el XII Congreso Internacional del Frío
se celebrase en España, en 1967. El Gobierno español,
aceptó con agrado dicha propuesta.
Por ello, bajo el Alto Patronazgo de Su Excelencia
el Jefe del Estado Español y los auspicios del citado
Organismo internacional, el mencionado Congreso
tendrá lugar, en Madrid, del 30 de Agosto al 6 de
septiembre de 1967.
Este Congreso, es la prolongación de la serie iniciada en París, por el referido Instituto Internacional,
en 1908, que con una periodicidad de cuatro años y
con los paréntesis obligados de las dos Guerras Mun-
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diales, se ha continuado con los Congresos de Viena,
Chicago, Londres, Roma, Buenos Aires, La haya, de
nuevo Londres, otra vez París, Copenhague y Munich.
Objeto de estos Congresos, es el hacer inventario
del desarrollo alcanzado por la Ciencia, la Técnica y
la Economia del Frío y poner en provechoso contacto
a los frigoristas del mundo entero.
Es decir, se trata de la más grande manifestación
mundial relacionada con el frío que, por primera vez,
tendrá como sede a España.
Para este Congreso de Madrid, se ha previsto la
posible asistencia de más de dos mil congresistas,
entre los que se encontrarán relevantes personalidacies de la especialidad. En el curso del mismo serán
expuestos y discutidos los numerosos problemas que
plantea la producción y la utilización del frío y no se
ahorra ningún esfuerzo para asegurar al Congreso el
nivel científico y técnico más elevado, continuando
la línea que, tan brillantemente, trazaron los orecedentes.
El papel que España representa en estos Congresos, es cada vez más importante, ya que, en ]os últimos años, nuestro País ha adquirido un gran prestigio dentro de la gran familia frigorífica internacional, gracias, principalmente, a la labor técnica, investigadora y de relación del Centro Experimental del
Frío, del Patronato de Investigación Científica y Técnica Juan de la Cierva, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y a los trabajos correspondientes a los Planes de Red Frigorífica Nacional
y de Transportes Frigoríficos ---elaborados por el
Instituto Nacional de Industria— y al Programa de
Red Frigorífica Nacional— que lo fue por la Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social
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--conocidos y estimados fuera de España, acaso más
que dentro de ella.
La Secretaría General del XII Congreso Internacional del Frío, ha quedado establecida en los locales
del mencionado Centro: Serrano, 150, Madricl-6, a
donde las personas interesadas pueden dirigirse en
solicitud de cuanta información y documentación precisen, en relación con la materia.

30TADLRA DEL PETROLERO "JUAN
DE AUSTRIA"
Ha tenido lugar en la factoría de Cádiz de los
Astilleros de Cádiz, S. A., el lanzamiento a la mar
de un nuevo petrolero de 71.700 T. P. M., tercero de
la serie realizada en esta Factoría. Este buque ha
sido construído por encargo de Naviera Ibérica, S. A.
El "Juan de Austria", que hoy ha entrado en aguas
gaditanas, es gemelo de los petroleros Alcántara' y
"Santiago", que fueron botados respectiv am ente en
mayo y octubre del pasado año,
Las caracteristicas principales de esta serie se publicaron en nuestro número de mayo del pasado año
con ocasión de la botadura del 'Alcántara'.
La nave fue bendecida por el M. I. S. don Pablo
Alvarez Moya, Vicario General del Obispado, desde
a tribuna instalada al efecto, y a continuación, la
Excma. Sra. doña Emilia Boedo de Nieto Antúnez,
esposa del Ministro de Marina, y Madrina del buque,
estrelló contra el casco del mismo una botella de
vino español.
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INFORMACION LEGISLATIVA
JEFATURA I)EL ESTADO
LEY 2/1667, (le 8 de abril, sobre eu; burgo prui cefi ro
de buques.

('B. O. del E.' núm. 86, de 11 de abril de 1967,
página 4776.)

LEY 20 1/1967, de 8 de abril, sobre extensión (le las
aguas Jurisdiccionalcs españolas a doce millas, a
efectos de pesca.

(B. O. del E." núm. 86, de 11 de abril de 1967,
página 4814.)

MINISTERIO DE COMERCIO
DECRETO 616/1967, de 16 de marzo, por el que se da
nuera redacción al artículo 3-02 del Reglamento
de Reconocimiento de Buques y Em barc(iciones
Mercantes.

Por Decreto 1.362/1959, de 23 de julio, se aprobó
el Reglamento de Reconocimiento de Buques y Embarcaciones Mercantes. En la actualidad se está estudiando la revisión de algunos artículos del citado
Reglamento, a fin de recoger las enseñanzas de la
experiencia obtenida en su aplicación, introduciendo
las modificaciones o adiciones que aconseje el avance
tecnológico de estos últimos años. Sin embargo, en
la práctica se viene observando que el plazo establecido en el artículo 3-02, apartado B), del citado Reglarnento para iniciar el reconocimiento cuatrienal
de los buques, ha dado lugar con cierta frecuencia
en determinadas circunstancias a retrasos no justificados de los reconocimientos.
En consecuencia, a propuesta del Ministro de Comercio y previa deliberación dci Consejo de Ministros
en su reunión del día 10 de febrero de 1967,

DISPONGO
Artículo único--El apartado B) del artículo 3-02
del Reglamento de Reconocimiento de Buques y Embarcaciones Mercantes queda redactado en la siguiente forma:
Todo buque podrá iniciar su reconocimiento cuatrienal en el plazo comprendido desde cuatro meses
antes a cuatro meses después de la fecha en que caduque el anterior, pudiendo el armador elegir, dentro de ese plazo, la fecha y el puerto donde desea efectuar el reconocimiento, el cual podrá realizarlo en
varias etapas, pero deberá quedar totalmente termi12

.iado a los doce meses, a partir de la fecha de caducidad del anterior.
Para poder disfrutar del plazo de cuatro meses de
prórroga para iniciar el reconocimiento cuatrienal
será preciso que se efectúe un reconocimiento previo,
con las pruebas de funcionamiento a flote que se consideren necesarios, para cerciorarse de que no existe
deficiencia alguna que impida la concesión de dicha
prórroga. El nuevo plazo para el reconocimiento citatrienal a partir de la fecha en que se concluyan los
reconocimiento y obras principales.
A los buques de treinta o más años de edad no podrá concedérseles la referida prórroga.
Los armadores de los buques que vayan a emprender un viaje de larga duración, durante el cual se
prevea la caducidad de certificados, solicitarán su reconocimiento o prórroga del certificado antes de emrender el viaje.
Cuando caduquen los certificados de un buque en
puerto que carezca de medios para poder verificar los
reconocimientos y efectuar las obras a que haya lugar, se permitirá su traslado a otro puerto que los
tenga, siempre que el estado del buque lo permita.
El Inspector de Buques que inicie un reconocimiento cuatrienal expedirá un certificado de navegabilidad según modelo adjunto, retirando previamente el
certificado anterior.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a dieciséis de marzo de mil novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Comercio,
Faustino García-Moneo Fernández.
("B. O. del E.' núm. 78, de 1 de abril d( , 1967, página 4369.)

MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO COOr 1 967, de 16 de ina)o. por el que sr
suprim e, con deterne beodas excepciones. el reqei
sito de risado coeesular para los Manifiestos pu
deben presentar los Capitanes (le los buques a los
Sereicios de Aduanas y se define el concepto "Bu9UC.S (le l;Orte menor''.

(B. O. del E." núm. 78, de 1 de abril de 1967, página 4360.)

MINISTERIO I)E INDUSTRIA
DECRETO 713 ¡191i7, dr 1 (le abril, por el que se
autoriza la constitución del Colegio de Ingenieros
Navales.

La importancia creciente de la industria naval, cuya transcendencia para la economía, el desarrollo ín-
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dustrial y el potencial de la defensa nacional es evidente, y el número cada vez mayor de Ingenieros
Navales que intervienen en la dirección técnica de
esta industria aconsejan el establecimiento de un
vínculo de tipo colegial para tales profesionales, el
cual, al tiempo que mantenga la unión y disciplina
entre los mismos, sea en todo momento el instrumento apto para la conservación y promoción del nivel
cultural y moral que precisa el desarrollo de sus funciones.
La Asociación de Ingenieros Navales, recogiendo
esta necesidad corporativa, unánimemente sentida
por sus afiliados, ha elevado al Ministerio de Industria un escrito en el que solicita que se constituya el
correspondiente Colegio en forma análoga a como
desde 1929, en que se crearon los Colegios de Arquitectos, se ha venido estableciendo para la mayor parte de las profesiones técnicas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
en su reunión del día 31 de marzo de 1967.

DISPONGO

Artículo primero. --Se autoriza la constitución del
Colegio de Ingenieros Navales como Corporación de
carácter oficial, con plena personalidad jurídica para
el cumplimiento de sus fines.
El Colegio dependerá a efectos administrativos y
gubernativos del Ministerio de Industria.
Artículo segundo.—Para pertenecer al Colegio de
Ingenieros Navales habrá de acreditarse ser espaiiol,
mayor de edad y estar en posesión del título académico correspondiente expedido por el Ministerio dc
Educación y Ciencia.
La Colegiación será obligatoria para el ejercicio de
las actividades profesionales, excepto para aquellas
que se restrinjan exclusivamente al servicio de la
Administración en sus diversas ramas.
Los Organismos oficiales rechazarán toda aquella
documentación técnica relativa a los Ingenieros Navales que no vaya visada por el Colegio.
Artículo tercero.---- Los órganos rectores del Colegio serán el Decano, la Junta de Gobierno y la .Junta
General de colegiados, cuyas respectivas facultades
se fijarán en los Estatutos Generales.
El Colegio radicará en Madrid, pero podrán establecerse delegaciones regionales y locales, según las
previsiones que se contengan en los Estatutos.
Dentro del plazo de treinta días, contados a partir
de la publicación de este Decreto, la Asociación de
Ingenieros Navales, constituirá provisionalmente tina
Junta de Gobierno del Colegio, que en el plazo de seis
meses, elevará al Ministerio de Industria, para su
aprobación, el proyecto de Estatutos Generales por
los que habrá de regirse el Colegio. Aprobados dichos
estatutos se constituirán de manera definitiva los ór ganos que en ellos se indiquen.
Artículo cuarto.-----Como -fines fundamentales 'id

Colegio de Ingenieros Navales se enumeran, a título
enunciativo y no limitativo, los siguientes:
a)
Hermanar a los Ingenieros Navales inculcando los sentimientos corporativos de todo orden tendentes al bien recíproco.
b) Asesorar a los Organismos oficiales, Entidades y particulares en las materias de su competencia,
emitiendo informes y resolviendo las consultas que
le sean interesadas por los mismos o por sus colegiados.
e) Impulsar y contribuir en estrecho contacto con
la Asociación de Ingenieros Navales, al progreso de
las técnicas pro-pias de la profesión, ayudando a la
investigación científica y al establecimiento de normas de construcción, calidad y comportamiento y fomentando todo estudio que tienda a elevar el tradicional prestigio marinero y de la construcción navel de España.
d) Informar, cuando para ello sea requerido, sobre la modificación de la legislación que afecte a la
construcción naval, industrias auxiliares y aquella
que se relacione con la formación y profesión de Ingeniero Naval.
e) Proponer a los Organismos competentes la
adopción de cuantas medidas se consideren convenientes para el desarrollo y perfeccionamiento de la
profesión.
f)
Ostentar la representación de la profesión ele
Ingeniero Naval ante los poderes públicos y autoridades de toda clase, así como defender los derechos
e intereses profesionales persiguiendo ante los Tribunales de Justicia los actos de ejercicio ilegal de la
profesión.
g)
Designar, en cooperación con la Administración de Justicia, aquellos Ingenieros Navales que hayan de realizar actuaciones profesionales ante juzgados y Tribunales.
h)
Nombrar entre los colegiados, Arbitros, Comité de Arbitraje o de Valoraciones Periciales cuando
fuese requerido por Entidades, personas particulares
o sus mismos colegiados para dirimir en cuestiones
planteadas o por solicitar de antemano su nombramiento para una eventual intervención.
i) Asistir a sus miembros, moral, científica y materialmente, en todo cuanto fuera posible, organizando y desarrollando también la previsión entre los colegiados y si se estimara conveniente, estableciendo
instituciones benéficas para ellos y sus familiares.
j)
Organizar los servicios para el cobro de honorarios de los trabajos profesionales que se reglamenten en los Estatutos.
k)
Proponer bases, cuando no estuviesen establecidas, para fijar honorarios a los servicios profesionales de los colegiados e intervenir en la delimitación
del campo de acción de la profesión.
1) Exigir con rigor el cumplimiento de las normas
de ética y moral y ejercer las medidas disciplinarias
relativas a los colegiados, sancionando sus faltas con
las correcciones que señalen los Estatutos.
m) Todos aquellos otros fines que, especificados
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o no en los Estatutos correspondientes, tiendan a una
mejora justa de los colegiados o al perfeccionainiento de la técnica de la construcción naval en cooperación con la Asociación de Ingenieros Navales.
Artículo quinto.—E1 Colegio de Ingenieros Navales
podrá exigir a sus miembros en la amplitud y modalidades que determinen los Estatutos que ha de
aprobar el Ministerio de Industria.
Cuotas mensuales.
a)
Un tanto por 100 de sus ingresos profesionab)
les
por proyectos, direcciones de obra, valoraciones y, en general, de los trabajos particulares que
realicen— en la forma que se señale en los referidos
Estatutos.
Artículo sexto—Aparte de los ingresos especificados anteriormente o que pudieran derivarse de los fines mencionados, formarán parte del patrimonio corporativo del Colegio de Ingenieros Navales:
a) Las subvenciones que le puedan ser concedidas
y aquellos donativos que sean admitidos por la .Junta
de Gobierno.

b) Las rentas y frutos de los bienes y derechos
que pueda poseer el Colegio.
c) Los ingresos que pueda obtener por sus medios
propios, como publicaciones, suscripciones, etc. y los
procedentes de los importes de certificaciones, peritajes, informes y dictámenes técnicos realizados
por el propio Colegio o por Comisiones técnicas dependientes del mismo.
Artículo séptimo.—Por el Ministerio de Industria
se aprobarán los Estatutos del Colegio y se dictarán
cuantas normas fuesen precisas para la aplicación y
desarrollo del presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a uno de abril de mil novecientos sesenta y
siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Industria,
Gregorio López Bravo de Castro.
('B. O. del E." núm. 81, de 5 de abril de 1967,
página 4505.)

BIBLIOGRAFIA
Fishing News. Directory aud equipment guide. Surveyor.
Se ha publicado recientemente la edición correspondiente al presente año.
Como quiera que esta edición es análoga a la que
comentá.bamos en nuestro número de junio del pasado año, no hacemos más comentarios sobre la misma.

Lista Oficial

de Buques.

Como en años anteriores ha sido publicada por la
Subsecretaría de la Marina Mercante Dirección General de Navegación-- la Lista Oficial de Buques correspondiente al año 1966. En ella se recogen las modificaciones que han tenido lugar antes del 1 de marzo de 1966.
El formato y contenido es análogo a los empleados en años anteriores, por lo que no hacemos más
comentarios.
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Es una nueva Revista de gran calidad editada, irimestralmente, por el American Bureau of Shipping,
de la cual ha salido el primer número, en el pasado
mes de febrero.
Se publican en este número varios artículos interesantes, entre los que destaca uno bastante amplio,
aunque fundamentalmente divulgativo, sobre los nuevos vehículos marinos denominados 'Hovercraft".
Otro sobre el mayor petrolero del mundo, el 'Idemitesu Maru" y diversas informaciones sobre contructores navales, instalaciones de buques, procesos electrónicos y diversas actividades del American Bureau
of Shipping.
Es una buena publicación con portada a todo color,
editada con tapas flexibles en un formato de 280 por
210 milímetros.

Proveedores
dela
Industria Naval:
4IARATOS DE PRECISION, D. Y. C.
TACOMETROS, Selsyns, L)iferenciales, Telemandoa, etc., especiales para la MARINA e industria en generai
Garantia y precisión—Calle Rosario, 44, bajos. BAR CELONA. Teléfono 203 58 30.
'.STILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene).—Direcciones: Telegráfica 'Astano". Postal: Apartado 994.—Teléfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO.
g031BA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación—Apartado 16. Wifredo
números 101-119.—BADALONA.
ByrIQulNEs NAVALES HORLAS
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 ARMADORES y ASTILLEROS del país.
CONDUCTORES EIEC'FRICOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones—Casanova
nftmero 150, - Teléfono 253 28 00. - BARCELONA-li—Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La
Coruña, Zaragoza,
CONSTRUCCIONES ELE.CTRICAS ASEA DE SA11A1)ELL, S. A. (ASEA-CES)
Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA, TiPOS NORMALIZADOS SEGIIN 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-ALENTOR
Avenida de Jose Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA—Construcción de generadores y electromotores especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura e]éctrica.—Teléfono 223 12 85.
FABRICACIONES ELETRICAS NAVALES Y ARTILLEBAS, S. A.
Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos Ward-Leonard, 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.
"FA('TORIAS VI'LCANO".--ENRIQUE LORENZO Y ('lA, S. A.
Astilleros. Varaderos. Construcción y reparación de buques. Talleres de calderería gruesa y construcciones metálicas. Apartado 1507.- Teléfono 217501 (10 lineas). VIGO.
[PIÑA Y CIA., 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 2931. •BILBAO-4.
LORY, S. A.
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial.-- -Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Servet, 271-273.-- -Teléfonos 2801200 y 28012 01—BADALONA (Barcelona).
PRODUCTOS PIRELLI, S. A.
Desde más de medio siglo, especializaca en Condu"tores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Ar.
mada. Neumáticos. Artículos varios de goma—Avenida de José Antonio. 612-614.—BARCELONA (7).—Sucursales en Madrid. Bilbao. Sevilla, La Coruña y Valencia
PURIFICADORES DE AGUA, S. A.
Ingenieros especialistas en tratamiento de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incendio para buques. Detección de hornos y extinción por CO,en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en
cámara de máquinas, y calderas por espuma física (espuma de aire), espuma quimica, anhídrido carbónico y
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Suministradores de los más importantes Astilleros de España.- Rambla de Cataluña. 68. BARCELONA. Delegación
en Madrid: Montalbán. número 13.
S. a E. METRON
APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER
y LA BUREAU VERITAS.—Interruptores automáticos SACE.—A.paratos de medida GOSSFIN.—F'usiblee HAZEMEYER.—Cuadros cíe distribución. etc.—BRELONA: Plaza de Cataluña. 9. Teléfono 231 2700. y MADRID'
Ruiz de Alarcón, 12. Teléfono 222 29 27.

CORBASA
BOMBAS DE TORNILLO HOUTTUIN-CORBASA
Licencia Houttuin (Holanda)
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esplazarniento positivo
'in pulsaciones
cuto aspirantes
erticales g horizontales
aceites lubricantes o no
combustibles Iiqtndos
agua óu ce gsrLnda
Servicio de: Lubricación;
tras!eco; al.mentación;
circulación; refrigeración;
clescarga U agotamiento
oetroleros; achique; etc.
caoaciaades hasta 500 m3 h.

PIEZAS F0RJAIIA
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
NAVAL
Suministramos piezas forjadas

BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA
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en estampa y piezas forjadas

Licencia Stork (Holanda)

a martillo listas para el montaje

Verticales g horizontales
sin g con autocebado
de uno g dos escalones
de dos escalones g dos
desca-pas.
Servicios de: sentina;
las1re; contraincericios;
circulación; refrigeración
Cc paci(:isdes hastc 1 330 m h.

para la industria naval

dú

J. ti HALJER
5868 Letmathe-Untergrüne
Tel.; lserlohn 26414/15 Telex; 0827861 W.-Germany

KLEIN, S. A.
r.dada *u 181

GRUAS HIDRAULICAS CORBASA
Especiales para buques

SEGOVIA

Series normalizaaas: 2 - 2,5 - 3 p 5 T. de
carga; 10-12 y 14 m. de alcance
otras características bajo demanda

Teléfonos 2078 y 2841 - Apartado 24

APLICACIONES TECNICAS
del

1

_

CAUCHO

CUERO

Correas - Tubos
Piezas moldeadas
Juntas
Planchas

Correas y cordón
Curtidos para
usos industriales

Mangueras contra incendios

EQUIPOS DE PROTECC'ON Y SALVAMENTO
Piezas especiales para construcciones navales

BASSE SAMBRE - CORCHO, S. A.
SU C U 5 5 ALES
AVD. REINA VICTORIA, 10
TEL. 271400

APARTADO 323

SANTANDER

MADRID - BARCELOMA - BIlBAO - SEVILLA VALENCIA

r

£1!

Á

1

:

1

I.. *.

r
rL [Hl-fil

ir.i .

£

ti) (411 - 11

PARA LP

1

•

rolecció n
DE SUS INSTALACIONES NUEVAS O ANTIGUAS

CARTUCHOS FUSIBLES

H PC
o

o CEHESS

Dimensiones U.T.E. C. 63-210

DISTRIBUCION (Tipo N)
O MOTOR (Tipo A)

Adaptadores de clavija
porta-cartuchos
Serie amarilla.Serie violeta
Zócalos de mandibulas
en todas las variantes
que permiten la utilización
racional del cartucho.
Con o sin señalización

4
4

r
5
5

a

Solicite nuestros folletos DS. y D.C.

1,
4
3

e

toda una gama a su disposición
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS CON EXISTENCIAS

Solicite información detallada á:

dirá por ISGUS.

UNION RELOJERA SUIZA S.A.E
PORTUSACH RELOJES.Pasaje Patriarca S. José O.
Teléfs. 2219468.2320705
BARCELONA-2
ADE GOVOAGA
E HIJOSS.A. Fuenterrabía, 12
TeIéf. 14591
SAN SEBASTIAN

Avda.JoséAntonlo,29

u o a sus Distribuidores:

A. DE GOYOAGA E HIJOS,S.A.
Plaza de Virgen Blanca, 1
Teléf. 6316
VITORIA
A. DE GOYOAGA E HIJOS,S.A.
Marqués del Puerto, 5
Teléfs. 23 72 01 24 64 21
BILBAO
-

.

-

MADRID-13

RELOJERIÁ GOMISTte. Alvarez
Soto, 6 Tf. 2167 00ALICANTE
Sr. D. WILLIAM MARTINEAU
Plaza del Castillo, 18
Teléf. 221946 PAMPLONA
OFIDA
Toreno 14•Teléf.21 8866 OVIEDO

s!.
Son la solución más racional j económica a los problemas de transporte ti almacenaje de chapas de
acero,en astilleros, acererías, caldererías, etc.

SIME también le ofrece electroimanes de elevación: circulares, rectangulares

w

tipo tonel.

él
Solicite información, sin compromiso, sobre el tipo de electroimán que le interese a

Sociedad Industrial de Material Electromagnético, S. A.
'JI

z

Con patentes y procedimientos de
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE MATRIEL
ELECTROMA6NTIQUE (SIME) - Pans

Apartado, 8- BILBAO

Teléfonos'252200 - 252208 - 252209

z
D

q1Mp

Industrial americoeuropea

St

la mafla metálica que resuelve todos
los problemas de pisos intermedios

Elmescanmia,

S.

a

ARKON INSTRITMENTS, LTI).
Indicadores de nivel, de presión y vacío. Registradores. Contadores.
BUTTERWORTH SYSTEM INC.
Limpiatanques. Separador (S.E.R.E.P.)
Separadores de agua y aceite.
A igualdad de resistencia, el entramado Stabil presenta
las siguientes ventajas:
-- Menor peso
Magor rigidez
-Magor ventilación
Hasta un 93 de paso del aire y luz
--Mayor claridad
—Todas las formas
Stabil, la experiencia internacional a su servicio

TALLERES
_SIG.M. S.A.

I. .....j
comaa
1 •2Lj

COCHRAN & CO. ANNAN, LTI).
Calderas marinas e industriales.
IIUTREVA MARINE PLASTICS, LTD.
Plásticos acero "Cordobond': servicio, reparación y venta.
FLI Tf1E STAR! LIZATION SYSTEM
Sistema de estabilización "Flume'.

i.u..uI

Apartado 291 - Tfno. 2072 59- 60 - Polígono Industrial
(Burgos) - Jardines, 15 - Tfno. 232 3248 - Madrid-1 4

MARINE MOISTURE CONTROL
fapas de registro C-L. Automatización.

Astilleros
de Palma.,
Proyecto, construcción
y reparación (le buques
de acero y madera.

LONDON ELECTRIC FIRM
Proyectores y Reflectores especiales p°
Canal de Suez.

MUORSIDE COMPONENTS
Tuerca fijación hélice"Pilgrim nuC'.

S

Especialistas en material flotante
para puertos
Construcciones Metálicas
Talleres de Maquinaria
Fundición de metales

ERVICE ELECTRIC CO.
Sirenas "Secornak' de aire, vapor y eléctricas.
STONE MANGANESE MARINE, LTD.
Hélices, líneas de ejes, puertas estancas,
eyectores "Duoflow", lumbreras hidráulicas.

OFICINA CENTRAL:
Varadero con carro metálico y mecanismo transbordador de accicnamiento eléctrico capaz para buques de
800 toneladas de peso

LA PEDRERA

MALLORCA
(Baleares)

Gran Vía, 89 - BILRAOI 1
Telegramas: CONSULMAR
Teléfonos: 24 49 03 - 24 49 74
Telex: 05751 ZUBIC E
1)elegaciones: ALGECIRAS - CADIZ - CASVELLON - GIJON - LA CORUÑA MADRID - VALENCIA - VIGO

su amigo en cada puerto

Comisariadc (spañcl TIarítimc
-s

(ETIFICA AVEItIAS DE BIQLES Y MERCANCIAS -5
- INSPECCIONA CALIDAI)ES MEDIANTE ANAL1I5 Y I)ESMUESTRES REENVASA -5
MANIPFLA
-5
RE &ENE RA
-14
-5 VIGILA
-5 PROTEGE -5 DEFIENDE -5 CONTROL.% -5 REPESA -5 REEXE'Ei)E -5

OI'R'INAS CENTRALES:

DOMICILIO SOCIAL:

Avda. tie Calvo Sotelo, 4.

Tel(ono: 279 2400 (Seis líneas)

MADRIU-1

huesca,

MADRID-20

Telex: 07-251
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TALLERES Y FUNDICIONES§ IO Z U CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALAMIO Y SUS ALEACONES
CAMINO LA OLA - SONDICA (BILBAO) - TELEFONOS 7 Y 14

IN ROS.A.

_

marca la calidad

í

GRUPOS ELECTROBOMBAS - CENTRIFUGAS MONOBLOC PARA LA INDUSTRIA

4'

t
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— Caudales hasta 100 m 3 /h.
—Altura manométrica total hasta 90 m.
- Ningún entretenimiento.
- Robustez.

-

J

Metalurgia adaptada a cada lÍquido a bombear.
- Motores cerrados, protección P. 33, o bien antiexplosivos.

•,
a*

-

Documentación y estudios gratuitos por nuestros ingenieros especializados.

GUINARD, S. A.

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

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

BRAND

0

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

Pnifl ssilar d
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05

Indusiricis. S. U

-

Dir. Te!eg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5

Dique n.° 1 de 123,40 rn.
Dique n.° 2 de 135,45 rn.
Varadero n.° 1 para 500 Tm. de peso muerto.
so muo
Varadero n. ° 2 puru 3.500 Trn. de

e

\!

TALLERES DEL ASTILLERO, S.A.
ASTILLERO - SANTANDER

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 rendimiento para nuevas
construcciones.
Estudio de modificaciones de buques ya
en servicio, para mejorar económicamente su explotación.

SIEMENS

Esto signiflca:
Seguridad en caso de avería
Economía de la producción de energía eléctrica
Ahorro de horas de servicio
Reducción del trabajo de los maquinistas

SIEMENS INDUSTRIA ELECTRICA, S. A.
BarcuiIlo, 38 Madrid-4

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

"HYDRAPILOT"

"NORWINCH"

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

THE NORWIICII GROUP.
BERGEN
(Noruega)

MAQUINARLA HIIDRATJLTCA
PARA BARCOS

p

Servomotores sistema

Accionados por grupos
electro bomba y a

LJ.

mano.
--j.Ç

Maquinillas de carga de 1 % a 6 Trn
Molinetes para cadena hasta SO mm.
Cabrestantes en todas potencia&
Maquinillas para la pesca de arrastre
en todas potencias.

-

fr

[onstrucciones en [spaa bajo Ikootia autorizada - Inipoaciones directas, torno representante exclusivo
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MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION

NAVARRO
Apartado 968

:-:

B1LBAO

Teléfono 23 30 05

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias.

Nuevo sistema de cebado central
que se impone en los buques modernos
Sus ventajas:
• Gran economía cuando se trata
de instalaciones importantes.
• Importante ahorro de potencia.
• El funcionamiento es totalmen-

te automático y no solamente
coba las bombas sino que compensa las ligeras fugas que
puedan producirse en las tu berías de aspiración.

• Auto-contra Wortington es sen
cilio de instalación y manejo y
los gastos de explotación y entretenirniento son muy redu.
cidos,

WORTHINGTON, S.A.
Domicilio Social: Avenida de José Antonio, 14- Madrid-14.
Fábrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 179 -Madrid-5 Teléf. 227 3953 - Apartado 372
Barcelona: José Antonio, 533-T. 2231500
Valencia: Jorge Juan, 7 - TeL 2116 20
Gijón: Numa Ouilhou, 14-Tel. 35 29 06

[m
WORTHI NGTON

SAN DVI K

LOI u"í;li
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una amplia gama de herramientas para
tornear y fresar, con más efectividad,
precisión y rapidez.

Las fresas y portaherramientas T-MAX, con
plaquitas postizas intercambiables de metal
duro SANDVIK-COROMANT, se emplean, en
todo el mundo, en las empresas de más avanzada tecnología.
He aquí algunas de sus ventajas:
El bajo costo por filo cortante, permite velocidades de mecanización más elevadas.

Los rápidos cambios de filo/plaquita, reducen
el tiempo de paralización de las máquinas.
La calidad del metal duro SANDVIK-COROMANT, confiere a nuestras herramientas su
elevada rentabilidad.
Existe todo un amplio programa a su disposición,
para elegir la herramienta que ustedes precisen.

NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE:
* TUBOS * ALAMBRE-FLEJE * HERRAMIENTAS DE METAL DURO COROMANT•
CINTAS TRANSPORTADORAS DE ACERO • SIERRAS-CUCHILLAS

31G

Ahora suministramos de nuestro stock permanente en España

SANDVIK ESPAÑOLA,

SANDVIKAvda.

FILIAL DE SANDVI?ÇENS JEFNVESKS AB - SANOVIKEN - SUECIA

Generalísimo, 441 - TeIs, 239 66 00 - 230 23 54 - 6ARCELONA-1 1

e

Sa vannah
1819

--

..

1819- El SAVANNAH, inico buque dotado
de equipo propulsor auxiliar de ruedas de
paletas.
El primer buque de vapor quo cruza el Atlántico. Hizo historia cuando llegó a Liverpool el
20 de Junio de1819después cletreinta ycinco
días de travesía, .biendo utilizado su equipo
propulsor íinicsmente durante dieciocho días.
1961

-

El Cinico N/S SAVANNAH.

Primer buque de propulsión nuclear cuya
entrega en 1961 marcó una nueva era en la
marina mercante. Dispone de 21 cierres hidráulicos de escotillas todos controlados
a distancia.
No. 3 OF A SERIES

..--.

..

La ínica orcjanizaci6n internacional
MacGREGOR. La primera en el campo
de

los cierres metilicos de escotillas

automatizadas yen todo tipo de equipos
de manelo de la carga. Pioneros cuyos
esfuerzos han desarrollado una idea
hasta convertirla en una valiosa realidad.

7

MaCOREGOR
international

organisation

MAG EBURE
Tiempos de
mecanización mínimos

/

Alto rendimiento
Máxima precisión
Larga duración
t •_•
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Distancia e.p. 1.500 - 2.000 MM,
Revoluciones 34 - 1.500
Ø tornear sobre bancada 480 MM.
Id.
Id, escote 520 MM.

Sociedod para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, 5. A.
OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION: MADRID-14, Alcalá, 52 TI 2221$ 31-

MODUL

