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LA ORGANIZACION DEL PROGRESO TECNICO (')
Por L. MAZ.&RREDO
Ingeniero Naval

SUMMARY
The iniPortance of the Scence anct the Technoiology has been continusly growing during the last
years. Therefore a need for an Organization at the Research and Develo Pment has arised. In thi8 paper, the basic points of this o'rganization and its compenents are discussed. The best way te get a COl%Ji
boration seems te be a Committees 'ystem.. TkLs Systeni. should be fitted to the different sta ges of
the technkial d-evelo pinent. Ant since it depenijs of an interchange between human beings, should be
based en the same grounds as other relations of this kind, although the s'pecial characteristies of tite
Scientits shouki be taken in aecount. Attention should be also given to the research pro gramm in order
that tite choosen items canPly with tite partienlar requirements of tite country witere this wark will
be done. Economical ejficiency of tite results expected shov2cin't be neglected. Jn order te get tite necesary coordination, att organization .suoh as a Research Ansociation seems to be most .suitabie.

IntroduceÁón.
El general que ganó la última guerra o por lo
menos el que más contribuyó a ello fue la Ciencia:
Sin el radar no habrían ganado los aliados la batalla aérea sobre la Gran Bretaña ni la submarina
del Atlántico. Y si a la bomba atómica hubiesen ilegado antes los alemanes que los norteamericanos
es probable que el resultado de la guerra se hubiese
invertido.
Son estos hechos bien conocidos y no es nueva la
idea de que las guerras son un acicate para el progreso técnico. Pero esta última ha tenido la virtud
de hacer que la importancia de la Ciencia y la Tecnología se comprendiera tanto por el püblico como
por los gobiernos de la mayor parte de las Nacio'ies. Como consecuencia de ello, la Sociedad ha panado de una actitud de indiferencia ante la Ciencia,
o de conformismo ante los métodos, sistemas u aparatos existentes, a un afá!1 de innovación. Como ha
opinado un antropólogo (H. G. Barnett) (1) muchos
sucesos sólo se producen cuando por creer en ellos
se espera que se presenten: Así se ve a los fantasmas o a los platillos volantes. Quizás porque ahora
la gente cree en la Ciencia, haya en España tantos
estudiantes de bachiller en esa rama y quizás sea
este efecto sicológico el que ha originado la explosión en cadena que ha experimentado la investigación después de la última guerra.
Los Gobiernos tomaron asimismo las medidas
oportunas para favorecer la investigación, o en
aquellos casos en que ésta no podía tener lugar, por
() Trabajo presentado a Ia Sesiones Técnicas de Galicia celebradas, en ci mes de julio último, balo los auspicios
de la Aoeiación de Ingenieros Navales de Espafía.
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no haber para ello base suficiente en el país, para
acelerar el desarrollo de las enseñanzas científicas
y técnicas. 'No por conocido es menos notable el
esfuerzo que ha hecho en este último sentido la
U. R. S. 5. Respecto a la investigación, han sido los
Estados Unidos los que han hecho mayores inversiones, habiéndose rebasado la cifra de 22.000 millones de dólares anuales, tres veces más que hace
diez años. Es interesante resaltar que aunque fue
la guerra el origen de estas actitudes, en la actualidad han variado en parte los objetivos perseguidos,
al descubrirse que también es necesaria la investigación para que la paz sea para todos y para que
nuestros hijos o nietos puedan vivir en un mundo
en el que se están agotando los recursos.
Por consiguiente, tanto por la Administración como por el público se ha reconocido la importancia
de la Ciencia y que la investigación es una necesidad ineludible en la sociedad tecnológica y en estado de profunda evolución que es esta en que vivimos. Esto es más aplicable a algunas ciencias, como es la Medicina. La que, por no haber encontrado
hasta hace pocos años bases científicas en que apoyarse, era un campo virgen del que se han podido
obtener resultados excepcionales. Pero aunque no
sea tan fuerte el impacto que produce la investigación en otros sectores, como es el caso de la Construcción Naval, esta necesidad de innovación y de'
progreso ha llegado también a ella. Así es como después de la guerra, en todos los países se han desarrollado Institutos o Asociaciones de Investigación
de la Construcción Naval, incluso en algunos que carecen de costas, como es el caso de Checoslovaquia.
No basta sin embargo con creer en los fantasmas
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que antes se han citado para que éstos se presenten realmente. Para ello, sería necesario que existieran. Si en lugar de los fantasmas se trata de un
proceso científico, que está basado esencialmente
en las ideas de individuos convenientemente preparados y que sólo puede desarrollarse en laboratorios o talleres suficientemente dotados, será preciso
que todos estos hechos se produzcan para que pueda tener existencia y se produzcan resultados reales. Así como si se desea obtener una eficacia en
estos resultados, habrá que coordinar la suma de
individualidades hetereogóneas en una labor de equipo (si alguien ha dicho que una Universidad Moderna es un conjunto de clases y laboratorios unidos
por un sistema de calefacción central (2). ¿Qué sucederá cuando los laboratorios estén repartidos por
toda la nación y dependan de distintas empresas u
organizaciones?) y será preciso también que existan unos fondos para que las ideas de los cientif icos o ingenieros, que desgraciadamente no pueden
trabajar sólo por amor al arte, como con demasiada frecuencia se ha creído, no se queden en los papeles, sino que se puedan plasmar en experiencias
y en un desarrollo industrial posterior.
Todo esto requiere una organización y de ella, de
sus bases, sus posibilidades y dificultades es de lo
que se quiere tratar a continuación.
La colo,boraciófl.

Si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza,
era fácil que éste cayese en la herejía de ereerse
como Dios. Y que en la tribu, en los reinos primitivos, la organización dependiera de una cabeza
que si no siempre se consideraba con poderes divinos, actuaba al menos con tanta libertad como si
realmente los tuviera. Es el tipo de organización
personalista completamente centralizado que puede
subsistir en agrupaciones sencillas.
Si se produce una extensión de esta agrupación,
el hombre que está a la cabeza de la misma no podrá dominarla, nombrará lugartenientes en los que
poder delegar parte de su poder y aparecerán los
cónsules del Imperio, la nobleza de la Edad Media
o los virreinatos de los reyes de España. Es la organización que ha subsistido hasta hace poco en
Astilleros, con sus secciones de Casco, Máquinas,
Comercial, etc.
Pero cuando además de extenderse se complica
el conjunto sobre el cual hay que actuar, es preferible delegar según las funciones a realizar en lugar de dividir el conjunto en partes. Es la fase de
los Secretarios de Consejo o de los Ministros, tal
como se han entendido hasta hace poco. Es la organización "staff" introducida en Estados Unidos en
los años veinte. En ella, cada uno de los Ministros
o de los Directores de función tendrá una responsabilidad mayor, desde el momento que el Jefe de Estado o el Director General de la Empresa no puede
llegar a conocer con la misma profundidad que ellos
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los asuntos que manejan. Por lo que este sistema se
basa en un principio de colaboración mucho mayor
que el anterior, en el que aquélla se había ya iniciado.
Si la estructura se hace todavía más complicada,
no basta con los Ministros, aun cuando éstos deleguen en sus Directores Generales y éstos a su vez
en Secciones especializadas. Se llega así al sistema
de comisiones o grupos Asesores, que son realmente los que proponen las actuaciones a emprender por
el poder ejecutivo. Por consiguiente, se crea un sistema que exige una colaboración estrecha entre individuos de categoría semejante.
No porque la organización de la investigación haya sido emprendida, por lo anteriormente dicho,
después de la última guerra, ha de basarse en este
sistema que es el actual, sino porque para coordinar con eficacia personas de valía muy especializadas y provistas por su formación de un pensamiento libre, hay que contar ante todo con ellas mismas.
Será, por consiguiente, el sistema de Comisiones
Técnicas el que haya de prevalecer, aunque deba haber siempre un Director de orquesta que de alma a
cada una de estas Comisiones o al conjunto de ellas
y actúe de núcleo de cristalización. Sin esta cabeza
o motor no se producirá una coordinación suficiente
y el trabajo será inefectivo y excesivamente lento.
Si no se produce una intercomunicación directa,
franca y activa entre especialistas, al no perderse
tiempo en discusiones es posible que se puedan hacer algunos trabajos de forma más rápida, ya que
de todos son conocidos los defectos que tiene el sistema decomisiones, pero se correrá el peligro de no
llegar a los objetivos realmente deseables, lo que
evidentemente es un mal mayor.
El sistema es aplicable a todo trabajo técnico que
convenga desarrollar: A sus orígenes científicos, a
la aplicación de los mismos en sus distintas fases
y, por supuesto, a la fase final o Normalización, si
es que se llega a ella.
En la Ciencia ha habido tradicionalmente, por su
origen universitario, ligado a la Filosofía, una gran
amplitud de criterio y disposición, y aún necesidad,
de intercambiar ideas. Pero aquellos que realizan
una labor creadora en esta fase son muy escasos en
número. Por lo que este intercambio se tiene que
hacer en un ámbito internacional, en los Simposyums o coloquios especializados, o ante Congresos
Internacionales que en. general siguen las mismas
normas antes indicadas, nombrando Comisiones para cada uno de los temas de la especialidad.
En la aplicación de los principios científicos, es
decir, en Ingeniería, puede todavía realizarse una
colaboración a escala internacional, pero estando
estas aplicaciones ligadas a intereses económicos y
siendo,por otra parte, más numerosas las personas
capaces de desarrollar estos principios que aquellas
en las que tienen su origen, los intercambios se hacen preferentemente a escala nacional. Las ocasio331
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nec son análogas a las indicadas para las comunicaciones científicas, pero suele producirse una mayor
frecuencia en las reuniones, merced a las Sociedades o Asociaciones profesionales de ingenieros.
En los métodos de aplicación de la Ingeniería se
restringe todavía más el área en la que se producen
los intercambios, por estar relacionadas las cuestiones a que se refieren con la fase de Desarrollo,
que es la más costosa y de la que finalmente pueden
obtenerse beneficios. Estando estos intercambios
subordinados a los intereses económicos de las Empresas, en esta fase las reuniones técnicas, comerciales o mixtas, se producen en el seno de las mismas si se trata de casas importantes (Babcock &
Wilcox, General Electric, Lloyd's, etc.) o simplemente no se producen, y la intercomunicación se
realiza por escrito o mediante traslados temporales
de personal o visitas, como sucede por ejemplo, en
muchas casas que tienen licencias. Solamente en
los países comunistas hay aparentemente una mayor difusión de estas cuestiones. En los demás no
se había hecho prácticamente nada en este sentido
con carácter gratuito hasta la creación de las Asociaciones de Investigación.
Por último, se llega a los Reglamentos y Normas,
en Tos que se fosilizan los resultados ya consagrados. Este trabajo no puede tener eficacia más que
si se realiza por el sistema de comisiones propiamente dichas. Pero al contrario de lo que sucedía en la
fase anterior, tiene aquí que volverse a dar publicidad a los resultados obtenidos para que la labor tenga rentabilidad.
En las fases sucesivas que se acaban de indicar
va disminuyendo la importancia de la aportación
personal. Y por consiguiente la necesidad de que
los individuos que intervienen tengan gran altura
para que el trabajo sea efectivo. Por la misma razón, aumenta la importancia de la colaboración y
por tanto se ha de incrementar la frecuencia y compenetración en las reuniones.
En cualquier caso, en estos intercambios es preciso, como en cualquier otra comunicación entre seres humanos, que exista entre ellos una homogeneidad suficiente y un objetivo común para que se inicien, y que se hayan obtenido resultados parciales
y se mantenga una continuidad en los contactos para que subsistan.
Una Comisión puede funcionar entre Ingenieros
y obreros sin calificar, por ejemplo, si unos y otros
llegan a un mismo nivel de razonamiento. Pero en
la técnica, donde los problemas son más complejos
y pueden verse desde muchos puntos de vista, es
preciso que exista una homogeneidad inicial mínima entre los componentes del grupo.
El objetivo común es necesario para que exista
un deseo real de colaboración, sin el cual ni siquiera podrá producirse un intercambio de ideas que los
demás no saben que existen en la mente de cada
332
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cual, que puede reservarlas en beneficio propio O
de su empresa.
Los resultados parciales mantendrán la fe y deseo
de continuar. Si no existen, se producirá una disgregación entre los miembros del grupo, que solamente acudirán a él para no perder el contacto Y
estar informados de lo que a pesar de todo pueda
producirse en su seno.
La continuidad lo mantendrá en actividad y hará
que todas las demás condiciones antes indicadas s&
desarrollen.
Reuniones como éstas de la Asociación de Ingenieros Navales, que se producen cada tres o cuatro
años no crean ambiente, por la falta de continuidad que supone este período de tiempo y, además,
por la falta de un objetivo común en las aportaciones que se presentan: Aún cuando en este caso se
haya intentado centrar los temas de los trabajos
que se han de leer en las reuniones del Ferrol y Vigo. Peor es el caso del Comité Técnico dci ISO encargado del estudio de normas para Construcción
Naval, ya que aunque se reúne con la misma frecuencia que la que se acaba de indicar, tratándose
de normas no puede esperarse de esta forma de trabajar una labor efectiva con la que se pueda contar. Esto, sin tener en cuenta que, por lo general,
es lícito poner en duda los deseos de colaboración
entre Organismos de distintas naciones. En normas
hay que reunirse, si no una vez al mes como lo hacen algunas de las Comisiones Técnicas en la Asociación de C. N. japonesa (JSRA), por lo menos cada tres o cuatro meses.
Claro está que esta mayor frecuencia, que es deseable en las reuniones de los distintos grupos, surone un esfuerzo mayor a sus componentes y particularmente a la organización que sirve de base para la coordinación de los mismos. Pero, supuesto
que este esfuerzo pueda realizarse por la capacidad
de trabajo y medios de que se dispone, es el logro de
esta continuidad condición necesaria para que se
produzca una verdadera intercomunicación entre los
miembros, que finalmente se verán metidos en el
trabajo y, por consiguiente, dispuestos a una colaboración activa y no sólo a juzgar lo que otros hayan podido hacer.
Los investigadores.

En las cuatro fases del proceso técnico que antes
se ha indicado puede hacerse Investigación. No es
exclusiva esta actividad de la Ciencia, ya que puede
y debe haber Investigación técnica o aplicada, Desarrollo y puesta a punto de estas investigaciones y,
por último, estudios y ensayos dirigidos a la redacción de normas y reglamentos.
Las Investigaciones cientifica y técnica son análogas, aunque los medios y personas que las realizan difieran en distintos aspectos. Están basadas
en la intuición de los que las dirigen y en el conocimiento de los que las realizan. Es decir, de la ca-
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pacidad creadora, de la fantasía y facilidad de ver
en que consiste un problema, sabiendo prescindir
de todo aquello que es accesorio, del investigador
propiamente dicho. Y del conocimiento científico y
de los métodos que ha de emplear, de la capacidad
de síntesis y la continuidad que pueda prestar aquel
que ha de desarrollar la idea original. En algunos
casos estas dos personas pueden ser una. En otros
puede incluso ser un grupo numeroso.
La persona realmente creadora, el sabio distraído
clásico que se pasea con la mirada pérdida y las manos en los bolsillos, es esencial en esta actividad.
Y es fundamental no solamente en la investigación
científica, sino también en la técnica e incluso en el
Dezarrollo, ya que es más importante establecer el
criterio de proyecto, aunque sea de un elemento, que
desarrollar o calcular los últimos detalles de ejecución, que en el peor de los casos pueden encontrar
más fácil corrección que el conjunto, en esta misma
fase de Desarrollo. Estos Científicos o Ingenieros
deben tener una gran libertad de acción. Porque, sin
ella, no se dedicarán con el entusiasmo necesario a
la compresión del problema y será más difícil que
sanan las nuevas ideas. Pero no deben ser seres
solitarios ni actuar aisladamente. Por el contrario,
es imprescindible que se produzcan contactos directos, francos y continuos. Hacia arriba, para que se
puedan resolver los problemas relativos a los cambios de orientación y medios necesarios en el momento oportuno. Y hacia abajo, con el fin de que los
colaboradores no se encuentren desamparados y se
interesen en el problema en su conjunto, para que
la calidad y efectividad de su trabajo sean las deseables.
La tarea exige ciertamente una vocación, y no es
fácil encontrar las personas capaces de realizar este
tipo de trabajo intelectual, que ha de ser al mismo
tiempo profundo y variado. Ya que una vez terminada una investigación, debe poderse emprender
otra que posiblemente no tenga nada que ver con la
anterior. Y el investigador debe encontrar en ello
un aliciente y no la pesadumbre de tener que orientar sus ideas a cuestiones distintas y, posiblemente,
totalmente desconocidas. Sin embargo estas personas existen y pueden eneontrarse si se dispone de
medios suficientes, incluso en ambientes no científicos aunque la falta de convivencia con esta clase de
tareas dificultará en ese caso la obtención de una
efectividad a corto plazo.
Respecto a las demás circunstancias que afectan
al trabajo de los investigadores puede citarse el estudio realizado por Pelz-Andrews (2) del que se deduce que el rendimiento de dicho trabajo aumenta
con la edad, hasta los cuarenta y nueve años, bajando algo en el lustro siguiente para volver a subir luego; el máximo rendimiento se alcanza a los
cuatro o cinco años de estar trabajando en un grupo, disminuyendo luego paulatinamente, y en relación con la dedicación prestada, el máximo rendi-

miento se obtiene cuando un investigador dedica las
tres cuartas partes de su tiempo al trabajo técnico
y solamente la mitad de dicho tiempo, es decir, aproximadamente el 40 por 100 del tiempo total, a la
investigación propiamente dicha. Por lo que se refiere a la organización del Centro, debe asignarse
a cada investigador, de acuerdo con dicho estudio,
varias tareas a realizar al mismo tiempo y el grupo
de que forma parte no debe tener un número de científicos o ingenieros inferior a diez.
Algunas de estas conclusiones se citan porque
parecen sorprendentes, particularmente las que se
refieren a la edad y número de tareas a realizar. Ya
que siempre se ha supuesto que cuanto más joven
es el científico más capaz es de engendrar nuevas
ideas y, por otra parte, que la concentración es imprescindible para que éstas se produzcan. Sin embargo la edad tiene la ventaja de acumular una experiencia que puede dar mayor efectividad al trabajo. Y la variación en las tareas evita que la actividad se pare al no encontrarse una solución en un
momento dado o en las esperas de información o
de los elementos necesarios para continuarla.
Los ternas de investigación.

Ciertamente, cuanto menos dinero se gaste, más
beneficios obtendrán las empresas o menos déficit
habrá en el presupuesto del Estado. Por consiguiente, desde este punto de vista no debiera emprenderse
investigación alguna. Pero lo que no se invierte ahora habrá que pagarlo luego con creees, si la situación es evolutiva o presenta un grado de incertidumbre que es necesario ver y afrontar, O más simplemente, si queremos estar permanentemente al día.
Ya que si, para ello hay que aplicar el estado actual
de la técnica, para poder hacer esto último hay que
estar preparado, compenetrado con el tipo de investigación que se está realizando en otros lugares, y tener acceso a ella por estar trabajando también en e]
mismo campo.
Pero si hay que investigar, no por ello debe perderse de vista que el objetivo final es el mayor rendimiento de la empresa, grupo de empresas o nación
para la cual se está investigando. Particularmente
nosotros, ingenieros de un país poco rico, debemos
considerar ante todo la investigación capaz de producir mayores beneficios en el menor plazo. Para lo cual,
hay que preguntarse qué dirección se debe tomar,
qué frutos pueden lograrse de los trabajos que se realicen en dicha dirección, qué posibilidades hay de obtener estos frutos, y qué prioridad hay que dar a cada tema en caso de que éstos sean varios.
Convendrá investigar en aquello que sea de la más
inmediata aplicación o en las cuestiones de las que se
disponga menor información, por la causa que sea:
quizás porque nadie haya investigado en ese terna o
idea. Esto, por supuesto, dentro de los medios de que
se pueda disponer. Por lo que si se trata de problemas de mayor envergadura de los que realmente se
333

INGENIERIA NAVAL
puede acometer, habrá que acoplar la información
a que se tiene acceso o rellenar sus huecos. No debemos deslumbrarnos ante los resultados obtenidos
por las organizaciones que sostienen investigaciones
de gran envergadura, e intentar emularlas, ni mucho
menos adoptar la actitud opuesta, de no hacer nada
por no disponer de los medios que otros pueden utilizar.
Y como no debemos esperar que sea precistmente
la Competencia la que nos ayude en nuestros problemas, ni dejar de cuidar el campo que después de muchos trabajos hemos logrado que diese frutos, para
dedicarnos al yermo, debemos dirigir preferentemente nuestra atención a aquellos sectores que estén
más desarrollados, tengan mayor importancia económica y hayan alcanzado mayor prestigio, sobre todo
en. el exterior. Es decir, en nuestro caso es probablemente más interesante investigar en Constmicción
Naval que en Máquinas Marinas, en pesqueros más
que en buques de carga, en habilitación o servicios
normales más que en instalaciones especiales. Aunque en principio, pueda parecer que debiera ser al
contrario.
Este criterio económico se ha seguido en la investigación técnica en otros países, particularmente en
aquellos en los que no se da la mayor importancia a
consideraciones de otro tipo, como puedan ser el
prestigio o la Defensa Nacional. Es el criterio seguido preferentemente por la J. S. R. A. y por otras Asociaciones de Investigación, como la B. S. R. A, la
francesa y las escandinavas, aunque, quizás, en menor grado.
Es interesante, por ejemplo, que en Japón se hayan programado (3) investigaciones a gran escala
durante tres años para el estudio de los problemas
que llevaba consigo la construcción de buques de tamaño mayor de lo normal y que se haya repetido el
tema para otro período de tres años posteriormente.
Siendo así que al principio de estas investigaciones
ya estaba Japón a la cabeza en la construcción d,e
esta clase de buques. En las investigaciones a menor
escala emprendidas en aquel país también han influido los criterios expuestos. Así, por ejemplo, entre
las últimas investigaciones pueden citarse los estudios siguientes: margen de potencia necesario en máquinas sobre los resultados de pruebas de mar o de
los ensayos en Canal; mejora de las características
de propulsión y maniobrabilidad de los buques eapecialmente proyectados para una explotación económica; construcción económica en las acomodaciones;
duración de los efectos aiitieorrosión y antiincrustantes de las pinturas; movimientos del petróleo en los
tanques grandes y efectos de los mamparos de balance; y posibilidades de abolir las guardias nocturnas en Máquinas.
Para la realización de algunos de los estudios de
este tipo, se precisa una fuerte base científica. En
otros, es necesario la ejecución de trabajos a bordo
o en el taller. Se señala el primero de estos aspectos
porque dentro del programa de investigaciones será
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preciso incluir algunas fundamentales, de altura científica, aunque no sean directamente rentables, porque sólo así se podrá obtener el rendimiento debido
en la Investigación aplicada y se podrá aprovechar
plenamente lo que se haya hecho en otros lugares
como ya se ha indicado. Respecto a los trabajos a
bordo o en el taller, sean éstos de tipo complementario, como en estos casos, o constituyan en sí el objetivo fundamental de la investigación, como son los
estudios encaminados a mejorar los métodos de producción, tienen la virtud de mantener en contacto
a los investigadores con las realidades de todos los
días. Si bien, conviene observar que estos últimos trabajos no podrán desarrollarse, muchas veces, más
que mediante una franca cooperación.
Por último, conviene resaltar, de nuevo, que sin
unos medios económicos adecuados es inútil pensar
en temas de investigación. Si estos medios son muy
débiles, no podrá emprenderse a fondo perdido más
que los intercambios de ideas. Si tienen un nivel algo
mayor, podrá trabajarse en Normalización y realizar
cierta Investigación Técnica. Pero la verdadera Investigación y, sobre todo, la fase de Desarrollo exigen
un financiamiento relativamente fuerte.

La Coordinación.
Para conseguir la coordinación necesaria para seleccionar los temas, realizar las investigaciones de
interés común, y relacionar las que puedan emprenderse en distintos Centros o Empresas es necesario
disponer de una Organización que se ocupe de ello,
El tipo y estructura de esta Organización puede responder a esquemas diferentes. Pero en los países en
que las empresas son libres y no existe un apoyo estatal fuerte, como es el nuestro, esta Organización
debe basarse en una cooperación entre aquellas empresas y entre éstas y el Estado. Este es el objeto
perseguido por las Asociaciones de Investigación, ya
que de acuerdo con el Decreto por el que se creaba
esta forma de Asociación, son organismos independientes, constituídos "por empresas pertenecientes a
una misma actividad industrial interesadas en el desarrollo con carácter cooperativo de programas de
investigación y en la resolución de problemas de sistencia técnica encaminados al progreso y mejoramiento de sus técnicas de trabaja y rendimiento de
producción".
Con este tipo de organización, los resultados obtenidos pueden quedar dentro de un grupo que, si bien
está formado por competidores, por pertenecer éstos
al mismo país tienen más intereses en común que razones para no colaborar entre sí. Tiene la ventaja,
además, de que una vez suficientemente desarrollada,
los componentes del grupo pueden encontrar en ella
el medio de realizar la investigación que deseen, con
más facilidad, y tomarán mayor interés en sus trabajos, que si se tratase de otro tipo de organización
en la que no intervinieran directamente.
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ello el número de normas, hasta alcanzar la cifra de
Por ello, las Asociaciones de Investigación o los
170 en 1966, de las que más de 20 fueron redactadas
Centros que trabajan de forma análoga, basándose
por uno de los Astilleros asociados.
en la cooperación, han podido desarrollar una labor
mucho más efectiva que si con los mismos medios huAparte de la labor de unir voluntades y de orientar
Lierari respondido a una concepción distinta. Un ejemen estos terrenos, dada la escasez de Centros que hay
plo de ello es la UNAV, que como es sabido no es una
en España dedicados a la Investigación, la Asociación
Asociación de Investigación, pero que trabajando so- deberá emprender directamente trabajos de este tibre las mismas bases, es decir, en estrecha colaborapo, Para ello, dispone ya de un ordenador y del Cación con los astilleros italianos y aprovechando la nal de Experimentación Naval de la Escuela, con lo
experiencia de los mismos, ha podido desarrollar una que podrán realizarse algunos trabajos de envergadulabor más amplia y eficaz en el campo de la Construcra e interés para sus Miembros. Pero no por ello, deción Naval que otras entidades de Normalización, ja de ser fundamental este Centro como coordinador
aunque estas tengan la importancia de la DNA (nor- de las investigaciones o ensayos que puedan realizarmas DIN) o hayan sido presionadas por una nece- se en otros lugares. Por lo cual, pasado el verano se
sidad en este sentido como nuestro Instituto de Racelebrarán, por ejemplo, Dios mediante, reuniones
cionalización del Trabajo.
a nivel de Desarrollo para tratar de cuestiones de inPuede objetarse que no es necesario que exNtan terés actual, tales como puedan serlo el empleo d
esta clase de organizaciones para que se produzca acero de alta tensión, los nuevos métodos de soldadunormas o se desarrolle la investigación. El mismo insra, el empleo de las máquinas electrónicas u otros.
tituto de Racionalización, que se acaba de citar, poSi se dispone de medios suficientes, parece ser ésdría haber hecho una labor mucho mayor si hubiese
ta la Organización conveniente en España. Pero sólo
dispuesto de medios suficientes. Y precisamente los
si se pone a la marcha que le corresponde, pues aunpaíses que han dado más premios Nobel no tienen
que es indudable que en estos terrenos se pueden ver
organizaciones de este tipo. Pero si han podido aly hacer grandes cosas, es necesario para ello no tecanzar este nivel, es porque existía en ellos Centros
ner una visión demasiado estrecha.
de Investigación importantes, con solera y con un patrocinio muy efectivo del Estado o de Entidades capaces de darles un empuje equivalente (Universidad
de California, M. 1. T., Instituto Max Planck, etc.) Sin
R1:FEHENCIAS
embargo, aun existiendo estos Centros, para las Empresas que no tengan la importancia que puedan te(1) 5. MYi':Rs:"Attit.ude atol Innovation". Science a,'td Tecftnology. Octubre 1965.
ner 1. B. M., Du Pont, Siemens, Mitsubishi, etc., si no
2
D,
Aia,isox:" The Inriuslilal Scientist". Seuee and. Teches necesario, si será muy conveniente disponer de una
nology. 1"ebrero 1967.
Organización que facilite los contactos y la coopera(3 l3rief Guide, The Shiphuilding Research Association of
Japan, 1966.
ción en la Investigación técnica.
Este es evidentemente el caso de España, en la que
no se encontró una solución adecuada para impulsar
DISCUSION
la Investigación en Construcción Naval hasta que no
se crearon las Asociaciones de Investigación, siguienSeñor Espiiiosa de los Monteros.
do los pasos iniciados en la Gran Bretaña y que ya
habían sido imitados por gran parte de las demás naManifiesta que en el bloque soviético las publicaciones.
ciones están al alcance de cualquier ingeniero, mienCon el fin de conseguir la mayor coordinación potras que las publicaciones en ci bloque occidental
sible, en el Consejo de esta Asociación están repreparece
ser que están hechas con ánimo de impreiosentados: los Astilleros; otras Empresas interesadas
nar y no de enseñar.
en estas cuestiones, tales como Armadores u Oficinas
Técnicas; la Comisión Ascsora de Investigación CienSeñor Mazarredo contesta que en dichos rtaíses
tífica y Técnica Asociación de Ingenieros Navales;
existe, efectivamente, mayor difusión de las invesla Escuela, y es probable que en un futuro próximo
lo estén también los Organismos estatales intere- tigaciones, particularmente las relativas al Desarrollo. En Rusia, en particular, se facilita por todos los
sados.
medios la expansión de la cultura, pues siguen en
Sin embargo, dados los escasos medios de que ha
fase
de hacer un país nuevo, y las técnicas están,
dispuesto hasta ahora, no se ha puesto en marcha
el sistema de Comisiones Técnicas para Investigación. por lo general, menos adelantadas que en los países
de Europa Occidental, Incluso España, que es un país
Ya que no habría conducido a nada determinar los
trabajos que se habían de realízar y la forma de ha- que está a medio desarrollar, tiene más solera que la
cerlos si no existían posibilidades de llevarlos a buen U. R. R. S. en muchas técnicas y si se hubiera realitérmino. Pero se ha utilizado el mismo sistema para zado un esfuerzo equivalente al que se ha hecho en
aquel país podríamos tener una técnica de primer
la Normalización, con un éxito creciente, ya que ha
ido aumentando la colaboración entre Astilleros y con orden.
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ha producido y que, por ejemplo, la Asociación puede ya disponer de los documentos del IMCO gracias
a aquél.
Señor Esp inosa de los Monteros.

Señor Mazarredo está de acuerdo en que están a
la cabeza en muchas cuestiones, Pero que, en su opinión, todavía no han llegado a la meta deseable, en
particular en la pequeña industria y artículos de consumo. Por ello, precisamente se ha dado tal importancia a una difusión efectiva de los conocimientos
técnicos. Esta forma de actuar puede juzgarse por
el hecho de que solamente en la Universidad de Moscú haya 30.000 estudiantes, dedicados realmente al
estudio puesto que no pueden repetir ningún año,
Por lo demás, no existiendo la empresa privada, no
hay competencia, ni por ello razón alguna para ocul.
tar los avances conseguidos.

Refiriéndose al problema de las vibraciones de los
cascos, dice que en algunos sitios existen unos excitadores de masas, para comprobaciones de estudios
sobre vibraciones de casco.

Señor Bouza.

Señor Mazarredo, en contestación a esta pregunta,
dice que la excitación depende del problema que se
haya de estudiar. Puede tratarse de la masa añadida,
de las distintas oscilaciones propias del flotador o
de otro problema, como, por ejemplo, el estudio del
amortiguamiento de balances. Respecto a las excitaciones que produce la mar habría que estudiar el
espectro y su relación con las funciones de respuesta
que corresponden al problema.

Cree que la Asociación cuenta con pocos medios
pero que sus trabajos son muy interesantes y Pregunta si no se podría dar más difusión a dichos trabajos entre las personas o entidades no asociadas,
Señor Mazarredo contesta que las normas están a
disposición de todo el que desee conocerlas y que se
van a publicar próximamente en Ingeniería Naval.
Respecto a los demás trabajos, se reparten entre los
Miembros solamente, siguiendo el criterio adoptado
por todas las Asociaciónes de Investigación, que al
ser mantenidas por un sector de la industria estiman
que solamente corresponde a dicho sector conocer los
resultados de sus trabajos. No obstante, algunos de
los trabajos que se realizan tendrán mayor difusión
en el futuro.
Señor Espinosa de los Monteros.
Pregunta si el canal pequeño está en funcionamiento y si va a estudiar pesqueros.
Señor Mazarredo contesta que en el Canal de la
Escuela se está ensayando ya un modelo de buque
Victory. El objeto de estos ensayos y de los próximos que se realicen, es conocer los límites que en la
práctica tiene esta instalación. Una vez conocidas
las posibilidades que de ello se obtengan, se podrá
empezar a trabajar en la investigación propiamente
dicha o para el exterior. Respecto a los pesqueros
e ha pensado desde el primer momento prestarles
una gran atención.
Señor López Garrido.

Señor Mazarredo entiende que este es el sistema
normal en los Canales de Experimentación. Si bien,
en otros casos se emplean otros tipos de excitadores.
Señor González-Llanos.
¿ La excitación responde a las condiciones reales
en la mar?

Señor Espinosa de los Monteros.
Dice que las excitaciones que produce el mar se
amortiguan rápidamente.
Señor Alvariño.
Dice que dada la estructura de la Asociación de
Ingenieros Navales, interesa si se puede dar la idea
de coordinación entre la Asociación de Investigación
y la de Ingenieros Navales, para que las reuniones
fuesen semestrales o anuales.
Señor Mazarredo observa que la cuestión de hacer
más frecuentes las Sesiones Técnicas de la Asociación de Ingenieros Navales está fundamentalmente
relacionada con los deseos de sus asociados. La Asociación de Investigación puede colaborar con la anterior en la organización de estas Sesiones y presentar algún trabajo a las mismas, pero evidentemente no puede suplir los trabajos que hubieren de presentar los Ingenieros de toda España. Por lo demás,
esta colaboración se ha producido ya en las dos últimas Sesiones Técnicas. Está de acuerdo con el señor Alvariño en que convendría hacer éstas con mayor frecuencia.

Pregunta si se está haciendo alguna gestión para
conseguir la colaboración del personal del Cuerpo de Señor González-Llanos.
Ingenieros Navales del Estado con la Asociación de
Según su opinión es demasiado frecuente hacer caInvestigación de la Construcción Naval.
da seis meses las reuniones, una vez al año lo encuenSeñor Mazarredo contesta que este contacto ya se tra bien.
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LA LUBRIFICACION DE CILINDROS Y LOS ACEITES ALCALINOS EN LOS GRANDES MOTORES
MARINOS
Por Antonio Arévalo Iv.Iackry
Doctor Ingeniero Naval

Introducción.
Al empezar a quemar combustibles pesados los
grandes motores marinos, los dos problemas más importantes que se dieron en los cilindros fueron: la
cantidad de depósitos carbonosos que agarrotaban
los aros y obstruían las lumbreras y el desgaste rópido de las camisas. Pronto se llegó a la conclusión
de que este último problema era debido principalmente al efecto del azufre, que en estos combustibles pasaba del entonces normal 0,5 é por 100 a 2 é 3 or
100 de 8 e incluso 4 por 100. Los fabricantes de aceites trataron de obtener por ello unos aceites con aditivos alcalinos que neutralizaran el azufre, pero tropezaron con un problema importante, como era el
que los posibles compuestos alcalinos que ensayaron no eran solubles en el aceite, al menos en una
proporción adecuada. El Alexia A de la Shell, utilizado en buques españoles por primera vez hacia el
año 1P59, se logró por medio de acetato cálcico disuelto en agua y ésta a su vez emulsionada con el
aceite, en la proporción de 25 por 100 de agua y 75
por 100 de aceite. Este aceite emulsionado (El tenía varios inconvenientes, uno de los cuales era la
dificultad de almacenaje con temperatura superior
a 40 ó 50 C, pues se separaba el agua arrastrando
consigo los aditivos. Dentro del cilindro también había probabilidad de separación del agua y aceite perjudicando, a veces, el engrase. Prosiguieron las investigaciones, tratando de encontrar mejores soluciones, que dieron como resultado otros tipos de aceites alcalinos como son: los que llevan aditivos en
suspensión coloidal (C) y los que tienen aditivos solubles directamente en el aceite (S).
La alcalinidad se mide en los aceites por su TBN
(total base number) equivalente a la alcalinidad en
miligramos de KOH/gr. de aceite.
En todos los casos que conozco el aditivo es una
sal orgánica de calcio que forma con el azufre el
sulfato cálcico que proporciona a su vez una lubricacién adicional.

Efecto en el desgaste de las camisas cuand.o se consume fuel-oil.
La disminución que se logró cii el desgaste de as
camisas fue tan notable que se consiguieron desgastes incluso menores que antiguamente (con los
motores sin sobrealimentar consumiendo diesel-oil y
utilizando los aceites minerales puros convencionales
o detergentes EL)).
Por dar unas cifras diremos que ahora es normal
un desgaste de 0,1 mm/1.000 horas con combustible
de 800 a 1.500 seg. Redwood 1 (a 100 F) y con f recuencia se llega a desgastes de sólo 0,03 mm/1.000
horas.
Es de notar, sin embargo, que parte de esta mejora se debe al nuevo material de las camisas con la
adición de vanadio y titanio.

Efecto dispersa.ntc.
Estos aceites tienen otra cualidad extraordinaria,
su enorme poder dispersante, muy superior a los aceites detergentes HD, que había entonces en el mercado. Los aros y las lumbreras se mantienen ahora mucho más limpios y permiten mantener los reconocimientos más distanciados, incluso que anteriormente
con diesel-oil y aceite mineral Iuro. Hay motores de
petroleros que navegan todo el año sin efectuar desmontaje de pistones, ya que ni el ensuciamiento ni
el desgaste de aros lo justifican y se intenta llegar a
los dos años de servicio sin tener que desmontar los
pistones.

Efectos extraños cjueniando gas-oil.
Estos magníficos resultados hacían pensar que estos aceites serian la panacea para el engrase de cilindros, pero tienen su talón de Aquiles que conviane
conocer.
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Cuando se consume gas-oil estos aceites producen
sumo normalmente no he podido bajarlo sin iflOfla veces unos desgastes rapidísimos, que comienzan en venientes de 0,7 gr/BHP h.
los aros y alrededor de las cánulas de engrase y conTodas estas cifras se entienden reducidas a las O!tinúan luego en toda la longitud de la camisa a veces
diciones nominales, es decir,
en franjas verticales, otras en forma generalizada
gi ihora en servicio
r. p. m. nominales
pudiendo producir incluso ci agarrotamiento total del
pistón.
BHP nominales
r. p. m. en servicio
El efecto es similar a la falta de engrase. Si se observa el desgaste en sus comienzos aparecen los pisReconocimiento de pistones y rodaje.
tones secos antes de comenzar el desgaste fuerte.
Este fenómeno poco conocido ocurre, en mi opinión,
Una advertencia que se impone actualmente es la
porque los aditivos sin neutralizar y por tanto básisiguiente:
cos eliminan la película protectora de aro y camisas.
Los óxidos desaparecen, el aceite quizd.s pierda un"Si un pistón trabaja normalmente, sin apreciarsc
tuosidad y quedan la superficies de los materiales rotura de aros, ni desgastes excesivos, ni otra anorcon aspecto "virgen', es decir completamente limpia
malidad fuerte que lo justifique es preferible no desy expuesta a los desgastes como si no hubiera efec- montarlo".
tuado el rodaje clásico de todos los motores.
Se debe reconocer los cilindros por las lumbreras
En este caso hay que sustituir, cuanto a!ltes, el y desmontando las culatas si fuera necesario, pero
aceite de alta alcalinidad por un simule detergente
sin sacar el pistón. Se debe ver los aros engrasados,
(HD) o incluso mmcml puro y volver a hacer un rocon brillo peculiar de buen roce y sin depósitos cardaje mínimo de quince a veinte horas con cargas crebonosos excesivos que agarroten los aros. Así deben
cientes. Lo normal es que con un aceite HD, Supleretrasarse los desmontajes hasta las 6.000 horas. Dimento 1 o bien medianamente alcalino (TBN < 25),
fícilmente, sin embargo, se puede pasar hoy en día
no se presente este defecto extraño de los aceites
de unas 10.000 horas sin limpiar los pistones y camaltamente alcalinos al quemar el motor gas-oil y diebiar los aros desgastados.
sel-oil. Me han informado que también se ha presenHe tenido una experiencia muy clara en este cntado este fenómeno con fuel pesado cuando la protido
en un motor, que después de 4.000 horas de buen
porción de azufre era baja ( 0,5 %).
funcionamiento con desgaste totalmente normales,
Este efecto tampoco es igual en todos los tipos de
después del desmontaje de los pistones (con cambio
aceite y sin citar marcas diré que dificultades tenidas
de aros) tuvo un desgaste rapidísimo de aros, cerca
con unas marcas de aceites desaparecieron al camde su límite de utilización, en sólo 150 horas.
biar de marca, o incluso cambiando el tipo de aceite
Aquí se suman a veces varios factores que hay que
del mismo fabricante. Lo más aconsejable, y así lo
tener en cuenta:
recomiendan ahora io principales fabricantes de
motores, es no utilizar los aceites altamente alcallaus
1. Los aros deben desmontarse y montarse con
TBN 25, para combustibles con azufre < 1 %.
una herramienta especial que mantenga el aro n i.in
piano (sin torcerse) y sin producir deformación, ior
exceso de abertura, en el punto diametralmente
El consumo de aceite en los iuhrificac/ores
opuesto al cierre.
2. Los aros que se monten, ya sean nuevos y los
Durante unos años los proyectistas de motores han mismos viejos, deben tener los cantos y las puntas
estado disminuyendo el consumo de aceite de forma
achaflanadas y mejor aún redondeadas.
que en los grandes motores de barrido uniflujo e inUna práctica hace tiempo utilizada era pasar aros
veccién regulada se llegó a cifras de 0,2 gr/El-IP 11. y
ya rodados a las ranuras altas y montar los nuevos
en los de barrido transversal con momento de inyecen las ranuras bajas. Esto sobre todo es iecomcnción no regulada hasta 0,4 gr/BHP h.
dable si no se quiere hacer el rodaje que se cita en
Estas normas no han podido ser mantenidas en
el punto 4, por ejemplo si sólo son 1 ó 2 aros los que
servicio al menos como norma general y hs.n tenido
se cambian.
que volver a las cifras anteriores, es decir de 0,3
3. Hay que engrasar bien los aros y el pistón angr/BHIP h. y 0,6 gr/BHP h. respectivamente.
tes
de meterlo en el cilindro y sobre todo cebar bien
Mi experiencia es que la cifra anterior es un liel
lubrificador
y las cánulas de engrase antes de
mite inferior, que no es el óptimo para todos los
arrancar.
motores. No he tenido problemas de este tipo con 0,4
4. Los aceites HD normales y más aún, los aceites
gr/BI{P h. y 0,7 gr/I3HP h. respectivamente, según
alcalinos no permiten el rodaje de los aros y camisa
los tipos de motores citados anteriormente.
y por tanto no puede formarse esa capa con caracEstas cifras se refieren a motores lentos sobrealimentados y de cruceta. En los motores de émbolo terísticas propias de brillo y dureza necesarias para
el buen roce y capaz de soportar posteriormente carbuzo también sobrealimentado y en especial los de
gas muy superiores.
servicio corto, con muchas paradas en puerto, el con338
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Algunos fabricantes recomiendan un mínimo de
100 a 200 horas de rodaje con aceite mineral puro
a ntes de utilizar los aceites alcalinos.
Otras experiencias y la mía propia es tille cuando
se cambia una camisa o los aros es suficiente, pero
necesario, un rodaje de unas 15 a 20 horas con carga creciente desde el 50 al 0 por 100 de la potencia
máxima de servicio, antes de pedirle al motor la máxima potencia de servicio y de utilizar aceite alcali110. Este rodaje ha de hacerse con aceite de cilindros
mineral puro y si no tuvieran a bordo lo pueden hacer con el propio aceite de cárter SAE 30.

Tio de aceite recomendado según el ti po de combustible.
1.') Con qa.s-oil (S 0,5 Utilizar aceites mineral puro SAE 40 ó 50 en motores poco cargados.
En el caso de motores más cargados, o con facilidad de ensuciamiento, probar los HD o Si, pero con
precaución, reconociendo visualmente por las lumbreras durante los primeros meses, para observar si
la lubrificación es correcta.
2.°) Con diesel-oil (8 - 0,5 a 1 ',' ). Utilizar acei-
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tes 40 HD o 50 HD y mejor aún, pues son de más garantía, los "Suplemento 1". También se puede utilizar
aceites alcalinos de alcalinidad baja; TBN - 10 a 20.
3.) Con fuel-oil ligero ("intermediate fuel") con
azufre S 1 ¶). tJtilizar aceites "Suplemento 1" o
medianamente alcalino TEN < 25. Estos combutibIes suelen tener una viscosidad entre 200 y 1.000
sec. Redwood 1 (algunos lo consideran hasta 1500
sec. Rewd. 1).
4.') Con fuel-oil pesado "heavp fuel" 8 > 1 %.
Utilizar aceites con alta alcalinidad, tanto mayor
cuanto más proporción de azufre tenga el combustible y cuanto menor sea el consumo de aceite de cilindros. El TEN del aceite estará comprendido normalmente entre 40 y 70.
Es de señalar que, aunque se fabrican grandes motores capaces de quemar combustibles pesados h'sta
3.000 y 4.000 see. Redwood 1, a 100 F hoy en día
no es interesante para los armadores uti]izar cernbutibles de mayor viscosidad de 1.500 see. Redwood,
el ahorro de precio, por adquirir combustibles de
mayor viscosidad que 1.500 sec. es tan pequeño que
rio se justifica su utilización debido al mayor ensuciamiento y desgaste de cilindro, mayor dificultad de
bombeo y calentamiento.
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UN PROCEDIMIENTO DE ELABORACION
DE TUBERIA
Por Angel Urruticoechea Guillerna
1 ngeniro Naval

GENERALIDADES

La elaboración y montaje de toda la tubería de un
buque representa un capítulo importante dentro del
conjunto de los trabajos realizados durante la construcción. Los sistemas de trabajo empleados deenden de la práctica usual en los distintos astilleros.
El procedimiento más frecuente suele consistir en
que los "tuberos" o "plomeros" (tanto en Cra. de
de Máquinas como en el resto del buque), elaboren
y monten toda la tubería a partir de los planos constructivos de "Disposición General de Tubería en Cra.
Máquinas", y de los esquemas o planos para las tuberías de Exteriores, Bodegas y Alojamientos. El
"tubero" se puede auxiliar también de ]os "esquemas', que son realmente gráficos esquemáticos de
los circuitos de cada uno de los servicios de a bordo.
Cuando los elementos más importantes (refuerzos,
pasamamparos, polines, bombas, etc.) están montados, se construyen sobre obra, y de acuerdo con los
planos generales, unas plantillas de varilla de hierro,
ciue son en realidad los "modelos" geométricos de
cada tubo. Estas plantillas se llevan a un taller de
tierra (Taller de Tubos), donde con ayuda de las
máquinas disponibles (curvadora en frío, codos comerciales, placas y hornos de curvado en caliente,
etcétera), se elabora el tubo hasta dejarlo a las dimensiones de la plantilla. Muchas veces estos tubos
se presentan sobre la obra antes de soldar y/o galvanizar con objeto de corregir los posibles err3res
de elaboración. Lo'cual exige a su vez dos transportes más: uno desde el buque al taller (soldadura y/o
galvanizado) y otro desde el taller al buque para el
montaje final,

PREFABRICACIÓN

Desgraciadamente este proceso de elaboración y
montaje de la tubería de un buque representa lino de
los costes más altos (mano de obra) dentro de la
Sección de Armamento (o Monturas a Flote). Esto
se debe en primer lugar a la gran cantidad y variedad de tubos que lleva un barco y también a las complicadas formas que por limitaciones de espacio tienen gran parte de los mismos.
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Algunos astilleros han comenzado a efectuar la
elaboración (principalmente de tubería gruesa) en el
Taller de Tubos a partir de los planos constructivos,
sin necesidad de confeccionar plantillas según obra
(es decir, a bordo). Esto supone un gran ahorro de
tiempo porque en primer lugar, el trabajo en el taller es más cómodo que a bordo, y además se reducen
los tiempos de transportes. Los tubos salen del taller
completamente elaborados (curvados, con las bridas
soldadas, galvanizados o pintados), y los tuberos de
a bordo son solamente montadores. El trabajo de
montaje a bordo se indepcndiza del Taller de Tubos
con las grandes ventajas que esto supone.
Si los planos de la tubería están hechos con la suficiente garantía, el problema de prefabricación de
tubería es en el fondo un problema geométrico.
A partir de los planos constructivos se pueden dibujar (en diédrica o también en perspectiva isométrica) croquis de irna línea o conjunto de tubos consecutivos. En estos croquis cada tubo aparece acotado, representándose las proyecciones de cada tramo recto sobre un sistema trirrectangular de ejes
que son: Popa-Prea, Br.-Er. y Arriba-Abajo. Si se
emplea la perspectiva isométrica, estas proyecciones
aparecen representadas con claridad en milímetros,
en una sola vista (lo que hace más cómodo para el
trabajo del taller este tipo de perspectiva). .Además,
en estos croquis se representan la posición de las
bridas (y/u otros elementos intermedios), diámetros
y radios de curvatura sobre una línea que representa la línea central del tubo.
Si el taller dispone de una placa de trazado adecuada, se puede trazar sobre ella las cotas de este
croquis ,a partir de las cuales se elaboran las plantillas de varilla de hierro o modelos que sirven al taller para confeccionar el tubo. Pero tanto si se emplean las máquinas de curvar en frío como si se utilizan codos comerciales, es preciso conocer el ángulo
de curvatura, por lo cual se hace obligatorio un nuevo trazado de la plantilla en la placa para obtener
dicho ángulo.
El sencillo procedimiento descrito a continuación,
sólo pretende eliminar todas estas construcciones
geométricas a escala natural y también las plantillas, sustituyéndolas por resultados numéricos, simplificando el trabajo del Taller.
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por los tramos AB y BC con el plano formado nor
los tramos BC y CD. O bien podemos definir el "reSi tenemos un tubo como el representado ín la viro" por el ángulo que forma el tramo CD con la
radio de curva- normal N al plano P.
figura 1, en donde conocemos: R
A menos que el ángulo /3 sea recto, no se acoritura, a
ángulo de curvatura y las longitudes CA
y CE, es evidente que tanto si se utiliza una má- seja curvar el tercer tramo en una máquina de curvar que trabaje con ángulos, sino que es más práe-.
tico construir un "codo" de ángulo a y girar!o el
/
f- ángulo fi hasta que el tramo CD quede en la posi//
/
ción adecuada.
Si pudiésemos conocer el ángulo fi, es evidente que
/
/
'
el giro sobre el eje BC se realizaría con sencillez,
porque no tendríamos rilás que llevar la longitud 1
/ /
del arco de ángulo ¡3 en un círculo cuyo diámetro D
•.
,
-/
es
el diámetro exterior del tubo:
- , ./
M ÉTO1O PROPUESTO

1=

__________ o

2
Fig. 1

quina de curvar en frío, que trabaje con ángulos,
como si se utilizan codos comerciales, çodemos elaborar el tubo con facilidad sin necesidad de emplear
una plantilla ni trazado previo alguno, porque conocido a:
aCA —CT=CA--Rtg2
[11

- 2.

(si /3 está en grados
180

¡21

¿. Cómo calcular estos ángulos a y 8?
Vamos a desarrollar a continuación un procedimiento para hallar el valor de los ángulos , 13 -y
(el ángulo no es realmente necesario, pero lo utilizaremos para el cálculo de fi), así como de las longitudes de los tramos rectos y de la cuerda C -- AB
(figura 1) que puede servir de comprobación en el
taller.
Como se indica en la figura 4, asociamos a cada
tramo recto de tubería un vector en el espacio de

(1

GA--CT=CB--Rtg -

2

Puesto que E es forzoarnente un dato del problema, éste se reduce a calcular el ángulo a. Se puede,
por supuesto, emplear para determinar a una cons.rucción geométrica auxiliar, pero en muchos casos,
debido a las diversas direcciones que los tubos tienen en el espacio, estas construcciones auxiliares no
resultan fáciles, entre otras razones porque habría
que realizar los croquis a escala y además los errores de trazado serían frecuentes.
Otro problema es el de los "reviros". En la figura 2 vemos un tubo formado por dos curvas y tres
tramos rectos situados en planos distintos.
unque conozcamos los ángulos y ( L. de la ligura,
es imposible confeccionar el tubo si no conocemos el
ángulo 8 (o reviro") que forma el plano formado

L.
i'ig. 3

forma que una línea de tubería que va desde A hasta
B, está formada por los vectores consecutivos:
-a, b. e,..... x, y, a..........h.
Como sistema de ejes coordenados elegimos las
direcciones: Popa-Proa, Br.-Er., Abajo-Arriba, que
designaremos respectivamente como eje 1, cje 2 y
1"ig. 2

eje 3 .Así un vector cualquiera x tendra de como4l
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nentes x, x,, x. Empleamos las siguientes notaciones:
Producto de doC números (escalares)
e — Producto escalar de dos vectores.
A - Producto vectorial de dos vectores.
—e
= Módulo o valor absoluto del vector e,
Como criterio de signos positivos empleamos arbitrariamente el de las agujas de un reloj (a),
Las componentes de los vectores: a 1 , b.L c ......
y 0 z ......h ( 1, 2, 3) son los datos del problema
y aparecen en los croquis (en diédrica o isométrica)
de la línea de tubería.

- - -4 ->

(x _p) u ( y A a)

Cus 3 --------- -- - - -4
1 X Y 1 yA a

Esta ecuación tiene muchas soluciones. Teniendo
en cuenta que puede estar comprendido entre O
y 360 ¿ cómo escoger el valor correcto?
Volvemos de nuevo a la figura 2. En ella vemos
que si cos es positivo: p iSO, si cos es negativo: /3 > 180. Por lo tanto el cos , o mejor dielio, el signo de cos nos da un criterio para la
selección de las soluciones para de la ecuación [51
con la limitación O <p < 360. Pero de la misma
forma que antes tenemos:
--4 -4 (u Ay) u a

1) Módulos.
-4
Para todo vector x:

005 p =

'

—4-1 -1'

xAyI.'Zl

\'

+ X

[31

-1

o sea que el signo de cos es el mismo que el signo
del "producto mixto":

2) Angula . Si e son dos vectores consecutivos cualesquiera, hallamos su producto escalar:
4 -.4

--1'

COSO

I x I . lI

a)

Calcular cos /? según [5j y ver el signo del determinante .
b) Calcular para cos p positivo y O s. ¡3 <.9O.
e) Si cos 3 es positivo y el determinante A es nosi-

-4 -4

Y + 53
. 113

_L. 2

=

Por lo tanto para la selección del ángulo B en la
ecuación [5], seguimos el siguiente proceso:

—e
xxy
--

—4

Cos

u u., u.

_:>

.5(5

1

{ 5]

53 1 .

+ .

\/

+ .53

71I[. y + si,'

Conviene precisar. Como suele ser muy extraño
el caso de que un tubo se curve a más de 180Ç hallamos a precindiendo del signo de cos de forma
que O
9O. Si cos es positivo, tomamos el
valor
y si cas
es negativo tomamos el valor
--a.
3

Anqulo /3 (o

reviro"). Sean tres vectores con-4-4-4

secutivos cualesquiera x, y, z. Volviendo a la figura 2, ¡3 es el ángulo del diedro formado por los planos
—1' -

definidos poi' los vectores AB, BU, y BU, CD. Si
-4 -4-1' —e - -

AB —; BU y, CD ; la dirección del plano P
—e —e
formado por AB, BU vendrá representada por la normal a dicho plano Esta dirección no es otra que la
—4

-4 -4

-4

del vector u A y o producto vectorial de u por y. Le
mismo sucederá en el plano formado por y, e donde
-1' -4

el producto vectorial y A e es normal al plano. Como
Como en el caso anterior tenemos:
-' --1'
(u A

?J) .a

-4 -'.
(yAs)

:

-' -> —e —e
(SA?». IYAl eos[l

("1 Las direcciones positivas serian; hacia proa". ha
ola Er." y hacia arriba".
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4) Cuerdas parciales y cuerda total.

—e -*

Como comprobación es cómodo (aunque no rigurosamente exacto) utilizar la cuerda AB de la figura 1, que nos indica si el tubo ha quedado bien
curvado.
Si temenos por ejemplo, un tubo formado por los
-4-7-1'
vectores consecutivos u, y, e, su cuerda será el módulo de la suma de estos vectores:
Cuerda

._4 __4 -4
/3
:e+ y +e = /(x, + y , ±

a)'

[6]

De la misma forma se puede calcular la cuerda
total de la línea de tubería de la figura 4:

N unero 3

INGENIERIA NAVAL
Veamos por último un ejemplo de aplicación de
este proceso. La figura 5 representa una "isométrica" (que se ha escogido a propósito muy simple) for-

2

Fig. 4
- -

Cuerda total - a -- b

-*

... + c

+u
[7]

RESUMEN FINAL. EMPLEO DE ORDENADORES.

Las fórmulas [1], [2], [3], [4], [5], [6J y [71
nos permiten obtener todos los elementos necesarios
para elaborar el tubo sin recurrir a plantillas de varillas de hierro, trazados y construcciones geométricas auxiliares.
Este procedimiento se puede aplicar principalmente a la tubería gruesa (diámetros mayores de 2")
de la Cra. de Máquinas y de algunos servicios de
Exteriores, Bodegas y Alojamientos, descontando
las instalaciones especiales (tuberías de freón, etc.)
en las que es práctica corriente trabajar según obra
con esquemas, en lugar de utilizar planos constructivos.
Aunque a primera vista puede parecer una nueva
complicación el uso de estas fórmulas, hay que tener en cuenta son generales y por lo tanto válidas
para todos los tubos y para todos los barcos.
Sería, de todas las formas, muy aburrido el realizar manualmente estos cálculos, pero se pueden programar con facilidad en un calculador electrónico
que nos permita hallar automáticamente todos los
valores deseados.

Fig. 5. Buque frigurifico de 155.000 pies cúbicos. Tsomtria.
PM 022. Refrigeración agua dulce 5".

mada por dos tubos de 5" entre dos válvulas. Esta
"isométrica" es la información que llega al Taller
de Tubos para fabricar la tubería.

Buque frigorifco dc 155000 pfa cúbicos
1
Tsonetrua PMO22 rufriqeraejón. agua dulce 5".

1
6
140.00
140.00
140.00
110.00
140.00
0.CO

0-00
420.00
210.00
420.00
420.00
210.00
0.00

04-19
0-00
0-00
04-20
0-00
0-00

- 380.00
- 760.00
0.00
0.00
0,00
460.00

0.00
760.00
560.00
300.00
- 1400.00
- 315.00

0.00
0.00
1110.00
947.00
0.00
223.00

0.00
0.00
0.00
250.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00

Fu. (
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En la figura 6 se ha representado una tabla con
los datos de esta isométrica (diámetro, radio de curvatura, mareas de los tubos, componentes de lo vectores y posición de las bridas) con objeto de utili-

zar un calculador electrónico para aplicar las fórmulas anteriores. Se ha utilizado una máquina IBM
1620 con programación FORTRAN, reproduciendo
finalmente en la figura 7 los resultados:

f3uqsc ft'igcrt fico de 15.5.000 pies cúbicos.
Isometria PMO22 refrigeración agua dulce 5",
Trato. R.
M. M.

Tang
M. M.

206.03

173.90

2

749.85

150.97

45.00

3
4

1058.51

33.76

-

1

4

-- Marca

-19

AIf
grados

216,23
4-20

169.75

573.02

5

709.11

117.26

6

483.19

Cuerda tota] ...................

Cuerda

Bet
grados

Are
M. .

71.42

289.63

353.85

9.19

311.75

380.88

2250.55

115.86

141.70

1816.92

M. M.

107.57
58.35

2381.13
Fig. 7.

NOTA: Con objeto de economizar material se ángulo a y las longitudes de los tramos rectos.
puede cortar el tubo a la medida (con un pe3ueño longitud desarrollada de una curva de tubería de «
margen para tener en duents las deformaciones an- grados vale:
tes de curvar, hallando la "longitud desarrollada"
1 R
del tubo. Esto es niuy fácil de hacer conocidos os
- 180
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Entrega del carguero "EL - HASSANI"
En los primeros días de agosto tuvieron lugar las
pruebas oficiales del buque "El Haseani", primero de
la segunda serie de 3 barcos que la Sociedad Española de Construcción Naval, en su Factoría de Sestao
está construyendo para la Royale Marocaine de Navigation de Casablanca.
En total para estos Armadores se están construyendo 6 buques con bodegas refrigeradas, 3 de ellos
ya completados y entregados de 1.550 toneladas de
peso muerto y otros 3 de 3.945 toneladas de los cuales "El Hassani" es el primero de ellos.
"El Hassani" es un buque de 2 cubiertas y maquinaria a popa, que tiene 2 bodegas y entrepuentes de
carga general, una bodega y parte de un entrepuente
refrigerado y proyectado especialmente para el
transporte de agrios y fruta en general a la temteratura de 0" C, y dotado además de 2 espacios para
el transporte de carga a - 20' C.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ..............................94,50 m.
Eslora entre perpendiculares 85,80 m.
Manga de trazado .....................13,90 m.
Puntal a la cubierta superior
8,05 m.
Puntal a la cubierta baja ............5,50 m.
Calado máximo .........................6,69 m.
Peso muerto .............................3.945 t.
Velocidad en pruebas .................15 nudos
Autonomía ................................9.500 mill..is
Dótacion ..................................28 hombres
Pasajeros .................................8
La capacidad de carga de los tanques de combustible agua dulce y lastre, son las siguientes:
Volumen neto
ma

Bodega número 1 ................56769
Bodega número 3 ................1.190.56
Entrepuente número 1
609,17
Entrepucnte número 3
935,64
TOTAL .....................

Bodega refrigerada núm. 2

Entrepuente refrig. núm. 2
TC'I'AL .....................
Entrepuente refrig. a
20' C

:&3o3,oE;

912,12
420,23

II.

20.049,09
42.046,97
21.514.04
33.041,85
116.651,95
32.213,342
14.841,263

1.332.35

47.054,61

192,50

6.792,52

Tanques de combustible .....................342,66 t.
Tanques de agua dulce ........................98,52 t.
Tanques de lastre ..............................623,54 t.
Para la refrigeración de la bodega y entrepuerite
frigorífico se ha montado una planta frigorífica instalada sobre la cubierta baja, a la banda de estribor

del guardacalor. Dicha planta alimentará los frigorígenos situados en el interior de la caseta de chigres.
La circulación de aire a través del frigorígeno y espacios de carga refrigerada, se efectúa mediartte 2
ventiladores currentiformes accionados con motor
eléctrico de 2 velocidades y capaces de proporcionar
60 renovaciones/hora, a bodegas vacias.
Para atender a los entrepuentes de carga a - 20' C
se dispone de 2 frigorigenos situados en el interior
de los mismos entrepuentes, y separados de ellos por
un mamparo de aluminio con refuerzos verticales.
Como material aislante en costados y techos se ha
empleado lana de roca, y en el piso de la bodega corcho aglomerado de gran densidad.
Para el manejo de la carga se dispone de (5 plumas de 14 m. de longitud útil, para trabajar con
tiro directo cargas de 3 toneladas y con tiro compuesto doble con cargas de 5 toneladas y 2 plumas
de 18 m. tic longitud útil, para trabajar con tiro directo con cargas de 2 toneladas.
J.s camarotes para tripulación y espacios públicos son de un alto standard y se ha dispuesto una
instalación de aire acondicionado que permite mantener unas condiciones de temperatura y humedad
plenamente confortables, cualesquiera que sean las
condiciones exteriores.
El equipo propulsor está constituído por 2 motores
MAN, tipo G8V 30-45 AT, de 4 tiempos, simple efecto, sobrealimentado de émbolo buzo, y con inyección
directa de combustible, y van acoplados a un reductor tipo VULKAN de relación 2,5/1 por medio de acoplamientos elásticos. Estos motores desarrollan una
potencia máxima continua total de 3.200 BHP, sin
síntomas de sobrecarga a 500 r. p. m.
Para la producción de energía eléctrica que es alterna trifásica, a 380 V., 50 períodos, se han instalado 3 alternadores principales trifásicos, de 200
KVA, a 1.500 r. p. m., acoplados a motores auxiliares,
que sin sobrealimentación desarrollan 240 BHP, a
1.500 r. p. m. Además, se han instalado un alternador auxiliar trifásico de 30 KVA, a 1.500 r. m., copiado a un motor diesel de 4 tiempos, sin sobrealimentar, con arranque a mano y por aire comprimido,
y que desarrolla 40 BHP, a 1.500 r. p. m.
En la cámara de máquinas se han instalado además todos los servicios auxiliares, tales como compresores de aire, bombas de distintos servicios, purificadores de combustible y aceite, etc.
Este buque, con todo su equipo y maquinaria, lo
mismo que los restantes de la serie ha sido construído de acuerdo con las reglas y bajo la inspección del
Bureau Ventas, para alcanzar su más alta clasificación. Asimismo cumplirá con todos los reglamentos
en vigor en España y Francia para este tipo de bu:iue.
345
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Discusión al trabajo "Arqueo por las Reglas de Suez
y su importancia" de don Rosendo Chorro Oncina ()
Señor Purgo.
Interviene en los siguientes términos: "Antes de
comentar con más detalle este interesante trabajo
desearía conocer cuánto representa lo que se está
pegando de más.
Además, creo que el señor Chorro merece una felicitación por este trabajo, que aparte de ser interesantísimo, es altamente instructivo y está muy de
actualidad. Y digo que está de actualidad porqne de
él se deriva un potencial ahorro de divisas que en algún caso ya es de realidad. Aunque la cifra total no
sea muy alta, es considerable, y rara los buques que
hacen la ruta de Suez todo el año, seguramente viene a ser del orden del 10 por 100 del sueldo (le la
tripulación.
En el trabajo se dice que los Certificados de Suez
expedidos por la Administración no tienen validez y
además los arqueos finales difieren, en general, de
los que luego hace la Autoridad del Canal. Es de esperar que estas anomalías sean corregidas.
En España, hasta hace relativamente muy poco
tiempo, al arqueo no se le daba importancia y era
algo que se trataba en forma muy distinta al extranjero. Los armadores adoptaban una actitud fatalista
y resignada y no se preocupaban de mejorar la situ ación. La Administración aplicaba un criterio quizá recaudatorio, tratando de obtener el máximo y el
Constructor le prestaba muy poca atención. Esta forma de proceder contrastaba sensiblemente con la del
extranjero, en donde la Administración, los Armadores y los Constructores se preocuparon siempre de
esta cuestión y aunaban sus esfuerzos puestos de
acuerdo para obtener dentro de lo posible el mínimo
arqueo. Esto ha supuesto un gasto innecesario (le divisas, no sólo en el caso de los buques que transitan
por Suez, sino en todo los que tocan en puertos extranjeros y cuyo arqueo podía ser inferior al que
figura ea el certificado."
Señor Chorro. Creo que debo disculparme por alterar el orden de la discusión anticipándome a responder al señor Parga, pero ello se debe a mi deseo
de agradecerle tanto a él como a tantos otros distinguidos compañeros, sus felicitaciones y el apoyo
que me han prestado para desarrollar este trabajo.
Ciertamente, cuando se aborda el estudio de un tema,
científicamente hablando, tan antipático como éete,
resulta muy grato oir al final que se ha logrado algo
útil.
1 }(5Le tLal)sjll fue presentado a las Sesiones Técucas
de Galicia. celehrailnt.s Cfl Li mes de julio último y publicade
en la Revista dci mismo mes.
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Pero además el señor Parga ha puesto el dedo CII
la llaga. Es necesario que la Administración dé los
pasos necesarios para lograr la validez de sus cerif icados de Arqueo emitidos según estas Reglas. Como
he tenido la ocasión de seguir de cerca los movimientos que en este sentido han desarrollado algunos
compañeros nuestros, ilustres funcionarios de la Administración, me consta su interés y preocupación
por ello, pero, todo hay que decirlo, los medios y
personas de que disponen son tan escasos, que dif ícilmente pueden atender las numerosas y cada día
más complejas cuestiones que tienen encomendadas. Teniendo en cuenta el perjuicio que sufren los
Armadores, confío que esta discusión estimule la provisión de los medios necesarios para que al fin, podamos ver añadido el nombre de España a la lista
de países que han establecido el necesario (onvenio
con la Autoridad del Canal de Suez.
La cifra que pregunta el señor Farga figura en le
memoria. Sólo añadiré que su estimación la he realizado con un criterio más bien parco para evitar la
impresión de que estaba sobrevalorando mi trabajo. Con el notable crecimiento de nuestra flota petrolera, esta cifra podría aumentar también, pero, afortunadamente, las causas principales de estas difereacias se están eliminando, ya que puedo decir que
he tenido la satisfacción de haber asesorado oportunamente a los Armadores en la disposición general
de los últimos petroleros que se han entregado.

Señor Espnosu de los Monteros.
Pregunta: ¿ La instalación de brazolas, arquea?
Señor Chorro. Hay que tener presente que la presencia de brazolas, siempre por encima de la cubierta superior, es suficiente en un plano transversal para que se considere cerrado el espacio que limitan.
Esto obliga a arquearlos siempre que tengan techo y
paredes, con la excepción de los espacios "exentos'
que se atienen a sus reglas. Por el contrario en un
mamparo lateral, la brazola no cierra el espacio detrás de ella y por tanto este espacio no se arquea a
menos que la altura de la abertura que queda encima
de la brazola sea inferior a un tercio del puntal de la
superestructura correspondiente. De aquí que los pasillos laterales cubiertos puedan llevar amuradas llenas sin perder su naturaleza de espacios abiertos,
mientras que los pasillos transversales cubiertos, para poder ser abiertos habrán de llevar pasamancs
apoyados sobre candeleros.
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Señor Alvariño.
Expone su creencia de que disponer astilla muerta
en grandes petroleros para lograr un tonelaje bajo
cubierta menor no compensa la mayor complicación
en la construcción del casco, respecto a la solución
horizontal del forro exterior del doble fondo, sumada
a la pérdida de carena resultante, para unas dimensiones principales y coeficientes de forma fijados
Señor Chorro. Al comentario del señor Alvarido se
puede decir que la razón de la aplicación al arqueo
de la astilla muerta es puramente geométrica. Una
pequeña astilla muerta de 150 mm. en un petrolero,
especialmente en los supertanques que hoy se construyen, no supone ninguna complicación en la construcción y la pérdida del volumen de carena es despreciable. En cambio, para el arqueo, las semimangas inferiores quedan reducidas a unos decímetros
frente a los muchos metros de la semimanga máxima del buque que es la que tendríamos en gran
parte de las secciones si el fondo fuera rigurosamente plano. Al aplicar estrictamente la regla de Simpson la diferencia es notable y de la importancia que
se cita en la memoria, pues por agudo que sea el ángulo, existe una intersección que es la que define la
semimanga.

Señor PinaciLo.
El señor Chorro me ha aludido indicando cuue yo
fuí quien levantó la liebre en el tema de la asUlla
muerta.
Efectivamente así fue, y por ello, quisiera hacer algunas observaciones y hacer una pregunta al señor
Chorro.
Cuando se estaba iniciando el proyecto de lo buques "Talavera" y "San Marcial", los dos primeros
petroleros de más de 30.000 toneladas que se construyeron en España, me di cuenta de la impouiancia
de construir los buques con una pequeña astilla muerta, lo que representaba en dichos buques una disminución d un 3 por 1CO, aproximadamente, del arqueo
bajo cubierta, que se traducía en 250,000 pesetas
anuales, por buque, dedicándose al tráfico Golfo Pérsico-Tenerife, por el Canal de Suez.
Pero cuando los buques se terminaron, rae llevé
l desagradable sorpresa de comprobar que el arqueo
bajo cubierta calculado por la Administración era
bastante mayor que el que yo había estimado. La
causa era que la Administración no calculaba las
secciones transversales por el método de SimFson,
como señala el Reglamento Internacional de Arqueo,
sino utilizando el planímetro. Entonces, solicité de la
Administración que se utilizase el método que yo
creía ortodoxo, pero hasta hace algún tiempo seguían usando el planímetro.

Señor Chorro. Contesta que precisamente el señor
Pinacho hace una certera evaluación de la pérdida
que supone el desaprovechamiento de esta propiedad
geométrica si en lugar de aplicar rigurosamente la
Regla de Simpson que señala el Reglamento de Arqueo, se utiliza el planímetro.
Señor Pinacho.
Pregunta al señor Chorro si sabe si la Administración española sigue usando igual método o emplea
ya el de Simpson como señala el Reglamento Internacional.
Señor Chorro contesta que aunque no tiene inormación de cómo proceden las Inspecciones. En todos
los certificados que han visto en los óltimos años se
ha aplicado la Regla de Simpson.
Señor Espino.a de 10 Monteros',
¿ Se ha tenido en cuenta la posición del disco para
la aplicación del arqueo cuando se utilizan en la construcción aceros especiales? En mi opinión, las flexiones en petroleros y bulk-carriers rio se han tenido en
cuenta en la posición del disco y podrían tener influencia.
Señor Chorro. Esta pregunta del señor Espinosa
de los Monteros puede parecer en principio que no
tiene relación con el arqueo, ya que éste último no
pretende más que definir una medición del volumen
útil del buque sobre el que se aplican unas tasas por
la utilización de unos servicios. Por ello el arqueador
mide unos volúmenes reales sin entrar en consideraciones sobre los tipos de acero que se han empleado
en la construcción. La cuestión se pospuso a la lectura de los trabajos de los señores Boyd y Parga sobre aceros especiales en la construcción naval, pero
como se menciona también el francobordo, creo interesante hacer la observación de que, como consecuencia del nuevo Convenio Internacional de Líneas
de Carga de 1956, estén desapareciendo los cierres de
Clase II en las aberturas de arqueo de los espacios
exentos de las superestructuras para que éstas se
puedan considerar en el cómputo del francobordo,
Las recomendaciones adoptadas por la Asamblea General de la IMCO, el 18 de octubre de 1903, siguiendo las de la Conferencia Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1960, mntienen el carácter de exentos en el cómputo del ar
queo de los espacios permanentemente cerrados, situados sobre o por encima de la cubierta, con tal de
que los Reglamentos nacionales estuvieran coiisiderados como tales de haber estado provistos de aberturas de arqueo.
Estas recomendaciones han sido adoptadas por la
mayoría (le los países; España con fecha 25 (le no349
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viembre de 1966, pero en cambio no tenemos noticias
de que la Autoridad del Canal de Suez, generalmente conservadora en todo lo que se refiere ii reglamento de Arqueo, se haya manifestado todavía y
cuantas consultas se han formulado por diversos
conductos indican que no ha hecho suyas estas recomendaciones, por lo que, hasta el momento, los espacios de superestructuras que estaban exentos,
pierden esta cualidad cuando las aberturas de arqueo
se proveen de cierres frisados de la clase 1.
En la consideración del doble arqueo y del cierre
de las escotillas de arqueo no 'hay alteración, ya que
en Suez, los entrepuentes Shelter no han gozado nunca de las ventajas que toleraban otros reglamentos
nacionales de arqueo.
Señor Nistral.
¿Al hacer el arqueo de bodegas, tiene en cuenta
Suez, en los buques frigoríficos el espesor real del
forro de aislamiento o bien, deduce únicamente el
volumen correspondiente a 3" por encima de refuerzos como en un buque de carga general?
Señor Chorro. A esta pregunta debo informar que
el Reglamento de Suez se atiene en la medición de
mangas, a las Reglas de Constantinopla de 1873 y
tomando como guía el Merchant Shipping Act. de
1894. Estas reglas señalan que: 'las mangas se medirán al espesor medio de la parte del forro interior
que hay entre cada dos mangas consecutivas", pero
el punto 22 de las instrucciones señala que la tolerancia máxima admisible de este forro por encima
del canto interior de cuadernas es de tres pulgadas.
Señor Gonráler-Llanos. (don Ignacio).
Desea saber si internacionalmente no entran los
tanques del doble fondo y •qué criterio se sigue en
Suez, para los buques de carga nacionales, indica
que su pregunta se refiere a buques de carga nacionales.
Señor Chorro. A esta pregunta debo aclarar que
en el arqueo bajo cubierta por los Reglamentos español y británico solamente se excluyen del tonelaje
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los tanques del doble fondo que no se utilicen para
llevar mercancías, combustible o aceite.
Las reglas de Suez sin embargo, los excluyen totalmente del arqueo bruto, pero han de anotarse en
un cuadro que figura en la página tercera del certificado y cada vez que se pasa por el Canal, el Capitán ha de presentar una declaración de tanques de
aceite y combustible del doble fondo en la que se indican los que están llenos o vacias. En el primer caso
su volumen se añade temporalmente al arqueo neto
para determinar la cifra sobre la que se aplican las
tarifas, mientras que en el segundo caso no se añaden, Como esto se hace siempre, de aqui la importancia de que no se hayan añadido al bruto, puesto que
de haberlo hecho, su volumen devengará derechos
cuando no procede y si van llenos devengarán su volumen por duplicado.

Señor Alvaro.
Pregunta, que dada la legislación actual vigente
sobre el número de alumnos que deben llevar los buques nacionales, le interesaría conocer si dicho personal puede considerarse como tripulación del buque,
a efectos de deducir sus camarotes, salas de estudio
y prácticas, espacios de diversión y comedores, aseos,
etcétera, así como los pasillos o comedores destinados al acceso a dichos locales.
Señor Chorro. A la pregunta del señor Alvariño,
debo decir que no hay límite establecido sobre el número de alumnos que serán considerados como tripulantes, siempre que sean alumnos pilotos o de máquinas y no tengan algún carácter especial como pudiera ser el de maquinistas frigoristas. Ahora bien,
no es conveniente disponer espacios comunes asigna-dos especialmente a ellos, por no figurar éstos en la
lista de espacios que son deducibles. Concretamente,
rio son deducibles las aulas de estudio ni los camarotes de los profesores. Como los pasillos de acceso
se ajustan a la regla general, pierden la posibilidad
de deducción en cuanto dan acceso a un local de este
tipo. Es más, a un buque escuela que pase el Canal
sin cargamento no se le puede aplicar la Tarifa de
buques en lastre si lleva a bordo los alumnos.

Entrega del frigorífico "PLAYA DEL MEDANO"
A primeros de julio tuvieron lu g ar las pruebas oficiales y la entrega del buque frigorífico "Playa del
Medano", que la Sociedad Española de Construcción
Naval en su Factoría de Sestao ha construído para
los armadores Navicasa, de las Islas Canarias.
El 'Playa del Medano" es un buque de 117.427
pies y de 2.33 toneladas de peso muerto, de 3 cubiertas y maquinaria a popa. Dispone de 12 espacios
de carga repartidos en 4 bodegas, 4 entrepuentes bajos y 4 entrepuentes altos.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ...........................89,75 1fl.
80,80 m.
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado ...................13,60 m.
8,15 m.
Puntal a la cubierta superior
Puntal a la cubierta principal

5,75 rn.
3,45 m.

Puntal a la cubierta baja
5,56 m.
Calado completo en carga
Peso muerto ...........................2.333 t.

Capacidad ..............................117.427 pies'
Desplazamiento ......................3.965 t.
Registro bruto ........................2.400 t.
Velocidad en pruebas ...............16,61 nudos
Autonomía .............................9.000 millas
Dotación ...............................26 hombres
Tripulación complementaria
8
Las capacidades de los espacios de carga son las
siguientes:
Bodega número 1 .........................233,94
Bodega número 2 .........................332,46

11,741

Bodega número 3 .........................328,21

11,591

Bodega número 4 .........................293,66

10,371

Total bodegas ........................1.188,27

11,965

8,262

Entrepuente inferior número 1

189,32

6,686

Entrepuente inferior número 1
Entrepuente inferior número 3

236,48

8,352

229,60

8,109

Entrepuente inferior número 4

239,06

8,443

894,46

31,590

Total entrepuentes inferiores

rn3

Entrepuente sup. y escotilla núm. 1.
Entrepuente sup. y escotilla núm. 2.
Entrepuente sup. y escotilla núm. 3.
Entrepuente sup. y escotilla núm. 4.

Ft'

303,77
313,58
304,58
320,33

16,728
11,075
10,757
1.1,313

Total entrep. sup. y escotillas. 1.242,26

43,873

TOTAL CARGA ............................3.324,99

117,427

La capacidad de los tanques para los diversos líquidos es la siguiente:
Diesel-oil .............................................371 m'
Agua de lastre ....................................375 m"
Agua dulce ..........................................104 m'
Aceite lubrificante ...............................30 m'
Los espacios de carga están aislados con lana de
roca, con un forro de aluminio en costados y techos,
y corcho reforzado en los pisos.
Para la refrigeración de dichos espacios de carga,
el buque dispone de una planta frigorífica con 3 compresores frigoríficos que funcionan con Freón-22, y
de los cuales 2 de ellos tienen capacidad suficiente
para mantener la temperatura de - 20 C en todos
los espacios de carga.
Para el manejo de la carga, el buque dispone de 3
grúas de 3 toneladas y 2 plumas también de 3 toneladas, situadas en proa de la bodega número 1.
Sobre la cámara de máquinas, situada a popa del
buque, se ha dispuesto una superestructura en la
que van colocados todos los alojamientos y habilitaciones del buque. Se ha dispuesto una instalación de
aire acondicionado en todos los espacios de triculación, que permita mantener unas condiciones de temperatura y humedad plenamente confortables, cualesquiera que sean las condiciones exteriores.
El motor propulsor es un Naval Burmeister &
Wain tipo 842-VBF-75, de 8 cilindros, 2 tiempos, directamente reversible y con inyección directa de combustible, que a 248 r. p. m. desarrolla 3.470 BHP.
La producción de energía eléctrica está asegurada
por 3 grupos electrógenos con motor de 390 J3HP,
a 1.00 r. p. m., acoplados cada uno de ellos a un
alternador de 325 KVA, siendo la corriente eléctrica
alterna trifásica a 380 V., 50 períodos. Ademés un
grupo auxiliar y trifásico, de 30 EVA, acoplado a
un motor de 40 BHP a 1.200 r. p. m.
El buque con todo su equipo y maquinaria, se ha
eonstruído de acuerdo con las Reglas del Lloyd's Register of Shipping, para alcanzar la clasificación
± 100 Al.
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INFORMACION DEL EXTRANJERO
ENTREGA DEL PETROLERO
"CONCORDE"
Los Astilleros de La Ciotat, han entregado en el
pasado mes de junio, el petrolero del epígrafe a los
armadores Compañía Nacional de Navegación, de
Francia.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ............ ......................243,80 m.
Eslora entre perpendiculares ............228,50 m.
Manga ..........................................35,00 m.
Puntal ..........................................19,00 m.
Calado ..........................................13,41 m.
Peso muerto .................................72,700 1.
Capacidad de carga al 100 por 100 ......83.390 m
Capacidad de carga al 98 por 100 81.720 m
Lastre . .........................................15.200 m
Este buque se ha construido según las exigencias
del Bureau Ventas, para obtener la clasificación
1.3/3 L 1/1 A y cP.
Su motor principal es un diesel Burmeister &
Wain, tipo 1 084 VT 2 BF 180, de 23.100 caballos a
114 r. p. m. El buque alcanzó durante las pruebas,
a plena carga, 17 nudos con una potencia de 21.000
caballos.
El servicio de energía eléctrica está asegurado por
dos tubos alternadores de 710 KW. cada uno, y un
Diesel alternador de 500 KW. Todos estos aparatos
producen corriente trífásica de 380/400 V., a 50 oeríodos.
El vapor necesario para el servicio del buque es
suministrado por dos calderas, tipo D, que tienen
una producción unitaria de 25 t/h. en conjunto y
lrn un economizador que produce 7 t/h. de vapor.
El equipo de bombeo está formado, fundamentalmente, por tres bombas turbo conducidas, de 2.200
m3/h. cada una, para carga y descarga; una de
1.400 m3 /h. para lastre; y dos alternativas para agotamiento de 250 m V h. una, y la otra de 150 m/h,
Jl suministro de agua dulce lo realizan dos evaporadores que dan 25 toneladas por día en conjunto.

ENTREGA DEL FERRY "DRAGON"
En los Astilleros y Talleres de Bretaña, se ha entregado recientemente el buque del epígrafe a los
armadores General Steam Navigation Co. Es el primero de una serie de tres que serán construidos en
Astilleros franceses para diferentes armadores. Hay
que hacer resaltar que es el primer buque de pasaje
construido en Francia rara armadores ingleses.
354

Sus principales características son las siguientes:
Eslora máxima ........................134,10 m.
Eslora entre perpendiculares ......121,50 m.
Manga....................................21,94 m.
Puntal ....................................6,70 m.
Calado ....................................4,80 m.
Registro bruto ........................5.000 t.
Peso muerto ...........................2.500 t.
Dotación .................................65 hombres
Se ha construído según las exigencias del Lloyd's
Register of Shipping, para obtener la clase + 100
A 1 + LMC. Está preparado para poder transEortar
250 vehículos de turismo 6 65 camiones con remolque. Puede transportar 800 pasajeros, en clase única durante servicio diurno.
La propulsión está asegurada por dos motores Diesel rápidos Semt-Pielstick, del tipo 12 PC 2 V, que
desarrollan cada uno una potencia má.xima de 5.850
caballos a 500 r. p. m. y de 4.400 caballos a 370 revoluciones por minuto. La velocidad alcanzada durante los ensayos fue de 19,45 nudos.
Este buque, así como los restantes de la serie, está
dotado de un propulsor transversal en proa para facilitar la maniobra de puerto.

LA CONSTRIJOCION NAVAL BRITANICA
DLJRANTE EL 2.° TRIMESTRE DEL
PRESENTE AÑO
La Asociación Nacional de Constructores y Re paradores Navales del Reino Unido, comunica que durante el trimestre del epígrafe se han firmado contratos para 18 buques mercantes con un total de
49.000 TRB.
Con esta cifra la cartera de pedidos a final de junio, excluyendo reparaciones, está formada por 203
buques, un total de 1.917.000 TRB, con un valor
aproximado de 234 millones de libras.
De esta cifra, 73 buques, con un tonelaje de
1.173.000 TRB, cuyo valor aproximado es de 101 millones de libras, lo que representa un 61,20 por 100,
son para la exportación.
El aumento de pedidos durante el trimestre ya citado ha sido el más bajo desde el tercer trimestre de
1962. Esto está haciendo que la industria naval británica se encuentre en un momento de reorganización
total, ya que el estado actual de los rrecios internacionales no les permite tomar trabajo desde un punto de vista económico.
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PEJpLOII rA DE LA CONSTRUCCION
NAVAL EN GRAN BRETAÑA: LOS
A STILLEROS FALTOS DE BARCOS

Como explicación de la terriblemente pequeña cantidad de nueva obra obtenida por los astilleros británicos, la "Shipbuilders' and Repairers' National
Association" dijo, que esto reflejaba el deprimido
Los astilleros brjtánjco siguen estando faltos de nivel de los precios de la construcción naval interencargos y a no ser que se establezcan agrupaciones, nacional. También servia el recordar, que la induspronto quedarán varados en los bajos fondos de la
tria británica está ahora en proceso de "reorganizadepresión.
ción masiva" y que la mayoría de los astilleros se
Esto está ocurriendo en unos momentos en los que
resisten a aceptar trabajos a precios que no les prose están ofreciendo valiosas ofertas de construcción
ducen beneficio.
de nuevos buques, en cantidades bastante con.ideA la luz de esta manifestación, el éxito arrollador
rabies. Desde el cierre del Canal de Suez se ha agude los constructores de buques de ultramar conduce
dizado grandemente el interés para encargos de bupor sí solo a dos interpretaciones. Esos constructoques tanques gigantes y los astilleros de Alemania
res o están construyendo buques con pérdida o la
Occidental, Holanda y Suecia han logrado éxitos noconstrucción naval británica no es todavía capaz de
tables. El papel recientemente menos importante del
competir efectivamente en los mercados mundiales,
Japón es debido a una cartera de pedidos repleta
y ézta es la explicación más verosímil. Además, los
hasta 1970. Es una ironía, que uno de los pocos conconstructores de buques de este país, difícilmente
tratos para la construcción de un buque tanque de
pueden Iretender que los armadores formen una cola
ran tamaño, hecho por los armadores ingleses, Blang
con sus pedidos, en espera de que los constructores
ford Shipping de Londres y la British Commonwealtih,
hayan terminado su "reorganización masiva".
que han establecido un acuerdo para poseer entre
Solamente en estos últimos diez años, es cuando
los dos un buque de 207.000 toneladas de peso muerse
ha efectuado a gran escala la modernización de
to, haya sido firmado con el astillero de Tokio 'Salos
astilleros británicos. Se han gastado millones de
sebo Heavy Industries".
libras
esterlinas para poner a la industria en condiLos constructores ingleses no han obtenido un solo
ciones
de una competencia mundial. En lugar de mepedido de construcción de tanques durante este tiempo. Sin embargo, la mayoría de los grandes astille- jorar, la situación ha ido empeorando progresivaros de este país, capaces de construir transportes pe- mente y esto a pesar de que la mayor parte de los
astilleros del Reino Unido están tan bien equipados
troleros de la categoría de 200.000 toneladas pocomo
los de sus competidores más importantes. Las
so muerto, están ávidos de nuevos trabajos. Han circomparaciones
se van sin embargo al traste, si se
culado rumores, no hace mucho, acerca de la posibipone
uno
a
considerar
la utilización de esas instalidad, por parte de "Harlaud and WolIf' o del nuevo
laciones
y
el
resultado
en general de la aplicación
grupo constructor del Tyne, de obtener el pedido del
de
la
mano
de
obra.
sexto buque de la serie de los tanques de 240.000
Los constructores británicos de buques hablan se•
toneladas de peso muerto para la Esso. Finalmente,
cretamente
sobre subsidios importantes, que reciben
el contrato lo obtuvo "Verolme lJnitecl Shipyards"
de
sus
gobiernos
los astilleros en el extranjero y prede Rotterdam, que ya habían contratado dos con esa
tenden que en esto estriba ci secreto de sus éxitos.
compañía petrolera. Los otros tres buques serán
construidos por "A. G. Weser" de Bremen. Estos dos El asunto de los subsidios en el Japón, no ha podido
astilleros del continente son miembros del reciente- probarse nunca de manera satisfactoria.
mente formado "Dorchester Club", del cual 'CamEn lugar de lamentarse por los perjuicios sufridos
y producidos por el extranjero, se necesita urgentemeli Laird" de Birkenheacl es el tercer participante.
mente emprender algo en el frente nacional, para
combatir los efectos de la incalificable baja producPidora amarga.
ción. Las inspecciones independientes efectuadas en
El contratiempo de la píldora aún más amarga que los últimos meses por algunas de las más importantes compañías de construcción de buques, demostrahay que tragar, por la amenaza del desempleo en las
ron que muchos astilleros en este país están trabaregiones constructoras de buque del Reino Unido,
es la información de que en "Verolme United Ship- jando escasamente al 40 por 100 de su capacidad
yards' se ha iniciado una campaña para reclutar maproductora.
Sería equivocado, sin embargo, echar toda la culno de obra adicional de 2.000 personas, a fin de hapa de la baja producción a la mano de obra del asticer frente al gran volumen de nuevos trabajos que
llero. La debilidad, ineficacia y torpeza de la (lirectienen entre manos.
ción es responsable igualmente.
En el segundo trimestre de este año, la industria
Si ha de haber un porvenir para la industria de
constructora de buques recibió órdenes para la construcción de solamente 18 buques mercantes, por un
construcción naval de este país, habrá que efectuar
total de 49.000 toneladas de registro bruto. Durante rápidamente un examen radical de los métodos de
este mismo tiempo, los astilleros japoneses contraadministración y producción. Hay que hacer que tantaron 1,3 millones de toneladas.
to la dirección como la mano de obra abandonen sus
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impedimentos tradicionales. En una compaginación
histórica la tradición tiene un valor inestimable. Pero no tiene ningún valor comercial en la hoy en día
terrible competencia de los mercados mundiales y no
tiene ciertamente ninguna compensación, para precios no reales y fechas de entrega no garantizadas.
La construcción naval ya no es una industria artesana. Hoy en día es una ciencia tecnológica que
procede a las operaciones masivas de montaje. Esto
exige la aplicación de técnicas industriales modernas en todos los aspectos, tanto en la administración
como en los talleres. Debe también considerarse bajo un aspecto completamente nuevo el asunto de las
ventas. Los pedidos de construcción de buques no se
consiguen ya solamente por el valor o la fuerza de
las relaciones personales, por intuición o por reputación (una idea ésta que está rápidamente debilitándose, en cuanto a los astilleros del Reino Unido
se refiere), sino principalmente por una apreciación
inteligente de las exigencias actuales y futuras en
el transporte de la carga por mar.
La racionalización de la industria de la construcción naval en el Reino Unido en cuatro o cinco grupos importantes regionales, marca ya un claro paso
progresivo hacia el aumento de la eficiencia. Pero
el mero hecho de la agrupación, por sí mismo, no es
en modo alguno suficiente. Exige la completa integración de las personalidades en un cuerpo de dirección y no simplemente la reunión de los individuos
en un club.
Problema falso.
Lo expuesto anteriormente demuestra que es falso
el resolver el problema proponiendo agrupar los cinco astilleros del Upper Clyde. Hay todavía un fuerte
desacuerdo entre os consejos de dirección, en relación con la elección del presidente. La solución evidente es la de elegir un presidente completamente
"extraño" y éste no necesita tener ningún conocimiento previo sobre construcción de buques o de la
región del Clyde. Un presidente, completamente libre
de los tradicionales impedimentos y de las prácticas
y costumbres industriales locales, es más probable
que ponga en práctica los cambios necesarios barriendo despiadadamente con todo lo preciso.
La industria naval británica se ha formado, por
supuesto, en su mayoría por empresas de familia.
Estas instituciones, admirables en su concepto original, han sido hasta cierto punto responsables de la
subsiguiente decadencia de la industria. Demasiadas
rersonas han seguido ciegamente la doctrina de que
lo que era suficientemente bueno en la época del padre, lo era también en la del hijo. Además, en estas
compañías familiares, ha existido la tendencia de que
el padre mantenía las riendas demasiado tiempo, con
graves consecuencias.
A la industria del Reino Unido se le presenta >iobablemente la última oportunidad de sobrevivir como negocio comercial. Uno de los factores que Podría
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contribuir a un retorno al éxito, es el de la implantaS
ción del sistema de trabajo por relevos.
Ea las palabras del señor Geoffrey Moss, director
gerente de la Cammell Laird: 'Veinticuatro horas
de trabajo a relevos debería ser la forma moderna
de trabajar, y ésta es la manera como los demás están apuntándose tantos. Aquí tenemos invertid3 un
capital que representa millones y millones de libras
esterlinas y que esté, parado doce de las veinticuatro
horas del día. Si el trabajo por turnos pudiera establecerse en nuestro programa de construcción de
buques mercantes, tengo la seguridad de que se adelantaría mucho para cerrar la brecha existente entre
los precios británicos y los de los competidores.
(Nota traducida del período británico 'The Guardian" del martes 5 de septiembre de 1967, pág. 8.)

NUEVO MOTOR MARINO
Recientemente se ha probado en los talleres de
G6taverken el primer motor de una nueva serie.
Sus principales características son las siguientes:
Diámetro del cilindro .................630 mm.
Carrera ....................................1.400 mm.
Potencia a 135 r. p. m................1,200 BHP.
Presión media indicada ...............10,4 kg/cm2
La potencia máxima en servicio continuo es de
1.320 BHP por cilindro, a 140 r. p. m., siendo la
presión media indicada de 11 kg/cm2.
Durante las pruebas, la potencia total se aumento
hasta 8.900 BHP, a 145 r. p. ni., lo que representa
una sobrecarga de un 13 por 100 sobre la potencia
de servicio continuo.
El motor es de simple efecto, dos tiempos con cruceta y con presión uniforme en la sobrealimentación
por lo que las turbosoplantes trabajan en serie con
bombas alternativas de aire de barrido de doble
efecto. Se han instalado dos bombas de barrido por
cilindro. El bastidor y la bancada son de ehapa de
acero soldada.
Las turbosoplantes están situados en la plataforma superior y el colector de escape ha sido instnlado
sobre éstas. De este modo se obtiene un espacio amplio en el plano alrededor de las partes superiores de
los cilindros, lo que facilita el trabajo.
Esta nueva serie de motores está formada por diversos tipos con 630, 750, 520 y 850 mm. de diámetro de cilindro. Este último es una nueva versión
totalmente soldada del tipo anterior de gran diámetro.

XV CONGRESO INTE1NACIONAL DE
LAS CO1IUNIOACIONES
Se va a celebrar en Génova del día 12 al 15 de octubre del corriente año el Congreso del epígrafe.
El tema a tratar durante el presente Congreso será:
Actividades del espacio, su influencia y aplicaciones
dentro del campo de las comunicaciones.
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Durante el citado Congreso se leerán unos trabajos generales sobre financiación, inversión y utilizaCion de las actividades espaciales.
Los trabajos presentados serán los siguientes
-- Intervención del Estado, por J. McCormack.
- Empresas privadas, sus iniciativas y contribuciones, por G. Gabrielli.
- Disciplina jurídica en la utilización del espacio y
de los cuerpos celestes, por E. Spasiano.
- - Aspecto financiero, comercial y técnico del ransporte sub-orbital, arc-orbital y jet-orbital, por tL
R. J. GunkeL
- Aspecto comercial, financiero y técnico de las comunicaciones por satélites artificiales, por P.
Fanti.
- Aspecto financiero, comercial y técnico de la ayuda a la navegación marina y aérea por medio de
satélites, por la N. A. S. A.
- - Utilización de vehículos espaciales en metereología y metereonomía, por G. Fea.
- Utilización de vehículos especiales en Geofísica,
Geodesia y Astronomía, por 3. M. J. Kooj.
- La medicina aeroespacial, por R. Margaria.
- Instalaciones de D. y. L. para cohetes y control
de las navegación durante la última etapa, por A.
W. Quick.
- Efectos de la actividad espacial sobre el desarrolb y progresos del comercio y la industria, por J.
Delorme.
- Posibilidades e influencia social de una T. V. mundial a través de satélites artificiales, por E.
Benha m.
Función de la ccmunicación oral como concepto
integrante en el campo de las comunicaciones, por
F. E. X. Dance.
- Posibilidades de racionalización de los ferrocarriles, con el fin de obtener un balance económico,
por 13. Kepnik.
Historia de la técnica del radar en Alemania y
Reino Unido, por L. Brandt..
Se aprovechará este acontecimiento para celebrar
el Primer Salón Internacional sobre "containers",
que estará abierto del 12 al 22 de octubre del presente año.
Las personas interesadas en una mayor información, pueden dirigirse a:
Instituto Internacional de la Comunicación.
Secretaria: Viale Brigate Partigiane 18. Génova.

NOTICIAS DEL LLOYD'S REGISTER
Comunica el Lboyd's Register of Shipping, que ha
recibido recientemente la petición de clasificación de
un petrolero de aproximadamente 197.000 toneladas
de peso muerto que va a ser construido por Industrias
Sasebo Ltd., para Associated Tankers Inc.
En el momento actual existen en el mundo 61 órdenes para otros tantos petroleros de 170.000 o más toneladas de peso muerto que dan poco más o menos un
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tonelaje de peso muerto de 12 millones y medio. De
estas 61 órdenes, 32 con 6,5 millones de toneladas
de peso muerto, están previstas para ser clasificadas en el Lloyd's Register. Es de destacar que 21 de
estas 32, tienen un tonelaje superior a 200.000 toneladas de peso muerto cada una.
Recientemente la Casa registradora del epígrafe
ha publicado un trabajo llamado "Problemas estructurales en los buques con escotillas de carga de gran
longitud', que ha escrito el señor G. de Wilde.
En este trabajo, de gran aplicación en los buques
para transporte de Containers, con grandes escotillas de carga, se resuelven muchos de los problemas que han surgido en este tipo de buques. Igualmente se dan las solucioncs adecuadas para la dis posición de las estructuras de una forma tal que de una
mayor rigidez y absorban en lo posible los esfuerzos
debidos a la torsión.
Para llegar a estas soluciones se han realizado
pruebas con modelos, escogiendo las soluciones que
se han estimado más favorables. Sin embargo, es orematuro el predecir los resultados que se obtendrán
cuando se apliquen a escalas reales; se espera Que
las aproximaciones teóricas adoptadas por el Lboyd's
al ser aplicadas a escala real den unos resultados
comparables con los obtenidos en las experiencias
realizadas con modelos,
Este estudio realizado por el Lloyd's no sólo se refiere a esfuerzos torsionales, sino también a la resistencia transversal de los buques habiéndose realizado
el análisis cuando las bodegas están cargadas alternamentc.
SE DUPLICARA EL RITMO DE

CRECIMIENTO DE LOS FECES
Ciertos experimentos que la Comisión Británica del
Pescado Blanco está realizando en las caldeadas
aguas procedentes de los sistemas de refrigeración
de centrales nucleares costeras, sugieren que los peces criados en ese ambiente pueden alcanzar tamaño
adecuado para la venta en dos años o menos, contra
cuatro que necesitan en condiciones naturales. Las
investigaciones tienen lugar en Hunterston, Escocia
y en Burry Port, Gales. Las primeras pruebas han demostrado que la platija, cuyo desarrollo invernal es
muy escaso en condiciones naturales, crece regularmente durante todo el año en aguas tibias de desecho, sin sufrir daños. El último experimento versó
sobre lenguados y platijas artificialmente incubados
en la instalación que tiene dicha Comisión en Port
Erin, Isla de Man, donde se ha observado la duplicación del ritmo de crecimiento.
La dieta principal de los peces cautivos consiste en
moluscos triturados, y se sigue laborando acerca del
rendimiento biológico de este cebo, así como de otros
artificiales, con el fin de hallar el sistema de alimentación más económico. Si los experimentos tienen
éxito y resultan viables comercialmente, las aguas
residuales caldeadas que ahora se desperdician serán
aprovechadas para la piscicultura.
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INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL
ENTREGA DEL PESQUERO CONGELADOR "ATOCHA"

dimos referencia en nuestro número del mes de junio
y a él remitimos a los lectores, ya que por ser ambos
buques gemelos, no nos extendemos en dar cuenca de
El pasado mes de junio tuvo lugar la entrega del sus características técnicas,
pesquero congelador de arrastre por popa "Atocha",
para la Compañía Pesqcieras Pasajes, S. A., de Pasajes (Guipúzcoa), por Astilleros Luzuriaga,
BOTADURA DEL BUQUE TRAIMI?
Sus principales características son las siguientes:
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Eslora entre perpendiculares .............6100 ro.
Manga de trazado ............................11,80 m.
Puntal a la cubierta superior ............8,10 rn.
Puntal a la cubierta principal ............5,90 m.
Calado máximo ...............................5,40 ni.
Peso muerto ...................................925
Tonelaje de registro bruto .................1.350 t.
Capacidad neta de bodegas ...............1.250 m
El casco es totalmente soldado, excepto en la unión
de la traca de cinta con el trancanil, que es rema
chada.
El buque está construído según las reglas y bajo
la inspección del Lloyd's Register of Shipping y ha
merecido la más alta clasificación de dicha entidad.
El buque está propulsado por un motor Diesel Naval-Werkspoor, tipo TMABS-396 de 2.000 BHP, a
288 r. p. m., 4 tiempos, 8 cilindros, acoplado direeamente a una hélice de palas fijas.
Los grupos auxiliares están compuestos por tres
motores Diesel a 1.250 r. p. m. que pueden acoplarse
a tres alternadores de 250 KVA y a dos dínamos de
240 kw. y 5 kw.
El buque está provisto de rampa a popa, y dada
la posición de la caseta sobre la cubierta superior,
se ha conseguido una distancia de la maquinilla al
extremo de la rampa de unos 25 m., con ]o cual se
pueden utilizar redes que normalmente requieren
barcos de bastante mayor eslora.
El buque tiene un equipo frigorífico que utiliza
Freón-22 y que es capaz de congelar 26 toneladas
día y mantener simultáneamente una temperatura
de - 30 C, en las dos bodegas. Se han instalado
dos armarios congeladores y cuatro túneles de congelación.

ENTREGA DEL FRIGORWICO
"ABDELMOIJM EN"
El día 12 de agosto se realizó en Bilbao la entrega del buque "Abdelmoumen" construído por la
Sociedad Española de Construcción Naval.
Este buque forma parte de una serie de seis que
la factoría de Sestao, está construyendo para la
Royale Marocaine de Navigation.
Del primer buque de esta serie, el "tbendaoud',
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En los astilleros de la compañía Euskalduna ha
tenido lugar la botadura del buque del epígrafe, que
ha sido construido para Nicomedes García, S. A.

Sus características principales soti las siguientes:
Eslora total ..............................145,70 m.
Eslora entre perpendiculares ......134,66 m.
Manga .....................................18,65 m.
Peso muerto .............................14.490 t.
Potencia ...................................9.800 BHP.
R.p.m.....................................150
Velocidad en pruebas ..................16,5 nudos
Arqueo bruto ............................8.303 t.
Arqueo neto .............................5.630 t.
Capacidad de carga ...................737.587 pies
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Este buque va equipado con un motor EuskaldUfla-M. A. N., tipo K7Z 70/120 E y pertenece a una
serie de 10 unidades de tipo tramp de los cuales se
encuentran navegando 5 unidades a plena satisface ión.
Presidjó la ceremonia de la botadura el Ilmo.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao, don Federico
de Salas Pintó, actuando como madrina doña María
Teresa García Gallego de Piñera, hija del Armador.
En el acto de la botadura estuvieron presentes el
Alcalde de Segovia y alto personal directivo de la
empresa armadora y del astillero constructor,

ENTREGA DEL CONGELAbOR

"ROSENDO DA VILA"
El pasado mes de septiembre se efectuaron las
pruebas oficiales de mar, en la Ría de Vigo, del buque congelador de arrastre por la popa, denominado
"Rosendo da Vila", construído en los Astilleros Hijos de J. Barreras, S. A. para la firma armadora
"Armadores Coruña-Vigo, S. A.", de Vigo,
Este buque es de estructura tipo transversal di-

.a ..

•..

-.

.

El buque lleva montado un servomotor electro-hid.ráulico de 10,8 tonelámetros, con indicador de grados del timón con una precisión de 2,5 en 2,5 grados.
Va equipado con un motor diesel Barreras
Werkspoor", tipo T'MABS-398, directamente reversible, de cuatro tiempos, simple efecto, sobrealimentado, de inyección mecánica de combustible, de las
siguientes caracteristicas:
Número de cilindros ..................8
Diámetro de los cilindros ............390 mm.
Carrera ....................................680 mm.
Velocidad .................................280 r. p. ri.
Potencia con 288 r. p. ro.............2.000 Ç\Te

.1
r,

Desplazamiento con 5 metros de
calado ..............................2.730 .
1,284,57 TRB.
Tonelaje de registro bruto
Volumen neto de la bodega de
447 mr
proa para pescado congelado,
Volumen neto de la bodega de
800 m
popa para pescado congelado
Volumen neto de la bodega de
entrepuente para pescago congelado ..............................
425 mr
Capacidad de los tanques de
combustible ........................410 m4
Capacidad de los tanques de
agua dulce ........................125 mr
Capacidad de los tanques de
aceite lubricante ................10 m
Velocidad en pruebas ..............13,66 nudos
Tripulación ..........................50 hombres

. . ' r' -

Se han instalado en e] buque tres grupos eleet.i'ógenos iguales compuestos cada uno por:
Un motor diesel de 450 CVe, a 750 r. p. m.
Un alternador autorregulado de corriente alterna
trifásica, 380/220 V, 50 Hz, de 400 KVA, a
750 r. p. m. con excitatriz Magnitrol.

mensionada, para buque de pesca de altura con dos
cubiertas, totalmente soldadas, utilizando remachado
solamente en aquellos punto en los que la Sociedad
de Clasificación Bureau Ventas recomendó el tipo de
unión remachada. El buque ha merecido la claaifi1.3/3 F. 1.1. A et C. P. pesca de altura,
cación
RMC de la Sociedad Clasificadora Bureau Ventas.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora total ..........................74,00 m.
Eslora entre perpendiculares 67,00 m.
Manga de trazado ..................13,00 m.
Puntal de construcción a la cubierta principal ..................5,15 m.
Puntal de construcción a la cubierta superior ...................7,40 m.
Calado medio de trazado 4,70 rn.
Peso muerto con 5 metros de
1.330 t.
calado ..............................

El equipo eléctrico de accionamiento de la maquinilla de pesca va compuesto por:
- Un motor de e. e., 300 CVe, a 975 r. p. m.
- Un motor asíncrono trifásico, 360 CVe, 1.500 revoluciones por minuto.
- Un generador de e. e., 240 kw, 1.500 r. p. m., de
400 V.
La maquinilla de pesca instalada en este buque es
de 2 carreteles principales y 3 auxiliares para cable
de 26 mm. de diámetro.
El buque va dotado de los aparatos más modernos
para la manipulación del pescado.
Para la congelación y conservación de las capturas, el buque lleva instalado un equipo frigorifico en
el entrepuente con una capacidad de 30 toneladas/día.
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La congelación se llevará a cabo por medio de 6
armarios de contacto de placas verticales, El refrigerante utilizado es Freón-22.
La temperatura de congelación del pescado capturado está prevista en
35" C y la de conservación
en bodegas
29 C.

BOTADURA DE LOS BUQUES DE CAR4A
"ADRIANA" Y "ANAMILENA"
El pasado día 20 de septiembre de 1967, se efectuó en la Factoría de Matagorda de la Sociedad Española de Construcción Naval la botadura de dos
buques de carga, denominados "Adriana" y "Ana',;

milena', que se construyen por encargo del Armador
colombiano, don Francisco Montoya Vélez.
Sus características principales son las siguientes
Eslora......................................85,00 m.
Manga......................................14,50 m.
Puntal.....................................6,30 m.
Calado .....................................5,36 m.
Peso muerto ..............................3.500 t.
Registro bruto ..........................2,200 t.
Velocidad .................................15 nudos
Tripulación ...............................22 hombres
Estarán propulsados por un motor Constructora
Naval Burmeister & Wain, tipo 942VBF75, de 3.900
BHP, a 248 r. p. m., que se construye en la Factoría
de Sestao de la S. E. de C. N.
Estas unidades llevarán cada una tres motores au
xiliares de 145 BHP, a 1.800 r. p. m., acoplados a
alternadores trifásicos de 115 kilovatios, 440 V, 60
períodos.
Asimismo estarán dotados de un grupo de puerto
de unos 40 BHP, a 1.800 r. p. m., acoplado a un alternador de 25 KVA, a 440 V., 60 períodos.
Estos buques están proyectados para transportar
cargas pesadas y poder cargar y descargar mineral
de hierro estando varados.
Se construyen para conseguir, dentro de los de su
tipo la más alta clasificación del Lloyd's Register of
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Shipping, clase
100A1 y cumplirán, con las eXigencias de las siguientes autoridades:
- Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar, de 1960.
- Convenio Internacional de líneas de carga.
- Reglamento de la Marina Mercante.
Reglamento de Sanidad Exterior.
- Reglamento Canal de Panamá.
Los buques en cuestión dispondrán de una instalación de aire acondicionado en los alojamientos de
la tripulación, que podrá actuar como calefacción en
tiempo frío.
La ventilación de bodegas de carga será natural.
A continuación se dan algunos datos del lanzamiento.
Pendiente de imadas .................4,2
Pendiente de quilla ..................4,2 ¶j
Longitud de imadas ..................107,90 m.
Longitud de anguilas ................65,00 m.
l'resión media .........................1,94 kg/cm
Coeficiente rozamiento inicial
0,0312
Reacción al iniciarse el giro
245 t.
Calado medio del buque a flote
1,65 m.
1)iferencia de calados a flote
1,35 m.
Como es costumbre, los buques bendecidos previamente al acto de la botadura, por el Párroco de San
Benito de Puerto Real, y actuaron de Madrinas, las
hijas del Armador, cuyos nombres llevan estas nuevas unidades
Asistieron a dicho acto el Armador, las primeras
autoridades provinciales y locales y los Inspectores
de Sociedades clasificadoras, los cuales fueron atendidos por el Director Comercial de la Empresa Constructora y el Director de la Factoría de Matagorda.

CONSTRUCCION DE DOS BULK-CARRIERS
Recientemente ha tenido lugar en los locales de
la Sociedad Española de Construcción Naval de Madrid, la firma de los contratos de construcción de
dos "Bulk-carriers", de 48.000 t. p. m. por Naviera
Vizcaína.
Los buques, que serán en su día los mayores en
su tipo, de la Flota Mercante Nacional, tienen las
siguientes características:
Eslora total ...............................205,00 m.
Eslora entre perpendiculares 194,00 m.
Manga ......................................29,85 m.
Puntal ......................................17,00 ni.
Calado ......................................12,40 tu.
Capacidad de bodegas ..................2.060.000 pie
Peso muerto ..............................48.000 t.
Estos buques estarán propulsados por motores
Diesel, de 13.800 BHP, fabricados por la S. E. de C. N.
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Están concebidos para el transporte en sus bodegas de carga a granel y mineral de hierro en bodegas
alternas.
El proyecto responde a la más avanzada técnica
actual y prevee la posibilidad de transporte de "Con-

Tanto en este buque como en su gemelo "El Marqués de la Ensenada", se está llevando a cabo una
modernización completa que liará de ellos unas unidades eficaces.
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____ BOTAI)URA DE DOS PESQUEROS
-.-.•I
POLIVALENTES

Recientemente se ha efectuado en las Factorias
Vulcano
de Vii,o la botadura de los moto-pesqueros
-"Nosa Cantiga" y "Nosa Terra", que se están consruyenuo
para estas Cooperativas -del Mar de Cantainers' y entre sus diversos equipos especiales
fi- -------------------------gura un sistema automático de control remoto de los gas de Morrazo (Pontevedra).
servicios de maquinaria incluídos motores principales de propulsión, con lo cual estos buques alcanzan -- El tipo de esta serie es un pequero polivalente para la pesca a la Baka, para realizar la pesca de
un elevado grado de automación.
Con estos barcos, "Naviera Vizcaína" contribuirá
sin duda al continuado progreso de la Nación, partipando en el transporte masivo de materias prirnis,
como mineral de hierro carbón, etc., siendo un instrumento sumamente indispensable para el abastecimiento de la Industria Siderometalúrgica Nacional.
1
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PUESTA A FLOTE DEL DESTRUOTOR
ANTISUBMARINO "ROGER DE
LAURLA"
A finales del pasado mes de agosto se ha procedido, en la factoría de Cartagena de la Empresa Na•cional Bazán, a la puesta a flote del destructor epigrafiado de la Marina de Guerra española.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ...........................116,675 m.
Manga máxima ......................13,000 m.
Puntal de trazado ..................8,865 m.
4,337 m.
Calado medio a plena carga
3.587 t.
Desplazamiento a plena carga
Tripulación ...........................322 hombres
La energía necesaria para la propulsión se obtiene
mediante dos grupos de turbinas de vapor, que mueven dos ejes y utilizan el vapor generado por tres
calderas. La potencia máxima de proyecto en marcha avante es de 60.000 BHP y en marcha atrás de
13.000. La velocidad máxima a plena carga fue de
31 nudos y la de pruebas de 32 nudos. A 15 y 20
nudos, sus autonomías respectivas son de 4.500 y
2.500 millas.
Para la generación de energía eléctrica se han instalado dos turbo generadores principales de 750 KW.,
corriente alterna, a 450 voltios cada uno y dos Diesel generadores de emergencia de 200 KW. cada uno,
corriente alterna de 250 voltios. Se han instalado dos
cuadros de distribución principal, uno en la cámara
de máquinas de proa y otro en la de popa.

atún mediante la técnica de caña y cebo vivo, para lo cual está equipado con tanques viveros para
el transporte y conservación del mismo. Podrá
asimismo efectuar la pesca de cerco.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ............................31,30 m.
Eslora entre perpendiculares 26,00 m.
Manga de trazado ....................6,80 m.
Puntal de construcción .............3,70 m.
Registro bruto estimado ............150,00 t.
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Peso muerto ...........................150,00 t.
Capacidad de bodegas ...............135,00 m
Volumen aproximado de viveros 42,00 m
Potencia propulsiva ..................600,00 CV.
Velocidad estimada en servicio
10,00 nudos
Tripulación .............................18 hombres
Van equipados con un motor propulsor Diesel,
marca Raudouin, de 4 tiempos, para desarrollar 600
CV., a 1.250 r. p. m., el cual va conectado, mediante
acoplamiento elástico, a un reductor-inversor de relación de reducción 4:1.
El referido reductor acciona, mediante transmisión
por correas, una bomba hidráulica de 90 CV. para
la maquinilla de pesca y una dinamo de 30 KW.
Se ha instalado un grupo auxiliar compuesto de
motor Diesel de 45 CV. y dínamo de 28 KW y otro
auxiliar compuesto de motor Diesel de 45 CV, dínamo de 28 KW. y compresor de 24 m/hora a 30 kilogramos/cmz.
El equipo de refrigeración de bodegas esta compuesto por dos unidades condensadoras con compresor, motor y condensador multitubular.
Asimismo han sido instaladas eleetrobombas para todos los servicios, depuradora de combustible y
servomotor hidráulico para accionamiento del timón.
Está dotado con dos sondas, un radiogoniómetro
y un radioteléfono.
Han sido construídos bajo vigilancia especial de
la Sociedad de Clasificación Bureau Ventas para obtener la más alta clasificación.

PRUEBAS OFICIALES DEL PESQUERO
"NAVIJOSA"
¿ principios del pasado mes de agosto se ha efectuado las pruebas de mar del congelador marisquero
del epígrafe. Este buque ha sido construido por Factorías Vulcano-Enrique Lorenzo y Cía, S. A., de Vigo.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total .................................32,36 m.
Eslora entre perpendiculares ..........28,20 m.
Manga de trazado ........................6,35 m.
Puntal de construcción ..................3,68 m.
Registro bruto ............................197 t.
Registro neto ..............................81 t.
Peso muerto ................................150 t.
Velocidad en servicio .....................10 nudos
El motor propulsor es un Duvant-Unanue de 600
caballos, a 375 r. p. m., de 4 tiempos, simple efecto
y directamente reversible.
El eje intermedio y de cola, encamisado en bronce
centrifugado, está acoplado a una hélice de paso regulable, construida en latón de alta resistencia.
Para el accionamiento de la maquinilla de pesca
se ha instalado un grupo Ward Leonard que está
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compuesto por un motor Diesel de 125 caballos a
500 r. p. m., acoplado a un 'generador de 85 KW,
1.000 r. p. m., 220 V. con viratrol de 2 KW, a 1.500
revoluciones por minuto, 150 V. y por un generador
de 15 KW., a 1.000 r. p. m., 220 voltios. Además se
ha instalado una dínamo de cola de 15 KW, 220 voltios, 750/1.500 r, p. m., equipada con viratrol.
Igualmente está dotado con un compresor de 2 f ases, 30/25 atmósferas, a 550 r. p. m., accionados Con
motor eléctrico de 4 caballos a 1.500 r. p. m. y con
otro compresor de iguales características al anterior,
pero accionado por un Diesel de 4,75 caballos a 2.500
revoluciones por minuto. Además se ha instalado
otro compresor de 30 m7h, a 30 kg/cm2 movido por
un motor de 6 caballos.
La l)lanta frigorífica está constituida por un motor, un generador de 20 KW, a 220 voltios y 1.500
revoluciones por minuto, acoplado a un compresor refrigerante del Freón 22 a 300 libras por pulgada cuadrada; además está dotado con un compresor igual
al anterior y movido por un motor de 15 caballos
a 1.500 r. p. m., 220 voltios. Esta instalación está
dotada con una bomba de circulación de condensadores de 20.000 litros/h., a 10/15 m. de a. m., movida
por un motor eléctrico de 3 caballos. Además se han
instalado todos los elementos necesarios para congelar 6 toneladas/día en dos táneles.
PRIMERA CONFERENCIA TECNICA
NACIONAL DE LA 1. C. II. C. A.
Se va a celebrar en Málaga la 1. Conferencia Técnica del Comité Español de International Cargo
Handling Coordination Association (1. C. H. O. A.)
en los días comprendidos entre el 23 y el 26 del presente mes.
Con motivo de estas Conferencias se leerán lOS Sguientes trabajos:
Mecanización del puerto. Acceso a la mecanización de los Agentes Portuarios, por don Marciano
Martínez Catena.
- Unificación de envases en el tráfico de Frutos y
Productos Hortícolas, por don Juan Gea Sacasa.
- Transporte combinado, puerta a puerta, e influencia del puerto en este transporte, por don Ramiro
Cercos Pérez.
'Manipulación de Mercancías en Transportes Terrestres. Cargas unitarias, "pallets", etc., por don
.Jairne Badillo Díez.
Eficiencia del Potencial humano. Su capacitación
técnica y experimental, por don Angel Salas
Rubio.
NOTICIAS SOBRE EL COMISARIADO
ESPAÑOL MARITIMO
Con motivo del XXV Aniversario de la fundación
de esta eficiente organización su Consejo de Adniinistración ha decidido celebrar, en Madrid, en el Salón de actos de la Cámara Oficial de Comercio, du-
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rante los días comprendidos entre el 26 y 28 del mes
en Curso, un Ciclo de Conferencias en el que se leerán
los siguientes trabajos:
Pasado, presente y futuro del Comisario de averías, por don Conrado Mejer Wassermaflfl.
Los buques, sus averías, peritajes, reparaciones y
y salvamentos, por don Enrique Tortosa Lletget.
La navegación ochocentista, sus riesgos y actos de
Dios, por don Jos é María Ramón de San Pedro.
- Influencia de un buen salvamento de mercancías
averiadas para la reducción del daño, por don Antonio Mercadé Oliu.
Una experiencia de la actuación de "Comisariado
Español Marítimo" en el mercado interior, por
don Manuel Campillo Martínez.
- Los Comisarios de averías en la organización del
seguro marítimo francés; la función que desenpeñan al servicio de los aseguradores y en la prevención de daños, por M. Jean Guilbert.
- La reforma del derecho marítimo francés en relación con la actividad del Comisario de averías, tor
M. Pierre Lureau.
El Comisario de averías, valioso colaborador del
asegurador marítimo, por don José-Luis Esteva
de la Torre.
- La empresa como sujeto de deber moral, por don
Pedro Lamet Orozco.

SUBCOMITE DEL O. E. C. DE MOTORES
DIESEL CON LUBRIFICACION INDEpENDIENTE DE CIUNDROS
Dentro del "Consejo Europeo de Coordinación para
el desarrollo de ensayos de aplicación de lubricantes
y combustibles de motores" se ha reunido en Zürich
el día 22 de septiembre el subcomité que estudia la
evaluación de los lubrificantes de motores diesel con
engrase independiente de cilindros. (Estos motores
comprenden la gama de motores marinos y terrestres de gran potencia normalmente superior a 1.000
BHP.)
El "meeting" tuvo lugar durante todo el día 22 en
la sala de reuniones del "Verein Schweitzer Maschinenindustrieller". Los países que participaron fueron: Alemania, Bélgica, España, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Suecia y Suiza, con representantes de
Armadores, Constructores de motores y Fabricantes
de aceites. Actuó de presidente el señor A. J. van
Leunen de Holanda y de vicepresidente el señor G.
Aue de Suiza. España estuvo representada por los
señores A. Arévalo, doctor ingeniero naval de la
Constructora N a y a 1, y A. Varona, químico de
CAMPSA.
Después de tratar asuntos generales, los delegados
de cada pais informaron sobre las actividades desarrolladas en el transcurso del año. Los principales
temas presentados fueron los siguientes:
Ensayos de envejecimiento de los aceites sorne-
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tidos a temperaturas de 100 a 135' C en función del
tiempo.
Estudio de la variación de la acidez (TAN) de los
aceites y corrosión que produce en los metales.
Estudio comparativo de los diversos ensayos para
determinar la alcalinidad (TBN) de los aceites y determinación del más exacto.
La intervención española se centró en los siguientes puntos:
El señor Varona presentó datos reales de servicio
de una serie de buques, citando los desgastes de cilindros habidos en relación con el combustible y aceites empleados y normas habituales seguidas en la
renovaeión de los aceites de motores marinos.
El señor Arévalo expuso los problemas habidos con
aceites de cilindros alcalinos al utilizarlos con combustibles ligeros como gas-oil y diesel-oil. Hizo una
propuesta para colorear los aceites de los tres circuitos principales de los grandes motores: cárter, cilindros y turbosoplantes, para evitar confusiones a
bordo. Finalmente citó las cualidades que consideraba más importantes en los aceites de cilindros, proponiendo la normalización de los ensayos de estas
cualidades.
Las reuniones estuvieron presididas por una gran
cordialidad.
Es laudable ver cómo en los terrenos más especializados de la investigación España va participando
cada vez con más amplitud en las reuniones internacionales.

VACANTES EN EL EXTRANJERO
La Oficina para Trabajos Internacionales, siguiendo su programa de cooperación técnica, anuncia las
siguientes vacantes:
- Ingeniero Naval para el Pakistán.
Este técnico se dedicará a la enseñanza de construcción naval; preparará teórica y prácticamente a
sus alumnos para el manejo de planos relacionados
con la construcción naval y preparará asimismo normas y planes de enseñanza, estableciendo listas de
material necesario para los laboratorios.
Se exige que sea un Ingeniero Naval con gran experiencia, tanto profesional como en la enseñanza.
El idioma exigido será el inglés.
La duración del contrato será de siete meses con
posible ampliación hasta dieciocho.
La fecha de incorporación será el 1 de junio de 1968.
El salario mensual oscilará entre 740 y 788 dólares, teniendo además unas dietas de 16 dólares
diarios.
Ingeniero Naval para el Pakistán.
Es un puesto de trabajo con las mismas características que el anterior, excepto que la duración del
contrato será por un mes con posibilidad de ampliación hasta dieciocho y que la fecha de incorporación
será el 1 de diciembre de 1968.
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INFORMACION LEGISLATIVA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 2309/1 967, de 20 de julio, por el que se
modifican y aclaran la composición y funciones de
la Comisión Asesora d.c investigación Científica y
Técnica.
("B. O. del E." núm. 229, de 25 de septiembre de
1967, pág. 13183.)

MINISTERIO DE EDUCACIØN Y CIENCIA
DECRETO 2179/1967, de 19 de agosto,por el que se
re glamenta la coordinación entre Centros de Enseíianza Swperior y de Investigación.
('B. O. del E." núm. 223, de 18 de septiembre de
1967, pág. 12904.)

RESOLUCION de la Dirección General de Enseñanza Profesional por la que se publica la lista de
aspirantes admitidos en la oposición a la cátedra
del grupo IX "Teoría del Buque" de la Escuela de
Ingeniería Técnica Naval de Cádiz.
("B. O. del E." núm. 240, de 7 de octubre de 1967,
página 13760.)
ORDEN de 26 de septiembre de 1967 por la que se
designa el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios
de la oposición pura cubrir la cátedra del gruPo XIX, "Buques de Guerra", vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.
("B. O. del E." núm. 242. de 10 de octubre de 1967,
página 13927.)

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 11 de septiembre de 1967 por la que se
eleva a definitiva la de 10 de mayo último, sobre el
período de prácticas en los estudios del Peritaje
Naval.
("B. O. dci E." núm. 230, de 26 de septiembre de
1967, pág. 13229.)
ORDEN de 11 de septiembre de 1967 por la que se
implantan especialidades del plan de 1964 en Escuelas Técnicas de Grado Medio.
("B. O. del E." núm. 236, de 3 de octubre de 1967,
página 13567.)
ORDEN de 20 d.c sep tiembre de 1967 sobre solución
de continuidad en la enseñanza oficial de las Escuelas Técnicas de Grado Medio Por el plan 1954,
a efectos de lo dispuesto en la Orden de 6 de sep
-tiembrd196.
("B. O. del E." núm. 233, de 29 de septiembre de
1967, pág. 13.374.)

DECRETO 2342/1967, de 21 de se ptiembre, sobre
salario mínimo interprofesional y Bases de co tiraeión para la Seguridad Social.
("B. O. del E." núm. 234, de 30 de septiembre de
1967, pág. 13447.)
DECRETO 2343/1967, de 21 de septiembre, por el
que se revisa la tarifa de primas Para la cotización
por accidente de trabajo y enfermedades prof esionales en el Régimen General de la Seguridad Social.
("B. O. del E." núm. 234, de 30 de septiembre de
1967, pág. 13448.)
CORRECCION de errores del Decreto 2342/1967, de
21 de septiembre, sobre salario mínimo inter profesional y bases de cotización para la Seguridad
Social.
("B. O. del E." núm. 240, de 7 de octubre de 1967,
página 13.747.)

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION de la Dirección General de Enscñanza
Profesional por la que se publica la lista de as pirantes admitidos en la oposición a la cátedra del
grupo y "Construcción Naval" de la Escuela de
ingeniería Técnica Naval de Cádiz.

RESOLUCION de la Dirección General de Buques
por la que se publica relación provisional de los
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición convocado Por Orden de 14 de junio de 1967
para proveer plazas de Ayudantes de la Inspección
de Buques de la Subsecretaría de la Marina Mercante.

("E. 0 del E." nfini 239, de 6 de octubre de 1957,
página 13699.)

("E. O. del E." núm. 238, de 5 de octubre de 1957,
página 13658.)
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